
                                           

INVITACIÓN PUBLICA N° 10403846 

 

OBJETO 

 

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA 

DE INFRACTORES (DEI) DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS” 

ACLARACIONES I 
 

1. En caso de que se desee crear un consorcio o Unión temporal para 
participar el proceso es necesario que cada empresa realice el proceso de 
homologación ante RISK de manera individual, o lo debe realizar 
únicamente el representante del consorcio/UT? 

Respuesta.  

La homologación ante RISK debe ser manera individual 

2. El acuerdo de confidencialidad requerido para participar en el proceso 
también debe ser suscrito individualmente por el representante legal de 
cada empresa? 

Respuesta.  

Si, debe ser suscrito por cada uno de los integrantes de la Unión. 

3. En caso de que el consorcio/UT incluya una firma internacional, este 
acuerdo debe remitirse apostillado? 

Respuesta.  

Si, el documento se otorga en el extranjero sí. Conforme la regla del artículo 408 

del Código de Comercio. 

4. En el formato de acuerdo de confidencialidad se especifica que la fecha de 
suscripción es del mes de enero y que el domicilio de la 
empresa/representante es la ciudad de Bogotá. En tal razón agradezco me 
indique si lo puedo editar o en caso contrario solicito respetuosamente a 
usted la actualización del formato publicado en el sitio de la oferta. 

 



                                           

Respuesta.  

El documento puede ser editado, modificando el mes y el lugar donde se encuentre 

la empresa. Se adjunta versión actualizada. 

5. El acuerdo de confidencialidad puede ser remitido vía correo electrónico o es 
necesario acudir presencialmente a radicarlo en la gerencia de abastecimiento 
de ETB ubicada en la ciudad de Bogotá? 

Respuesta.  

 

Puede ser remitido inicialmente en PDF. Vía correo electrónico y posteriormente 

entregar los originales en la Gerencia de Abastecimiento de ETB 

6. El documento puede ser editado, modificando el mes y el lugar donde se 
encuentre la empresa. 

Respuesta.  

 

Si conforme la respuesta dada en el punto 4. 

 


