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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
INVITACIÓN PUBLICA No. 10426932 

 
OBJETO 

 
 
“OBRAS CIVILES DE EXPANSIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES E 
INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO EN BOGOTÁ D.C., GRAN 
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA Y DEMÁS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES” 
 

ADENDA No. V 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 1.10 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA y el numeral 1.8 PRORROGAS del capítulo I, por medio de la presente 
adenda se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 
1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN 
FECHA 
DESDE  

FECHA HASTA 

Envío Términos de referencia Febrero 26 de 2020 

Solicitud de aclaraciones sobre los 
términos de referencia (3 días) 

Febrero 27 de 2020 
 

Marzo 02 de 2020 
 

Respuesta a solicitud de aclaraciones por 
parte de ETB (2 días) 

Marzo 03 de 2020 
 

Marzo 04 de 2020 
 

Presentación de oferta  
Abril 06 de 2020 desde las 8 horas, hasta las 9:59 

horas 
 

Evaluación de ofertas (5 días) Abril 07 de 2020 
 

Abril 15 de 2020 
 

Negociación (8 días) Abril 16 de 2020 
 

Abril 27 de 2020 
 

Adjudicación (10 días) Abril 28 de 2020 
 

Mayo 12 de 2020 
 

Elaboración contrato (4 días) Mayo 13 de 2020 
 

Mayo 18 de 2020 
 

Suscripción contrato por ETB (2 días) Mayo 19 de 2020 
 

Mayo 20 de 2020 
 

Suscripción de contrato por proveedor (2 
días) 

Mayo 21 de 2020 
 

Mayo 22 de 2020 
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1. Se modifica el numeral 1.20, LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS de la 

siguiente manera:  

 
 

La oferta debe ser presentada, el 06 de abril de 2020 desde las 8 horas hasta las 9:59 horas, en 
términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano, observando lo siguiente:  
 
a. Con la finalidad de atender las disposiciones de aislamiento preventivo y obligatorio impartidas por 
el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, el artículo 11 del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020 y demás Decretos expedidos con ocasión de la declaratoria del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, las ofertas serán 
recibidas a través de la siguiente cuenta de correo electrónico institucional: mariaherp@etb.com.co 
(María del Pilar Hernández) y alejandra.gomezc@etb.com.co (Alejandra Gómez Cardona). 
 
b. El oferente podrá utilizar los siguientes mecanismos para la firma de documentos que conformen 
su oferta y/o contraoferta y deban estar suscritos por parte del representante legal o apoderado del 
oferente (tales como anexos, formatos, entre otros), así como para el contrato resultante del presente 
proceso que deberá suscribir el contratista: (i) firma digital registrada ante la entidad certificadora, 
aportando para el efecto la acreditación que corresponda; (ii) firma electrónica, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 (que reglamenta el artículo 7 de la 
referida Ley). En este caso, la comunicación a través de la cual se remitan los documentos suscritos 
por el representante legal o apoderado del oferente y en los cuales se evidencie la firma digitalizada 
o escaneada, debe ser generada por el representante legal o apoderado desde su cuenta única de 
correo electrónico, con el fin de poder identificar al iniciador del mensaje de datos, indicando 
expresamente que el contenido de los documentos adjuntos cuenta con su conocimiento y 
aprobación.  
 
d. El apoderado de ETB para la firma de los documentos pre-contractuales y contractuales, hará uso 
de la firma digital. 
 
La oferta debe estar compuesta por 3 carpetas debidamente identificadas, foliadas y separadas, así:  
 
CARPETA 1: Capítulo jurídico 
 
CARPETA 2: Capítulo financiero  
 
CARPETA 3: Capítulo técnico   

 
Una vez el oferente haya remitido la oferta al correo electrónico institucional señalado en el presente 
numeral, si no recibe confirmación de la recepción de la misma por correo electrónico, deberá 
comunicarse al número 3057366052, con el fin de informar que la oferta fue remitida, y en esa medida, 
solicitar la verificación de su recibo y confirmación de acuse de recibo por correo electrónico.  
 
Con la presentación de la oferta, se entenderá la aceptación y cumplimiento del oferente a las 
condiciones contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el manual 
de contratación de ETB y en los demás documentos que forman parte de los mismos. 
 
Una vez surtida la etapa de negociación, ETB podrá entregar información acerca de las demás 
ofertas presentadas, salvo que de manera expresa se haya señalado en la oferta que se trata de 
información confidencial, que ésta tenga de acuerdo con la legislación vigente dicho carácter o que 
se haya entregado separada y debidamente marcada como tal. 
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No se acepta la presentación de ofertas por parte de una misma persona jurídica, ya sea a 
título individual, o que sea parte de unión temporal o consorcio; en el caso que una misma 
persona jurídica presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de un 
consorcio o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer 
lugar dentro del término fijado. 
 
En consecuencia, el numeral 1.27 de elaboración del contrato sería:  
 
1.27. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
  
El contrato se elaborará y suscribirá con sujeción a los plazos estipulados en el cronograma. El 
contratista podrá utilizar los mecanismos de firma digital o firma electrónica para la suscripción del 
contrato resultante del presente proceso de selección, conforme a lo establecido en el numeral 1.19 
de los presentes términos de referencia. El apoderado de ETB para la firma de los documentos pre-
contractuales y contractuales, hará uso de la firma digital. 
 
 
 
 

Abril 01 de 2020. 
 

FIN DE LA ADENDA No. V 


