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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
 

INVITACION PÚBLICA No. 10358323 
 

ADENDA No. XVI 
 

 
OBJETO 

 
"El suministro de los bienes de los siguientes grupos: “(i) GRUPO 1: Accesorios de fibra para red 
troncal;  (ii) GRUPO 2: Accesorios de fibra para red de acceso;  (iii) GRUPO 3: Cable de fibra para 
red troncal;  (iv) GRUPO 4: cable de fibra para red de acceso”. 
 
 
De conformidad con lo previsto  en los términos de referencia, por medio de la presente adenda se 
modifica el plazo establecido para la etapa ADJUDICACION, hasta el día 21 de Noviembre de 2017. 
 
En consecuencia se actualiza el cronograma, quedando así: 
 

ACTUACIÓN INICIO FINAL 

Publicación de los términos de referencia en la 
página web de ETB.  

Junio 06 de 2017 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (8 días hábiles) 

Junio 07 de 2017 Junio 16 de 2017 

Plazo para dar respuesta a las solicitudes 
recibidas (4 días hábiles) 

Junio  20 de 2017 Junio 23 de 2017 

Nueva etapa para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia ( 3 días hábiles) 

Julio 19 de 2017 Julio 24 de 2017 

Nueva etapa para dar respuesta a las 
solicitudes recibidas ( 4 días hábiles) 

Julio 25 de 2017  Julio 28 de 2017 

Fecha y hora para presentación de ofertas. Agosto 04 de 2017 a las 9 horas 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
aclaraciones (21 días hábiles) 

Agosto 08 de 2017 Septiembre 13 de 2017 

Plazo negociación y evaluación de contra-oferta 
(6 días hábiles) 

Septiembre 12 de 2017 Septiembre 29 de 2017 

Adjudicación  (34 días hábiles) Octubre 02 de 2017 Noviembre 21 de 2017 

Elaboración del Contrato (4 días hábiles) Noviembre 22 de 2017 Noviembre 27 de 2017 

Suscripción por parte del Facultado (2 días 
hábiles) 

Noviembre 28 de 2017 Noviembre 29 de 2017 

Suscripción por parte del Contratista (2 días 
hábiles) 

Noviembre 30 de 2017 Diciembre 01 de 2017 

 
 
Bogotá, 14 de Noviembre de 2017 
 

FIN DE LA ADENDA No. XVI 


