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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10463976 

 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, RECOMENDACIONES Y PLAN DE 

IMPLEMENTACIONES PARA EL AFINAMIENTO DE CONFIGURACIÓN, A TRAVÉS DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE JUNIPER, PARA LA RED BACKBONE DE DATOS IP/MPLS MARCA JUNIPER 

DE ETB 
 

ADENDA No 2 

 
De conformidad con lo consagrado el numeral 1.7 “PRÓRROGAS” de los términos de referencia y 
el Manual de Contratación de ETB, por medio del presente documento, se prórroga el plazo de 
ESTUDIO DE OFERTAS, hasta el día 23 de septiembre de 2021. 
 
Como consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el 
numeral 1.6 de los términos de referencia así: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   24 de agosto 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 13 de junio de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (3 días)  

Hasta el 27 de agosto de 2021  

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

Hasta el 31 de agosto de 2021  

Fecha y hora para presentación de ofertas 
(10 días)  

Hasta 14 de septiembre de 2021,  
hasta las 09 horas en términos del 

artículo 829 del Código de 
Comercio Colombiano.   

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
de aclaraciones por ETB (7 días) 

Hasta el 23 de septiembre de 
2021 

Plazo de negociación incluido los estudios 
de contraoferta (8 días) 

Hasta el 05 de octubre de 2021 

Adjudicación (10 días) Hasta el 20 de octubre de 2021 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 26 de octubre de 2021 

Suscripción del contrato ETB (2 días) Hasta el 28 de octubre de 2021 

Suscripción contrato proveedor (2 días) Hasta el 02 de noviembre de 2021 

  
FIN ADENDA 


