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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

ADENDA II 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 10379558 
 
 
De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.4 del capítulo 1 de los términos de referencia de la 
invitación pública No.10379558 cuyo objeto es “Prestación del servicio de gestión integral de lodos, 
el cual incluye la recolección, transporte, tratamiento y disposición adecuada de lodos generados 
en la infraestructura y sedes de ETB, a nivel local y en el centro vacacional de ETB”, mediante la 
presente adenda se prorroga el plazo para  la etapa de evaluación de las ofertas de  las ofertas hasta el 
día  11 de mayo de 2018.  
 
Como consecuencia de lo anterior el cronograma del proceso queda de la siguiente manera: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia (1dia)    02 de abril de 2018 

Visita informativa sede Guaymaral  
Dirección: kilómetro 17 vía Chía No. 237 

05 de  abril  de 2018 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos 
de referencia (5 días) 

Hasta el 09 de Abril de 2018 

Plazo para dar respuestas a preguntas 
formuladas. (2 días) 

Hasta el  11 de abril de 2018 

Fecha y hora para presentación de ofertas. 
(3días)  

Abril  16 de 2018  a las  10  horas en 
los términos del artículo  829 del 
Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB.  (8 días) 

Hasta el 26 de abril de 2018 

Plazo de negociación.  (10 días) Hasta el 11 de mayo de 2018 

Adjudicación.(8 días) Hasta el 24 de mayo de 2018 

Elaboración de la minuta. (2 días)   Hasta el 28 de mayo de 2018 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 30 de mayo de 2018 

Suscripción contrato proveedor. (2 días)  Hasta el 01 de junio de 2018 

 
 
Dada en Bogotá el día 07 de mayo de 2018 


