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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10428044 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO SOBRE LA RED FTTH, ASÍ 
COMO LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE 

LOS CITADOS SERVICIOS QUE HACEN PARTE DE LA OFERTA COMERCIAL DE ETB A NIVEL 
NACIONAL 

 
 

ADENDA N° 2 
 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.12 de los términos de referencia alusivo a “aclaración 
o modificaciones a los términos de referencia”, por medio de la presente adenda se modifican los 
siguientes numerales, así: 
 
1. Se modifica el numeral 1.7, el cual quedará así: 

 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    2 de abril de 2020 

Presentación del acuerdo de confidencialidad y certificado 
de existencia y representación legal (5) 

Hasta el 13 de abril de 2020 

Revisión del acuerdo de confidencialidad y entrega de la 
información confidencial (2) 

Hasta el 15 de abril de 2020 

Reunión informativa 07 de abril de 2020 a las 10:00 A.M 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia. (8) 

Desde la publicación de los términos y 
hasta el 16 de abril de 2020 

Plazo para dar respuestas a preguntas formuladas. (7) Hasta el 27 de abril de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas. (4)  

04 de mayo de 2020, desde las 9 
horas, hasta las 10 horas en 

términos del Art. 829 del código de 
comercio. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones por 
ETB.  (8) 

Hasta el 14 de mayo de 2020 

Plazo de negociación.  (6) Hasta el 22 de mayo de 2020 

Adjudicación.  (6) Hasta el 02 de junio de 2020 

Elaboración de la minuta. (4)   Hasta el 08 de junio de 2020 

Suscripción del contrato. (4)  Hasta el 12 de junio de 2020 
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2. Se modifica el numeral 1.12, el cual quedará así: 

1.12:  LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
  

El oferente debe tener en cuenta que la entrega de su oferta, la puede realizar mediante los 
siguientes mecanismos, observando las disposiciones en cada uno de ellos:  

 
1. ENTREGA POR CORREO ELECTRÓNICO DE LA OFERTA:  

 
En el evento en que el oferente opte por entregar la oferta por correo electrónico, se debe tener 
en cuenta que la oferta debe ser presentada, el 04 de mayo de 2020, desde las 9 horas hasta 
las 10 horas en términos del artículo 829 del código de comercio colombiano, observando lo 
siguiente:  
 
a. Con la finalidad de atender las disposiciones de aislamiento preventivo y obligatorio 
impartidas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, el 
artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y demás Decretos expedidos con ocasión 
de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, las ofertas serán recibidas a través de la siguiente cuenta de correos electrónicos 

institucionales: mauricio.espinosab@etb.com.co y alejgomc@etb.com.co. 
 
 b. El oferente podrá utilizar los siguientes mecanismos para la firma de documentos que 
conformen su oferta y/o contraoferta y deban estar suscritos por parte del representante legal o 
apoderado del oferente (tales como anexos, formatos, entre otros), así como para el contrato 
resultante del presente proceso que deberá suscribir el contratista:  
 
(i) firma digital registrada ante la entidad certificadora, aportando para el efecto la acreditación 
que corresponda;  
 
(ii) firma electrónica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 
de 2012 (que reglamenta el artículo 7 de la referida Ley). En este caso, la comunicación a través 
de la cual se remitan los documentos suscritos por el representante legal o apoderado del 
oferente y en los cuales se evidencie la firma digitalizada o escaneada, debe ser generada 
por el representante legal o apoderado desde su cuenta única de correo electrónico, con el fin 
de poder identificar al iniciador del mensaje de datos, indicando expresamente que el contenido 
de los documentos adjuntos cuenta con su conocimiento y aprobación.  
 
d. El apoderado de ETB para la firma de los documentos pre-contractuales y contractuales, hará 
uso de la firma digital. 
 
La oferta debe estar compuesta por 3 carpetas debidamente identificadas, foliadas y separadas, 
así:  
 
CARPETA 1: Capítulo jurídico 
 
CARPETA 2: Capítulo financiero  
 
CARPETA 3: Capítulo técnico   
 

mailto:mauricio.espinosab@etb.com.co
mailto:alejgomc@etb.com.co


 

                      
Pág. 3 

 

Una vez el oferente haya remitido la oferta al correo electrónico institucional señalado en el 
presente numeral, si no recibe confirmación de la recepción de la misma por correo electrónico, 
deberá comunicarse al número 3057001369, con el fin de informar que la oferta fue remitida, y 
en esa medida, solicitar la verificación de su recibo y confirmación de acuse de recibo por correo 
electrónico.  
 
2. ENTREGA IMPRESA O FÍSICA DE LA OFERTA  
 
En el evento en que el oferente opte por entregar la oferta en forma impresa, se debe tener en 
cuenta que la oferta debe ser entregada en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en 
la carrera 7 Nº 20-99, el  04 de mayo de 2020, desde las 9 horas hasta las 10 horas en términos 
del artículo 829 del código de comercio colombiano, PARÁGRAFO: El interesado en presentar 
propuesta debe tener en cuenta que por políticas de seguridad la Empresa cuenta con controles 
de ingreso por tanto el mismo no es inmediato, por lo que debe prever el tiempo que dura el 
procedimiento de registro de ingreso al edificio para acceder a la oficina donde se encuentra 
ubicada la Gerencia, y así cumplir con la hora establecida para la entrega de propuestas. 
 
La Gerencia de Abastecimiento dejará constancia del recibo de ofertas con los siguientes datos:  
 
• Número y objeto de la invitación; 
• Fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas; 
• Nombre del o los oferentes  
• Firma del oferente  
• Observaciones, si aplica  
 
La oferta debe estar compuesta por 6 sobres separados, así:  
 
Capítulo I jurídico: original y copia;  
Capitulo II financiero: original y copia;  
Capítulo III técnico: original y copia); 
 
a) Describir el capítulo correspondiente (ej: Capitulo I Jurídico original, Capitulo II financiero 
copia …) 
b) Describir el número de invitación  
c) Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación  
d) Describir la razón social del oferente con el N° de NIT 
 
Cada capítulo debe contener un índice y estar debidamente foliado o numerado. 
 
La información financiera debe suministrarse adicionalmente en medio digital, en formato Excel. 
 
En caso de contradicción entre la propuesta original y la copia, primará la información 
consignada en el original. En caso de contradicción entre la información contenida en medio 
digital y la física, prevalecerá la información presentada en medio físico. 
 
Para los dos casos, citados en los numerales 1 y 2, aplican los siguientes aspectos:  
 
Con la presentación de la oferta, se entenderá la aceptación y cumplimiento del oferente a las 
condiciones contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el manual 
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de contratación de ETB, en la política financiera y en los demás documentos que forman parte 
de los mismos. 
 
No se acepta la presentación de ofertas por parte de una misma persona jurídica, ya sea a título 
individual, o que sea parte de unión temporal o consorcio; en el caso que una misma persona 
jurídica presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de un consorcio 
o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer lugar dentro 
del término fijado. 
 
Una vez surtida la etapa de negociación, ETB podrá entregar información acerca de las demás 
ofertas presentadas, salvo que de manera expresa se haya señalado en la oferta que se trata 
de información confidencial, que ésta tenga de acuerdo con la legislación vigente dicho carácter 
o que se haya entregado separada y debidamente marcada como tal. 

 
 
3. Se modifica el numeral 2.7.3, el cual quedará así: 

 

2.7.3 SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO 

 

El 100% del precio de los servicios global a todo costo día, se pagarán mediante cortes 

mensuales vencidos, sobre los servicios efectivamente entregados a ETB, conforme al 

procedimiento definido en el numeral 3.12.10.7 “Reconocimiento de los servicios de 

aseguramiento prestados” de los presentes términos de referencia, a los sesenta (60) días 

siguientes a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB de la 

factura comercial, acompañada del Acta de recibo a Satisfacción mensual donde conste la 

descripción de los servicios, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

 

NOTA 1: Para efectos de la firma de las Actas de recibo de los servicios, el contratista deberá 

acreditar ante el supervisor del contrato en ETB, el pago de la nómina y demás obligaciones 

laborales, y de aquellas en materia de seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales 

(ICBF, SENA, Cajas de Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el 

contrato. 

 

 

4. Se modifica el numeral 3.6.3.3.1, el cual quedará así: 

 
3.6.3.3.1 ETB informa que para los servicios Aseguramiento de servicios convergentes FTTH 
(Tipo A) y Aseguramiento de servicios convergentes FTTH (Tipo B), la gestión de las ordenes 
de trabajo se realiza bajo solicitud especifica de ETB, dentro de las condiciones establecidas en 
el ANEXO TÉCNICO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ASEGURAMIENTO FTTH BOGOTÁ, 
lo cual requiere de una disponibilidad para la prestación de los servicios teniendo en cuenta que 
usualmente se realizan para casos que ETB considera críticos desde la perspectiva de cantidad 
de clientes afectados o el tipo de cliente afectado. 

 
 



 

                      
Pág. 5 

 

 
 
5. Se modifica el numeral 3.10.12.4, el cual quedará así: 

3.10.12.4 ETB informará al CONTRATISTA los diferentes lugares o bodegas, donde debe retirar 
o entregar los materiales y equipos entregados por ETB, adicionalmente informa que 
actualmente cuenta con bodegas en las ciudades de Bogotá, en caso de presentarse cambios 
sobre la ubicación de las bodegas, ETB informará al CONTRATISTA estos cambios para que 
coordine y programe los recursos necesarios propios de la logística del CONTRATISTA. 

 
6. Se modifica el numeral 3.12.10.7.5, el cual quedará así: 

 
“3.12.10.7.5 El valor total a pagar se calculará de acuerdo con la siguiente ecuación:  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =Σ𝑉𝑈𝐴×𝑄×%𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑜−Σ𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑁𝑆𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆  
Dónde:  
• Valor Total: Valor total de los servicios global a todo costo X día a pagar.  

• VUA: valor unitario de pago de los servicios de aseguramiento prestados bajo el esquema 
servicio global a todo costo X día.  

• 𝑸_: Cantidad de servicios solicitados por ETB y conciliados con el CONTRATISTA en el 
periodo de medición, en el esquema de servicio global a todo costo X día, estos deben estar 
debidamente soportados ante el supervisor del contrato.  
 
• % Reconocimiento para pago: corresponde al porcentaje que será reconocido a pagar del 
total de los servicios dispuestos por el CONTRATISTA y reconocidos por ETB, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de ANS.  

• Σ Compensaciones: sumatoria de los valores a descontar por cierres erróneos. “ 
 
7. En los numerales 1.26 y 3.3.1 donde se solicita información digital en CD, para esos 

numerales, se cambia la modalidad a por archivo digital en caso de la oferta sea 

entregada por correo electrónico.  

 

 
Dada en Bogotá el 24 de abril de 2020. 
 

FIN ADENDA 


