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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No 10417611 
 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y REDES DE COBRE Y FIBRA 
ÓPTICA DE PROPIEDAD DE ETB S.A. ESP 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 CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO Y EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 
ADENDA No 2 

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.11, 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 modifica el numeral 1.30.3 GARANTIAS CONTRACTUALES, el cual quedará así: 

 
(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 10% del precio del contrato antes de IVA, 

vigente desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo.  
 
(ii) CALIDAD DEL SERVICIO:  Por un valor asegurado del 10% del precio del contrato antes 

de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo, 
más el término de liquidación y 6 meses más. 

 
(iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:  Por un 

valor asegurado del 5% del valor del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del 
contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.   

 

(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 10% del 
precio del contrato, antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato y 
durante la ejecución. Debe contemplar los amparos de responsabilidad civil patronal, 
contratistas y subcontratistas, 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 esta 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. 

 
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 
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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.  
 
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 
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 20 de noviembre de 2019. 

 
FIN ADENDA 


