
    

  

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP – 
COLVATEL S.A. ESP 

 
ADENDA No. 2 A LA SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS GAA-026-2022 CON PUBLICACIÓN 

EN PÁGINA WEB SUMINISTRO DE MATERIALES 

 
Objeto de la solicitud privada de ofertas GAA-026-2022 

 
La Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. Colvatel S.A. E.S.P. 

(en adelante “Colvatel”) está interesada en contratar el suministro de materiales de acuerdo a las 
especificaciones técnicas detalladas en el anexo técnico, los cuales son requeridos por el cliente ETB en 

ejecución del contrato 4600018392 Aprovisionamiento FTTH, de conformidad con el alcance y condiciones 

de la presente solicitud privada de ofertas, los anexos y el Manual de Contratación de COLVATEL. 
 

Objeto de la adenda 
 

La Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. – COLVATEL S.A. 

E.S.P., procede a MODIFICAR los siguientes aspectos de la Solicitud privada de ofertas GAA-026-2022:  
 

PRIMERO: Del numeral 8, se modifica el “CRONOGRAMA”, en el sentido de ampliar el plazo de 
negociación, hasta el 03 de junio de 2022 y las fechas subsiguientes del cronograma. Como 

consecuencia de lo anterior el numeral 1.8 Cronograma, en adelante quedará así: 
 

ETAPA FECHA, HORA Y MEDIO 

Publicación de la Solicitud privada de Ofertas en la 
página web de Colvatel: www.colvatel.com en el 
siguiente link  
https://www.colvatel.com/corporativo/contratacio

n/invitaciones-abiertas/  

 

24 de mayo de 2022 

Fecha y hora límite para presentación de ofertas 
y  anexos. 

26 de mayo de 2022. al correo electrónico. 

procesosdeinvitacion@colvatel.com  hasta la 4:00 p.m. 

Plazo de evaluación por parte de Colvatel  31 de mayo de 2022.  
procesosdeinvitacion@colvatel.com 

Subsanación por parte de los oferentes 01 de junio de 2022 hasta las 5:00 p.m. 
procesosdeinvitacion@colvatel.com  

Negociación 03 de junio de 2022. El link de conexión se enviará a 
los oferentes que entregaron oferta y han sido 
habilitados desde el correo electrónico 
procesosdeinvitacion@colvatel.com 

 

Adjudicación o declaratoria de desierto 

03 de junio de 2022 a través de la página web en el 

siguiente link 
https://www.colvatel.com/corporativo/contratacion
/invitaciones-abiertas/   

 
Dada en Bogotá el primer (1) día del mes de junio de 2022. 

 
 

 

Alex Romero Clavijo 
Jefe de Abastecimiento 
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