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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10393211 
 
 

OBJETO 
 
 

“Prestación de los servicios de operación y monitoreo de los centros de procesamiento 
de datos (CPD) de ETB, así como el aseguramiento de servicios data center” 

 
 
 

ADENDA N° I 
 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 8° “PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN” del Manual de Contratación de ETB y el numeral 1.21 “PRÓRROGAS” de los términos 
de referencia, por medio de la presente, se prórroga la etapa de “ADJUDICACION” establecida en el 
numeral 1.18 de los términos de referencia; hasta el día 21 de enero de 2019. 
 
En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.3 
de los términos de referencia, el cual quedará así:   

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia. 
(1) día 

Noviembre 21 de 2018 

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

Hasta el 28 de noviembre de 2018 

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

Hasta el 03 de dic iembre de 2018 

Fecha y hora para presentación de ofertas  
(8 días) 

Diciembre 13 de 2018, a las 10 
horas en los términos del art ículo 

829 del código de comercio.  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB. (5 días)  

Hasta el 20 de dic iembre de 2019 

Plazo de negociación. (8 días) Hasta el 03 de enero de 2019 

Adjudicación. (11 días) Hasta el 21 de enero de 2019 

Elaboración y suscripción del contrato ( 8 
días)  

Hasta el 31 de enero de 2019 

 
 
 

 se modifica el numeral 1.18 ADJUDICACION, quedando así: 

1.18. ADJUDICACIÓN  
 
ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la adjudicación, 
se podrá efectuar dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la etapa de negociación si a ésta 
hubo lugar, o del estudio de ofertas.  
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En el evento en que ETB opte por la adjudicación, la misma se realizará al oferente que haya 
obtenido el mayor puntaje sumados el técnico y el económico, de acuerdo con la ponderación 
definida-  
 
La decisión de la adjudicación, de acuerdo con la ponderación de ofertas, será publicada en la página 
www.etb.cvom.co, dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de adjudicación 
en la Gerencia de Abastecimiento. 
 
 
Dada en Bogotá el 16 de enero de 2019. 

 
FIN ADENDA I 


