
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ADENDA IV– INVITACIÓN PÚBLICA No. 10480465  

(Exceptuado de manual de contratación) 

 

OBJETO: “SELECCIÓN DE UNA SOCIEDAD FIDUCIARIA AUTORIZADA POR LA 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CON EL FIN DE QUE 

ADMINISTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO Y DESARROLLE LA GESTIÓN 

ENCOMENDADA, EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR EL FONDO ÚNICO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, EN LA LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. FTIC-LP-038-2020, PARA EL PROYECTO CENTROS DIGITALES” 

 

Mediante la presente adenda y de conformidad con el numeral 1.8. de los términos de referencia, 

se modifican, el numeral 1.15 CRITERIOS DE DESEMPATE con el propósito establecer el 

procedimiento aleatorio de desempate consagrado en el numeral 12 del artículo 35 de la ley 2069 

de 2020, y  el 1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO, así:  

1.15 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Si luego de verificados los 11 criterios establecidos en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 las 
ofertas continúan empatadas,  el empata se dirimirá de la siguiente manera: se citará  a los 
proponentes que hayan resultado empatados para  que se presenten a través de su representante 
legal  o  persona debidamente autorizada mediante un poder especial suscrito  por  el 
representante   legal, con nota de presentación personal en los términos del Decreto 019 de 2012, 
a una reunión de  sorteo y desempate, la cual será grabada y posteriormente publicada en la 
página web de la Empresa en la hora y fecha que se indicará en la presente adenda, la cual se 
adelantará conforme las siguientes reglas: 
 

✓ Se introducirán en una bolsa el número de papeletas equivalentes a los proponentes 
respecto de los cuales persiste el empate y una (1) de ellas contendrá la palabra 
adjudicatario. 
 

✓ El orden de presentación de las ofertas determinará cuál de ellos sacará la primera 
papeleta. 

 
✓ El proponente que saque la papeleta que contenga la palabra adjudicatario será el 

ganador. 
 

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el cronograma de la invitación, así:  
 
1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO, 

 
Dentro de la etapa de evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones, se cita a una reunión de 
sorteo y desempate que se llevará a cabo el día 12 de abril de 2022 a las 10:00 am en la Sala de 



 

 

 

Juntas de la Gerencia de Abastecimiento de ETB ubicada en el segundo piso de la carrera octava 
N° 20-56.   
 
Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente 

facultado para adoptar decisiones, y máximo una (1) persona más. Se verificará que sus 

representantes cuenten con las debidas facultades de comprometer jurídicamente al oferente. 

 

Con el fin de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y de autorizaciones de ingreso, es 

necesario que  los interesados en asistir a la reunión se presenten con la suficiente antelación a 

la hora programada. Esto, teniendo en cuenta que después de la fecha y hora señalada en el 

cronograma del proceso de selección no se permitirá el ingreso a la reunión. 

 

En consecuencia, se incluye la información respectiva a la reunión de sorteo y desempate dentro 

de la etapa de Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB, así: 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Marzo 10 de 2022 

Solicitud de aclaraciones o 

modificaciones a los términos de 

referencia (3 días)  

Hasta el 15 de marzo de 2022  

Respuestas a las aclaraciones 

formuladas (2 días) 
Hasta el 17 de marzo de 2022  

Fecha y hora para presentación de 

ofertas (9 días) 

El 31 de marzo de 2022, hasta las 

14 horas en los términos del 

artículo 829 del código de 

comercio 

Evaluación de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB (8 días) 
Hasta el 12 de abr i l de 2022 

Reunión de sorteo y desempate 
El 12 de abri l de 2022 a las 10:00 

am 

Informe consolidación de Evaluaciones 

(1día)  
Hasta el 13 de abr i l de 2022 

Adjudicación (1 día) Hasta el 18 de abr i l de 2022 

Elaboración del contrato Fiducia (1día) Hasta el 19 de abr i l de 2022 

Remisión del documento a MINTIC (1día)  Hasta el 20 de abr i l de 2022 

 
Dada en Bogotá el 8 de abril de 2022 
 

FIN  DE LA ADENDA IV 
 


