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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10414453  

 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y REDES DE 

COBRE Y FIBRA ÓPTICA DE PROPIEDAD DE ETB PARA EL TRASLADO, PROTECCIÓN Y/O 
REUBICACIÓN DE REDES Y ACTIVOS DE ETB S.A. ESP. QUE INTERFIEREN CON LA 

PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ – PLMB, DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 

 
De conformidad con el numeral 1.12 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidos en los siguientes términos:  
 
1. PREGUNTA  
¿Cuáles perfiles exigen para lo relacionado a Seguridad y Salud en el trabajo y gestión 
ambiental? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
En el ítem 3.19. REQUISITOS TÉCNICOS DEL PERSONAL CONTRATISTA PARA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, se encuentran los requisitos mínimos en experiencia y 
conocimiento, que el contratista deberá tener en cuenta para la ejecución de las actividades 
objeto del contrato. En relación con la pregunta concreta relacionada con los perfiles de 
seguridad y salud en el trabajo, se precisa que están descritos en los numerales:  3.19.9 
Profesional HSEQ - 3.19.10. Inspector HSEQ - 3.19.11. Gestor ambiental y 3.19.12. 
Profesional en gestión social, cuyos requisitos están descritos en cada uno de los 
numerales referidos en los términos de referencia. 
 
2. PREGUNTA  
¿Cuál es el valor del contrato que se celebraría cuando se adjudique el proceso en 
mención? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El precio estimado del contrato será el resultado de las cantidades estimadas de oferta, o 
contraoferta, resumido en el anexo financiero N° 3 Resumen de Oferta Incluido IVA, previa 
revisión de la conveniencia financiera del proyecto. 
 
3. PREGUNTA  
¿Es posible que se acepten certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos 20 
años? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, numeral 3.4 EXPERIENCIA HABILITANTE. Lo anterior en razón a que los 10 
años de experiencia establecidos denotan manejo y conocimiento en la prestación del 
servicio objeto del presente proceso acorde con la evolución tecnológica. 
 
4. PREGUNTA  
¿Para las obras de obras civiles a ejecutar es necesario expedir pólizas diferentes a las que 
se generarían para el contrato que se celebre en la adjudicación del proceso en mención? 
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RESPUESTA PREGUNTA  
El objeto del contrato trata sobre la construcción de obras de infraestructura de canalización 
y redes de cobre y fibra óptica de propiedad de ETB para el traslado, protección y/o 
reubicación de redes y activos de ETB S.A. ESP. que interfieren con la primera línea del 
metro de Bogotá – PLMB, el cual se ejecuta mediante ordenes de servicio conformadas por 
registro de canalizaciones (RC), entendidas como la construcción de nuevas canalizaciones 
y obras complementarias, y por proyectos de red (PR), entendidas como la construcción de 
nuevos tendidos y/o mantenimiento de redes de comunicaciones, y respecto de las cuales 
ETB no se obliga con una cantidad mínima ni máxima, por lo que las cantidades informadas 
en los términos de referencia durante la ejecución del contrato que llegare a celebrarse 
podrán aumentar o disminuir. 
 
Las pólizas contractuales exigidas en el numeral 1.31.3 de los términos de referencia 
establecen las garantías exigidas acorde con el objeto del contrato, las cuales garantizan 
el cumplimiento de obligaciones relativas a la ejecución del mismo, incluida la de estabilidad 
de obra la cual cubre el plazo de ejecución del contrato y 5 años más.   En otras palabras, 
la póliza que ampara la estabilidad de la obra, hace parte de las pólizas que amparan el 
adecuado y estable cumplimiento del contrato. 
 
5. PREGUNTA  
¿Es posible prorrogar la entrega de la oferta del proceso en mención, para el 24 de octubre 
del 2019? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El plazo para presentación de ofertas fue prorrogado mediante ADENDA No. 1. 
 
6. PREGUNTA  
Solicitamos ampliar el plazo de entrega de la oferta para el 25 de octubre del 2019. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El plazo para presentación de ofertas fue prorrogado mediante ADENDA No. 1. 
 
7. PREGUNTA  
Tienen un presupuesto estimado del proyecto, todo con el fin de expedir la garantía de 
seriedad aterrizada a los costos planeados de ETB. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
En los anexos financieros están determinadas las cantidades estimadas, las cuales en el 
anexo N° 3 (Resumen de Oferta Incluido IVA) reflejan el precio total estimado de oferta, 
respecto del cual se calcula el porcentaje para la constitución de la póliza de seriedad de 
oferta. 
 
8. PREGUNTA  
Cuál es la conformación mínima de los grupos de trabajo que solicita ETB para cada una 
de las actividades. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que el oferente debe presentar el modelo de operación y la estructura jerárquica 
conforme lo establecido en el numeral 3.3.10. de los términos de referencia. Para tal efecto, 
el oferente deberá considerar que su modelo le garantice la ejecución del contrato que 
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llegare a celebrarse con oportunidad, calidad acorde con cada una de las especificaciones 
de los términos de referencia. 
 
9. PREGUNTA  
Solicitamos modificar el numeral 3.4.1.2 Cantidad de cable de cobre instalado, aéreo y/o 
canalizado cuyo valor mínimo requerido es de 30.000 Par/km, a solicitar un mínimo 
requerido de 20.000 Par/km 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en el numeral 3.4.1. 
Tabla 3 - Experiencia mínima requerida, teniendo en cuenta que la cantidad requerida es 
proporcional y adecuada para la cantidad de obras a ejecutar en el proyecto. 
 
10. PREGUNTA  
Por favor si es posible saber un aproximado del presupuesto asignado para este proyecto. 
Es importante para realizar la gestión de la póliza de seriedad. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
En los anexos financieros están determinadas las cantidades estimadas, las cuales en el 
anexo N° 3 (Resumen de Oferta Incluido IVA) reflejan el precio total estimado de oferta, 
respecto del cual se calcula el porcentaje para la constitución de la póliza de seriedad de 
oferta.  
 
11. PREGUNTA  
 
Por favor verificar si solo es por un año el contrato y cuando se tiene contemplado el inicio 
del proyecto. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que, de conformidad con el numeral 1.31.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, el plazo de ejecución es de un año. En el caso en que ETB decida realizar la 
ejecución de los tramos 5 y 6 mediante el contrato que llegare a celebrarse, se realizará el 
análisis que permita definir si la ejecución se llevará a cabo dentro del plazo previsto o si 
requiere de un plazo adicional, de acuerdo con la evolución del proyecto.  
 
El numeral 1.5 establece que:  "La ejecución y asignación de órdenes de servicio, durante 
la ejecución del contrato, dependerá de la suscripción, desarrollo de los acuerdos 
específicos que suscriba ETB y la Empresa METRO DE BOGOTÁ.", por tanto, el inicio del 
proyecto dependerá de lo antes mencionado. 
 
12. PREGUNTA  
Por favor se solicita ampliar el soporte de la experiencia o por favor verificar como más se 
puede avalar la experiencia con datos numéricos, dado que hay empresas y operadores 
que simplemente expiden la certificación con el objeto, el monto y datos de inicio y fin del 
contrato.  Por favor aclarar si se podría soportar de otra manera sustentable y que se analice 
entre las partes. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Los documentos válidos para soportar experiencia se modificarán mediante Adenda No. 2. 
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13. PREGUNTA  
Es posible saber a cuantos proveedores se le va asignar este proyecto, o solo va a ser a 
un proveedor. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
De acuerdo con el numeral 1.28 de los términos de referencia, la adjudicación del contrato 
se realiza a un solo oferente, teniendo en cuenta el resultado de la ponderación de ofertas, 
esto es la suma de puntaje técnico y económico.  
 
14. PREGUNTA  
Por favor listar de manera clara cuales son todos los anexos a presentar con la oferta y en 
cuál de los capítulos, con el fin de tener más organizada y estandarizada los 3 capítulos 
con sus copias. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El resumen de documentos jurídicos que deben ser presentados con el original y copia 
correspondientes al capítulo jurídico están contenidos en el numeral 1.14 del capítulo 
jurídico de los términos de referencia. 
 
Para la parte financiera el sobre debe contener los anexos financieros entregados por ETB 
completamente diligenciados y firmados por el representante legal en físico y en medio 
digital en formato Excel y los estados financieros del 2018 de acuerdo a lo solicitado en los 
términos de referencia del presente proceso. 
 
En relación con la componente técnica el oferente deberá aportar los documentos 
requeridos con sujeción a cada una de las especificaciones técnicas previstas en el capítulo 
3. 
 
Igualmente se deberá tener en cuenta el numeral 3.3. en lo alusivo a las condiciones de 
presentación de oferta y en todo caso tener en cuenta que las respuestas a requerimientos 
subsanables no podrán mejorar la oferta, esto es, que los aspectos que otorgan puntaje se 
mantienen inmodificables con la presentación de oferta. 
 
15. PREGUNTA  
Por favor verificar si la gestión de permisos es completamente por parte del contratista. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB ratifica lo establecido en el numeral 3.30 PERMISOS, en el cual se indica que el 
contratista estará encargado de tramitar y obtener los permisos requeridos para la ejecución 
del proyecto. 
 
16. PREGUNTA  
Por favor aclarar cuales herramientas se utilizarán que sean parte de la operación y las 
otorgue ETB y cual herramienta espera tener ETB por parte del contratista. Específicamente 
en la parte del software. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB espera que el contratista cuente con las herramientas necesarias para dar 
cumplimiento con las obligaciones del contrato acorde con lo establecido en los numerales 
3.3.12 y 3.3.13 de los términos de referencia. 
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ETB aclara que, conforme lo establecido en el numeral 3.21.2, oportunamente realizará 
socialización de las herramientas informáticas de ETB como, por ejemplo: sistemas de 
información geográfica (ARGIS), manejo de inventarios (SAP), entre otros, herramientas 
que se consideran accesorias en razón a que el contratista debe dimensionar las 
herramientas por el requeridas para el cumplimiento del objeto del proyecto. 
 
17. PREGUNTA  
Por favor confirmar si las actividades que no dependan directamente de la contratista son 
excluidas de los indicadores, como por ejemplo temas atribuibles a equipos suministrados 
por ETB, hurto de cables, permisos… 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se aclara que, los indicadores serán aplicados por causas atribuibles al contratista, como 
previa verificación por parte de la INTERVENTORÍA. En relación con los materiales 
entregados por ETB, se espera que dicha entrega sea oportuna, no obstante, si se 
presentase alguna eventualidad, dichos retrasos no serán atribuibles al contratista; en 
cuanto a hurto de cables, el contratista es responsable desde la entrega hasta el recibo o 
reintegro de los cables y en cuanto a los permisos se mantiene lo establecido en el numeral 
3.32.9. 
 
18. PREGUNTA  
Por favor especificar las características mínimas que debe tener el equipo móvil para poder 
soportar y trabajar las herramientas de ETB 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se mantiene lo establecido en el numeral 3.25. EQUIPOS DE COMUNICIACIÓN. 
 
19. PREGUNTA  
Por favor, si es posible dar un ejemplo de cómo se haría el cálculo para la facturación de 
los servicios de canalización y proyectos de red. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se mantiene lo establecido en el numerales 2.8 FORMA DE PAGO, con sujeción al 
cumplimiento de los ANS previstos en el numeral 3.32. ACUERDOS DE NIVEL DE 
SERVICIO (ANS). 
 
20. PREGUNTA  
ETB maneja algún proceso de factoring? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Respecto del presente proceso no se tiene contemplado ningún tema relacionado con 
Factorting, sin embargo, en las políticas financieras generales de contratación se da la 
opción de pronto pago en el numeral 5.12 ETB ofrece a sus proveedores la facilidad de 
acogerse a la modalidad de descuento por pronto pago sobre sus facturas pendientes de 
pago. Para hacer uso de esta facilidad, el CONTRATISTA deberá radicar el formato de 
solicitud de pronto pago (Ver Anexo N° 4 adjunto), ante la Gerencia de Servicios Financieros 
y Facturación de ETB, dependencia que se encargará de estudiar y aprobar o no la 
correspondiente solicitud. 
 
21. PREGUNTA  
Por favor si es posible enviar la presentación de la reunión del viernes 4 de octubre. 
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RESPUESTA PREGUNTA  
La presentación será publicada. 
 
22. PREGUNTA  
Por favor verificar como se contesta el punto a punto del pdf de los términos de referencia, 
dado que no se puede modificar el archivo y al intentarlo pasar a Word se deforma. Es 
posible que envíen el original de Word para poder contestar el punto a punto. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se acepta la respuesta y explicación al cumplimiento de los numerales sin que sea 
necesaria la transcripción del texto de cada numeral, es suficiente la respuesta punto a 
punto indicando si cumple con todos los numerales y cuando sea necesario dar explicación 
relacionar cada numeral de los términos de referencia. No obstante, se precisa que el 
documento publicado en PDF, permite ser copiado. 
 
23. PREGUNTA  
Se solicita verificar los ANS, ya que los tiempos son muy ajustados y las penalizaciones 
altas. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no acepta la solicitud, se mantiene lo establecido en el numeral 3.32. ACUERDOS DE 
NIVEL DE SERVICIO (ANS), precisando que ETB espera que el proyecto sea ejecutado en 
el mejor nivel de ANS, incluso sin llegar a efectuar ningún descuento, ya que los plazos 
establecidos son proporcionales y adecuados máxime para los proveedores que acreditan 
la experiencia exigida. 
 
24. PREGUNTA  
Se solicita muy amablemente ampliar el plazo de entrega de la oferta final, con el fin de 
poder tener toda la documentación y una oferta aterrizada. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El plazo para presentación de ofertas fue prorrogado mediante ADENDA No. 1. 
 
25. PREGUNTA  
Actividad rotura piso o acabado existente para construcción canalización – ítems N° 15 al 
34 - (ítem n° 35). 
 
Se entiende que todas las roturas para realizar canalizaciones las pagan por este ítem. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Si, es correcto su entendimiento, las roturas para canalizaciones se pagarán por el ítem No. 
35 7. ACTIVIDAD ROTURA PISO O ACABADO EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN 
CANALIZACIÓN – (ÍTEM N° 35). 
 
26. PREGUNTA  
Descripción anexo técnico N° 2 
ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN (ÍTEM 
N° 68) 
 
Descripción ítem anexo económico 
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ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 
Favor aclarar si se debe incluir el suministro de armario o no. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que el ítem No. 68 no incluye el suministro de armario. Ver ADENDA No. 2. 
 
27. PREGUNTA  
Del ítem 78 al 86 de reconstrucción 
 
Se entiende que es por donde se paga todas las reconstrucciones de acabados producto 
de las roturas y excavaciones. ¿En los ítems de construcción de canalizaciones no se debe 
incluir los resanes? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Es correcto su entendimiento, las reconstrucciones se pagarán con los ítems 78 al 86 según 
corresponda al tipo de acabado. Es correcto su entendimiento, no se deben incluir los 
resanes, se pagan por los ítems 78 al 86 según corresponda. 
 
28. PREGUNTA 
 
Los pagos por derechos de excavación y/o uso del espacio publico al IDU, tramites de PMT, 
tramites de licencias de construcción deben ser incluidos en los precios unitarios?. Tener 
en cuenta que esto puede afectar considerablemente los precios ofertados por tener una 
alta incertidumbre. Normalmente se manejan como pagos reembolsables. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El oferente debe contemplar en su oferta el costo de todos los recursos necesarios, incluido 
trámites y permisos, conforme lo establecido en el numeral 3.3.13. de los términos de 
referencia. El contrato no contempla manejo de reembolso de gastos. 
 
29. PREGUNTA  
Para poder conservar la pluralidad de oferentes, solicitamos reconsiderar el valor requerido 
para la experiencia habilitante “construcción de canalización en espacio público para 
infraestructura de telecomunicaciones o eléctrica" en 90.000 Metro /Ducto. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en el numeral 3.4.1. 
Tabla 3 - Experiencia mínima requerida, teniendo en cuenta que la cantidad requerida es 
proporcional y adecuada para la cantidad de obras a ejecutar en el proyecto. 
 
30. PREGUNTA  
Solicitamos por favor aclarar, si para conformar un consorcio o unión temporal, ¿existe un 
porcentaje mínimo para el socio que aporta la mayoría de experiencia? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
De acuerdo con el numeral 3.4.6 de los términos de referencia, se debe tener en cuenta 
que, quien acredita el mayor porcentaje de experiencia, tenga la mayor participación o 
porcentaje en la conformación de la asociación, debido a que ETB espera que el proyecto 
sea ejecutado con los más altos estándares de calidad, oportunidad y eficiencia.  Se precisa 
que, ETB no exige total concordancia entre el porcentaje de experiencia aportada y el de 
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participación; [ejemplo, si uno de los integrantes aporta el 100% de la experiencia, se espera 
que el mismo tenga el 51% o mayor participación frente a la participación de la asociación). 
 
31. PREGUNTA  
Para conservar la pluralidad de oferentes solicitamos, reconsiderar el valor requerido para 
la experiencia habilitante "cantidad de cable de cobre instalado, aéreo y/o canalizado" en 
25.000 par/ km 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en el numeral 3.4.1. 
Tabla 3 - Experiencia mínima requerida, teniendo en cuenta que la cantidad requerida es 
proporcional y adecuada para la cantidad de obras a ejecutar en el proyecto. 
 
32. PREGUNTA  
Solicitamos por favor aclarar, si existe un porcentaje máximo o tope para establecer el AIU 
(Administración. Imprevistos, Utilidad) 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No existen porcentajes tope, el oferente es autónomo para su determinación. 
 
33. PREGUNTA  
Para poder conservar la pluralidad de oferentes solicitamos, reconsiderar el valor requerido 
para la experiencia habilitante “construcción de canalización en espacio público para 
infraestructura de telecomunicaciones o eléctrica" en 36,770 Metro /Ducto. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en el numeral 3.4.1. 
Tabla 3 - Experiencia mínima requerida, teniendo en cuenta que la cantidad requerida es 
proporcional y adecuada para la cantidad de obras a ejecutar en el proyecto. 
 
34. PREGUNTA  
Términos de Referencia capítulo 1 condiciones Jurídicas Numeral 1. 5 
 
De conformidad con las especificaciones del capítulo tercero de los términos de referencia, 
el objeto del contrato, se ejecutará mediante ordenes de servicio conformadas por registro 
de canalizaciones (RC), entendidas como la construcción de nuevas canalizaciones y obras 
complementarias, y por proyectos de red (PR), entendidas como la construcción de nuevos 
tendidos y/o mantenimiento de redes de comunicaciones, y respecto de las cuales ETB no 
se obliga con una cantidad mínima ni máxima, por lo que las cantidades informadas en los 
términos de referencia durante la ejecución del contrato que llegare a celebrarse podrán 
aumentar o disminuir.    
 
En concordancia con lo anterior, el precio del contrato que llegare a adjudicarse 
tendrá un cupo estimado de recursos, el cual puede o no agotarse.  ¿De acuerdo a lo 
citado en el anterior numeral, solicitamos nos indiquen si se presentara el caso que 
el presupuesto asignado se agotara? cuánto tiempo se requeriría para legalizar una 
adición presupuestal? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
En primer orden se precisa que, conforme a la planeación realizada las cantidades se 
estimaron en concordancia con el presupuesto estimado y el plazo de ejecución del 
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contrato; no obstante, en razón a que en la ejecución del contrato pueden disminuir, o 
aumentar, se aclara lo siguiente:  
 

(i) En el evento en que la ejecución demande que las cantidades estimadas no se ejecutan 
en su totalidad, se debe tener en cuenta que el precio del contrato es una suma 
estimada hasta por el valor del precio del contrato que resulta del precio ofertado y de 
contraofertas que sean solicitadas por la Gerencia de Abastecimiento, caso en el cual 
el precio puede no agotarse.  

  
(ii) En el evento en que la ejecución demande que las cantidades estimadas deban 

aumentar, el supervisor del contrato de ETB deberá informar al interior de ETB para 
realizar las gestiones tendientes a adicionar el precio del contrato, con base en una 
nueva estimación de cantidades. Considerando que de acuerdo con las condiciones 
financieras el precio pactado no puede aumentar, ETB espera realizar las gestiones 
relacionadas con la provisión de recursos y modificación del contrato en el menor 
tiempo, previendo la antelación suficiente con el fin de evitar que se agote el precio del 
contrato, ya que esta es una de las condiciones asociadas a la terminación. 

 
35. PREGUNTA  
Términos de Referencia capítulo 1 condiciones Jurídicas Numeral 1. 16 
 
Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán cumplir todos y cada uno de los 
requisitos legales relacionados con la legalización, consularización o apostille y traducción 
oficial de documentos otorgados en el extranjero (traductor inscrito ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores), exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos 
expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 251 del Código General del Proceso, 480 del Código de Comercio y la Resolución 
3269 de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el evento de la 
legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio 
26 de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de 
legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. En cualquier caso, 
todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la presentación 
de los documentos antes mencionados, deberá ser reportado a la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo acrediten.   
 
¿De acuerdo a lo citado anteriormente, solicitamos nos aclaren si para este caso, 
podemos presentar certificaciones de experiencia expedidas en otro país, en los 
cuales se ejecutaron obras similares, en nombre de nuestra compañía, pero con 
Numero NIT de identificación expedidos por la autoridad competente en el país donde 
se ejecutaron estos contratos? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
(i) Se confirma que las certificaciones de experiencia pueden ser expedidas en exterior, 

en el país de origen de la entidad contratante, es decir en el lugar donde el oferente 
suscribió el contrato y por ende donde lo ejecutó.  

 
(ii) En relación con los requisitos que se deben acreditar, se deben tener en cuenta los 

señalados en el numeral 3.4 del capítulo tercero de los términos de referencia.  
 
(iii) De conformidad con el numeral 3.4.1 del capítulo tercero de los términos de referencia, 

se debe tener en cuenta que la experiencia debe ser acreditada por el OFERENTE, 
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esto es, por la persona jurídica que presenta la oferta, ya sea a título individual o en 
consorcio o unión temporal.  

 
Se aclara por tanto que, ETB no acepta la experiencia del grupo empresarial, debido a 
que ETB espera que quien ejecute el contrato ostente la experiencia de una parte, y de 
otra que el grupo empresarial es considerado como “el conjunto de una o más 
sociedades independientes jurídicamente entre sí, pero que se encuentran bajo un 
control o subordinación ejercido por una matriz o controlante y sometidas a una 
dirección unitaria que determina los lineamientos de cada una”.  Por lo expuesto la 
experiencia que se debe acreditar es la de la persona jurídica independiente, que es la 
que presenta la oferta. 

 
36. PREGUNTA  
Términos de Referencia numeral 3.3.12 
 
En el numeral i) donde se manifiesta incluir gastos de obtención de permisos y licencias, 
favor aclarar si incluye la consecución de actas de socialización con la comunidad, estudios 
de transito que se exigen por parte de la secretaria de movilidad considerando que los sitios 
de intervención son de alto tráfico y para permitir excavaciones a cielo abierto exigen dicho 
estudio. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Es correcto el entendimiento en la medida que incluye los aspectos citados. 
 
37. PREGUNTA  
Términos de referencia numeral 3.3.13 
 
Posiblemente la empresa Metro solicite actividades previas al inicio de los trabajos como: 
reunión de inicio a la comunidad las cuales según su Área se debe organizar una por sector 
de interferencia, reunión de cierre, encuestas a los predios cercanos, reuniones donde se 
requiere alquiler de salón los recursos logísticos, volantes y repartición de los mismos. Las 
anteriores actividades no se describen en los diferentes ítems de actividades. ¿Estas 
actividades se deben incluir en los gastos administrativos o dentro de las actividades de 
obras civiles presupuestadas? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que el alcance de los requerimientos de gestión social del proyecto están 
definidos en el Anexo No. 3 Plan de Manejo Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo PMAS. Los costos del proyecto deben estimarse con base en las especificaciones 
y alcance de los términos de referencia. 
 
38. PREGUNTA  
Términos de referencia numeral 3.3.13 
 
Es posible que la empresa Metro solicite antes del inicio de las actividades la ubicación de 
las Pilas del trazado del metro que se encuentren cercanas a la zona de trabajo, para esto 
se debe realizar la ubicación de los puntos con el uso de comisión de topografía. favor 
aclarar donde se incluye esta actividad. 
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RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que, la ubicación de los puntos con el uso de la comisión de topografía no hace 
parte del alcance de los términos de referencia del presente proceso, la localización 
topográfica de las pilas será entregada por ETB a través de la Interventoría. 
 
39. PREGUNTA  
Términos de referencia numeral 3.10.1 
 
ETB requiere que se entregue el inventario de los enlaces existentes y el método de 
procedimiento para realizar las ventanas, favor indicar esta actividad donde se considera. 
Así mismo, favor indicar cual será el procedimiento para las redes que se encuentren que 
pertenezcan a otros operadores y que ocupen espacios de la infraestructura de ETB. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB informa que el numeral 3.10.1 no guarda relación con el texto de la pregunta. No 
obstante, del referido texto, se concluye que el inventario de los enlaces existentes y el 
método de procedimiento, guarda relación con el numeral 3.8.13. 
 
El alcance del proceso, no considera traslado de redes de otros operadores, no obstante, 
el contratista, en el marco de la debida diligencia, deberá asegurar no intervenir redes de 
terceros, e informar a la interventoría en el evento en que se encuentre redes de terceros. 
 
40. PREGUNTA  
Términos de Referencia numeral 3.8.13.2 
 
Dentro de los materiales que entrega ETB se menciona Ducto Corrugado TDP de 4*6 
metros y en los materiales a cargo del contratista numeral 3.11.7 se menciona tubería PVC 
de varios diámetros, favor aclarar. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB informa que el numeral 3.8.13.2 no guarda relación con el texto de la pregunta. 
 
ETB informa que mediante ADENDA No. 2 se aclara que el Ducto Corrugado TDP de 4*6 
m se retira de la lista de materiales a cargo de ETB descrito en el numeral 3.10.1.  
 
41. PREGUNTA  
Términos de referencia numeral 3.30.3 
 
Obtención de la licencia de construcción. Para efectos de la ejecución de los trabajos favor 
informar si ETB tiene el permiso de construcción directamente para este tipo de obras o si 
se requiere tramitar y pagar derechos de excavación. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB informa que no cuenta con el permiso de construcción, se aclara que el trámite y los 
costos asociados a la obtención de las licencias de excavación es una responsabilidad 
exclusiva del contratista. 
 
42. PREGUNTA  
Términos de Referencia numeral 3.30.3 
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Obtención de la licencia de construcción. Para efectos de la ejecución de los trabajos favor 
informar si ETB tiene el permiso de construcción directamente para este tipo de obras o si 
se requiere tramitar y pagar derechos de excavación. ¿Estos valores como se deben incluir 
y en que ítems de la propuesta deben ser incluidos? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB informa que no cuenta con el permiso de construcción, se aclara que el trámite y los 
costos asociados a la obtención de las licencias de excavación es una responsabilidad 
exclusiva del contratista. Los valores deben formar parte integral del valor de la oferta 
acorde con lo indicado en el numeral 3.3.13 de los términos de referencia. 
 
43. PREGUNTA  
Términos de referencia numeral 3.8.5 
 
"ETB entregará al CONTRATISTA toda la información necesaria para cumplir las Órdenes 
de Servicio, tales como: planos en medio digital, cálculos, diseño lógico, diseño de tendido, 
carta de conectividad, entre otros". Se solicita aclaración respecto a las modificaciones en 
las rutas entre otras situaciones, frente a los diseños luego de ser realizados los replanteos, 
¿a cargo de quien estarían la ejecución de los RE DISEÑOS en caso de ser necesarios? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que, en caso de ser necesario, la ejecución de rediseños estará a cargo de ETB. 
 
44. PREGUNTA  
Términos de Referencia numeral 3.11.7 
 
Tabla 9. Materiales a cargo del Contratista. Se solicita información de los pesos en Kg de 
los postes utilizados para la red en ETB y que estarían en posibilidad de suministrarse al 
proyecto. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Con base en el texto de su pregunta, ETB aclara que el suministro de poste está a cargo 
del contratista, conforme se indica en la tabla 5 - Tipología de Órdenes de Servicio, traslado 
de redes en los ÍTEMS 43 a 46. 
 
45. PREGUNTA  
Términos de Referencia numeral 3.37 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES.  ¿En caso de presentarse casos tales 
como estudios especializados a ejecutar en ciertos tramos del proyecto, cuyo valor para ser 
ejecutado exceda los costos normales de estudios o permisos de operación, puede 
recurrirse a este aparte de los términos de referencia, para establecer un ítem de pago? 
evitando así encarecer los ítems de actividades al ser contemplado. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que en el proceso no se contempla estudios especializados, de llegarse a 
presentar el mismo será previamente evaluado para determinar su necesidad de ejecución. 
 
46. PREGUNTA  
Términos de Referencia numeral 3.4.1. literal c 
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...el oferente podrá complementar las certificaciones para acreditar las cantidades, 
aportando los contratos, o las actas de pago debidamente firmadas, o actas de liquidación…                                                          
En proceso reciente de ETB se aceptó que las certificaciones de clientes -en el que por no 
se reportan cantidades por políticas propias- estuvieran acompañadas de un documento 
que incluían las cantidades a acreditar, firmado por el Revisor Fiscal de la empresa que 
aplica para la invitación.                                                                                                     
 
Se solicita se aplique el mismo concepto para la invitación 10414453 en curso. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Los documentos válidos para soportar experiencia, se modificarán mediante ADENDA No. 
2. 
 
47. PREGUNTA  
Anexo Técnico No.1 Actividades Obra Civil v.2 numeral 6.1.3.6 Términos de Referencia 
3.10.1. 
 
Para efectos de cálculo de los ítems de canalización que involucran la instalación de tubería 
PVC TDP de 4" en la página 19 último párrafo se define que se debe realizar suministro..."El 
ítem se medirá y pagará por cada metro lineal construido. Este ítem incluye el suministro 
del ducto de PVC".                                                      
 
En los Términos de Referencia en el aparte 3.10.1. Tabla 8 - Materiales a cargo de ETB, se 
describe el Ducto corrugado TDP de 4"x6 m como material a recibir de parte de ETB, para 
realizar las canalizaciones.                        
 
Se solicita aclarar si se debe calcular cada uno de los ítems incluyendo el suministro de 
este material por el CONTRATISTA o si en definitiva lo entrega ETB. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB informa que mediante ADENDA No. 2 se aclara que el Ducto Corrugado TDP de 4*6 
m se retira de la lista de materiales a cargo de ETB descrito en el numeral 3.10.1.  
 
48. PREGUNTA  
Términos de Referencia numeral 1.8 
 
PRORROGAS. Debido a la magnitud del proyecto, el análisis de las respuestas entregadas 
por ETB a los interrogantes presentados, la intención de presentar un excelente proyecto, 
se solicita se evalúe la posibilidad de realizar una prórroga para la presentación de la 
propuesta de al menos cinco días hábiles. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El plazo para presentación de ofertas fue prorrogado mediante ADENDA No. 1. 
 
49. PREGUNTA  
Anexo técnicos, pagina 3.3.13. 
 
3.3.13. ETB requiere que el OFERENTE, tenga en cuenta en su oferta el costo de todos los 
recursos de personal, logística, trámites, permisos, vehículos, comunicaciones, materiales, 
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equipos, herramienta y demás elementos que, por su experiencia, utilizará para ejecutar las 
actividades de que tratan los presentes términos para cumplimiento del objeto contractual. 
En todo caso el oferente deberá contemplar todo lo necesario para ejecutar a cabalidad el 
contrato, con los más altos niveles de calidad y oportunidad, toda vez que ETB no 
reconocerá pago adicional por aquellas que haya omitido en su oferta. 
 
Se sugiere respetuosamente a ETB eliminar del ítem 3.3.13. La palabra permisos por su 
alto grado de incertidumbre. 
 
En las obras civiles es posible la estimación de materiales, horas hombre de trabajo y de 
más consumibles para este tipo de actividades, sin embargo, el tema de los permisos, y 
más aún su valor pueden variar de acuerdo a la zona y su dificultad lo que imposibilita su 
estimación, es por ello que se solicita que el tema de los permisos sea eliminado del ítem 
3.3.13. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB ratifica que el oferente debe contemplar en su oferta el costo de todos los recursos 
necesarios, incluido trámites y permisos, conforme lo establecido en el numeral 3.3.13. de 
los términos de referencia.  
 
En términos generales, el proyecto requiere una licencia de excavación global y para la 
ejecución de los RC y PR se requiere la gestión de un Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 
 

50. PREGUNTA  
Ítem 3.8.10. pag 43 
 
Con relación a los planos de diseño se deberá dejar dibujado, en forma clara y nítida, lo 
construido en terreno diferenciándolo de lo existente (color rojo lo construido, color azul lo 
que no se construyó, color verde proyecto anterior, color morado los retiros). Se debe hacer 
uso de las convenciones y simbología que ETB utiliza en sus diseños, indicando el número 
de referencia de los puntos (cámaras, cajas de paso, postes, strip, etc.) y los tramos que 
obligatoriamente deben ser iguales y coincidir con los consignados en las carteras. 
 
Se requiere saber en qué formato es solicitado el plano. 
 
Se solicita a ETB indicarnos en que formato se debe entregar los planos solicitados en el 
ítem 3.8.10. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Los planos record de obra se deberán entregar en formato shape, coordenadas MAGNA 
COLOMBIA BOGOTÁ (3116). Lo anterior se incluirá en la ADENDA No. 2. 
 
51. PREGUNTA  
Ítem 3.8.12.6. pág. 51   
 
ETB requiere que el CONTRATISTA realice un diagrama unifilar de redes construidas en la 
Orden de Servicio, indicando la nomenclatura de canalización, coordenadas, los calibres y 
las longitudes de cables instalados, los tipos de empalmes, los tipos de cajas de distribución 
y su nomenclatura, las longitudes de las colas y las cantidades de pares en reserva con la 
dirección y su nomenclatura, cajas de paso, cámaras, postes, etc. 
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Se requiere saber en qué formato es solicitado el entregable. 
 
Agradecemos se informe en que formato es solicitado el respectivo entregable. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Los planos unifilares de red se deberán entregar en formato AutoCad 2013, escala 1:500. 
Lo anterior se incluirá en la ADENDA No. 2. 
 
52. PREGUNTA  
Ítem 3.9.12. pág. 55   
 
Las sanciones en que incurra ETB en razón a las Resoluciones No. 5111 de 2017 o las que 
lo modifiquen, por causas imputables al servicio del CONTRATISTA o por razón de trabajos 
mal ejecutados, el cliente presente falta de continuidad en la prestación del servicio por 
fallas técnicas, cuya solución exceda de 48 horas y 16 horas para los servicios de TV en lo 
determinado por la ANTV, a partir del registro del reclamo por parte del usuario; estos 
artículos contemplan que el usuario tiene derecho a recibir una compensación por el tiempo 
en que el servicio no estuvo disponible. En los casos en que la demora en la atención por 
parte de El CONTRATISTA genere el pago de esta compensación. El valor de las sanciones 
aplicadas a ETB para cualquier incumplimiento a requerimientos regulatorios ocasionados 
por el CONTRATISTA serán descontadas del valor de la facturación, o en su defecto 
mediante una cuenta de cobro, para este efecto el CONTRATISTA se obliga a realizar el 
pago en la cuenta y en el plazo que se indique en el respectivo documento, para lo cual el 
CONTRATISTA renuncia a todo requerimiento de constitución en mora. 
 
Se requiere obtener mayor claridad sobre las causas imputables al contratista y no a la 
criticidad de las actividades. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Solo serán asumidas por el contratista las causas derivadas del incumplimiento de 
obligaciones en los términos de referencia y que sean responsabilidad del contratista. 
 
53. PREGUNTA  
Ítem 3.16.1.5 Pág. 65 
 
Una vez entregado el Registro de Canalización para estudio y localización, debe ser 
programado para su ejecución dentro del plazo acordado con la INTERVENTORÍA y 
aprobado por ETB. El CONTRATISTA debe contar con los materiales requeridos para su 
ejecución. Es decir, que la respuesta por parte del CONTRATISTA para la ejecución de 
cada una de las Órdenes de Servicio será de manera inmediata, luego de haber gestionado 
los materiales y los permisos requeridos por lo entes reguladores del espacio público. 
 
Se requiere conocer el responsable del trámite de los permisos indicados en el ítem 
3.16.1.15 
 
¿Será ETB el responsable de la gestión de los permisos para inicio de obras públicas?  
 
 
 



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

 

 
 
 
Página 16 de 17                                 
http://www.etb.com.co 

RESPUESTA PREGUNTA  
La responsabilidad de gestionar y obtener los permisos necesarios para la ejecución de las 
obras civiles es exclusiva del contratista, según numeral 3.30 PERMISOS. 
 
54. PREGUNTA 
 
¿Dentro de las rutas a intervenir existes lugares considerados patrimonio histórico y que se 
deban intervenir como parte de los trabajos? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no tiene conocimiento de la existencia de lugares considerados como patrimonio 
histórico en el corredor de proyecto, sin embargo, en caso de presentarse deberá informar 
a la interventoría para la evaluación pertinente. 
 
55. PREGUNTA 
 
¿En caso de ser afirmativa la respuesta, por favor confirma si ETB realizara el trámite de 
los permisos para este tipo de sitios? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Teniendo en cuenta la respuesta anterior, en el evento de presentarse esta situación, ETB 
procederá a evaluar lo pertinente. 
 
56. PREGUNTA  
Item 3.16.3.4 Pag 67   
 
ENSAYO DE COMPACTACIÓN, RESISTENCIA GRANULOMETRÍA. 
 
Se requiere conocer la periodicidad con la cual se debe realizar los ensayos de 
compactación, resistencia y granulometría. 
 
Se requiere conocer la periodicidad con la cual se debe realizar los ensayos de 
compactación, resistencia y granulometría. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que la periodicidad será acorde con lo que se considere necesario para 
determinar las características de los materiales utilizados, conforme lo establecido en el 
numeral 3.16.3 ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
57. PREGUNTA  
Capitulo III- Condiciones Técnicas - Pag.83 3.24.1 

 

El contratista deberá garantizar la cantidad de vehículos requeridos para el cumplimiento 
de las actividades contratadas de acuerdo a los ANS establecidos. Se entiende por 
vehículos: camiones, camionetas, camperos, minivan o similares. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado es necesario aclarar si los vehículos especiales como 
vactor, grúas, canasta y wincher serán apoyados por ETB o se deben contemplar por el 
contratista. 
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RESPUESTA PREGUNTA  
ETB ratifica que el contratista debe contemplar en su oferta el costo de todos los recursos 
necesarios, incluidos vehículos (de transporte y especializados), conforme lo establecido 
en el numeral 3.3.13. de los términos de referencia. 
 
58. PREGUNTA  
Capitulo III- Condiciones Técnicas - Pag.89 3.29.4 
 
ETB requiere que el contratista aplique las especificaciones, normas y disposiciones sobre 
construcción de obras en el espacio público que las entidades y empresas distritales 
reglamenten y deberán adoptar los controles y medidas para preservar el bien público y el 
orden urbano mediante la aplicación, entre otros, de los siguientes manuales y normas 
básicas. 
 
C. Guía técnica para el manejo de escombros de la construcción (DAMA) 
 
La disposición final para los escombros o residuos generados por las obras ejecutadas, 
ETB definirá su recepción y/o almacenamiento. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Los escombros derivados de la ejecución de las obras civiles deberán ser dispuestos acorde 
con acorde con el Plan de Manejo Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- PMAS que presente, tal como lo establece el numeral 3.7.16 de los términos de referencia.   
 
El retal y colas de cable debe ser reintegrado a ETB según lo establecido en el numeral 
3.12.1.3. 


