EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10398913
CONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN PRESENCIAL
SERVICIO Y BACK ASEGURAMIENTO SERVICIO Y OPERACIÓN PRESENCIAL VENTAS (VENTAS
NUEVAS, CROSSELLING) Y BACK APROVISIONAMIENTO VENTA EN LAS CONDICIONES, FORMA Y
LUGAR(ES) INDICADOS POR ETB, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO
NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR ETB
ADENDA N° 1

Conforme con lo establecido en el numeral 1.5 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo I, se incorpora el siguiente plazo al cronograma del
proceso.


Plazo para la revisión y verificación de los acuerdos de confidencialidad y solicitud de
aclaraciones por ETB.

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.3
de los términos de referencia, el cual quedará así:
ACTUACIÓN

FECHA

Publicación términos de referencia

18 de f ebrero de 2019

Entrega acuerdo de confidencialidad por lo
interesados (2 días)
Plazo para la revisión y verificación de
los acuerdos de confidencialidad y
solicitud de aclaraciones por ETB (2 días)
Plazo para solicitar aclaraciones a los
términos de referencia (2 días)
Plazo para dar respuestas a las aclaraciones
formuladas (3 días)

Hasta el 20 de f ebrero de 2019
Hasta el 22 de febrero de 2019
Hasta el 26 de f ebrero de 2019
Hasta el 01 de mar zo de 2019

Fecha y hora para presentación de ofertas
(4 días)

07 de mar zo de 2019, a las 10
horas en los térm inos del
art ículo 829 del código de
comercio

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de
aclaraciones por ETB ( 4 días)

Hasta el 13 de mar zo de 2019

Plazo de negociación (5 días)

Hasta el 20 de mar zo de 2019

Adjudicación (2 días)
Elaboración y suscripción del contrato
(6 días)

Hasta el 22 de mar zo de 2019
Hasta el 02 de abr il de 2019

Dada en Bogotá el 20 de febrero de 2019.
FIN ADENDA
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