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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N°10411169 

 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir oferta para la “prestación de servicios de aprovisionamiento y aseguramiento 
sobre las redes de acceso en cobre y FTTC; la prestación de servicios de aseguramiento sobre la red 
FTTH, así como los servicios y actividades complementarias para la correcta prestación de los 
citados servicios que hacen parte de la oferta comercial de ETB a nivel nacional”. 
 
Conforme a lo estipulado en los numerales 1.8 y 1.12, del capítulo 1 de los términos de referencia de 
la invitación pública N° 10411169, se modifican los siguientes numerales así:  

 
ADENDA N°1 

 

1. Numeral 1.10“ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” 
 

Se incorpora como parte del numeral 1.10 de los términos de referencia que, es requisito para 

presentar oferta, la suscripción del acuerdo de confidencialidad y haber recibido la información 

técnica confidencial, ya que la misma es relevante para estructurar la oferta; por tanto, se 

modifica la fecha de presentación de acuerdo de confidencialidad, según términos del 

cronograma del proceso.  
 

El oferente deberá tener en cuenta que el objeto social, esté acorde con el objeto del proceso 

de invitación.  
 

2. Numeral 1.11 “REUNIÓN INFORMATIVA”  
 

Se incorpora la siguiente disposición como parte del numeral 1.11:  los interesados en asistir a 

la reunión informativa, deben haber suscrito el acuerdo de confidencialidad, teniendo en cuenta 

que en dicha reunión se tratarán aspectos para precisar el alcance y contenido de los términos 

de referencia, el cual involucra parte de la información confidencial protegida mediante el 

acuerdo de confidencialidad. 
 

3. En consecuencia, se actualiza el cronograma del proceso, el cual quedará así: 

Numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” 

ACTUACIÓN FECHA  

Publicación de los términos de 
referencia 

14 de agosto de 2019 

Entrega del acuerdo de 
confidencialidad  

Desde 14 de agosto de 
2019 (fecha de 
publicación de los 
términos de referencia) 

Hasta el 26 de agosto 
de 2019 



Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.  E.S.P. 

Adenda N° 1 

 

 
Página 2 de 2                                                 http://www.etb.com.co 

 
 

ACTUACIÓN FECHA  

Revisión del acuerdo de 
confidencialidad 
 

Un día hábil, a partir de la entrega del acuerdo 
de confidencialidad por parte del interesado en 
presentar oferta.  

Entrega de información confidencial  
Un día hábil a partir de la revisión del acuerdo 
de confidencialidad.  

Reunión informativa (1) 26 de agosto de 2019 a las 10 A.M.  

Plazo para solicitar aclaraciones a 
los términos de referencia. (2) 

Desde  el 14 de agosto 
de 2019 

Hasta el 28 de agosto 
de 2019 

Plazo para dar respuestas a 
preguntas formuladas. (2) 

Hasta el30 de agosto de 2019 

Fecha y hora para presentación 
de ofertas. (4)  

5 de septiembre de 2019 a las 10 horas, en 
términos del artículo 829 del Código de 
Comercio Colombiano 

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

Desde el 06 de 
septiembre de 2019 

Hasta el 13 de 
septiembre de 2019 

Plazo de negociación.  (8) 
Desde el 16 de 

septiembre de 2019 
Hasta el 25 de 

septiembre de 2019 

Adjudicación.  (8) 
Desde el 26 de 

septiembre de 2019 
Hasta el 07 de 

octubre de 2019 

Elaboración de la minuta. (4)   
Hasta el 08 de octubre de 

2019 
Hasta el 11 de 

octubre de 2019 

Suscripción del contrato ETB. (2)  
Hasta el 15 de octubre de 

2019 
Hasta el 16 de 

octubre de 2019 

Suscripción contrato proveedor. (2)  
Hasta el 17 de octubre de 

2019 
Hasta el 18 de 

octubre de 2019 
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