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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10387347 
INFORMACION PUBLICA 

 
 

ADENDA No. II 
 
 

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, por medio de la presente adenda se modifican los numerales 1.4., 1.14  y el 

1.22 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. 

9/08/2018 

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

2 10/08/2018 
13/08/2018 

Hasta las 16 horas 

Fecha y hora para inspección de riesgos - Sede 
principal 

1 

14/08/2018  
A las 8:00 horas 

Fecha y hora para inspección de riesgos - 
Datacenter CUNI + Bodega San Jose 

14/08/2018 
A las 14:00 horas 

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

1 
 

15/08/2018 
Hasta las 14 horas 

Plazo para modificar aseguradoras de respaldo 2 16/08/2018 
17/08/2018 

Hasta las 14 horas 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia 

5 10/08/2018 
17/08/2018 

Hasta las 17 
horas 

Plazo para dar respuesta a todas las solicitudes 
recibidas  

2 21/08/2018 22/08/2018 

Fecha y hora para presentación de ofertas 28/08/2018 a las 8 horas 

Plazo de evaluación de ofertas y solicitud de 
aclaraciones 

3 29/08/2018 31/08/2018 
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Etapa de negociación 7 03/09/2018 11/09/2018 

Adjudicación  1 12/09/2018 

Elaboración y suscripción contrato por parte de ETB 2 13/09/2018 14/09/2018 

Suscripción contrato Corredor  1 17/09/2018 

 

1.14. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la carrera 7 Nº 20-99 Piso 2, el 
28 de agosto de 2018 a las 8 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio.  
 
NOTA: El interesado en presentar propuesta debe tener en cuenta que por políticas de seguridad la 
Empresa cuenta con controles de ingreso por tanto el mismo no es inmediato, por lo que debe prever el 
tiempo que dura el procedimiento de registro de ingreso al edificio para acceder a la oficina donde se 
encuentra ubicada la Gerencia, y así cumplir con la hora establecida para la entrega de propuestas 
establecida 
 
(…) 
 

1.22. NEGOCIACIÓN  
 
Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio jurídico, económico y técnico, ETB 
podrá adelantar una etapa de negociación dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al vencimiento de la 
etapa de evaluación de ofertas, con el propósito de obtener ventajas económicas o competitivas. ETB podrá 
hacer uso de la oferta mínima combinada como mecanismo de negociación, para lo cual la Gerencia de 
Abastecimiento analizará lo pertinente y podrá o no informar a los oferentes hábiles el menor precio, índice, 
porcentaje o precio base de las ofertas recibidas.  
 
Se podrá hacer uso de los siguientes mecanismos:  
 
(i) Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial o no presencial, las 
cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, en medio impreso y 
digital formato Excel [CD], diligenciando los mismos anexos financieros de la oferta inicial. Para el trámite de la 
negociación se debe observar lo contemplado en el capítulo financiero.  
 
El líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia de las contraofertas 
recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y las remitirá para el respectivo estudio al Equipo 
de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación Financiera.  
 
El plazo antes señalado se distribuye en las siguientes etapas: (i) 04 días hábiles para efectuar la negociación y 
recibir las contraofertas; y (ii) 03 días hábiles para realizar estudio económico de las contraofertas.  
 
(ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo establecido en el presente 
numeral con sujeción lo previsto en el artículo 25 del Manual de Contratación de ETB, cuya oferta inicial podrá 
ser mejorada mediante la formulación de posturas sucesivas, hasta la conformación de la oferta definitiva, 
entendiendo por definitiva la última presentada por cada variable en el transcurso de la reunión que se 
convoque para tal fin. Para todos los efectos, se tomará como definitiva la propuesta de la oferta inicial o de la 
última postura de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar postura.  
 
(…) 
 
Bogotá, 17 de agosto de 2018 
 
 

FIN DE LA ADENDA No. II 


