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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

Agradecemos aclarar qué documentos debemos 

enviar el 02 de enero de 2023 (MANIFESTACIÓN 

DE INTERÉS) y qué documentos debemos enviar el 

10 de enero de 2023 (PRESENTACIÓN DE 

OFERTA)

La manifestación de interes debe ser enviada de 

acuerdo con el cronograma, "Entrega 

comunicación de manifestación de interés, Hasta 

el 02 de enero de 2023", si la envia despues de 

esta fecha no podra participar, ya que es el 

mecanismo de ETB para saber que oferente desea 

participar y posiblemente entregar oferta.

2

La manifestación de interés y la oferta se debe 

enviar a través de SAP? De ser así nos pueden 

compartir el link de acceso por favor. Lo anterior 

dado que la empresa BELLICORP S.A.S con NIT 

901269532-0 ya cuenta con el registro completo y 

vigente con ARIBA.

Independiente de que esten registrados con ETB 

en ARIBA, para todos los procesos publicos, 

siempre deben enviar la manifestación de interes, 

debes ser enviada al correo al que enviaron la 

observaciones, de igual manera mirar el numeral 

1.5. MANIFESTACION DE INTERES.

3

Solicitamos que para la experiencia del oferente se 

acepte la experiencia de los socios, constituyentes y 

accionistas.

No se acepta la observación, teniendo en cuenta 

que ETB requiere que sea la sociedad que ejecute 

el contrato, quien acredite la experiencia requerida 

en los términos de referencia.
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