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INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000076
OBJETO DEL PROCESO: La prestación de servicios de Trade Marketing: generación deestrategiasde Trade, comerciales y de mercadeo, herramientas, actividades eimplementación de acciones a
nivel nacional, que permitanpotencializarlas ventas en clientes nuevos, fidelizar y rentabilizar los clientesactuales y apoyar el posicionamiento de marca de ETB en las diferentesunidades de
negocio. __________________________________________________________________________________________________________
FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES
PREGUNTA No.

1

2

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O
ANEXO

PREGUNTA PROVEEDOR

RESPUESTA ETB

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS

En vista que uds solicitan la certificación de experiencia, y la certificación donde se
especifican los resultados del caso de éxito, queremos consultar si en los contratos
ejecutados con ustedes es necesario cumplir con este requisito o internamente la
información puede ser validada por ustedes (Ley anti tramite).

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS

Entendiendo las afectaciones que originó la
pandemia (COVID 19) en la ejecución de
proyectos de Trade, tal como lo afirma el
oferente, se considera viable extender el tiempo
Considerando el periodo de pandemia, que afectó notoriamente los proyectos de
de validez de experiencia para contratos
TRADE, solicitamos se amplíe la experiencia para que sea válida desde el 01 Ene 2016. suscritos a partir de 01 de enero de 2016. por tal
razón se publicará adenda No 2 de contenido a
los términos de referencia. Nota: Se aclara que
hasta que la adenda no este cargada en la
pagina, esta modificación no aplicara.

Si, es necesario cumplir con esta certificación
firmada por el supervisor del contrato.
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