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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
 

INVITACION PÚBLICA No. 10358323 
 

 
ADENDA N° VI 

 
 

OBJETO 
 
"El suministro de los bienes de los siguientes grupos:  “ (i) GRUPO 1: Accesorios de fibra para red 
troncal;  (ii) GRUPO 2:  Accesorios de fibra para red de acceso;  (iii) GRUPO 3: Cable de fibra para 
red troncal;  (iv) GRUPO 4:  cable de fibra para red de acceso”. 
 
 
De conformidad con lo previsto  en los términos de referencia, por medio de la presente adenda se 
modifica el numeral 3.5. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA el cual queda en los siguientes 
términos: 
 
 
ETB requiere que el oferente acredite experiencia de acuerdo con la descripción de la tabla N° 2 
“topes mínimos acreditación de experiencia por grupo” , aportando hasta un máximo de diez (10) 
certificaciones por cada tipo de elemento de cada grupo.  Dichas certificaciones deben ser  contratos 
ejecutados desde enero de 2012, hasta la fecha prevista en el cronograma para el recibo de las 
ofertas.  . 
  
Las certificaciones deben especificar las unidades y/o kilómetros suministrados, de acuerdo con la 
descripción de siguiente tabla:   

  
 

GRUPO TIPO DE ELEMENTO 
UNIDADES 
SUMINISTRADAS 

I 

ODF de 48 a 144  
posiciones 

Unidad  150 

Cubierta óptica cierre 
mecánico de 24 a 144 
fusiones  

Unidad  5.000 

II 

Cajas de distribución 
uso interior  

Unidad 30.000 

Splitter ópticos 
pasivos monomodo 
grado P, tecnología 
planar estándar pre-
armados y/o 
conectorizados con 
conectores SC/APC 
8° 

Unidad 15.000 

III 
Cable de fibra óptica 
ductado para  exterior 
chaqueta sencilla de 

Km 4.000 
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12 a 144 hilos 

Cable de fibra óptica 
ADSS para  exterior 
chaqueta sencilla de 
12 a 144 hilos 

Km 1.500 

IV 

Drop Outdoor/Indoor 

Km 6000 Drop ductado  

Drop baja fricción  

 
Tabla 2. Topes mínimos de acreditación de experiencia por grupo 
 
Las certificaciones de experiencia deberán ser: 
  
Únicamente de entidades del sector de las telecomunicaciones. 
Expedidas por la entidad contratante y firmadas por el representante legal o por quien tenga la 
facultad. 
Expedidas a nombre del fabricante o del representante o distribuidor.  
Número del contrato. (Si se tiene) 
Objeto del contrato. 
Cantidad  de elementos o kilómetros suministrados (según palique). 
  
Cuando la experiencia que el oferente presente corresponda al suministro de bienes a ETB deberá 
diligenciar el anexo de experiencia como proveedor y no se deben anexar las certificaciones pues 
éstas serán verificadas internamente. 
  
Para la presentación de oferta en consorcio o unión temporal, las certificaciones de experiencia 
solicitadas pueden ser acreditadas por cualquiera de sus miembros y debe corresponder al elemento 
ofertado. 
  
En caso que el oferente sea  representante o distribuidor, deberá adjuntar certificaciones de 
experiencia de venta. Para tal fin, deberá adjuntar la certificación que lo acredite como  representante 
comercial  del fabricante para esta invitación.  
  
Si existen acuerdos de confidencialidad que impidan al oferente entregar la información de cantidades 
suministradas durante la ejecución del contrato, el oferente  deberá adjuntar certificación firmada por 
el representante legal del cliente, que  corrobore esta restricción. En este mismo sentido  el oferente 
debe adjuntar declaración juramente de su represéntate legal corroborando esta condición. No 
obstante lo anterior, ETB informa que durante la evaluación técnica y  en concordancia con lo definido 
en los términos de referencia, el oferente  debe acreditar los topes mínimos de experiencia exigidos 
en  la invitación para ser habilitado. 

  
Durante la etapa de estudio de ofertas, ETB  verificará la experiencia y en el evento en que la misma 
no sea veras, la oferta será rechazada 
 
 
Bogotá, 01 de Agosto de 2017 
 

FIN DE LA ADENDA N° VI 


