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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P 

 
INVITACIÓN PUBLICA N°7200000045 

 
OBJETO DEL PROCESO 

 
“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SOLUCIONES MARCA CISCO PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CLIENTES 
CORPORATIVOS DE ETB EN LAS LÍNEAS DE ROUTING, SWITCHING Y WIRELESS” 

 
ADENDA N° 2 

 
 
De conformidad con el numeral 1.8 de los términos de referencia, por medio de la presente adenda, 
se prorroga el plazo para la etapa de adjudicación, hasta el 20 de mayo de 2022.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.7 se la siguiente manera: 
 
Numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   10 marzo de 2022 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones a 
los términos de referencia (4 días) siguientes a 
la publicación de los términos de referencia 

Hasta el 16 de marzo de 2022 

Respuestas a las aclaraciones formuladas (3 
días) siguientes a la terminación de la etapa 
anterior. 

Hasta el 22 de marzo de 2022 

Entrega comunicación de manifestación de 
interés (2 días) siguientes al vencimiento de la 
etapa anterior. 

Hasta el 24 de marzo de 2022 

Fecha y hora para presentación de ofertas (8 
días) posteriores a la publicación de las 
respuestas aclaraciones  

Hasta el 01 de abri l de 2022 a 
las 10 horas en términos del Art 

829 del código de comercio.  
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ACTUACIÓN FECHA 

Evaluación de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (8 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 13 de abri l de 2022 

Negociación (10 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 29 de abri l de 2022 

Adjudicación (15 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 20 de mayo de 2022 

Elaboración del contrato (4 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 26 de mayo de 2022 

Suscripción del contrato (7 días) siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior. 

Hasta el 07 de junio de 2022 

  
 
 
 
Dada en Bogotá el 06 de mayo de 2022. 
 
 

FIN ADENDA N° 2 

 
 
 
 

 
 

  


