
Paso a paso registro oferta Sharepoint 
 
1. El oferente deberá copiar el link que está en los términos de referencia en el 

numeral 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

2. Pegar dicho link el cual lleva a: 
 

 

 
 

3. El oferente deberá registrar la siguiente información básica de su empresa: 

 
 

a. 1.Número de proceso  
b. 2.Nombre del Oferente 
c. 3.NIT del Oferente 
d. 4.Correo del Oferente 
e. 5.Nombre de contacto - Responsable de la presentación de la oferta 
f. 6.Número de contacto responsable - Teléfono 1 
g. 7.Número de contacto responsable - Teléfono 2 



 
Una vez finalizo el registro deberá presionar el botón enviar, el cual ETB enviará un correo 
con link de acceso privado solo para el oferente al correo que registro en el formulario. 
 

4. El oferente deberá revisar si le llego correo con el link de acceso enviado por 
ETB, en caso de no llegar este deberá comunicarse con: c. Para cualquier 
inquietud relacionada con la herramienta Sharepoint dentro del plazo para 
cargar los documentos, el oferente podrá contactarse con el líder de 
contratación respectivo del proceso en mención, el cual está en los términos de 
referencia en el numeral 1.20. 

5. El día el cual esta estipulada la entrega de la oferta, el oferente deberá ingresar 
al link enviado, en el cual solicita la siguiente información: 
 
a. Usuario: el cual corresponde al correo registrado en el Formulario de Oferta 

- ETB. 
b. Al correo registrado llegar un código único para el oferente el cual deberá 

ingresar cuando sea solicita una vez ingresado el usuario. 
c. El oferente podrá visualizar 3 carpetas, una jurídica, una financiera y una 

técnica en el cual deberá depositar la información solicitada de cada uno de 
los capítulos citados en los términos de referencia en el horario establecido. 

6. Una vez cargada toda la información, el oferente deberá validar que todo los 
cargado este en cada carpeta. 

7. El oferente podrá cerrar sin problema la página, sin realizar otra actividad. 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu

