EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10406981
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE FÁBRICA PARA LA INFRAESTRUCTURA
IBM GESTIONADA POR ETB”. TODO DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LOS
ANEXOS, Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ETB, EL CUAL DEBE SER CONSULTADO EN LA
PÁGINA WWW.ETB.COM.CO

ADENDA N° 4
De conformidad con lo consagrado en el numeral 1.22 “PRÓRROGAS” de los términos de referencia y
el Manual de Contratación de ETB, por medio de la presente, se prórroga la etapa de “ ADJUDICACION”
establecida en el numeral 1.20 de los términos de referencia; hasta el día 20 de agosto de 2019.
En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.3
de los términos de referencia así:
ACTUACIÓN

FECHA

Publicación términos de referencia

31 de mayo de 2019

Plazo para solicitar aclaraciones a los
términos de referencia (2 días)
Plazo para dar respuestas a las
aclaraciones formuladas (2 días)
Fecha y hora para presentación de ofertas
(3 días)

Hasta el 05 de junio de 2019
Hasta el 07 de junio de 2019
28 de junio de 2019, a las 10 horas
en los términos del artículo 829 del
código de comercio

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de
aclaraciones por ETB (5 días)

Hasta el 08 de julio de 2019

Plazo de negociación (7 días)

Hasta el 17 de julio de 2019

Adjudicación (8 días)

Hasta el 20 de agosto de 2019

Elaboración de la minuta. (2 días)

Hasta el 22 de agosto de 2019

Suscripción del contrato ETB. (2 día)

Hasta el 26 de agosto de 2019

Suscripción contrato proveedor. (2 día)

Hasta el 28 de agosto de 2019

Dada en Bogotá el 05 de agosto de 2019.
FIN ADENDA
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