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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10428044 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO SOBRE LA RED FTTH, ASÍ 
COMO LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE 

LOS CITADOS SERVICIOS QUE HACEN PARTE DE LA OFERTA COMERCIAL DE ETB A NIVEL 
NACIONAL 

 
 

ADENDA N° 7 
 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.8 de los términos de referencia alusivo a 
“PRORROGAS”, por medio de la presente adenda se amplía el plazo para la etapa de negociación 
hasta el 12 de junio de 2020. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso de la siguiente manera: 
 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    2 de abril de 2020 

Presentación del acuerdo de confidencialidad y 
certificado de existencia y representación legal (5) 

Hasta el 13 de abril de 2020 

Revisión del acuerdo de confidencialidad y entrega de 
la información confidencial (2) 

Hasta el 15 de abril de 2020 

Reunión informativa 07 de abril de 2020 a las 10:00 A.M 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia. (8) 

Desde la publicación de los términos y hasta el 16 
de abril de 2020 

Plazo para dar respuestas a preguntas formuladas. (7) Hasta el 27 de abril de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas. (9)  
11 de mayo de 2020, desde las 9 horas, hasta las 
10 horas en términos del Art. 829 del código de 

comercio. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones 
por ETB.  (10) 

Hasta el 26 de mayo de 2020 

Plazo de negociación.  (13) Hasta el 12 de junio de 2020 

Adjudicación.  (6) Hasta el 24 de junio de 2020 

Elaboración de la minuta. (4)   Hasta el 01 de julio de 2020 

Suscripción del contrato. (4)  Hasta el 07 de julio de 2020 

 
 
Dada en Bogotá el 08 de junio de 2020. 
 

FIN ADENDA 


