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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10380194 

 
SERVICIO DE SOPORTE BÁSICO EN LOS NODOS UBICADOS EN LOS CERROS DE MUNCHIQUE, 

SABOYÁ, LA RUSIA, CERRO ORIENTE, CERRO CRUZ DE AMARILLO 
 

ADENDA N° 1 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.4 “Aclaraciones o Modificaciones a los Términos de 
Referencia”, por medio de la presente adenda modifica el siguiente numeral:   
 

 Se modifica el numeral 3.7 EXPERIENCIA, el cual queda así:  
 

ETB requiere que el oferente acredite su experiencia adjuntando por lo menos dos certificaciones 
de contratos celebrados con Carriers u Operadores de Telecomunicaciones donde haya prestado 
servicios similares a los del objeto del presente proceso. Las certificaciones deben ser de contratos 
celebrados durante los cinco (5) años anteriores a la fecha prevista para la entrega de ofertas. 
 
REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES: 
 

1. Objeto, alcance y breve descripción de los servicios  

2. Fecha de prestación del servicio  

3. Deben contener el nombre de la empresa que expide la certificación  

4. Deben contener el nombre y apellido completo de la persona autorizada para emitir la 

certificación, así como los datos de contacto, esto es correo electrónico, teléfonos, entre 

otros que pueda relacionarse  

5. Deben ser firmadas por parte de la persona que expide la certificación, por parte de la 

entidad contratante. 

Para el caso en que la experiencia se pretenda acreditar con contratos celebrados y ejecutados en 
ETB, en virtud del principio de economía, ETB requiere que el oferente aporte los datos que se 
relacionan a continuación, con el fin de que la experiencia sea verificada al interior de ETB. 
  
• Numero de contrato 
• Objeto, alcance y breve descripción de los servicios  
• Nombre del supervisor de contrato 
• Fecha de suscripción 
• Fecha de finalización  
 

Dada en Bogotá el 17 de abril de 2017. 
 

FIN ADENDA 


