
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

ADENDA III DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACION PUBLICA 10472187 

OBJETO: “Contratar una solución que permita entregar capacidad de respaldo y 

restauración a demanda para suplir las necesidades de copias de seguridad que 

soportan los productos del catálogo de Data Center de ETB, en los data center de 

ETB ubicados en Bogotá y Cali”. 

 

Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los términos de 

referencia en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA, se modifican los siguientes numerales:  

Se modifica el numeral 1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO, así: 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Diciembre 03 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 30 de dic iembre de 2021  

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia (5 días) 
Hasta el 13 de dic iembre de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las 

aclaraciones formuladas (4 días) 
Hasta el 17 de dic iembre de 2021  

Fecha y hora para presentación de 

ofertas (11 días) 

Hasta 03 de enero de 2022, hasta 

las 09 horas en términos del 

artículo 829 del Código de 

Comercio Colombiano 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB (7 días) 
Hasta el 13 de enero de 2022  

Plazo de negociación (8 días)  Hasta el 25 de enero de 2022 

Adjudicación (8 días) Hasta el 04 de febrero de 2022 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 10 de febrero de 2022 

Suscripción del contrato ETB (4 día)  Hasta el 16 de febrero de 2022 

Suscripción contrato proveedor (4 días) Hasta el 22 de febrero de 2022 

 
 
Dada en Bogotá el 06 de enero de 2022. 
 

FIN ADENDA III 


