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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  E.S.P. 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10418626 
 

Suministro de cables y elementos para redes de fibra óptica para los siguientes grupos: 
GRUPO 1: Cable FO ADSS. GRUPO 2: Cable de FO Drop. GRUPO 3: Cables FO Ductada y 
Troncal. GRUPO 4: Herrajes y Raqueta de Reserva, de conformidad con las condiciones de 
los presentes términos de referencia y los anexos que lo integran.   
 
 

ADENDA N° II 
 

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el 
numeral 1.10; mediante la presente Adenda se modifican los siguientes numerales de los  
Términos de Referencia”, quedando así:  
 
1.3    DISPOSICIONES GENERALES 

 

Se modifican el literal a) del numeral 1.3, el cual queda así:  

 

a) Se acepta la presentación de ofertas parciales por GRUPO COMPLETO, esto es por la totalidad de 

los elementos que conforman cada grupo. 

 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Se modifica la fecha de presentación de ofertas quedando la nueva fecha para el 9 de diciembre de 

2019 

 

Se modifica la fecha de presentación de muestras, quedando la nueva fecha el 10 de diciembre de 

2019. 

Conforme a lo anterior el numeral 1.7 Cronograma del Proceso queda así: 
 
 

ACTUACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

Publicación de los términos de 
referencia. 

18/11/2019 

Solicitud de aclaraciones a los 
términos de referencia. (5 días 
hábiles) 

19/11/2019 
 

25/11/2019 
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Respuesta a las aclaraciones a 
los términos de referencia (4 
días hábiles) 

26/11/2019 
 

29/11/2019 

Lugar, fecha y forma de 
presentación de ofertas.  

El 9 de diciembre de 2019, a las 9 horas en 
los Términos del Artículo 829 del Código 

de Comercio 

Entrega de muestras físicas (1 
día) 

10/12/2019 
 

10/12/2019 
 

Evaluación de las ofertas (7 
días hábiles)  

11/12/2019 
 

19/12/2019 
 

Negociación (5 días hábiles) 20/12/2019 
 

27/12/2019 
 

Adjudicación (2 días hábiles) 
 

30/12/2019 
 

31/12/2019 

Elaboración contrato (2 días 
hábiles) 

02/01/2020 
 

03/01/2020 
 

Suscripción contrato por 
facultado (2 días hábiles) 

07/01/2020 
 

08/01/2020 
 

Suscripción contrato por 
contratista (2 días hábiles) 

09/01/2020 
 

10/01/2020 
 

 

 

1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 

1. Se elimina el literal iii) de la cláusula 1.28.3 garantías contractuales, alusivo al amparo de 
responsabilidad civil extra contractual.  

 

A) Especificación Técnica 012-0679-R2 
 
De acuerdo con el requerimiento del numeral 3.5 de los términos de referencia, se elimina el numeral 

6.7 de la Especificación Técnica 012-0679-R2 

 

Dada en Bogotá D.C., el 29 de noviembre de 2019. 
 

FIN ADENDA 


