
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

ACLARACIONES EXTEMPORANEAS I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN 

PÚBLICA 10470172      

OBJETO: “Prestación y ejecución de servicios, en Bogotá y a nivel nacional para el 

alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento de las redes core, transmisión, fibra 

óptica, acceso de última milla y los equipos de la red de acceso, así como el suministro de 

consumibles necesarios para la prestación de estos servicios” 

# Tipo 
Numeral de los 

términos 
Comentario 

   

 

 

 

 

1 

Pregunta 
1.8. CRONOGRAMA 

DEL PROCESO 

Solicitamos a la entidad generar prorroga de tiempo para la 

fecha de presentación de oferta de al menos 5 días hábiles, 

con el objeto de generar una solución acorde a las 

necesidades. 

  

Respuesta 

ETB 

 

 No es posible prorrogar el plazo para la entrega de las 

ofertas y se mantiene el plazo establecido en el cronograma 

de  la Adenda 1. 

  

2 

Pregunta 

2.12 RELACIÓN 

VENTAS – VALOR 

A CONTRATAR 

solicitamos a la entidad tener en cuenta que el año 2020 por 

la condición mundial de la pandemia Covid 19, las empresas 

disminuyeron notablemente sus ingresos operativos, razón 

por la cual consideramos conveniente insistir en la 

posibilidad de reevaluar el requerimiento teniendo en cuenta 

que para este proceso se estima una oferta de al menos $ 

80.000.000.000. 

  

Respuesta 

ETB 
  

 Se precisa que la respuesta a esta pregunta ya fue 

otorgada en las respuestas a las solicitudes de aclaración 

que se encuentran publicadas en la página web de ETB 

(pregunta 16 y 45). Adicionalmente, desde el punto de vista 

financiero se considera que no es conveniente modificar la 

relación de ventas del proceso toda vez que ésta es acorde 

con la invitación del proceso anterior. 

  

3 Pregunta  El presente es para solicitar su amable colaboración, 

con la gestión correspondiente, para prorrogar la 



 

 

 

entrega de la oferta del proceso mencionado en el 

asunto, para el próximo viernes 10 de diciembre del 

2021 

Respuesta 

ETB 
  

 No es posible prorrogar el plazo para la entrega de las 

ofertas y se mantiene el plazo establecido en el 

cronograma de  la Adenda 1 

 
FIN ACLARACIONES EXTEMPORANEAS 


