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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

 INVITACIÓN PUBLICA N° 10431540 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES 
ETB A NIVEL NACIONAL 

 
ADENDA I 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 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 Item 3.6. MUESTRAS FISICAS los términos de referencia 
capitulo técnico de la siguiente manera: 

 
3.6. MUESTRAS FISICAS.  
 
EL OFERENTE debe adjuntar en su oferta fichas técnicas y diseños de todas las 
prendas a suministrar. Una vez sea adjudicado el contrato, el Oferente seleccionado 
deberá presentar muestras físicas de todos los elementos para aprobación por 
parte de ETB, teniendo en cuenta: 
 
1. Las muestras presentadas deberán tener las mismas características de las 

muestras y/o fichas técnicas presentadas por ETB, en cuanto a confección, 
material y modelo, lo cual deberá corresponder con los productos entregados 
en desarrollo del contrato. 
 

2. Las muestras de los insumos y elementos presentados por EL OFERENTE 
seleccionado permanecerán en custodia del supervisor del contrato de ETB, a 
fin de realizar los análisis de confrontación entre las muestras presentadas en 
la oferta y las presentadas durante la ejecución del contrato. 

 
3. En caso de presentarse alguna diferencia entre la muestra física y el anexo 

técnico N°2 (listado de prendas), prevalecerá el relacionado en el anexo. 
 
Para la revisión de las muestras físicas objeto de la presente invitación, tres días 
después de la publicación de este proceso ETB realizará la presentación de 
muestras; dicha revisión se realizará en la sede centro (carrera 8 Nº20-00 piso 10), 
el oferente deberá al segundo día hábil después de publicado este proceso, solicitar 
agendamiento a través del área de abastecimiento de ETB.” 

 

Bogotá; el día 12 de junio de 2020 
 

FIN ADENDA No I 


