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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10394778 
 
 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE FÁBRICA Y 
LOCAL PARA LA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE ETB. 

 
 

ADENDA N° 2 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.4 de los términos de referencia, por medio de la 
presente adenda se modifica el siguiente numeral: 

 
 

1.21.12. PROTECCIÓN AL DERECHO DE HABEAS DATA  

  

Cuando para la debida ejecución del contrato, el contratista deba acceder, consultar, almacenar y/o 

administrar bases de datos de ETB que contengan información personal de sus clientes, 

proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, previos los permisos concedidos 

para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e 

instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de 

vinculación del mismo sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como: 

veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, 

libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, 

Decreto 1377 de 2013, la Resolución 5111 de la CRC y demás normas que las modifiquen, adicionen 

o sustituyan.  

  

Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del 

proponente, en caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad que tiene 

adoptada ETB para el manejo de su información y la de manejo de datos de terceros, la cual se 

obliga a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, 

independientemente de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su 

cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la página web de ETB www.etb.com.co.  

          

En consecuencia, el contratista debe entender y aceptar que a partir del momento en que ETB le 

suministre cualquier base en donde reposen datos personales de sus clientes, proveedores, 

trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, asume la calidad de encargado de su 

tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las finalidades establecidas al 

momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con las disposiciones que en relación 
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con la protección de datos personales se encuentran consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 

de 2012, Decreto 1377 de 2013, la Resolución 5111 de 2017 de la CRC y demás normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan.” 

  
ETB en su calidad de entidad contratante, se obliga a cumplir con las disposiciones que en relación 
con la protección de datos personales se encuentran consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 
2012, Decreto 1377 de 2013, la Resolución 5111 de 2017 de la CRC y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 

 

Dada en Bogotá D.C., el 24 de enero de 2019. 

  

 

FIN ADENDA 2 


