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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1 Se solicita de manera respetuosa nos informen 

quienes quedamos habilitados y/o aprobados por 

la ETB  para presentar propuesta , ya que no 

tenemos forma de saber si estamos habiliatados o 

no 

Primero, el participante  deberá hacer su solicitud de 

aceptación como proveedor de ETB en el siguiente 

link http://etb.sourcing.ariba.com/ad/selfRegistration.  

Si ya lo hizo, revise su correo electronico, alli ETB le 

remitirá la respuesta de aceptación o negación.  Con 

la aceptación, llegará un link para que complete su 

proceso en Ariba, que le permitrá obtener el ID de 

identificación y completar el registro como proveedor 

de ETB a través de Ariba.  Si por el contrario, la 

solicitud es "negada" ETB le indicará si se trata de un 

proveedor que ya cuenta con registro o un proveedor 

que no aplica para ETB.
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FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ANEXO 

1.3. AUTO REGISTRO DE PROVEEDORES 

EN SAP ARIBA 
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2 En la plataforma SAP :

Aparte de los formatos AUTORIZACION 

TRATAMIENTO DE DATOS y DECLARACION 

ANTICORRUPCION se debe llena algun otro 

mas?

Estos formatos se subieron a la plataforma ariba; 

los debemos adjuntar tambien a la Propuesta ?

Los documentos  que debe de adjuntar  con la oferta  

estan  indicados en el numeral 1.15 de los terminos 

de  referencia.  Adicionalmente, en proceso de 

autoregistro como proveedores de ETB, tendrán que 

firmar la correspondiente autorización de datos 

personales y formato de prevención SAGRILAFT.

3 Se solicita por favor confirmar si todos los 

elementos se deben entregar en Bogota - Sede 

Teusaquillo, ya que de esto depende la propuesta 

economica.

Si, todos los elemtos se deben entregar en Bogota - 

Sede Teusaquillo.

1.22.FECHA Y FORMA DE PRSENTACION 

DE LA OFERTA

a) Formatos del Cuestionario SAP ARIBA 

3.2.2. LUGAR DE ENTREGA
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