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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
 

INVITACIÓN PUBLICA N°  10368793 
 
 

OBJETO 
 
 
“Venta de cinco inmuebles propiedad de ETB y un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la 
venta en calidad de mandatario) ubicados en las siguientes direcciones 

 
 

PREDIO DIRECCIÓN 

CANDELARIA TV 28 59C 75 Sur 

LUCERO KR 17 F 69C 30 SUR 

LOS LIBERTADORES KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

SOACHA LOTE KR 4 No. 14 13   

HELP DESK PREMIUM KR 20 125 75 

SKYNET  Calle 99 No. 60-49 / 60-59 

 
 

 
ADENDA N° I 

 
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, en su numeral 1.17. PRORROGAS, 
mediante la presente adenda se modifica el numeral 1.1. OBJETO y los anexos No. 1, 2 y 3: 
 
 

 1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB o EL 
VENDEDOR, está interesado en recibir ofertas para dar en Venta de cinco inmuebles propiedad de 
ETB y un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en 
las siguientes direcciones:  
 

PREDIO DIRECCIÓN 

CANDELARIA TV 28 59C 75 Sur 

LUCERO KR 17 F 69C 30 SUR 

LOS LIBERTADORES KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

SOACHA LOTE KR 4No. 14 13 

HELP DESK PREMIUM KR 20 125 75 

SKYNET  Calle 99 No. 60-49 / 60-59 
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ANEXO No. 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Bogotá D.C., _____________________________________ 
 
Señores 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: Proceso Invitación Pública – Venta de cinco inmuebles propiedad de ETB y un inmueble 
propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en las siguientes 
direcciones:  

:  
 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75,  

 SKYNET : Calle 99 No. 60-49 / 60-59 
 

  
 
En mi calidad de¹ _______________________________________, de conformidad con las condiciones  
establecidas en los documentos del proceso citado en el asunto, presento oferta dentro del proceso de 
Invitación Pública cuyo objeto es la Venta de cinco inmuebles propiedad de ETB y un inmueble propiedad 
de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en las siguientes direcciones:  

 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75,  

 SKYNET: Calle 99 No. 60-49 / 60-59  
 
Identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50S-40086254, 50S-795374, 50S-40450698, 50S-
637266, 50N-621462, 50C-1258732 – 50C-1393028, respectivamente según certificados expedidos 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y cuyos linderos se encuentran 
relacionados en la documentación suministrada por ETB: 
 
En consecuencia, el (los) suscrito(s), declara (mos) que: 
 
(a) La presentación de la oferta constituye la aceptación de todos los documentos que hacen parte de 
la Invitación (Términos de referencia, anexos y las adendas que se emitieron respecto de los mismos, 
explicaciones dadas en la visita técnica, los cuales he (mos) leído, comprendido cuidadosa e 
íntegramente) y aceptado en su integridad.  
 
(b) Garantizo (amos) la total correspondencia de la Oferta con el contenido de los mencionados 
documentos, sin salvedades, excepciones, alternativas, condicionamientos, ni modificación alguna.  
 
(d) Los siguientes documentos de mi oferta son de carácter reservado de acuerdo con las normas 
legales vigentes: ___________________________________________. (relacionarlos) 
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(e) Acepto (amos) que cualquier comunicación que se deba cursar durante el proceso, me (nos) sea(n) 
enviada a las direcciones de correo electrónico señaladas en la presente comunicación. Así mismo, 
acepto como realizada por mí cualquier comunicación proveniente de mi dirección electrónica con 
destino a ETB dentro del proceso.  
 
Garantizo que la empresa que represento cuenta con todas las herramientas tecnológicas para 
asegurar y conservar el contenido de los documentos escritos, su autor, fecha, la circunstancia de no 
haber sido alterado, y su recibo por el destinatario.  
 
(f) En el evento en que resulte adjudicatario para la compra de uno o algunos de los inmuebles, me 
obligo a suscribir la minuta del contrato de promesa y la correspondiente escritura de compraventa en 
los plazos y condiciones establecidas en los términos de referencia, así como a cumplir con todas las 
obligaciones en ellos señaladas.   
 
(g) Autorizo (amos) a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con ETB en caso de 
infracción de cualquiera de los incisos contenidos en este aparte eximiendo a ETB de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubiere 
(mos) proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.  
 
(g) Para todos los efectos relacionados con el desarrollo del  presente proceso, a continuación me 
permito indicar la información completa, así como las direcciones electrónicas en la que recibiré 
cualquier notificación, comunicación o requerimientos sobre el particular:   
 
Nombre o Razón Social del oferente: __________________________________________ 
NIT:_____________________________________________________________________ 
Nombre del Representante legal o apoderado:___________________________________ 
NIT o Cédula de Ciudadanía N°: ______________________________________________ 
Dirección Electrónica: ______________________________________________________ 
Ciudad: __________________________________________________________________ 
Teléfono Fijo: _____________________________________________________________ 
Teléfono Móvil: ____________________________________________________________ 
 
Datos del Contacto 
Nombre: _________________________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía N°: ___________________________________________________ 
Dirección Electrónica: ______________________________________________________ 
Ciudad: __________________________________________________________________ 
Teléfono Fijo: _____________________________________________________________ 
Teléfono Móvil: ____________________________________________________________ 
 
Adicionalmente, bajo la gravedad de juramento declaro (amos) que:  
 
(h) Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta oferta. 
(i) La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificiales con el propósito 
de obtener la adjudicación del inmueble objeto de la presente subasta pública. 
(j) Ni la persona natural o jurídica, ni los socios o accionistas, ni los representantes o administradores 
tienen relaciones comerciales o de parentesco con empleados de ETB. 
(k) Ni la sociedad, los socios o accionistas, representantes o administradores se hallan incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y en 
la Ley, para la presentación de la oferta y para la celebración y ejecución del contrato. 
(l) Asumo toda clase de contingencias que se causen o llegaren a causar, por lo cual renuncio a iniciar 
cualquier acción judicial, que se derive de cualquier controversia y afectación conocida o desconocida 
que recaiga sobre el (los) inmueble (s) objeto de venta, en especial aquellas correspondientes a la 
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acción por evicción consagrada en el artículo 1893 del Código Civil, acción por vicios redhibitorios del 
artículo 1914 del Código Civil, acción quanti minoris del artículo 1925 del Código Civil y acción 
resolutoria consagrada en el Código Civil. De igual forma asumiré las resultas de los procesos 
judiciales que llegaren a instaurar a favor o en contra, exonerando jurídica y económicamente y 
declarando desde ahora a paz y salvo a ETB por cualquier causa relacionada con el inmueble objeto 
de venta, por lo que la venta se entenderá en firme.  
 
Igualmente, acepto expresamente el compromiso Anticorrupción y me obligo para con ETB a:  
 

 Estructurar ofertas serias, con información fidedigna y económicamente ajustadas a la realidad, 
que aseguren la ejecución del contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en 
los términos de referencia. 

 

 Actuar en el proceso de contratación con estricto apego a las normas jurídicas y éticas propias 
de este tipo de procedimientos, y conforme a los principios de buena fe, transparencia y 
equidad. 

 

 Abstenerme de realizar u ofrecer, directa o indirectamente pagos de comisiones o dádivas, 
sobornos u otra forma de halago a trabajador alguno de ETB o de utilizar medios de presión 
con ocasión del proceso en el que participa.   

 

 Impartir instrucciones y adoptar todas las medidas necesarias para que todos sus trabajadores, 
agentes, cualesquiera otros representantes no incurran en conductas violatorias del presente 
pacto, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes colombianas y 
especialmente aquellas que rigen el proceso de selección y la relación contractual que podría 
derivarse del mismo, e imponer la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los trabajadores de ETB, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas 
que puedan influir en dichos trabajadores. 

 

 Cumplir con rigor las exigencias de ETB en el curso del proceso de selección y utilizar las 
oportunidades y mecanismos jurídicos que la Ley faculta para evitar cualquier forma de abuso 
del derecho. 

 

 No celebrar acuerdos ni incurrir en actos o conductas que tengan por objeto coludir en el 
proceso de selección. 

 

 No interferir en la etapa de evaluación de las ofertas para efectos de buscar la descalificación 
de sus competidores o influenciar o entorpecer el resultado del proceso. Denunciar con la 
debida justificación y de manera inmediata ante las autoridades competentes, las Directivas de 
ETB, la Veeduría Distrital y los demás órganos de control, cualquier actuación irregular 
ejecutada por trabajadores de ETB y/o los oferentes. 

 
Así mismo, con la firma del presente documento realizo (amos) la siguiente declaración de origen de 
fondos a ETB, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Ley 
190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción”, el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006 y demás normas legales 
concordantes para adquisición de bienes inmuebles, pago de obligaciones en dinero o en especie.  
 
En consecuencia, declaro (amos):  
 

 Que ni el capital de la sociedad, ni los recursos que se utilizarán para la adquisición del (los) 
inmueble (s) provienen de actividades ilícitas o ilegales, de conformidad con la normatividad 
Colombiana. 
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 Que no admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes 
de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra 
norma que lo adicione; ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a tales actividades o a 
favor de personas relacionadas con las mismas.  

 
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por 
lo que declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en constancia firmo 
(amos) a los ______ días del mes de __________________ del año ____________ en la ciudad de 
______________________________. 
 
Cordialmente, 
 
___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE 
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ANEXO No. 2 
 

MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR  
 

Bogotá D.C., _____________________________________ 
 
Señores 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: Proceso Invitación Pública – Venta de cinco inmuebles propiedad de ETB y un inmueble 
propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en las siguientes 
direcciones:  

 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75,  

 SKYNET  : Calle 99 No. 60-49  / 60-59  
 

 

En mi calidad de¹ _______________________________________, de conformidad con las condiciones  
establecidas en los documentos del proceso citado en el asunto, manifiesto interés en presentar oferta 
dentro del proceso de Invitación Pública cuyo objeto es la Venta de cinco inmuebles propiedad de ETB y 
un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en las 
siguientes direcciones:  

 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4A 14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75, 

 SKYNET: Calle 99 No. 60-49  / 60-59  
 

Identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50S-40086254, 50S-795374, 50S-40450698, 50S-
637266, 50N-621462 y 50C – 1258732  y 50C-1393028,  respectivamente y según certificados 
expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y cuyos linderos se 
encuentran relacionados en la documentación suministrada por ETB. 
 
En consecuencia, a continuación relaciono el (los) inmuebles en los que manifiesto formalmente mi 
interés (el oferente debe indicar el (los) predio (s) para los cuales manifiesta interés):  
 
 
 

PREDIO DIRECCIÓN 
 

MATRICULA 
% RECURSOS 

PROPIOS 
% RECURSOS 
FINANCIADOS 

CANDELARIA TV 28 59C 75 Sur 50S-40086254   

LUCERO 
KR 17 F 69C 30 

SUR 
50S-795374   

LOS 
LIBERTADORES 

KR 11 A ES N° 55 
40 SUR 

50S-40450698   
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SOACHA LOTE KR 4A 14 13 50S-637266   

HELP DESK 
PREMIUM 

KR 20 125 75 
50N-621462   

SKYNET  
Calle 99 No. 60-49 
/  60-59  

 

50C–1258732 
 

50C-1393028 

  

 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por 
lo que declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en constancia firmo 
(amos) a los ______ días del mes de __________________ del año ____________ en la ciudad de 
______________________________. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE 
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ANEXO No. 3 
 

ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS  
 
Entre los suscritos: 
 
(i) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., transformada en sociedad 

por acciones mediante  escritura pública No. 4274 del 29 de diciembre de 1.997, otorgada ante 
la Notaría 32 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad los citados día, 
mes y año bajo el N°00616188 del libro IX, con matrícula No. 00839784, identificada con el NIT 
899999115-8 y con domicilio en Bogotá D.C., representada por TATIANA GONZÁLEZ 
USCATEGUI,  identificada con la cédula de ciudadanía N° 51.908.721 de Bogotá, en su calidad 
de VICEPRESIDENTE DE CAPITAL HUMANO Y CADENA DE ABASTECIMIENTO y 
apoderada general, según escritura pública No. 1034 de 24 de julio de 2017, otorgada en la 
Notaria 65 de Bogotá D.C.  
 

(ii) _________________________ [en adelante _____________], con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, representada legalmente por _____________________________________, mayor de 
edad, domiciliado en ___________________, identificado con la cédula de ciudadanía número 
_____________________ de _____________, quien actúa en su condición de 
_______________________, según consta en el certificado de existencia y representación 
aportado con la oferta. 

 
En conjunto y cuando en el presente documento se haga alusión a las PARTES, se entenderán 
incluidas ETB y _________________________________. 
 
Las Partes hemos convenido celebrar el presente ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS [en adelante 
el Acuerdo] bajo las siguientes CONSIDERACIONES: 
 
Las PARTES, dando alcance al vínculo contractual existente entre ellas como resultado de la invitación 
pública No. 10368793 cuyo objeto es la “Venta de cinco inmuebles propiedad de ETB y un inmueble 
propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en las siguientes 
direcciones:  
 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR,  

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 - 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75, 

 SKYNET: Calle 99 No. 60-49 /  60-59 
 

 Identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50S-40086254, 50S-795374, 50S-40450698, 50S-
637266, 50N-621462, 50C–1258732 Y 50C-1393028, respectivamente y según certificados expedidos 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá (en adelante EL CONTRATO), han 
acordado suscribir el presente acuerdo de buenas prácticas que se regirá en particular por los 
siguientes términos y condiciones: 
 
1. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto 

Anticorrupción- Las Partes manifiestan y aseguran que frente a la suscripción y desarrollo del  
Contrato, no hubo y no habrá ninguna solicitud, promesa, ofrecimiento o cobranza indebida con el 
fin de obtener algún tipo de beneficio para ninguna de las PARTES, ni para terceros, que sea o no 
con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público o privado. 
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2. Las PARTES declaran y garantizan que ningún favorecimiento, dinero o cualquier otro objeto de 
valor fue o será pagado, ofrecido, donado o prometido directa o indirectamente a cualquier 
Autoridad Pública1 con el fin de : 

 
a. Ejercer influencia indebida sobre cualquier Autoridad pública, en su capacidad oficial, 

societaria o comercial; para que realice o deje de realizar cualquier acto infringiendo o no 
sus atribuciones legales o para afectar o influenciar cualquier acto o decisión de su 
responsabilidad. 

b. Obtener cualquier ventaja indebida o contraria al interés público. 
 
3. El incumplimiento de cualquiera de las prácticas establecidas en este Acuerdo podrá ocasionar la 

inmediata terminación del vínculo contractual existente por la parte cumplida. 
 
En constancia se suscribe por las Partes el presente Acuerdo, en la Ciudad de Bogotá D.C., a los 
___________de 2017, en dos ejemplares del mismo tenor y valor.  
 
Por ETB:  
 
     
TATIANA GONZALEZ USCATEGUI 
Vicepresidente de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento 
Apoderada General 
 
Por: 
 
____________________________    
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE 
 
 
 
 
1
 Autoridad Pública: Se entiende por Autoridad Pública toda persona (natural o jurídica) que desempeñe 

cargo, empleo o función pública o aquella que trabaje para una fundación, empresa pública, sociedad de 
economía mixta o empresa industrial y comercial del estado, o aquellas que aún de manera transitoria o sin 
remuneración, trabajen para una empresa prestadora de servicios públicos o en la ejecución de actividades de 
la administración pública; partido político, representante de partido o cualquier candidato a cargo público; 
persona (natural o jurídica) que actúe en nombre de una entidad pública o con función pública; persona (natural 
o jurídica) que desempeñe cargo, empleo o función en cualquier organización pública internacional. 

 
 
Dada en Bogotá el 20 de Octubre de 2017. 

 
 
 

FIN ADENDA No. I 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


