
 

 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

 

  

INVITACIÓN PUBLICA N° 10376565 
 

OBJETO 
 

 
ACTUALIZACIÓN DE DIEZ (10) LICENCIAS, DE LAS VERSIONES DEL SOFTWARE 
IDEA EXISTENTES EN ETB, INCLUIDO EL SERVICIO DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE TERCER NIVEL (FÁBRICA)” 

 
ACLARACIONES  1 

 
1. En cuanto a las condiciones contractuales Punto 1.19 de los Términos de 

Referencia, los siguientes documentos o declaraciones por parte del representante 
legal son requisitos habilitantes para la presentación de la oferta y se deberán 
adjuntar (tanto en medio físico como digital)? 
 

Respuesta 

a) Cumplimiento requisitos legales Punto 1.19.5, seguridad social y aportes 
parafiscales. 
 
Se deberá presentar con la oferta el documento idóneo que acredite 

que al momento de presentar la oferta la sociedad se encuentra al día 

con esta obligación.  

b) Declaración voluntaria que los recursos y patrimonio utilizado no provienen 
de actividades ilícitas, Punto 1.19.10, Administración del Riesgo de lavado 
de activos. 
 
La declaración del representante legal se deberá presentar junto con la 

oferta, observando las condiciones de presentación definidas en los 

términos de referencia.  

2. ¿Las condiciones técnicas deben ir en un formato libre de la empresa y con logo de 
la compañía y firmadas por el representante legal? ¿Cuáles son los requisitos de 
presentación del alcance y cobertura de los servicios y las condiciones técnicas? 
 
Respuesta 
 
El oferente debe dar respuesta PUNTO A PUNTO de cada numeral del capítulo 
técnico señalando su conocimiento, aceptación y cumplimiento; deberá anexar 
todos aquellos documentos y/o cuadros e información puntual que se soliciten en 
los Términos de Referencia; podrá utilizar la papelería de la compañía, pero su 
contenido deberá sujetarse a lo contenido en los Términos de Referencia publicados 
por ETB. Toda vez que la propuesta se considera un todo integral, con que el 
Representante Legal firme la carta de presentación y el Anexo financiero se 
entenderá como firmada la propuesta total. 

 


