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INVITACIÓN PUBLICA 10469239 

 
OBJETO 

 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL PUNTO 500 CON MENSAJERO 
GRUPO 1 Y ACCESORIOS DE CONECTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA 

RED HFC GRUPO 2 
 
 

ADENDA 2 
 
 

De conformidad con lo definido en el numeral 1.6 de los términos de referencia, por medio 
del presente documento se establece una nueva fecha para la etapa de firma del contrato 
hasta el 20 de enero de 2022 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el cronograma de la siguiente manera: 
 
1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia 25 de octubre de 2021 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones 
por parte de los interesados: 4 días a partir 
del vencimiento de la etapa anterior 

Hasta el 29 de octubre de 2021 

Publicación de las respuestas a las 
solicitudes recibidas en la respectiva etapa: 3 
días a partir de vencimiento de la etapa 
anterior.  

Hasta el 04 de noviembre de 2021 

Fecha y hora de presentación de oferta: 3 
días a partir del vencimiento de la etapa 
anterior.  

10 de noviembre de 2021 hasta las 
10 horas en términos del artículo 

829 del Código de Comercio 

Plazo para presentación de muestras: desde 
el día hábil siguiente a la fecha de 
presentación de la oferta y hasta por el 
término de dos (2) días hábiles más.  

Hasta el 12 de noviembre de 2021 

Evaluación de ofertas: 10 días a partir del 
vencimiento de la presentación de oferta.  
Incluye 3 días para allegar muestras nuevas 
o complemento de las muestras entregadas, 
en el caso que aplique  

Hasta el 25 de noviembre de 2021 

Negociación: 10 días a partir del vencimiento 
de la fecha anterior. 

Hasta el 10 de diciembre de 2021 
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ACTUACIÓN FECHA 

Adjudicación: 8 días a partir del vencimiento 
de la fecha anterior.  

Hasta el 22 de diciembre de 2021 

Elaboración del contrato: 4 días a partir de la 
fecha de recibo en el equipo jurídico  

Hasta el 28 de diciembre de 2021 

Firma del contrato  Hasta el 20 de enero de 2022 

 
 
Dada el 7 de enero de 2022 


