
 

 

 

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

 
 

INVITACIÓN PUBLICA 10422935 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE A.P, Y REPETIDORES, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE 

LO INTEGRAN 
 

ADENDA 3 
 

De conformidad con lo previsto en los numerales 1.8 y 1.10 de los términos de referencia, por medio de la 
presente adenda se prorroga el plazo para entregar los equipos para pruebas de interoperabilidad, en el 
Laboratorio de la Central San José hasta el 12 de febrero de 2020. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso de la siguiente manera: 
 
NUMERAL 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    10 de enero de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los términos 

de referencia, por parte de los interesados. (3 días) 
Hasta el 15 de enero de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las preguntas formuladas, 

por parte de ETB. (2 días) 
Hasta el 17 de enero de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas. (5 días) 

Hasta el 28 de enero de 2020 a las 10 

horas en términos del Art. 829 del 

Código de Comercio. 

Plazo máximo para entregar los equipos para pruebas de 

interoperabilidad, en el Laboratorio de la Central San José. 

(11 días) 

Hasta el 12 de febrero de 2020 

Plazo para evaluación de ofertas y pruebas técnicas de equipos. 

(16 días a partir de la presentación de ofertas) 
Hasta el 19 de febrero de 2020 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (5 días) Hasta el 26 de febrero de 2020 

Adjudicación del o de los contratos. (4 días) Hasta el 3 de marzo de 2020 

Elaboración de la minuta. (2 días)  Hasta el 5 de marzo de 2020 

Suscripción del contrato por parte de ETB. (2 días)  Hasta el 9 de marzo de 2020 

Suscripción del contrato por parte del contratista (2 días) Hasta el 11 de marzo de 2020 

 

Dada el 04 de febrero de 2020 

FIN ADENDA  


