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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P 

 
INVITACIÓN PUBLICA N°7200000045 

 
OBJETO DEL PROCESO 

 
“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SOLUCIONES MARCA CISCO PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CLIENTES 
CORPORATIVOS DE ETB EN LAS LÍNEAS DE ROUTING, SWITCHING Y WIRELESS” 

 
ADENDA N° 1 

 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo I - Condiciones jurídicas, se modifican los siguientes 
numerales: 
 
Numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   10 marzo de 2022 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones a 
los términos de referencia (4 días) siguientes a 
la publicación de los términos de referencia 

Hasta el 16 de marzo de 2022 

Respuestas a las aclaraciones formuladas (3 
días) siguientes a la terminación de la etapa 
anterior. 

Hasta el 22 de marzo de 2022 

Entrega comunicación de manifestación de 
interés (2 días) siguientes al vencimiento de la 
etapa anterior. 

Hasta el 24 de marzo de 2022 

Fecha y hora para presentación de ofertas 
(8 días) posteriores a la publicación de las 
respuestas aclaraciones  

Hasta el 01 de abri l de 2022 a 
las 10 horas en términos del Art 

829 del código de comercio.  
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ACTUACIÓN FECHA 

Evaluación de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (8 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 13 de abri l de 2022 

Negociación (10 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 29 de abri l de 2022 

Adjudicación (8 días) siguientes al vencimiento 
de la etapa anterior. 

Hasta el 11 de mayo de 2022 

Elaboración del contrato (4 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 17 de mayo de 2022 

Suscripción del contrato (7 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 26 de mayo de 2022 

  
 
Numeral 1.18 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA  
 
El oferente debe constituir y entregar con la oferta garantía de seriedad de oferta, bien sea a través 
de una póliza de seguros o garantía bancaria, atendiendo los siguientes criterios: 
 
Si es una póliza de seguros, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a)       Se debe designar como asegurado – beneficiario a la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P. – NIT. 899.999.115-8 
b)       En calidad de afianzado se debe incluir al Oferente y el NIT. 
c)       Garante: Compañía de Seguros que tenga operaciones en Colombia y esté vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
d)       Póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos 
e)       Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado de 
$800.000.000.  
f)       Con la sola constitución de la garantía se entienden amparados los siguientes riesgos, con la 
póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos y que están inherentes en la misma: (i) Retiro de la 
oferta – (ii) La no suscripción del contrato – (iii) La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 
g)       Modalidad: Sancionatoria. 
h)      Término de la póliza: 3 meses a partir de la fecha de presentación de la oferta. Se deberá 
ampliar o prorrogar la misma, en el evento de prórroga del plazo para la finalización del proceso. 
i)       La póliza deberá estar firmada por el garante y por el oferente. Si el oferente no cuenta con 
firma digital, por favor abstenerse de firmar con el fin de no alterar la autenticidad del documento 
emitido por la aseguradora. En otras palabras, se debe remitir la póliza con el originador del mensaje 
de datos que corresponde a la compañía de seguros, con el fin de preservar la autenticidad y 
veracidad del documento.   
j)       Se deberá anexar el recibo de pago total de la prima o certificación de pago de las primas 
respectivas en donde se identifique claramente el número de garantía y certificado. 
k)       Se deberá anexar el contrato de seguro de la póliza de seriedad de oferta, esto es el 
clausulado. 
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Si es una garantía bancaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a)       Ordenante: El oferente y su NIT.  
b)       Garante: Banco que tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
c)       Beneficiario: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 899.999.115-8 
d)       Valor garantizado: el oferente deberá constituir una garantía bancaria por un valor asegurado 
de $800.000.000.  
e)       Modalidad: A primer requerimiento.  
f)       La garantía bancaria debe amparar expresamente los siguientes riesgos: (i) Retiro de la oferta – 
(ii) La no suscripción del contrato – (iii) La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no 
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 
g)       Requisitos de Exigibilidad: Presentación de la garantía y la comunicación de ETB suscrita por 
el representante legal, o apoderado declarando la ocurrencia de uno de los riesgos amparados y el 
monto a cobrar que corresponderá al valor asegurado.  
h)      Plazo para pago: La garantía debe estar constituida y haber realizado el pago total al momento 
de la presentación de la oferta. 
i)       Término de la garantía: Tres (3) meses a partir de la fecha de presentación de la oferta. Se 
deberá ampliar la misma en el evento de prórroga del plazo para la finalización del proceso. 
j)       La garantía deberá estar firmada por el garante. 
k)       Se deberá anexar recibo de pago de los derechos del garante o documento que haga sus 
veces. 
l)       El garante (banco) debe manifestar expresamente que renuncia al beneficio de excusión. 
m)      Debe ser aportado por la entidad bancaria el mecanismo establecido para fortalecer la debida 
diligencia de acuerdo con la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando deba ser requerido algún requisito de la póliza de seriedad de 
oferta o de la garantía bancaria, ETB a través de los mensajes del evento en la herramienta SAP 
ARIBA requerirá al oferente para que aporte lo pertinente dentro de los 2 días hábiles siguientes al 
envío de la comunicación en tal sentido; si el oferente no da respuesta al requerimiento dentro del 
plazo establecido, la oferta será rechazada.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la oferta sea presentada en consorcio o unión temporal, la póliza 
o garantía bancaria debe ser tomada por todos los integrantes de la asociación, señalando la razón 
social de cada uno de los integrantes, el NIT y el porcentaje de participación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Será responsabilidad del proveedor gestionar de manera oportuna la 
disponibilidad de cupo y la constitución de las garantías contractuales, con una compañía 
aseguradora o con una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 

• Numeral 1.26 NEGOCIACIÓN 
 

ETB podrá adelantar una etapa de negociación dentro del plazo estipulado en el cronograma con 
todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil luego del estudio jurídico, económico y técnico, y 
que hayan pasado el estudio de homologación de proveedores, al igual que el estudio de 
inhabilidades e incompatibilidades, seguridad de los proveedores, socios, apoderados, 
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representantes legales, según aplique, de acuerdo con la política financiera de ETB publicada en la 
página www.etb.com, con el propósito de obtener ventajas económicas. El mecanismo de 
negociación será definido por la Gerencia de Abastecimiento de ETB,, según el análisis que realice 
dicha área.  
 
 a) Tradicional, esto es, esto es, solicitando la presentación de contraofertas a través de los 
eventos que se creen en la herramienta SAP ARIBA.  
 
 b) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo establecido, 
cuya oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación de posturas sucesivas, hasta la 
conformación de la oferta definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada por cada variable 
en el transcurso de la reunión que se convoque para tal fin. Para todos los efectos, se tomará como 
definitiva la propuesta de la oferta inicial o de la última postura de aquel oferente que no haya hecho 
uso de su derecho a presentar postura.  
 
En cualquiera de los dos casos, ETB convocará por SAP ARIBA los oferentes hábiles, indicando 
fecha, hora y demás aspectos que se consideren necesarios.  
 
Únicamente podrán asistir a las reuniones de negociación, el representante legal del Oferente o su 
apoderado debidamente facultado para adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará 
que sus representantes cuenten con las debidas facultades. En caso de que el representante legal de 
la persona jurídica oferente o el representante del consorcio o la unión temporal no pueda asistir a la 
negociación podrá delegar mediante poder siempre que sus facultades se lo permitan y, por tanto, 
comprometer jurídicamente al oferente por un valor menor al presentado en la oferta inicial.  
 
Las contraofertas o las posturas no podrán contener porcentajes unitarios inferiores a los ofertados 
inicialmente o en la contraoferta anterior. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el 
porcentaje de descuento respectivo, con base en la oferta inicial o la contraoferta anterior 

 
 

 
 
Dada en Bogotá el 24 de marzo de 2022. 
 
 

FIN ADENDA N° 1 

 
 
 
 

 
 

  

http://www.etb.com/

