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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 4 

 

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. 
 
1. Se prorroga la FECHA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS,  hasta el día 07 de noviembre de 2019, 

y en consecuencia, se modifican las siguientes etapas del proceso contenidas en el numeral 1.7 
“cronnograma ”, de la siguiente forma:  
  

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   01 de octubre de 2019 

Reunión Informativa (3 días) 04 de octubre de 2019 

Plazo que los interesados soliciten 
aclaraciones o modificaciones a los términos 
de referencia (3 días) 

Hasta el 09 de octubre de 2019 

Plazo para publicar las respuestas a las 
preguntas formuladas (3 días) 

Hasta el 15 de octubre de 2019 

Fecha y hora para presentación de ofertas  
(15 días) 

07 de noviembre de 2019, a las 10 
horas, de conformidad con el artículo 

829 del código de comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (10 días) 

Hasta el 22 de noviembre de 2019 

Plazo de negociación (7 días) Hasta el 03 de diciembre de 2019 

Adjudicación (13 días) Hasta el 20 de diciembre de 2019 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 27 de diciembre de 2019 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 31 de diciembre de 2019 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 03 de enero de 2020 

 
2. Se modifica el numeral 1.31.1 GARANTIAS CONTRACTUALES asi:  

 
(i) AMPARO DE CUMPLIMIENTO:  para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista, ya sea en razón de la ejecución o liquidación del contrato, incluyendo el pago de 
la cláusula penal y de las multas y demás sanciones que se causen, por una cuantía 
equivalente al 10% del valor del  precio estimado del contrato, con una vigencia desde la 
suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato, sus prórrogas y 
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extensiones, incluyendo el plazo estipulado para la liquidación.  
 
(ii) AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
del personal que el Contratista utilice para la ejecución del Contrato, por una cuantía 
equivalente al cinco (5%) del valor total estimado del Contrato,  vigente desde la suscripción 
del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato, sus prórrogas y extensiones, y tres 
años más. 

 
(iii) AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado 

del 10%  del precio del precio estimado del contrato, con una vigencia desde la suscripción del 
contrato, durante el plazo de ejecución del mismo, sus prórrogas y extensiones, incluyendo el 
plazo estipulado para la liquidación.  Debe contemplar los amparos de responsabilidad civil 
patronal, contratistas y sub contratistas, vehículos propios y no propios, gastos médicos y 
bienes bajo cuidado tenencia y control.  Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda 
emprender ETB por amparos que no se hallen cubiertos por el porcentaje aquí estipulado. En 
el evento en que el contratista cuente con ésta póliza para el giro normal de sus operaciones, 
para el amparo aquí exigido, se aceptará la certificación de la Compañía de Seguros, en la 
que ETB pueda verificar las condiciones exigidas en el presente numeral. 

 
(iv) AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: El objeto de este amparo será 

cubrir a ETB y EMB S.A. de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de la 
deficiente calidad de los servicios prestado por el Contratista, así como los bienes 
suministrados, por una cuantía equivalente al diez (10%) del precio del contrato, vigente desde 
la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecucipon, sus prórrogas y 
extensiones,  y un año más contado a partir de la suscripción del acta de entrega definitiva y 
recepción a satisfacción de  las obras,, esto es la fecha final en la que se  consolida el recibo 
a satisfacción de todos los proyectos de red o registros de canalización ejecutados, y recibidos 
a satisfacción. 

 
(v) AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS: El objeto de este 

amparo será cubrir ETB y EMB S.A. de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia 
de la deficiente estabilidad de las obras ejecutadas por el Contratista, por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total las obras ejecutadas, con una vigencia de 
cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta de entrega definitiva y recepción a 
satisfacción de obras contratadas, esto es la fecha final en la que se  consolida el recibo a 
satisfacción de todos los proyectos de red o registros de canalización ejecutados, y recibidos 
a satisfacción.  

 
Para los anteriores amparos, los asegurados y/o beneficiarios deben ser ETB (NIT 899.999.115-8) 
y la LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A -EMB ( NIT: 901.038.962-3)  
 
(vi) TRANSPORTE AUTOMÁTICO DE MERCANCÍAS: por un valor asegurado de MIL 

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000), presupuesto anual de movilización, 
vigente desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación. En el evento en el que 
el contratista tenga contratada esta póliza para el giro normal de sus operaciones, ETB la 
aceptará bajo la condición que cumpla con los requerimientos de la presente póliza. Límite 
asegurado por despacho: $ 300.000.000.  

 
(vii) BUEN MANEJO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES: por un valor asegurado de MIL 

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000), vigente desde la suscripción del 
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contrato, hasta la liquidación del mismo. En ningún caso el supervisor del contrato podrá 
entregar materiales para la instalación cuando el valor supere la suma asegurada. 

 
(viii) TODO RIESGO: por un valor asegurado de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($1.200.000.000), vigente desde la suscripción del contrato hasta la liquidación, debe 
amparar los bienes y equipos de propiedad de ETB contra los riesgos de sustracción con 
violencia, actos mal intencionados de terceros, sabotaje, terrorismo, terremoto e incendio. 
En el evento en el que el contratista tenga contratada esta póliza para el giro normal de sus 
operaciones, ETB la aceptará bajo la condición que cumpla con los requerimientos de 
exigidos en el presente numeral.  

 
Para los amparos del (vi al viii),  anteriores amparos, el  asegurado y/o beneficiario debe ser  ETB 
(NIT 899.999.115-8).  
 
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la 
Vicepresidencia Financiera de ETB, en atención a la magnitud de los riesgos de ETB, se 
implementó un esquema de aseguramiento que le permite en su condición de tomador de las 
pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, originada en las 
actuaciones de sus contratistas. Resultado de lo anterior, la Vicepresidencia Financiera de ETB ha 
suscrito convenios en virtud de los cuales los contratistas que suscriban contratos con ETB, deben 
adherirse a las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por 
ETB. Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el 
contratista deberá, en virtud de las Alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con la(s) aseguradora(s) 
que hacen parte del convenio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega del contrato 
firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 
20-99 piso 2º, Área de Riesgos y Seguros, para su vinculación como cliente y la asignación inicial 
de cupo de seguro, aportando los documentos relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO PARA 
LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en la página web www.etb.com.co, o directamente 
con el Equipo de Seguros de la Vicepresidencia Financiera de ETB. 07-07.7-F-020-v.5 04/06/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”. Pág. 15 Dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación del cupo de 
seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del mencionado Instructivo. Si 
ya tiene asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho trámite aplica para el primer contrato en el 
que se haya vinculado al proveedor, los posteriores certificados de seguro deberán solicitarse 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de 
Expedición del Asegurador y el Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en 
cualquiera de estos eventos al contratista para que realice el pago de la prima respectiva. En el 
evento que el Contratista no pague la prima, la Unidad de Expedición de la Aseguradora y el 
Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del 
contrato descuente su monto al contratista de las sumas que le adeude a éste por cualquier 
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la 
cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora. El CONTRATISTA acepta que ETB realice 
el respectivo descuento o compensación. Para efectos del cobro de estas penas el contrato prestará 
merito ejecutivo lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción del mismo. En el evento 
que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se abstenga de emitir certificados 
de seguros al contratista, o el área de seguros autorice la constitución de las pólizas de seguros 
con cualquier compañía de seguro autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en 
Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones 
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autorizadas en Colombia, el contratista dispondrá de tres (3) días hábiles, a partir de la 
comunicación del supervisor, plazo en el cual deberá realizar la entrega a ETB de los documentos, 
con el fin de realizar el estudio y aprobación correspondiente. En el evento en que sea necesario 
realizar cualquier subsanación de la póliza, el área de seguros a través del supervisor del contrato, 
informará el plazo establecido para tal fin. En el evento de prórroga o adición del contrato, el 
contratista debe prorrogar la vigencia de las garantías constituidas y/o adicionar el precio dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del acuerdo firmado. En todo caso, se deberán reponer 
los valores asegurados cuando éstos se vean afectados por razón de siniestros dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 

 
Dada en Bogotá el 01 de noviembre de 2019. 

 
FIN ADENDA 


