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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

ACLARACIONES II INVITACIÓN PÚBLICA No 10441944 
 

OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL 
(ATL Y BTL) PARA DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 
CREATIVAS DE CAPTACIÓN, POTENCIALIZACIÓN, FIDELIZACIÓN, RETENCIÓN Y 
RELACIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS DE CLIENTES DE ETB” 
  
Pregunta 1. 

En el capítulo 3.4 enciso e. Dice: “Los oferentes deberán estar dentro del ranking de 
facturación de IBOPE para el año 2019 superior a 65.000.000.000 millones, presentando 
una certificación expedida por IBOPE donde se constate esta información, dicha 
certificación no podrá́ tener una fecha de expedición mayor a 90 días previos a la fecha de 
presentación de la oferta.”    

Dado que la empresa es extranjera, les agradecemos aclararnos cómo se debe certificar 
este punto 

Respuesta.  

El requerimiento es claro sobre la certificación de IBOPE, cada oferente debe presentar la 
certificación en los que se indique que gestionó para sus clientes ese monto de inversión 
en Colombia durante el año 2019.  

Pregunta 2. 

Capítulo 3.4 enciso g. señala que: “El Oferente debe demostrar experiencia e idoneidad en 
contratos con objeto similar al del presente proceso de contratación, con mínimo dos (2) 
y máximo cuatro (4) certificaciones de experiencia de contratos ejecutados que sumadas 
den un valor mayor o igual a $ Col 15.000.000.000 antes de IVA. La certificación debe ser 
firmada por el representante legal del cliente que certifica la experiencia, en la cual se 
indique como mínimo: objeto del contrato, fecha de suscripción y terminación, plazo de 
ejecución, valor del contrato, servicios generales prestados. 

Dado que la empresa es extranjera, entendemos que el valor será́ en dólares y será́ 
convertido a pesos de acuerdo con las fechas de ejecución de dichos contratos. Y esa 
sumatoria deberá́ ser igual o mayor al valor de los 15 MM antes de IVA. Les agrademos 
confírmanos que hemos interpretado bien la información, de no ser así ́ agradecemos 
claridad para certificar este requisito.  

Respuesta 

Está bien interpretado parcialmente, lo correspondiente a la sumatoria está correcto, sin 
embargo, la conversión no debe ser de las fechas de ejecución sino a la tasa de cambio del 
día de la fecha de firma del contrato certificado, como indica el punto 3,14 Numeral “h”.  
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