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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10403622 

 
 
 La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir oferta para “La prestación de los servicios de colocación en un Data Center 
debidamente certificado en una norma trazable en un esquema por demanda de acuerdo con los 
requerimientos de ETB y sus clientes, así como la conectividad asociada al servicio de colocación y 
manos remotas”. 

 
ADENDA N° I 

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

1. Se modifica el requerimiento “Se debe asignar un Gerente de proyecto con certificación PMP 

vigente, y experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de tecnología” contenido 

en el numeral 3.11 de los términos de referencia y en el ítem 3 del ANEXO TÉCNICO  N° 8 - 

REQUERIMIENTOS GERENCIA DE PROYECTOS, el cual quedará así: “Se debe asignar un 

Gerente de proyecto con certificación PMP vigente y/o Especialización en Gerencia de 

Proyectos, y experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de tecnología”. 

2. Se aclara lo siguiente: El contrato se suscribirá por una cuantía indeterminada pero determinable 

de acuerdo con las órdenes de servicio resultado de la demanda comercial para la prestación de 

los servicios de colocación en un DC certificado. 

3. Se prórroga la etapa de presentación de ofertas hasta el 07 de junio de 2019. En consecuencia, 

se actualiza el cronograma del proceso, el cual quedará así: 

ACTUACIÓN FECHA 

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

07/05/2019 

Reunión informativa (2 días) 08/05/2019 09/05/2019 

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

10/05/2019 16/05/2019 

Plazo máximo para dar 
respuesta a preguntas 
formuladas. (2 días) 

17/05/2019 20/05/2019 

Fecha y hora para 
presentación de ofertas. 

07 de junio de 2019  a las 8 horas en los 
Términos del Artículo 829 del Código de 

Comercio  
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Plazo de estudio de ofertas y 
solicitud de aclaraciones por 
ETB.  (8 días) 

10/06/2019 19/06/2019 

Negociación y estudio de 
contra ofertas  (8 días)  

20/06/2019 03/07/2019 

Adjudicación. (8 días) 04/07/2019 15/07/2019 

Elaboración de la minuta. (4 
días)   

16/07/2019 19/07/2019 

Suscripción del contrato ETB. 
(2 días)  

22/07/2019 23/07/2019 

Suscripción contrato proveedor. 
(2 días)  

24/07/2019 25/07/2019 

 

 

Como consecuencia de lo anterior se modifica el numeral 1.9: LUGAR, FECHA Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, así: 

 

Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la carrera 7 Nº 

20-99 Piso 2, el 07 de junio de 2019 a las 8 horas en los Términos del Artículo 829 del 

Código de Comercio. PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 

 
FIN ADENDA N° I 


