
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

ADENDA VII DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA 
N°10444628 

 
OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTRATEGIA, ESCUCHA Y ANÁLISIS, Y 
ATENCIÓN CANALES DIGITALES, PARA: GRUPO N°. 1 ESTRATEGIA ESCUCHA Y 
ANÁLISIS; Y GRUPO N° 2 ATENCIÓN CANALES DIGITALES” 
 
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los términos de referencia 
numeral 1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, se realizan las siguientes modificaciones: 
 

1. Se prorroga la etapa de adjudicación hasta el día 04 de  marzo  de 2021, las demás 
actividades se desplazan proporcionalmente    

De acuerdo a lo anterior el cronograma del proceso queda de la siguiente manera 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Noviembre 30 de 2020 

Plazo máximo para entregar el acuerdo 
de confidencialidad (04 días) 

Hasta el 04 de diciembre de 2020 

Estudio acuerdo de confidencialidad (2 días) Hasta el 09 de diciembre de 2020 

Reunión informativa (2días). 
Diciembre 11 de 2020 desde las 10:00 AM 
hasta las 12:00 M, por Teams. 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia (03 días). 

Hasta el 16 de diciembre de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (05 días) 

Hasta el 23 de diciembre de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (10 
días) 

12 de enero de 2021, desde las 08 horas, 
hasta las 10 horas en términos del artículo 
829 del Código de Comercio Colombiano. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB, incluye la presentación de 
la campaña creativa (10 días) 

Hasta el 26 de enero de 2021 

Plazo de negociación (17 días) Hasta el 18 de febrero de 2021 

Adjudicación (10 días) Hasta el 04 de marzo de 2021  

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 10 de marzo de 2021 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 12 de marzo de 2021 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 16 de marzo de 2021 

 
FIN ADENDA VII 


