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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 10390790 
 

ADENDA VII 
 

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 prorroga el numeral 1.18 de los términos de referencia 

“ADJUDICACION” hasta el día 18 de enero de 2019, de acuerdo a lo anterior   el cronograma 
del proceso queda así:  

ACTUACIÓN 
 

FECHA 
Publicación de los términos de 
referencia. (1día) 

 Octubre 04 de 2018 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia  (7 días) 

Hasta el 16 de octubre de 2018 de 2018 

Plazo para publicar las respuestas por 
ETB a las solicitudes recibidas (3 días) 

Hasta el 19 de octubre de 2018 

Fecha y hora para la presentación de 
ofertas ( 14 días) 

Noviembre 07 de 2018 a las  10  horas en los 
términos del artículo  829 del Código de 
Comercio 

Plazo de evaluación de ofertas ( 12 días) Hasta el 26 de noviembre de 2018 

Plazo de Negociación ( 14 días) Hasta el  14 de diciembre de 2018 

Adjudicación ( 22 días) Hasta el  18 de enero de 2019 

Elaboración y suscripción del contrato  
(12 días) 

Hasta el 5 de febrero de 2019 
 

 
 
Dada en Bogotá el día 11 de enero de 2019 
 

FIN ADENDA VII 


