
 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 

ADENDA III DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 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” 
  
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.12 Aclaraciones o 
modificaciones a los términos de referencia, se modifica los siguientes numerales:  
 

1. Se incorpora al numeral 3.15 Sistema de Evaluación, la siguiente disposición.  
  
“EVALUACIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE 
 
La evaluación técnica de las ofertas se llevará a cabo en las siguientes etapas:  
 

a. Verificación documental técnica:  Se verificarán las respuestas entregadas por el oferente a 
los requerimientos técnicos obligatorios establecidos en los términos de referencia. Solo serán 
llamados a la presentación de Caso de Éxito y Caso Creativo, los oferentes que hayan 
cumplido los requerimientos técnicos obligatorios y con la totalidad de los requisitos jurídicos 
y financieros de los términos de referencia.  
 

b. Presentación de Caso de Éxito y Caso Creativo: Los oferentes que cumplan con la verificación 
documental, serán convocados para la presentación de Caso de Éxito y Caso Creativo, a una 
reunión agendada a través del área de Abastecimiento.   

 
Se advierte que los requisitos del numeral 3.15.1 “PONDERACIÓN TÉCNICA DE LAS 
OFERTAS” se mantienen conforme a lo establecido en los Términos de Referencia. 
 

2. De acuerdo con lo anterior,  se modifica el  numeral 1.7 cronograma del proceso,  de la 
siguiente manera:  

 

1.7             CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Octubre 27 de 2020 

Plazo máximo para entregar el acuerdo 
de confidencialidad (3 días) 

Hasta el 30 de octubre de 2020 

Estudio acuerdo de confidencialidad (2 días) Hasta el 04 de noviembre de 2020 

Reunión informativa (2 días) Noviembre 06 de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia (4 días) 

Hasta el 12 de noviembre de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las aclaraciones 
formuladas (4 días) 

Hasta el 19 de noviembre de 2020 



 

Fecha y hora para presentación de ofertas  
(10 días) 

Hasta el 03 de diciembre de 2020, desde las 08 
horas, hasta las 09 horas en términos del 

artículo 829 del Código de Comercio 
Colombiano. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB. (11 días): 
 

• Verificación documental técnica, jurídica y 
financiera (8 días) 

• Presentación casos. (3 días) 

Hasta el 21 de diciembre de 2020 

Plazo de negociación (09 días) Hasta el 05 de enero de 2021  

Adjudicación (4 días) Hasta el 12 de enero de 2021  

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 18 de enero de 2021 

Suscripción del contrato ETB. (3 día)  Hasta el 21 de enero de 2021 

Suscripción contrato proveedor. (3 días) Hasta el 26 de enero de 2021 

 
3. Tomando en cuenta la viabilidad de que el oferente sugiera a ETB algún “Servicio Fijo 

Mensual Complementario por Demanda” adicional a los indicados en las condiciones 
de invitación, ETB informa que modifica el “ANEXO FINANCIERO” de presentación de 
oferta para inclusión de dichos servicios. Por lo cual se advierte que este formato 
reemplaza el publicado previamente. 

 
4. En caso de que el Oferente sugiera algún cargo adicional al modelo de operación 

propuesto en el numeral “3.11.1”, deberá presentar con su oferta el rol, formación 
académica y experiencia laboral propuesta para dicho cargo. 

 
 

FIN ADENDA III 
 
 
 


