Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P
Adenda II

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP
SELECCIÓN DIRECTA N° 10397208

Contratar los servicios especializados de: i) asesoría y estrategia digital, compra y seguimiento
de pauta digital; ii) diseño, desarrollo, administración, operación, soporte y mantenimiento web
y apps, y redes sociales; y iii) asesoría para el rediseño de la experiencia digital end-to-end
(e2e); todo encaminado a apalancar y apoyar los planes comerciales de los diferentes
segmentos de negocio de ETB la operación comercial y de experiencia al cliente, y la
divulgación de información corporativa e institucional.
ADENDA N° II
De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el
numeral 1.5; mediante la presente Adenda se establece una nueva fecha para la etapa de
“Suscripción por parte del Contratista”, hasta el día 30 de abril de 2019.
Por lo tanto, se modifica el numeral 1.4 cronograma, de la siguiente manera:

1. ACTUACIÓN
Publicación en la pág. web de
los términos de referencia.
Plazo máximo para solicitar
aclaraciones a los términos de
referencia. (4 días)
Plazo para dar respuesta a las
solicitudes recibidas. (3 días)
Fecha y hora para presentación
de ofertas.
Plazo de estudio de ofertas y
solicitud aclaraciones,
(presentación) (8 días)
Negociación y estudio de contra
ofertas (9 días)
Adjudicación (12 días)
Elaboración del Contrato (4
días)
Suscripción por parte del
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FECHA INICIO

FECHA
TERMINACION

1302/2019
14/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

22/02/2019

01 de marzo de 2019 a las 8 horas
en los Términos del Artículo 829
del Código de Comercio
04/03/2019

13/03/2019

14/03/2019

27/03/2019

28/03/2019

12/04/2019

15/04/2019

22/04/2019

23/04/2019

24/04/2019
http://www.etb.com.co
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Facultado (2 días)
Suscripción por parte del
Contratista (4 días)

25/04/2019

30/04/2019

Dada en Bogotá D.C., el 29 de abril de 2019.
FIN ADENDA
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