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1

Adjunto carta de Manifestación de interés en el proceso No. 

7200000066, con el fin de que nos sea habilitada la plataforma Ariba 

para carga de oferta.

NOTA: Nota, no se había entregado antes porque hasta el día de ayer 

nos resolvieron el problema con el registro en la plataforma ARIBA.

Quedamos atentos a la habilitación del evento.

La etapa de manifestación de Interes 

prevista en los Términos de Referencia venció 

el 11 de julio de 2022, por lo tanto ETB sólo 

aceptará las ofertas de los proveedores que 

manifestaron su interés en los términos y en el 

plazo previsto en los numerales 1.4 y 1.8 de los 

terminos de referencia.

No es posible acceder a su solicitud de la 

habilitación de la plataforma Ariba por que al 

evento se invito a los proveedores que 

manifestaron su intención de participar 

dentro de los plazos establecidos en el 

cronograma del proceso, con los datos 

suministrados en el proceso de auto registro.

2

Favor confirma la aceptación de la manifestación de interés para 

presentar oferta , teniendo en cuenta que esta manifestación de interés 

se hizo por correo electrónico en la fecha estipulada por ETB. 11 DE 

JULIO DE 2022.

Ver correo anexo

Estamos recuperando el correo y el ID con el cual estamos inscritos en 

ETB. 

Desafortunadamente la persona responsable de esta información 

falleció en época de pandemia y no la tenemos por tal razón

La etapa de manifestación de Interes 

prevista en los Términos de Referencia venció 

el 11 de julio de 2022, por lo tanto ETB sólo 

aceptará las ofertas de los proveedores que 

manifestaron su interés en los términos y en el 

plazo previsto en los numerales 1.4 y 1.8 de los 

terminos de referencia.
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Manifestamos que del proceso de licitación N° 7200000066 el ANEXO 

FINANCIERO (el cual se adjunta), se evidencia que los cálculos en la 

pestaña “Anexo 2 - Obras Rur” se multiplican x2 lo que eleva 

significativamente el costo de la oferta,

por lo que solicitamos amablemente sea verificado los cálculos y/o 

cantidades a ofertar; de estar correctos estos datos, tan amable 

confirmar si valor de la póliza de seriedad de oferta deber realizarse 

por el total de las 4 pestañas o de alguna en específico.

Por otra parte, solicitamos habilitación de la plataforma ARIBA a 

INGEREDES S.A.S, para el correspondiente cargue de oferta 

económica.

El anexo financiero que hace referencia el 

oferente se encuentra bien, y el 

entendimiento de la póliza de seriedad de 

oferta es correcto, se deben sumar las 4 hojas 

antes de IVA para conocer el valor de la 

oferta.

La etapa de manifestación de Interes 

prevista en los Términos de Referencia venció 

el 11 de julio de 2022, por lo tanto ETB sólo 

aceptará las ofertas de los proveedores que 

manifestaron su interés en los términos y en el 

plazo previsto en los numerales 1.4 y 1.8 de los 

terminos de referencia.

No es posible acceder a su solicitud de 

habilitación de la Plataforma Ariba por que al 

evento se invitó a los proveedores que 

manifestaron intención de participar,dentro 

de los plazos establecidos en le cronograma 

del proceso, con los datos suministrados en el 

proceso de auto registro.
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Por medio del presente y como interesados en participar en el proceso 

del asunto, solicitamos respetuosamente se prorrogue la fecha de 

cierre del proceso, toda vez que las aseguradoras que tienen convenio 

con el acuerdo marco de ETB para tramites de pólizas, se han negado 

a otorgar la garantía de seriedad de la oferta argumentando que el tipo 

actividad a desarrollar se encuentran fuera de sus políticas y el riesgo 

es elevado y disperso.

Es de tener en cuenta que las pólizas se están tramitando mediante el 

instrumento establecido por ETB en sus términos de referencia 

(Acuerdo Marco) por lo que ponemos en conocimiento de ustedes la 

presente situación.

Muchas gracias

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.

En cuanto a la Prórroga del cierre del proceso 

ver la Adenda 1, publicada en pagina WEB 

de la ETB

1.4 y 1.8

Anexo Financiero

1.4 y 1.8 

1.19. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ANEXO 
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Buen día.

Respecto a la póliza solicitada que se asocia a la garantía de seriedad 

de la oferta, nuestra empresa quisiera saber si cuentan con alguna 

compañía o empresa de seguros que nos puedan recomendar.

De antemano, gracias.

Los términos de referencia son claros que el 

proveedor podrá constituir sus pólizas por 

medio del Acuerdo Marco o por fuera de el, 

con otras aseguradoras, siempre y cuando se 

cumpla con las condiciones particulares 

exigidas.
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Buenos días,

Con el fin de poder modificar la póliza de seriedad que ya habíamos 

solicitado para el cierre inicial del 19 de julio del 2022, la compañía de 

seguros nos solicita la adenda de la ETB donde se modifica y amplia la 

nueva fecha hasta el 27 de julio del 2022, por lo anterior agradezco se 

nos comparta este documento.

Recomendamos ver la Adenda 1 publicada 

en la pag Web de la ETB
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Por medio del presente y como interesados en participar en el proceso de la 

referencia, nos permitimos

poner en conocimiento de ustedes como entidad contratante, la situación 

derivada del proceso de trámite

de la garantía de seriedad de la oferta del proceso.

Habiendo realizado el tramite de solicitud de la garantía por medio del 

Acuerdo Marco de ETB, hemos

recibido respuesta de 2 aseguradoras (Seguros Confianza y Seguros Bolívar), 

en los cuales exponen sus

motivos para no otorgar la garantía de seriedad de la oferta para el presente 

proceso, motivos dentro de

los cuales manifiestan los siguientes:

• Las actividades relacionadas en el anexo técnico (Obra Civil) se encuentran 

excluidas de las

políticas de Seguros Bolívar.

• El tipo de actividad a desarrollar están por fuera de las políticas de seguros 

confianza, Riesgo

Disperso.

Es de tener en cuenta que las razones por las cuales las aseguradoras que 

componen el acuerdo marco de

ETB se niegan a otorgar la garantía de seriedad de la oferta, obedecen al 

alcance y políticas del proyecto

que se pretende contratar y son ajenas a Instalcom SAS, por lo que 

solicitamos respetuosamente se

adelanten las gestiones internas pertinentes para sea posible la obtención de 

la seriedad por parte de los

oferentes interesados, más entendiendo que ETB cuenta con políticas de 

expedición de seguros por casa

matriz y los terceros especializados que hemos consultado indican no expedir 

pólizas para ETB.

Los términos de referencia son claros que el 

proveedor podrá constituir sus pólizas por 

medio del Acuerdo Marco o por fuera de el, 

con otras aseguradoras, siempre y cuando se 

cumpla con las condiciones particulares 

exigidas.
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En días pasados manifestamos interés para presentar ofertas para el proceso 

No. 7200000066 el cual corresponde a´´ SERVICIOS DE

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES 

INCLUIDA SU CIMENTACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE REFUERZOS 

Y DESMONTES DE ESTRUCTURAS TIPO CELOSÍA PARA ESTACIONES DE 

RADIO UBICADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL EN ZONAS RURALES O 

URBANAS, DE ACUERDO CON

LAS NECESIDADES DE ETB´´.

Realizamos el proceso para inscripción en la plataforma de ARIBA y se envió 

toda la documentación de inscripción, para la cual el

señor Edward Fierro nos ha colaborado en la verificación de los documentos 

enviados, pero aun no hemos recibido el visto bueno(Aprobación registro 

plataforma ARIBA) y la apertura del proceso para poder ingresar, subir la 

oferta, pólizas de seriedad de la oferta

y toda la documentación solicitada.

Por lo que solicitamos muy formalmente nos den apertura e ingreso al 

proceso de licitación descrito y poderles ofertar los servicios

solicitados, ya que contamos con la capacitad técnica y financiara para 

desarrollar el objeto del proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios y respuesta.

La etapa de manifestación de Interes 

prevista en los Términos de Referencia venció 

el 11 de julio de 2022, por lo tanto ETB sólo 

aceptará las ofertas de los proveedores que 

manifestaron su interés en los términos y en el 

plazo previsto en los numerales 1.4 y 1.8 de los 

terminos de referencia.

No es posible acceder a su solicitud de la 

habilitación de la plataforma Ariba por que al 

evento se invito a los proveedores que 

manifestaron su intención de participar 

dentro de los plazos establecidos en el 

cronograma del proceso, con los datos 

suministrados en el proceso de auto registro.

1.4 y 1.8

1.19. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
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