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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10417611 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y 

REDES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA DE PROPIEDAD DE ETB S.A. ESP 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 CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y EN 

EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 
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  
¿Es posible que se acepten certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos 15 
años? 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en el numeral 3.5.1., 
literal b) ETB requiere que las certificaciones de experiencia sean de contratos, ejecutados 
o en ejecución dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta, 
que se señale en el cronograma.  
 
Lo anterior en razón a que el tiempo de experiencia de 10 años se considera suficiente y 
amplio para acreditar la experiencia requerida. 
 
2. PREGUNTA  
¿Cuál es el valor del contrato que se celebraría cuando se adjudique el proceso en 
mención? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El valor del contrato de interventoría tiene dos componentes los cuales se definen a 
continuación: 
 

1. Valor consignado y negociado en el anexo financiero N° 1 “: Resumen de Precios 
unitarios Para Los Servicios Mensuales De Interventoría Incluido IVA.”., se tendrá 
en cuenta el precio antes de IVA. 

2. El segundo componente resulta de multiplicar el % ofertado y negociado en el anexo 
financiero N° 2 “Resumen de Precios unitarios Para Los Servicios Variables en 
Porcentaje” por el valor del costo directo únicamente, sin tener en cuenta AIU, 
adjudicado en el proceso de invitación pública N° 10414453. 
 
La suma de estos dos valores nos da el valor del contrato de interventoría antes de 
IVA, a este valor se le aplica el IVA del 19% para obtener el valor del contrato incluido 
IVA. 
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3. PREGUNTA  
¿Es posible prorrogar la entrega de la oferta del proceso en mención, para el 02 de 
diciembre del 2019?   
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud de prorrogar la fecha de cierre hasta el dos de diciembre. No 
obstante  lo anterior, ETB mediante adenda modificará la fecha de entrega de las 
propuestas por lo cual los interesados deberán verificar la página Web. 
 
4. PREGUNTA  
¿Es posible, que en cambio de la certificación Project Management Professional, se valide 
con capacitaciones, experiencia, cursos u otros, la competencia del profesional que 
desempeñará el rol de Coordinador de Servicios? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, en el numeral 3.17.1. Coordinador de servicios. Lo anterior, en razón a las 
condiciones en que debe desarrollarse el proyecto ante la Empresa Metro de Bogotá – 
EMB. Adicionalmente es preciso contar con dicho profesional para garantizar las mejores 
prácticas en la ejecución del proyecto. 
 
5. PREGUNTA  
¿Cuál es el valor asegurado, por el cual se debe expedir la póliza de seriedad? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
El valor asegurado por el que se debe expedir la póliza de seriedad de la oferta es el 
indicado en el numeral 1.17. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA de los términos de 
referencia, el cual es de $140.000.000. 
 
6. PREGUNTA  
¿Cuál es la duración del contrato que se celebraría en la adjudicación del presente proceso? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que, de conformidad con el numeral 1.30.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, el plazo de ejecución es de 14 meses. 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.  
 
7. PREGUNTA  
 Ítem 3.5.1 “Experiencia Habilitante” Entendemos que para demostrar la experiencia 
habilitante requerida solo es necesario demostrar un ítem de los tres objetos solicitados en 
la “Tabla 2 – Experiencia mínima requerida”  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que su entendimiento no es correcto, la experiencia mínima habilitante 
requerida, está compuesta por los tres componentes descritos en la tabla 2 – Experiencia 
mínima requerida, del numeral 3.5.1 EXPERIENCIA HABILITANTE. Por tanto para que la 
propuesta resulte habilitada deberá cumplir no con uno sino con los tres componentes 
exigidos. 
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8. PREGUNTA  
Ítem 3.5.1 “Experiencia Habilitante” Atentamente solicitamos se considere que la unidad de 
medida para acreditar la experiencia mínima habilitante sea calculada en SMMLV y no en 
unidades tales como Metro/Ducto, Par/Km, Km.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, en el numeral 3.5.1 “Experiencia Habilitante”. 
 
Lo anterior en atención a que ETB requiere que los proponentes cuenten con experiencia 
especifica en interventoría de obras en espacio público. 
 
9. PREGUNTA  
Ítem 3.15.3.1 “Entregables del servicio HSEQ” Entendemos que el plan de manejo 
ambiental social y de seguridad y salud en el trabajo lo debe elaborar el contratista 
constructor y la interventoría solo deberá realizar su respectiva revisión y aprobación.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB informa que su entendimiento es correcto. En el anexo técnico 3, Plan de Manejo 
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo – PMAS para obra de infraestructura 
traslado anticipado de redes, se indica que “El PMAS, será entregado por el contratista a 
ETB a través del interventor para su aprobación antes de iniciar la ejecución de las obras”. 
La interventoría deberá consolidar, revisar, validar y entregar los informes necesarios, así 
como, ejercer seguimiento y control durante la formulación, aprobación y ejecución de dicho 
Plan acorde con lo indicado en el numeral 3.3.5 y en los demás numerales de los términos 
de referencia, donde se indican los aspectos relacionados en el Plan, tales como: ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo.  
 
10. PREGUNTA  
Ítem 3.15.4.1 “Entregables del servicio gestión social” Entendemos que el plan de manejo 
ambiental social y de seguridad y salud en el trabajo lo debe elaborar el contratista 
constructor y la interventoría solo deberá realizar su respectiva revisión y aprobación.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que su entendimiento es correcto. En el anexo técnico 3, Plan de Manejo 
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo para obra de infraestructura traslado 
anticipado de redes – PMAS, se indica que “El PMAS, será entregado por el contratista a 
ETB a través del interventor para su aprobación antes de iniciar la ejecución de las obras”. 
La interventoría deberá consolidar, revisar, validar y entregar los informes necesarios, así 
como, ejercer seguimiento y control durante la formulación, aprobación y ejecución de dicho 
Plan acorde con lo indicado en el numeral 3.3.5 y en los demás numerales de los términos 
de referencia, donde se indican los aspectos relacionados en el Plan, tales como: ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo.  
 
11. PREGUNTA  
Conforme a lo establecido en el numeral 1.30.14 de los términos de referencia de ETB, 
referente a la cláusula penal, consideramos que esta es muy alta y comedidamente 
solicitamos, sea reducida al 10% de la totalidad del contrato. De igual forma solicitamos que 
el límite de las multas sea reducido al 5%; lo anterior según lo establecido en el artículo 17 
inciso 1 y 2 de la ley 1150 del 2008.  
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RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la observación en atención a que en primer orden, la contratación que 
adelanta ETB se rige por el Manual de Contratación  que dispone la  aplicación de la 
cláusula penal y multa  en caso de incumplimientos y en segundo orden,  la Ley 1150 de 
2007, no resulta aplicable en atención a su naturaleza jurídica y régimen de contratación 
especial.  
 
12. PREGUNTA  
En los documentos adjuntos no se hace referencia a la perdida consecuencial, por ende, 
se entiende que, en caso de algún imprevisto, la compañía tendrá que responder por todo, 
cabe advertir que nuestras políticas internas no permiten responder por lucro cesante, pero 
manejamos un seguro RCE GLOBAL, ¿este puede ser tenido en cuenta?  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se informa al interesado que el proponente que resulte adjudicatario deberá constituir las 
pólizas contenidas en el numeral 1.30.3 de los términos de referencia conforme a los 
amparos y vigencias exigidas, entre las cuales se encuentra la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
13. PREGUNTA  
Atentamente solicitamos nos compartan los valores unitarios de construcción, lo anterior 
con el propósito conocer el costo de la obra para calcular el % de las obras variables.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB informa que en el Anexo técnico 2 “Cantidades estimadas de obra civil y traslado de 
red cobre y fibra”, se encuentra la relación de ítems y cantidades que se estima ejecutar en 
el contrato de obra, cuyos valores dependerán del resultado del proceso de Invitación 
Pública N° 10414453, que se encuentra en curso.   
 
14. PREGUNTA  
Atentamente solicitamos nos compartan los diseños y cronograma de obra de los primeros 
4 tramos con el propósito de validar la obra a ejecutar mensualmente.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que, acorde con lo establecido en los numerales 1.2. FORMA DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA y el numeral 3.3.7, la ejecución del 
contrato de obra se ejecutará mediante órdenes de servicio conformadas por Registro de 
Canalización (RC) y por Proyectos de Red (PR), para lo cual el interventor será el 
responsable de velar por el cumplimiento del plan de ejecución y cronograma que el 
contratista de obra presente para los RC y PR. Así mismo, deberá atender los tiempos de 
ejecución por actividad de acuerdo con lo indicado en la Tabla 3 del numeral 3.18.8. 
TIEMPO DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD, de los términos de referencia.  
 
Por lo anterior, en la medida en que evolucione el proyecto se determinará el cronograma 
de cada una de las órdenes de servicio conforme los diseños con los que cuenta ETB. 
 
15. PREGUNTA  
¿ETB como reconocerá los pagos a la interventoría en caso de suspensión de la obra de 
construcción?  
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RESPUESTA PREGUNTA  
Los servicios mensuales serán reconocidos hasta el mes que hayan sido efectivamente 
prestados y recibidos a satisfacción, como un porcentaje de la obra ejecutada, acorde con 
lo establecido en el numeral 2.7 FORMA DE PAGO, de los términos de referencia. 
 
Por lo anterior la suspensión del contrato de obra conllevará la suspensión del contrato de 
interventoría las cuales deberán reflejarse en las respectivas actas de suspensión y por 
tanto una vez suspendidos ambos contratos no se realizarán actividades ni de obra ni de 
interventoría y por lo mismo no se causarán pagos durante dicho periodo. 
 
16. PREGUNTA  
En el anexo económico no se detalla el ítem del pago para el servicio de topografía sin 
embargo en el ítem “3.15.16 Servicio de topografía” indica que la interventoría debe prestar 
el servicio con mínimo un topógrafo y un auxiliar de topografía, ¿ETB como reconocerá este 
servicio?  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El servicio de topografía se debe incluir en el porcentaje que el proponente oferte en el 
ANEXO FINANCIERO N° 2: Resumen de Precios unitarios para los servicios variables en 
porcentaje. 
 
17. PREGUNTA  
¿ETB como reconocerá a la interventoría la entrega de planos Asbuilt?  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB aclara que los documentos que componen el As-built deberán ser entregados y 
actualizados por el contratista de obra, no obstante, será obligación de la interventoría 
ejercer el debido control y seguimiento para que éstos sean actualizados conforme se 
ejecuten los diseños, así mismo, serán parte de los documentos que deberá entregar para 
la liquidación de las órdenes de servicio conforme lo establecido en el numeral 3.18.10.5 
de los términos de referencia.   
 
18. PREGUNTA  
Atentamente solicitamos que se pueda validar el PMP solicitado para el perfil del 
coordinador de servicios pueda ser homologado con un posgrado al nivel de 
especialización.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, en el numeral 3.17.1. Coordinador de servicios. Lo anterior, en razón a las 
condiciones en que debe desarrollarse el proyecto ante la Empresa Metro de Bogotá – 
EMB. Adicionalmente es preciso contar con dicho profesional para garantizar las mejores 
prácticas en la ejecución del proyecto. 
 
19. PREGUNTA  
Ítem 3.25.1 entendemos que la interventoría solo validara que el constructor cumpla con la 
medida de cobre y FO, por lo anterior no es necesario que la interventoría cuente con 
equipos de medida, por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
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ETB informa que su entendimiento no es correcto. Acorde con el numeral 3.25.1. de los 
términos de referencia, el interventor deberá disponer de los equipos y herramientas 
necesarios para la ejecución de los trabajos, tales como los de la comisión de topografía, 
medidas de redes de cobre y FO, así mismo, el numeral 3.4.12. establece que, el oferente 
deberá tener en cuenta en su oferta, entre otras, la herramienta, equipos, calibración y 
patronaje de equipos para cumplir con el objeto contractual. 
 
Por lo anterior es necesario que el contratista interventor cuente con los elementos y 
equipos que permitan realizar una debida supervisión y control de las actividades de obra. 
 
20. PREGUNTA  
Solicitamos que la forma de pago se ajuste a recursos por mes, debido a que la obra no 
depende directamente del servicio de interventoría y esta no tiene la potestad de realizar 
coordinación al contratista constructor, por lo anterior se puede generar un desbalance 
económico del proyecto a la empresa interventora.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo estipulado en el numeral 2.7. 
FORMA DE PAGO de los términos de referencia.  
 
Téngase en cuenta que el numeral 2.7 dispone que la forma de pago tendrá un componente 
de servicios mensuales fijos y otro de servicios mensuales variables, por lo anterior se 
ratifica que la forma de pago se hará conforme los términos contenidos en dicho numeral. 
 
21. PREGUNTA  
“Así mismo, solicitamos por favor ampliar la experiencia requerida, toda vez, que no siempre 
las entidades, expidan el certificado con cantidades tan detalladas, por ello, solicitamos 
modificar la experiencia así: 
 
1. Interventoría en la construcción ó instalación de redes de telecomunicaciones o redes 

eléctricas (100.000 Metro/Ducto). 
 
2. Interventoría en la construcción ó instalación de redes de fibra óptica (350 km).  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud de modificación de experiencia, en consecuencia, se mantiene lo 
establecido en el numeral 3.5.1., Tabla 2 – Experiencia mínima requerida. ETB aclara que, 
construcción, refiere a la instalación de cable de cobre y fibra óptica con sus accesorios y 
conexiones para operabilidad del cable, tanto aéreo como canalizado.   
 
22. PREGUNTA  
Por último, solicitamos por favor confirmar que en caso de consorcio, es posible la 
participación sin que todos los integrantes acrediten experiencia.” 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB confirma que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.6 de los términos de 
referencia, en caso de asociación, el requisito de experiencia puede ser aportado por uno 
o por varios de sus integrantes, las cuales serán sumadas. Sin embargo, ETB requiere que 
el mayor porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal corresponda 
consecuentemente al integrante que acredita la totalidad o mayor parte de la experiencia. 
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23. PREGUNTA  
b) Anexo N° 2 formato de inscripción de proveedores, nacionales o extranjeros, según 
corresponda; cuando el proveedor no esté inscrito en la base de datos de proveedores de 
ETB 
 
Solicitar al cliente o adjuntarnos el Anexo N° 2 formato de inscripción de proveedores 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se informa que en los documentos del proceso se encuentra publicado el Anexo N° 2 
formato de inscripción de proveedores. 
 
24. PREGUNTA  
c) Anexo 3 acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad corporativa; 
 
Solicitar al cliente o adjuntarnos el Anexo 3 acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad 
Corporativa  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se informa que en los documentos del proceso se encuentra publicado el Anexo N° 3 
acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad Corporativa  
 
25. PREGUNTA  
Minuta de contrato  
 
Solicitar el envío de la minuta de contrato. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Respecto a lo observado se informa que ETB no anticipa la minuta del futuro contrato 
durante el proceso de selección.  
 
26. PREGUNTA  
2.7 FORMA DE PAGO 
2.7.1 SERVICIOS MENSUALES FIJOS 
 
El ciento por ciento (100%) de los servicios se pagarán, mediante cortes mensuales fijos 
sobre los servicios efectivamente prestados, a los sesenta (60) días calendario siguientes, 
a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura 
comercial, acompañada del Acta de Recibo mensual de los respectivos servicios a entera 
satisfacción de ETB, suscrita por el Supervisor del contrato y el CONTRATISTA. 
 
Solicitamos que la forma de pago sea a 30 días calendario siguientes, a la radicación en el 
portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, 
acompañada del Acta de Recibo mensual de los respectivos servicios a entera satisfacción 
de ETB, suscrita por el Supervisor del contrato y el CONTRATISTA. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud en atención a la política financiera. 
 
27. PREGUNTA  
1.30.17 TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato que llegue a suscribirse terminará por 
las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente por 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/


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

 

 
 
 
Página 8 de 10                            http://www.etb.com.co 

ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una antelación mínima de 30 días 
calendario, (iii) en cualquier tiempo cuando se presente alguna circunstancia, que implique 
la no ejecución del proyecto metro (PLMB) por parte de la Empresa Metro de Bogotá; (iv) 
de manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el 
contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes 
nacionales o extranjeras. PARÁGRAFO: en todo caso, la terminación anticipada del 
contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se 
pagarán las sumas correspondientes a las obras recibidas a satisfacción. 
 
Recomendación a ETB: Se Sugiere modificar el numeral (ii) de la siguiente forma que la  
terminación del contrato sea de forma bilateral, en el estado en que se encuentre, siempre 
y cuando existan razones técnicas, económicas, 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Respecto a lo observado se informa que no se acepta la observación en la medida en que 
ETB se reserva el derecho de terminar el contrato de manera anticipada con el tiempo de 
antelación de 30 días previsto en dicho numeral. 
 
28. PREGUNTA  
1.30.13 MULTAS 
 
Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pagará el 
contratista una multa equivalente al 1.5 % del precio de la parte incumplida por cada 
semana de atraso o proporcional por fracción. Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula 
penal compensatoria. En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% del valor 
total del contrato. ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden 
al proveedor por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el 
proveedor se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no 
descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal 
fin. El proveedor renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
 
Se solicita disminuir el porcentaje de la multa a 1% del precio de la parte incumplida por 
cada semana de atraso y en cuanto al término "proporcional por fracción" se solicita una 
aclaración con mayor exactitud respecto a la forma como se calcula dicha fracción. Tambien 
se recomienda que para la aplicación de multas se establezca un procedimiento previo de 
notificación por medio del cual tengamos la posibilidad de subsanar y/o ejercer el derecho 
de defensa y contradicción ante un 
incumplimiento que no nos corresponda. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Respecto a lo observado se observa que no se acepta la disminución de los porcentajes 
para multas, toda vez que los mismos están acordes con el Manual de Contratación de la 
empresa. 
 
En todo caso la aplicación de la multa debe estar precedida del debido proceso. 
 
29. PREGUNTA  
1.30.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA 
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En caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones del contratista, 
se genera a su cargo el pago de una cláusula penal compensatorio cuyo monto será del 
20% del valor del contrato antes de IVA. La pena no exime a la contratita del cumplimiento 
de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este 
porcentaje. El presente documento presta mérito ejecutivo para los efectos de cobro de que 
trata la presente clausula ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria 
de las sumas que le adeude al agente por cualquier concepto y así éste último lo acepta. 
De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista, se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB le indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale 
en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a 
todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
  
Se sugiere disminuir monto del porcentaje de la cláusula penal a 10% del valor del contrato 
antes de IVA y Solicitar al cliente que se defina un procedimiento previo para hacer efectiva 
la cláusula penal compensatoria, que garantice el debido proceso y el derecho de defensa 
y contradicción. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Respecto a lo observado se observa que no se acepta la disminución del porcentaje para 
cláusula penal, toda vez que los mismos están acordes con el Manual de Contratación de 
la empresa. 
 
En todo caso la aplicación de la cláusula penal debe estar precedida del debido proceso. 
 
30. PREGUNTA  
La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las personas 
que integran la asociación. 
 
Es importante solicitar aclaración respecto a este numeral ya que se entiende que en caso 
de un posible consorcio y asociación cada empresa debe gestionar su póliza de seriedad 
de oferta. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Lo que dispone el numeral es que en caso de Unión Temporal o Consorcio, la póliza de 
seriedad de la oferta debe ser tomada por cada uno de los integrantes de la unión temporal 
o consorcio lo cual no significa que cada uno de los integrantes deba generar una póliza 
distinta para participar en el proceso. 
 
31. PREGUNTA  
1.30.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES (i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 
30% del precio del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato y hasta 
la liquidación del mismo. 
  
Se solicita disminuir el porcentaje asegurado entre un 10 y máximo un 15% del precio del 
contrato antes de iva 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
Las garantías exigidas para la presente contratación se modificarán mediante Adenda. 
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32. PREGUNTA  
Considerando que en la Licitación de Obra el cargo de Director o Coordinador de Servicios 
tiene como deseable la Certificación PMP, solicitamos que se dé igual tratamiento en esta 
Licitación. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, en el numeral 3.17.1. Coordinador de servicios. Lo anterior, en razón a las 
condiciones en que debe desarrollarse el proyecto ante la Empresa Metro de Bogotá – 
EMB. 
 
33. PREGUNTA  
Que la experiencia del Director o Coordinador de la Interventoría no se obligue a ser referida 
a proyectos en los últimos 5 años sino a los 10 últimos. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, en el numeral 3.17.1. Coordinador de servicios. Lo anterior, en razón a las 
condiciones en que debe desarrollarse el proyecto ante la Empresa Metro de Bogotá – 
EMB. 
 
34. PREGUNTA 
Que la experiencia de la Empresa pueda ser habilitada en Construcción de Redes, 
Canalizaciones y Fibra óptica y no limitada solamente a la Interventoría de estos campos. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
No se acepta la solicitud de modificación de experiencia, en consecuencia, se mantiene lo 
establecido en el numeral 3.5.1., Tabla 2 Tabla 2 – Experiencia mínima requerida. Lo 
anterior, en razón a la relevancia y condiciones especiales en que debe desarrollarse el 
proyecto acorde con los requisitos de la Empresa Metro de Bogotá – EMB.  
 

 
 

 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/

