
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 7200000175 
 

OBJETO 
 

Contratar El diseño, suministro, instalación, montaje, reubicación, implementación, 

certificación, puesta en funcionamiento, soporte y mantenimiento de los elementos pasivos 

del cableado estructurado, asistencia en sitio y soluciones internas de ETB a nivel nacional. 

 
ADENDA 2 

 
Conforme a lo establecido en el numeral 1.9 de los términos de referencia, se prorroga el plazo de 
la etapa de presentación de ofertas para el 24 de noviembre de 2022 hasta las 10 horas en términos 
del Art. 829 del Código de Comercio.  
 
Conforme a lo anterior, se modifica el cronograma del proceso de la siguiente manera: 
 

1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación términos de referencia   26 de octubre de 2022  

Solicitud de aclaraciones o modificaciones a 

los términos de referencia: (3 días) a partir de 

la publicación de los términos de referencia.   

Hasta e l  31 de octubre de 2022  

Respuestas a las aclaraciones formuladas: (3 

días) a partir de vencimiento de la etapa 

anterior   

Hasta e l  03 de noviembre de 2022  

Entrega comunicación de manifestación de 

interés: (2 días) a partir de vencimiento de la 

etapa anterior 

Hasta e l  08 de noviembre de 2022  

Fecha y hora para presentación de ofertas: 

(11 días) a partir de vencimiento de la etapa 

anterior 

24 de noviembre 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) a partir de 

vencimiento de la etapa anterior 

Hasta e l  01 de diciembre de 2022 

Negociación  (10 días) a partir de 

vencimiento de la etapa anterior 
Hasta e l  16 de diciembre de 2022  



 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Adjudicación (5 días) a partir de vencimiento 

de la etapa anterior 
Hasta e l  23 de diciembre de 2022  

Elaboración del contrato (3 días)  Hasta e l  28 de diciembre de 2022  

Suscripción del contrato (ETB 2 días)  Hasta e l  30 de diciembre de 2022  

Suscripción del contrato (Contratista 2 días) Hasta e l  03 de enero de 2023 

 
 
Dada en Bogotá el 17 de noviembre de 2022 

 
FIN DE LA ADENDA 


