
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ADENDA II DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 10469366 OBJETO: 

“CONTRATAR EL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

SEGURIDAD MARCA FORTINET EXISTENTE EN ETB PARA LA OPTIMIZACION DE LA 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCION FIREWALL BACKEND DE ETB”. 

En virtud de lo dispuesto en el numeral 1.10. - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS 

DE REFERENCIA – de la INVITACIÓN PUBLICA N° 10469366: “ETB podrá expedir adendas cuando el 

proceso lo amerite independientemente de que las mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya sea 

dentro o posterior de los plazos establecidos en el presente numeral”; se expide la presente adenda, 

mediante la cual se modifica el cronograma del proceso a efectos de incorporar una nueva etapa para 

realizar la entrega del estudio jurídico de ofertas y reducir en un (1) día la etapa de elaboración del contrato. 

En consecuencia, se modifica el cronograma así: 

 

1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Octubre 28 de 2021 

 Entrega del acuerdo de confidencialidad 

(3dias) 
Hasta el 03 de noviembre de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia (5 días) 
Hasta el 10 de noviembre de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las 

aclaraciones formuladas (2 días) 
Hasta el 12 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 16 de noviembre de 2021 

Fecha y hora para presentación de ofertas 

(4días) 

El 19 de noviembre de 2021, hasta las 12 

horas en los términos del artículo 829 del 

Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB (6 días) 
Hasta el 29 de noviembre de 2021 

Entrega de estudio jurídico de ofertas 

(1día) 
Hasta el 30 de noviembre de 2021 

Plazo de negociación (9 días) Hasta el 14 de diciembre de 2021 

Adjudicación (6 días) Hasta el 22 de diciembre de 2021 

Elaboración del contrato (3 días) Hasta el 27 de diciembre de 2021 

Suscripción del contrato ETB (4 día)  Hasta el 31 de diciembre de 2021 

Suscripción contrato proveedor (4 días) Hasta el 06 de enero de 2022 

 
Dada en Bogotá el 30 de noviembre de 2021. 
 

FIN   ADENDA II 


