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

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000058 

 

OBJETO DEL PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 
CAFETERÍA EL CUAL INCLUYE PERSONAL, MATERIALES, INSUMOS Y MAQUINARIA 
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA EN BOGOTÁ Y LAS SEDES UBICADAS A 

NIVEL NACIONAL.  
 

ADENDA N° I  
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo financiero, se modifica el siguiente numeral: 
 

2.15 SISTEMA DE PONDERACION ECONOMICA DE OFERTAS Y CONTRAOFERTAS. 
 
De conformidad con lo anterior, las ofertas que cumplan técnica jurídica y financieramente 
serán calificadas desde el punto de vista económico como se explica más adelante: 
 
Ponderación Técnica:                        CUMPLE NO CUMPLE 
 
Ponderación Económica:       Se identificará un ordenamiento de 1 a N siendo N equivalente al 
número de ofertas hábiles dentro del rango de ofertas. 
 
La calificación económica de las ofertas se efectuará sobre un ordenamiento de 1 a N, los 
cuales serán asignados mediante la aplicación del siguiente procedimiento. 
 
Las ofertas que cumplan financieramente serán analizadas para determinar si en los cálculos 
se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de 
ponderación y selección, ETB realizará las correcciones necesarias. 
 
ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en los 
Anexos financieros solicitados en los siguientes casos: 
 

• Cuando al verificar sumas y multiplicaciones totales y parciales de los mencionados 
anexos se encuentren errores aritméticos. 

 

• En caso de discrepancias entre los valores presentados en el anexo de precios, ETB 
podrá hacer las correcciones necesarias y tomará para ello el valor que resulte de la 
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aplicación de los precios unitarios, del anexo correspondiente de la oferta. Adicionalmente, 
en el evento en que exista discrepancia entre la información contenida en el sobre 
económico y los cuadros solicitados y entregados en Excel, para efectos de valor 
corregido de oferta, prevalecerá la información presentada en Excel. 

 
Se identificará, dentro del rango de ofertas presentadas, la propuesta que contenga el menor 
valor estimado de oferta (incluidas las correcciones aritméticas), y a esta se le otorgará el 
número 1. La asignación del número dos “SEGUNDA MEJOR” corresponderá a la segunda 
oferta de menor valor y así sucesivamente hasta completar el número de ofertas hábiles 
dentro del presente proceso. 
 
NOTA 1: Es importante aclarar que en la ejecución del contrato ETB no se obliga a 
solicitar un minino de servicios ni de elementos. 
 

Dada en Bogotá el 12 de abril de 2022. 
 

FIN ADENDA N° I 

 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato  21/07/2016 

 
 

  


