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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10366305 
 

Suministro de sistemas de cableado estructurado, incluyendo instalación, montaje, 
reubicación, desinstalación, ampliación, diseño, certificación, puesta en funcionamiento, 
soporte técnico y mantenimiento de los elementos pasivos del cableado estructurado, la red 
eléctrica asociada para proveer soluciones  los clientes corporativos de ETB,   en ciudades 
principales y municipios del territorio nacional,   para los siguientes grupos: GRUPO 1: 
Cableado estructurado y servicios del fabricante SIEMON; GRUPO 2: Cableado estructurado 
y servicios del fabricante PANDUIT; GRUPO 3: Cableado estructurado y servicios del 
fabricante ORTRONICS; GRUPO 4: Cableado estructurado y servicios del fabricante TYCO 
COMMSCOPE. GRUPO 5: Cableado estructurado y servicios del fabricante  BELDEN; 
GRUPO 6: Cableado estructurado y servicios del fabricante  NEXANS; GRUPO 7: Cableado 
estructurado y servicios del fabricante ABB; Grupo 8: Cableado estructurado y servicios del 
fabricante SCHNEIDER ELECTRIC, de conformidad con las estipulaciones con tenidas en 
éste documento y en el Manual de Contratación de ETB”. 
 

ADENDA N° V 
 
De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el 
numeral 1.4; mediante la presente Adenda se establece un nuevo plazo para la etapa de aclaraciones 
a los términos de referencia hasta el 28 de septiembre de 2017; y se establece un nuevo plazo para 
la etapa de presentación de ofertas hasta el 4 de octubre de 2017. 
 
Conforme a lo anterior se modifica el cronograma de la siguiente manera: 
 
 

ACTUACIÓN FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACION 

Publicación en la pág. web de los 
términos de referencia. 

01/09/2017 

Plazo máximo para solicitar 
aclaraciones a los términos de 
referencia. (19 días) 

04/09/2017 28/09/2017 

Plazo para dar respuesta a las 
solicitudes recibidas. (2 días) 

29/09/2017 02/10/2017 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas.  

04/10/2017 a las 8 horas en los Términos 
del Artículo 829 del Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
aclaraciones. (15 días) 

05/10/2017 26/10/2017 

Negociación y estudio de contra ofertas 
(8 días) 

27/10/2017 08/11/2017 

Adjudicación (10 días) 09/11/2017 23/11/2017 
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Elaboración del Contrato (4 días) 24/11/2017 29/11/2017 

Suscripción por parte del Facultado (2 
días) 

30/11/2017 01/12/2017 

Suscripción por parte del Contratista (2 
días) 

04/12/2017 05/12/2017 

 
 
Se modifica el numeral 1.9 quedando así: LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS: 

 
Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la carrera 7 Nº 20-99 
Piso 2, el 04 de Octubre de 2017 a las 8 horas en los términos del artículo 829 del Código de 
Comercio. PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado en presentar propuesta debe tener en cuenta que 
por políticas de seguridad la Empresa cuenta con controles de ingreso por tanto el mismo no es 
inmediato, por lo que debe prever el tiempo que dura el procedimiento de registro de ingreso al  
edificio para acceder a la oficina donde se encuentra ubicada la Gerencia, y así cumplir con la hora 
establecida para la entrega de propuestas establecida. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 27 de Septiembre de 2017. 
 

FIN ADENDA 


