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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10382752 
 

 
ADENDA No. V 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PÚBLICOS 
 

 
OBJETO 

 
 
 
"CONTRATAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUROS PARA AMPARAR ADECUADAMENTE 
LOS INTERESES DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE UN CORREDOR DE 
SEGUROS CON EL RESPALDO DE LAS ASEGURADORAS QUE ÉL SELECCIONE Y CON LAS 
ASEGURADORAS INCLUIDAS EN LA LISTA DE ELEGIBILIDAD PARA SEGUROS DE 
CUMPLIMIENTO Y RCE - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESPALDO DE 
CONTRATOS”. 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.8 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA de los términos de referencia, por medio de la presente adenda se 
modifica el siguiente numeral:  
 
 
 

1. Modificar el numeral 1.4 de los términos de referencia, así: 
 
 
1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo establecido 
en el numeral 1.25 de los presentes términos de referencia: 
 

Actividades 
Días Fecha Fecha 

Hábiles Inicial Final 

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

28/05/2018 

Fecha y hora para presentación  
Anexo No. 1.1. “Acuerdo de Confidencialidad de la 
Información” y 
Registro de participantes en la inspección 

4 29/05/2018 
01/06/2018 

Hasta las 15 horas 

Fecha y hora para inspección de riesgos - Sede 
principal 

1 
05/06/2018  

A las 8 horas 
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Fecha y hora para inspección de riesgos - 
Datacenter CUNI 

1 

06/06/2018 
A las 8 horas 

Fecha y hora para inspección de riesgos - Bodega 
San Jose 

06/06/2018 
A las 14 horas 

Presentación Anexo No. 1.3. “Carta de 
Manifestación de Intención de Corredores y 
Aseguradoras” - Manifestación de Intención 

1 07/06/2018 
07/06/2018 

Hasta las 16 horas 

NUEVA ETAPA 
Fecha y hora para presentación  
Anexo No. 1.1. “Acuerdo de Confidencialidad de la 
Información” para Grupo No.2 

8 29/05/2018 
15/06/2018 

Hasta las 15 horas 

Plazo para modificar aseguradoras de respaldo 2 08/06/2018 
12/06/2018 

Hasta las 16 horas 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia 

12 29/05/2018 15/06/2018 

Plazo para dar respuesta a todas las 
solicitudes recibidas  

6 18/06/2018 25/06/2018 

Fecha y hora para presentación de ofertas 25/07/2018 a las 15 horas 

Plazo de evaluación de ofertas y solicitud de 
aclaraciones 

6 26/07/2018 02/08/2018 

Etapa de negociación 10 03/08/2018 17/08/2018 

Adjudicación  5 21/08/2018 27/08/2018 

Elaboración y suscripción contrato por parte de 
ETB 

3 28/08/2018 30/08/2018 

Suscripción contrato Corredor  3 31/08/2018 04/09/2018 

 
 
 

 Se modifica el numeral 1.8. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  

 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo 
electrónico maria.hernandez@etb.com.co, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la fecha 
de publicación de los términos de referencia.  
 
ETB dará respuesta a las solicitudes recibidas dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su 
recibo.  
 
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adendas que serán 
publicadas en la web o comunicadas a los oferentes que presentaron carta de intención tratándose de 
información confidencial.  
 
Las respuestas y adendas que no contengan información confidencial serán publicadas en la página 
www.etb.com.co, en tanto que las que contengan información confidencial serán remitidas a quienes 
suscribieron el documento de “manifestación de intención”.  
 
No obstante, ETB podrá expedir adendas cuando el proceso lo amerite independientemente de que 
las mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya sea dentro o posterior de los plazos 
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establecidos en el presente numeral.  
 
 
Nota: Las observaciones se deben entregar en medio digital, en el Anexo No. 1.9 – Solicitud de 
aclaraciones, que ETB entregará para tal fin, las observaciones que sean entregadas en 
medios diferentes no serán tramitadas. 
 
 
 
 
Bogotá, 22 de junio de 2018 
 
 

FIN DE LA ADENDA No. V 


