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Pregunta Respuesta 

 En la sección de Documentos Requeridos del 
RFQ “Respuestas RFQ/RFI: ETB espera que el 
interesado entregue la información que se solicita 
en el RFQ/RFI en formato PDF, enmarcada en los 
lineamientos que ETB espera para su 
recopilación. Se solicita dar respuesta punto a 
punto a cada uno de los requerimientos indicado 
si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o 
aclaraciones que se consideren pertinentes”. Por 
favor especificar a qué requerimientos se refieren 
específicamente y donde debemos indicar si 
cumplimos o no. 

Se debe colocar frente a cada uno de los 
requerimientos la respuesta: CUMPLO o NO 
CUMPLO, por ejemplo: 
- “EL COTIZANTE entregará una relación y 
copia de los textos, audios, presentaciones y 
las memorias de las solicitudes que fueron 
ejecutadas durante el mes facturado de forma 
física y en CD” CUMPLO 
Con esto ETB entiende que esta en la 
capacidad de cumplir con este ítem. 

  En la sección de Condiciones Generales del RFQ 
“De acuerdo a las coincidencias del texto y a las 
memorias de traducción de todos los proyectos 
que se hagan con la Dirección de Inversiones de 
ETB, el COTIZANTE creará una base de datos y 
un glosario para que éste cuente con un sistema 
interno de servicio de traducción, y se le facilite a 
los traductores hacer un seguimiento de las 
traducciones hechas a la Dirección de Inversiones 
de ETB, asegurando así, la traducción coherente 
del texto repetido y similar dentro de cada 
proyecto” Por favor aclarar si la ETB entregaría la 
memoria de traducción y el glosario que vienen 
utilizando hasta la fecha, buscando así mantener 
el mismo vocabulario y coherencia con futuras 
traducción. De ser así, solicitamos especificar el 
formato de esos archivos.  

ETB suministrara el procedimiento mediante el 
cual se desarrolla dicha actividad. No es 
posible entregar un glosario especifico, es por 
esto que es un valor importante el contar con 
experiencia en servicio de traducción en áreas 
de telecomunicaciones y financieras 

 En la sección de Condiciones Generales del RFQ 
“EL COTIZANTE entregará una relación y copia 
de los textos, audios, presentaciones y las 
memorias de las solicitudes que fueron ejecutadas 
durante el mes facturado de forma física y en CD” 
Por favor aclarar si se requerirá entregar copia de 
los textos traducidos en físico y de ser así, 
especificar la periodicidad con la que se deben 
hacer estas entregas para así incluir ese valor en 
nuestra propuesta. 

El suministro de dichas traducciones se hará 
por demanda o con una periodicidad acordada 
entre las partes al momento de una 
negociación de contrato. La entrega física sería 
por USB o en CD. 



 En la sección de Experiencia del RFQ “Informe su 
experiencia en prestación de servicios de 
traducción de documentos, y traducción 
simultánea –Preferiblemente mostrar experiencia 
en traducción de temas financieros y de 
telecomunicaciones. Asimismo, por favor describir 
la experiencia profesional de los lingüistas con 
que cuenta para realizar las traducciones de ETB” 
Por favor especificar el formato en el que se debe 
presentar la experiencia de la empresa y del 
equipo de trabajo. Por ejemplo, blind CV´s, 
contratos, certificaciones de experiencia o un 
listado de proyectos/eventos/clientes. 

Para esta etapa de estudio de mercado se 
solicita que el interesado indique si CUMPLE o 
NO CUMPLE con el requisito, en una posible 
etapa de invitación se solicitara el curriculum y 
las certificaciones correspondientes que serán 
tenidas en cuenta al momento de la evaluación 
de la oferta. 

Adicional a las preguntas presentadas, 
agradecemos aclarar si la grabación de audio se 
requerirá en 1 o 2 idiomas. 

Esto está sujeto a requerimiento del área 
cuando se requiera.  

 


