
Preguntas y Respuesta proceso de invitación publica No 10432696 

 

1. ¿En las obras de mayor cuantía se podrá solicitar algún anticipo para ejecución de 
actividades? 

 
Respuesta: No. 

 
2. ¿En los términos de referencia se habla de una revisión del supervisor a las obras 

ejecutadas, esta revisión es en la obra directamente, o se utiliza medios 
tecnológicos para la revisión? 
 

Respuesta: La revisión, seguimiento, inspección y recibo, preferiblemente y si 

las condiciones lo permiten, será en obra. La utilización de medios 
tecnológicos y seguimiento mediante medios digitales especialmente aplica 
en aquellos casos en los que el supervisor no pueda realizar presencia 
siendo el OFERENTE responsable de transmitir en línea la información 
objeto de revisión, seguimiento, consulta o aprobación. 
  
Como evento especial se cita el alcance referido a labores de insonorización equipo 

chiller ubicado en sede Universitaria, el cual además de lo anterior, motivará la 

necesidad de cumplir con diseño y construcción de estructura de mitigación de ruido 

y su correspondiente medición mediante herramientas tecnológicas y cumplimiento 

de parámetros SDA, para verificar la efectividad de los elementos instalados. 

3. ¿La revisión concuerda en todos los tiempos con las fechas de entrega estipuladas 
en obra, o puede ser una fecha distinta a la entrega estipulada de la obra al 
presentar la planeación de cada labor a ejecutar? 
 

Respuesta: La revisión debe coincidir con los tiempos pactados, cualquier variación 

en las fechas deberá estar plenamente justificado, documentado y aprobado por el 
supervisor. 
 

4. ¿En las obras mayores se pueden realizar cortes de obra de ordenes de servicio, 
ósea se puede facturar parcialmente una obra acorde al avance de entrega? 
 

Respuesta: Los pagos se realizarán de acuerdo con lo descrito en el numeral 2.8.1 

de los términos de referencia. 
 

5. ¿ETB exigirá personal SISO en todas las obras? 
 
Respuesta: El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en cuanto a 
seguridad industrial y salud ocupacional, es responsabilidad del contratista si asigna 
o no un recurso para cada obra o si opta por asignar un SISO para el proyecto en 
general. 
 
 
 
 



6. ¿Como son dos ciudades de diferente manejo se puede dividir los anexos 1,2 y 3? 
 
Respuesta: No. Para el futuro contrato se incluye un sólo anexo que abarca Bogotá 
Cundinamarca y Meta. 
 

7. Para el Item 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, de 
acuerdo a lo indicado en este numeral en lo correspondiente al trámite del 
“Formulario de Oferta - ETB” Este se puede gestionar inmediatamente para la 
validación y entrega del Link asignado. 
 
Respuesta: Si, una vez registrado el oferente, le llegara correo con link de acceso 
a las carpetas que se mencionan en el Item 1.20, en caso de no suceder 
comunicarse con DAVID FELIPE SANTAMARIA CALIZ, al contacta 301 335 7878. 
 

8. ¿Para este proceso no se tendrá que tramitar, el documento ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD?  
 
Respuesta: Los términos de referencia del presente proceso no requieren la 
suscripción de un acuerdo de confidencialidad. 
 

9. Para el Item: 3.9.2 Cuadrillas de trabajo, para la solicitud de estos grupos de 
trabajo, con que tiempo de anterioridad serán solicitadas. 
 
Respuesta: Según lo descrito en el numeral 3.4.1 de los términos, se deberá 
presentar un cronograma donde el contratista establece entre otros el tiempo 
requerido para la conformación del grupo de trabajo, este tiempo será revisado y 
aprobado por el supervisor.   
 

10. Para el Item 3.27 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, con el fin de acreditar 
experiencia en los objetos indicados en este numeral: * ETB tendrá en cuenta 
certificaciones de experiencia cumpliendo con este alcance, aportadas por 
empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial al cual pertenece el oferente 
que presentara la Oferta ?? lo cual se podría evidenciar en la composición 
accionaria de la compañía. 
 
Respuesta: ETB requiere que sea el oferente quien de manera directa acredite la 
experiencia requerida en el presente proceso, toda vez que, de ser adjudicado, será 
este el encargado directo de la ejecución de las obras objeto del contrato 
 

11. ¿Solicitamos se aclare si ETB tendrá en cuenta certificaciones acreditando la 
experiencia requerida, ejecutada en otro país? 
 
Respuesta: Se tendrá en cuenta únicamente la experiencia según lo descrito en el 
numeral 3.27 de los términos de referencia. 
 

12. formatos solicitados en los términos de referencia que no se encuentra publicados: 

• Anexo técnico N° 1: Especificaciones técnicas: de acuerdo con los términos 
de referencia se debe responder cumple o no cumple, esta información se maneja 
en el anexo técnico que se encuentra en la plataforma, ya que allí dice que se debe 
diligenciar en la columna de respuesta y este anexo adjunto no la tiene.  



Respuesta: Dar respuesta en la siguiente Celda: F,7, hasta finalizar. 

• Anexo técnico N° 2: APU y Anexo técnico N° 3: Relación de experiencia 

Respuesta: Cargado en la página donde se encuentra el proceso. 

 


