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INVITACIÓN PUBLICA 10452998 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES A 
CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA. 

 
ADENDA 4 

 
En relación con la adenda 3, se aclara el numeral que hace referencia a la modificación de los 
ANS corresponde al 3.31 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
 
De otra parte, y de conformidad con el numeral 1.8 de los términos de referencia, por medio del 
presente documento, se prorroga el plazo para presentación de ofertas para el 30 de abril de 
2021 desde las 8 horas hasta las 10 horas en términos del Art. 829 del Código de Comercio.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.4 se la siguiente manera: 
 
1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   24 de marzo de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (7 días) 

Hasta el 06 de abril de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (6 días) 

Hasta el 14 de abril de 2021 

Solicitud de registro del formulario 
“oferentes ETB S.A. E.S.P”, para crear 
carpeta privada para el cargue de los 
documentos que integran la oferta. 

 Hasta el 20 de abril de 2021 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas (12 días) 

30 de abril de 2021 desde las 8 horas 
hasta las 10 horas en términos del 
Art. 829 del Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (8 días) 

Hasta el 12 de mayo 2021 

Plazo de negociación (14 días) Hasta el 02 de junio de 2021 

Adjudicación (4 días) Hasta el 09 de junio de 2021 

Elaboración del contrato (2 días) Hasta el 11 de junio de 2021 

Suscripción del contrato ETB (1 día)  Hasta el 15 de junio de 2021 

Suscripción contrato proveedor (2 días) Hasta el 17 de junio de 2021 

 
Dada el 15 de abril de 2021 
 

FIN DOCUMENTO 


