
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP 

GERENCIA ABASTECIMIENTO 
 

RFI/RFQ No. 00000277 -  RECIBIR INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, DE 
EXPANSIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE 

ACCESO EN BOGOTÁ D.C., GRAN BOGOTÁ CUNDINAMARCA, META Y REGIONALES DEFINIDAS DEL PAÍS, INCLUYENDO 
EL SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES 

 
 

1. 1. Revisando el documento RFI/RFQ, buscando una referencia a la duración del contrato, solo encontramos en 
el ítem 1.4 una referencia a una “programación definida” para la ejecución de los pedidos, así entonces: ¿Cuál 
sería la duración del eventual contrato?  
 
R/ Duración de 12 meses 
 

2. Las cantidades estimadas relacionadas en los anexos N°3 y N°4 “Relación Resumen de Precios Unitarios” tanto 
de actividades como de materiales respectivamente, ¿son mensuales, anuales o por la duración del contrato? 
 
R/ Por la duración del contrato 
 

3. En relación con la pregunta anterior, ¿ETB tiene alguna exigencia en cuanto a marca y referencia para los 
materiales solicitados? 
 
R/ No 
 

4. Entendemos que los materiales solicitados son para llevar a cabo las actividades contratadas, en ese sentido 
estos materiales permanecerán bajo la custodia del contratista, hasta que se sean requeridos para alguna de las 
mencionadas actividades, ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
 
R/ Si 
 

5. En el ítem 1.2.1. del RFI/RFQ se hace mención de “regionales definidas del país”, solicitamos se indique ¿cuáles 
son estas regionales a las que se refiere el ítem? 
 
R/ Regional Eje Cafetero 
Regional Centro 
Regional Suroccidente 
Regional Norte 
Regional Nororiente 
Regional Llanos 
Regional Noroccidente 
 
 

6. En relación con la pregunta anterior, solicitamos se aclare, si para estas regionales se tendrá un factor de 
incremento sobre el precio base de Bogotá para cada una de las actividades y materiales enumerados en los 
anexos N°3 y N°4 “Relación Resumen de Precios Unitarios”. ¿Cómo se presentaría esto en la propuesta 
económica? 
 
R/ Es el proponente del RFI/RFQ quien define si hay o no un porcentaje de incremento de precios las regionales 
 

7. De acuerdo a lo establecido en el ítem 1.2.2 del RFI/RFQ, solicitamos se aclare lo siguiente:  
 
a. ¿Se debe dar cada una de las respuestas punto a punto, ampliación o descripción, sobre cada numeral del 
documento RFI/RFQ que hace referencia a la especialidad? 
 
R/ Si 
 



 
b. Respecto a la explicación detallada de cómo se ejecutarán la prestación de los servicios y el detalle de cómo 
se realizará el suministro de material, ¿esta información se debe incluir sobre la columna “COMENTARIOS 
INTERESADO” de los anexos N°1 y N°2 “Especificaciones”? O ¿Se debe aportar un documento independiente con 
esta información? 
 
R/ Documento aparte 
 

8. Con relación al ítem 1.5.1, ¿los costos generados a través de recibos de pago por las diferentes entidades ante 
las cuales se gestionen permisos, serán reembolsados al interesado? O ¿los mismos se incluyen en los costos de 
gestión mencionados en este ítem? 
 
R/ El ítem es a todo costo 
 

9. Solicitamos si es posible se suministren las especificaciones ETB de los materiales, mencionadas en los ítems 2 y 
10, del anexo N°2 “Especificaciones Materiales”. 
 
R/ Ver archivos PDF Publicados 
 

10. En el título “INFORMACION BASICA INTERESADO” del ítem 1.1 del RFI/RFQ se lee: “El interesado informará como 
referencia a su cotización los proyectos de similar objeto y alcance en los que haya participado”. ¿Cómo se debe 
dar la información de cada uno de estos proyectos? Podría ser, ¿En un consolidado de Excel citando Objeto, 
empresa contratante, tiempo de ejecución, cantidades de obra ejecutadas, valor del contrato, y año en que se 
ejecutó?, ¿con esta información sería suficiente? o ¿qué se debería adicionar? 
 
R/ Si en un Excel, pero adicional se deben adjuntar las certificaciones emitidas por la empresa contratante 
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