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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 
 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 10376945 
 
 

OBJETO 

 
DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS ARMARIOS Y SUS 
COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES INTELIGENTE DE TRANSPORTE 
(SIT) DE BOGOTÁ, el cual se contratará a través de los siguientes grupos: (i) GRUPO No 1. ARMARIO, 
OBRAS CIVILES Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. (ii)  GRUPO No 2. UPS Y BATERÍAS 

 
 

 
ADENDA N° 1 

 
 

De conformidad con lo estipulado en los numerales 1.7 ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA Y 1.20 PRORROGAS, se modifican los siguientes numerales de los términos de 
referencia, así: 
 
 

 Se modifica el numeral 1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO, quedando así: 
 

 
 

1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
 

1. ACTUACIÓN 
FECHA INICIO 

FECHA FINAL 

Publicación de los términos de 
referencia. 

Febrero 20 de 2018 

Recepción Acuerdo de 
Confidencialidad  

Febrero 21 de 2018  
Febrero 23 de 2018 hasta las 

12 horas 

Reunión informativa Febrero 26 de 2018 a las 14 horas 

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

Febrero 21 de 2018 
 

Febrero 27 de 2018 

Plazo para publicar las respuestas 
por ETB a las solicitudes recibidas ( 
3 días hábiles) Febrero 28 de 2018 

 
 

Marzo 02 de 2018 
 
 

Fecha y hora para la presentación 
de ofertas  

Marzo 14 de 2018 a las 9 horas 
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Entrega de muestras Marzo 14 de 2018 hasta las 17 horas 

Plazo de evaluación de ofertas ( 6 
días hábiles) 

Marzo 15 de 2018 

 
Marzo 23 de 2018 

 
 

Plazo de Negociación ( 5 días 
hábiles) 

Marzo 26 de 2018 
 

Abril 03 de 2018 
 

Adjudicación ( 2 días hábiles) Abril 04 de 2018 
 

Abril 05 de 2018 
 

Elaboración  de contrato ( 2 días 
hábiles) 

Abril 06 de 2018 
 

Abril 09 de 2018 
 

Suscripción contrato por ETB ( 2 
días hábiles) 

Abril 10 de 2018 
 

Abril 11 de 2018 
 

Suscripción contrato por Contratista ( 
2 días hábiles) 

Abril 12 de 2018 
 

Abril 13 de 2018 
 

 
 

 Se modifica el numeral 1.5. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, quedando así: 

 
1.5. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Teniendo en cuenta que la información contenida en el CAPÍTULO TÉCNICO es confidencial y 
estratégica de ETB, es necesario que el interesado en participar dentro de éste proceso presente el 
Anexo No. 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 documento equivalente en caso de ser extranjero) para que ETB pueda hacer entrega del 
capítulo técnico. 
 
El acuerdo de confidencialidad suscrito se hará extensivo a las posibles modificaciones o adiciones al 
capítulo técnico.  
 
El acuerdo de confidencialidad de información se recibirá en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, 
ubicada en la carrera 7 No. 20-99 piso 2, desde el día 21 de febrero de 2018 hasta el día 23 de 
febrero de 2018 hasta las 12 horas. 
 
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.  
 
En el evento en que una empresa que haya suscrito acuerdo de confidencialidad requiera 
entregar la información técnica del proceso a otra, en aras de proteger la información 
confidencialidad, deberá exigir la suscripción del acuerdo de confidencialidad a su asociado, y 
entregarlo con la oferta. 
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 Se modifica el numeral 1.6 REUNION INFORMATIVA, quedando así: 

 
1.6. REUNIÓN INFORMATIVA 

Con el propósito de presentar el proyecto, se realizará una reunión informativa el día 26 de febrero de 
2018 a las 14 horas, en las instalaciones de ETB Carrera 7 No. 20-08 entrada plazoleta de Las Nieves 
piso 8.   
A la reunión, que es de libre asistencia, solo podrán asistir aquellos interesados que suscribieron el 
acuerdo de confidencial.  
 
Por lo tanto, para el día 23 de febrero antes del mediodía, el oferente deberá enviar la información de 
identificación de las personas que asistirán a la reunión informativa a la cuenta de correo 
maria.hernandez@etb.com.co.  
 
 
 
 
 
Bogotá, febrero 22 de 2018 

 
FIN ADENDA No. I 

 

mailto:maria.hernandez@etb.com.co

