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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 

 
INVITACION PÚBLICA 10354717 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y POS-VENTA SOBRE LA 
RED DE ACCESO COBRE Y FTTC, Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA 
LOS CLIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y TV SOBRE LAS 

REDES DE ETB EN BOGOTÁ (INCLUYE SOACHA) 
 
PREGUNTA 
En el numeral 2.4, reajuste de precios, que términos se tendrán en cuenta para una 
disminución y hasta que porcentaje estaría considerara la rebaja? 
 
RESPUESTA ETB 
Como dice el numeral los precios serán revisados entre las partes y se pactaran de 
común acuerdo. 
 
PREGUNTA 
En el numeral 1.22.2. (iii) GARANTÍAS CONTRACTUALES.CALIDAD DEL SERVICIO. 
En cuanto a la garantía de calidad del servicio solicitamos se excluya esta póliza ya 
que ninguna aseguradora expedirá una póliza por este riesgo en ausencia de una 
fórmula para determinar el valor asegurable, más aun cuando a la fecha de 
suscripción del contrato no se tienen los datos exigidos para el cálculo del 
aseguramiento. Es importante aclarar que ETB tiene suficiente garantía con los 
pagos pendientes con el contratista para hacer efectiva esta garantía. 
 
RESPUESTA ETB:  
No se acepta la solicitud, en consecuencia de mantiene lo establecido en los 
términos de referencia, se aclara que el valor está determinado el cual corresponde 
al 20% del precio de del valor de las actividades ejecutadas en los últimos tres 
meses de ejecución del contrato, antes de IVA, vigente desde la terminación del 
contrato y tres (3) meses más. 
 
PREGUNTA 
En el numeral 1.22.2. (vi) GARANTÍAS CONTRACTUALES. TRANSPORTE 
 
En cuanto a la garantía transporte solicitamos se excluya esta póliza ya que 
ninguna aseguradora expedirá una póliza por este riesgo en ausencia de una 
fórmula para determinar el valor asegurable, más aun cuando a la fecha de 
suscripción del contrato no se tienen los datos exigidos para el cálculo del 
aseguramiento. Es importante aclarar que ETB tiene sufiente garantía con los pagos 
pendientes con el contratista para hacer efectiva esta garantía. 
 
RESPUESTA ETB 
No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia, se aclara sobre la pregunta que la póliza exigida 
corresponde a la póliza automática de mercancías, y que de acuerdo con lo 

señalado en el numeral, el supervisor del contrato  y el contratista fijarán el 
límite máximo por despacho que debe contratarse en la póliza en 
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consonancia con los requerimientos de movilizaciones que se deban realizar 
dentro del territorio urbano y nacional por parte de ETB. 
 
PREGUNTA 
¿Si el acuerdo de confidencialidad se firmó por una empresa y la propuesta se pretende 
presentar por un consorcio compuesto por 3 empresas, se puede considerar como causal 
de anulación de la oferta?  
 
RESPUESTA ETB 
En el evento en que una sociedad interesada en participar en el proceso de 
contratación haya firmado el acuerdo de confidencialidad de información en los 
plazos establecidos en los términos de referencia, y ésta sociedad pretenda 
presentar oferta con un nuevo integrante, es requerido que para proteger la 
información el nuevo  integrante de la unión temporal o consorcio suscriba el 
acuerdo de confidencialidad, y el mismo sea aportado junto con la oferta y el 
documento de unión temporal.  
 
PREGUNTA 
Para el numeral 2.4 Una vez finalizado el primer año de ejecución del contrato los precios 
serán revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, mantenerse o aumentar; 
para el tercer caso, el reajuste de precios no podrá exceder el porcentaje del Índice de 
Precios al Consumidor del año corrido de ejecución del contrato, para la República de 
Colombia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE., 
se solicita eliminar “pudiendo estos disminuir” teniendo en cuenta que esto afecta 
directamente las condiciones financieras del contrato 
 
RESPUESTA ETB 
Para los 3 casos la decisión se tomara de común acuerdo entre las partes y no 
unilateralmente, por lo cual el numeral se mantiene. 
 
PREGUNTA 
Numeral 1.4: En el caso de ofertas presentadas por uniones temporales o consorcios, es 
válido el acuerdo de confidencialidad firmado por uno de los miembros del consorcio o 
unión temporal, sin que se mencione en el documento dicha figura?. 
 
RESPUESTA ETB 
En el evento en que la oferta sea presentada bajo la figura de unión temporal, 
consorcio, o cualquier otra forma de asociación es necesario que “todos” los 
integrantes suscriban el acuerdo de confidencialidad en los términos estipulados 
en el mismo. Quiere decir que la sociedad interesada que firmó el acuerdo de 
confidencialidad asumió la responsabilidad de proteger dicha información, y que 
por tanto la mismo no puede ser compartida o divulgada sin que el integrante de la 
unión temporal haya suscrito el acuerdo de confidencialidad 
 
PREGUNTA 
Si cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal presentó por separado su 
respectivo acuerdo de confidencialidad, este resulta válido y vinculante para cumplir el 
requisito, cuando dicho consorcio o unión temporal presente la propuesta? 
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RESPUESTA ETB 
Si dos sociedades suscribieron acuerdo de confidencialidad por separado,  dichos 
acuerdos son válidos en el evento en que tales sociedades se  unan parar presentar 
oferta en asociación, esto es consorcio o unión temporal o las demás que apliquen 
toda vez que la información está protegida por los dos integrantes de la asociación 
mediante el acuerdo de confidencialidad suscrito por cada una de las sociedades. 
 
PREGUNTA 
Numeral 1.18: En que consiste la habilitación en materia económica, definida en este 
numeral- En desarrollo de la etapa de negociación ETB informará el valor de la menor 
oferta y la base sobre la cual se va a realizar la negociación?. 
 
RESPUESTA ETB 
El numeral 1.18 alusivo a la etapa de negociación estipula entre otros aspectos que 
la negociación se realiza con los oferentes que son hábiles luego del estudio 
jurídico, técnico y económico.¸ es decir, con quienes cumplen los requisitos 
habilitantes exigidos en los términos de referencia.   
 
En relación con la segunda parte de la pregunta, las tipologías de negociación se 
encuentran descritas dentro del mismo numeral. 
 
PREGUNTA 
Numeral 1.22.3 las multas establecidas en este numeral se aplicarán de manera 
concurrente a las sanciones establecidas en los ANS? Favor aclarar que estas multas se 
aplican a incumplimientos diferentes a los establecidos en los ANS. 
 
RESPUESTA ETB 
Conforme a lo estipulado en los términos de referencia, se aclara que las multas 
respecto de la prestación del servicio aplican después de descuentos de acuerdos 
de niveles de servicio ANS, toda vez que en el evento en que el contratista preste el 
servicio por fuera del rango máximo de ANS, éste debe asumir las multas y 
responder además por los posibles perjuicios que se causen a ETB por la mala o 
ineficiente prestación de los servicios. 
 
PREGUNTA 
Por favor confirmar el porcentaje de retención en la fuente que será aplicado a la factura 
si es del 4 % o el 11 %. 
 
RESPUESTA ETB 
La tarifa de retención en la fuente a aplicar es del 4%. 
 
PREGUNTA 
¿Cómo será el proceso de común acuerdo para revisar los precios al finalizar el primer 
año del contrato? 
 
RESPUESTA ETB 
La gerencia de Abastecimiento de ETB llama al proveedor a una reunión de 
negociación y se exponen argumentos para tomar la decisión de que alternativa 
escoger. 
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PREGUNTA 
¿Es posible la opción de pago a 30 días con la aplicación de un descuento? 
 
RESPUESTA ETB 
No es posible. 


