
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ADENDA I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 10465170 

OBJETO: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA LAS 

OPERACIONES DE PLANTA EXTERNA, ENERGÍA Y AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO 

PARA LOS PROCESOS DE ALISTAMIENTO, APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO 

DE SERVICIOS MASIVOS Y CORPORATIVOS DE ETB”. 

Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los numerales 1,4 Prorrogas y 

1.6 Aclaraciones o Modificaciones a los términos de referencia, se modifica lo siguiente 

documento: 

 

1. Se modifica el “ANEXO FINANCIERO N° 1 VALOR TOTAL ESTIMADO DE OFERTA”. Se 
ajusta UNIDAD DE MEDIDA de los ítems 79 y 80 dado que la medida comercial es rollo x 
305 metros y no rollo x 350 metros. Se publica el nuevo ANEXO FINANCIERO, el cual 
reemplaza el anterior.  
 

2. Se prorroga el plazo para la presentación de las ofertas hasta el día   20 de 
septiembre de 2021, de acuerdo con lo anterior el cronograma   del proceso queda 
así: 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   1 de sept iembre de 2021  

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia: 4 días a partir de la 

publicación de términos de referencia.  

Hasta el 7 de sept iembre de 2021  

Plazo para remitir a todos los interesados las 

respuestas a las aclaraciones: 3 días a partir 

del vencimiento de la etapa anterior.  

Hasta el 10 de sept iembre 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 15 de septiembre de 2021 

Fecha y hora para presentación de ofertas: 

6 días a partir del vencimiento de la fecha 

anterior.   

El 20 de septiembre de 2021 

hasta las 12 horas en los 

términos del artículo 829 del 

Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas, solicitud de 

aclaraciones y respuesta del oferente: 8 días 

a partir del vencimiento de la fecha anterior.  

Hasta el 30 de sept iembre de 2021  

Plazo de negociación incluido los estudios de 

contraoferta: 11 días a partir del vencimiento 

de la fecha anterior  

Hasta el 15 de octubre de 2021  

Adjudicación: 9 días a partir del vencimiento 

de la fecha anterior.   
Hasta el 29 de octubre de 2021  



 

 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Elaboración del contrato: 4 días a partir de la 

radicación de la adjudicación en jurídica. 
Hasta el 05 de noviembre de 2021  

Firma facultada ETB: 4 días a partir de la 

elaboración del contrato  
Hasta el 11 de noviembre de 2021  

Firma del proveedor: 4 días a partir de la 

remisión del contrato. 
Hasta el 18 de noviembre de 2021  

 

Dada en Bogotá el 15 de septiembre de 2021. 
 

FIN   ADENDA I 


