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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P 
 

INVITACION PUBLICA N° 10470172 
 

OBJETO DEL PROCESO 
 

Prestación y ejecución de servicios, en Bogotá y a nivel nacional para el alistamiento, 
aprovisionamiento y aseguramiento de las redes core, transmisión, fibra óptica, 
acceso de última milla y los equipos de la red de acceso, así como el suministro de 
consumibles necesarios para la prestación de estos servicios” 

 
ADENDA N° I  

 
Conforme con lo establecido en el numeral 1.9 (Prorrogas) de los términos de referencia, se modifica 
el numeral 1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual queda así:  
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Noviembre 16 de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia (4 días) 

Hasta el 22 de noviembre de 

2021 

Plazo para publicar las respuestas a 

las aclaraciones formuladas (3 días) 

Hasta el 25 de noviembre 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 6 de diciembre de 

2021 

Fecha y hora para presentación de 

ofertas (7 días) 

El 6 de diciembre 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 (5 días) 

Hasta el 14 de diciembre de 

2021 

Plazo de negociación (9 días)  
Hasta el 27 de diciembre de 

2021 
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ACTUACIÓN FECHA 

Adjudicación (10 días) Hasta el 11 de enero de 2022 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 17 de enero de 2022 

Suscripción del contrato ETB (4 día)  Hasta el 21 de enero de 2022 

Suscripción contrato proveedor 

(3días) 
Hasta el 26 de enero de 2022 

 
Dada en Bogotá el 25 de noviembre de 2021  
 

FIN ADENDA N°I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


