
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ADENDA I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 10458084 

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TV-BOX, PARA 

PERMITIR EL ACCESO A APLICACIONES DE STREAMING A TRAVÉS DEL SERVICIO 

DE INTERNET QUE ETB OFRECE A SUS CLIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS 

GRUPOS DEFINIDOS EN EL ALCANCE, LAS CONDICIONES DE LOS PRESENTES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN”. 

Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los numerales 1.7 

Prorrogas y 1.9 Aclaraciones o Modificaciones a los términos de referencia, con la 

presente adenda se modifica el cronograma del proceso el cual queda de la siguiente 

manera: 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Mayo 20 de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia: 7 días a partir de la 

fecha de publicación de los términos de 

referencia.   

Hasta el 31 de mayo de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las 

aclaraciones formuladas: 3 días a partir del 

vencimiento de la etapa anterior  

Hasta el 03 de junio de 2021 

Solicitud de registro del formulario “oferentes 

ETB S.A. E.S.P”, para crear carpeta privada 

para el cargue de los documentos que 

integran la oferta. 

Hasta el 11 de junio de 2021 

Fecha y hora para presentación de 

ofertas: 6 días a partir del vencimiento de 

la publicación de las respuestas a las 

aclaraciones formuladas.  

El 15  de junio de 2021 hasta las 13 horas 

en los términos del artículo 829 del Código 

de Comercio. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB, incluidas las pruebas 

de los equipos ofertados: dentro de los 14 

días siguientes al vencimiento de la etapa 

anterior.   

Hasta el 06 de julio de 2021. 

Plazo de negociación incluido los estudios 

de contraoferta: 7 días a partir del 

vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 15 de julio de 2021 

Adjudicación: 3 días a partir del vencimiento 

del plazo anterior. 
Hasta el 21 de julio de 2021 

Elaboración del contrato: 3 días a partir del 

vencimiento de la fecha anterior.  
Hasta el 26 de julio de 2021 



 

 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Suscripción del contrato ETB: 1 día a partir 

del vencimiento de la fecha anterior. 
Hasta el 27 de julio de 2021 

Suscripción contrato proveedor: 3 días a 

partir del vencimiento anterior.  
Hasta el 30 de julio de 2021 

 
 
Dada en Bogotá el 26 de mayo de 2021. 
 
 

FIN    ADENDA I 


