
 
 

 

 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA 7200000090 

 
OBJETO 

 
“contratar para la solución sistema de prevención de intrusos IPS del fabricante McAfee 
desplegada en ETB, el suministro de licenciamiento de uso de software y de hardware para 
actualización del software, firmas, activación de funciones, soporte técnico de fábrica y 
servicio de RMA para reemplazo de hardware y la prestación del servicio de soporte técnico 
local”.  
 

ADENDA 1 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 1.7 “ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA” del capítulo I, en concordancia con las disposiciones 
del artículo 15 del Manual de Contratación vigente “PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN”, se modifica el numeral 1.3 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”,  
incluyéndose en el mismo la etapa de “Requerimientos para solicitar certificado de 
existencia y representación legal”, necesario para verificar las atribuciones del (los) 
representante (s) legal (es) en relación con la obligación de confidencialidad presentada.  
 
En consecuencia, se modifica el cronograma así:  
 
1.3.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia 9 de agosto de 2022 

Presentación de la obligación de confidencialidad (3 
días) 

Hasta el 12 de agosto de 2022 

Revisión de obligación de confidencialidad de 
anexos técnicos y entrega de anexos (1 días) 

Hasta el 16 de agosto de 2022 

Requerimientos de certificado de existencia y 
representación legal y envío de información  

18 de agosto de 2022 

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

Hasta el 22 de agosto de 2022 

Respuestas a las aclaraciones formuladas (3 días) Hasta el 25 de agosto de 2022 



 
 

 

 

 
 
Dada en Bogotá el 18 de agosto de 2022 
 
 

 
FIN DE LA ADENDA 

ACTUACIÓN FECHA 

Entrega comunicación de manifestación de interés 
(2 días) 

Hasta el 29 de agosto de 2022 

Fecha y hora para presentación de ofertas (3 días) 
01 de septiembre de 2022 hasta las 
10 horas en términos del Art. 829 

del código de comercio 

Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones 
por ETB (5 días) 

Hasta el 08 de septiembre de 2022 

Negociación (10 días) Hasta el 22 de septiembre de 2022 

Adjudicación (7 días) Hasta el 03 de octubre de 2022 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 07 de octubre de 2022 

Suscripción del contrato (4 días) Hasta el 13 de octubre de 2022 


