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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10366305 
 

Suministro de sistemas de cableado estructurado, incluyendo instalación, montaje, 
reubicación, desinstalación, ampliación, diseño, certificación, puesta en funcionamiento, 
soporte técnico y mantenimiento de los elementos pasivos del cableado estructurado, la red 
eléctrica asociada para proveer soluciones  los clientes corporativos de ETB,   en ciudades 
principales y municipios del territorio nacional,   para los siguientes grupos: GRUPO 1: 
Cableado estructurado y servicios del fabricante SIEMON; GRUPO 2: Cableado estructurado 
y servicios del fabricante PANDUIT; GRUPO 3: Cableado estructurado y servicios del 
fabricante ORTRONICS; GRUPO 4: Cableado estructurado y servicios del fabricante TYCO 
COMMSCOPE. GRUPO 5: Cableado estructurado y servicios del fabricante  BELDEN; 
GRUPO 6: Cableado estructurado y servicios del fabricante  NEXANS; GRUPO 7: Cableado 
estructurado y servicios del fabricante ABB; Grupo 8: Cableado estructurado y servicios del 
fabricante SCHNEIDER ELECTRIC, de conformidad con las estipulaciones con tenidas en 
éste documento y en el Manual de Contratación de ETB”. 
 

ADENDA N° II 
 
De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el 
numeral 1.4; mediante la presente Adenda se prorroga la etapa para dar respuesta a las solicitudes 
recibidas hasta el día 15 de septiembre de 2017 y se modifica el numeral 3.8. 
 
Conforme a lo anterior se modifica el cronograma de la siguiente manera: 
 
 

ACTUACIÓN FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACION 

Publicación en la pág. web de los 
términos de referencia. 

01/09/2017 

Plazo máximo para solicitar 
aclaraciones a los términos de 
referencia. (4 días) 

04/09/2017 07/09/2017 

Plazo para dar respuesta a las 
solicitudes recibidas. (6 días) 

08/09/2017 15/09/2017 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas.  

22/09/2017 a las 8 horas en los Términos 
del Artículo 829 del Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
aclaraciones. (15 días) 

25/09/2017 13/10/2017 

Negociación y estudio de contra ofertas 
(8 días) 

17/10/2017 26/10/2017 

Adjudicación (10 días) 27/10/2017 10/11/2017 

Elaboración del Contrato (4 días) 14/11/2017 17/11/2017 
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Suscripción por parte del Facultado (2 
días) 

20/11/2017 21/11/2017 

Suscripción por parte del Contratista (2 
días) 

22/11/2017 23/11/2017 

 
 
Se modifica el numeral  3.8 el cual queda así:  

 
“ 3.8 EXPERIENCIAEN CABLEADO ESTRUCTURADO DESEABLE 
ETB DESEA  que adicionalmente a la experiencia habilitante requerida en el numeral 3.7 de los 
términos de referencia, el oferente acredite experiencia superior a  2.000 puntos en soluciones 
integrales de cableado estructurado  en el territorio Colombiano donde el oferente haya ejecutado (o 
en ejecución,  mayor al 50%)  contratos con objeto similar o igual al de la presente invitación. 
Se asignará el máximo puntaje al oferente que acredite la mayor cantidad de puntos de red de datos 
instalados de proyectos y/o contratos ejecutados (o en ejecución,  mayor al 50%) durante los 5 años 
anteriores a la fecha de presentación de oferta adicionales al requisito habilitante, la cual debe 
acreditarse máximo con las diez (10) certificaciones indicadas en el numeral 3.7. 
El puntaje se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula.  
Ci= (Cmax * Mi) / Mmax  
Dónde: 
Ci:          Puntaje obtenido por la oferta i. 
Cmax:    Máximo Puntaje, (300 Puntos según lo definido anteriormente). 
Mi:         Cantidad de puntos de red datos adicionales instalados por el oferente i.  
Mmax:  Oferente con mayor cantidad de puntos de red de datos adicionales instalados. 
La experiencia certificada aplica para cada grupo en el cual el oferente participe.” 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 14 de septiembre de 2017. 
 

FIN ADENDA 


