
 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

ADENDA III 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 modifican   los siguientes numerales    
 
1. Se eliminan los literales e), g) y h) del numeral 1.10.1 DECLARACIONES de los Términos 
de Referencia.  
 
2. Se modifica el numeral 2.5 Revisión de Precios, y queda de la siguiente manera:  
 
2.5. REVISION DE PRECIOS.  
 
Los precios cotizados permanecerán fijos durante el primer año de ejecución del contrato, 
para los años siguientes, los precios serán revisados de común acuerdo, pudiendo estos 
disminuir, permanecer igual o aumentar; en caso de aumentar no podrán exceder el 
porcentaje de incremento que decrete el gobierno para el SMMLV (Salario Mínimo  Mensual 
Legal Vigente) del año que se esté negociando. 
 
 
3.  Se modifica el numeral 3.4.1 literal i, y se realiza aclaración en lo referente al  tiempo de 
expedición de las certificaciones, y queda de la siguiente manera: 
 
3.4.1. GRUPO 1 ESTRATEGIA, ESCUCHA Y ANÁLISIS.  
 

i. EL OFERENTE DEBE demostrar experiencia e idoneidad en contratos con objeto similar 
al descrito en el Grupo 1 del presente documento, con un mínimo de dos (2) certificaciones 
y máximo cuatro (4) certificaciones de contratos terminados o en ejecución, ( para el caso 
de contratos en ejecución ésta debe superar el 50% de ejecución) y que sumadas den un 
valor mayor o igual a $1.500.000.000 antes de IVA.  

Para que las certificaciones de experiencia sean tenidas en cuenta, adicionalmente 
deben cumplir: En caso de consorcios o uniones temporales, las certificaciones de 
experiencia requeridas pueden ser aportado por uno solo de los miembros.  

Las certificaciones de experiencia deben reunir los siguientes requisitos para ser 
tenidas en cuenta:  
• Nombre o razón social del contratante.  

• Nombre o razón social del contratista.  



 

• Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año).  

• Fecha de terminación del contrato (día/mes/año).  

• Objeto del contrato. (Debe coincidir con el objeto del presente proceso, donde la 
totalidad de certificaciones presentadas deben soportar la experiencia en la 
prestación del servicio de todas las actividades descritas en este documento)  

• Calificación del desempeño del proveedor en la ejecución del contrato, de acuerdo 
con el cumplimiento de las obligaciones  

• Valor final del contrato.  

• Firmada por el representante legal del cliente o la persona autorizada.  
• Fecha de expedición de la certificación, con una vigencia no superior a 6 meses 
calendario contados desde el momento de presentación de la oferta. 

 
4.  Se modifica el numeral 3.4.2 y queda de la siguiente manera: 
 
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  
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. 
 
5.  Se modifica el numeral 3.6.2 en lo referente a la asignación de puntajes frente a los 
resultados KPIs, y queda de la siguiente manera: 
 
3.6.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN GRUPO 2 ATENCION CANALES DIGITALES  
 
Para el Grupo 2 la evaluación se realizará sobre una base máxima de 100 (cien) puntos de 
tal manera que ochenta (80) puntos de la evaluación corresponderán a una calificación 
precio, dándole al menor precio la mayor calificación, y los veinte (20) puntos restantes se 
adjudicarán de acuerdo con las certificaciones acreditadas por EL OFERENTE para los 
siguientes aspectos  
• Tiempo de Experiencia (10 puntos).  

• Resultados KPI´s (10 puntos).   
 
Para la puntuación, se tomarán dos decimales aplicando las reglas de redondeo aritmético 
a la centésima más cercana. 

 
ETB podrá realizar verificación de cada una de las certificaciones que acrediten la 
experiencia de EL OFERENTE y podrá realizar una verificación técnica de la oferta, 
eventualmente en sitio. 
 

6.  Se modifica el numeral 3.7 en lo referente al  tiempo de expedición de las certificaciones, 
y queda de la siguiente manera: 
 
 
 
 



 

3.7. CONDICIONES GENERALES 
 

Cada certificación presentada por el OFERENTE con su oferta debe contener la 
siguiente información para verificación: 
 
▪ Nombre de la empresa o personas contratantes que expiden la certificación con 
firma digital, en documento membreteado con el logo de la empresa contratante y 
teléfonos de contacto. 
▪ Las certificaciones deben ser suscritas por el representante legal, o quien en la 
entidad tenga la facultad para expedir la certificación solicitada. 
▪ Nombre del OFERENTE (en el caso de Consorcio o Unión Temporal nombrar las 
empresas y porcentaje de los participantes). 
▪ Objeto del contrato y alcance (con el detalle suficiente que le permita a ETB validar 
el cumplimiento de los requisitos operativos exigidos en los presentes términos). Si 
la certificación aportada no incluye el alcance, debe adjuntarse el contrato o 
documento soporte que acredite y señale el alcance del mismo. 
▪ Fecha de inicio y finalización del contrato. 
• Fecha de expedición de la certificación, con una vigencia no superior a 6 meses 
calendario contados desde el momento de presentación de la oferta. 
 
Si el OFERENTE se presenta bajo cualquier modalidad de asociación, consorcio o 
una unión temporal entre otros, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas 
por cualquiera de los integrantes. En todo caso, al menos uno de los miembros del 
consorcio o unión temporal debe demostrar la experiencia mínima requerida. 
 
Cuando el OFERENTE presente certificaciones de contratos en los cuales participó 
en cualquier modalidad de asociación, consorcio o unión temporal entre otros, su 
cantidad se considerará en el mismo porcentaje de participación en dicha 
asociación, siempre y cuando reúna los requisitos antes señalados. 
 
Asimismo, ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada, por 
lo cual los documentos allegados para soportar la experiencia del OFERENTE 
deben incluir el nombre claro y completo de la persona de contacto de la entidad 
que certifica, número de teléfono y extensión, si aplica, dirección y correo 
electrónico. En el evento en que la información no sea verás, la oferta será 
descartada. 
 
Para los contratos en ejecución solamente se tendrá en cuenta el valor ejecutado 
para la suma de la experiencia, para estos efectos la certificación presentada debe 
señalar el porcentaje de ejecución con corte a octubre de 2020. 
 
Las certificaciones presentadas en moneda extranjera se convertirán a la tasa de 
cambio del día de presentación de la oferta. 

 
FIN ADENDA III. 


