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INVITACIÓN PUBLICA 10476381 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO, PRECONFIGURACIÓN, ENTRENAMIENTO, SOPORTE 
TÉCNICO Y GESTIÓN DE GARANTÍAS DE EQUIPOS MULTIBANDA ACCESS POINT 

RESPECTO DE LOS SIGUIENTES GRUPOS: (I) GRUPO 1: ACCESS POINT WIFI 4 Y 5. (II) 
GRUPO 2: ACCESS POINT WIFI6 

 
ADENDA 7 

 
De conformidad con el numeral 1.4 de los términos de referencia, por medio del presente 
documento, se prorroga el plazo para la evaluación de ofertas hasta el 29 de abril de 2022 
 
Como consecuencia de lo anterior, el numeral 1.3 queda se la siguiente manera: 
 
 
1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia 28 de enero de 2022 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones por parte de 
los interesados: 10 días a partir de la publicación de los 
términos de referencia.  

Hasta el  11 de febrero de 2022  

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

Hasta el  16 de febrero de 2022 

Fecha y hora de presentación de oferta: 12 días a partir 
del vencimiento de la etapa anterior.  

04 de marzo de 2022 a 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 siete (11) días hábiles más. Dicha 
entrega deberá hacerse en el laboratorio de ingeniería 
ubicado en la AV Boyacá 11f -37 edificio 2. Bogotá 

Hasta el  22 de marzo de 2022 

Evaluación de ofertas: 37 días a partir del 
vencimiento de la fecha de presentación de ofertas. 

Hasta el  29 de abri l  de 2022 

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

Hasta el  13 de mayo de 2022 
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ACTUACIÓN FECHA 

Adjudicación: 12 días a partir del vencimiento de la 
fecha anterior.  

Hasta el  01 de junio  de 2022 

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

Hasta el  07 de junio  de 2022 

Firma del contrato por parte ETB: 2 días a partir del 
vencimiento de la fecha anterior 

Hasta el  09 de junio  de 2022 

Firma del contrato por parte del proveedor: 2 días a 
partir del vencimiento de la etapa anterior.  

Hasta el  13 de junio  de 2022 

 
 
 

Dada el 26 de abril de 2022 


