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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000208 
 

SUMINISTRO DE UNA PLATAFORMA QUE PERMITA A ETB EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN 
COLOMBIANA RESPECTO AL FILTRADO REGULATORIO DE CONTENIDOS WEB QUE INCLUYE 

HARDWARE, SOFTWARE, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO LOCAL Y 
DE FABRICANTE, RMA, SUMINISTRO DE NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD HARDWARE, 

SOFTWARE, LICENCIAMIENTO, SERVICIO DE INGENIERÍA PARA POSTERIORES IMPLEMENTACIONES, 
REUBICACIONES O INTEGRACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA SOLUCIÓN DE 

ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE POSEA ETB 
 

ADENDA N° 1 
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.12 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, del capítulo jurídico, mediante la presente adenda se modifica lo 
siguiente: 
 
1. Se modifica el numeral 1.34.4 GARANTIAS CONTRACTUALES, así: 
 

Será responsabilidad del proveedor gestionar de manera oportuna la disponibilidad de cupo 
y la constitución de las garantías contractuales, con una compañía aseguradora o con una 
entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
a) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del precio del contrato 

antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante su plazo de ejecución 
y hasta su liquidación.  

 

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor 
asegurado del cinco por ciento (5%) del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde la 
fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato hasta su 
terminación y tres años más.  

 

c) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:  por un valor asegurado del veinte por ciento 
(20%) del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del acta de 
recibo definitivo de la solución, hasta la liquidación del contrato. 

 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  por un valor asegurado del quince por 
ciento (15%) del precio estimado total del contrato, antes de IVA, vigente desde la fecha de 
suscripción del contrato, durante su plazo de ejecución y hasta su liquidación. Lo anterior, sin 
perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB en el evento en que los perjuicios puedan 
superar el porcentaje establecido. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Es obligación del contratista mantener las pólizas vigentes de 
conformidad con las condiciones previstas en cada uno de los amparos requeridos para el 
contrato. No obstante, en razón a las políticas propias de las compañías de seguros, se aceptará 
la constitución de las pólizas por los primeros 5 años a partir de la fecha de suscripción del 
contrato, siendo obligación del contratista renovarlas, prorrogarlas, o expedir una póliza nueva, por 
el plazo de ejecución restante de tal forma que se dé cumplimiento a las condiciones previstas en 
este numeral. Para garantizar la continuidad en la vigencia de los amparos objeto de las pólizas de 
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forma ininterrumpida, el contratista deberá entregar las pólizas con una antelación mínima de 60 
días calendario antes del vencimiento de los primeros 5 años. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de 

Contratación” emitidas por la Vicepresidencia Financiera de ETB, en atención a la magnitud de sus 

riesgos, ETB 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, a través de su corredor 

de seguros, celebró un convenio en virtud del cual los contratistas que suscriban contratos con 

ETB, podrán adherirse a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual 

contratadas por ETB, que cumplen con las condiciones técnicas particulares, considerando el 

siguiente procedimiento:  

 

Cada CONTRATISTA deberá remitir al Área de Seguros de ETB, al correo electrónico 

acuerdomarco@etb.com.co,  para su vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de 

seguro los documentos que se encuentran relacionados en el numeral 9 de la Política financiera 

publicada en la página www.etb.com Por disposición de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, la anterior información debe actualizarse anualmente mientras se encuentre vigente la 

relación contractual entre el CONTRATISTA y ETB y por consiguiente con la aseguradora. Luego 

de asignado el cupo por la aseguradora, el CONTRATISTA y/o el Supervisor remitirán el contrato o 

las modificaciones [prórroga, adición y/o cualquier otra modificación] dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su formalización al Área de Seguros de ETB, al correo electrónico 

acuerdomarco@etb.com.co, para que se emitan los correspondientes certificados de seguros, 

informándoles a las partes interesadas en cualquiera de estos eventos para el pago de la prima 

respectiva. El CONTRATISTA contará con cinco (5) días hábiles para pagar la prima estipulada en 

cada certificado o para definir con la aseguradora su forma de pago. En el evento que el 

CONTRATISTA no pague la prima, el Área de Seguros de ETB reportará el caso, con el fin que 

ETB pague la prima y a través del supervisor del contrato descuente su monto de las sumas que le 

adeude al CONTRATISTA 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 debe renunciar expresamente a todo requerimiento para efectos de su 

constitución en mora. El CONTRATISTA debe aceptar que ETB realice el respectivo descuento o 

compensación. Para efectos de este cobro, el contrato prestará merito ejecutivo lo cual debe 

entender y aceptar el CONTRATISTA con la suscripción de este. En caso de no ser posible a 

compensación debido a las restricciones de la normatividad cambiaria vigente sobre operaciones 

de obligatoria canalización, el contratista se obliga a transferir a ETB las sumas que correspondan, 

utilizando los canales previstos para ello.  
 

En el evento en que sea necesario realizar cualquier modificación de la póliza, el Área de Seguros 

de ETB a través del supervisor del contrato informará el plazo establecido para tal fin. Como caso 

eventual y excepcional donde el proveedor no pueda cumplir con las condiciones técnicas 

particulares de la póliza, el facultado para contratar deberá justificar y aceptar que las garantías 

se entreguen sin estas condiciones técnicas.  
 

NOTA: Se aclara que la gestión tanto del corredor como de las aseguradoras que trabajan 

en el convenio marco no es responsabilidad de ETB. 

mailto:acuerdomarco@etb.com.co
http://www.etb.com/
mailto:acuerdomarco@etb.com.co
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PARÁGRAFO TERCERO: Si el CONTRATISTA opta por constituir las garantías por fuera del 
acuerdo marco referido en el parágrafo anterior, deberá entregar al supervisor del contrato las 
garantías asociadas al contrato o cualquiera de sus modificaciones [prórroga, adición y/o cualquier 
otra modificación] dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del respectivo contrato o 
acuerdo modificatorio. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las siguientes serán las condiciones técnicas particulares que deberá 
cumplir la póliza de cumplimiento que constituya el contratista: 
 

a. Amparar el pago de multas y clausulas penales. 
 

Procedimiento para hacer efectiva la póliza por el cobro de multas o cláusula penal 

 

• El ASEGURADO deberá comunicar por escrito al CONTRATISTA (AFIANZADO) y a la 
ASEGURADORA [*] que el AFIANZADO ha incurrido en alguna causal de mora o 
incumplimiento de las obligaciones contractuales garantizadas en la póliza, con el objetivo de 
que las partes se pronuncien sobre el asunto. El ASEGURADO podrá proceder al cobro de la 
multa o la cláusula penal pactada en el contrato, lo cual deberá realizarse a través de 
comunicación escrita entregada al CONTRATISTA (AFIANZADO) y a LA ASEGURADORA. 

 

• En el caso de que sea(n) cobrada(s) multas o cláusula penal, el ASEGURADO deberá 
descontar los valores reclamados de los saldos a favor del CONTRATISTA (AFIANZADO) y en 
caso de que estos no sean suficientes, podrá solicitar la afectación de la póliza de 
Cumplimiento. 

 

b. Retroactividad hasta 60 días. 
 

Se debe aplicar esta condición, sin carta de no reclamación, pero pago contra entrega. 
 

c. Renovación de cobertura (previa solicitud del cliente) hasta por 30 días. 
 

En caso de no haberse firmado la prórroga del contrato mediante acuerdo modificatorio suscrito 

por las partes. La aplicación de esta condición opera solo cuando al momento de la reclamación o 

siniestro se cuente con dicho documento debidamente firmado. 
 

d. Designación de ajustadores de común acuerdo entre el beneficiario y la aseguradora. 
 

e. No exigencia de garantías. 
 

f. Ampliación del aviso de siniestro a treinta (30) días. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: Las siguientes serán las condiciones técnicas particulares que deberá 
cumplir la póliza de responsabilidad civil extracontractual que constituya el contratista: 
 
a. Designación de ajustadores. 
 

De común acuerdo entre al Tomador y la Aseguradora. 

 

b. No aplicación de cláusula de coexistencia de seguros. 
 

c. Ampliación plazo revocación de la póliza. 
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La Aseguradora podrá revocar o no prorrogar la póliza, mediante aviso previo escrito al Tomador 

de la póliza y a ETB, con un plazo no inferior a cuarenta y cinco (45) días. 
 

d. No exigencia de garantías. 
 

e. Retroactividad hasta sesenta (60) días. 
 

Se incluye esta cláusula, y aplicará sin presentación de la carta de no reclamación, pero pago de la 

prima contra entrega de la póliza. 

 

f. Renovación de cobertura (previa solicitud del cliente). 
 

Hasta por treinta (30) días en caso de no contar con la prórroga del contrato mediante acuerdo 

suscrito por las partes. La aplicación de esta condición opera sólo cuando al momento de la 

reclamación o siniestro se cuente con dicho documento debidamente firmado. 
 

PARÁGRAFO SEXTO: Si el adjudicatario no constituye las garantías contractuales, tal 
incumplimiento dará lugar a exigir la póliza de seriedad de la oferta y a suscribir el contrato con el 
segundo oferente.  
 

2. Se modifica el numeral 2.6.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA QUE CONFORMAN 
LA SOLUCION DE FILTRADO, así: 

 

El ciento por ciento (100%) del precio de los bienes de producción extranjera que conforman la 
Solución de filtrado se pagarán de la siguiente forma: 

 
•  20% del precio, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de suscripción del 

contrato, a los noventa (90) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial 
por el 100% de los bienes que conforman la Solución de filtrado, en el portal de 
recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Aviso de Cobro del 
contratista y el Acta de recibo del 100% de los bienes de instalados, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo del 100% de los bienes 
instalados, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato en ETB, copia de 
las declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal introducción 
al país, así como un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de 
los bienes que se nacionalizaron en cada una de ellas. 

 
•  40% del precio, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de suscripción del 

contrato, a los noventa (90) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro 
del contratista, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, 
acompañado del Acta de Recibo provisional de la Solución de filtrado, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 
•  40% restante del precio, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de 

suscripción del contrato, noventa (90) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de 
Cobro del contratista, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por pagar de ETB, 
acompañado del Acta de Recibo definitivo de la Solución de filtrado, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 
NOTA: Para efectos de la firma de las Actas de recibo provisional y de recibo definitivo 
de la Solución de filtrado, el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como 
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de sus obligaciones 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. 
  

3. Se modifica el Numeral 2.6.2.1, Licenciamiento del primer año de ejecución del contrato 
así: 

 
El ciento por ciento (100%) del precio del primer año de licenciamiento de uso del software que 

conforma la Solución de filtrado se pagará a la tasa representativa del mercado vigente en la 

fecha de suscripción del contrato, a los sesenta (90) días calendario siguientes a la radicación, 

en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, del Acta de entrega y 

activación del licenciamiento a la que se hace referencia en el capítulo técnico de los 

presentes términos de referencia, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en 

ETB y el contratista.  

 

NOTA: Para efectos de la firma del Acta de entrega y activación del licenciamiento, el 
contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como de sus obligaciones 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 2.6.2.2, Licenciamiento correspondientes al segundo, tercer, 
cuarto y quinto años de ejecución del contrato: así: 

 
El cien por ciento (100%) del precio del licenciamiento de uso del software correspondiente al 
segundo, tercer, cuarto y quinto años de ejecución del contrato se pagará de la siguiente forma: 

 
El cien por ciento (100%) del precio de cada año de licenciamiento de uso del software 
solicitado por ETB se pagará al inicio de cada año de servicio, a la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha de suscripción del pedido, a los sesenta (90) días calendario 
siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal de recepción de facturas de 
Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de entrega y activación del licenciamiento 
a la que se hace referencia en el capítulo técnico de los presentes términos de referencia, 
la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 
5. Se modifica el Numeral 2.6.3, SERVICIOS DE INGENIERIA QUE CONFORMAN LA 

SOLUCIÓN DE FILTRADO: así: 
 

El cien por ciento del precio de los servicios de ingeniería que conforman la Solución de filtrado 
se pagarán a los sesenta (90) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, 
en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de 
recibo definitivo de la Solución de filtrado, la cual debe estar suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista.  

 
NOTA: Para efectos de la firma del Acta de recibo definitivo de la Solución de 
filtrado, el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como de sus 
obligaciones 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. 

 
6. Se modifica el Numeral 2.6.4, SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE LA SOLUCIÓN DE 

FILTRADO así: 
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El cien por ciento del precio de los servicios de ingeniería que conforman la Solución de filtrado 
se pagarán a los sesenta (90) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, 
en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de 
recibo definitivo de la Solución de filtrado, la cual debe estar suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista.  

 
NOTA: Para efectos de la firma del Acta de recibo definitivo de la Solución de 
filtrado, el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como de sus 
obligaciones 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. 

 

7. Se modifica el Numeral 3.2, ALCANCE así: 
 

El alcance del presente requerimiento contempla las siguientes actividades: 
 

✓ Suministro e Implementación de una solución Filtrado Regulatorio de Contenidos WEB. 
 

….. 
• Implementar cada uno de los componentes de hardware y software que hacen parte de la 

solución, operando a satisfacción y cumpliendo con todos los requerimientos establecidos 
para ETB.  

• Prestar el servicio de soporte de fabricante con apertura de tickets 7x24 a fabricante, 
licencia para activación de funciones, actualización de software y RMA reemplazo de 
partes. 

 
8. Se modifica el Numeral 3.2, ALCANCE así: 
 

El alcance del presente requerimiento contempla las siguientes actividades: 
 
✓ Suministro de software, hardware y licenciamiento. 

 
….. 

• Suministrar el licenciamiento de uso del software y hardware, para el uso y funcionamiento 
del hardware de los componentes de la solución, que permita la actualización automática 
del software y los elementos que lo componen.  

• Prestar el servicio de soporte de fabricante con apertura de tickets 7x24 a fabricante, 
licencia para activación de funciones, actualización de software y RMA reemplazo de 
partes.  

• Suministrar los elementos pasivos herrajes, transceivers (SFP/SFP+), cableados de datos y 
de alimentación de energía necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos 
instalados.  

….. 
 

9. Se modifica el Numeral 3.7.19.1.4, así: 
 

ETB REQUIERE que la certificación de experiencia del OFERENTE esté firmada por el cliente, 
a nombre de la razón social del OFERENTE. Si la experiencia a certificar es con ETB no es 
necesario adjuntar la certificación solicitada. Las certificaciones firmadas por el cliente deben 
contener como mínimo los siguientes datos: 
 

- Nombre del cliente.  
- Razón social del OFERENTE 
- Descripción del objeto o alcance del proyecto/contrato/servicio.  
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- Fecha de inicio.  
- Fecha de finalización (Si aplica). 
- Información de contacto del cliente.  
- Descripción de los componentes de la solución incluyendo la marca, referencia o modelo de 

los equipos y capacidad de tráfico a analizar 
 

10. Se adiciona el siguiente numeral a los términos de referencia 3.7.8.23 así: 
 

ETB REQUIERE que el software de aplicación para la gestión centralizada, logs y reportes y de 
los equipos para recepción, análisis, procesamiento, redirección y bloqueo de tráfico sea del 
mismo fabricante, de esta forma se realice la integración de forma nativa, y no dependa de API 
o integración de terceros. 

 
FIN ADENDA 

 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato  21/07/2016 

 


