
 
 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

Adenda Modificatoria 

 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 10358877 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA: GRUPO I) ALMACENAMIENTO, GRUPO II) RENOVACIÓN SAN Y GRUPO 

III) SERVIDORES IBM POWER 

 
ADENDA  10 

 
De conformidad con lo estipulado en los numerales 1.5 Aclaraciones o Modificaciones de los Términos de 
Referencia y 1.19 Prorrogas, por medio de la presente adenda se modifica el numeral 1.18  alusivo a 
elaboración y suscripción del contrato, debido a la  necesidad de prorrogar el plazo para elaborar el contrato 
hasta el 2 de octubre de 2017.  
 
Como consecuencia de lo anterior,  se modifica el  numeral 1.18 y el cronograma del proceso de la siguiente 
manera:  
 
1.18. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato deberá suscribirse dentro de los 9 siguientes al recibo por el Sistema de Gestión Contractual de 
la comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, plazo que se distribuirá así: (i) Para su elaboración: 5 
días hábiles, a partir del recibo por el sistema de gestión contractual  (ii) Para firma por parte del apoderado 
de ETB, 2 días hábiles. (iii) Para su suscripción por parte del contratista, 2 días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación que le curse el Equipo de Compras Administrativas de la Gerencia Abastecimiento de 
ETB. 
 
CRONOGRAMA:  
 

 
   
Dada el 2 de octubre de 2017 

 
FIN ADENDA 10 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia. 22 de junio de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia  

Hasta 29 de junio de 2017 

Plazo para publicar las respuestas por ETB a las 
solicitudes recibidas  Hasta 06 de julio de 2017 

Fecha y hora para la presentación de ofertas  Hasta 24 de julio de 2017 a las 10 horas 

Plazo de evaluación de ofertas (9) Hasta 10 de agosto de 2017 

Plazo de Negociación (21) Hasta 11 de septiembre de 2017 

Adjudicación (10) Hasta 25 de septiembre de 2017 

Elaboración y suscripción del contrato (9) Hasta 06 de octubre de 2017 


