
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 7200000096 
 

OBJETO 
 

“Suministro de una solución de Red Inalámbrica (Wireless) corporativa de ETB, incluida la implementación, 

licenciamiento, derechos de actualización y soporte de tercer nivel, mantenimiento preventivo y correctivo”. 

 
ADENDA 2 

 
Conforme a lo establecido en el numeral 1.10 de los términos de referencia, se prorroga el plazo de la etapa de 
presentación de ofertas para el 31 de octubre de 2022. 
 
Como consecuencia de lo anterior se modifica el cronograma de la siguiente manera: 
 
1.9  CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia (1dia) 29 de sept iembre de 2022  

Reunión informativa (numeral 3.4) (2 días) 

después de la publicación de términos 
Hasta el  04 de octubre de 2022  

Visita técnica (numeral 3.6.6) 2 días 

después de la reunión informativa 
Hasta el  06 de octubre de 2022  

Solicitud de aclaraciones o modificaciones a 

los términos de referencia (3 días) después de 

la reunión informativa  

Hasta el  07 de octubre de 2022  

Respuestas a las aclaraciones formuladas (3 

días) después de vencida la etapa anterior 
Hasta el  12 de octubre de 2022  

Entrega comunicación de manifestación de 

interés (3 días) después de publicadas las 

aclaraciones a los Términos de Referencia 

Hasta el  18 de octubre de 2022  

Fecha y hora para presentación de ofertas 

(9 días) después de vencida la etapa 

anterior 

31 de octubre de 2022 hasta las 10 

horas en términos del Art .  829 del  

Código de Comercio  

Evaluación de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB (5 días) después de 

vencida la etapa anterior 

Hasta el  08 de nov iembre de 2022  

Negociación (10 días) después de vencida la 

etapa anterior 
Hasta el  23 de nov iembre de 2022  

Adjudicación (5 días) después de vencida la 

etapa anterior 
Hasta el  30 de nov iembre de 2022  

Elaboración del contrato (3 días) después de 

vencida la etapa anterior 
Hasta el  05 de d ic iembre de 2022 

Suscripción del contrato (4 días) después de 

vencida la etapa anterior 
Hasta el  12 de d ic iembre de 2022  

 

Dada en Bogotá el 26 de octubre de 2022 
 

FIN DE LA ADENDA 


