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

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

Estudio de Mercado No 00000485

OBJETO
“Servicios de pronóstico de la demanda, balanceo entre la demanda y abastecimiento y plan de
abastecimiento. Para SimCard, terminales y accesorios los servicios de gestión de inventarios
(almacenamiento y control), fullfilment, gestión de órdenes, entrega, transporte, gestión
postventa y la administración de toda la cadena de servicio”
AVISO MODIFICATORIO N° 2
En desarrollo del Estudio de Mercado No. 00000485, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A ESP en consideración a las observaciones de los interesados en participar y, de acuerdo
con los análisis internos realizados, ha decidido modificar el contenido del Estudio de Mercado de la
siguiente manera:
1. MODIFICACIÓN CONTENIDO DOCUMENTO DE INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO
DE MERCADO.
1.1. Se modifica el numeral 1.5 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA
COTIZACIÒN quedando de la siguiente forma (Cambios resaltados):
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente Estudio de Mercado, es
para el Grupo 1 el día 13 de septiembre de 2019 y para el Grupo 2 el día 10 de septiembre de 2019,
por medio digital vía correo electrónico a la dirección cesar.vasquezo@etb.com.co. La cotización
económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información.
1.2. Se modifica el numeral 1.6 CALENDARIO DE EVENTOS quedando de la siguiente manera:
EVENTO

FECHA

Publicación del RFI

28 de agosto de 2019

Última fecha para la recepción de preguntas

04 de septiembre de 2019

Reunión Aclaratoria

02 de Septiembre de 2019

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración.

05 de Septiembre de 2019

Presentaciones de propuestas Grupo 1

13 de Septiembre de 2019

Presentaciones de propuestas Grupo 2

10 de Septiembre de 2019

Bogotá, septiembre 06 de 2019
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