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

INVITACIÓN PÚBLICA No. 7200000144 
 

SERVICIOS DE MONITOREO PROACTIVO EN MODALIDAD 7X24X365 Y 6X8 DE REDES, PLATAFORMAS 
Y SERVICIOS DEL PORTAFOLIO DE ETB EN SUS CENTROS DE OPERACION DE RED (NOC) Y 

CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) 
 

ADENDA N° 2 
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.12 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA, del capítulo jurídico, mediante la presente adenda se modifica lo siguiente: 
 

1. Se prorroga la etapa de Presentación de Ofertas hasta el 16 de diciembre de 2022, y en consecuencia se 
crea una nueva fecha para la etapa de entrega Manifestación de Interés hasta el 14 diciembre de 2022, de lo 
anterior, se modifica el cronograma del proceso así:  
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   08 de noviembre de 2022 

Solicitud de aclaraciones o 

modificaciones a los términos de 

referencia (04 días)  

Hasta el 15 de noviembre de 2022 

Respuestas a las aclaraciones 

formuladas (06 días) 
Hasta el 23 de noviembre de 2022 

Reunión de carácter explicativo 01 de diciembre de 2022 

Nueva fecha entrega comunicación de 

manifestación de interés: (2 días 

antes de la presentación de ofertas) * 

tiempo incluido en la etapa de entrega 

de ofertas 

Hasta el 14 de diciembre de 2022* 

Fecha y hora para presentación de 

ofertas (16 días) 

Hasta el 16 de diciembre de 2022, 
desde las 08 horas, hasta las 09 

horas en términos del artículo 829 
del Código de Comercio 

Colombiano 

Evaluación de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB (07 días) 
Hasta el 27 de dic iembre de 2022 

Negociación (10 días) Hasta el 11 de enero de 2023 

Adjudicación (12 días) Hasta el 27 de enero de 2023 

Elaboración del contrato (04 días) Hasta el 02 de febrero de 2023 

Suscripción del contrato por parte de 

ETB (03 días)  
Hasta el 07 de febrero de 2023 

Suscripción del contrato por parte del 

contratista (03 días)  
Hasta el 10 de febrero de 2023 
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2. 1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO: incorporar dentro del cronograma del proceso una nueva 

actividad denominada reunión de carácter explicativo la cual se realizará de manera presencial en el 
auditorio de ETB ubicado en la carrera 8 20-56 piso 9 el día 1 de diciembre a las 9:00 am, con una 
duración de 45 minutos. Para ello se deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
El interesado en participar en la reunión presencial de carácter explicativo debe remitir el nombre 
completo, número de cedula y los correos electrónicos de las personas (máximo 2 participantes por 
interesado) que participarán en la reunión a través de los mensajes del evento en la herramienta SAP 
ARIBA o por la cuenta de correo (email2workspace-
prod3+etb+WS546544509+9fhs@ansmtp.ariba.com), hasta el 30 de noviembre de 2022. 
 
La participación en la reunión informativa, no se constituye en un requisito para presentar oferta. 

   
FIN ADENDA 

 

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 

 


