
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

ADENDA IV DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 10441944 
 

OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL 
(ATL Y BTL) PARA DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 
CREATIVAS DE CAPTACIÓN, POTENCIALIZACIÓN, FIDELIZACIÓN, RETENCIÓN Y 
RELACIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS DE CLIENTES DE ETB” 
  
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.12 Aclaraciones 
o modificaciones a los términos de referencia, se prorroga el plazo para la presentación 
de las ofertas para el día 07 de diciembre de 2020, las demás actividades se desplazan 
proporcionalmente, de acuerdo a lo anterior el cronograma del proceso queda de la 
siguiente manera:  
 

1.7             CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 

 
ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Octubre 27 de 2020 

Plazo máximo para entregar el acuerdo 
de confidencialidad (3 días) 

Hasta el 30 de octubre de 2020 

Estudio acuerdo de confidencialidad (2 días) Hasta el 04 de noviembre de 2020 

Reunión informativa (2 días) Noviembre 06 de 2020 

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

Hasta el 12 de noviembre de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (4 días) 

Hasta el 19 de noviembre de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas  
(12 días) 

Hasta el 07 de diciembre de 2020, desde 
las 08 horas, hasta las 09 horas en 
términos del artículo 829 del Código de 
Comercio Colombiano. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB. (11 días): 

• Verificación documental técnica, 
jurídica y financiera (8 días) 

• Presentación casos. (3 días) 

Hasta el 23 de diciembre de 2020 

Plazo de negociación (09 días) Hasta el 07 de enero de 2021  

Adjudicación (4 días) Hasta el 14 de enero de 2021  

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 20 de enero de 2021 

Suscripción del contrato ETB. (3 día)  Hasta el 25 de enero de 2021 

Suscripción contrato proveedor. (3 días) Hasta el 28 de enero de 2021 

 
FIN ADENDA IV 


