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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10470574 

 
ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS FORENSE Y HACKING ÉTICO, POR DEMANDA 

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE TIC (TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES) EN ETB 

 
ADENDA No 1 

 
De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia 
en su numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA; mediante la presente adenda se modifica lo siguiente: 
 
1. Se prorroga la presentación de ofertas para el día 07 de diciembre de 2021. 

 
Como consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido 
en el numeral 1.7 de los términos de referencia así: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   18 de noviembre de 2021 

Solicitud de registro del formulario 

“oferentes ETB S.A. E.S.P”, para crear 

carpeta privada para el cargue de los 

documentos que integran la oferta.  

Hasta el 01 dic iembre de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia (03 días) 
Hasta el 23 de noviembre de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las 

aclaraciones formuladas (02 días) 
Hasta el 25 noviembre de 2021 

Fecha y hora para presentación de 

ofertas (07 días) 

Hasta 07 de diciembre de 2021, 

hasta las 09 horas en términos 

del artículo 829 del Código de 

Comercio Colombiano.   

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB (05 días) 
Hasta el 15 dic iembre de 2021 

Plazo de negociación (08 días)  Hasta el 27 dic iembre de 2021 

Adjudicación (07 días) Hasta el 05 enero de 2022 

Elaboración del contrato (04 días) Hasta el 12 enero de 2022 

Suscripción del contrato ETB (02 día)  Hasta el 14 enero de 2022 

Suscripción contrato proveedor (02 días) Hasta el 18 enero de 2022 

 
2. Se modifica el Anexo Financiero, dado que se debe ajustar la descripción del ítem 13 

se adjunta el documento, el cual reemplaza el anterior.  
 

3. Se modifica el numeral 3.6.4 Valor estimado del servicio así: 
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ETB requiere que el oferente diligencie en el anexo financiero el valor de la actividad 

para desarrollar el Análisis Forense de los siguientes elementos objeto:  

 

Elementos objeto del análisis 

Recuperación de información una vez no haya sido 
sobre escrita para un tamaño entre 1 y 500 G 

Búsquedas hasta por 10 criterios para un tamaño entre 
1 y 500 Gigas o Análisis forense de incidente de 
seguridad (Identificar vector de ataque, actividad 
maliciosa en el equipo afectado, indicar medidas de 
recuperación/protección), para un tamaño entre 1 y 
500 Gigas. 

 
FIN DE LA ADENDA 


