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INVITACIÓN PÚBLICA 10368972 
 
 
 

 De conformidad  con lo estipulado en el numeral 1.4 del capítulo 1 de los términos de referencia de la 
invitación pública No. 10368972 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE HARDWARE Y LICENCIAMIENTO 
DE USO DE SOFTWARE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RADIO ENLACES EN BANDA NO 
LICENCIADA EN CONFIGURACIONES PTP Y PMP, INCLUIDO EL SISTEMA DE GESTIÓN Y EL 
ENTRENAMIENTO”:, mediante la presente adenda se modifican los  siguientes numerales 
 
 
1.21.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 
 
(v) SUMINISTRO DE REPUESTOS: Por un valor asegurado del 10% del precio de los bienes 
suministrados,  antes de IVA, vigente por 3 años a partir de la terminación del contrato.          
 
Las demás estipulaciones del numeral 1.21.2 continúan inmodificables.  
 
 
3.3.9.7  ETB informa que no adquirirá un stock de repuestos producto de la presente invitación.  No 
obstante, en el evento en que se presente la necesidad de adquirir repuestos durante la vigencia del 
contrato para aquellos casos en que no esté cubierto con la garantía de calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes, ETB informará la necesidad al contratista para pactar el precio unitario 
de los repuestos  e incorporarlos al contrato, y en todo caso, asegurando que los precios corresponden 
a precios de mercado  
 
 
3.3.9.8  El contratista se obliga a suministrar repuestos y partes para los equipos adquiridos por un 
periodo de 3 años contados a partir de la fecha de finalización del contrato, evento que queda 
amparado con la garantía o póliza de suministro de repuestos.  
 
 
De conformidad con el numeral 1.20 de los términos de referencia, se  prorroga  la etapa  “Fecha y 
hora para la presentación de ofertas”,   para el 08 de noviembre de 2017 a las nueve (9) horas en 
los términos del artículo 829 del Código de Comercio, consecuente con lo anterior, las demás 
etapas del proceso se desplazan. 
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 En consecuencia el cronograma del proceso  queda así:  
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia. (1día) Octubre 19 de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia  (4 días) 

Hasta el 25 de octubre de 2017 

Plazo para publicar las respuestas por ETB a las 
solicitudes recibidas (2 días) 

Hasta el 27 de octubre de  2017 

Fecha y hora para la presentación de ofertas(7 días) 

 El 08 de noviembre de 2017 a las 
nueve (9)  horas  en los  términos 
del artículo  829 del  Código de 
Comercio  

Plazo de evaluación de ofertas ( 45 días) Hasta el  17  de enero de  2018 

Plazo de Negociación ( 8 días) Hasta el  29 de enero de 2018 

Adjudicación ( 10 días) Hasta el  12 de febrero  de 2018 

Elaboración y suscripción del contrato (8 días) Hasta el  22 de febrero de 2018 

 
Dada en Bogotá  el día  02 de noviembre de 2017 


