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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

En caso de presentarse en Unión Temporal, ¿el formulario de 

inscripción de proveedores debe presentarse por cada una 

de las personas juridcas?

de acuerdo con lo establecido en el numeral 

1.23, es requisito para celebrar el contrato que 

resulte de la presente invitación la inscripción en 

la base de datos de proveedores de ETB. Por lo 

tanto se entiende que este registro puede 

adelantarse igualmente por los integrantes de la 

forma asociativa.

2

En caso de presentarse en Unión Temporal, ¿bastaria con el 

nombramiento del representante de la Unión Temporal 

(mediante contrato privado entre los asociados)? Siendo esto 

positivo no es necesario otorgamiento de poderes dada la 

inexistencia de la personalidad juridica de la Unión Temporall 

¿correcto? ¿Se requiere otro tipo de formalidad teniendo en 

cuenta que potencialmente uno de los asociados es 

extranjero?

De acuerdo con los numerales 1.9 y 1.10  cada 

uno de los integrantes de un oferente en el caso 

de ofertas en asociación, debe acreditar la 

existencia, objeto y representación legal de la 

sociedad, acreditando que su representante esta 

debidamente facultado para actuar en nombre y 

representación de la sociedad, segun lo previsto 

para personas naturales o juridicas nacionales o 

extranjeras. el numeral 1.11, regula lo 

correspondiente a pfertas presentadas en 

asociación, y el contenido mínimo del documento 

de conformación de la forma asociativa entre los 

cuales se cuenta la designación de la persona 

que la representara con facultades amplias y 

sufientes para obligar a los miembros que la 

integran. cabe anotar que los documentos 

expedidos en el extranjero deben surtir los 

trámites previstos en el numeral 1.10.
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FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ANEXO 

1.8 RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBEN APORTARSE 

CON LA OFERTA B) b)	Anexo No. 2: Formato de inscripción de proveedores, 

nacionales o extranjeros, según corresponda; cuando el proveedor no esté 

inscrito en la base de datos de proveedores de ETB; 

INVITACIÓN N° 10470145

OBJETO DEL PROCESO: Contratar la prestación en el esquema de software como servicio (SaaS), de la función de base de datos de portabilidad numérica móvil (NPDB)

1.8 RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBEN APORTARSE 

CON LA OFERTA d) Autorizaciones de órgano social competente (actas de 

junta directiva, asamblea de socios, entre otros);  y e) Poderes ante Notaría 

Pública, cuando aplique (autenticados, consularizados o apostillados, cuando 

se trate de documentos expedidos en el exterior);  
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3

En caso de presentarse en Unión Temporal si una de las 

empresas es extranjera ¿esta acreditación sólo es aplicable 

para empresas constituidas en Colombia, correcto?

De acuerdo con el numeral 1.13,relativo a la 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES 

PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST. , esta 

resulta aplicable a Empresas nacionales o 

extranjeras que tengan establecida sucursal en 

Colombia. 

4

,¿Es obligatorio adherirse en primera instancia a las pólizas 

contratadas de ETB en vez de presentar nuestras pólizas? 

Agradecemos explicación sobre el proceso de constitución de 

esas pólizas

De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.26.3 

en concordancia con las Políticas Financieras 

Generales de Contratación aplicables al proceso, 

los contratistas los contratistas que suscriban 

contratos con ETB, deben adherirse como regla 

general a las Pólizas de Cumplimiento y 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

contratadas por ETB. Sobre el proceso para la 

constitución de estas pólizas, este se encuentra 

previsto en el numeral antes citado en 

concordancia con las politicas financieras, 

numeral 8, las cuales se encuentran publicadas 

en la pagina web de ETB. 

5

En caso de presentarse en Unión Temporal si una de las 

empresas es extranjera ¿todas las empresas de la UT deben 

estar homologadas o basta con que una de ellas lo esté?

De acuerdo con el numeral descrito de 

homologación de proveedores, todas las 

empresas que pertenezcan a la UT, sean 

extranjeras o nacionales deben estar 

homologadas.

6
Pro favor indicar los tipos de portabilidad solicitados en el 

item

el texto del numeral 3.5.12 de los terminos de 

referencia no es un requerimiento, es el 

complemento del punto 3.5.11

1.26.3 (Garantias Contractuales)

3.5.11  [REQ] ETB requiere que EL OFERENTE incluya dentro de su 

propuesta los siguientes tipos de portabilidad requeridos por ETB así:  

2.11  Homologación de proveedores

1.8 RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBEN APORTARSE 

CON LA OFERTA B) f)	Acreditación de requisitos legales en seguridad social, 

aportes parafiscales y 

sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST; mediante certificación de 

revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar junto con copia de su tarjeta 

profesional, fotocopia de documento de identidad y certificado no mayor a 3 

meses de la Junta Central de Contadores, según los términos de ley, o 

certificación de representante legal 

(oferente nacional, o sucursal establecida en Colombia
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7

From Capacity point of view - No of records  to be stored  in 

Portability DB

Desde el punto de vista de la capacidad, cual sería el 

número de registros que se almacenarán en la base de 

datos de portabilidad? cual sería su periodicidad? es 

decir, por hora, por dia, por mes?

del punto 3.5.10: ETB requiere que EL 

OFERENTE este en capacidad de prestar el 

servicio de consulta de base de datos para la 

totalidad de números portados en Colombia que 

actualmente está en 11.000.000 de registros y 

que por cifras de la historia reciente puede llegar 

a 15.000.000 en los próximos 3 años.                                                                                                             

Respecto a la "periodicidad",  no es claro para 

ETB a que hace referencia el oferente.

8
Number of E1s to be factored  for ISUP 

Cantidad de E1 procesados por ISUP?

ISUP es un protocolo usado por el STP, pero 

esta funcionalidad se sale del alcance es este 

proceso (se coloco solo de forma informativa)

9
Number of MSUs to be supported 

Cuántos MSU deberán ser soportados?

ISUP es un protocolo usado por el STP, pero 

esta funcionalidad se sale del alcance es este 

proceso (se coloco solo de forma informativa)

10

From deployment Point of view , will ETB provide the cloud  

resources ?

Desde el punto de vista de implementación/implantación, 

¿ETB proveerá los recursos en la nube?

de acuerdo al objeto del proceso  "CONTRATAR 

EL SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD SAAS 

DE LA FUNCIÓN DE BASE DE DATOS DE 

PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL" no se 

contempla que ETB provea algún tipo de 

infraestructura mas allá del canal de acceso a la 

NPDB que se oferte

11

Any Suggestion on the Database to be used for the MNP ?

Alguna sugerencia de base de datos para ser usada por 

el MNP?

ETB no tienen sugerencias, por favor remitirse a 

lo contenido en los TERMINOS DE 

REFERENCIA del proceso.

12

Local MNP to the central  MNP -  what should be 

Synchronization  time interval?

Ubicación MNP al MNP central: ¿cuál debería ser el 

intervalo de tiempo de sincronización?

La BDO (base de datos operativa) es actualizada 

una sola vez al día, cada 24 horas, a partir de la 

BDA (base de datos administrada o 

centralizada).

Annexo Technico - General 

Annexo Technico -General

Annexo Technico - General 

Annexo Technico - General 

Annexo Technico - General 

Annexo Technico - General 
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