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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

INVITACIÓN PUBLICA N° 10471802 

OBJETO 
 

Contratar el suministro de cables y elementos para fibra óptica para los siguientes grupos. grupo 
1: elementos para conexiones ópticas. grupo 2: cajas ópticas para uso interior. grupo 3: cajas 
ópticas tipo nap. grupo 4: splitters ópticos. grupo 5: cables fibra óptica acceso. grupo 6: cables 

fibra óptica troncal. grupo 7: herrajes para cables fibra óptica 
 

ADENDA XII 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.8 de los términos de referencia, se prorroga el plazo 
para la etapa de adjudicación hasta el 19 de mayo de 2022. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.7 se la siguiente manera 
 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia 29/11/2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia (5 días) 

 

Hasta el 06/12/2021 

Plazo para dar respuestas a las aclaraciones 
formuladas (8 días) 

 

Hasta el 17/12/2021 

 
 
 

 
Fecha y hora para presentación de ofertas (30 
días) 

El 31/01/2022, desde las 13 hasta las 14 horas, en 
términos del artículo 829 del Código de Comercio 

Colombiano El oferente debe entregar las muestras 
físicas requeridas por ETB, en las instalaciones del 

Laboratorio de Redes ubicado en la Carrera 36 
No.25 – 43 (Central Universitaria ETB) de Bogotá. 

Se recibirán durante los siete siguientes días 
hábiles a la presentación de la oferta, desde el 

01/02/2022 hasta el 09/02/2022, en el horario de 
8:00 am a 3:00 pm 

Plazo de estudio de ofertas, solicitud de 
aclaraciones por ETB y subsanación por parte 
de los oferentes (43 días) 

 
Hasta el 01/04/2022 

Plazo de negociación (16 días) Hasta el 27/04/2022 

Adjudicación (16 días) Hasta el 19/05/2022 
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ACTUACIÓN FECHA 

Elaboración de la minuta. (8 días) Hasta el 01/06/2022 

Suscripción del contrato ETB. (3 día) Hasta el 06/06/2022 

Suscripción contrato proveedor. (3 días) Hasta el 09/06/2022 

 

Dadas el 09 de mayo de 2022 


