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INVITACIÓN PUBLICA 10383230 
 

OBJETO 
 

ADQUIRIR LA ACTUALIZACIÓN POR UN (1) AÑO PARA QUINCE (15) LICENCIAS, DE LAS 
VERSIONES DEL SOFTWARE AUDISOFT EXISTENTES EN ETB, INCLUIDO EL SERVICIO 

DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TERCER NIVEL (FÁBRICA) 
 
 

ACLARACIONES 1 
 
 
 

1. Nosotros ya hemos sido proveedores de ETB en el pasado, cómo podemos verificar si estamos 
inscritos como proveedores? Sabemos que no estamos homologados pero según el capítulo 7 
de la Política Financiera de Contratación, dicho requisito aplica para  
 

 
 
el cual no es nuestro caso, dado que la cuantía es menor a este valor. 
 
La pregunta es ¿cómo sabemos si estamos en la BD de ETB, dado que ya fuimos proveedores 
y es correcto nuestro entendimiento de que no se debe realizar la homologación como 
proveedores por la cuantía del contrato o de igual forma se debe realizar? 
 

RTA ETB: Si el proceso en el cual está participando, no demanda el proceso de homologación, 
únicamente el de registro, el proveedor debe actualizar los siguientes documentos. 
 

1. Formato Datos Básicos de Proveedores debidamente firmado por el representante legal o 
proveedor (Ver anexos jurídicos).  
 

2. Para personas Jurídicas, Certificado que acredite su existencia y representación legal 
ORIGINAL expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, según el caso, 
con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días. 

 
3. Fotocopia del documento del REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT. 

 
4. Proveedores en Bogotá D. C., fotocopia del documento: REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIO RIT. expedido por la Dirección Distrital de Impuestos (Para solicitar este 
documento se deben dirigir a las instalaciones de los SUPER CADES). 
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5. Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) de los dos últimos años 

suscritos por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con 
la legislación aplicable para el efecto.  

 
Podrá enviarlos en medio digital al siguiente correo:  martha.lunam@etb.com.co 

 
 
2. ¿Es posible que la documentación de la oferta sea firmada por el representante legal suplente 

y el contrato sea firmado por el representante legal principal? 
 

RTA ETB: Al respecto se aclara que los documentos tanto pre contractuales como 
contractuales deberán estar suscritos por la o las personas con capacidad para obligar a la 
Empresa.   

 
 
3. En intervenciones anteriores con el área de auditoría, ellos nos manifestaron que necesitaban 

capacitación presencial de la herramienta, sin embargo, no la veo incluida en esta oferta, 
quisiera confirmar si agregamos un ítem de capacitación o si no es requerida en este momento. 

 
RTA ETB: En el documento de Términos de Referencia en su numeral 3.2.2., se manifestó lo 
siguiente: 
 
“3.2.2 Servicio de Soporte y Mantenimiento Técnico: Servicios de Soporte y Mantenimiento de 
tercer nivel (fábrica) y derechos de actualización por el licenciamiento actualizado por ETB  

 
ETB requiere que el alcance del servicio de Soporte y Mantenimiento de tercer nivel 
(fábrica), cubra QUINCE (15) licencias propiedad de ETB. Debe incluir por lo menos 
las siguientes responsabilidades a cargo del CONTRATISTA durante el tiempo 
requerido:  
 
a. Suministro de nuevas versiones o parches del software durante la vigencia del contrato, 
junto con su documentación técnica (Guía de Usuario, Guía de Instalación y 
Procedimientos de Administración y cambio de máquina) y medios de instalación 
respectivos; la entrega deberá hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a su 
liberación al mercado. 

  

b. Soporte directo vía web para solucionar dudas técnicas de instalación, configuración, 
operación, funcionamiento y/o solución de problemas.  

 

c. Entrenamiento sobre las nuevas funcionalidades de las actualizaciones de 
versiones liberadas del software y entregadas a ETB.  
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d. Comunicación directa con los técnicos del software AUDISOFT “ (Subrayado y negrilla 
fuera del texto) 
 

 
El oferente deberá manifestar de forma clara su conocimiento, aceptación y cumplimiento de este 
numeral, adicionalmente podrá presentar la forma como cumplirá con el entrenamiento requerido 
en el literal c del numeral 3.2.2 de los Términos de Referencia. 

 
NO se debe MODIFICAR el anexo financiero, el cual debe ser diligenciado bajo el formato del 
proceso publicado. 

 
 
 
 
Dadas el 25 de mayo de 2018 
 
 
 

FIN ACLARACIONES 1 


