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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

 INVITACIÓN PUBLICA N° 10431545 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS PARA PROVEER LA DOTACIÓN DE 
VESTIDOS PARA LOS TRABAJADORES DE ETB DE CONFORMIDAD CON LAS 

CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

 
ADENDA I 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.11 ACLARACIONES O 
MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA de los términos de 
referencia, mediante el presente documento se realizan las siguientes 
modificaciones:  
 

1. Se modifica el cronograma establecido en el numeral 1.7, quedando 
así: 

 
ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   04/06/2020 

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

05/06/2020 08/05/2020 

Plazo para dar respuestas a las aclaraciones 
formuladas (2 días) 

09/06/2020 10/06/2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (3 
días) 

El 16/06/2020, desde la 14 (pm) 
hasta las 15:59 (pm) horas 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (4 días) 

17/06/2020 23/06/2020 

Plazo de negociación (6 días) 24/06/2020 02/07/2020 

Adjudicación (1 días) 03/07/2020 

Elaboración de la minuta. (2 días) 06/07/2020 07/07/2020 

Suscripción del contrato ETB. (1 días)  08/07/2020 

Suscripción contrato proveedor. (5 días) 15/07/2020 

 

2. Se modifica los términos de referencia capitulo jurídico de la siguiente 
manera: 

 
1. Se elimina numeral 1.8 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, este no será 

solicitado para el proceso en curso, tener en cuenta que los demás numerales se 
reducirán su posición de acuerdo con la eliminación del numeral 1.8. 
 

2. Para el numeral 1.28.9 PROPIEDAD INTELECTUAL, se informa que será 
modificado de la siguiente manera, con el fin de suprimir el párrafo segundo del 
mismo, por lo cual dicho numeral quedará así: 
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“El contratista debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la 
ejecución del contrato es de su propiedad o se encuentra debidamente 
licenciada y, por tanto, librará a ETB de cualquier violación de la misma. En 
caso de reclamación, el Contratista asumirá totalmente la responsabilidad.  
 
Toda la información relativa a clientes, o datos conexos son de propiedad 
exclusiva de ETB, así como la información que se genere en el marco del 
contrato.” 

 

 
Bogotá; el día 10 de junio de 2020 
 

FIN ADENDA No I 


