
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

ADENDA I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA 10467517 

OBJETO:  

 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN ADELANTE 

ETB, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR OFERTA PARA: 

 

GRUPO 1:  SUMINISTRO DE ESCALERAS PORTÁTILES EN FIBRA DE VIDRIO Y 

ACCESORIOS ADICIONALES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN DE ETB.  

 

GRUPO 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS 

PORTÁTILES EN FIBRA DE VIDRIO Y DE ESCALERAS METÁLICAS INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE ETB. 

 

Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.5 Prórrogas y 

1.7 Aclaraciones y/o modificaciones de los Términos de Referencia, se modifican los 

siguientes numerales asÍ: 

 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO:  

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de 

referencia    
11/10/2021 

Reunión informativa 

El día 19 de Octubre de las 2:30 a 

3:30 p.m. por la herramienta 

Microsoft TEAMS.   

Plazo para solicitar aclaraciones a 

los términos de referencia: 4 días 

a partir de la remisión de términos 

de referencia, incluye reunión 

informativa. 

Hasta el 20/10/2021 

Plazo para remitir a todos los 

interesados las respuestas a las 

aclaraciones: 2 días a partir del 

vencimiento de la etapa anterior.  

Hasta el 22/10/2021 

Fecha y hora para presentación 

de ofertas: 3 días a partir del 

vencimiento de la fecha anterior.   

El día 27/10/2021 a las 14 horas en 

los Términos del Artículo 829 del 

Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas, 

solicitud de aclaraciones y 

respuesta del oferente: 6 días a 

partir del vencimiento de la fecha 

anterior.  

Hasta el 05/11/2021 



 

 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Plazo de negociación incluido los 

estudios de contraoferta: 9 días a 

partir del vencimiento de la fecha 

anterior  

Hasta el 19/11/2021 

Adjudicación: 6 días a partir del 

vencimiento de la fecha anterior.   
Hasta el 29/11/2021 

Elaboración del contrato: 4 días a 

partir de la radicación de la 

adjudicación en jurídica. 

Hasta el 03/12/2021 

Firma facultada ETB: 2 días a 

partir de la elaboración del 

contrato  

Hasta el 07/12/2021 

Firma del proveedor: 2 días a 

partir de la remisión del contrato. 
Hasta el 10/12/2021 

 
 
Se modifica el numeral 1.4 quedando así: 
 
1.4 REUNIÓN INFORMÁTIVA CON PROPONENTES   
  
ETB realizará una reunión informativa de manera virtual mediante la herramienta 
Microsoft TEAMS con el fin de precisar el alcance de los términos de referencia. El 
oferente interesado en participar en la reunión informativa de manera virtual debe 
remitir el nombre completo y los correos electrónicos de las personas que se unirán 
a la reunión virtual a la cuenta de correo indicada en el numeral 1.2 Comunicaciones 
a más tardar hasta el 15 de octubre de 2021 hasta las 16 horas (4:59 p.m.), con el fin 
de vincularlos a la reunión virtual.    
 
De todo lo acontecido, se elaborará un documento que contenga las observaciones 
presentadas por los participantes y las respuestas que se puedan dar en la reunión.  
  
Las preguntas que requieran un tiempo superior serán respondidas en la etapa de 
aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia. La participación en la reunión 
informativa, no se constituye en un requisito para presentar oferta.  
 

FIN ADENDA I 


