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INVITACIÓN PUBLICA 10436507 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE AP. 
 

ADENDA 5 
 
De conformidad con los numerales 1.8 y 1.10 de los términos de referencia, por medio del presente 
documento, se prorroga el plazo para publicar las respuestas a las preguntas formuladas, hasta el 15 de 
septiembre de 2020. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.7 se la siguiente manera: 
 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    24 de agosto de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los 

términos de referencia, por parte de los interesados (3 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

Hasta el 27 de agosto de 2020 

Plazo para que ETB publique las respuestas a las 

preguntas formuladas, (13 días siguientes al vencimiento de 

la etapa anterior) 

Hasta el 15 de septiembre de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (6 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

 23 de septiembre de 2020 desde las 

9 horas hasta las 10 horas en términos 

del Art. 829 del Código de Comercio 

Plazo máximo para entregar los equipos para pruebas, en el 

Laboratorio de la Central San José Av. Boyacá # 11 F 37. 

(2 días siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

Hasta el 25 de septiembre de 2020 

Plazo para evaluación de ofertas. (12 días siguientes a la 

fecha de recepción de ofertas) 
Hasta el 09 de octubre de 2020 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (8 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 
Hasta el 22 de octubre de 2020 

Adjudicación del contrato. (8 días siguientes al vencimiento 

de la etapa anterior) 
Hasta el 04 de noviembre de 2020 

Elaboración de la minuta. (4 días siguientes al vencimiento 

de la etapa anterior)  
Hasta el 10 de noviembre de 2020 

Suscripción del contrato (4 días siguientes al vencimiento 

de la etapa anterior) 
Hasta el 17 de noviembre de 2020 

 

 

Dada el 10 de septiembre de 2020 


