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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

 

INVITACION PUBLICA No. 10443713 
 

 
OBJETO 

 
“Contratar el suministro de equipos, servicios de ingeniería, pruebas, montaje e instalación de 
sistemas de aire acondicionado tanto para nodos y sitios actuales como para nuevos nodos a 
nivel local y nacional, los cuales en conjunto conforman la red de telecomunicaciones de 
ETB”. 

 
 

ADENDA No. II 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, por medio de la presente adenda se modifican los siguientes 
numerales: 
 

• 3.7. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
 
ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia en: 
 

a) Suministro e instalación de al menos un (1) sistema de aire acondicionado tipo Chiller de 
140 toneladas de refrigeración o de una capacidad mayor, desde el 2015 hasta la fecha de 
presentación de la oferta. 
 

b) Suministro e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire acondicionado tipo: Split y/o 
paquete y/o precisión y/o sistemas con manejadoras de 10 toneladas de refrigeración o de 
una capacidad mayor, desde el 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. 

 
Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia. 
 
Para tal efecto, se requiere que el Oferente aporte lo siguiente: 
 

I. Contratos finalizados, en los que se evidencie lo solicitado en los literales a) y b). 
o 

II. Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado en los literales a) y b). Con el fin 
de verificar que efectivamente ha ejecutado lo solicitado, adicionalmente debe aportar 
documentos que acrediten lo pertinente como: actas de recibo firmadas por las partes, 
certificaciones o facturas comerciales. 
o 

III. Mínimo una (1) o máximo seis (6) certificaciones con los siguientes requisitos: 
 

a. Expedida por el cliente a nombre del oferente. 
b. Firmadas por quien ostente la facultad por parte del cliente. 
c. Nombre y contacto de la empresa y de quien expide las certificaciones. 
d. Fecha de suministro e instalación de los bienes. 
e. Objeto o alcance que permita evidenciar el cumplimiento de los literales a) y b). 
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Si el OFERENTE se presenta bajo cualquier modalidad de asociación, consorcio o una unión 
temporal entre otros, se tendrán en cuenta los documentos aportados por cualquiera de los 
integrantes. En todo caso, al menos uno de los miembros del consorcio o unión temporal debe 
demostrar la experiencia mínima requerida. 
 
Cuando el OFERENTE presente documentos de contratos en los cuales participó en cualquier 
modalidad de asociación, consorcio o unión temporal entre otros, su cantidad se considerará en el 
mismo porcentaje de participación en dicha asociación, siempre y cuando reúna los requisitos antes 
señalados.  
 
ETB se reserva el derecho de verificar y validar la información entregada por el OFERENTE. En el 
evento en que la información no sea veraz la oferta es descartada. 
 
Adicional a la entrega de estas certificaciones, el OFERENTE deberá relacionar en el Anexo 
Técnico No 7, Relación de Experiencia, la información correspondiente de acuerdo con lo allí 
indicado y soportado por cada certificación. 
 
 

• Numeral 3.8.4 SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS 
 
Las obligaciones del CONTRATISTA sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: 
Inventario, desconexión, recuperación del refrigerante, desarme del sistema de tuberías y accesorios, 
desmonte, clasificación y disposición en sitio del o los equipos desinstalados, según lo disponga 
ETB, para el posterior proceso de disposición final a cargo de ETB. Esta actividad se debe planificar 
de acuerdo con la ingeniería de detalle realizada, manteniendo la seguridad de las personas y 
equipos, la continuidad en la operación de los servicios prestados por ETB y la protección de las 
instalaciones físicas según lo descrito en el numeral 3.11.1de los términos de referencia? 
 
 

• 3.11.2 Protección a las cubiertas de edificios. 
 

• En los casos en los que se requiera efectuar trabajos en cubiertas o terrazas de edificios de 
ETB en las sedes relacionadas con el presente proyecto, el CONTRATISTA debe recibir cada 
zona mediante un inventario formalizado en un acta de entrega con registro fotográfico por 
parte del SUPERVISOR de ETB al inicio de los trabajos relacionado el estado actual de las 
mismas, por lo cual el CONTRATISTA será responsable, durante el período de ejecución de 
dichos trabajos, de velar por su protección y cuidado a fin de evitar cualquier tipo de 
afectación o deterioro, hasta que proceda la aceptación definitiva del(los) equipo(s) en la cual 
el CONTRATISTA debe hacer entrega también de las cubiertas asignadas mediante un acta 
de entrega relacionando el estado final de las mismas. En el caso que las cubiertas o terrazas 
entregadas por ETB al CONTRATISTA antes de la realización de los trabajos de instalación 
de equipos, se afecten o deterioren durante el periodo de ejecución de los trabajos, será 
indispensable su reposición por parte del CONTRATISTA sin costo alguno para ETB, por tira 
de manto impermeabilizante completo, es decir ETB no aceptará “reparcheo” de mantos 
impermeabilizantes en cubiertas. Igualmente, los sifones, desagües y canales de recolección 
de agua lluvia deben ser mantenidos libres de escombros y sobrantes de materiales producto 
del montaje, con el objeto de garantizar su correcto funcionamiento. 

 

 
• En los casos donde los soportes de equipos estén apoyados sobre la capa impermeabilizante 

de las terrazas, el CONTRATISTA debe suministrar secciones de manto impermeabilizante 
entre el manto preexistente y el soporte a fin de evitar cortes producidos por el peso o por las 
vibraciones de los mismos  
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• 3.11.3. Obstrucción de vías  
 

• Cuando sea inevitable obstruir las vías públicas con los equipos o con materiales, debe 
advertirse por parte del CONTRATISTA el hecho por medio de avisos de precaución y 
señales informativas puestos a prudente distancia del obstáculo y si la obstrucción debe 
prolongarse durante la noche, debe colocar luces rojas de advertencia que se mantendrán 
encendidas desde el anochecer hasta la salida del sol.  

 
Nota: En caso de cierre mayor, ETB a través del SUPERVISOR solicitara al contratista el 
instructivo “PLAN DE MANEJO DE TRANSITO” para que el contratista tome todas las 
medidas que se requieran.  

 

• El CONTRATISTA será el único responsable por accidentes que se originen en la omisión de 
estas precauciones o de cualquier otra que pueda necesitarse para prevenirlos.  
 

• Si en casos de emergencia, llega a estar en peligro la seguridad de las personas, del personal 
de mantenimiento o de las propiedades vecinas, el CONTRATISTA debe tomar las medidas 
que el caso requiera, sin necesidad de autorización del SUPERVISOR, pero debe informar a 
éste inmediatamente ocurra el hecho.  
 

• El Contratista es el responsable de los permisos y los tramites que haya lugar, desde 
luego, ETB siempre estará acompañando y apoyando las solicitudes que se gestionen. 

 
 

• Se modifica mediante Adenda No. II Anexo Técnico No. 1 ESPECIFICACIÓN DE LOS 
EQUIPOS REQUERIDOS en los siguientes numerales:  
 

 Numeral 2. EQUIPOS TIPO VENTANA 
 Numeral 7. EQUIPOS TIPO PRECISION 
 Numeral 9.  EQUIPOS TIPO CHILLER O ENFRIADORES DE AGUA  

 

 Modificación en Parte B Anexo Técnico No. 1 
 
      OPERACIÓN 
     TUBERIA DE COBRE 
     LINEA DE SUCCIÓN 
     LÍNEA DE LÍQUIDO 
     INSTALACIÓN DE TUBERIA 
     COORDINACIÓN CON SISTEMA CONTRAINCENDIO 

PROCEDIMIENTO DE VACÍO Y CARGA DEL CIRCUITO DE 
REFRIGERACIÓN 
CONTROLES DEL SISTEMA 

 
 

• Se Modifica el anexo financiero, Bienes- Servicios de Instalación y Servicios de 
Desinstalación. 

 
 
Diciembre 04 de 2020. 
 

FIN DE LA ADENDA No. II 


