COMUNICADO II
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP., A LOS
CONTRATANTES POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN SICE:
INFORMA:
Como parte del Plan de Contingencia encaminado a lograr la terminación de la etapa de
producción del Sistema SICE se han adoptado las siguientes actividades:

1. ETB S.A. ESP como lo notificó en oportunidad a través del comunicado de fecha
16 de julio de 2012; suspendío totalmente la actividad del sistema SICE a partir de
las cero (0) horas del pasado 24 de julio de 2012.
2. ETB S.A. ESP mantuvo la infraestructura del sistema disponible para todos los
usuarios del sistema SICE validamente registrados hasta el dia 23 de julio de
2012, de tal forma que tuvieran la oportunidad de utilizar los beneficios del
sistema permitiendoles consultar información disponible en sus bases de datos de
los bienes y servicios clasificados en el CUBS, los precios indicativos de los
mismos, los planes de compra de las diferentes entidades estatales, información
de contratos celebrados por las entidades públicas, vínculos de páginas WEB de
las entidades del Estado para conocer pliegos y términos de referencia de las
diferentes licitaciones públicas, así como información estadística e histórica de
todo lo registrado en el SICE desde el inicio de su operación.
3. ETB S.A. ESP realizó un proceso de validación y conciliación de cuentas y ha
determinado el valor de lo no ejecutado para cada uno de los diferentes
contratantes por el SICE que aún tenían vigentes sus contratos con ETB al dia 24
de julio de 2012.
4. ETB S.A. ESP a través del presente comunicado invita a todos los suscritores del
sistema SICE que al 24 de julio de 2012 aún tenian contratos vigentes a
comunicarse con nosotros para enterarlos del proceso de devoluciones a ser
aplicado con el objetivo de realizar la Terminación y Liquidación de los contratos y
la respectiva devolución de los valores determinados por lo inejecutado.
5. ETB S.A ESP habilitó la cuenta de correo sice.ventanilla@etb.com.co mediante la
cual recibirá sus solicitudes e informará el proceso antes descrito.

Bogota D.C., Septiembre 16 de 2013

