
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10465317 
 
OBJETO:   Contratar: Grupo I: Herramienta de integración y gestión de APIs en ambientes 
Cloud y On-premise, incluidos los servicios de instalación y configuración de la solución en 
esquema SaaS y Grupo II: Fábrica de desarrollo para la herramienta de integración y 
Gestión de APIs, seleccionada en Grupo I.” 

 
ADENDA 9 

 
De conformidad con el numeral 1.8 de los términos de referencia, por medio del presente 
documento, se prorroga el plazo para la etapa de estudio de ofertas hasta el 09 de 
noviembre de 2021. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.7 se la siguiente manera: 
 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   03 de septiembre de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (6 días) 

Hasta el 13 de septiembre de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (11 días) 

Hasta el 28 de septiembre 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 01 de octubre de 2021 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas (9 días) 

11 de octubre de 2021 hasta las 10 
horas en términos del Art. 829 del 

Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
de aclaraciones por ETB (19 días) 

Hasta el 09 de noviembre de 2021 

Plazo de negociación (8 días)  Hasta el 22 de noviembre de 2021 

Adjudicación (4 días) Hasta el 26 de noviembre de 2021 

Elaboración del contrato (3 días) Hasta el 01 de diciembre de 2021 

Suscripción del contrato ETB (2 días)  Hasta el 03 de diciembre 2021 

Suscripción contrato proveedor (3 días) Hasta el 09 de diciembre de 2021 

 
 
Dadas el 05 de noviembre de 2021 


