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INVITACIÓN PUBLICA 10430003 
 

OBJETO 
 
SUMINISTRO DE CABLES DE COBRE PARA EL DESPLIEGUE DE LA RED, DE CONFORMIDAD 

CON EL ALCANCE Y LOS RESPECTIVOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 
 
 

ADENDA 3 
 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 de los términos de referencia, mediante el presente 
documento se modifican los siguientes numerales: 
 
Por medio de la presente adenda se modifica el cronograma del proceso y se precisan los siguientes 
numerales, quedando de la siguiente manera: 
 
Numeral 1.7 quedando de la siguiente manera: 
 
1.7 CRONOGRAMA 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia 28 de abril de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los 
términos de referencia, por parte de los interesados (4 
días) 

Hasta el 5 de mayo de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las preguntas 
formuladas, por parte de ETB (1 día) 

Hasta el 11 de mayo de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (20 días) 

10 de junio de 2020 desde las 9 
horas hasta las 10 horas en 

términos del Art. 829 del código de 
comercio 

Fecha de entrega de las muestras (10 días) 
Desde el 11 de junio hasta el 26 de 
junio de 2020 de 8:00 am a 3:00pm 

Plazo para evaluación de ofertas (18 días a partir de la 
entrega de ofertas) 

Hasta el 9 de julio de 2020 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas (7 días) Hasta el 21 de julio de 2020 

Adjudicación (8 días) Hasta el 31 de julio de 2020 

Elaboración de Minuta del contrato (4 días) Hasta el 6 de agosto de 2020 

Suscripción del contrato (6 días) Hasta el 18 de agosto de 2020 
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Numeral 1.20, quedando de la siguiente manera: 
 
1.20     FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La oferta debe ser presentada dentro del plazo y hora fijada en el cronograma del proceso , 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 y/o contraofertas serán recibidas por 
la Gerencia de Abastecimiento a través de la herramienta Microsoft SharePoint, la cual permite de forma 
previa a la hora fijada para el recibo de ofertas crear acceso privado a cada oferente, con el fin de que cargue 
todos los documentos que integran su propuesta observando las siguientes reglas:  

 
b. Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta deberá diligenciar 

el formulario denominado “formulario de oferta ETB” el cual se encuentra publicado en el link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7Bgro
upId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXL
u4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

 
c. Una vez diligenciado el formulario, ETB proporcionará el link de acceso privado al oferente al correo 

electrónico que diligenció en el formulario, con habilitación para el cargue de los documentos que integran 
su oferta dentro de la hora fijada para tal efecto. 

 
El link de acceso contendrá tres carpetas a saber: 
 
CARPETA 1: Capítulo jurídico 
CARPETA 2: Capítulo financiero  
CARPETA 3: Capítulo técnico  
 
Lo anterior, con el fin de que el oferente pueda cargar la información a cada uno de los capítulos según 
corresponda. 
 
d. Para cualquier inquietud relacionada con la herramienta Sharepoint dentro del plazo para cargar los 

documentos, el oferente podrá contactarse con Mauricio Espinosa Barón de la Gerencia de Abastecimiento 
al teléfono 3057001369   

 
e. Se acepta la firma digital o escaneada de los documentos de la oferta que sean incluidos en la herramienta 

Sharepoint. 
 
f. Una vez vencido el término para el recibo de ofertas, ETB dejará constancia interna de las ofertas recibidas 

dentro del término fijado en el cronograma y dará curso a las gestiones pertinentes para la evaluación, 
indicando el número y objeto de la invitación, fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas y nombre del 
oferente.  

 
g. El oferente debe ser precavido y cargar los documentos de su oferta dentro del rango de tiempo establecido 

en el cronograma del proceso para la recepción de oferta. Las ofertas que se carguen en un rango de tiempo 
diferente no serán tenidas en cuenta para continuar en el proceso y por ende no serán evaluadas. 

 
h. Con la presentación de la oferta, se entenderá la aceptación y cumplimiento del oferente a las condiciones 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
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contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el manual de contratación de ETB, en 
la política financiera y en los demás documentos que forman parte de los mismos. 

 
i. 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. 

 
j. 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. 

 
 
 
Numeral 3.4, quedando de la siguiente manera: 
 
NUMERAL 3.4 ALCANCE 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en 
recibir ofertas para contratar el suministro de cables de cobre de acuerdo con los siguientes grupos: 
 
 

Grupo 1  

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO 

1 Alambre acometida figura 8 de un par 

2 Alambre Neopren 

3 Alambre de pase 

4 
Cable telefónico seco para uso interior sin estañar de un 
par 

Tabla 1.1 Descripción elementos Grupo 1- Cables de acometida 
  

Grupo 2  

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO 

1 Cable UTP Cat 6 uso interior 

Tabla 1.2 Descripción elementos Grupo 2- Cable UTP 
  

Grupo 3  

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO 

1 Cable telefónico relleno 1x2x0.4 

2 Cable telefónico relleno 10x2x0.4 

3 Cable telefónico relleno 20x2x0.4 

4 Cable telefónico relleno 30x2x0.4 

5 Cable telefónico relleno 40x2x0.4 
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6 Cable telefónico relleno 50x2x0.4 

7 Cable telefónico relleno 70x2x0.4 

8 Cable telefónico relleno 100x2x0.4 

9 Cable telefónico relleno 150x2x0.4 

10 Cable telefónico relleno 200x2x0.4 

11 Cable telefónico relleno 300x2x0.4 

12 Cable telefónico relleno 400x2x0.4 

13 Cable telefónico relleno 600x2x0.4 

14 Cable telefónico relleno 900x2x0.4 

15 Cable telefónico relleno 1200x2x0.4 

16 Cable telefónico relleno 1500x2x0.4 

17 Cable telefónico relleno 1800x2x0.4 

18 Cable telefónico relleno 2400x2x0.4 

19 Cable telefónico autosoportado relleno 10x2x0.4 

20 Cable telefónico autosoportado relleno 20x2x0.4 

21 Cable telefónico autosoportado relleno 30x2x0.4 

22 Cable telefónico autosoportado relleno 40x2x0.4 

23 Cable telefónico autosoportado relleno 50x2x0.4 

24 Cable telefónico autosoportado relleno 70x2x0.4 

25 Cable telefónico autosoportado relleno 100x2x0.4 

26 Cable telefónico autosoportado relleno 150x2x0.4 

27 Cable telefónico autosoportado relleno 200x2x0.4 

28 Cable telefónico autosoportado relleno 300x2x0.4 

Tabla 1.3 Descripción elementos Grupo 3 – Cables rellenos 
 

 
El oferente debe cotizar la totalidad de los elementos solicitados para cada grupo sobre el cual va a presentar 
la oferta, de acuerdo con los anexos de precios del capítulo financiero de los presentes términos de referencia. 
Se descartará la oferta para el grupo en el que no se coticen todos los elementos.  
 
El oferente no podrá presentar oferta alternativa con relación a las especificaciones técnicas de los cables 
solicitados. 
 
 
Numeral 3.8.1, quedando de la siguiente manera: 
 
3.8.1. Entrega de Muestras  
 
Las muestras recibidas para validación deben permitir a ETB verificar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos y funcionales establecidos en las especificaciones técnicas ETB. 
 
El oferente debe entregar las muestras físicas requeridas por ETB, en las instalaciones ubicadas en la Carrera 
36 No. 25 – 43 (Central Universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá. Se recibirán desde el siguiente día hábil a la 
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presentación de la oferta hasta el décimo día hábil después de la entrega de ofertas en el horario de 8:00 am a 
3:00 pm. En caso de no presentar las muestras de los grupos ofertados dentro de este plazo, la oferta para dichos 
grupos será descartada.  
 
ETB informará a través de la Gerencia de Abastecimiento el nombre del responsable y datos de contacto para la 
recepción de las muestras con el fin de coordinar con él la entrega de estas.  
 
Las muestras deberán ser entregadas por un representante o delegado del oferente, el cual debe ser informado 
junto con la entrega de la oferta a la Gerencia de Abastecimiento (nombre, documento de identidad, correo 
electrónico, teléfono local –móvil/fijo-).  
 
Con las muestras se debe entregar la siguiente documentación:  
 

• Acta de entrega de los elementos completamente diligenciada (Anexo 3.14.4) y firmada por el representante 
o delegado del oferente.  

• La hoja de especificaciones técnicas de los elementos  

• Identificación del folio en el cual se encuentra la hoja de especificaciones técnicas de acuerdo con la oferta 
presentada.  

 
A continuación, se relaciona la cantidad de muestras y longitud mínima que deben ser entregadas, para que sean 
validadas técnicamente por parte de ETB y se pueda verificar su cumplimiento de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas: 
 

Grupo 1     

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
CANTIDAD 

DE 
MUESTRAS 

UNIDAD 
LONGITUD 

DE 
MUESTRA 

1 Alambre acometida figura 8 de un par 1 Mts 20 

2 Alambre Neopren 1 Mts 20 

3 Alambre de pase 1 Mts 20 

4 
Cable telefónico seco para uso 
interior sin estañar de un par. 

1 Mts 20 

Tabla 4.1 Muestras Grupo 1 – Cables de acometida 

 

Grupo 2   
  

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
CANTIDAD 

DE 
MUESTRAS 

UNIDAD 
LONGITUD 

DE 
MUESTRA 

1 Cable UTP Cat 6 uso interior 1 Mts 20 

Tabla 4.2 Muestras Grupo 2 – Cable UTP 

  
    

Grupo 3   
  

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
CANTIDAD 

DE 
MUESTRAS 

UNIDAD 
LONGITUD 

DE 
MUESTRA 

1 Cable telefónico relleno 10x2x0.4 1 Mts 10 

2 Cable telefónico relleno 100x2x0.4 1 Mts 10 
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3 Cable telefónico relleno 1200x2x0.4 1 Mts 10 

4 
Cable telefónico autosoportado 
relleno 10x2x0.4 

1 Mts 10 

5 
Cable telefónico autosoportado 
relleno 100x2x0.4 

1 Mts 10 

Tabla 4.3 Muestras Grupo 3 – Cables rellenos 
 
 
Sólo serán recibidas las muestras de elementos y cantidades referidas en las tablas por grupo (las cuales 
quedarán en custodia de ETB). Las muestras que no correspondan con los elementos y cantidades mínimas 
solicitadas no serán recibidas.  
 
Las muestras deben contener todos los elementos y accesorios que permitan verificar su correcto funcionamiento 
y que son necesarios para la validación y posterior instalación de acuerdo con las especificaciones técnicas 
anexas a este documento. Estas muestras son eximidas de la marcación e identificación requerida para los 
suministros finales. En caso de que el oferente resulte seleccionado en este proceso, estas características 
(marcación e identificación) serán validadas y aprobadas durante la ejecución del contrato dentro de las 
inspecciones de recibo correspondientes a cada pedido y deben cumplir con la totalidad de la especificación 
técnica ETB.  
 
El oferente debe asumir los costos concernientes a la entrega de las muestras. 
 
Numeral 3.11, quedando de la siguiente manera: 
 
3.11 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA  
 
El plazo máximo para entrega del primer pedido para cualquiera de los elementos que hacen parte de los grupos 
descritos en el numeral 3.4 ALCANCE es de setenta y cinco (75) días calendario contados a partir de la fecha de 
la oficialización al contratista por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces. Para el caso de los 
siguientes pedidos, independiente del elemento solicitado, el plazo máximo es de sesenta (60) días calendario 
contados a partir de la fecha de su oficialización.  
 
Los pedidos se recibirán bajo el esquema de compra local en las bodegas de ETB en Bogotá o en el sitio en 
Bogotá que el supervisor del contrato comunique al contratista.  
 
En atención a que el plazo estipulado para la entrega de los bienes en cada pedido es proporcional y razonable, 
ETB espera que el pedido sea entregado dentro de los tiempos máximos señalados. No obstante, en el evento 
de retardo en la entrega por causas atribuibles al contratista, sin que medie eximente de responsabilidad, ETB 
se reserva el derecho de informar al contratista si recibe o no los bienes dependiendo de la necesidad operativa, 
y para satisfacer su necesidad podrá acudir a un suministro a través de un tercero siempre que el tiempo de 
entrega sea más conveniente con respecto al del contratista que incurre en mora. Lo anterior, sin perjuicio del 
cobro de sanciones, a las que haya lugar. 

 
 
Dadas el 26 de mayo de 2020 
 
  

FIN ADENDA 


