
 
 
 
 
 

  1 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

ACLARACIONES I NVITACIÓN PUBLICA N° 10429135 
 
 

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE 
ASEGURAMIENTO DE RED DE ENERGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ETB, ASÍ 
COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE PARA PLANTAS DE EMERGENCIA, DE SU RED LOCAL Y 
NACIONAL”. 
 
1. Conforme a lo establecido en el numeral 1.16 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 

de los Términos de Referencia, solicitamos la expedición de la garantía a nuestra 
aseguradora la cual fue rechazada por la razón que en el literal g) indican que la 
Modalidad debe ser Sancionatoria. Según la aseguradora, los términos deben ser 
indemnizatorios.   

 

 
 
De acuerdo con lo anterior, comedidamente le solicito si es posible que ETB modifique el 
requisito g) o nos indique que empresa aseguradora expide la garantía bajo la modalidad 
sancionatoria. 
 
RTA: Respecto a lo observado se informa que no es posible, conforme las políticas internas, 
modificar la modalidad sancionatoria de esta garantía.  Algunas de las compañías que 
expiden estas garantías son Mapfre, Nacional,  y J Malucheli.  

 
2. Interesados en participar en el proceso referenciado en el asunto del mensaje 

consideramos y solicitamos amablemente a la entidad se juste los tiempos establecidos 
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en el cronograma dado a ue4 el periodo de tiempo es muy corto para estructurar esta 
oferta de gran complejidad. Por lo anterior solicitamos que los tiempos de enviar 
observaciones al proceso se amplíen en al menos tres días hábiles, de igual manera el 
tiempo entre las respuestas a observaciones y el cierre del proceso se amplíe en al 
menos 7 días hábiles 

 
RTA: Se publicará adenda I. 

 
3. Revisando los documentos de la Invitación Pública, comedidamente le solicito se nos 

aclaren los siguientes puntos: 
 

➢ El numeral 3.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS de los Términos de Referencia, 
define los tres tipos de sitio. Para el tipo de sitio tres se indica lo siguiente: “Sitios 
rurales en cerros con torres de telecomunicaciones”.  

 
De acuerdo con lo anterior, les agradecemos nos aclaren la clasificación de los siguientes 
sitios, ya que en el Anexo Técnico 1 – Listado de Sitios están clasificados como Tipo 1: 
 

• Sitio:  SUMAPAZ. Dirección: Vereda San Juan De Sumapaz. 

• Sitio: CERRO NEIVA. Dirección: Vereda la Medina Municipio Rivera 

• Sitio: ARANJUEZ - META. Dirección: Sin dirección.  

• Sitio: CERRO VERDE. Dirección: Estación ubicada en el corregimiento de Santa Elena 
(Medellín) en la vía Medellín - Aeropuerto de Rionegro a 40 min de Medellín y a 15 min 
del aeropuerto de Rionegro en el mismo cerro donde está ubicado el Radar de la 
Aeronáutica Civil. 
 

• Sitio: PICACHO. Dirección: Estación ubicada en el paraje Picacho, al Noroccidente de 
Medellín en la vía al municipio de San Pedro de los Milagros a 30 minutos de la sede 
de ETB Medellín PICACHO, PARTE ALTA ROBLEDO AURES MEDELLIN 
(ANTIOQUIA) 

• Sitio: CRISTO. Dirección: Vía a Cristo Rey, Cali, Valle del Cauca 
 

RTA: ETB aclara que de acuerdo a los términos de referencia numeral 3.4 
Requerimientos Técnicos, el nodo San Juan de Sumapaz se localiza pasando la 
reserva natural Sumapaz y se cataloga Tipo 3, los demás nodos referentes en la 
pregunta se mantienen tipo 1. 
 

 
4. Conforme al numeral 3.5.1.6.2 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SERVICIO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, el cual establece que el pago del consumible 
(ACPM), se pretende realizar mediante reembolso de gastos, comedidamente 
solicitamos que se incluya dentro de este ítem un porcentaje de administración del 10% 
correspondiente al costo operacional y financiero. Adicionalmente, el numeral 2.8 
GASTOS REEMBOLSABLES, indica que se reconocerán gastos reembolsables solo 
para gasolina y ACPM y se pagarán mediante cortes mensuales, al costo en pesos 
colombianos, a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación en 
el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB. Con el fin de ajustar los 
flujos de caja del proyecto, solicitamos que estos gastos sean reembolsados a los 
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quince (15) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción facturas 
de cuentas por pagar de ETB. 

 
RTA: No se acepta la solicitud, ETB no reconoce pagos de administración de gastos 
reembolsables 

 
5. Según lo estipulado en el numeral 3.7 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS), 

en la Tabla 8 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración se indica que el tiempo 
máximo de respuesta con nivel Alto para los sitios tipo 1, 2 y 3 es de 2, 3 y 5 horas 
máximo respectivamente. Teniendo en cuenta el requerimiento anterior y ponderado 
con la realidad de la operación, así como de las condiciones de movilización y del 
estado del tráfico en las ciudades principales e intermedias, prevemos que es necesario 
contar con una estructura muy robusta dispersa en diferentes sitios de las ciudades, 
ubicadas en cercanías a los nodos a nivel nacional, para poder cumplir los ANS. De 
acuerdo con lo anterior, solicitamos aumentar el tiempo de respuesta en al menos a 1 
hora para cada tipo de sitio cuando el nivel de atención sea Alto.  

 
Adicionalmente, en la misma tabla indica que el tiempo máximo de respuesta con nivel 
Bajo para los sitios tipo 1 y 2 es de 3 y 6 horas respectivamente, acercándose el 
requerimiento al nivel Alto. Al respecto, solicitamos aumentar el tiempo de respuesta 
para el nivel de atención Bajo:  para el sitio tipo 1, a 5 horas máximo y para el sitio tipo 
2, a 8 horas máximo.  

 
RTA: de acuerdo al numeral 3.7 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS), de los 
términos de referencia, los ANS se encuentran ajustados acorde a las necesidades de 
ETB y descritos en la Tabla 8 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración. 
 

6. De acuerdo con la Tabla 8 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración, 
relacionada en el numeral 3.7 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS), le 
solicitamos se nos aclare el alcance de “Tiempo de restauración de la Falla”. El anterior 
interrogante se basa, en que una falla se puede generar en horario no hábil por el daño 
de un repuesto que debe ser reemplazado y se podría tardar más del tiempo 
establecido para su adquisición. O en consecuencia, ¿ETB tiene planeado que el 
contratista tenga un “Stock” o inventario de repuestos relacionados en el anexo 
financiero localizado en sitios estratégicos para cumplir con el ANS? 
 

RTA: de acuerdo al numeral 3.7 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS), de los 
términos de referencia, se describe el “Tiempo de restauración de la falla: corresponde 
al tiempo máximo que puede transcurrir desde que se reporte al NOC o se registre en 
la bitácora la llegada por parte del CONTRATISTA al lugar de EMERGENCIA y el 
momento en que se restaure el servicio o la emergencia”; adicional en “caso de 
requerirse el cambio inmediato de algún repuesto, el CONTRATISTA deberá informarlo 
a ETB para su aprobación, siempre que se encuentre pactado en el contrato y cumplir 
con el tiempo de restauración estipulado en los ANS, a partir de la aprobación ETB”. 
 

7. Dentro del alcance del proyecto se contempla el alquiler de algunos sistemas de 
energía como lo son Motogeradores, Bancos de Baterías, UPS, Transformadores de 
potencia, Rectificadores, entre otros; sin embargo, dentro de los Términos de 
Referencia, no encontramos una especificación técnica del alcance correspondiente a 
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cada uno de los alquileres; de tal manera, le solicitamos nos confirme el alcance de 
cada alquiler, es decir, que actividades y elementos están incluidos en cada ítem.    

 
RTA: ETB aclara que el servicio de alquiler es del bien descrito en los anexos 
financieros, estos deben garantizar la continuidad del servicio en los diferentes nodos 
acorde a los solicitado por el supervisor, es decir operar integrados a la red de energía 
de ETB. 
 

8. Dentro del anexo financiero, en el cuadro de “Repuestos”, se menciona una columna 
en donde se especifica la marca del repuesto a suministrar; de acuerdo con lo anterior, 
le solicitamos a ETB eliminar esa columna ya que en su gran mayoría los elementos 
que se adquieren comercialmente en el mercado son genéricos o equivalentes y por la 
dinámica y plazos del proyecto no es posible, en ocasiones, conseguir los repuestos 
originales o de la marca especificada. 

 
RTA: De acuerdo con los anexos financieros en lo concerniente a repuestos, ETB 
contempla marca de acuerdo a los equipos que se tienen instalados y los repuestos 
descritos corresponden a la misma marca o similar, donde las características técnicas 
se mantengan, así mismo en el numeral 3.5.1.5.1 ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, se describe 
“Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deberán ser de la misma 
especificación técnica y marca del equipo intervenido, de no ser posible su consecución 
deberá de manera previa informarse al SUPERVISOR ETB junto con las posibles 
opciones que se tengan para su aprobación”.  
 

9. Según lo estipulado en el numeral 2.7 FORMA DE PAGO de los Términos de 
Referencia, entendemos que se contemplan tres condiciones para proceder con el 
pago de las actividades ejecutadas: 1. Factura comercial; 2. Acta de Recibo Mensual y 
3. Comprobante de pago de la nómina y demás obligaciones laborales. De acuerdo 
con lo anterior, les solicitamos nos indiquen si es acertada nuestra interpretación o se 
tiene otra condición administrativa que debiéramos conocer para contemplarlo en el 
valor de nuestra propuesta. 

 
RTA: Es correcta su apreciación 
 

10. Según el numeral 3.6 INFORME DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, se informan las 
condiciones para generar el Acta de Recibo a Mensual. De acuerdo con lo anterior, 
agradecemos nos indiquen los tiempos mínimos que se tienen contemplados entre las 
partes para realizar la revisión de los formatos y demás documentos para finalmente 
obtener los subpedidos o números de entrada y de esta forma radicar la respectiva 
factura. 

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.6 INFORME DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, de 
los términos de referencia, se describe “el CONTRATISTA deberá asistir 
quincenalmente a la reunión de seguimiento técnico del mes en curso, para la primera 
sesión del mes debe presentar los avances de las labores hasta ese momento 
ejecutadas, y para la sesión de fin de mes debe presentar el Informe de Gestión de 
Mantenimiento – Anexo Técnico 4.5 - Informe de Gestión Mensual - Seguimiento 
Mensual”, adicional a ello, también se describe “Para cada uno de los requerimientos 
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solicitados por ETB el CONTRATISTA deberá asegurar que en sitio se lleve a cabo el 
diligenciamiento de los formatos de mantenimiento definidos en el Anexo Técnico 3, 
según aplique, los cuales tienen como máxima fecha de entrega para firma de los 
ingenieros de las regionales de hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la ejecución 
del servicio, su entrega no oportuna se considera un incumplimiento contractual”, así 
mismo.  
 

11. Dentro del numeral 3.6 INFORME DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO se indica el 
diligenciamiento del inventario por sitio intervenido. Sin embargo, al revisar el formato 
del ANEXO 3.6. PLANTILLA INVENTARIO EN NODOS, indica en su título 
“INVENTARIO DE RED DE ENERGIA Y AIRE ACONDICIONADO POR SITIO”. 
¿Dentro del alcance de este proyecto se encuentra la realización del inventario de los 
equipos de aire acondicionado? 

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.6 INFORME DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, de 
los términos de referencia, se describe “Inventario por sitio intervenido: el 
CONTRATISTA deberá asegurar la actualización de Inventario de la Red de Energía, 
por sitio”; y no incluye equipos inventario de equipos de aire acondicionado. 
 

 
12. Revisando las actividades descritas en el numeral 3.5.1.1.1.1 MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS (MOTOGENERADORES, 
TRANSFERENCIAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE, SINCRONISMO Y SISTEMAS DE 
ENFRIAMIENTO), se debe realizar el cambio del filtro de aceite, filtro de combustible, 
filtro de agua y filtro de aire, entre otras actividades. Sin embargo, al revisar los Anexos 
Financieros No.8 y No. 9, solo se especifica el Filtro de Aceite para PLANTAS DE 
EMERGENCIA MOTOR. De acuerdo con lo anterior, les agradecemos nos indiquen el 
ítem de pago para el suministro de los “Filtros de Aceite” de acuerdo con las distintas 
capacidades de los grupos electrógenos.  

 
RTA: De acuerdo con los anexos financieros se tienen ítems correspondientes para 
filtros de agua, aire, combustible y aceite. 
 

 
13. En el quinto párrafo del numeral 3.5.1.1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

SISTEMAS DE ENERGIA, se indica que: “Si durante la actividad de mantenimiento se 
detectan elementos averiados o en daño el CONTRATISTA debe informar al 
SUPERVISOR de ETB para autorizar el reemplazo siempre y cuando los repuestos 
que se requieran estén contemplados en el Anexo financiero del contrato”. ¿En el caso 
de que los elementos que requieran ser remplazados no se encuentren dentro de los 
Anexos Financieros, cómo se debe proceder para el reemplazo del mismos? 

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
SISTEMAS DE ENERGIA, de los términos de referencia, para reemplazo de partes o 
repuestos, estos repuestos o partes están contemplados en los anexos financieros, así 
mismo en el numeral 3.5.1.5.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, se describe “Todos los repuestos, materiales y 
consumibles empleados, deberán ser de la misma especificación técnica y marca del 
equipo intervenido, de no ser posible su consecución deberá de manera previa 
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informarse al SUPERVISOR ETB junto con las posibles opciones que se tengan para 
su aprobación”.  
 

14. La quinta actividad que se debe desarrollar según el numeral 3.5.1.1.1.2 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SISTEMAS RECTIFICADORES Y SUS 
BANCOS DE BATERÍAS, corresponde a: “Verificación de funcionamiento de módulos 
y validar en sitio que el sistema rectificador presente la redundancia N+1”.  ¿De acuerdo 
con lo anterior, le solicitamos nos indiquen cuales parámetros exigirá ETB para realizar 
la mencionada verificación? 

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.1.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS 
SISTEMAS RECTIFICADORES Y SUS BANCOS DE BATERÍAS, de los términos de 
referencia, en lo referente a “Verificación de funcionamiento de módulos y validar en 
sitio que el sistema rectificador presente la redundancia N+1”, estos parámetros están 
definidos para cada sitio de acuerdo a la evolución de la red por ingeniería y de 
conocimiento del Supervisor de ETB. 
 

15. En el numeral 3.5.1.1.1.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS se contemplan dos tipos de subestaciones así:  

 
a) SUBESTACION ENCAPSULADA O AEREA 
b) SUBESTACION TIPO POSTE 

 
De acuerdo con lo anterior, les agradecemos aclarar que se entiende por subestación 
aérea y que se entiende por subestación tipo poste, ya que técnicamente ambos 
términos se refieren a un solo tipo de subestación y los términos plantean dos 
actividades diferentes para el mantenimiento. 
 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.1.1.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, de los términos de referencia, en lo referente a tipos 
de subestaciones, ETB aclara que las Subestaciones capsuladas o aéreas hacen 
referencia a subestaciones cerradas, con transformadores en celdas de transformador, 
al igual que los seccionadores pueden estar capsulados o la vista (aérea); y las 
subestaciones tipo poste están ubicadas en postes dentro o fuera de predios ETB. 
 

16. Dentro de las actividades a desarrollar en el numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES, en el noveno párrafo indica: “El CONTRATISTA debe incluir la 
asistencia técnica telefónica para ETB como parte de la ejecución del contrato. ETB 
estima que mensualmente se realizarán en promedio entre 50 y 100 asistencias 
técnicas telefónicas con duración promedio de 20 minutos cada una, las cuales podrán 
ser realizadas tanto por el coordinador técnico del CONTRATISTA como por los 
técnicos del CONTRATISTA, ya sea en horario hábil o no hábil, desde teléfonos 
móviles del CONTRATISTA… ¿Teniendo en cuenta que la actividad se presenta como 
una asistencia técnica (ver inicio del párrafo), ésta deberá ser facturada mensualmente 
en el anexo se servicios? 

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES, de los 
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términos de referencia, en lo referente a asistencia técnica telefónica se tiene “El 
CONTRATISTA debe incluir la asistencia técnica telefónica para ETB como parte de la 
ejecución del contrato”.  
 

17. Adicionalmente, en el mismo numeral y párrafo relacionado en el punto anterior, indica 
que: “…Además, debe incluir la apertura de tiquetes en los respectivos operadores de 
red de energía a nivel nacional y su respectivo seguimiento, hasta el restablecimiento 
del servicio y/o de la red comercial. ETB estima que mensualmente se realizarán en 
promedio entre 100 y 200 llamadas telefónicas con duración promedio de 10 minutos 
a los distintos operadores de red de energía a nivel nacional, estos deben ser 
informados a ETB, por medio de los respectivos avances, descritos en el numeral 
anterior. La no apertura del ticket ante el Operador de Red de Energía se entenderá 
como un incumplimiento al objeto contractual.” Revisando la Tabla 7 – ANS –  
Indicadores, para la Atención de Incidentes se le da una ponderación del 10% sobre el 
total del ANS para la actividad descrita anteriormente. De acuerdo con lo anterior, ¿ETB 
cómo reconocerá el servicio de esta actividad ya que impacta directamente la 
facturación mensual por ANS?  

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES, de los 
términos de referencia, en lo referente a asistencia técnica telefónica se tiene “El 
CONTRATISTA debe incluir la asistencia técnica telefónica para ETB como parte de la 
ejecución del contrato”, así mismo “...debe incluir la apertura de tiquetes en los 
respectivos operadores de red de energía a nivel nacional y su respectivo seguimiento, 
hasta el restablecimiento del servicio y/o de la red comercial”. 
 

18. En el noveno párrafo del numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES, indica: “El 
CONTRATISTA debe incluir la asistencia técnica telefónica para ETB como parte de la 
ejecución del contrato…. 

 
¿Cuándo dicha asistencia se deba prestar a un personal no competente para realizar 
la actividad, cuál sería el grado de responsabilidad que recaería sobre el contratista en 
caso que se genere una falla mayor o daño a un equipo?    

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES, de los 
términos de referencia, en lo referente a asistencia técnica telefónica se tiene “El 
CONTRATISTA debe incluir la asistencia técnica telefónica para ETB como parte de la 
ejecución del contrato”, se aclara que esta asistencia es controlada.  
 

 
19. Dentro de las actividades a desarrollar en el numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES, en el tercer párrafo indica: “El CONTRATISTA deberá informar por 
correo electrónico haciendo referencia al número de tiquete asignado por ETB, para 
cada servicio, el alcance técnico de los trabajos, información general de seguimiento 
para la atención de la EMERGENCIA en máximo una (1) hora, generando cada media 
(1/2) hora avances sobre la atención respectiva, además asignará el personal técnico 
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responsable de la atención, ejecución y solución del servicio. El no reporte oportuno y 

consecuente será considerado como un incumplimiento al objeto contractual”  
 

De acuerdo con lo anterior, solicitamos a ETB evaluar la opción de enviar avances en 
horario no hábil es decir de: 6:00 pm a 6:00 am, sábados domingos y festivos con una 
periodicidad de dos (2) a tres (3) y no como se plantea de cada media (1/2) hora. 

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES, de los 
términos de referencia, en lo referente a avances sobre la atención respectiva, estos 
están descritos acorde a las necesidades de ETB. 
 

 
20. Según la Tabla 7 – ANS –  Indicadores, indica la condición: “Todas las fallas del 

operador de red que ETB informe, deben ser reportadas por el CONTRATISTA al 
operador de red en atención a lo establecido en el numeral 3.5.1.5.2.”, ponderando el 
indicador así: (# de tiquetes reportados / #de fallas informadas) * 100%.   

 
De acuerdo con lo anterior, en el caso de que el operador de red por diferentes razones 
no entregue tiquete o en el momento de que ETB reporte el servicio ya se halla 
restablecido, ¿cómo se vería afectado el ANS?   

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES, de los 
términos de referencia, en lo referente a la apertura de tickets con los operadores de 
red de energía nacional, y su seguimiento hasta el restablecimiento del servicio y/o red 
comercial; así mismo, en caso del servicio restablecido, el CONTRATISTA debe 
informar este avance a ETB, y en la Tabla 7, están estipulados los ANS 
correspondientes. 
 

21. En el Anexo financiero No.4 RELACIÓN DE PRECIOS PARA LOS SERVICIOS 
ESPECIALES Y CORRECTIVOS, en el Ítem 1 se relaciona la actividad (Descripción): 
Servicio de Mantenimiento Preventivo Especializado para Transformadores de 
15/30/45/75/112,5 KVA. De acuerdo con lo anterior, le solicitamos nos indique cuales 
son las actividades o el alcance del mantenimiento preventivo especializado. 

 
RTA: De acuerdo al la actividad descrita en el anexo financiero referente a “Servicio de 
Mantenimiento Preventivo Especializado para Transformadores de 15/30/45/75/112,5 
KVA.”, corresponden actividades de mantenimiento preventivo a transformadores 
teniendo en cuenta los niveles de tensión. 
 

22. Según el numeral 3.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, indica que “…Para los casos 
en donde se requiera el transportar equipos de propiedad ETB, EL CONTRATISTA 
debe expedir la respectiva garantía de transporte de mercancía”.  

 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos a ETB, omitir la solicitud de expedición de esta 
garantía de transporte de mercancía, teniendo en cuenta que las aseguradoras expiden 
la póliza con una vigencia mínima de un (1) año y revisando la realidad de la operación 
del proyecto no en todos los meses se deben transportar equipos de propiedad de ETB. 
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Lo anterior sumado a que el contrato se ampara con otras pólizas cumplimiento y 
calidad. 

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, de los términos de 
referencia, en lo referente a transportar equipos de propiedad de ETB, el 
CONTRATISTA debe garantizar la integridad y seguridad de estos equipos, lo cual se 
garantiza mediante la respectiva garantía de transporte de mercancía 
 

23. Por favor ampliar el plazo de presentación de oferta por lo menos para el día 4 de mayo 
de 2020. 

 
RTA: Se publicará adenda 1. 
 

24. Por favor ampliar la etapa de preguntas por lo menos 1 semana para dar claridad a 
todos los anexos técnicos.  

 
RTA: Se mantienen los tiempos establecidos para solicitud de aclaraciones a los 
términos de referencia técnicos y sus anexos. 
 

25. Por favor indicar el presupuesto del proyecto.  
 

RTA: Para el presente proceso de contratación ETB no informa presupuesto 
 
26. ¿La oferta se deberá presentar escaneada y foliada digitalmente? ¿O debe ser foliada 

manualmente y escaneada una vez este foliada la oferta? 
 

RTA: El proponente debe foliar la propuesta, no importa si la foliación se hace de 
manera manual en medio digital. 
 

27. ¿La firma de los documentos se puede escaneada?  
 

RTA: Si, la firma de los documentos puede ser escaneada 
 

28. Como será la forma de adjudicación de ETB ¿Cuántos proveedores por determinada 
zona? ¿O cómo será dividido los trabajos a ejecutar?  
 

RTA:solo se contempla un contrato y adjudicado en su totalidad a un solo oferente. 
 

29. Normalmente este tipo de actividades se ejecutan días no hábiles o horas nocturnas, 
¿dentro del valor se debe contemplar todos los sobrecostos de horas extras, nocturnas 
dominicales o festivos? o ETB pagará adicionales por las horas extras?  

 
RTA: De acuerdo al numeral 3.5.1.5.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES, de los 
términos de referencia, en lo referente a horario hábil y no hábil, se describe lo siguiente: 
“...Para el reconocimiento de pago de atención de emergencias se considera horario 
hábil de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. y no hábil de lunes a viernes 
entre las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. del día siguiente, igualmente será horario no hábil 
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los sábados, domingos y festivos. Se tomará este horario de acuerdo a la hora de 
llegada al sitio de la atención de emergencia...”, en los anexos financieros están los 
ítems correspondientes para servicios en horario hábil y no hábil. 
 

30. ¿Cunado la actividad no se pueda completar por razones no imputables al contratista, 
esta se pagará como una visita fallida? o no se reconocerá por parte de ETB.  
 

RTA: De acuerdo con el numeral 3.5 ACTIVIDADES GENERALES PARA EL 
MANTENIMIENTO, de los términos de referencia, es necesario el cronograma, número 
de orden de servicio y la aprobación por parte de ETB para la ejecución de las 
actividades. 
 

31. ETB tiene alguna exigencia con respecto a la cantidad de bodegas que se manejen en 
el proyecto?, o es a libre cálculo del contratista.  

 
RTA: No se contempla bodegaje. 
 

32. ¿La dotación deberá ser marcada con el logo de ETB o no es necesario?  
 

RTA: De acuerdo al numeral 3.4.4.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL, de los términos de referencia, se describe “deberá estar debidamente 
dotado de acuerdo a las actividades a desarrollar y utilizar permanentemente los 
elementos de protección personal y ropa de trabajo adecuados, durante su 
permanencia en las instalaciones de ETB.”, así mismo “El CONTRATISTA deberá 
cumplir de conformidad con la ley vigente, con el suministro de dotación y de elementos 
de protección personal para con su personal técnico acorde con la actividad que 
desempeñará.”. 
 
 

33. ¿El plan de datos que maneje todo el personal del contratista deberá ser ETB? Si es 
afirmativo por favor informar los asesores que nos pueden ayudar con la cotización de 
un plan corporativo para incluirlo en la oferta.  

 
RTA: De acuerdo con los numerales 3.4.3 REQUISITOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
PROYECTO y 3.4.4.1 COMUNICACIONES Y OFIMATICOS, de los términos de 
referencia, tanto el operador técnico del proyecto como el personal técnico designado 
por el CONTRATISTA, dentro de los recursos logísticos debe contar con un “Teléfono 
móvil operador ETB”.  
 

34. ¿Los vehículos del proyecto deberán ser de placa blanca o amarilla? ¿Y qué años de 
antigüedad deberán tener?  

 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.4.4.4 TRANSPORTE, de los términos de referencia, 
en lo referente a vehículos se describe “Los vehículos que el CONTRATISTA utilice 
para el cumplimiento del objeto contractual deberán cumplir con todas las exigencias, 
normatividad y requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad, o quien haga sus 
veces a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, encontrarse en óptimas 
condiciones de presentación y funcionamiento, cumpliendo con las normas mínimas de 
seguridad, velando por no afectar negativamente, la imagen de ETB”; así mismo “El 
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CONTRATISTA deberá garantizar la movilidad de los vehículos de forma que no afecte 
la ejecución de las actividades encomendados, sin restricciones de desplazamiento por 
horarios u otras circunstancias que puedan afectar la ejecución de las labores.” 
 

35. ¿En caso de requerir para algunos trabajos carro canasta elevadores, andamios estos 
serán cobrados como adicional dentro del contrato cada vez que se necesiten?  

 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.4.4.4 TRANSPORTE, de los términos de referencia, 
en lo referente a vehículos se describe “Los vehículos que el CONTRATISTA utilice 
para el cumplimiento del objeto contractual deberán cumplir con todas las exigencias, 
normatividad y requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad, o quien haga sus 
veces a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, encontrarse en óptimas 
condiciones de presentación y funcionamiento, cumpliendo con las normas mínimas de 
seguridad, velando por no afectar negativamente, la imagen de ETB”; así mismo “En 
caso de requerirse carro canasta, el contratista debe tener disponibilidad de este 
vehículo, con los respectivos permisos y cumplimiento de reglamentación.” 
 

36. Las bodegas deben cumplir algún estándar de implementos como Estantería, pesada 
o liviana, montacargas, disposición de residuos, espacios para la parte ambiental, 
señalización, etc.. 

 
RTA: no se contempla bodegaje. 

 
37. Podrían informar un promedio del histórico del último año de fallas en los sitios para 

hacer una estimación e incluirlo a la oferta. Incluyendo motivos de fallas y horas sin 
servicios por las fallas presentadas.  

 
RTA: De acuerdo con los anexos financieros se tiene una columna de cantidad estimada 
de servicios y repuestos. 
 

38. Podrían informar las características de los equipos de alquiler que requieren como 
plantas rectificadoras, UPS, plantas eléctricas, Transformadores pararte de las 
indicadas en el anexo financiero. 

 
RTA: De acuerdo con los anexos financieros se tiene una columna con la descripción 
de las capacidades de los equipos a alquiler. 
 

39. Solicitamos que solo se deje servicios de alquiler por día o por mes dado que por Hora 
no es posible alquilar esta clase de equipos.  

 
RTA: Se deben diligenciar todos los anexos financieros. 
 

40. Los servicios de Alquileres se pueden subcontratar dado que tener esta cantidad de 
equipos disponibles no es solo el alcance de una sola empresa.  

 
RTA: De acuerdo con los términos de referencia y los anexos financieros, se tiene una 
columna con la descripción de las capacidades de los equipos a alquilar. 
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41. Nos podrían indicar dentro de la cantidad estimada de actividades en que zonas se 
estiman para hacer un calculo de desplazamientos por actividad.  

 
RTA: De acuerdo con los anexos financieros se tiene una columna de cantidad estimada 
de servicios y repuestos, así mismo definido esta cantidad estimada por tipo de Sitio. 
 

42. Por favor indicar que forma de tratamiento y limpieza de tanque se debe tener en cuenta 
para poder cotizar dado que si es con maquina y microfiltrado es mucho mas costoso 
que una limpieza con manguera.  

 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.5.1.1.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, de los términos de referencia, en lo referente a mantenimiento 
preventivo de grupos electrógenos se dentro de las actividades se describe “Limpieza 
(Interna y externa), drenaje del lodo (Interno), retiro de impurezas del tanque de 
combustible y drenaje del filtro decantador de agua en cada rutina. Se debe prever por 
parte del OFERENTE el procedimiento a realizar. Aplica para los tanques externos y 
subbase”. 
 

43. En el resto de los servicios que no hay cantidades podrían estimar ciertas cantidades 
referente al histórico de actividades en el año pasado para poder estimar que ítems 
son prioridad en el contrato.  

 
RTA: Se deben diligenciar la totalidad de los anexos financieros. 
 

44. ¿Por favor indicar las referencias de todos los repuestos de plantas eléctricas por 
favor? En lo posible con número de parte y seria del equipo.  

RTA: De acuerdo con el numeral 3.5.1.5.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, se describe “Todos los repuestos, 
materiales y consumibles empleados, deberán ser de la misma especificación técnica y 
marca del equipo intervenido, de no ser posible su consecución deberá de manera 
previa informarse al SUPERVISOR ETB junto con las posibles opciones que se tengan 
para su aprobación”.  
 

45. Por favor indicar la cantidad de repuestos que se van a solicitar en los dos años del 
proyecto.  

 
RTA: De acuerdo con los anexos financieros se tiene una columna de cantidad 
estimada de servicios y repuestos, así mismo definido esta cantidad estimada por tipo 
de Sitio. 
 

46. Por favor indicar el marcas y referencias exactas de los repuestos para UPS.  
 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.5.1.5.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, se describe “Todos los repuestos, 
materiales y consumibles empleados, deberán ser de la misma especificación técnica y 
marca del equipo intervenido, de no ser posible su consecución deberá de manera 
previa informarse al SUPERVISOR ETB junto con las posibles opciones que se tengan 
para su aprobación”.  
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47. Se solicita amablemente ampliar el plazo de entrega de la oferta para el día 8 de Mayo. 
 

RTA: Se publicará adenda  1. 
 

48. Es necesario adjuntar la certificación de experiencia si la misma es con la empresa 
ETB? 

 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.11 EXPERIENCIA TÉCNICA PARA 
PRESENTACIÓN DE OFERTA, de los términos de referencia, donde “El OFERENTE 
debe presentar adjunto con su oferta, mínimo una (1) y máximo seis (6) certificaciones 
que en total demuestren tres (3) años de experiencia en mantenimiento de sistemas de 
energía, dichas certificaciones deben corresponder a contratos ejecutados del año 
2.010 en adelante, en las que se certifique que el OFERENTE ha tenido experiencia…”, 
así mismo “El OFERENTE debe entregar con su propuesta el Anexo Técnico 8: Matriz 
evaluación de experiencia, diligenciado” 
 

49. Se solicita sea considerado eliminar o cambiar esta cláusula dado que nos parece 
excesiva, en donde debería ser solamente por el cobro de la actividad mas no por el 
monto total del contrato. 

 
50. Del ítem 3.4.4.2 HERRAMIENTAS BASICA. 

Se solicita excluir del listado de herramienta básica los siguientes elementos: 

• Analizador de redes 

• Megómetro 

• Equipo para pintura 
dado que estos elementos no deberían ser por técnico especialista, sino por 
Contratista. 
 

RTA: De acuerdo con el numeral 3.4.4.2 HERRAMIENTAS BASICA, de los términos de 
referencia, se enuncia en la Tabla 3 herramienta básica, y donde “El CONTRATISTA es 
responsable de disponer de los equipos, instrumentación y herramientas menores y 
especializadas que se requieran en cada actividad para la correcta ejecución del objeto 
contractual los cuales deben cumplir con la normatividad vigente”, además “El 
CONTRATISTA deberá garantizar que los equipos, instrumentación, las herramientas 
menores y especializadas se encuentren en perfecto estado y/o calibradas”. 
 

 
51. 3.5.1.1.1.1MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS 

(MOTOGENERADORES, TRANSFERENCIAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE, 
SINCRONISMO Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO) 

 
En este numeral se incluye dentro de la rutina de MP cada 250 horas el lavado interior y 
exterior de los tanques de combustible. Se solicita excluir el lavado interno de los tanques 
mayores a 250 galones o que no cuentan con manhole y limitar la rutina a drenaje y limpieza 
exterior ya que los tanques de grandes dimensiones como los de las centrales requieren 
recurso dedicado con equipo auto contenido para su lavado interior. 
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RTA: De acuerdo con el numeral 3.5.1.1.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, de los términos de referencia, en lo referente a mantenimiento 
preventivo de grupos electrógenos se dentro de las actividades se describe “Limpieza 
(Interna y externa), drenaje del lodo (Interno), retiro de impurezas del tanque de 
combustible y drenaje del filtro decantador de agua en cada rutina. Se debe prever por 
parte del OFERENTE el procedimiento a realizar. Aplica para los tanques externos y 
subbase”. 
 

 
52. 3.5.1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS 

DESIONIZADORES DE AGUA 
Se solicitan las fichas técnicas de estos equipos y las recomendaciones de 
mantenimiento y troubleshooting del fabricante. 

 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.5.1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO SISTEMAS DESIONIZADORES DE AGUA, de los términos de 
referencia, se describe “El mantenimiento preventivo Incluye: Limpieza, retiro del 
elemento en daño, instalación del repuesto y/o puesta en correcto funcionamiento de 
los elementos y que se indican…” en la Tabla 5. – Materiales sistemas desionizadores 
de agua. 
 

53. Se solicita amablemente ampliar el plazo de entrega de la oferta para el día 8 de Mayo. 
 

RTA: Se publicará adenda 1. 
 

54. Es necesario adjuntar la certificación de experiencia si la misma es con la empresa 
ETB? Es necesario detallar todos los servicios prestados y tipos de equipos? 

 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.11 EXPERIENCIA TÉCNICA PARA 
PRESENTACIÓN DE OFERTA, de los términos de referencia, donde “El OFERENTE 
debe presentar adjunto con su oferta, mínimo una (1) y máximo seis (6) certificaciones 
que en total demuestren tres (3) años de experiencia en mantenimiento de sistemas de 
energía, dichas certificaciones deben corresponder a contratos ejecutados del año 
2.010 en adelante, en las que se certifique que el OFERENTE ha tenido experiencia…”, 
así mismo “El OFERENTE debe entregar con su propuesta el Anexo Técnico 8: Matriz 
evaluación de experiencia, diligenciado” 

 
55. Se solicita sea eliminada esta cláusula dado que es excesiva, debería ser solamente 

por el cobro de la actividad mas no por el monto total del contrato. 
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RTA: No se acepta la observación, en atención a que dicha estipulación deriva del manual 
de contratación de ETB 

 
56. 3.4.4.2 HERRAMIENTAS BASICA. 
 
Se solicita excluir del listado de herramienta básica los siguientes elementos: 

 
Analizador de redes 
Megómetro 
Equipo para pintura 
 

Aclarar que estos elementos no son por técnico especialista, sino por Contratista. 
 

RTA: De acuerdo con el numeral 3.4.4.2 HERRAMIENTAS BASICA, de los términos de 
referencia, se enuncia en la Tabla 3 herramienta básica, y donde “El CONTRATISTA es 
responsable de disponer de los equipos, instrumentación y herramientas menores y 
especializadas que se requieran en cada actividad para la correcta ejecución del objeto 
contractual los cuales deben cumplir con la normatividad vigente”, además “El 
CONTRATISTA deberá garantizar que los equipos, instrumentación, las herramientas 
menores y especializadas se encuentren en perfecto estado y/o calibradas”. 

 
 

57. 3.5.1.1.1.1MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS 
(MOTOGENERADORES, TRANSFERENCIAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE, 
SINCRONISMO Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO) 

 
En este numeral se incluye dentro de la rutina de MP cada 250 horas el lavado interior y 
exterior de los tanques de combustible. 

 
Se solicita excluir el lavado interno de los tanques mayores a 250 galones o que no cuentan 
con manhole y limitar la rutina a drenaje y limpieza exterior. 
 
Los tanques de grandes dimensiones como los de las centrales requieren recurso dedicado 
con equipo auto contenido para su lavado interior. 
 
RTA: De acuerdo con el numeral 3.5.1.1.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, de los términos de referencia, en lo referente a mantenimiento preventivo 
de grupos electrógenos se dentro de las actividades se describe “Limpieza (Interna y 
externa), drenaje del lodo (Interno), retiro de impurezas del tanque de combustible y drenaje 
del filtro decantador de agua en cada rutina. Se debe prever por parte del OFERENTE el 
procedimiento a realizar. Aplica para los tanques externos y subbase”. 

 
 

58. 3.5.1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS 
DESIONIZADORES DE AGUA. 

 
Se solicitan las fichas técnicas de estos equipos y las recomendaciones de mantenimiento 
y troubleshooting del fabricante. 
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RTA: De acuerdo con el numeral 3.5.1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
SISTEMAS DESIONIZADORES DE AGUA, de los términos de referencia, se describe “El 
mantenimiento preventivo Incluye: Limpieza, retiro del elemento en daño, instalación del 
repuesto y/o puesta en correcto funcionamiento de los elementos y que se indican…” en la 
Tabla 5. – Materiales sistemas desionizadores de agua. 

 
 

FIN DE DOCUMENTO 
 


