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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10425357 
 

SUMINISTRO DE CABLE RISER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES DEL PRESENTE 
DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 

 
ADENDA N° 1 

 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.10 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo I, por medio de la presente adenda se realizan las siguientes 
modificaciones: 
 
1. Se prorroga el plazo de Presentación de Ofertas, hasta el día 27 de febrero de 2020.  

 

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 
1.7 de los términos de referencia así: 

  

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   10 de febrero de 2020 

Plazo que los interesados soliciten 
aclaraciones o modificaciones a los términos 
de referencia (2 días) 

Hasta el 12 de febrero de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
preguntas formuladas (2 días) 

Hasta el 14 de febrero de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas  
(9 días) 

27 de febrero de 2020, a las 10 horas, 
en términos del artículo 829 del 

Código de Comercio 

Entrega muestras (1 día) 28 de febrero de 2020  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (5 días) 

Hasta el 05 de marzo de 2020 

Plazo de negociación (6 días) Hasta el 13 de marzo de 2020 

Adjudicación (10 días) Hasta el 30 de marzo de 2020 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 03 de abril de 2020 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 07 de abril de 2020 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 13 de abril de 2020 

 
2. Se modifica el numeral 6.6 del anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER, el cual 

queda de la siguiente manera: 
 

Numeral 6.6.: 
 
Cada cable de fibra RISER debe tener una resistencia a la tracción durante la instalación, de 
mínimo 400 Newton. 
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3. Se modifica el numeral 3.10 – PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA del Capítulo 3, el cual queda de 

la siguiente manera: 
 
Numeral 3.10 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA 
 
El plazo máximo de entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la 
fecha de oficialización del pedido al contratista. 
 
Los pedidos se recibirán bajo el esquema de compra local en las bodegas de ETB en Bogotá o en 
el sitio en Bogotá que el supervisor del contrato comunique al contratista. 
 
En atención a que el plazo estipulado para la entrega del cable en cada pedido es proporcional y 
razonable, el oferente debe tener en cuenta que por necesidades operativas y para asegurar el 
abastecimiento con el fin de que los clientes no se vean afectados, en el evento en que el contratista 
haga entrega del pedido por fuera del plazo de entrega establecido, ETB determinará si pese a la 
mora, se puede o no recibir el pedido. 
 
El plazo máximo para la formulación de pedidos por parte de ETB será hasta sesenta (60) días 
calendario antes de la finalización del contrato. 

 
Dada en Bogotá el 14 de febrero de 2020. 

 
FIN ADENDA 


