
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10468078 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS (HARDWARE, SOFTWARE Y 
LICENCIAMIENTO), PARA LA IMPLEMENTACION DE RADIO ENLACES EN BANDA NO 
LICENCIADA EN CONFIGURACION PUNTO A PUNTO (PTP), INCLUIDA SU GESTIÓN 

 
ADENDA N° 4 

 
1. De conformidad con lo consagrado el numeral 1.8 de los términos de referencia, se prórroga 

la etapa de “Evaluación de ofertas” hasta el día 06 de diciembre de 2021. 
 

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el cronograma de la siguiente manera: 
 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia 29 de octubre de 2021 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones por 

parte de los interesados: 5 días a partir del 

vencimiento de la etapa anterior 

Hasta el 08 de noviembre de 2021 

Publicación de las respuestas a las solicitudes 

recibidas en la respectiva etapa: 2 días a partir 

de vencimiento de la etapa anterior.  

Hasta el 10 de noviembre de 2021 

Fecha y hora de presentación de oferta: 11 días 

a partir del vencimiento de la etapa anterior.  

26 de noviembre de 2021 hasta las 

10 horas en términos del Art. 829 del 

Código de Comercio 

Evaluación de ofertas: 6 días a partir del 

vencimiento de la presentación de oferta.  
Hasta el 06 de diciembre de 2021 

Negociación: 6 días a partir del vencimiento de 

la fecha anterior. 
Hasta el 15 de diciembre de 2021 

Adjudicación: 8 días a partir del vencimiento de 

la fecha anterior.  
Hasta el 27 de diciembre de 2021 

Elaboración del contrato: 4 días a partir de la 

fecha de recibo en el equipo jurídico  
Hasta el 31 de diciembre de 2021 

Firma del contrato por parte ETB: 4 días a partir 

del vencimiento de la fecha anterior 
Hasta el 06 de enero de 2022 

Firma del contrato por parte del proveedor: 4 

días a partir del vencimiento de la etapa 

anterior.  

Hasta el 13 de enero de 2022 

 
Dada en Bogotá el 02 de diciembre de 2021. 


