
Preguntas y respuestas proceso invitación publica No 10431545 

1- Con relación al numeral 1.8. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, solicitamos nos aclaren si el documento 
debe ir autenticado y si el mismo debe ser presentado en una fecha diferente a la del cierre del proceso en el 
correo electrónico señalado por la Entidad. Asimismo, solicitamos a la entidad el envío del Acuerdo, pues no se 
encuentra dentro de la documentación publicada en la página web.  
 
Respuesta: De acuerdo con la obligación de presentar el Acuerdo de Confidencialidad de que trata el 
numeral 1.8 de los términos de referencia, se informa que dicho requisito será eliminado mediante 
adenda en razón a que la obligación de dar un tratamiento confidencial a la información que se entregue 
en ejecución del contrato está contenida en el numeral 1.29.9 CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
2- Nos permitimos aclarar que en el evento en que la duración del contrato se extienda por un término superior 
a un (1) año se deberá contemplar un ajuste y/o revisión de precios, el cual se realizara de común acuerdo entre 
las partes sobre los precios inicialmente ofertados y el mismo será aplicable a partir del vencimiento de cada 
anualidad. 
 
Respuesta: Se aclarará mediante adenda que la duración del contrato es de dos años y adicionalmente, 
de acuerdo con el numeral   2.1 PRECIOS de los términos de referencia “ETB solicita que los bienes que 
hacen parte de la presente contratación sean cotizados bajo el sistema de precios fijos netos, de 
conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento”. 
 
3- Teniendo en cuenta que en el numeral 1.29.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES se solicita constituir una 
garantía de calidad vigente por un año a partir del vencimiento del contrato y que en el numeral 3.2.1.2. 
ASPECTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA REPOSICION DEL PRODUCTO se solicita una garantía 
de tres (3) meses, solicitamos la reducción de dicho termino a treinta (30) días calendario contados a partir de 
la entrega de los bienes. 
 
Respuesta: No se modifica, se mantiene como esta en los Términos de referencia. 
 
4- Asimismo, solicitamos modificar el amparo de “CALIDAD DEL SERVICIO “por “CALIDAD DE LOS BIENES”, 
toda vez que el objeto del contrato se encuentra relacionado con la entrega de bienes y no con la prestación de 
un servicio. 
 
Respuesta: No se acepta, toda vez que la garantía técnica de los bienes corresponde a 3 meses y la 

calidad del servicio corresponde en general a que el contratista cumpla con las obligaciones de tiempo 

modo y lugar exigidas en el contrato. 

5- Respecto del trámite que se debe surtir para la constitución de las garantías solicitadas, requerimos 
amablemente se puedan constituir directamente a través de nuestro corredor de seguros, quien ya cuenta con 
la información necesaria y se encuentra en condiciones de tramitar la expedición de las garantías exigidas con 
varias aseguradoras. 
 
Respuesta: se informa que el contratista es libre de constituir las garantías con el corredor o compañía 

de seguros de su preferencia, respetando los tiempos de expedición. 

6- Con relación al 1.29.8 PROPIEDAD INTELECTUAL, nos permitimos aclarara la entidad que el diseño de los 
bienes que serán entregados a través de las Órdenes de Entrega, son de propiedad de COMERCIALIZADORA 
ARTURO CALLE S.A.S. y, por lo tanto, son utilizados por nuestra compañía para el desarrollo de nuestro objeto 
social, motivo por el cual no es posible que los derechos patrimoniales de los diseños sean transferidos a ETB 
con la suscripción del Contrato.  
 
Respuesta: Con relación a la observación relacionada con el numeral 1.28.9 propiedad intelectual se 
informa que el mismo será modificado mediante adenda con el fin de suprimir el párrafo segundo del 
mismo, por lo cual dicho numeral quedará así: 



 
“El contratista debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del contrato es 
de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada y, por tanto, librará a ETB de cualquier violación 
de la misma. En caso de reclamación, el Contratista asumirá totalmente la responsabilidad.  
 
Toda la información relativa a clientes, o datos conexos son de propiedad exclusiva de ETB, así como 
la información que se genere en el marco del contrato.”  
 
7- Con relación a los numerales1.29.13 MULTAS y 1.29.14. CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA, nos 
permitimos aclarar a la entidad que no es posible renunciar al requerimiento para constitución en mora, toda 
vez que se debe surtir un procedimiento previo a la imposición de la multa o pena que nos permita ejercer 
nuestro derecho de defensa y de esta manera determinar si se presentó un incumplimiento por parte de nuestra 
compañía 
 
Respuesta: Con relación a la solicitud de eliminar de la cláusula de multas y cláusula penal la frase de 
renuncia a constitución en mora, se informa que en aplicación del artículo 38 del manual de contratación, 
dicha condición es de obligatorio cumplimiento, no obstante, en cualquier caso, para la imposición de 
una sanción por incumplimiento se respetará el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa 
 
8- Respecto de la causal ii del numeral 1.29.17 TERMINACIÓN DEL CONTRATO, solicitamos a la entidad 
ampliación al término establecido para el aviso de terminación a sesenta (60) días calendario de tal manera que 
podamos detener el proceso de confección de las prendas, en caso de que las prendas deban ser 
confeccionadas y adicionalmente incluir en el PARAGRÁFO que ETB pagará además de las sumas 
correspondientes a los bienes recibidos, los bienes que a la fecha de terminación se encuentren en proceso de 
confección. 
 
Respuesta: Respecto a la solicitud de modificar el preaviso de 30 a 60 días para la terminación anticipada 
del contrato, se informa que no se acepta como tampoco la sugerencia de incluir el parágrafo sugerido. 
Lo anterior en razón a que ETB establece dicho preaviso para todas las contrataciones y tampoco se 
compromete a pagar por bienes que no sean debidamente entregados y recibidos a satisfacción. 
 
9- Teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato las cantidades de bienes podrán aumentar o 
disminuir de acuerdo con los requerimientos y necesidades de ETB, nos permitimos aclarara la entidad que una 
vez se inicie el proceso de confección, las cantidades no podrán ser disminuidas. 
 
Respuesta: En este proceso no hay confección puesto que se aplicará la figura de bonos redimibles en 
las prendas existentes en los puntos de venta o tienda virtual y ETB únicamente solicitará las cantidades 
que necesite durante la ejecución del contrato. 
 
10- Con relación al numeral 2.3 CUBRIMIENTO DE LA OFERTA, solicitamos que la entidad nos aclara que se 
refiere el siguiente texto: “Cualquier elemento, módulo, material o servicio que se requiera por su 
dimensionamiento de la oferta, deberá ser suministrado en su totalidad por el Oferente, sin costo adicional para 
ETB respecto al valor contratado”. Lo anterior, con el fin de determinar si la entidad solicitará otros bienes que 
debamos considerar para la presentación de la propuesta.  
 
Respuesta: El alcance del proceso corresponde al suministro de prendas de vestir mediante la 
modalidad de bono sin que se incluya otro tipo de bienes y esto quiere decir que el oferente para 
presentar su oferta debe tener en cuenta toda su estructura de costos. Ya que ETB solo pagará el valor 
pactado en el contrato. 
 
11- Solicitamos amablemente modificar la forma de pago establecida por la entidad, y establecer que los pagos 
se realizarán a partir de la fecha de radicación de la factura, la cual será expedida y radicada al momento de 
entregar las Órdenes de Entrega y no al finalizar la redención de las mismas por parte de los funcionarios 
beneficiarios de la dotación. 
 
Respuesta: Se mantiene el numeral 2.6 FORMA DE PAGO, de los términos de referencia. 



 
12- En el numeral 3.2.1.2. ASPECTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA REPOSICION DEL 
PRODUCTO, consideramos pertinente solicitar a la entidad incluir el término para llevar a cabo la reposición de 
los bienes que resulten defectuosos de conformidad con la siguiente información: 15 días para arreglos y/o 
ajustes y 45 días para reposición de prendas que requieran una nueva confección.  
 
Respuesta: Teniendo en cuenta que las prendas no son de fabricación exclusiva para ETB, sino que 
corresponden a la línea comercial del oferente, consideramos dejar los plazos estipulados en este 
numeral. 
 
13- Solicitamos se incluya en el documento que se realizaran únicamente los ajustes y/o arreglos que sean 
posibles tales como dobladillos, cinturas y mangas, para que las prendas queden en condiciones óptimas para 
cada funcionario según su talla. 
 
Respuesta:  Teniendo en cuenta que las prendas no son de fabricación exclusiva para ETB, sino que 
corresponden a la línea comercial del oferente, la atención para ETB sobre ajustes, será la establecida 
por el oferente de acuerdo con sus políticas de atención al cliente. 
 
14- Nos permitimos aclarar a la entidad que las certificaciones de experiencia no contienen la modalidad de 
entrega, es decir que en las mismas no se menciona que la entrega se llevó a cabo a través de Órdenes de 
Entrega y/o Bonos. 
 
Respuesta: Serán aceptadas Las certificaciones que cumplan con el objeto del contrato independiente 
de la modalidad de entrega aplicada. 
 
15- Respecto del contenido de las certificaciones de experiencia, en especial, la indicación si se cumplió o no 
con el objeto del contrato, nos permitimos aclarar a la entidad que en las certificaciones de experiencia 
expedidas por las entidades no se menciona de manera específica este aspecto y en su lugar se establece que 
el contrato se encuentra ejecutado, la fecha de terminación y el nivel de satisfacción de los cuales se puede 
deducir que se cumplió con el objeto del contrato.  
 
Respuesta: Las certificaciones deberán especificar como mínimo los siguientes datos: 
 

1. Nombre de la empresa CONTRATANTE. 
2. Precio del contrato. Si se encuentra en ejecución debe señalar precio ejecutado a la fecha de la 

certificación. 
3. Objeto del contrato. 
4. Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
5. Nombre y cargo de la persona que certifica.  

 
16- Solicitamos amablemente a la entidad tener en cuenta el rango de tallas comerciales que se manejan 
actualmente en el mercado y en nuestros puntos de venta PRENDAS MASCULINAS: PANTALÓN 28-40, 
CAMISA FORMAL 36-43, CAMISETA (POLO TSHIRT) Y CAMISAS SPORT S-XL CHAQUETA SPORT XS-XL, 
VESTIDO 34-44 BLAZER 34-44, CALZADO 38-43, las tallas que no se encuentren dentro de este rango, se 
consideran especiales, por lo anterior es importante que nos informen las cantidades y tallas especiales que se 
requieren pues las mismas deben confeccionarse y este proceso tarda aproximadamente sesenta (60) días. 
 
Respuesta: Se solicita incluir en su propuesta técnica, la disponibilidad de tallas especiales y el tiempo 
mínimo requerido en caso en que se requiera la confección de un tallaje especial. 
 
17- Considerando que los oferentes deberán presentar catálogos de los modelos ofrecidos y que cumplan con 
las especificaciones técnicas y muestras del material utilizado en la confección de la prenda, es importante 
aclarar a la entidad que los colores pueden variar de acuerdo con la disponibilidad en los puntos de venta. 
 
Respuesta: El oferente deberá asegurar la disponibilidad de los productos ofertados en los catálogos 
que presenta con su propuesta, independiente de los puntos de venta donde se encuentre el elemento. 



 
18- Solicitamos a la entidad ampliación al plazo para la suscripción del contrato a 5 días hábiles siguientes a la 
comunicación de adjudicación. 
 
Respuesta: Se realizar adenda para ajuste en el cronograma de ETB. 
 
19- Es necesario que la entidad nos aclare las cantidades estimadas, toda vez que en el numeral 3.2.1.5. 
CANTIDADES PROYECTADAS A CONSUMIR POR DOTACION se establece una cantidad de 605 y en el 
Anexo Financiero se incluyen 1.210unidades.  
 
Respuesta: Se aclara que se redimirán aproximadamente 605 bonos en cada año, para un total estimado 
de 1210 bonos en la vigencia del contrato que corresponde a dos años.   
 
20- Así mismo con el fin de garantizar que exista la pluralidad de oferentes en sus procesos de contratación 
respetuosamente nos permitimos solicitar que el plazo establecido para la entrega de las propuestas sea 
prorrogado por dos (2) días hábiles siguientes al inicialmente fijado. 
 
Respuesta:  Se realizar adenda para ajuste en el cronograma de ETB. 
 
21- 1.8 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 
Teniendo en cuenta que el proceso contiene información técnica confidencial, es necesario que el interesado 
en participar en el proceso, presente el “ANEXO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”, debidamente suscrito 
por el representante legal, acreditando su calidad mediante el certificado de existencia y representación legal 
expedido con una antelación de 30 días calendario, o por el apoderado, debidamente acreditado y facultado 
para el efecto. Adicionalmente, debe estar autenticado en Notaría Pública.  
El acuerdo de confidencialidad se hará extensivo a las modificaciones que puedan tener los anexos con 
información confidencial.  
Dicho acuerdo debe entregarse en el mismo formato publicado por ETB, sin que haya lugar a modificaciones ni 

condicionamientos. 

Validando los documentos del proceso, no se observa el formato del Acuerdo de confidencialidad requerido, 
razón por la cual respetuosamente le agradecemos nos pueda suministrar dicho formato para poder diligenciar 
y autenticar ante notaria 
 
Respuesta: Se eliminará Item mediante adenda. 
 
22- ¿Tenemos otra inquietud, se debe entregar de manera física muestra de Tela? Ya que con los protocolos y 

con los procesos de no tener contacto para evitar contagios, agradecemos nos confirme si aplica la entrega de 

muestra o con una certificación de la empresa oferente de que en caso de que sea adjudicataria presentara 

muestra, quedamos muy atentos mil gracias. 

En caso de presentar muestra por favor indicar en qué lugar y a quien se debe realizar la entrega de la misma. 

¿Así mismo poder aclarar que cantidad de muestra se requiere 1 metro? ¿Y un color? 

Respuesta: No es requerida la muestra física de la tela 
 
23- En el Anexo financiero No 1 se observa que la cantidad es 1.210 trajes, pero en el numeral .3.2.1.5 se 

establece que son 605 vestidos por dotación. Consultamos si la cantidad real son 1.210 vestidos o 605 x 3 

dotaciones = 1.815 

Respuesta: Se aclara que se redimirán aproximadamente 605 bonos en cada año, para un total 

estimado de 1210 bonos en la vigencia del contrato que corresponde a dos años y Para efectos de 

evaluación y ponderación económica de las ofertas se ha incluido unas cantidades estimadas de 



bienes.  En este contexto es claro que, durante la ejecución del contrato, estas cantidades de bienes 

podrán aumentar o disminuir de acuerdo con los requerimientos y necesidades de ETB. Se estiman 

que estás cantidades estimadas son para 2 años. 

24- En el numeral 3.2.1.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS se lee: Los oferentes 

deberán presentar un pedazo de material utilizado en la confección de la prenda. Sobre el particular 

respetuosamente solicitamos a la Entidad eliminar este requisito toda vez que, en el entendido de ofrecer 

tiendas, almacenes y marcas de alto reconocimiento comercial en el país por su trayectoria, calidad, good will 

es suficiente para evaluar el perfil de oferente y prendas que se suministrarán.  

Respuesta: No es requerida la muestra física de la tela 
 
25- De otro lado las circunstancias de restricción de movilidad originadas por la pandemia Covid-19 para los 

oferentes que estamos fuera de Bogotá nos impide presentar muestra física de la tela o material con que se 

confeccionan las prendas 

Respuesta: No es requerida la muestra física de la tela 
 
26- Complementario a lo anterior solicitamos respetuosamente que la redención de los Bonos se haga 

solamente de manera presencial en las tiendas y almacenes una vez se restablezca la normalidad del comercio 

por cuanto el funcionario de ETB, Beneficiario del Bono puede medirse el saco / Chaqueta y pantalón 

garantizando así lo relacionado con el tallaje para que el usuario quede totalmente satisfecho en este aspecto y 

minimizando los reprocesos de cambios y los desplazamientos a las tiendas. Si bien un catálogo o tienda virtual 

muestra mediante fotografías los conjuntos o prendas, la elección se torna más subjetiva e imprecisa que 

cuando se está en el almacén observando y teniendo contacto físico con la prenda.  

Respuesta: Se mantiene lo establecido en la solicitud inicial de ETB SA ESP. 

27- En virtud de las tendencias actuales de la moda y la tecnología en textiles, respetuosamente solicitamos a 

la Entidad permitir la apertura de materiales en el ofrecimiento de los sacos/chaquetas y pantalones, en la 

certeza que las tiendas ofrecidas tienen una amplia variedad de diseños y telas acordes con las condiciones 

climáticas de Bogotá. En los almacenes se dispone de variedad de materiales acordes con la moda actual para 

el hombre de todas las edades a gusto del usuario. Lo anterior para no supeditar solamente la redención de los 

Bonos en prendas de poliéster/lana 55/45, Liverpool, composición poliéster/viscosa/lana, trivira lana 

Respuesta: ETB SA ESP acata la sugerencia en cuanto a la variedad de telas en los productos a 

suministrar, siempre y cuando correspondan a las condiciones climáticas de Bogotá. 

28- Agradecemos la atención a estas solicitudes y esperamos poder participar en el presente proceso 

Complementario a nuestro correo del día de hoy donde se presentaron algunas observaciones / solicitudes al 

proceso No 10431545 , respetuosamente solicitamos sea aplazado para el Lunes 15 de Junio la fecha límite 

para presentar la propuesta ( Cierre ) a fin de preparar toda la documentación  - incluida la póliza de seriedad 

-  con el esmero propio de este proceso incluidos los aspectos técnicos , jurídicos y económicos. 

Respuesta:  Se realizar adenda para ajuste en el cronograma de ETB. 


