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INVITACIÓN PUBLICA N° 10405425 
 

OBJETO 
 
SUMINISTRO DE SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER) Y DE 
EQUIPOS CONVERSORES ETHERNET ÓPTICO ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADOS 
EN LAS SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD A LOS CLIENTES CORPORATIVOS. 

 
ADENDA N° 3 

 
 
De conformidad con lo previsto en los numerales 1.4 y 1.19 de los términos de referencia, por 
medio de la presente adenda se prorroga la etapa de estudio de ofertas, y se incluye el plazo 
para realizar la homologación de los equipos, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.5 
del capítulo tercero de los términos de referencia, y por consiguiente:   
 
 

1. Se modifica el numeral 1.11 de los términos de referencia únicamente respecto del 

siguiente párrafo : “ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los veinticinco (25) 

días hábiles siguientes a su recibo, plazo que  se distribuye así: (i) para la evaluación 

de requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, 10 días a partir del recibo de 

oferta:  (ii) para la realización de pruebas de equipos cotizados, cuyas ofertas hayan 

sido hábiles luego del estudio técnico, jurídico y financiero, 15 días hábiles, a partir del 

vencimiento del plazo previsto en el numeral anterior.  Las demás estipulaciones del 

numeral continúan inmodificables”.  

 

 

2. Se modifica el numeral 1.3 relativo al cronograma del proceso así:  

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio 
de lo establecido en el numeral 1.19 de los presentes términos de referencia: 
 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    13 de mayo de 2019 

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

Hasta el 20 de mayo de 2019 

Plazo para dar respuestas a preguntas 
formuladas. (5 días) 

Hasta el 27 de mayo de 2019 

Fecha y hora para presentación de ofertas (8 días) 07 de junio de 2019 a las 10 horas 



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

Adenda  

 

                      
Página 2 de 2                                                 http://www.etb.com.co 

 
 

Plazo para evaluación de requerimientos 
obligatorios técnicos, jurídicos y financieros y 
solicitud de requerimientos subsanables por parte 
de ETB (10) 

Hasta el 21 de junio de 2019 

Plazo para realización de pruebas de equipos 
cotizados, cuyas ofertas hayan sido hábiles luego 
del estudio técnico, jurídico y financiero (15) 

Hasta el 16 de julio de 2019  

Plazo de negociación. (8 días) Hasta el 26 de julio de 2019 

Adjudicación. (10 días) Hasta el 12 de agosto de 2019 

Elaboración de la minuta. (4 días)  Hasta el 16 de agosto de 2019 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 21 de agosto de 2019 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 23 de agosto de 2019 

 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 21 de junio de 2019. 

  

FIN ADENDA 3 


