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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  E.S.P. 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10418850 
 

Contratar la prestación de servicios de soporte a los procesos de la Vicepresidencia de 

Empresas y Gobierno de conformidad con los términos y condiciones de cada uno de los 

grupos a contratar:   Grupo 1: Prestación de servicios de soporte al proceso de legalización 

de ventas/trámites y soporte a la operación comercial para el portafolio corporativo de la 

Vicepresidencia Empresarial y Gobierno, de conformidad con cada una de las obligaciones 

generales y especificas del grupo. Grupo 2: Prestación de servicios de soporte a los procesos 

de Preventa, Venta y Posventa de la Vicepresidencia Empresarial y Gobierno, de conformidad 

con cada una de las obligaciones generales y especificas del grupo. 

 

ADENDA N° I 

 

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el 

numeral 1.10; mediante la presente Adenda se modifican los siguientes numerales de los 

términos de referencia, los cuales quedan así: 

 

 

Numeral 1.25 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO  

 

ETB podrá suspender o terminar, previa justificación, el proceso de selección en cualquiera de 

sus etapas, cuando aparezcan circunstancias técnicas, operativas, económicas, de mercado, 

de fuerza mayor, orden de autoridad competente, acto irresistible de terceros o razones de 

utilidad o conveniencia corporativa. La decisión de suspensión o terminación del proceso será 

informada a los interesados y/o proponentes. 

 

 

Numeral 1.26 ADJUDICACIÓN 

 

De acuerdo con el Manual de Contratación que rige el proceso, ETB podrá abstenerse de 

adjudicar si existen razones que así lo justifiquen.  

  

Si opta por la adjudicación, la misma se realizará al oferente que haya obtenido el mayor 

puntaje sumados los criterios de ponderación técnicos y económicos definidos en los 

respectivos capítulos.  
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Numeral 1.29.17 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El o los contratos que lleguen a suscribirse terminarán  por las causales legales o por las 

siguientes: (i) Por mutuo acuerdo (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando 

aviso al contratista con una antelación mínima de 30 días calendario, sin que por esto haya 

lugar a indemnización alguna. (iii) De manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando 

ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o 

no vinculantes nacionales o extranjeras. PARÁGRAFO: En todo caso, la terminación 

anticipada del contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, 

sólo se pagarán las sumas correspondientes a las obras recibidas a satisfacción. 

 

 

Dada en Bogotá D.C., el 13 de diciembre de 2019. 

 

 

FIN ADENDA 


