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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 

 
INVITACIÓN PRIVADA No 10439899 

 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MONITOREO DE LOS CENTROS 
DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CDP) DE ETB, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS 

DATACENTER 
 

ADENDA No 2 

 
Conforme a lo estipulado en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA del capítulo I,  por medio de la presente adenda se modifica el 
numeral 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, el cual queda así: 

 
1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   

 
Las ofertas deben ser presentadas, dentro de la fecha y hora fijada en el cronograma del proceso. 
 
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 
y/o contraofertas serán recibidas por la Gerencia de Abastecimiento a través de la herramienta 
Microsoft SharePoint, la cual permite de forma previa a la hora fijada para el recibo de oferta crear 
el acceso privado con el fin de que cargue todos los documentos que integran su propuesta 
observando las siguientes reglas:  

 
a) Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta deberá 

diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes ETB S.A. E.S.P.” el cual se encuentra 
publicado en el link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&gro
upId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&
id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjB
FQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 
  

b) Una vez diligenciado el formulario, ETB proporcionará el link de acceso privado al oferente al 
correo electrónico que diligenció en el formulario, con habilitación para el cargue de los 
documentos que integran su oferta dentro de la hora fijada para tal efecto. El link de acceso 
contendrá tres carpetas a saber: 
 
CARPETA 1: Capítulo jurídico 
CARPETA 2: Capítulo financiero  
CARPETA 3: Capítulo técnico  
 
Lo anterior, con el fin de que el oferente pueda cargar la información a cada una de las carpetas 
según el capítulo que corresponda. 
  

c) Para cualquier inquietud relacionada con la herramienta SharePoint dentro del plazo para 
cargar los documentos, el oferente podrá contactarse con Alejandra Gomez Cardona de la 
Gerencia de Abastecimiento al teléfono 305 7132368. 
 

d) Se acepta la firma digital o escaneada de los documentos de la oferta que sean incluidos en la 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
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herramienta SharePoint. 
 

e) Una vez vencido el término para el recibo de ofertas, ETB dejará constancia interna de las 
ofertas recibida dentro del término fijado en el cronograma y dará curso a las gestiones 
pertinentes para la evaluación, indicando el número y objeto de la invitación, fecha y hora de 
recibo de la oferta, así como el nombre del oferente.  
 

f) El oferente debe ser precavido y cargar los documentos de su oferta con la debida antelación, 
y ante cualquier inquietud se debe contactar de inmediato a través de los contactos referidos 
en el literal b) del presente numeral.  
 

g) El oferente debe cargar la oferta dentro del rango de tiempo establecido en el cronograma del 
proceso para la recepción de la misma. Si la oferta se carga en un rango de tiempo diferente 
no será tenida en cuenta para continuar en el proceso y por ende no será evaluada. 
 

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, en la política financiera y en los demás documentos que forman parte de los 
mismos. 
 
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. 
 

FIN ADENDA 


