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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 10367288 
 

OBJETO 
 

VENTA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES DE PROPIEDAD DE ETB, QUE SE ENCUENTREN EN SUS 
DEPENDENCIAS, EN CUALQUIER CIUDAD DEL PAÍS, INCLUYENDO SU DES-INSTALACIÓN, DESMONTE, 
RETIRO, ADECUADO TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE ACUERDO A LAS 
NORMAS AMBIENTALES VIGENTES 

 
ADENDA 1 

 
De conformidad con lo estipulado en el manual de contratación y con lo previsto en el numeral 1.3 de los 
términos de referencia por medio de la presente adenda se  adiciona al capítulo  jurídico  el numeral 1.4.1  
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P., una garantía de seriedad de oferta, expedida por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en favor de particulares, por un monto de CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,oo) 
 
La garantía de seriedad deberá acompañarse de las condiciones generales del contrato de seguro a favor de 
particulares, así como del recibo o certificación de pago de prima. Estos documentos deben presentarse en 
original y debidamente suscritos por el representante legal del oferente. 
 
La garantía de seriedad de oferta deberá estar vigente por un periodo de 3 meses contados a partir de la fecha 
seleccionada para la presentación de ofertas. Esta vigencia  deberá ser ampliada en el evento que se extienda el 
plazo de adjudicación del proceso.  
 
Cuando la garantía no se acompañe a la oferta o no esté debidamente constituida, ETB requerirá al oferente 
para que subsane los documentos respectivos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación en tal sentido. Si no se atiende el requerimiento, la oferta será descartada. 
 
En todo caso, el oferente podrá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB con dos aseguradoras de 
experiencia en el ramo de seriedad, constituir tal garantía en la Unidad de Expedición del Asegurador y el 
Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º.   
 
Adicionalmente se modifica el numeral 1.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO el cual quedara de la siguiente 
manera: 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia. ( 1 día) Septiembre 22 de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia  (6 días) 

Hasta el  2 de octubre de 
2017 

Plazo para publicar las respuestas por ETB a las 
solicitudes recibidas (2 días) 

Hasta el 04 de octubre de 
2017 

Fecha y hora para la presentación de ofertas ( 4 días) 
Octubre 09 de  2017  a las  10  
horas en los términos del 
artículo  829 del Código de 
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Comercio 

Plazo de evaluación de ofertas ( 5 días) 
Hasta el  17 de octubre de 
2017 

Plazo de Negociación ( 6 días) 
Hasta el 25 de octubre de 
2017 

Adjudicación ( 4 días) 
Hasta el 31 de octubre de 
2017 

Elaboración y suscripción del contrato  (8 días) 
Hasta 14 de noviembre de 
2017 

                                                                                                              
 
Dada en Bogotá el 28  septiembre 2017 
 
 
 

FIN ADENDA  I 


