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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

 INVITACIÓN PUBLICA N° 10471802 

 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CABLES Y ELEMENTOS PARA FIBRA ÓPTICA PARA LOS 
SIGUIENTES GRUPOS. GRUPO 1: ELEMENTOS PARA CONEXIONES ÓPTICAS. GRUPO 2: 
CAJAS ÓPTICAS PARA USO INTERIOR. GRUPO 3: CAJAS ÓPTICAS TIPO NAP. GRUPO 4: 

SPLITTERS ÓPTICOS. GRUPO 5: CABLES FIBRA ÓPTICA ACCESO. GRUPO 6: CABLES FIBRA 
ÓPTICA TRONCAL. GRUPO 7: HERRAJES PARA CABLES FIBRA ÓPTICA 

 
ADENDA III 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 de los términos de referencia alusivo a 
“ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA” se 
modifica los siguiente, quedando así:  

 

Documento Modificación 

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 012-
0674-R4_Cajas 
Terminales 
Ópticas NAP 

Item 5.3. 

 

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 
012-0689-R1-
Protector 
termocontraible de 
empalmes por 
fusión 

7.1. Empaque: Los protectores termocontraibles de empalme por fusión deben ser 
suministrado en empaque de 50 o 100 unidades, con características tales que las 
protejan durante su transporte y almacenamiento. 
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Documento Modificación 

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 
012-0678-R2 
Splitter Ópticos 
Pasivos PLC 

5.5 Se retira el numeral de la especificación. 

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 
012-0678-R2 
Splitter Ópticos 
Pasivos PLC 

1.1. Los splitter ópticos pasivos deben ser individuales y disponer mínimo de 1m de 
longitud por cada hilo sin ningún tipo de acoplador ni empalme mecánico, ni por 
fusión, entre la salida de los hilos y el conector. 

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 
012-0673-R3-
Conector óptico 
de armado en 
campo 

1.1 Los conectores ópticos de armado en campo deben disponer de elementos que 
permitan la sujeción mecánica del conector con los diferentes tipos cables.  

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 
012-0673-R3-
Conector óptico 
de armado en 
campo 

6.3 Cada conector debe tener un paquete individual, los conectores en empaques 
de 100 piezas está empaquetado en una caja de cartón, cada caja debe incluir una 
instrucción de instalación. 

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 
012-0673-R3-
Conector óptico 
de armado en 
campo 

5.19 Los conectores armados en campo deben permitir su recuperación mínimo 2 
veces. 

Términos de 
Referencia 

3.7.1. "...El oferente debe entregar las muestras físicas requeridas por ETB, en las 
instalaciones del Laboratorio de Redes ubicado en la Carrera 36 No. 25 – 43 
(Central Universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá. Se recibirán durante los dos 
siguientes días hábiles a la presentación de la oferta 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 establecido, la oferta para dichos grupos será descartada..." 
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Documento Modificación 

Anexo 
Especificaciones 
Técnicas FO 
012-0697-R0 - 
Pigtail óptico 
acoplador SC- 
APC 8 

6.8 La cubierta de los pigtails ópticos debe ser en material PVC o equivalente. 

Términos de 
Referencia 

3.10 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA 
 
El plazo máximo para la entrega de pedidos es de: 
- Para el primer año de ejecución del contrato para los grupos 1,2,3,4,5 y 6: 
Plazo máximo de setenta y cinco (75) días calendario contados a partir de la 
fecha de oficialización del pedido al contratista, por parte del supervisor del 
contrato o quien haga sus  veces. 
- Para el primer año de ejecución del contrato para el grupo 7: Plazo máximo 
de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de oficialización 
del pedido al contratista, por parte del supervisor del contrato o quien haga 
sus  veces. 
- Para los años subsiguientes para todos los grupos: Plazo máximo de 
sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de oficialización del 
pedido al contratista, por parte del supervisor del contrato o quien haga 
sus  veces. 
 
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 de cada pedido 
es proporcional y razonable, el oferente debe tener en cuenta que por necesidades 
operativas y para asegurar el abastecimiento con el fin de que los clientes no se 
vean afectados, en el evento en que el contratista haga entrega del pedido por fuera 
del plazo de entrega establecido, ETB determinará si pese a la mora, se puede o no 
recibir el pedido. 

Términos de 
Referencia 

Numeral 1.7 Cronograma 
Ver Adenda No 3. 

Anexo Financiero 
Se anexa nuevo Anexo Financiero, en donde deberán cotizar.                                  
Nombre del archivo: AF CABLES Y ELEMENTOS FO ADENDA 3. 
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Documento Modificación 

Términos de 
Referencia 

 
2.11 RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR POR GRUPO 
  
Las ventas reportadas por el oferente nacional o extranjero para la última vigencia 
fiscal NO podrán ser inferiores al 30% del valor total estimado de la oferta inicial 
incluido IVA del grupo o grupos a los cuales se presente. 
  
En caso de presentarse para más de un grupo conservando lo indicado en el 
párrafo anterior, el valor de oferta se obtendrá de la suma de los grupos para los 
cuales presentó oferta. 
  
Ejemplo: Un oferente se presenta para el grupo 1 y para el grupo 2. 
  
El valor ofertado para el grupo 1 incluido IVA es de $100, y el valor ofertado para el 
grupo 2 incluido IVA es de $200. Para este caso las ventas reportadas por el 
proponente no podrán ser inferiores a: ((100*30%) + (200*30%)). Las ventas 
reportadas por este oferente en sus estados financieros de la última vigencia fiscal 
(2020), no pueden ser inferiores a 30+60= 90 si son menores queda 
descalificado para ambos grupos a los que se presentó. 
  
• Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma 
de asociación, para obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la 
condición se seguirá el procedimiento descrito a continuación: En el momento de 
presentación de la oferta el documento consorcial debe indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a realizar el 
siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las 
ventas, para cada uno de los integrantes del grupo. La suma de estos valores 
corresponderá al valor de las ventas del grupo consorciado, de la unión temporal o 
cualquier otra forma de asociación. 
  
NOTA: Para efectos de validar este requerimiento el OFERENTE deberá adjuntar 
con el paquete financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal 
(2020), debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus 
veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto. 
  
LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN 
REQUISITO HABILITANTE FINANCIERO PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCESO DE INVITACIÓN. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL 
REQUISITO HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, 
SERÁN DESCALIFICADOS. 
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• Modificación del cronograma, numeral 1,7: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia  29/11/2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (5 días) 

    Hasta el 06/12/2021 

Plazo para dar respuestas a las aclaraciones 
formuladas (8 días) 

  Hasta el 17/12/2021 

Fecha y hora para presentación de ofertas (19 
días) 

El 14/01/2022, entre las 13 hasta las 
14 horas, en términos del artículo 

829 del Código de Comercio 
Colombiano 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (21 días)   

Hasta el 14/02/2022 - El oferente 
debe entregar las muestras 

físicas requeridas por ETB, en 
las instalaciones del Laboratorio 
de Redes ubicado en la Carrera 

36 No.25 – 43 (Central 
Universitaria ETB) de Bogotá. Se 

recibirán durante los dos 
siguientes días hábiles a la 

presentación de la oferta en el 
horario de 8:00 am a 3:00 pm. 

Plazo de negociación (16 días) Hasta el 08/03/2022 

Adjudicación (10 días) Hasta el 23/03/2022 

Elaboración de la minuta. (8 días) Hasta el 04/04/2022 

Suscripción del contrato ETB. (3 día) Hasta el 07/04/2022 

Suscripción contrato proveedor. (3 días) Hasta el 12/04/2022 

 
Bogotá; el día 20 de diciembre de 2021 
 

FIN ADENDA No III 


