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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

Luego de revisas las respuestas publicadas vemos que: las 

respuestas 53 y 59 son contradictorias, en la

53 indican que “El concepto de oferta parcial no hace alusión a 

que todos los bienes sean de la misma marca” pero en la 

respuesta

59 ratifican que “los transceptores que presente el oferente sean 

de la misma marca, es decir de un mismo fabricante”

Por favor aclarar si es posible ofertar Transceptores de diferentes 

marcas en la Oferta que se presente?.

Se debe ofertar conforme se indica en  el 

numeral 3.6.1, literal d: “ETB requiere que los 

transceptores que presente el oferente sean 

de la misma marca, Es decir de un mismo 

fabricante”.

2

Solicitamos su colaboración realizando la aclaración 

correspondiente a la fecha de cierre del proceso en mención, 

dado que se observa en la Nota 4 y En la Nota 6 dos fechas 

distintas, sin embargo el documento de términos de referencia 

indica cierre el 18.

Ver adenda 1

3

¿Cuáles son las cantidades solicitadas?Somos una empresa 

extranjera con intenciones de participar en la invitación publica, 

¿podemos presentar documentos de garantía emitidos por una 

entidad asguradora o bancaria de nuestro país?¿Cuánto tarda 

en aprobarse el registro de homologación de la página de 

ETB?¿El certificado de homologación tiene relación con el auto- 

registro? ¿o son procesos que no dependen entre sí?

Las cantidades solicitadas son visibles en el 

sobre económico del sistema ariba.

 En lo referente a la Garantía Bancaria, se 

ratifica lo descrito en los Términos de 

Referncia numeral 1.19 el literal b donde 

claramente se indica"... b) Garante: Banco 

que tenga operaciones en Colombia y esté 

vigilado por la Superintendencia Financiera 

de Colombia."

El registro de homologación debera surtirse 

de acuerdo al paso a paso descrito en la 

pag Web de ETB y teniendo en cuenta que el 

Homologador cuenta con 3 dias habiles para 

terminar el proceso.

El proceso de Homologación y de el de 

registro en la base de datos de proveedores 

son independientes.

4

Amablemente solicitamos extensión de una semana para la 

entrega de la oferta.

Esto debido a que nuestra fábrica está revisando la 

disponibilidad de partes y componentes con sus proveedores de 

materia prima, de manera que ante la escases actual se puedan 

garantizar los tiempos de entrega requeridos. Este proceso tarda 

entre una y dos semanas.

No se acepta la solicitud de prorroga

Código
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