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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10378824 
 

DOCUMENTO PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

CONTRATAR UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA QUE A TRAVÉS DE ESTA SE ALISTEN, 
IMPRIMAN, DISTRIBUYAN Y ADMINISTREN CARTAS DE COBRO DIRIGIDAS A CLIENTES 
CORPORATIVOS Y/O MASIVOS, QUE SE ENCUENTREN ACTIVOS Y/O RETIRADOS POR FALTA 
DE PAGO, SEGÚN EL TEXTO SUGERIDO Y CON EL RESPALDO DE SU MARCA, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EN EL MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DE ETB, EL CUAL DEBE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WWW. 
ETB.COM.CO. 
 

 
1. En el numeral 3.7 Experiencia el párrafo 2 dice: “ETB requiere que al oferente acredite 1 año de 

experiencia en la prestación del servicio, con un mínimo de 10.000 cartas enviadas en promedio 
mensual en cualquier sector (puede ser telcos, financiero u otro).” La empresa que podría 
certificar el volumen mínimo de envíos, ya tiene un formato pre-establecido en el cual no 
agregan esta información debido a políticas de confidencialidad que manejan ellos; por tal 
motivo, ¿podríamos nosotros generar una certificación juramentada por parte del 
Representante Legal en la que conste que se maneja esta cantidad de entregas? 

 
Respuesta: No se acepta la solicitud, la experiencia se debe acreditar tal como se 
solicita en el numeral 3.7 de los términos de referencia. 
 

2. La solicitud de la certificación ya se realizó; sin embargo, el tiempo de respuesta lo 
desconocemos y podría demorarse aproximándose casi a la fecha de entrega de la oferta de la 
licitación. Es por esto, que queremos saber si en caso de que la certificación no sea entregada 
en el tiempo que nos permita presentar la oferta ¿podemos anunciarlo para que se envíe una 
Adenda extendiendo el tiempo de entrega de la oferta?. 

 
Respuesta: No se acepta la solicitud.  Se confirma el numeral 1.9 Lugar, Fecha y Forma 
de Presentación de las Ofertas. 

 
 
 

Dada en Bogotá D.C., el 20 de abril de 2018. 
 

FIN ADENDA 


