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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10369942 
 

OBJETO 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y POS-VENTA SOBRE LA RED DE ACCESO 
FTTH, PARA LOS CLIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE VOZ, DATOS E IPTV SOBRE LAS REDES 
DE ETB EN GRAN BOGOTÁ (ÁREA METROPOLITANA) 

 
 
 

ADENDA N° I 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.6 de los términos de referencia, y el manual de contratación por 
medio de la presente adenda se realizan las siguientes modificaciones, así: 
 
ANEXOS: se modifican los anexos que se citan a continuación debido a que fue necesario modificar el nombre y  
datos del facultado para contratar de ETB. Los anexos de la presente adenda reemplazan los anteriores. 
 
 

 ANEXO No. 4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

 ANEXO No. 3 ACUERDO DE BUENAS PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

NUMERALES TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 1.4. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 
Teniendo en cuenta que el proceso contiene información confidencial, es necesario que el interesado en participar 
en el proceso, presente el Anexo N°. 4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
debidamente suscrito por el representante legal o su apoderado (acreditando su calidad mediante la certificación 
de cámara de comercio, o poder debidamente autenticado) para que ETB pueda entregarle el anexo de 
información confidencial 
 
El acuerdo de confidencialidad suscrito se hará extensivo a las posibles modificaciones o adiciones a los referidos 
anexos.  
 
Dicho acuerdo, deberá entregarse en el mismo formato enviado por ETB, debidamente diligenciado y suscrito por 
el representante legal del oferente o el apoderado debidamente facultado para el efecto, sin que haya lugar a 
modificaciones ni condicionamientos a su contenido. 

 
El acuerdo de confidencialidad de información deberá entregarse con firma original en la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB, a más tardar el 06 de Febrero de 2018 hasta las 16 horas en los términos del artículo 
829 del Código de Comercio. 
 
  
 1.5. REUNIÓN INFORMATIVA  
 
Con el fin de precisar el alcance y contenido de los términos de referencia, ETB realizará una reunión informativa 
el 08 de febrero de 2018 a las 2 p.m. en la carrera 7 No. 20-00 Vicepresidencia administrativa. 
 
Con el fin de autorizar el ingreso a las instalaciones de ETB, es necesario que el interesado en participar 
remita a la cuenta de correo maria.hernandez@etb.com.co, el nombre , apellido y cédula de ciudadanía 
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de las personas que asistirán. Se acepta la asistencia del representante legal de la sociedad interesada, o su 
apoderado debidamente facultado, y máximo tres personas por sociedad interesada en participar en el proceso. 
 
Las preguntas que surjan  en la reunión podrán ser formuladas por los interesados por escrito indicando el nombre 
de la sociedad interesada o posteriormente a través de la cuenta maria.hernandez@etb.com.co y 
carlos.leong0@etb.com.co  En todo caso las respuestas serán respondidas dentro del plazo previsto en el 
numeral que sigue.  
 
 
La reunión informativa no es requisito para presentar oferta, y la presentación que se efectúe será 
publicada en la página web de ETB. 
 
 

 CRONOGRAMA: Se modifica el cronograma, así: 

 

ACTUACIÓN FECHA INICIAL FECHA FINAL 

Remisión de los términos de 
referencia.    

ENERO 30 DE 2018 

Entrega acuerdo de 
confidencialidad (2 días) 

ENERO 31 DE 2018 

 
FEBRERO 06 DE 2018 

hasta las 16 horas  
 

Reunión informativa (1 día) FEBRERO 08 DE 2018 FEBRERO 08 DE 2018  

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

FEBRERO 09 DE 2018 
 

FEBRERO 15 DE 2018 

Plazo para dar respuestas a 
preguntas formuladas. (3 días) 

FEBRERO 16 DE 2018 
 

FEBRERO 20 DE 2018 
 

Fecha y hora para presentación 
de ofertas.  
(4 días) 

FEBRERO 26 DE 2018 A LAS 9 HORAS 

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

FEBRERO 27 DE 2018 
 

MARZO 06 DE 2018 

Plazo de negociación.  (8 días) MARZO 07 DE 2018 MARZO 16 DE 2018 

Adjudicación. (9 días) MARZO 20 DE 2018 ABRIL 03 DE 2018 

Elaboración de la minuta. (4 días)   ABRIL 04 DE 2018 
 

ABRIL 09 DE 2018 
 

Suscripción del contrato ETB. (3 
días) 

ABRIL 10 DE 2018 
 

ABRIL 12 DE 2018 
 

Suscripción contrato proveedor. (3 
días)   

ABRIL 13 DE 2018 
 

ABRIL 17 DE 2018 
 

 
 
 
Dada en Bogotá el 01 de Febrero de 2018. 

 
FIN ADENDA No. I 

 

mailto:maria.hernandez@etb.com.co
mailto:carlos.leong0@etb.com.co

