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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
ADENDA III AL BORRADOR DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN 

PÚBLICA N°10419894 
 

OBJETO: “Suministro e integración de bienes, software y licenciamiento, así como los 
servicios de instalación, cableado, configuración, pruebas, documentación, capacitación, 
puesta en funcionamiento, mantenimiento correctivo y preventivo nivel III, suministro de 
partes y asistencia técnica del sistema de televisión de ETB, incluido el suministro de 
equipos de premisas de cliente e integración de los STB actuales marca Huawei, de 
conformidad con las especificaciones de cada uno de los ítems descritos en el alcance y 
los anexos que lo conforman” 
 
Mediante el presente documento se realizan las siguientes modificaciones:  
 
1. Se modifica el ANEXO N° 4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual hace parte 

integral de la presente adenda, así como el acta de entrega de equipos. 
 
2. Se modifica el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO de la siguiente manera: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación del borrador de los términos de 

referencia y los anexos que lo integran, salvo 

las especificaciones técnicas y anexos con 

información confidencial. 

04 de diciembre de 2019 

Reunión Informativa no obligatoria, con 

observancia de lo dispuesto en el numeral 

1.10 

El 17 de enero de 2020, a las 08:00 AM., 
en la carrera 8 N°20 - 56 Piso 9 Auditorio 
N°1, con el fin de precisar el alcance del 
borrador de los términos de referencia y 
los anexos que lo integran. 

Entrega por parte de los interesados del 

acuerdo de confidencialidad (Anexo N°4), 

debidamente suscrito por el Representante 

Legal o apoderado, de acuerdo con lo 

previsto en el numeral 1.9.  

Hasta las 16 horas del 26 de febrero de 
2020, en términos del artículo 829 del 
Código de Comercio, en Gerencia de 
Abastecimiento, ubicada en la carrera 7 N° 
20-99, piso 2. 

Revisión del acuerdo de confidencialidad, y 

entrega de la información confidencial. 

Hasta el día hábil siguiente a la entrega del 

acuerdo de confidencialidad.  

Plazo máximo para solicitar aclaraciones al 
borrador de los términos de referencia Hasta el 4 de marzo 2020 

Plazo para dar respuesta a las solicitudes de 
aclaraciones recibidas  

Hasta el 13 de marzo de 2020 

Plazo para publicar los términos de 
referencia (definitivos). 

Hasta el 13 de marzo de 2020 

  
Dada en Bogotá el día 20 de enero de 2020 
 

FIN ADENDA III 


