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INVITACIÓN PÚBLICA 10403846 

 
ADENDA IV 

 
De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.5 y 1.20 del capítulo 1 de los términos de referencia 
de la invitación pública No.10403846 cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INFRACTORES (DEI) DE CONFORMIDAD CON EL 
ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”, mediante la presente adenda se 
modifica: 

(I) El cronograma del proceso de selección en el sentido de: 

a) Modificar el plazo para dar respuesta a las solicitudes recibidas, el cual será hasta el día 

22 de mayo de 2019.  

b) Se modifica la fecha de la recepción de las ofertas para el día 28 de mayo de 2019 a las 

quince (15) horas; en los términos del artículo 829 del Código de Comercio:  

c) Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones desde el 29 de mayo de 2019 

hasta el 10 de junio de 2019.  

Las demás actuaciones se mantienen igual. En tal sentido el cronograma del proceso quedará así: 
 

ACTUACIÓN FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACION 

Publicación de los términos de referencia en la 
pág. web de ETB. 

16 de abril de 2019 

Plazo máximo para entregar el acuerdo de  
confidencialidad 

Desde  el 17 de abril de 
2019 

Hasta el 25 de abril 
de 2019 

Nuevo plazo para entregar el acuerdo de  
confidencialidad  

Desde el  26 de abril de 
2019 

Hasta el 06 de mayo 
de 2019 

Reunión informativa  con los oferentes que 
hayan entregado el acuerdo de confidencialidad  

29 de Abril  de 2019 29 de Abril   de 2019 

Visita técnica a los 50 puntos, oferentes que 
firmaron acuerdo de confidencialidad  
 

30 de Abril   de 2019 08 de Mayo de 2019 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia.  

Desde el 17 de abril de 
2019 

13 de Mayo  de 2019 
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ACTUACIÓN FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACION 

Plazo para dar respuesta a las solicitudes 
recibidas.  

Desde el 14 de mayo 
de 2019 

22 de Mayo de 2019 

Fecha y hora para presentación de ofertas 
28 de mayo de 2019 a las quince (15) horas en 
los términos del artículo  829 del Código 
de  Comercio (De las 15.00 a las 15.59) 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
aclaraciones 

29 Mayo de 2019 
Hasta el 10 de junio 
de 2019 

Plazo negociación y evaluación de contra-oferta 11 de Junio de 2019 20 de Junio de 2019 

Adjudicación 21 de Junio de 2019 27 de Junio de 2019 

Elaboración del Contrato 28 de Junio  de 2019 02 de Julio de 2019 

Suscripción por parte del Facultado de ETB 03 de Julio  de 2019 04 de Julio de 2019 

Suscripción por parte del Contratista 05 de  Julio  de 2019 08 de Julio de 2019 

 
 

Dada en Bogotá el día 20 de mayo de 2019. 
 
 
 
 

FIN ADENDA IV 


