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

INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000064

OBJETO DEL PROCESO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA INVERSA CLASIFICADOS EN
LOS SIGUIENTES GRUPOS DE SERVICIOS: GRUPO 1 (RETOMA DE EQUIPOS), Y GRUPO 2
(REMANUFACTURA DE EQUIPOS).

ADENDA N° VIII
Conforme lo establecido en el numeral 1.12 “ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA” del capítulo I, en concordancia con las disposiciones del artículo 15 del
Manual de Contratación vigente “PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”, se modifica
el numeral 1.17 CRONOGRAMA DEL PROCESO, incluyéndose en el mismo la etapa “Diagnóstico,
concepto y requerimientos sobre aspectos técnicos puntuales” en el marco de la gestión de la Invitación
Pública, y a su vez se prorroga la etapa de negociación de conformidad con el numeral 1.8
PRÓRROGAS de los términos de referencia, desplazando proporcionalmente las demás etapas del
proceso, así:
1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO:
ACTUACIÓN
Publicación
términos
de
referencia
Entrega
comunicación
de
manifestación de interés y anexo
obligación de confidencialidad
por parte de los interesados.
revisión jurídica de los dos
anexos y entrega de anexos
técnicos confidenciales (5 días
hábiles)

FECHA INICIO

FECHA FINAL
18/04/2022

19/04/2022
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Revisión jurídica de los dos
anexos y entrega de anexos
técnicos confidenciales (1 día
hábiles)
Solicitud de aclaraciones o
modificaciones a los términos de
referencia (3 días hábiles)
Respuestas
a
las
aclaraciones formuladas (3 días
hábiles)
Fecha y hora para presentación
de ofertas (5 días hábiles)

26/04/2022

27/04/2022

29/04/2022

02/05/2022

04/05/2022

El 16/05/2022 a las 14 horas en los
Términos del Artículo 829 del Código de
Comercio

Evaluación de ofertas y solicitud
de aclaraciones por ETB. Incluye
Visita Técnica (14 días hábiles)
Diagnóstico,
concepto
y
requerimientos sobre aspectos
técnicos puntuales (10 días
hábiles)
Negociación (18 días hábiles)

17/05/2022

23/06/2022

06/06/2022

08/07/2022

07/06/2022

19/07/2022

Adjudicación (5 días hábiles)

21/07/2022

27/07/2022

Elaboración del contrato (4 días
hábiles)

28/07/2022

02/08/2022

Suscripción del contrato (5 días
hábiles)

03/08/2022

09/08/2022

Nota: Es pertinente indicar que en el extremo temporal desde el 07 de junio y hasta el 22 de junio de
la presente anualidad, ETB no ha convocado a ninguno de los oferentes habilitados para llevar a cabo
las reuniones de negociación previstas en los términos de referencia.
Dada en Bogotá el 22 de junio de 2022.
FIN ADENDA N° VIII
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