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Bogotá, marzo 04 de 2020 
 
 
 
 

INVITACION PUBLICA No. 10426932 
 
 

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

OBJETO 
 
 

 
“OBRAS CIVILES DE EXPANSIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES E 
INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO EN BOGOTÁ D.C., GRAN 
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA Y DEMÁS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES” 
 
 
PREGUNTA No. 1 
 
Después de leer el pliego nos surge una inquietud, si es consorciado la presentación de la 
licitación los dos integrantes deben contar con la homologación RISKS, o con solo un integrante es 
suficiente. 
 
RESPUESTA   
 
De acuerdo con el numeral 6.2.2. de las Políticas Financieras de Contratación: “Cuando se trate de 
consorcios, uniones temporales o cualquier esquema de asociación, todos los integrantes deberán 
cumplir con el requisito de homologación”. 
 
 

 
PREGUNTA No. 2 
 
Teniendo en cuenta que la fibra óptica ha reemplazado en los últimos años la utilización del cable 

multipar de cobre, solicitamos: 

 

a) Ampliar el número de contratos solicitados a 10 certificaciones. 

 

RESPUESTA:  
 
Mediante adenda No.1 se modificará el numeral 3.5.2.  
 
 
b)  Que los contratos solicitados para certificar la experiencia correspondan a contratos suscritos y 

ejecutados dentro de los últimos 15 años. 

 
RESPUESTA:  
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No se acepta la solicitud, el numeral 3.5.4 no se modifica, se mantiene lo establecido en los términos 

de referencia. Se debe tener en cuenta que la experiencia habilitante en Construcción y/o 

mantenimiento de redes de telecomunicaciones, se aclara que puede ser en redes de cobre o de fibra 

óptica. 

 

c)  Reducir la cantidad de km/fibra solicitada a 700 km. 

 
RESPUESTA:  
 

No se acepta reducir la cantidad de km/fibra solicitada a 700 km, por tanto, el valor mínimo requerido 

en la Tabla 1 se mantiene. 

 

d) Ampliar el plazo de entrega hasta el 17 de marzo. 

RESPUESTA:  
 
Mediante adenda No. 1 se modificará el numeral 1.7.  
 
 
 
PREGUNTA No. 3 
  
Solicitar su amable colaboración, prorrogando el envío de preguntas del proceso mencionado en el 
asunto, para el 4 de marzo del 2020. 
 
RESPUESTA   
 
ETB ratifica el plazo establecido en los términos de referencia para enviar preguntas. 

 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
 En los TÉRMINOS DE REFERENCIA 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES, se solicita:  
 
“(vii) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del precio 
estimado del contrato, antes de IVA vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de 
ejecución y 5 años más, contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción 
de las obras contratadas”.  
 
Como es de conocimiento general para ETB, en anteriores procesos en los que hemos participado, 
las aseguradoras no emiten pólizas de seriedad de la oferta, como tampoco de garantía de 
estabilidad de obra por más de 5 años, en vista que el plazo de ejecución del contrato está definido a 
dos años se solicita amablemente que el tiempo de las vigencias de las garantías sea el mismo al 
tiempo de liquidación del contrato tal como está consignado en el Item 1.31.20 LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: “El contrato se liquidará por las partes dentro de los cinco (5) meses siguientes a su 
terminación”.  
 
Si se realiza esta modificación solicitamos muy amablemente plazo para la presentación de la oferta 
económica la cual debe ser entregada el día miércoles 11 de marzo de 2020 por favor requerimos 
ampliar el tiempo de entrega de la oferta para el día 20 de marzo del año en curso debido a que la 
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expedición de la póliza está atada al monto total del contrato y la suma presupuestal de este es 
bastante alta, por lo tanto las aseguradoras requieren de un tiempo para autorizar la expedición de 
esta póliza. 
 
RESPUESTA   
 
Se modificará mediante adenda No. 1 numeral 1.28.3, Garantías Contractuales, viñeta vii) Estabilidad 
de la Obra. 
 
Se modificará mediante adenda No. 1 el numeral 1.7.  
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
En los TÉRMINOS DE REFERENCIA 3.5. EXPERIENCIA HABILITANTE, se solicita:  
“3.5.4. ETB requiere que las certificaciones de experiencia correspondan a contratos suscritos y 
ejecutados dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de entrega de la oferta, 
indicada en el capítulo I de los presentes términos”.  
 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si los diez (10) años son contados desde la fecha de 
finalización de ejecución del contrato presentado como experiencia o a partir de la fecha de inicio de 
ejecución de este. 
 
RESPUESTA   
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.4, los contratos deben haberse suscrito y ejecutado 
dentro los diez (10) años contados a partir de la fecha de entrega de la oferta  
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
 
En los términos de referencia numeral 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES del PROCESO 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10426932 de ETB se solicita lo siguiente: 
  
(vii) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del precio 

estimado del contrato, antes de IVA vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de 

ejecución y 5 años más, contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción 

de las obras contratadas. 

  
Consultando con varias aseguradoras esta estabilidad no puede ser expedida por más de 5 años, por 
tanto, es necesario realizar la modificación de los términos de referencia al respecto, ya que si 
sumamos el tiempo de ejecución y 5 años más nos da un total de 7 años, lo cual no es permitido por 
las aseguradoras.  
  
Debido a esto requerimos a la entidad ampliar el tiempo de entrega de la oferta para el día 24 de 
marzo del 2020 para tener el plazo suficiente para la expedición de la Póliza. 
 
RESPUESTA   
 
Se modificará mediante adenda No. 1 numeral 1.28.3, Garantías Contractuales, viñeta vii) Estabilidad 
de la Obra. 
 
Se modificará mediante adenda No. 1 el numeral 1.7. 
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PREGUNTA No. 7 
 
Acorde a la revisión del documento términos de referencia numeral 1.28.3 GARANTÍAS 
CONTRACTUALES del PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA N° 10426932 de ETB evidenciamos que 
para el requerimiento de "(vii) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado del veinte por 
ciento (20%) del precio estimado del contrato, antes de IVA vigente desde la suscripción del contrato, 
durante el plazo de ejecución y 5 años más, contados a partir de la suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción de las obras contratadas "sumando el tiempo de ejecución y 5 años más nos da 
un total de 7 años, por esta razón las pólizas no son expedidas. 
 
Solicitamos a la entidad ampliar el tiempo de entrega aproximadamente para el día 25 de marzo del 
2020 y así poder realizar el trámite de solicitud y expedición de la póliza. 
 
RESPUESTA 
 
Se modificará mediante adenda No. 1 numeral 1.28.3, Garantías Contractuales, viñeta vii) Estabilidad 
de la Obra. 
 
Se modificará mediante adenda No. 1 el numeral 1.7.  
 
 
PREGUNTA No. 8 
 
No. ÍTEM: 358. CODIGO 003V MONTAJE Y COLOCACIÓN DE BLOQUE DE 100 PARES, Favor 
informar si se debe contemplar el tendido de cable de pase 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el tendido del cable de pase se contempla en los códigos 094R y 136V, de tendidos 
de pase.  
 
 
  
PREGUNTA No. 9 
 
¿ÍTEM: 322? CODIGO 007C EXCAVACIÓN EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO DE 0 A 2.50 
METROS DE PROFUNDIDAD, Si se debe colocar material de relleno este es cancelado por otro 
ítem? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que en el código 007C, sólo se contempla la excavación. Si se requiere material de 
relleno se cancela por los ítems de los rellenos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
ÍTEM: 322. CODIGO 007C EXCAVACIÓN EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO DE 0 A 2.50 
METROS, Indicar si No incluye el suministro del relleno. 
 
RESPUESTA 
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ETB informa que en el código 007C, no incluye el suministro del relleno. Este se cancela por los 
códigos de los rellenos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
Ítem de empalmería, Si en los empalmes requieren suministro de reentrada quien las suministra. 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el suministro de reentradas en los empalmes, normalmente será entregado por ETB. 
Esto no exime al oferente de cotizar la totalidad de los ítems que se encuentren en los anexos 
Financieros No. 1 y 2, donde se incluye reentrada de 1200 a 2400 pares. 
 
  
 
PREGUNTA No. 12 
 
ÍTEM: 363. CODIGO 013V MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 20 PARES - 
Favor informar si en este ítem se debe considerar el tendido del cable de la cola de la caja y el 
empalme con el cable de alimentación. 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que en el código 013V, no se debe considerar el tendido del cable de cola de la caja, ni 
el empalme con el cable de alimentación, estas actividades se pagan por el ítem correspondiente. 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
ÍTEM: 71. CODIGO 016R CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 10 A 30 PARES, Favor 
indicar si en este item se debe incluir el suministro de las abrazaderas 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que en el código 016R, no se incluye el suministro de las abrazaderas, estas se pagan 
por los ítems de suministro de abrazaderas.  
 
 
 
PREGUNTA No. 14  
 
Los términos de referencia del proceso anteriormente mencionado en el asunto mencionan lo 
siguiente en el numeral 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES:  
 
"(vii) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del precio 
estimado del contrato, antes de IVA vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de 
ejecución y 5 años más, contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción 
de las obras contratadas." 
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De acuerdo al tiempo requerido para esta estabilidad si sumamos lo el tiempo asignado para 
la ejecución y 5 años más solicitados para la garantía nos da un total de 7 años y de esta manera no 
puede ser expedida la póliza por políticas de las aseguradoras. 
 
RESPUESTA 
 
Se modificará mediante adenda No. 1 numeral 1.28.3, Garantías Contractuales, viñeta vii) Estabilidad 
de la Obra. 
 
Se modificará mediante adenda No. 1 el numeral 1.7.  
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 
En los Términos de Referencia se indica que es responsabilidad del Contratista gestionar ante las 

entidades nacionales, municipales, distritales y privadas, todos los permisos necesarios para la 

construcción de las obras, así como asumir el costo que demande la gestión y obtención de los 

permisos. 

Considerando que algunos de estos permisos pueden tener precios diferenciales que implicarían un 
alto costo para el Contratista (PMT ante el tránsito, permisos en zonas de patrimonio histórico, 
permisos ambientales, uso de estructura o infraestructura de edificios, entre otros), se solicita a ETB 
que en caso de requerirse un permiso de alto costo, éste sea considerado como reembolsable y/o se 
tenga la opción de negociar el valor a partir de una tarifa tope que se pueda establecer, por ejemplo a 
partir de determinado número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa, que no se contemplan costos reembolsables, por tanto, los costos de permisos deben 
incluirse dentro del valor de la oferta.   
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
Respetuosamente se solicita la ampliación del plazo de presentación de la oferta, considerando la 

dimensión del proyecto y los tiempos asociados al análisis de precios. Se propone la fecha del 20 de 

marzo de 2020 para la presentación de la oferta. 

RESPUESTA 
 
Mediante adenda se modificará el numeral 1.7. 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
En el anexo Financiero No 1. precios totales en los ítems de empalmes, al verificar la descripción de 
los ítems no es claro quien suministra la cubierta o mango necesario para encapsular los cables 
empalmados? 
 
RESPUESTA 
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ETB informa que las cubiertas o mangos necesarios serán suministrados por ETB, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 3.10.9 MATERIALES A CARGO DE ETB, de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
En el anexo Financiero No 1. precios totales en los ítems de construcción de cámaras y losas, al 
verificar la descripción de los ítems no es claro quien suministra los aros, bases, marcos y tapas 
elementos esenciales para la construcción de las mismas y sin los cuales no es posible realizarlas? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que los aros base, los marcos y tapas los suministra el Contratista y se pagan de 
acuerdo con los numerales de suministro de aros, marcos y tapas, previstos en los anexos financieros 
1 y 2. 
 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
¿Para poder calcular en nuestros costos el tema de permisos en unidades y conjuntos residenciales, 
nos pueden suministrar algún dato del porcentaje de ejecución de las actividades en estos sitios y así 
poder ponderar y definir el costo aproximado? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que las órdenes de servicio surgen en función de la demanda y necesidades de la 
operación.  
 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
Para poder calcular en nuestros costos el tema de PMT, necesitamos saber si se debe presentar 
PMT por cada una de las órdenes de trabajo, ¿y de ser así cuál es el promedio de órdenes que 
requieren este permiso y así poder ponderar y definir el costo aproximado? ó es un PMT tipo para 
todas las actividades y para toda la ciudad como en otras oportunidades se ha realizado? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que para la ejecución de las obras que implican intervención del espacio público se debe 
gestionar ante la entidad competente la aprobación del PMT. 
 
Se informa en cuanto la cantidad de órdenes, que estas surgen en función de la demanda y 
necesidades de la operación.  
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
En el tema de la geolocalización de los vehículos, deben ser todos los vehículos incluidos los de los 
supervisores, ¿ó solo los netamente operativos? 
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RESPUESTA 
 
ETB confirma lo establecido en el numeral 3.21.6, con relación al uso del sistema de geolocalización 
(GPS) y precisa que se deberá cumplir en los vehículos operativos utilizados en las actividades objeto 
del contrato.  
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 
En el tema del portaescaleras de los vehículos, deben ser todos los vehículos incluidos los de los 
supervisores, ¿ó solo los netamente operativos? 
 
RESPUESTA 
 
ETB confirma lo establecido en el numeral 3.21.12, con relación al uso de portar escaleras en los 
vehículos y precisa que se deberá cumplir en los vehículos operativos utilizados en las actividades 
objeto del contrato. 
 
 
 
PREGUNTA No. 23 
 
¿Para poder calcular los costos indirectos de la presente oferta, nos podrían indicar un valor 
aproximado del presupuesto? 
 
RESPUESTA 
 
ETB no suministra presupuestos estimados de sus procesos de contratación. 
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 
Debido a que este es un contrato de construcción tal como lo indica los términos de referencia en el 
numeral xxxxxx sírvase indicar si este contrato está gravado con la contribución especial del 5% para 
construcción de obra pública? 
 
RESPUESTA 
 
ETB es una empresa prestadora de servicios de tecnologías de la información, y de acuerdo con la 
Ley 1341 de 2009 artículo 55 para este tipo de empresas sin importar la composición de su capital se 
regirán por las normas del derecho privado, en ese orden de ideas no se aplicaría la contribución de 
obra pública del 5% del valor del contrato, ya que no podría considerarse un contrato de obra pública 
celebrado por una entidad estatal. 
 
 
 
PREGUNTA No. 25 
¿Debido a que en el objeto del contrato se especifica un rubro de mantenimiento, sírvase indicar 
como se facturará este rubro y si en este caso en particular aplica el iva pleno sobre el servicio? 
 
RESPUESTA 
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La única forma de pago de este proceso de contratación esta descrito en el numeral 2.8 FORMA DE 
PAGO de los términos de referencia, este proceso esta descrito tributariamente como un contrato de 
obra civil y de esta forma están elaborados los anexos financieros. 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
De qué manera es posible calcular con los estados financieros el cumplimiento del numeral 2.12 
Evaluación Financiera de las ofertas pagina 28, si no se tiene el valor estimado del proceso, que 
como lo dice el citado párrafo es fundamental para realizar el cálculo, ¿de ser así por favor indicarnos 
cual es el precio estimado de la oferta? 
 
RESPUESTA 
 
El cálculo se obtiene con la elaboración del anexo financiero N° 1: Relación de Precios Totales De 
Obras Incluido AIU e IVA, Para Bogotá Y Gran Bogotá.  Según los precios de cada oferente. 
 
 
 
PREGUNTA No. 27 

En los términos de referencia en el numeral 2.2. VALOR ESTIMADO DE LA OFERTA se solicita: 
"Anexo Financiero N° 3:  Factor de Incremento Para Otras Otros DEPARTAMENTOS" En el numeral 
3.6. DEFINICIONES indica: 3.6.7. Demás departamentos del país:  Los departamentos donde 
eventualmente se solicitará la ejecución de trabajos al contrato son: Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, 
Guaviare, Huila, Guajira, Meta, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. 

Solicitamos a la entidad poder asignar el factor de incremento independiente para cada departamento 
ya que los costos pueden variar según el lugar de ejecución. 

RESPUESTA 
 
ETB confirma que el factor de incremento para otros departamentos es un sólo porcentaje, teniendo 
en cuenta que la ejecución se realizará en mayor proporción en Bogotá y Gran Bogotá, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3.3.19 de los términos de referencia.  
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
-Con respecto a los ítems de retiro y reintegro de cable canalizado o aéreo, en estos ítems se debe 
incluir el valor del replanteo necesario antes del retiro o se pagará dicha actividad de replanteo en 
otro ítem? 
 
RESPUESTA 
 
ETB aclara que, en los ítems de retiro y reintegro de cable canalizado o aéreo, no se debe incluir el 
valor del replanteo. Se pagará el ítem de replanteo, si el proyecto que se vaya a ejecutar lo amerita y 
así lo solicita ETB.  
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PREGUNTA No. 29 
 
¿Hasta cuál cantidad de metros de Órdenes de Registro de Canalización y/o Proyectos de red, se 
paga el ítem 118V REPLANTEO PUNTUAL (TEL PÚBLICO. SISTEMA A TIERRA. CAMBIO 
ARMARIO. CONSTRUCCIÓN MDF. ETC)? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que en el ítem 118 V, no se contempla el pago de replanteo por metros de órdenes de 
registro de canalización, ni de proyectos de red, el ítem 118V se paga cuando se realizan replanteo 
puntual de las órdenes de servicio relacionadas con: teléfonos públicos, sistema a tierra, cambio de 
armario, construcción MDF entre otros. 
 
El pago de replanteo por metros de órdenes de registro de canalización y de proyectos de red se 
hace por el ítem 423, código 001V.  
 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 
 ¿Cuándo las órdenes de Servicio a ejecutar poseen un valor menor al valor del PMT (Plan de Manejo 
de Tráfico) solicitado, cómo se pagaría dicho PMT? Ejemplo: Si el valor de un proyecto es $200.000 y 
el PMT, cuesta $400.000. ¿Cómo se pagaría el valor del PMT, ya que es mayor al valor de la orden 
de servicio? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el costo de PMT debe incluirse dentro del valor de la oferta. No se contempla pagos 
independientes, ni costos reembolsables, para la gestión de estos permisos, los cuales se deben 
tramitar para las órdenes de servicio que generan intervención del espacio público.   
  
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
¿Es posible determinar el rango de metros lineales, en las Órdenes de Registro de Canalización y/o 
Proyectos de red, en las cuales se pagará el ítem 118V REPLANTEO PUNTUAL (TEL PÚBLICO. 
SISTEMA A TIERRA. CAMBIO ARMARIO. ¿CONSTRUCCIÓN MDF.ETC) y en las cuáles se pagarán 
los ítems 001V REPLANTEO PROYECTO DE REDES y 028C REPLANTEO PROYECTO DE 
CANALIZACIÓN? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que en el ítem 118 V, no se contempla el pago de replanteo por metros de órdenes de 
registro de canalización, ni de proyectos de red, el ítem 118V se paga cuando se realizan replanteo 
puntual de las órdenes de servicio relacionadas con: teléfonos públicos, sistema a tierra, cambio de 
armario, construcción MDF entre otros. 
 
El pago de replanteo por metros de órdenes de registro de canalización y de proyectos de red se 
hace por el ítem 423, código 001V.  
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PREGUNTA No. 32 
 
¿Es posible agregar el ítem de la actividad PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) en el anexo 
financiero o en cuál ítem de los existentes en dicho anexo, se pagará dicha actividad? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el costo de PMT debe incluirse dentro del valor de la oferta. No se contempla pagos 
independientes, ni costos reembolsables, para la gestión de estos permisos, los cuales se deben 
tramitar para las órdenes de servicio que generan intervención del espacio público.   
 
 
 
PREGUNTA No. 33 
 
- Con respecto al ítem 002C ROTURA PISO O ACABADO EXISTENTE, por favor confirmar, ¿cuál es 
el valor mínimo de espesor o se puede tomar 0,10 metros, como dicho valor mínimo? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que la medida y pago del ítem 002C es por metros cúbicos, por lo tanto, el espesor no 
requiere de un mínimo.  
 
 
 
PREGUNTA No. 34 
 
- Con respecto al ítem 003C DEMOLICIÓN BÓVEDA SENCILLA O DOBLE EN CONCRETO, por 
favor confirmar, ¿cuál es el valor mínimo de espesor o se puede tomar 0,15 metros, como dicho valor 
mínimo? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que la medida y pago del ítem 003C es por metro cuadrado. Como referencia se indica 
que el espesor por norma de la bóveda sencilla es de 0.15 m y para la bóveda doble es de 0,20 m.  
 
 
 
PREGUNTA No. 35 
 
- Con respecto al ítem 180S SUMINISTRO DE TAPA PARA CAJA DE PASO REFORZADA INCLUYE 
CONCRETO, por favor aclarar la tapa, para cuál tipo de caja de paso es (sencilla, doble, etc).? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el ítem 180 S corresponde a la tapa reforzada para caja de paso sencilla. Cuando 
se requieran tapas reforzadas para caja de paso doble se pagará dos veces este ítem (dos tapas). 
 
 
 
PREGUNTA No. 36 
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Para los siguientes ítems, por favor confirmar, en el caso que sólo se suministre el marco o sólo se 
suministre la tapa, ¿cómo se pagará dicho ítem? teniendo en cuenta, que el valor del marco, ¿es 
diferente al de la tapa?: 
 
076S MARCO Y TAPA RECTANGULAR PARA CAJA DE PASO SENCILLA (INCLUYE CONCRETO) 
077S MARCO Y TAPAS RECTANGULARES PARA CAJA DE PASO DOBLE (INCLUYE 
CONCRETO) 
078S MARCO PARA CAJA DE PASO DE (0.30 x 0.30) MTS 
079S MARCO Y TAPAS PARA CAJA DE PASO DOBLE REFORZADA (INCLUYE CONCRETO) 
080S MARCO Y TAPA PARA CAJA DE PASO SENCILLA REFORZADA (INCLUYE CONCRETO) 
 
RESPUESTA 
 
ETB ratifica que para los ITEMS 076S, 077S, 079S y 080S, siempre se debe suministrar el juego de 
marco y tapa; para el ítem 078S, se debe suministrar sólo el marco para caja de paso de 0.30 x 0.30. 
No se prevé el suministro independiente de sólo marcos para cajas de paso sencilla y doble. 
  
 
 
PREGUNTA No. 37 
 
-Con respecto a los ítems 099C TRASLADO RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL y 052C 
TRASLADO DE RED DOMICILIARIA DE DESAGÜES O ACUEDUCTO, lo relacionado a la gestión de 
permisos ante las empresas de servicios públicos; si la realiza el contratista, ¿cómo se le pagará este 
valor? 
 
RESPUESTA 
 
ETB aclara que los costos para los permisos ante las Empresas de Servicios públicos para los ítems 
099C y 052 C, deben ser incluidos en la oferta dentro estos ítems. 
 
 
 
PREGUNTA No. 38 

-Con respecto a los ítems 099C TRASLADO RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL y 052C 
TRASLADO DE RED DOMICILIARIA DE DESAGÜES O ACUEDUCTO, ¿quién asumirá los riesgos 
por el tiempo en el cual, los clientes no cuenten con el servicio de gas natural o acueducto? 
 
RESPUESTA 
 
El manejo del riesgo por indisponibilidad del servicio lo contempla la Empresa de Servicio público 
correspondiente. 
 
 
 
PREGUNTA No. 39 

  -Con respecto al ítem 052C TRASLADO DE RED DOMICILIARIA DE DESAGÜES O ACUEDUCTO, 
se encuentra en el anexo técnico II, pero no se encuentra en el anexo financiero, por lo cual, no se 
debe tener en cuenta? 
 
RESPUESTA 
 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 13 

ETB informa que el ítem 052C Traslado de red domiciliaria de desagües o acueducto, se encuentra 
en el anexo financiero No. 2, en el ítem 161.  
 
 
 
PREGUNTA No. 40 

¿La oferta técnica y financiera, solicitada en los términos de referencia en formato digital, es posible 
entregarla en CD, o se debe entregar en USB? 
 
RESPUESTA 
 
En cualquier formato digital es posible entregar la propuesta financiera. 
 
 
 
PREGUNTA No. 41 

¿Es posible presentar los estados financieros 2018 o se deben presentar los estados financieros 
2019? 

 
RESPUESTA 
 
El numeral 2.12 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS OFERTAS dice el Estado de Resultados del 
último año fiscal, debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de 
conformidad con la legislación aplicable para el efecto. Si la oferta es presentada en asociación, cada 
integrante debe aportar lo requerido en este párrafo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 42 

- ¿Cómo se calcula el valor de la oferta para la póliza de seriedad, ya que se encuentra dividido en 
dos hojas los ítems a cotizar y en otra el factor de incremento para otros departamentos? 
 
RESPUESTA 
 
El cálculo se obtiene con la elaboración del anexo financiero N° 1: Relación de Precios Totales De 
Obras Incluido AIU e IVA, Para Bogotá Y Gran Bogotá. Según los precios de cada oferente 
 
 
 
PREGUNTA No. 43 

- ¿El profesional HSEQ y el Inspector HSEQ, deben estar tiempo completo, durante la ejecución de 
las actividades del contrato que se llegue a celebrar del presente proceso? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que la destinación de los servicios del profesional HSEQ y el inspector HSEQ, deben 
estar mientras las actividades del contrato lo requieran, de acuerdo con el numeral 3.23.7 de los 
términos de referencia.  
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PREGUNTA No. 44 

- ¿Durante la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, es necesario presentar informes sobre 
Seguridad y Salud en el trabajo?; si la respuesta es afirmativa, por favor confirmar con cuál frecuencia 
se debe enviar?; en cuál formato?, que debe contener dicho informe? 
 
RESPUESTA 
 
Se deben presentar informes mensuales de la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con Resolución 0312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 45 

- ¿Qué significa RES? OBRAS y UNIT. ¿OBRAS en el anexo financiero? 
 
RESPUESTA 
 
RES. OBRAS (Resumen de Oferta) y UNIT. OBRAS (Precios Unitarios de Obras) 
 
 
 
PREGUNTA No. 46 

- ¿En los equipos y herramientas solicitadas, se menciona una "retroexcavadora"; las actividades 
realizadas con este tipo de vehículo, ¿cómo se pagarían, ya que el valor de este vehículo es por 
horas? ¿se usará tiempo completo en la ejecución de las actividades del contrato que se llegue a 
celebrar del presente proceso?  
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el costo de las actividades realizadas con la retroexcavadora debe quedar incluidos 
en la oferta en los ítems donde aplique. 
 
 
 
PREGUNTA No. 47 

Con respecto al ítem 104S POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO REFORZADO DE 14 MTS 
LONGITUD CON ADAPTACIÓN PARA CURVA DE 2" EN PVC, se encuentra en el anexo técnico II, 
pero no se encuentra en el anexo financiero, por lo cual, ¿no se debe tener en cuenta?  
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el ítem 104S poste telefónico en concreto reforzado de 14 mts longitud con 
adaptación para curva de 2 “en PVC, se encuentra en el anexo financiero No. 2, en el ítem 206. 
 
 
PREGUNTA No. 48 
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- Con respecto a las cámaras telefónicas T7 y T8, con cuáles ítems se pagarán las actividades que se 
realicen en estos tipos de cámaras?; ¿cuáles son las especificaciones técnicas de estos tipos de 
cámaras?  
 
RESPUESTA-  
 
ETB informa que los trabajos ejecutados en infraestructura diferente a la prevista en las 
especificaciones técnicas se pagarán con los ítems relacionados en los anexos financieros, de 
acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas. 
 
 
PREGUNTA No. 49 
 
De acuerdo al numeral 3.3.15 y por experiencia en la facturación de DICO, únicamente es posible 
facturar el IVA sobre U, expresada en el AIU, en las actividades netamente de Obra civil. En las 
demás actividades se entenderá que se deberá facturar bajo la figura convencional del IVA pleno del 
19%, sobre el costo directo. 
 
RESPUESTA 
 
En contratos en los que se utilice la fórmula A.I.U. (Anticipo, Imprevistos y Utilidades) o se aplique el 
factor multiplicador, estos no se tendrán en cuenta para efectos de determinar la base gravable del 
IVA, es decir la base estará conformada por el valor total de la remuneración percibida por el 
contratista, llámese honorarios o utilidad según el caso. 

 
Concepto unificado de IVA Numeral 1.3. CONFECCION DE OBRA MATERIAL 
 
 
 
PREGUNTA No. 50 

 
El numeral 3.5.1. Permite la certificación de experiencia sobre par/km, en tendidos de redes de cobre 
y/o fibra óptica? Es correcta nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con la Tabla 1, la certificación de experiencia de par/km aplica para las redes de cobre y 
los KM- fibra instalada aplica para las redes de fibra óptica, por lo tanto, no es correcta su 
interpretación. 
 
 
 
PREGUNTA No. 51 
 
De acuerdo al numeral 3.10.11.13, podrá la ETB, en caso de no existir continuidad contractual, 
negociar el stock de elementos excedentes del aliado, no utilizados durante el contrato no renovado, 
acordar una recompra, aplicando al costo directo, de acuerdo a cotizaciones vigentes, el recargo 
administrativo adicional de 13,01% 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que no está previsto negociar el stock de elementos excedentes. 
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PREGUNTA No. 52-   
 
El numeral 3.10.9.1, Indica el listado de materiales a entregar por parte de la ETB, se podría 
establecer en forma aproximada el área de bodegaje a requerir. 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que no puede establecer un área de bodegaje, dado que el material que se le entrega al 
Contratista varía de acuerdo con la demanda de las órdenes de servicio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 53- 
 
En la experiencia solicitada de Par-Km no es claro si se refiere tanto a cable BCH o cable UTP o 
cable para instalación de servicios de telecomunicaciones, agradecemos la aclaración. 
 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que la experiencia solicitada en par-km hace referencia a cable tipo BCH.  
 
 
 
PREGUNTA No. 54 
 
3.13. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES 
 
3.13.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 3.13.3.1. ETB requiere que cuando se estime conveniente, el 
CONTRATISTA sea el responsable de realizar los ensayos de laboratorio que se consideren, para 
determinar las características mecánicas de los materiales utilizados, los resultados de dichos 
ensayos deberán ser entregados a la SUPERVISIÓN de ETB o quien haga sus veces. Estas 
verificaciones estarán regidas por las secciones correspondientes de las Especificaciones IDU-ET-
2011 como se indica a continuación: • Sub bases y Bases • Mezclas asfálticas • Losas de Concreto 
Hidráulico Lo anterior, con el fin de verificar la calidad de los materiales empleados y del trabajo de 
recuperación de las zonas afecta 
 
PREGUNTA: para estas pruebas se debe incluir el costo en precio unitario Y /o ETB aplicara otro 
ítem para este reconocimiento ¿??  
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el costo de los ensayos de laboratorio podrá ser solicitados esporádicamente para 
garantizar la calidad del trabajo y materiales utilizados y deben ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 55 
 
3.13.3.3. Ensayo de compactación ETB requiere que con el fin de controlar la calidad de la 
compactación de los materiales de relleno (Sub Base y Bases), sobre los cuales se construyen 
acabados de calzadas y andenes, EL CONTRATISTA realizará ensayos de compactación en sitio, 
para determinar la densidad seca máxima del suelo respecto un porcentaje dado de la densidad 
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máxima obtenida en el ensayo de compactación Próctor correspondiente al tipo de suelo que se 
ensaya 
 
PREGUNTA: para estas pruebas se debe incluir el costo en precio unitario Y /o ETB aplicara otro 
ítem para este reconocimiento ¿??  
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que los ensayos de compactación podrán ser solicitados esporádicamente para 
garantizar la calidad del trabajo y materiales utilizados y deben ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 56 
 
3.13.3.4. Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto ETB requiere que EL 
CONTRATISTA realice las pruebas mecánicas necesarias para determinar la variación a través del 
tiempo de la resistencia a la compresión del concreto empleado por para reconstruir los acabados de 
calzadas y andenes afectados durante la intervención del espacio público, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la Normas Técnicas Colombianas 550 673. • Toma de las probetas 
de concreto. • Curado de las probetas de concreto. • Rotura de las probetas de concreto. • Transporte 
de probetas. El costo de la toma eventual de muestras y del ensayo de resistencia en laboratorio 
debe ser incluido por el OFERENTE en su oferta. 3.13.3.5. Ensayo Granulometría de agregados ETB 
requiere que EL CONTRATISTA realice las pruebas mecánicas necesarias para “definir la calidad del 
agregado, su tamaño máximo y otros requisitos de gradación específicos. Las personas responsables 
de seleccionar las proporciones de la mezcla de concreto también deben determinar las proporciones 
de agregado fino y grueso y la adición de una mezcla de agregados de diferente tamaño, si se 
requieren o aprueban.” (NTC174) • Toma de muestra representativa de los agregados con los cuales 
se diseñará la mezcla de concreto. • Granulometría • Transporte de probetas. Independientemente de 
las actividades 
 
PREGUNTA: para estas pruebas se debe incluir el costo en precio unitario Y /o ETB aplicara otro 
ítem para este reconocimiento ¿??  
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que los ensayos de resistencia podrán ser solicitados esporádicamente para garantizar 
la calidad del trabajo y materiales utilizados y deben ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 57 
Teniendo en cuenta que, para la realización de las obras civiles, se requiere tramitar ante las 
entidades IDU y Movilidad, el correspondiente PMT,  
De acuerdo a lo citado anteriormente, ETB como reconocerá el pago de este trámite ¿??? 
 
RESPUESTA 
 
ETB informa que el costo de PMT debe incluirse dentro del valor de la oferta. No se contempla pagos 
independientes, ni costos reembolsables, para la gestión de estos permisos, los cuales se deben 
tramitar para las órdenes de servicio que generan intervención del espacio público.   
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PREGUNTA No. 58 
 
Para los cálculos de costo sobre el precio unitario se considera necesario tener información de 
estadística, de volúmenes de actividades por mes para cada uno de los ítems, esto con el fin de llegar 
a tener un cálculo asertivo, sobre rendimientos y diseño de capacidad operativa. 
 
Por lo anterior citado, Se solicita tener esta información por parte de ETB ¿??  
 
RESPUESTA 
 
La cantidad y tipo de órdenes de servicio surgen en función de la demanda y necesidades de la 
operación, por tanto, no es posible entregar una cantidad.  
 
 
 
PREGUNTA No. 59 
 
Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la presentación de la oferta es muy corto, 
solicitamos una prórroga por 8 días más, se solicita con el fin de poder presentar una oferta 
competitiva y que esto genere beneficios para las dos compañías 
 
RESPUESTA 
 
Se modificará el numeral 1.7 mediante adenda No.1. 
 
 
PREGUNTA No. 60 
 
En el numeral 2.12 solicitan los estados financieros del último año fiscal, pregunta el último año fiscal 
es 2018 ó 2019 teniendo en cuenta que la declaración de renta se presenta en el mes de abril de 
2020? 
 
RESPUESTA 
 
El numeral 2.12 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS OFERTAS dice el Estado de Resultados del 
último año fiscal, debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de 
conformidad con la legislación aplicable para el efecto. Si la oferta es presentada en asociación, cada 
integrante debe aportar lo requerido en este párrafo. 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


