
 

 

 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 7200000132 
 

OBJETO 
 
Contratar:  GRUPO 1- MODULO DE REPORTES solución tecnológica SAAS (Software como 
servicio), en arquitectura multitenant para clientes de comunicaciones unificadas del segmento 
corporativo de ETB. GRUPO 2- INTEGRACIONES CON GOOGLE WORKSPACE, MS TEAMS, 
solución tecnológica SAAS (Software como servicio), en arquitectura multitenant para clientes de 
comunicaciones unificadas del segmento corporativo de ETB. 
 

ADENDA 3 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 1.9 de los términos de referencia, se prorroga la etapa de 
presentación de ofertas para el 07 de diciembre de 2022 y se desplazan las etapas subsiguientes.  
 
Conforme a lo anterior, se modifica el cronograma del proceso de la siguiente manera: 
 

1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   9 de noviembre de 2022  

Solicitud de aclaraciones o modificaciones a 

los términos de referencia: 3 días siguientes 

al vencimiento de la etapa anterior 

Hasta e l  15 de noviembre de 2022  

Respuestas a las aclaraciones formuladas: 2 

días siguientes al vencimiento de la etapa 

anterior 

Hasta e l  17 de noviembre de 2022  

Entrega comunicación de manifestación de 

interés: 3 días siguientes al vencimiento de 

la etapa anterior 

Hasta e l  22 de noviembre de 2022  

Fecha y hora para presentación de ofertas: 

10 días siguientes al vencimiento de la 

etapa anterior 

07 de diciembre de 2022 hasta las 

10 horas en términos del  Art.  829 

del  Código de Comercio.  

Evaluación de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB: 10 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior 

Hasta e l  22 de diciembre de 2022  

Negociación: 10 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior 
Hasta e l  05 de enero de 2023 



 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Adjudicación: 10 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior 
Hasta e l  20 de enero de 2023 

Elaboración del contrato: 4 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior 
Hasta e l  26 de enero de 2023 

Suscripción del contrato ETB: 4 días 

siguientes al vencimiento de la etapa 

anterior 

Hasta e l  01 de febrero  de 2023 

Suscripción del contrato Contratista: 3 días 

siguientes al vencimiento de la etapa 

anterior  

Hasta e l  06 de febrero  de 2023 

 
 
Dada en Bogotá el 01 de diciembre de 2022 

 
FIN DE LA ADENDA 


