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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

Desde ETB los requisitos tanto para sociedades Colombianas como 

extranjeras que requieran constituir una garantía de seriedad, son los 

exigidos en el numeral 1.19 de los términos de referencia. Lo que 

exceda de estos requisitos corresponde a las políticas de cada 

Compañía Aseguradora. ETB no condiciona la constitución de garantías 

a través de las aseguradoras del  convenio marco, pueden ser 

constituidas con una aseguradora diferente pero deben cumplir con los 

requisitos previstos en los términos de referencia.  

Con relación a la ampliación de la entrega de oferta no se acepta la 

solicitud de prorroga.    

2

 ETB no condiciona la constitución de garantías a través de las 

aseguradoras del  convenio marco, pueden ser constituidas con una 

aseguradora diferente pero deben cumplir con los requisitos previstos 

en los términos de referencia.      

3

 ETB no condiciona la constitución de garantías a través de las 

aseguradoras del  convenio marco, pueden ser constituidas con una 

aseguradora diferente pero deben cumplir con los requisitos previstos 

en los términos de referencia.      

 ETB no condiciona la constitución de garantías a través de las 

aseguradoras del  convenio marco, pueden ser constituidas con una 

aseguradora diferente pero deben cumplir con los requisitos previstos 

en los términos de referencia.

Con relación a la ampliación de la entrega de oferta no se acepta la 

solicitud de prorroga.      
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4

Las aseguradoras con las que estamos trabajando, nos piden un correo simple por parte de ETB, confirmando 

“que acepta la emisión de las pólizas por fuera del programa de grandes beneficiarios, así como las pólizas 

futuras que se puedan emitir.”.

 

Respetuosamente solicitamos pudieran confirmarnos esta petición, respondiendo este correo (u otro medio si 

así lo deciden) y así poder realizar la tramitación de la garantía a la brevedad. 

Los términos de referencia son claros que el proveedor podrá constituir 

sus pólizas con el acuerdo o por fuera de el, siempre y cuando se 

cumpla con las condiciones particulares.

5

Buenas tardes: Con el  ánimo de entregar información verídica para la invitación pública N° 7200000061 a la cual manifestamos interés

en participar, solicitamos a la compañía Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P. prorrogar la fecha de entrega de la

oferta para el día siete (07) de junio de 2022, ya que el fabricante aliado con centro de operaciones en China ha presentado retrasos en

la confirmación de precios y de tiempos de fabricación, consecuencia de los diferentes problemas de orden sanitario y de la cadena

suministros y materias primas.

No se acepta la solicitud de prorroga

6 Agradezco añadir a este evento a el usuario juan.calvache@comstar.net.co 

No es posible acceder a su solicitud por que al evento se invito al 

proveedor que manifestó intención de participar,dentro de losplazos 

establecidos en le cronograma del proceso, con los datos suministrados 

en el proceso de auto registro.

7

De conformidad con el numeral 1.5. MANIFESTACION DE INTERES, de los términos de referencia de la invitación pública No.

7200000061, Energía Integral Andina S. A., con NIT. 860.533-206-8, se permite manifestar su interés de participar en tan importante

proyecto.

Igualmente, agradecemos considerar prorrogar la fecha de entrega de la propuesta debido a la complejidad de la misma.

Los plazos establecidos para manifestar la intención de participar en la 

presente invitación están reglados en el cronograma del proceso y de 

acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.5 de los Términos de 

referencia.
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