
 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

ADENDA I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA 
N°10444628 

 
OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTRATEGIA, ESCUCHA Y ANÁLISIS, Y 
ATENCIÓN CANALES DIGITALES, PARA: GRUPO N°. 1 ESTRATEGIA ESCUCHA Y 
ANÁLISIS; Y GRUPO N°. 2 ATENCIÓN CANALES DIGITALES” 
  
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los términos de referencia 
numeral 1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, se incorpora al capítulo jurídico el numeral 1.9.1 REUNIÓN INFORMÁTIVA, 
la cual se realizará el día 11 de diciembre de 2020 de 10:00 AM. a 12:00 M.; 
adicionalmente se modifican los siguientes numerales 3.4.2. Literal i; 3.8.1 Numeral 6; 3.8.2 
Numeral 17.  
 
1.9.1 REUNIÓN INFORMÁTIVA  
 
Se realizará una reunión con los interesados en participar en la presente invitación pública, 
que hayan suscrito y presentado con los soportes correspondientes, el Anexo No. 4 
“Acuerdo de Confidencialidad para la entrega de anexos técnicos” conforme a lo previsto 
en el numeral anterior. Esta reunión se realizará según cronograma del proceso. En esta 
reunión se aclararán aspectos concernientes a la información técnica necesaria para la 
construcción de la propuesta técnica.  
 
Con el fin de habilitar el acceso a la reunión a través de la herramienta MICROSOFT 
TEAMS, es necesario que el interesado en participar remita al correo de 
fredy.mateust@etb.com.co,   nombre, número de documento de identidad, cargo y correo 
electrónico y empresa que representa, hasta las 3:00 pm del día anterior a la fecha fijada 
en el cronograma para la realización de la reunión, máximo se aceptarán tres (3) asistentes 
por interesado. La asistencia a la reunión no es obligatoria y por tanto no se constituye en 
requisito para presentar la oferta. 
 
3.4.2. GRUPO 2 ATENCIÓN CANALES DIGITALES  
 
i. EL OFERENTE DEBE presentar dos (2) certificaciones que demuestren experiencia en 
atención al cliente desde redes sociales y canales digitales a nivel nacional o internacional 
(propio de la empresa o filiales de la misma) ejecutados desde 2017 en adelante. 
Adicionalmente, una de las certificaciones debe demostrar experiencia en el manejo de las 
herramientas colaborativas de SalesForce, para la atención y gestión de solicitudes a través 
de canales digitales y redes sociales. 
 
3.8.1. OBLIGACIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS GRUPOS 
 
6. EL CONTRATISTA DEBE gestionar las redes sociales y canales digitales de ETB a 
través de las herramientas colaborativa de SalesForce especializadas en la atención de 
redes sociales y canales digitales las cuales serán provistas por ETB. De la misma manera, 

mailto:fredy.mateust@etb.com.co


 

manejar otras herramientas internas de ETB, tales como el CRM y las demás que sean 
requeridas para la ejecución de las labores descritas en este documento. 
 
3.8.2. OBLIGACIONES GRUPO 1: ESTRATEGIA, ESCUCHA Y ANÁLISIS 
 
17. EL CONTRATISTA DEBE gestionar las redes sociales y demás canales digitales de 
ETB a través de las herramientas colaborativas de SalesForce para la gestión, monitoreo, 
escucha y análisis las cuales serán provistas por ETB. De la misma manera, manejar otras 
herramientas internas de ETB, tales como el CRM y las demás que sean requeridas para 
la ejecución de las labores descritas en este documento. 
 
De acuerdo con lo anterior el proceso queda de la siguiente manera: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   Noviembre 30 de 2020 

Plazo máximo para entregar el acuerdo 
de confidencialidad (04 días) 

Hasta el 04 de diciembre de 2020 

Estudio acuerdo de confidencialidad (2 días) Hasta el 09 de diciembre de 2020 

Reunión informativa (2días). 
Diciembre 11 de 2020 desde las 10:00 AM 
hasta las 12:00 M, por Teams. 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia (03 días). 

Hasta el 16 de diciembre de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (04 días) 

Hasta el 22 de diciembre de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (08 
días) 

05 de enero de 2021, desde las 08 horas, 
hasta las 10 horas en términos del 
artículo 829 del Código de Comercio 
Colombiano. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB, incluye la presentación de 
la campaña creativa (10 días) 

Hasta el 20 de enero de 2021 

Plazo de negociación (14 días) Hasta el 09 de febrero de 2021 

Adjudicación (6 días) Hasta el 17 de febrero de 2021  

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 23 de febrero de 2021 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 25 de febrero de 2021 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 01 de marzo de 2021 

 
FIN ADENDA I. 


