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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 10358219 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y POS-VENTA SOBRE LA RED DE ACCESO 

COBRE Y FTTC, Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA LOS CLIENTES QUE DEMANDEN 
SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y TV SOBRE LAS REDES DE ETB EN BOGOTÁ (INCLUYE SOACHA) 

 
ADENDA N° 2 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.4 “Aclaraciones o Modificaciones a los Términos de Referencia”, 
por medio de la presente adenda se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia quedando 
de la siguiente manera:  
 

 Numeral  1.8.1. PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS  
 
Las personas jurídicas colombianas, y las sucursales de sociedades extranjeras establecidas en Colombia, 
deberán adjuntar a la propuesta un certificado de existencia y representación legal, expedido por Cámara de 
Comercio dentro de los 30 días anteriores a la fecha de recibo de ofertas del proceso de invitación.  
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la presentación 
de los documentos antes mencionados, deberá ser reportado a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, 
anexando los documentos que lo acrediten. 
 
El oferente  que presente documentos en idioma distinto al castellano deberá aportar los documentos 
mencionados debidamente legalizados (consularizados si aplica o apostillados) y traducidos oficialmente al 
castellano. 
 

 Numeral 1.21.9   EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:  
 
No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA ocupe para el 
cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad administrativa y directiva para la 
ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación  de su personal, la cual realizará en su 
propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera responsabilidad alguna por tales actos o contratos. 
El oferente con la presentación de la oferta  garantiza  que el personal que disponga para la prestación del 
servicio está debidamente seleccionado para prestar el servicio contratado de forma eficiente y dentro de los 
plazos establecidos. Así mismo, garantiza que la remuneración de las personas que en su calidad de contratista 
ocupe para la prestación del servicio está acorde con los parámetros de la ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, en desarrollo de su autonomía técnica y administrativa, por su 
propia cuenta y riesgo, es quien realiza el proceso de selección del personal idóneo que le colaborará en la 
ejecución del objeto contratado, por lo tanto, se obliga a:  
 

a)    Realizar el proceso de inducción, capacitación, y entrenamiento  necesario del personal de conformidad 
con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance del objeto del contrato a celebrar. 

b)    implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  
d)    Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, obligándose además 

a cotizar oportunamente a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. 

e)   El contratista debe pagar oportunamente los salarios, y prestaciones sociales del personal que ocupe 
para la prestación de los servicios 
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f)    El contratista debe garantizar que todo el personal que preste el servicio cuenta con la afiliación y 
aportes mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las normas vigentes sobre la 
materia. 

g)  El contrista debe entregar los soportes requeridos para la ejecución del contrato , como certificación de 
alturas, exámenes médicos ocupacionales, certificados de antecedentes, registro de inducción y 
capacitación SST, entre otros que sean exigidos por ETB. 

h)  El contratista debe permitir el ingreso de ETB a las instalaciones del contratista para la verificación de 
las exigencias del contrato. 

i)  El contratista por ser el responsable de su personal en caso de accidente de trabajo, debe realizar los 
reportes correspondientes ante la ARL, dentro de los plazos y condiciones establecidas en la legislación 
colombiana, y en todo caso, se obliga a mantener indemne a ETB. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del contrato, así 
como durante los 3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo en el caso que aplique, toda la 
información que ETB requiera con relación al cumplimiento de las obligaciones legales  previstas a su cargo en 
materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional del personal que ocupe en Colombia para 
la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas” 
 

 Numeral 1.21.12  HABEAS DATA:  
 
Protección al derecho del Habeas Data.- Cuando para la debida ejecución del contrato, el contratista deba 
acceder, consultar, almacenar y/o administrar bases de datos de ETB que contengan información personal de 
sus clientes, proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, previos los permisos concedidos 
para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e instruir al 
personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo 
sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y 
circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo 
establecido en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, la Resolución 3066 de 2011 de 
la CRC y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del proponente, en 
caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada ETB para el manejo 
de su información y la de manejo de datos de terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, así como a instruir 
al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, 
sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la página web de ETB 
www.etb.com.co.  
 
En consecuencia, el contratista debe entender y aceptar que a partir del momento en que ETB le suministre 
cualquier base en donde reposen datos personales de sus clientes, proveedores, trabajadores, contratistas o 
accionistas, entre otros, asume la calidad de encargado de su tratamiento y en consecuencia solo hará uso de 
los datos para las finalidades establecidas al momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con las 
disposiciones que en relación con la protección de datos personales se encuentran consagradas en la Ley 1266 
de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, la Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan.” 
 

 Numeral 2.2  VALOR DE LA OFERTA: 
 
Se modifica el  documento correspondiente al  Anexo Financiero N° 1 y  se adjunta la nueva versión a la 
presente comunicación. 
 
Justificación: La presente adenda se genera en respuesta a las solicitudes de aclaración a los términos de 
referencia enviadas por los interesados y teniendo en cuenta las nuevas disposiciones de la Gerencia de 
Atención Legal y Contratos con respecto al texto de Habeas Data que debe quedar consignado en las minutas 
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de los contratos a partir del 18 de mayo de 2017. Las revisiones fueron realizadas y presentadas para 
aprobación del facultado por la doctora Elvira Lemus del área de atención Legal y por parte de la Gerencia de 
Servicios masivos y Financiera por los ingenieros José Israel Lopez y Constanza Villamil. 
 

Dada en Bogotá el 25 de mayo de 2017. 
 

FIN ADENDA 
 


