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ANEXO OBJETO DE PREGUNTA
PREGUNTA RESPUESTA ETB 

1 Anexo Financiero

En la hoja Anex 7-Vlr Oferta, Ítem 6 se indica: Servicios de operación de la

plataforma por 3 meses.

Se solicita modificar la solicitud si el servicio es requerido por 12 meses, según el

documento de términos de referencia.

Se modifica mediante Adenda IV -INFORMACION PUBLICA

73 Preguntas Generales 

De manera atenta se solicita a la entidad que se acepte que los documentos que

se presenten en la oferta sean en original o traducción de copia simple, y que

únicamente en caso de adjudicación el oferente cumpla con la presentación de

los documentos debidamente apostillados. Lo anterior teniendo en cuenta los

trámites que deben realizarse en el país de origen del proveedor, y los tiempos

para la entrega de la propuesta. 

Respecto a lo observado Se informa que eliminará mediante 

adenda la exigencia de presentar documentos privados 

autenticados expedidos en el exterior. En cuyo caso se 

deberá presentar documento original con su debida 

traducción oficial  al castellano.

74 Preguntas Generales 

Solicitamos amablemente a la entidad una extensión en el plazo de entrega de la

oferta para el 13 de Junio de 2019, toda vez que se requiere dicho tiempo

adicional para la formulación de la documentación solicitada a lo largo del punto a

punto técnico. 

No se acepta observación. ETB informa que la fecha de 

entrega se mantiene en la fecha indicada en los términos, 6 

de junio de 2019 de 15:00 a 15:59, en razón de los 

compromisos adquiridos con la Secretaría de Seguridad.
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1.19 El contrato sera concertado entre el contratista y el etb?  

El contrato no será concertado será producto de la 

aceptación de los términos de referencia y sus respectivos 

anexos así como de los demás ofrecimientos contenidos en 

la oferta presentada por el proponente.
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Pliegos y Anexos

En la infomacion suministrada (subida al portal y enviado en confidencia) no 

suministraron la minuta del contrato. Solicitamos muy comedidamente nos 

faciliten dicha minuta

No se prevee una minuta del contrato, la misma será 

resultado de la aceptación de los términos de referencia y 

sus respectivos anexos así como de los demás ofrecimientos 

contenidos en la oferta presentada por el proponente

NOTA : LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FALTANTES EN ESTE DOCUMENTO, CORRESPONDEN A INFORMACION CONFIDENCIAL, SERAN ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO 

REGISTRADO  EN EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SUSCRITO POR LOS INTERESADOS EN LA INVITACION.


