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Código Formato 

 

10-10.2-F-007-v.2  
Formato Adenda  para Prórroga Fecha de emisión 

21 07 2016 

  
Elaborado por: 
José Alberto Velasquez Arévalo 
Auxiliar XII  
Gerencia de Abastecimiento 

Revisado por: 
María Victoria Zambrano Ibarra 
Profesional especializado II 
Gerencia de Abastecimiento 

Aprobado por: 
Adriana Martínez Sánchez  
Gerente de Abastecimiento 
Vicepresidencia de Capital Humano 
y Cadena de Abastecimiento 

 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 
1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a  nuevo formato carta 21/07/2016 

 

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

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10378824 
 
 
 

Contratar una firma especializada para que a través de esta se alisten, impriman, 
distribuyan y administren cartas de cobro dirigidas a clientes corporativos y/o masivos, que 
se encuentren activos y/o retirados por falta de pago, según el texto sugerido y con el 
respaldo de su marca, de conformidad con lo estipulado en los términos de referencia y en 
el manual de contratación de ETB, el cual debe ser consultado en la página www. 
Etb.com.co. 
 

ADENDA N° II 
 
 
De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el 
numeral 1.18; mediante la presente Adenda se prorroga la etapa de Adjudicación hasta el día 30 de 
mayo de 2018. 
 
En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.4 
de los términos de referencia, el cual quedará así: 
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1. ACTUACIÓN FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACION 

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

13/04/2018 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a 
los términos de referencia. (3 días) 

16/04/2018 18/04/2018 

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

19/04/2018 20/04/2018 

Fecha y hora para presentación de ofertas.  
26/04/2018 a las 10 horas en los Términos del 

Artículo 829 del Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
aclaraciones. (5 días) 

27/04/2018 04/05/2018 

Negociación y estudio de contra ofertas (8 
días) 

07/05/2018 17/05/2018 

Adjudicación (9 días) 18/05/2018 30/05/2018 

Elaboración del Contrato (4 días) 31/05/2018 06/06/2018 

Suscripción por parte del Facultado (2 
días) 

07/06/2018 08/06/2018 

Suscripción por parte del Contratista (2 
días) 

12/06/2018 13/06/2018 

 
 
Dada en Bogotá D.C., el 21 de mayo de 2018. 
 
 

FIN ADENDA N° II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


