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

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000191 

 
OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO SOBRE LAS REDES DE ACCESO EN COBRE, 
FTTC Y FTTH; ASÍ COMO LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA 
CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS CITADOS SERVICIOS QUE HACEN PARTE DE LA OFERTA. 

 
ADENDA N° II  

 
Conforme con lo establecido en el numeral 1.15 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo jurídico, se modifica el siguiente numeral: 
 

1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   28/11/2022 

(i) Entrega comunicación de Anexo 3 
manifestación de interés (3 días) 

 

(ii) Entrega Anexo 2 obligación de 
confidencialidad para entrega de anexos técnicos: (3 
días) y Revisión de obligación de confidencialidad 
junto con el certificado de existencia y representación 
legal aportado por los interesados, una vez enviada la 
información, Nota: Al oferente será enviada la 
información una vez sea validada y aprobada. 

Hasta el  01/12/2022  

Remisión nombres e identificación de las personas 
que asistirán a la reunión informativa   (1 día) 

Hasta el  02/12/2022  

Nueva etapa para entrega de los Anexos (3) 
manifestación de interés y (2) obligación de 
confidencialidad para entrega de anexos técnicos, de 
oferentes individuales y plurales.: (1 día) y Revisión de 
obligación de confidencialidad junto con el certificado 
de existencia y representación legal aportado por los 
interesados, una vez enviada la información, Nota: Al 
oferente será enviada la información una vez sea 
validada y aprobada. 

Hasta el  06/12/2022, hasta 
las 12:59 pm. 
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ACTUACIÓN FECHA 

Reunión informativa (2 días) 

El 06/12/2022,  se informará 
mediante la herramienta 

ARIBA la hora y e l lugar de 
la reunión.  

Solicitud de aclaraciones o modificaciones a los 
términos de referencia (2 días) 

Hasta el  12/12/2022 

Visita técnica informativa 
El 12/12/2022,  entre las 8 am 
y 10 am, Centro de formación 

ETB 

Respuestas a las aclaraciones formuladas (3 días) Hasta el  15/12/2022 

Entrega comunicación manifestación de interés para 
oferentes individuales que quieran presentar oferta 
como plurales (1 día), Ver parágrafo al final del 
cronograma. 

Hasta el  16/12/2022 

Fecha y hora para presentación de ofertas (3 días) 
El 20/12/2022, hasta las 21 

horas 

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

Hasta el  27/12/2022 

Negociación (9 días) Hasta el  10/01/2023 

Adjudicación (3 días) Hasta el  13/01/2023 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el  19/01/2023 

Suscripción del contrato ETB (2 días) Hasta el  23/01/2023 

Suscripción del contrato Contratista (2 días) Hasta el  25/01/2023 

 
PARÁGRAFO:  
 
Si el interesado define la necesidad de presentarse como oferente plural, durante esta etapa 
deberá entregar la obligación de confidencialidad del integrante que falte por aportarlo, esto 
en caso de que no lo haya hecho en la etapa inicial. 
 
Adicionalmente debe autorregistrarse como figura asociativa y manifestar el interés bajo la 
misma estructura y por cada uno de los integrantes en concordancia con lo expuesto en los 
numerales de “Auto Registro de Proveedores en SAP ARIBA”, “Manifestación de Interés” y 
“Registro de Proveedores”.  
 
En cualquier caso, para presentar oferta en el presente proceso como oferente plural, al 
menos uno de los integrantes de la figura asociativa deberá haber manifestado su interés en la 
primera etapa dispuesta para el efecto en el cronograma del presente proceso. 

 
1.9.1 Visita técnica informativa 
 
Para el(los) oferente(s) que se encuentre(n) interesado(s) en conocer la Infraestructura ETB, se 
adelantará una visita técnica informativa el día 12 de diciembre entre las 8 a.m. y las 10 a.m. en el 
Centro de Formación ETB ubicado en la Carrera 57C No. 66 -33 Bogotá, por lo que el oferente que lo 
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requiera debe comunicar hasta el viernes 9 de  diciembre de 2022, hasta las 2 pm, mediante el 
evento en la plataforma SAP ARIBA, los nombres completos y números de documento de 
identificación del personal que asistirá, esto con el fin de gestionar el trámite de ingreso a la sede del 
Centro de Formación. 
 
ETB informa que la visita al Centro de Formación es opcional y la misma no es requisito obligatorio 
para la presentación de la oferta. 
 

Dada en Bogotá el 07 de diciembre de 2022. 

FIN ADENDA N° II 

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 

 


