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INVITACIÓN PÚBLICA 10390790 
 
 

ADENDA IV 
 

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.4 del capítulo 1 de los términos de referencia de la 
invitación pública No.10390790 cuyo objeto es “El suministro de accesorios de conectorización para la 
red de cobre de ETB, para los siguientes grupos: 1. grupo 1: cubierta mecánica 10 a 30 pares; cubierta 
mecánica 40 a 100 pares; cubierta mecánica 150 a 200 pares, y cubierta mecánica 300 a 400 pares.2.  
grupo 2: cubierta mecánica 600 a 900 pares; cubierta mecánica 1200 a 1500 pares, y cubierta mecánica 
1800 a 2400 pares. grupo 3: cubierta termocontráctil 10 a 30 pares; cubierta termocontráctil 40 a 100 
pares; cubierta termocontráctil 150 a 200 pares; cubierta termocontráctil 300 a 400 pares. grupo 4: 
cubierta termocontráctil 600 pares; cubierta termocontráctil 900 pares; cubierta termocontráctil 1200 a 
1500 pares. grupo 5: bloque de 100 pares de alta densidad; bloque de 200 pares de alta densidad.  
grupo 6: cajas de dispersión 10 pares desplazamiento dieléctrico; cajas de dispersión 20 pares 
desplazamiento dieléctrico. grupo 7: tensor plástico línea de abonado:  grupo 8: conector unitario directo 
relleno; conector unitario relleno para empalme de alambre telefónico de acometida y línea. grupo 9: 
conector modular 25 pares recto relleno”. 
 
I. Mediante la presente adenda se modifica del numeral 3.7.1 ENTREGA DE MUESTRAS el párrafo 

II el cual queda de la siguiente manera: 

 
3.7.1 ENTREGA DE MUESTRAS 
 
(…) 
El oferente debe entregar las muestras físicas requeridas por ETB, en las instalaciones ubicadas en la 
Carrera 36 No. 25 – 43 (central universitaria ETB) de la Ciudad de Bogotá. Se recibirán a partir del día 
hábil siguiente a la presentación de la oferta por un periodo de hasta 3 días hábiles en el horario de 8:00 
am a 3:00 pm.  En caso de no presentar las muestras de los grupos ofertados dentro de este plazo 
establecido, la oferta para dichos grupos será descartada. (…) 
 
 
Dada en Bogotá el día 09 de noviembre 09 de 2018 


