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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10376709 
 
 

OBJETO 
 

Contratar la prestación de servicios temporales, mediante el suministro de trabajadores en misión y la 
administración de la respectiva nómina, con base en el perfil y requerimientos específicos para cada 
servicio. 
 

 
ADENDA N° 1 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.20 Prórrogas de los términos de referencia”, por medio de la 
presente adenda se modifica el cronograma del proceso así: 
 
 
 1. Se modifica el cronograma, así: 
 

ACTUACIÓN FECHA INICIO FECHA TERMINACION 

Publicación de términos en la página de ETB.  FEBRERO 14 DE 2018 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia. (3 días hábiles) 

FEBRERO 15 DE 2018 FEBRERO 19 DE 2018 

Plazo para dar respuesta a las solicitudes 
recibidas. (2 días hábiles) 

FEBRERO 20 DE 2018 FEBRERO 21 DE 2018 

Fecha y hora para presentación de ofertas.  FEBRERO 26 DE 2018 A LAS 9 HORAS 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
aclaraciones. (4 días hábiles)  

FEBRERO 27 DE 2018 MARZO 02 DE 2018 

Plazo negociación y evaluación de contra-
oferta. (4 días hábiles) 

MARZO 05 DE 2018 MARZO 08 DE 2018 

Adjudicación (2 día hábiles) MARZO 09 DE 2018 MARZO 12 DE 2018 

Elaboración del Contrato y suscripción por las 
partes (2 días hábiles) 

MARZO 13 DE 2018 MARZO 14 DE 2018 

 
 
2. Se modifica el numeral 1.4, así: 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste documento, mediante solicitud 
escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
maria.hernandez@etb.com.co, dentro del tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de remisión de los términos 
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de referencia. 
 
ETB dará respuesta a las solicitudes recibidas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la remisión de los 
términos de referencia. 
 
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adendas que serán comunicadas a los 
oferentes. 
 
No obstante, lo anterior, ETB podrá expedir adendas cuando el proceso lo amerite independientemente de que 
las mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya sea dentro o posterior de los plazos establecidos en el 
presente numeral.  
Dada en Bogotá el 15 de febrero de 2018. 
 
 
3. Se modifica el numeral 1.9, así: 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   
 
Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la Cra. 7 Nº 20-99 Piso 2, el 26 de 
febrero de 2017, a las 9 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio.  
 
Vencida la hora fijada para la recepción de ofertas, estas serán abiertas en presencia de los representantes del 
equipo jurídico, de estudios económicos, técnico, el líder del equipo de compras, los oferentes que se encuentren 
presentes y demás personas convocadas a la recepción de ofertas. Abiertas las ofertas se dejará constancia de 
los siguientes datos:  
 

 Fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas; 
 Objeto de la invitación; 
 Nombre de los oferentes; 
 Número de folios que contiene cada oferta, 
 Observaciones a la oferta.  

 
De lo actuado se dejará constancia en un acta suscrita por los participantes de la reunión.  
La oferta deberá presentarse por escrito en original y copia del mismo tenor, si existe alguna diferencia entre la 
propuesta original y la copia, primará la información consignada en el original. 
 
La oferta estará compuesta de 6 sobres (Capítulo I jurídico: original y copia; Capitulo II financiero: original y 
copia; Capítulo III técnico: original y copia), los cuales deberán estar separados, sellados, foliados, y rotulados 
de la siguiente manera:   
 
1. Describir el capítulo correspondiente (ej.: Capitulo I Jurídico original, Capitulo II financiero copia …) 
2. Describir el número de invitación  
3. Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación  
4. Describir la razón social del oferente con el N° de NIT 
Cada capítulo debe contener un índice y estar debidamente foliado o numerado. 
La información técnica debe suministrarse adicionalmente en medio digital 
La información financiera debe suministrarse adicionalmente en medio digital, en formato Excel. 
En caso de contradicción entre la información contenida en medio digital y la física, prevalecerá la 
información original.  
 
Una vez surtida la etapa de negociación, ETB podrá entregar información acerca de las demás ofertas 
presentadas, salvo que de manera expresa se haya señalado en la oferta que se trata de información confidencial, 
que ésta tenga de acuerdo con la legislación vigente dicho carácter o que se haya entregado separada y 
debidamente marcada como tal. 
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ETB sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que una misma persona 
presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de un consorcio o unión temporal, 
sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer lugar dentro del término fijado en el 
presente documento, de acuerdo con el registro de recepción de ofertas. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico. 
 
Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación del oferente a las condiciones contenidas en los 
presentes términos de referencia, en los anexos, en el manual de contratación de ETB y en los demás documentos 
que forman parte de los mismos, como los anexos. 
 
 
4. Se modifica el numeral 1.10, así: 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar a cada oferente vía correo electrónico, las 
aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a que éste pueda mejorar las 
condiciones de su oferta.  
 
El oferente deberá responder dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal 
sentido, vía correo electrónico dirigido a maria.hernandez@etb.com.co. Las respuestas a las aclaraciones 
deberán estar firmadas por el representante legal o apoderado debidamente acreditado (firma escaneada o firma 
digitalizada).  
 
ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes a su recibo. 
 
En los casos en que la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos necesarios para la 
evaluación jurídica, técnica o financiera, o deba corregirse o aclararse alguno de los aportados, se requerirá por 
escrito al oferente para que en el plazo que se indique, lo allegue o corrija. Si no lo hiciere dentro del término 
establecido, la oferta será descartada. En ningún caso podrá el oferente mejorar la oferta. 
 
 
5. Se modifica el numeral 1.17, así: 
 
NEGOCIACIÓN  
 
Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio jurídico, económico y técnico, ETB 
podrá adelantar una etapa de negociación dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes al vencimiento de la 
etapa de evaluación de ofertas, con el propósito de obtener ventajas económicas o competitivas. ETB podrá hacer 
uso de la oferta mínima combinada como mecanismo de negociación, para lo cual se informará a los oferentes 
hábiles el menor precio o precio base de las ofertas recibidas. 
Se podrá hacer uso de los siguientes mecanismos:  
(i) Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial o no presencial, 

las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, en medio 
impreso y digital formato Excel [CD ], diligenciando los mismos anexos financieros de la oferta inicial.  
No se admitirán contraofertas que contengan precios unitarios superiores a los ofertados inicialmente o 
en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de oferta fuere inferior. En caso de presentarse esta 
situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base en la oferta inicial o contraoferta anterior y 
como producto de ello efectuará la corrección del precio total de la oferta. 
El líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia de las contraofertas 
recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y las remitirá para el respectivo estudio al 
Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación Financiera.   
El plazo antes señalado se distribuye en las siguientes etapas: (i) 2 días hábiles para efectuar la 
negociación y recibir las contraofertas; y (ii) 2 días hábiles para realizar estudio económico de las ofertas.  
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(ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo establecido en el presente 
numeral con sujeción lo previsto en el artículo 25 del Manual de Contratación de ETB, cuya oferta inicial 
podrá ser mejorada mediante la formulación de posturas sucesivas, hasta la conformación de la oferta 
definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada por cada variable en el transcurso de la reunión 
que se convoque para tal fin. Para todos los efectos, se tomará como definitiva la propuesta de la oferta 
inicial o de la última postura de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar postura.  
 
En cualquiera de los dos casos, ETB convocará por escrito a los oferentes hábiles, indicando fecha, hora, 
lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.  
 

Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente facultado para 
adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará que sus representantes cuenten con las debidas 
facultades. En caso de que el representante legal de la persona jurídica oferente o el representante del consorcio 
o la unión temporal no puedan asistir a la negociación podrá delegar mediante poder siempre que sus facultades 
se lo permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente al oferente por un valor menor al presentado en la oferta 
inicial.  
 
En el evento en de empate, se solicitará presentar una nueva contraoferta o postura económica, según aplique. 
 
 
6. Se modifica el numeral 1.17, así: 
 
ADJUDICACIÓN 
 
ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen.  Si opta por la adjudicación, se podrá 
efectuar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la etapa de negociación si a ésta hubo lugar, o de la de 
estudio de ofertas.  
 
La adjudicación se realizará al oferente mejor ubicado de conformidad con el puntaje financiero definido 
en el respectivo capítulo de estos términos de referencia. 

La decisión sobre la adjudicación, será comunicada a todos los invitados, dentro de los 2 días hábiles siguientes 
al recibo de la misma en la Gerencia de Abastecimiento.  
 
 
Bogotá, Febrero 16 de 2018 

 
FIN ADENDA No. I 

 


