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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No 10414453 
 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y REDES DE COBRE Y FIBRA 
ÓPTICA DE PROPIEDAD DE ETB PARA EL TRASLADO, PROTECCIÓN Y/O REUBICACIÓN DE REDES Y 
ACTIVOS DE ETB S.A. ESP. QUE INTERFIEREN CON LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ – 

PLMB, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS 
ANEXOS QUE LO INTEGRAN 

 
ADENDA No 2 

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.12, de los términos de referencia, alusivo a 
“ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA”, por medio de la 
presente, se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia, anexo N° 3,  anexo 
financiero y anexo técnico N° 2: 
 
1. Se complementa el numeral 1.10 de los términos de referencia, relacionado con “VEEDURÍAS 

CIUDADANAS”, así:  
 
A continuación el enlace de la página www.etb.com.co,  en el que se encuentra publicado el  
referido proceso de invitación ppública:  
 
https://etb.com/corporativo/Uploads/Procesos/Archivo201910010218309040178.pdf 

 
2. Se complementa el numeral 2.20 alusivo a “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”,  de la siguiente 

manera:  
 
En el evento de conocerse  presuntos casos de corrupción en la etapa precontractual, o durante la 
ejecución del contrato, que llegare a celebrarse, se contemplan los siguientes canales de 
comunicación: Línea Ética de ETB 242 2555 o el correo electrónico correo_etico@etb.com.co;  o 
ante la Veeduría Distrital a través del número de teléfono 3407666; en los correos electrónicos  
correspondencia@veeduriadistrital.gov.co denuncie@veeduriadistrital.gov.co, o mediante 
correspondencia, o personalmente en la dirección Avenida El Dorado (Calle 26) No. 69-76, Edificio 
Elemento, Torre 1, piso 8. 
 
Las demás estipulaciones del numeral, continúan inmodificables. 

 
3. Se modifica el anexo N° 3 “ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA, el cual se publica como ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA ADENDA II, y este reemplaza el anterior. 
 

4. Se modifica el anexo financeiro de cotizacion, el cual se publica como ANEXO FINANCIERO 
ADENDA II, y este reemplaza el anterior. 
 

5. Se complementa el literal c) del numeral 3.4 alusivo a “EXPERIENCIA HABILITANTE”, así:  
 
C) Las certificaciones deben contener: (i) el objeto del contrato, en el que se pueda evidenciar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la tabla anterior, (ii) la fecha de inicio y de 
finalización del contrato, cuando éste haya terminado;  (iii) el nombre, cargo, teléfono y 
dirección de correo electrónico, de la persona que expide y firma la certificación; (iv) las 
cantidades exigidas en la columna valor mínimo  requerido de la tabla anterior, se deben 
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acreditar, con mínimo una y máximo 10 certificaciones, cuya sumatoria sea igual o mayor a 
las cantidades mínimas exigidas, para cada ítem.  En el evento en que la entidad o empresa 
contratante, se abstenga de emitir certificaciones con cantidades, y tal situación conste en 
documento escrito de la entidad contratante, para acreditar el cumplimiento de los valores 
requeridos, por cada ítem, el oferente podrá complementar las certificaciones para acreditar 
las cantidades, aportando los contratos, o las actas de pago debidamente firmadas, o actas 
de liquidación, o la certificación expedida por el Revisor Fiscal del Oferente. 

 
Los demás aspectos del numeral 3.4 continúan inmodificables. 
 
6. Se modifica El numeral 2.35 del Anexo técnico No. 02 Actividades Traslado de red cobre y fibra v.2, 

el cual queda así: 
 
2.35 ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN (ÍTEM N° 68) 

 
La actividad consiste en trasladar el armario desde el lugar indicado por la INTERVENTORÍA al 
sitio de obra y colocarlo de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico. 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

68 
ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE ARMARIO DE 

DISTRIBUCIÓN 
UNIDAD 

 
El CONTRATISTA deberá incluir la marcación del armario, la pintura y mano de obra, el transporte 
para desplazar lo necesario para los trabajos. 
 
El ítem se contabilizará y pagará por unidad colocada. 

 
7. Se modifica el numeral 3.10,  el cual queda así: 
 

3.10   MATERIALES A CARGO DE ETB 
   

3.10.1 ETB informa que, debido a las exigencias propias en las especificaciones de algunos 
materiales y compatibilidad con las redes propias de la compañía, proporcionará los 
siguientes materiales para la ejecución del contrato, los cuales se encuentran homologados 
y con resultado satisfactorio en las pruebas realizadas por ETB:  
 

Tabla 8 – Materiales a cargo de ETB 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 Cable fibra óptica Ductado: 12, 36, 48, 96, 144,  Hilos Km 

2 
Cable fibra óptica ADSS Spam 100: 12, 24 36, 48, 96, 
Hilos 

Km 

3 Cable fibra óptica indoor monomodo 48, 96, 144,Hilos Km 

4 Divisores ópticos (Splitter) 1:2,  1:4,  1:8,  1:16 UND 

5 Cubiertas ópticas para cables de 144 hilos UND 

6 Cubiertas ópticas para cables de 96 hilos UND 

7 Cubiertas ópticas para cables de 72 hilos UND 

8 ODF. Optical Distribución Frame UND 

9 
Elementos para vías de cableado y conectorización de 
fibra óptica 

UND 

10 NAPs aéreo UND 
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11 NAPs Sótano UND 

12 NAPs Fachada Externa UND 

13 NAPs Subterráneo UND 

14 
Conectores mecánicos para fibra tipo SC-APC de 8°, SC-
PC, FC-PC, LC-PC 

UND 

15 Empalme óptico mecánico UND 

16 Cable drop de uso exterior aéreo para acometida Mt 

17 Cable drop de uso canalizado o cable de acometida Mt 

18 Cable fibra óptica tipo Riser Mt 

19 Cable fibra óptica tipo mini drop de baja fricción Mt 

20 
Cable fibra óptica tipo drop para instalación en fachadas o 
interiores 

Mt 

21 Cajas y elementos para distribución en piso UND 

22 Punto terminal óptico (toma de pared) UND 

23 
Herrajes de suspensión y retención para cable de Fibra 
Óptica ADSS 

UND 

24 Alambre  de  bajada  neopren  trenzado KM 

25 Alambre  de  pase o cruzada sin estañar KM 

26 Armario 2500 par ext armario incorporado UND 

27 Bastidor de 2500 UND 

28 Bastidor de 3000 UND 

29 Bloque  de  100 pares  de  alta  densidad UND 

30 Bloque  de  200 pares  de  alta  densidad UND 

31 Bloque (modular) de inserción de 100 par UND 

32 Cable  autosoportado  de  10  pares Mt 

33 Cable  autosoportado  de  20  pares Mt 

34 Cable  autosoportado  de  30  pares Mt 

35 Cable  autosoportado  de  40  pares Mt 

36 Cable  autosoportado  de  50  pares Mt 

37 Cable  autosoportado  de  70  pares Mt 

38 Cable  autosoportado  de  100  pares Mt 

39 Cable  autosoportado  de  150  pares Mt 

40 Cable  autosoportado  de  200  pares Mt 

41 Cable  autosoportado  de  300  pares Mt 

42 Caja  de  10  pares  con  protección UND 

43 Caja  de  20  pares  con  protección UND 

44 Caja de dispersión 10 pares conexión idc UND 

45 Caja de dispersión 20 pares conexión idc UND 

46 Conector unit.  Direc  rell t. Garb und x100 UND 

47 Cubierta  mecánica  10-30  pares UND 

48 Cubierta mecánica 1200 a 1500 pares UND 

49 Cubierta mecánica 150-200 pares UND 

50 Cubierta mecánica 1800-2400 pares UND 

51 Cubierta mecánica 300-400 pares UND 

52 Cubierta mecánica 40-100 pares UND 

53 Cubierta mecánica 900 pares UND 

54 Cubierta mecánica 600 pares UND 

55 Cubierta termoc. 10-30 pares UND 
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8. Se modifica el numeral 3.8.10, el cual queda así:  
 

3.8.10 Con relación a los planos de diseño el CONTRATISTA deberá dejar dibujado, en forma clara 
y nítida, lo construido en terreno diferenciándolo de lo existente (color rojo lo construido, 
color azul lo que no se construyó, color verde proyecto anterior, color morado los retiros). 
Se debe hacer uso de las convenciones y simbología que ETB utiliza en sus diseños, 
indicando el número de referencia de los puntos (cámaras, cajas de paso, postes, strip, 
etc.) y los tramos que obligatoriamente deben ser iguales y coincidir con los consignados 
en las carteras. Los planos record se deberán entregar en formato Shape, coordenadas 
MAGNA COLOMBIA BOGOTÁ (3116).  

 
9. Se modifica el numeral 3.8.12.6, el cual queda así:  
 

56 Cubierta termoc.  40/100 pares UND 

57 Cubierta termoc. 150 pares UND 

58 Cubierta termoc.  200 pares UND 

59 Cubierta termoc. De 1200 a 1500 pares UND 

60 Cubierta termoc. De 1800 a 2400 pares UND 

61 Cubierta termo contráctil 600 pares UND 

62 Cubierta termo contráctil 900 pares UND 

63 Cubierta termoc. 600- 900 pares UND 

64 Descargador regleta MSAN 10p Huawei x30u UND 

65 Grapa metálica ala sencilla de 1/2" UND 

66 Grapa para cable  de  100 a 300 pares UND 

67 M  cable  relleno  100x2x0,4 Mt 

68 M  cable  relleno  10x2x0,4 Mt 

69 M  cable  relleno  1200x2x0,4 Mt 

70 M  cable  relleno  150x2x0,4 Mt 

71 M  cable  relleno  1800x2x0,4 Mt 

72 M  cable  relleno  200x2x0,4 Mt 

73 M  cable  relleno  20x2x0,4 Mt 

74 M  cable  relleno  300x2x0,4 Mt 

75 M  cable  relleno  30x2x0,4 Mt 

76 M  cable  relleno  400x2x0,4 Mt 

77 M  cable  relleno  40x2x0,4 Mt 

78 M  cable  relleno  50x2x0,4 Mt 

79 M  cable  relleno  600x2x0,4 Mt 

80 M  cable  relleno  70x2x0,4 Mt 

81 M  cable  relleno  900x2x0,4 Mt 

82 M  cable  relleno  1500x2x0.4 Mt 

83 Platina  para  base  armario simelca UND 

84 Regleta de alta dens 10p ref stg-2 no protec UND 

85 Regleta  modular  (bloque) 10 pares strip UND 

86 Regleta  modular rellena 25 pares UND 

87 Regleta para caja terminal de 10 pares UND 

88 Soporte para bloque de alta densidad 100 pares UND 

89 Soporte para bloque de alta densidad 200 pares UND 

90 Tensor plástico alambre de bajada UND 
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3.8.12.6  ETB requiere que el CONTRATISTA realice un diagrama unifilar de redes construidas 
en la Orden de Servicio, indicando la nomenclatura de canalización, coordenadas, los 
calibres y las longitudes de cables instalados, los tipos de empalmes, los tipos de cajas 
de distribución y su nomenclatura, las longitudes de las colas y las cantidades de pares 
en reserva con la dirección y su nomenclatura, cajas de paso, cámaras, postes, etc. Los 
planos unifilares de red se deben presentar en formato AUTOCAD versión 2013, escala 
1:500.  

 
10. Se modifica el numeral 2.59. del Anexo técnico No. 02 Actividades Traslado de red cobre y fibra 

v.2, el cual queda así:  
 

2.59. ACTIVIDAD DE INVENTARIO DE LINEA BÁSICA Y/O BANDA ANCHA (ÍTEM N° 94) 
 
ETB requiere que el contratista realice el inventario par a par de los clientes en servicio, el cual 
deberá ser diligenciado en el formato definido, en los anexos para tal fin, e incluirá los clientes 
con servicio de voz, de datos, voz y datos, clientes suspendidos por pago y pares aislados, entre 
otros. 
 
La información deberá ser digitalizada para posterior impresión de los listados. La información 
digital de cada trabajo realizado deberá ser entregada al finalizar la actividad. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

94 
ACTIVIDAD DE INVENTARIO DE LINEA BÁSICA Y/O BANDA 

ANCHA 
UNIDAD  

 
Se pagará por Unidad (UNIDAD) de par Inventariado de línea básica y/o banda ancha e incluye, 
además de la mano de obra, todos los elementos, pruebas, transporte y herramientas necesarias 
que garanticen su correcta ejecución. No se reconocerá pago por pares libres. 

 
11. Se modifica el numeral 2.19. del Anexo técnico No. 02 Actividades Traslado de red cobre y fibra 

v.2, el cual queda así:  
 

2.19. ACTIVIDAD DE RETIRO Y REINTEGRO DE STRIP TELEFONICO (ÍTEM N° 50) 
 
El contratista deberá retirar el elemento y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la 
actividad realizada. Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para 
soporte del contratista, se debe diligenciar las carteras correspondientes de retiros, las cuales 
deben cumplir con los requisitos que se exigen en el diligenciamiento de estas.  
 
La unidad de medida y pago será UNIDAD de strip telefónico retirado y reintegrado.  Incluye mano 
de obra y herramientas, así como, bodegaje previo y el transporte para desplazar los materiales 
necesarios para esta actividad y su reintegro en las bodegas de ETB. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

50 
ACTIVIDAD DE RETIRO Y REINTEGRO DE STRIP 

TELEFONICO 
UNIDAD 

 
12. Se modifica el numeral 2.65. del Anexo técnico No. 02 Actividades Traslado de red cobre y fibra 

v.2, el cual queda así:  
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2.65. ACTIVIDAD PRUEBAS DE RED (ÍTEM N° 102) 
 
En la actividad el contratista debe realizar mediciones con equipos especializados para cada 
tecnología, con el fin de certificar las condiciones técnicas de operación y cumplimiento de los 
parámetros establecidos. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

102 ACTIVIDAD PRUEBAS DE RED UNIDAD  

 
El ítem se pagará por UNIDAD, así: 
 
Para cable de cobre por unidad de par probado. Cable de 10 a 100 pares, hasta el 100% de la 
capacidad del cable y a partir de 150 pares, se definirá el porcentaje de prueba proporcional a su 
capacidad, como mínimo el 30%.  

 
13. Se modifican los ÍTEM ATR No. 94 y 102, de la Tabla 5 – Tipología de Órdenes de Servicio, traslado 

de redes, del numeral 3.8.11.4 Capítulo III, los cuales quedan así: 
 

ÍTEM 
ATR 

ACTIVIDAD UNIDAD 

94 
ACTIVIDAD DE INVENTARIO DE LINEA BÁSICA Y/O 
BANDA ANCHA 

UNIDAD 

102 ACTIVIDAD PRUEBAS DE RED UNIDAD 

 
Dada en Bogotá el 18 de octubre de 2019. 

 
FIN ADENDA 


