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INVITACIÓN PUBLICA N° 10408400 
 

OBJETO 
 
SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA ENTREGAR CAPACIDAD DE CÓMPUTO 
A DEMANDA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO QUE SOPORTAN LAS 

PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACIÓN DE CLIENTES CORPORATIVOS, EN LOS DATA CENTER 
DE ETB UBICADOS EN BOGOTÁ Y CALI 

 
ADENDA N° I 

 
De conformidad con lo previsto en los numerales 1.6 y 1.23 de los términos de referencia, por medio 
de la presente adenda se prorroga el plazo para la etapa de solicitud de aclaraciones o modificaciones, 
hasta el próximo 22 de julio de 2019. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.3 de la siguiente manera: 
 
1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 1.23 de los presentes términos de referencia: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Envío  términos de referencia  11 de julio de 2019 

Solicitud de aclaraciones por parte del oferente 
(7 días)  

Hasta el 22 de julio de 2019 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 
aclaraciones (3 días) 

Hasta el 25 de julio de 2019 

Presentación de oferta (5 días) 01 de agosto de 2019 a las 10 horas 

Estudio de oferta (7 días) Hasta el  13 de agosto de 2019 

Negociación (10 días) Hasta el 28 de agosto de 2019 

Adjudicación del contrato (10 días) Hasta el 11 de septiembre de 2019 

Elaboración de la aceptación de oferta (4 días) Hasta el 17 de septiembre de 2019 

Suscripción de la aceptación de oferta por parte de 
ETB      (4 días) 

Hasta el 23 de septiembre de 2019 

Recibo aceptación de aceptación de oferta por el 
Proveedor (4 días) 

Hasta el 27 de septiembre de 2019 

 
 
Dada en Bogotá D.C., el 18 de julio de 2019. 

 

FIN ADENDA I 


