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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10472187 

 
 

 

 

Contratar una solución que permita entregar capacidad de respaldo y restauración 

a demanda para suplir las necesidades de copias de seguridad que soportan los 

productos del catálogo de Data Center de ETB, en los data center de ETB ubicados 

en Bogotá y Cali 

 
 

ADENDA No II 
 

 
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los términos de referencia 
en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, se modifican los siguientes numerales: 
 
 

• Se modifica el numeral 1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO, así: 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Diciembre 03 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 30 de diciembre de 

2021  

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia (5 días hábiles) 

Hasta el 13 de diciembre de 

2021  

Plazo para publicar las respuestas a las 

aclaraciones formuladas (4 días hábiles) 

Hasta el 17 de diciembre de 

2021  

Fecha y hora para presentación de ofertas 

(11 días hábiles) 

Hasta 03 de enero de 2022, 

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 (5 días hábiles) 
Hasta el 11 de enero de 2022  

Plazo de negociación (8 días hábiles)  Hasta el 21 de enero de 2022  

Adjudicación (8 días hábiles) Hasta el 02 de febrero de 2022  

Elaboración del contrato (4 días hábiles) Hasta el 08 de febrero de 2022  
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ACTUACIÓN FECHA 

Suscripción del contrato ETB (4 días 

hábiles)  
Hasta el 14 de febrero de 2022  

Suscripción contrato proveedor (4 días 

hábiles) 
Hasta el 18 de febrero de 2022  

 

 

 

• Se corrige la segunda viñeta contenida en el numeral 3.7.1. CALIDAD Y 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO, así: 

 

Todo el software suministrado por el CONTRATISTA para entregar la capacidad de 
respaldo debe contar con soporte de fábrica durante la vigencia del contrato, con el 
alcance explicado en este numeral 3.18 NIVEL DE ATENCIÓN DE FALLAS SOBRE EL 
RESPALDO FLEXIBLE y actualización de versiones. 
 
Las demás disposiciones del numeral continúan vigentes. 
 
 
 

• Se modifica el numeral 3.22. EXPERIENCIA, viñeta 3.22.2, así: 

ETB requiere que el OFERENTE presente al menos una certificación o hasta la cantidad 
necesaria para que la cuantía de estos sume 197 mil dólares o $ 738.750.000 sobre 
contratos ejecutados en Colombia o Latinoamérica, celebrados con personas jurídicas 
privadas o públicas de los últimos cuatro (4) años, o que se encuentren como mínimo en 
el 50% de ejecución en dinero, contados hasta la fecha límite para la presentación de 
ofertas, en los cuales se hayan realizado procesos donde se entregue Capacidad de 
Respaldo 
 
 
Las demás disposiciones del numeral continúan vigentes. 
 
 
 

FIN ADENDA 
(diciembre 20 de 2021) 

 


