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OBJETO 

 
 

“La compraventa del retal de cable de cobre y de alambre telefónico de propiedad de 
ETB, que se encuentren en sus dependencias a nivel nacional, la compraventa 
involucra el retiro del material, su adecuado transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final.” 

 
ADENDA N° I 

 

De conformidad con lo términos de referencia, por medio de la presente adenda se incluye la siguiente 
información, en el numeral relacionado a continuación: 
 
Se incluye en el numeral 1.10 NEGOCIACIÓN, el cual queda de la siguiente manera:  
 

ETB podrá adelantar una etapa de negociación, dentro del plazo estipulado en el cronograma, con 
todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio jurídico, económico y técnico, 
y que hayan pasado el estudio de homologación de proveedores, al igual que el estudio de seguridad 
de los proveedores, socios, apoderados, representantes legales, según aplique, con el propósito de 
obtener ventajas económicas o competitivas.   El mecanismo de negociación será definido por la 
Gerencia de Abastecimiento de ETB, quien ha manifestado que podrá o no hacer uso de la oferta 
mínima combinada, o informar el precio base de ofertas, según el análisis que realice dicha área.    
 
(i)    Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial o no 
presencial, las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de Abastecimiento de 
ETB, en medio impreso y digital formato Excel [CD], diligenciando los mismos anexos financieros de 
la oferta inicial. 
 
No se admitirán contraofertas que contengan menor porcentaje ofertado inicialmente o en la 
contraoferta anterior. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará la oferta con base en el 
porcentaje inicial o contraoferta anterior y como producto de ello efectuará la corrección.  
 

El líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia de las 
contraofertas recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y las remitirá para el 
respectivo estudio al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación Financiera.   
          

(ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo establecido, cuya 
oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación de posturas sucesivas, hasta la conformación 
de la oferta definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada por cada variable en el transcurso 
de la reunión que se convoque para tal fin. Para todos los efectos, se tomará como definitiva la 
propuesta de la oferta inicial o de la última postura de aquel oferente que no haya hecho uso de su 
derecho a presentar postura. 
         
En cualquiera de los dos casos, ETB convocará por escrito a los oferentes hábiles, indicando fecha, 
hora, lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.  
 
Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente facultado 
para adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará que sus representantes cuenten 
con las debidas facultades. En caso de que el representante legal de la persona jurídica oferente o el 



representante del consorcio o la unión temporal no pueda asistir a la negociación podrá delegar 
mediante poder siempre que sus facultades se lo permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente 
al oferente por un valor menor al presentado en la oferta inicial. 

 

 
Bogotá, febrero 25 de 2020 

 
FIN ADENDA No. I 
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