
 

Preguntas y respuestas -  Invitación pública 10436830 

1. Pregunta 

3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y 

SUPERVICION DEL CONTRATO 

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato lo 

siguiente: 

 

Respetuosamente me permito solicitar a la Entidad que, en aras de preservar los principios de 

pluralidad de oferentes, selección objetiva y transparencia, se permita que la acreditación de las 

hojas de vida del personal a utilizar en la prestación del servicio sea entregada por el futuro 

contratista a la fecha de firma del acta de inicio del contrato. 

Respuesta: Mirar adenda No 3.  

2. Pregunta 

 

Respetuosamente solicitamos a la entidad ampliar los años de experiencia a 10 años, teniendo en 

cuenta que la experiencia obtenida por los oferentes no tiene fecha de vencimiento. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

3. Pregunta 

 

En caso de que el OFERENTE se encuentre en proceso de renovación de su licencia, su oferta no será 

tenida en cuenta. 



 

Solicitamos a la Entidad tener en cuenta el artículo 35 del Decreto Ley 019 de 2012. El cual establece 

que: 

1 Decreto Ley 019 de 2012  -  Por  el  cual  se  dictan  normas  para  suprimir  o  reformar  regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública – Artículo 35 - 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES. Cuando 

el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o autorización, y el particular 

la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de 

requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá 

prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre 

dicha renovación. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

4. Pregunta 

Respetuosamente solicitamos eliminar de la carta de presentación de la oferta la siguiente 

manifestación resaltada en negrilla: 

 (iii) Ni la sociedad, los socios o accionistas, representantes o administradores se hallan incursos en 

ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y 

en la Ley, para la presentación de la oferta y para la celebración y ejecución del contrato. 

 Presentamos esta petición en consideración que el manual de contratación de ETB es taxativo en 

señalar las circunstancias en las que una empresa no puede presentar oferta por tener una 

inhabilidad así: 

 Artículo 12º.- DECLARACIÓN JURAMENTADA El proponente deberá declarar bajo la gravedad del 

juramento al momento de presentar propuesta: a. No hallarse incurso al momento de ofertar y, al 

momento de la celebración y ejecución del contrato, en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad contempladas en la Constitución Política de Colombia, en la ley y concretamente 

las aplicables a ETB en virtud de su naturaleza jurídica. 

 Como ven, el manual no contempla no permitir presentar ofertas cuando un socio de una 

empresa tiene una inhabilidad.  

La Legislación colombiana es clara en señalar que la inhabilidad de uno de los socios no inhabilita a 

la empresa.   

Por lo tanto, si se mantiene esta declaración en la carta de presentación, se estaría vulnerando los 

principios de legalidad, debido proceso, tipicidad, etc.  

 Las inhabilidades, son una limitación a la capacidad para contratar con Entidades Estatales y están 

expresamente señaladas en la ley, la cual establece quienes no son hábiles para participar y 

contratar con el Estado. 

Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades 

estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la falta 

de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder 



 

ser parte en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas con los altos 

intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con 

arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia.(C-489-96) 

Estas inhabilidades pueden recaer sobre personas naturales o jurídicas, y debido a su naturaleza 

restrictiva de los derechos, son de interpretación taxativa y restrictiva, tal como reiteradamente lo 

han sostenido los entes de control y el Consejo de Estado. 

Al respecto, vale la pena traer de presente que la Agencia Nacional de Contratación, en el Manual 

para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes, expresamente señala respecto a la 

naturaleza de las inhabilidades que:  

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es de aplicación restrictiva, por lo cual cuando 

existen varias interpretaciones posibles sobre una inhabilidad o incompatibilidad, debe preferirse la 

que menos limita los derechos de las personas 

Esta posición también fue reiterada por la H. Corte Constitucional, quién indicó en Sentencia C 903 

de 2008, lo siguiente: 

Ha señalado esta corporación que, por la índole excepcional de las inhabilidades e 

incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser interpretadas y aplicadas con un 

criterio restrictivo y, por ende, con exclusión de un criterio extensivo. 

La naturaleza restrictiva, en su interpretación y aplicación, de las inhabilidades e incompatibilidades 

tiene varias consecuencias de gran importancia, toda vez que de por medio se encuentra la 

restricción de los derechos de la ciudadanía, entre las consecuencias que se advierten se encuentra 

que las mismas no pueden ser extensivas o transferibles entre personas, ya sean naturales o 

jurídicas, salvo que la propia ley lo disponga. 

En el caso en particular, en donde la entidad pide declaración en la carta de presentación  respecto 

de la inhabilidad de uno de los socios, se tiene que la inhabilidad no es extensiva a la sociedad, 

cuando la inhabilidad recae sobre uno de los socios como persona natural, salvo en el caso que 

expresamente lo dispuso la ley, y trata únicamente cuando la inhabilidad proviene de una condena 

por delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato y soborno trasnacional, - Artículo 8, literal 

j, ley 80 de 1993. 

 Finalmente se advierte que desconocer la aplicación restrictiva y taxativa de las inhabilidades 

constituye una violación a los derechos fundamentales, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia 

del Consejo de Estado: 

“La jurisprudencia ha sostenido que la aplicación de estos preceptos exige una interpretación 

restrictiva, dado que según el principio hermenéutico pro libertate, entre varias interpretaciones 

posibles de una norma que regula una inhabilidad, debe preferirse aquella que menos limita el 

derecho de las personas; en otros términos, se encuentra prohibida constitucionalmente la 

interpretación extensiva de las causales de inhabilidad, toda vez que las palabras de la ley son la 

frontera que no se puede traspasar en el ejercicio hermenéutico de las mismas, pues de hacerlo se 

vulnerarían los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CN) y a la igualdad (art. 13 

Ibid.); así lo ha señalado la Corte Constitucional en sede de tutela al indicar que: “el intérprete de 



 

las disposiciones legislativas en la materia ha de ceñirse en la mayor medida posible al tenor literal 

y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios 

interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el alcance de las 

causales legalmente fijadas.” (Consejo de Estado. 10 de febrero de 2011. Rad. 16306) 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, resulta claro que el registro de la Procuraduría 

de uno de los socios, en nada afecta a la Empresa, habida cuenta que la interpretación de las 

inhabilidades debe ser restrictiva, de manera que no atente contra el derecho a la Empresa, al 

Trabajo y a la Igualdad. 

Respuesta:  No se accede al requerimiento. Se precisa al interesado que el contenido del anexo 

no. 1 carta de Presentación de Oferta contiene entre otras disposiciones, aquellas orientadas al 

cumplimiento de lo previsto en el numeral 12 del Manual de Contratación, entre las que se cuenta 

la declaración juramentada a la que hace referencia. Por otra parte, se añade que tal declaración 

responde a lo dispuesto en el art. 13 de la ley 1150 de 2007, en virtud del cual ETB se encuentra 

sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal. 

Por este motivo, es errado el entendimiento de que tal declaración busca de plano restringir el 

acceso de oferentes, entendiendo que de acuerdo con la norma citada es necesario para ETB 

conocer toda circunstancia que de acuerdo con el régimen legal aplicable se caracterice como una 

inhabilidad y/o incompatibilidad, dado que la entidad no puede sustraerse de su conocimiento y 

estudio en el marco de los procesos de selección que esta adelante, así como de la eventual 

aplicación de las consecuencias que estas conllevan, conforme a las normas legales vigentes. 

4. Pregunta 

3.16.15 CONSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA 

Solicitamos a la entidad considerar reducir el requisito de 30 AÑOS a 25 AÑOS, esto en razón a que 

los servicios de VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA fueron regulados en Colombia a partir del año 

1994 mediante el DECRETO 356 DE 1994, es decir que solo a partir de ese año se regulo la actividad 

de VIGILANCIA Y SEGURIDAD en Colombia, por ende, es a partir de esta fecha que empiezan a 

constituirse y a prestarse los servicios bajo un estándar normativo. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

5. Pregunta 

3.16.14 EXPERIENCIA 

Teniendo en cuenta que la experiencia de una empresa no se pierde, sino que la misma trascurre 

en el tiempo, solicitamos a la entidad con el animo de ampliar la pluralidad de los oferentes dentro 

del proceso, que la experiencia requerida sea a partir del año 2010. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

6. Pregunta 

3.1.2 VEHICULO BLINDADO 



 

¿De la lectura del numeral entendemos que el requisito es para el CONTRATISTA ADJUDICATARIO, 

o los documentos del vehículo deben ser presentados junto con la propuesta? 

Respuesta: Si, deberá entregar la información con la oferta. 

7. Pregunta 

Numeral 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES, solicitamos respetuosamente a ETB estudiar la 

posibilidad de disminuir los porcentajes de las garantías así: 

(i) CUMPLIMIENTO, disminuir el porcentaje al 10. 

(iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, disminuir el 

porcentaje al 10. 

(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, disminuir el porcentaje al 10. 

Respuesta: No se acepta la solicitud, se mantienen como esta en los términos de referencia. 

8. Pregunta 

Numeral 2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS, 

teniendo en cuenta que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le ha otorgado a las 

Cooperativas de Vigilancia la posibilidad de ofertar a precios hasta un 10% inferiores que las demás 

empresas de vigilancia, mantenerse un factor de evaluación como éste (menor precio) sin establecer 

fórmulas que garanticen la igualdad en la elección del contratista como lo ordena el artículo 10º de 

la ley 1150 de 2007. 

Por lo anterior y en aras de garantizar el principio constitucional de la igualdad, que para nuestro 

caso ha sido reflejado en el artículo citado de la ley 1150 de 2007, solicitamos a ETB tener en cuenta 

la fórmula utilizada en 

la  mayoría  de  los  procesos  de  selección  PÚBlica  de  contratistas  para  el servicio de vigilancia y 

seguridad privada y equiparar las tarifas mínimas de las cooperativas de vigilancia con las de las 

tarifas de las demás empresas del sector de manera que para efectos de la evaluación económica, 

reciba su tarifa mínima, la misma calificación que la establecida por ley para las demás empresas de 

Vigilancia privada. 

Respuesta: Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación proferida por el Gobierno 

Nacional respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así las cosas, teniendo en 

cuenta que a través del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 

de 2015 se prevé la posibilidad que las empresas de orden cooperativo puedan ofertar tarifas con 

un diferencial de  hasta un 10% frente a las tarifas reguladas, lo cual está igualmente previsto en 

la Circular Externa Nº 20201300000015 expedida por la superintendencia de vigilancia, es nuestro 

deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, se parte de la premisa de que los requisitos 

obligatorios exigidos en los términos de referencia aseguran contratar con empresas sólidas y de 

las mejores calidades competitivas para la prestación de un servicio de excelente calidad. 

9. Pregunta 



 

Numeral 3.7 Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V – Diurno, para este servicio se deben incluir 

los días festivos?. 

Respuesta: No se debe contemplar los días festivos. 

A qué elementos se refieren con “recursos materiales o tecnológicos distintos de las armas de 

fuego”?. 

Respuesta: Señala equipo de cómputo, medios de comunicación y demás elementos requeridos 

para el cumplimiento adecuado del servicio descritos en la invitación pública. 

Para este cargo cuantos equipos de computo se requieren?, se hace esta consulta ya que en los 

términos establecen “equipos de cómputo”. 

Respuesta: Se requiere equipo de cómputo por servicio contratado. 

10. Pregunta 

Numeral 3.8 Vigilante 12 HRS L-V- Diurno – Recepcionistas, para este servicio se deben incluir los 

días festivos?. 

Respuesta: No se debe contemplar los días festivos. 

A qué elementos se refieren con “recursos materiales o tecnológicos distintos de las armas de 

fuego”?. 

Respuesta: Señala equipo de cómputo, medios de comunicación y demás elementos requeridos 

para el cumplimiento adecuado del servicio descritos en la invitación pública. 

11. Pregunta 

Numeral 3.9 Vigilancia Motorizada, solicitamos por favor aclarar si este servicio es vigilancia 

motorizada o son escoltas motorizados?. Se solicita esta aclaración ya que los perfiles son 

diferentes. 

Respuesta: Los servicios prestan custodias a las redes y servicios de acompañamiento al personal 

en terreno, deben contemplar que los servicios motorizados porten armamento. 

12. Pregunta 

Numeral 3.10 Servicio de Escolta, solicitamos por favor aclarar el requerimiento de dos tipos de 

dotación para este cargo?. 

Respuesta: Esto se debe a que el servicio motorizado podrá cubrir la conducción del vehículo de 

ejecutivo asignado con indumentaria de vestido. 

Adicionalmente solicitamos a ETB que el requerimiento de presentar las hojas de vida sea una 

obligación del contratista y no del proponente, ya que la presentación de estas no garantiza que el 

personal del cual se presentan 

sea el que se suministrara para la ejecución del contrato, toda vez que el contratar personal para un 

contrato sin adjudicar a un proponente especifico es incierto, trae consigo un desgaste 

administrativo y financiero, motivo por el cual me permito sugerir que tal requerimiento se 



 

manifieste expresamente mediante una carta de compromiso del representante legal en suministrar 

LO REQUERIDO una vez sea adjudicado este proceso. 

Respuesta: mirar Adenda No 3. 

13. Pregunta 

Numeral   3.13.5   Certificación   Sanciones,   solicitamos   a   ETB   eliminar   el requerimiento de que 

la certificación cuente con la expresión “Últimos cinco (5) años” puesto que la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada ya no la expide con dicha expresión; Únicamente manifiestan si ha 

sido o no sancionada. 

Respuesta: mirar Adenda No 3. 

14. Pregunta 

Numeral 3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial, solicitamos 

respetuosamente a ETB eliminar este requerimiento y permitir presentar una certificación expedida 

por el representante legal en la cual manifiesta la vinculación a la red de apoyo de la policía nacional. 

Respuesta: Este item se eliminará de los términos. 

15. Pregunta 

Numeral 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION 

Y SUPERVICION DEL CONTRATO, entendemos que este 

equipo de trabajo debe ser suministrado por el proponente sin costo a ETB y el cual debe asignarse 

de manera exclusiva para el contrato; ¿es correcta nuestra interpretación? 

Respuesta: Deberá ofertarlo. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta los perfiles de los mismos por favor, si es posible, 

¿suministrarnos los salarios para tener en cuenta para cada uno de los cargos y los horarios de 

trabajo que manejarían? 

Respuesta: Esta información es confidencial, por lo cual potestad del oferente asignar el salario, 

mirar anexo financiero. 

16. Pregunta 

Numeral 3.16.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO, solicitamos por favor confirmar si el medio 

de transmisión del sistema de alarma se realiza por medio de GPRS o TELEFONICO?.. 

Respuesta: Este deberá ser propuesto por el oferente. 

 Adicionalmente confirmar si ETB cuenta con los equipos de intrusión?. 

Respuesta: Estos deben ser suministrados por el oferente. 

17. Pregunta 



 

Numeral 3.16.11.17, teniendo en cuenta que debemos contemplar todos los costos de preparación 

de la oferta solicitamos por favor suministrar el valor de la Carnetización (Label y Tarjeta de 

Proximidad). 

Respuesta: Esto es confidencial. 

18. Pregunta 

Numeral 3.16.11.34, los Supervisores descritos en este numeral son los mismos establecidos a 

numeral 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION 

Y SUPERVICION DEL CONTRATO?. 

Respuesta: Son los mismos. 

19. Pregunta 

Numeral 3.16.11.51, por favor confirmar la cantidad de impresoras que se deben contemplar para 

el contrato?. 

Respuesta: Una impresora para el proceso de carnetización personal directo de ETB y una 

impresoras por cada servicio de recepcionista instalado para el control de activos y de visitantes. 

20. Pregunta 

Numeral 3.16.11.68, solicitamos respetuosamente ampliar el tiempo máximo de 90 minutos a 2 

horas para realizar el cambio de personal a partir de la solicitud enviada por el supervisor del 

contrato de ETB. 

Respuesta: Se mantiene como esta en los términos de referencia. 

21. Pregunta 

Numeral 3.16.13 CERTIFICACIONES, teniendo en cuenta que la implementación de la norma ISO 

45001 cuenta con un periodo de transición de 3 años; solicitamos respetuosamente a ETB permitir 

presentar en su reemplazo el certificado OHSAS 18001. 

Respuesta: Se mantiene como esta en los termino de referencia. 

22. Pregunta 

Numeral 3.16.14 EXPERIENCIA, solicitamos respetuosamente no limitar la experiencia a un tiempo 

específico considerando que la experiencia no tiene caducidad y por el contrario entre más tiempo 

de experiencia se tiene es mayor la confianza que puede tener la entidad. 

 Respuesta: Se mantendrá lo establecido en la invitación pública. 

23. Pregunta 

¿Numeral 3.16.15 ¿CONSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA, solicitamos por favor aclarar de qué manera 

debemos dar cumplimiento a este requerimiento? 

Respuesta: Con la documentación que soporte la vigencia de las licencias de funcionamiento. 



 

24. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar si el canal de comunicación entre las sedes y la central de monitoreo 

será suministrado por la entidad. 

Respuesta: Es suministrado por ETB. 

25. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar marcas y referencias exactas de los equipos de control de acceso con 

los que cuenta actualmente, para poder garantizar compatibilidad con el software a proponer y los 

nuevos equipos. 

Respuesta: Ver anexo 4. 

26. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar las medidas exactas de los sitios donde se instalaran los torniquetes. 

Respuesta: Las talanqueras tienen una medida aproximada de 51 Centimetros. 

27. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar marcas y referencias exactas de los monitores y demás equipos de 

CCTV con los que ya cuenta la entidad. 

Respuesta: Ver anexo 4. 

28. Pregunta 

Se solicita a la entidad aclarar si para los sistemas de CCTV existentes y los cuales serán remplazados 

por los propuestos, ya cuentan con la infraestructura de red para sistemas IP. 

Respuesta: Para los equipos existentes si. 

29. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar las características de los monitores con los que ya cuenta. 

Respuesta: Ver anexo 4. 

 Se solicita a entidad enviar planos de las nuevas sedes, con las ubicaciones de las cámaras para 

poder contemplar y costear la infraestructura de red, (de no ser posible favor indicar cantidades 

aproximadas de la misma). 

Respuesta: Esta información es confidencial se entrega a la adjudicación del contrato. 

30. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar si para los sistemas de alarma solo requieren el monitoreo o también 

el suministro con base a la tabla de cantidades indicada en el documento. 

Respuesta: Se requiere el monitoreo y suministro de los sistemas de alarma. 

31. Pregunta 



 

Se solicita a la entidad indicar como es el proceder si los elementos que son de su propiedad no 

funcionan de manera correcta. 

Respuesta: Se realiza una evaluación técnica y se emite un concepto técnico que señale el daño 

irreparable del elemento y se solicitara su cambio y pago del mismo.  

32. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar el plazo que se tiene para la instalación de los nuevos sistemas. 

Respuesta: Los tiempos de instalación serán definidos en la reunión de empalme una vez definida 

la adjudicación del contrato. 

33. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar alturas promedio de instalación de los equipos. 

Respuesta: Sedes administrativas 3-4 Mtrs de altura, Centrales 5-8 Mtrs de altura. 

34. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar cuantos equipos requieren, elementos especiales (plataformas 

elevadas andamios manlift) para trabajos en alturas. 

Respuesta: Los mismos deberán ser contemplaos de acuerdo a la información de la pregunta No 

33 y los anexos de información. 

35. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar el horario de trabajo para instalación de los diferencies sistemas. 

Respuesta: Estos horarios serán definidos en la reunión de empalme.   

 Se solicita a la entidad indicar si suministrara todo el mobiliario y espacio suficiente en Racks y 

cuartos de equipos para la instalación de los nuevos equipos. 

Respuesta: Los espacios serán suministrados por ETB al igual que los Rack de los equipos actuales, 

los Rack para los nuevos proyectos deberán ser contemplados por la empresa de vigilancia. 

36. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar las caracterices del software de visitantes y control de activos que ya 

posee para validar compatibilidades con los propuesto. 

Respuesta: Este podrá ser definido por el oferente. 

37. Pregunta 

Se solicitada a la entidad especificar o indicar la cantidad de equipos a intervenir alturas en cada una 

de las sedes. 

Respuesta: Las mismas deberán ser contemplados de acuerdo con las indicaciones de la pregunta  

No 33 y el anexo de información suministrado. 



 

38. Pregunta 

Se solicitada a la entidad especificar las características y alcance técnico de las cámaras térmicas 

que se solicitan. 

Respuesta: Se realizará el control de temperatura y control de aforo en los puntos instalados 

(Recepciones). 

39. Pregunta 

Se solicitada a la entidad indicar cuantas cámaras requieren para control de temperatura y aforo. 

Puesto que se hace la solicitud en los términos de referencia, pero no se indican en los anexos. 

Respuesta: Favor remitirse a los anexos. (CCTV). 

40. Pregunta 

Se solicitada a la entidad indicar si para el control de temperatura se pueden proponer sistemas 

stand alone. 

Respuesta: La información y las imágenes deben ser monitoreadas por la Central de ETB en tiempo 

real. 

41. Pregunta 

Se solicita a la entidad indicar las medidas y espacios físicos de cada uno de los lugares donde se 

pretende que sean instaladas las cámaras de control de aforo y medición de temperatura. 

Respuesta: Esta información será suministrada al momento de la adjudicación del contrato. 

De acuerdo con el cronograma y los tiempos establecidos para inicio del servicio, se considera es un 

tiempo muy corto para la estructura operativa que se debe cubrir. Por lo cual se solicita aclarar si el 

tiempo de empalme está definido en término de 30 días promedio una vez notificación de 

adjudicación. 

Respuesta: 15 días es el periodo establecido de empalme. 

42. Pregunta 

Basados en el cronograma y alcance de la oferta a presentar, muy amablemente solicitamos el 

evaluar la ampliación del plazo de entrega de la misma, considerando como fecha viable 25 de 

septiembre. 

Respuesta: Mirar Adenda No 1 y No 2. 

43. Pregunta 

Con el fin de tener mayor claridad de la información y que todos los proponentes coticen en igual 

de condiciones y accedan a la misma información, solicitamos amablemente que las respuestas a 

las observaciones presentadas por los diferentes oferentes, sean compartidas a todos los invitados 

del proceso. 



 

Respuesta: todas las preguntas y respuestas se publican en la pagina del proceso para 

conocimiento de todos los oferentes. 

44. Pregunta 

OBSERVACION GENERAL – PERFILES EXIGIDOS. 

La entidad requiere acreditar: varios perfiles muy marcados coordinador, investigador, … y estos 

perfiles son muy limitantes y coarta la libertad de participación de varias empresas y a su vez 

direcciona la misma, siendo contrario a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política. 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones¨. 

 Por lo anterior solicitamos que estos perfiles sean requeridos al contratista y permitan abrir los 

mismos abriendo los perfiles a otras profesiones, como ingenieros abogados que a través de su 

conocimiento y experiencia son bien calificados. 

De igual forma, es importante aclarar que le hecho de requerir las hojas de vida del personal que se 

encuentra vinculado a la compañía oferente, no es garantía para la entidad que sea el mismo de 

quien se dispondrá para la ejecución en el momento de la adjudicación, toda vez que la mayoría de 

estos perfiles están asignados a otros clientes o por la etapa que se encuentra este proceso aún no 

han sido vinculados con la compañía, resultando un gasto oneroso el mantener un stock de personal 

para una empresa que aún no ha sido adjudicataria del proceso, de igual forma que resulta 

dispendioso para la estructura de la propuesta, por lo cual solicitamos a la entidad con relación a 

este requisito, permitir que este sea un compromiso de vinculación para el futuro contratista o que 

se revise el tiempo de experiencia y vinculación 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

45. Pregunta 

NUMERAL 3.13.5 CERTIFICACION SANCIONES 

La entidad requiere acreditar: 

(…) El OFERENTE deberá presentar certificación expedida por la Superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada, en la cual se indique que la empresa de vigilancia no ha sido sancionada o 

multada en los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta 

(…) 

Es propio informar a la entidad, que al particular la SUPERVIGILANCIA, con ocasión del mismo emitió 

la circular numero externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016. Que manifiesta 

La SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en circular 

externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016 se pronunció de la siguiente manera en su 

contenido de la citada circular: 

(…) En ese orden de ideas, las certificaciones que expida la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada sobre las sanciones impuestas a sus vigilados 



 

reflejarán rigurosamente la naturaleza, condiciones, efectos y tiempo de duración de las mismas de 

acuerdo con lo estrictamente regulado por la ley para cada tipo de sanción y según cada caso 

concreto, de modo que se refleje la real situación del sujeto vigilado. 

En relación con aquellas sanciones que, conforme a la expresa y completa determinación legal, no 

se extiendan ni prolonguen en el tiempo, como son las de multa y de amonestación escrita, debe 

recordarse que por sí solas no pueden implicar ni generar ausencia de licenciamiento, suspensión o 

inhabilidad para la prestación de los servicios, salvo que expresamente lo disponga la ley. Es decir, 

que no es posible derivar otras consecuencias no previstas en la ley para la respectiva sanción. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.6.1.1.3.1.3 del Decreto Único 

Reglamentario 1070 de 2015 (que recoge el artículo 4° del Decreto 2187 de 2001), en cuya virtud 

“Para efectos de lo estipulado en el Decreto ley 356 de 1994, en tratándose de la renovación de las 

licencias de funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán estar a paz 

y salvo con la Superintendencia por multas y demás conceptos, sin perjuicio del cumplimiento de 

los requisitos exigidos para este fin” (subraya fuera de texto). 

Por lo anterior, comedidamente solicitamos que la entidad permita remitir dicha certificación en los 

términos que ellos la expiden actualmente y si existe alguna duda mediante compunción interna 

pida que le facilite este tipo de información para el efecto ya de acuerdo a la lista de los posibles 

oferentes. 

Por lo anteriormente mencionado solicitamos a la entidad MODIFICAR esta acreditación en lo 

pertinente, teniendo en cuenta que ya no se expide de esta forma. 

Respuesta: Este item se eliminará de los términos. 

46. Pregunta 

NUMERAL 3.13.9 VINCULACIÒN REDES DE APOYO O FRENTES DE SEGURIDAD EMPRESARIAL 

La entidad requiere acreditar 

(…) ETB requiere que los OFERENTES hagan parte de la red de apoyo de la policía nacional y se 

soportará esta información adjuntando las actas de participación a los comités del 2018 en adelante 

a la oferta. (…) 

Dando cumplimiento del fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

Sección Primera, del 9 de octubre de 2019, magistrada ponente Claudia Lozzi Moreno, por lo que 

declara el incumplimiento normativo por parte de la POLICIA NACIONAL y se le ordena realizar las 

actuaciones administrativas pertinentes a efectos de llevar a cabo la inscripción de todos los 

trámites y procedimientos relacionados con la Red de Apoyo de la Policía Nacional en el Sistema 

único de Información y trámites SUIT, entre ellos la expedición de certificaciones de vinculación a la 

red de apoyo, puestos operativos de vigilancia, constancia de vinculación a la red de apoyo y 

certificación de afiliación a la Red de Apoyo. 

De igual manera en segunda instancia el consejo de estado, mediante sentencia con radicado 25000-

2341-0002018-0067-01 del 28 de marzo de 2019, ratifico la sentencia de primera instancia, 

quedando está en firme y por lo tanto convirtiéndose en una orden de cumplimiento para la Policía 



 

Nacional, por lo tanto, los comandantes de las diferentes ciudades suspendieron temporalmente la 

emisión de estos certificados. 

Solicitamos a la entidad ELIMINAR este requisito, toda vez que el MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA 

NACIONAL, actualmente no se encuentra expidiendo dicha certificación. 

Respuesta: Se mantiene como esta en los términos de referencia. 

47. Pregunta 

NUMERAL 3.16. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA 

ADMINISTRACION 

1.16.1. Coordinador del contrato 

La entidad requiere acreditar: 

En concordancia con la observación general solicitamos aclara y modificar 

1. Para la entidad ¿Es válido acreditar un profesional en ciencias militares como carrera afín? 

2. Para la entidad ¿Es válido acreditar un profesional en derecho como afín? Solicitamos a la 

entidad en aras de una mayor pluralidad de oferentes, ampliar el rango de las carreras a cualquier 

área o disciplina, puesto que este requerimiento solo lo podría cumplir una o dos compañías máxime 

o en su defecto el actual contratista sería el que puede acreditarlo. Cabe recordar a la entidad que 

nuestro ente rector la SUPERVIGILANCIA no exige perfiles tan marcados para acreditar nuestro 

personal, en consecuencia, de continuar con estos requisitos tan marcados, se estaría 

desconociendo el derecho de participación e igualdad de condiciones

 creando requisitos desproporcionados que desconoce la normatividad actual. 

3. Solicitamos muy respetuosamente a la entidad se disminuya los años de experiencia 

comprobada a mínimo 7 años en el desempeño de funciones similares o iguales a las a desarrollar 

con la entidad, toda vez que, este tiempo es suficiente para obtener el conocimiento y experiencia 

necesarios en la Coordinación y ejecución de cualquier contrato, sumado a la formación académica 

y militar y a la calidad de profesional como se mencionó anteriormente. 

 Respuesta: para la pregunta 1,2 y 3, como esta en los términos de referencia. 

48. Pregunta 

NUMERAL 3.16.2. LIDER ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 

La entidad requiere acreditar: 

En concordancia con la observación general solicitamos aclara y modificar 

1. Solicitamos a la entidad aclarar si es permitido acreditar, para este perfil profesional en: 

áreas administrativas, ciencias militares, derecho, contaduría, administración pública entre otras, 

que son afines al perfil requerido por la entidad. 

2. Con relación a los diplomados en seguridad, solicitamos a la entidad que acepte como válido 

presentar certificaciones expedidas por escuelas de capacitación de Vigilancia y Seguridad 



 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde conste 

que el personal de vigilancia propuesto para la prestación de los servicios, ha recibido las pertinentes 

capacitaciones y diplomados en seguridad. 

Respuesta: Para la pregunta 1 y 2, como esta en los términos de referencia. 

49. Pregunta 

NUMERAL 3.16.4 SUPERVISOR CENTRAL DE SEGURIDAD 

La entidad requiere acreditar: 

En concordancia con la observación general solicitamos aclara y modificar 

1. Solicitamos a la entidad ampliar el rango de las profesiones para este perfil como: ingeniería 

electrónica o de sistemas o industrial, teniendo en cuenta que son afines a las funciones realizadas 

en el cargo 

2. De igual forma solicitamos ampliar la acreditación de conocimientos en la administración, 

programación y diseño de sistemas de seguridad electrónica, conocimientos en la administración 

de los registros de los sistemas electrónicos. Hacemos la sugerencia de: especialización en 

administración de la seguridad o diplomado en alta gerencia en seguridad integral. 

Respuesta: Para la pregunta 1 y 2, como esta en los términos de referencia. 

50. Pregunta 

NUMERAL 3.16 EQUIPO DE TRABAJO 

Es importante reiterar y recordar lo dispuesto Directiva Interna No. 00612 Adopta el Manual de 

Contratación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A 

E.S.P – ETB, Julio 13 de 2012, ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS. - 

En los procedimientos de contratación que se adelanten y en los contratos que celebre ETB para el 

desarrollo de su objeto social, se tendrán en cuenta los principios constitucionales aplicables a la 

Función Administrativa. Para los efectos del presente Manual de Contratación se adoptan las 

siguientes definiciones de principios: a. Principio de Transparencia: La gestión contractual de ETB 

debe desarrollarse siguiendo los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, los que se 

adelantarán de manera cristalina, diáfana, nítida y translucida. Estas conductas deben guiar todos 

los procesos de contratación. 

g. Principio de Libre Concurrencia: 

h. Principio de Igualdad: 

Entre otros. 

Respuesta: Como está en los términos de referencia. 

51. Pregunta 

NUMERAL 3.16.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDO 



 

La entidad requiere acreditar un parque automotor de la siguiente manera: 

Como quiera que la entidad requiere vehículos último modelo para asegurar la optimización de los 

mismos solicitamos a la entidad, que este requisito sea un compromiso para el contratista, toda vez 

que si se tienen vehículos estos están asignados a otros contratos y por consiguiente no 

garantizarían la operación, si la entidad lo estima pertinente si puede pedir si existe experiencia 

amplia en estos casos como escolta reconocido y si en la entidad goza con un parque automotor de 

este estilo como vehículos blindados. 

Respuesta: Como está en los términos de referencia. 

52. Pregunta 

NUMERAL 3.16.14 EXPERIENCIA 

La entidad requiere acreditar: 

En concordancia con la observación general solicitamos aclara y modificar 

1. Entendemos que en por requerir contratos tan recientes se pueden presentar aquellos que 

están en ejecución actual y se tendrá en cuenta el monto ejecutado, 

2. Solicitamos a la entidad ampliar el número de certificaciones presentadas para acreditar la 

experiencia hasta un máximo tres (3) certificaciones. 

3. Por otro lado, hacemos la solicitud de ampliar el tiempo de acreditación de la experiencia. 

Esta solicitud la realizamos teniendo en cuenta que la experiencia no expira o caduca por el paso 

del tiempo, por el contrario, demuestra solidez de la compañía, experticia en levantamiento de 

información en campo, logística, idoneidad, conocimiento, entre otras características de interés 

para la entidad en un proyecto tan importante para el país 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

53. Pregunta 

ARTÍCULO 25. NEGOCIACIÓN Y CONFORMACIÓN DINÁMICA DE PROPUESTAS. 

Solicitamos comedidamente aclarar si en este caso se aplica lo dispuesto en el numeral 25. 

Respuesta: No es clara la pregunta. 

54. Pregunta 

DE LA OFERTA ECONOMICA ANEXO FINANCIERO No. 1 

De los ítems 3,5,6,7,8,9,10 y 11, relacionados en el primer cuadro de servicios regulados solicitamos 

a la entidad aclarar ¿Estos servicios van incluidos con festivos 

o sin festivos? Teniendo en cuenta que la super establece Tarifas diferentes para ambos escenarios. 

Respuesta:         Ítems 3 : Se incluyen los festivos. 

Ítems  5,6 ,7 ,8,910 y 11 : Sin festivos. 



 

 

55. Pregunta 

DE LA OFERTA ECONOMICA ANEXO FINANCIERO No. 2 

SOLICITUDES 

1. Del ítem 14 servicio de Analista investigador, solicitamos a la entidad aclarar si el horario es 

diurno o nocturno 

2. Del ítem 20 Servicio de Vigilancia Motorizada, solicitamos a la entidad aclarar si el horario 

es diurno o nocturno, si se debe incluir o no los días festivo. 

3. Del ítem 21 Servicio de cuidandero, solicitamos a la entidad aclarar, este servicio debe ser 

armado o sin arma o ¿qué modalidad se requiere? 

Respuesta:  

• Del ítem 14 servicio de Analista investigador, solicitamos a la entidad aclarar si el horario 

es diurno o nocturno 

o Respuesta : Manejo y confianza y disponibilidad permanente. 

• Del ítem 20 Servicio de Vigilancia Motorizada, solicitamos a la entidad aclarar si el horario 

es diurno o nocturno, si se debe incluir o no los días festivo.  

o Respuesta  : diurno , sin festivos. 

• Del ítem 21 Servicio de cuidandero, solicitamos a la entidad aclarar, este servicio debe ser 

armado o sin arma o ¿qué modalidad se requiere?. 

o Respuesta : Sin arma y la modalidad requerida, el servicio debe garantizar sin revista 

diarias y disponibilidad de atención en caso de emergencias técnicas.  

56. Pregunta 

NUMERAL 1.15 GARANTIA DE SERIEDA D 

La entidad requiere acreditar: 

Muy respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar si este porcentaje es del valor de la propuesta 

que presentamos o si por el contrario la entidad tiene un valor referente para la solicitud de la 

misma. 

Respuesta: Se precisa al oferente que al tenor del numeral 1.15, para efectos de la constitución 

de la garantía de seriedad, el valor asegurado debe corresponder al 10% del valor de la oferta 

presentada por el oferente, antes de IVA. 

56. Pregunta 



 

Revisado el cuadro económico no se indica qué servicios incluyen y cuáles no incluyen festivos. 

Solicitamos que se aclaren en el cuadro económico qué servicios son laborales y cuáles son con 

festivos. 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

57. Pregunta 

Solicitamos respetuosamente que nos confirmen respecto al tema tecnológico lo siguiente: 

a. Entendemos que los equipos NO tienen que ser nuevos. ¿es correcto? 

b. En caso de que no tengan que ser nuevo como parece ser después de leer el pliego de 

condiciones, solicitamos nos confirmen si lo que exigen dentro del proceso es la misma tecnología 

que hoy está instalada. 

c. En caso de que se vaya a realizar reemplazo de la tecnología actual por la que traiga el nuevo 

proveedor de seguridad, ¿qué tiempo tendría este para instalar todos los equipos? 

Respuesta: Deben ser nuevos las 600 cámaras (modelo 2000). 

57. Pregunta 

El numeral 1.24 NEGOCIACIÓN indica que puede que se agote esta etapa… de qué depende que se 

haga o no? 

Respuesta: lo indicado no se encuentra en ese numeral, el cual no es clara la pregunta. 

56. Pregunta 

¿Si este proceso básicamente califica el factor económico por haber una etapa de negociación que 

puede entenderse como una subasta inversa, qué posición tiene la entidad respecto a ofrecimientos 

de $1 para la tecnología? 

Respuesta: ETB espera que cada compañía que se presente haga sus propios análisis de costos y 

gastos y presenten una oferta seria y competitiva. 

57. Pregunta 

Teniendo en cuenta que puede darse un empate económico, porque muy seguramente todos 

ofrecerán los servicios regulados a mínima de ley y la tecnología a $1 desde el inicio, cómo se va a 

decidir el ganador del proceso? 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

56. Pregunta 

¿Es posible hacer endoso de la póliza de RCE global del proponente favorecido siempre que cumpla 

con las condiciones exigidas en el pliego para la póliza de responsabilidad civil extracontractual? 

Respuesta: No es posible acceder al requerimiento. Se informa al interesado que al tenor de lo 

previsto en las Políticas Financieras Generales de Contratación, los contratistas que suscriban 

contratos con ETB, deben adherirse como regla general a las pólizas de cumplimiento y 



 

Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB a través de convenio suscrito con 

aseguradoras. Lo anterior, en consideración a la magnitud de los riesgos a los cuales se someten 

los contratos de ETB. 

57. Pregunta 

Entendemos que para la imposición de multas, previamente debe agotarse el proceso de defensa 

del proveedor y la investigación que aplique. ¿es correcto? 

Respuesta: Se precisa al interesado que en el evento en que durante la ejecución del contrato se 

susciten circunstancias que llegaran a constituir retardos, mora o incumplimientos por parte del 

contratista, para efectos de la aplicación de las sanciones contractuales que se hubieran pactado 

en el contrato, ETB adelantará las actividades conducentes a garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa del contratista. 

58. Pregunta 

Con relación al numeral 1.28.18 TERMINACIÓN DEL CONTRATO, solicitamos que se modifique el 

tiempo de aviso y que pueda ser de 90 días, toda vez que en los 30 días no se alcanza a preavisar a 

los guardas o de lo contrario que ETB sea solidario con el pago de las indemnizaciones del caso. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo dispuesto en los términos de referencia. 

59. Pregunta 

Con relación al numeral 2.2 REAJUSTE DE PRECIOS, solicitamos que se haga a todos los servicios 

cada 1 de enero en la misma proporción en que se incremente el salario mínimo, pues todas las 

tarifas con medio humano son a mínima de Ley porque así lo indican en sus pliegos incluso para 

servicios no regulados y además TODO EL PERSONAL OPERATIVO depende del salario mínimo, por 

lo que su reajuste es cada 1 de enero y ETB no está permitiendo ofertar más que tarifas mínimas 

para analistas por ejemplo, y este caso se da para otros servicios “no regulados”. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo dispuesto en los términos de referencia. 

60. Pregunta 

Teniendo en cuenta que todos los servicios deben ir enmarcado en VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA, pues de otra manera no podría ofertarse y prestarse por empresas de vigilancia, pues 

dichas empresas son de objeto único por ley, entendemos que para el cobro del IVA aplica la tasa 

del 19% sobre el 10% de la tarifa. ¿es correcto? 

Respuesta: En este tipo de servicios aplica la base gravable especial establecida en el articulo 462-

1 del Estatuto tributario por ende la tarifa a aplicar es la tarifa del 19% sobre el 10% del valor del 

contrato, es de aclarar que el artículo en mención establece la base gravable especial para los 

servicios autorizados por la superintendencia de vigilancia por lo que si alguno de los servicios no 

se encuentran dentro de los autorizados no podría accederse a la base gravable especial 

equivalente al 10% del valor del contrato. 

61. Pregunta 



 

Favor indicar salarios, devengos y/o bonos que sugieran para el personal en general, toda vez que 

seguro van a solicitar retoma de ese personal y la idea es que no haya inconvenientes. Además son 

necesarios para estructurar los análisis financieros del caso. 

Respuesta: Es confidencial. 

62. Pregunta 

Solicitamos que se elimine la necesidad de aportar hojas de vida en este proceso, toda vez que el 

personal que podamos ofrecer las compañías ya están al servicio de otros clientes y este requisito 

sólo aventaja al actual contratista, por cuanto no sólo tiene los perfiles del personal, sino claramente 

al personal con el que se prestará el servicio que se derive del presente proceso. En aras de 

transparencia y selección objetiva que son principios constitucionales, además del principio a la libre 

concurrencia debe eliminarse la exigencia de las hojas de vida para presentar la propuesta. Además, 

realmente NO hay perfiles de personal claramente definidos. Sólo indican funciones o 

generalidades. 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

63. Pregunta 

El analista Investigador que piden sea cotizado como un vigilante… ¿la tarifa debe considerarse con 

o sin arma? 

Respuesta: Sin arma. 

64. Pregunta 

¿Las motocicletas pueden ser de los empleados o deben ser del contratista? 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

65. Pregunta 

¿Cuál es la especialidad de los caninos y la cantidad de los mismos? 

Respuesta: Defensa controlada y cantidad 3. 

66. Pregunta 

 Si bien aceptan que se presenten empresas que no tengan domicilio principal en la ciudad de 

Bogotá, solicitamos que se exija para el servicio canino para estas empresas, una sede canina 

autorizada por parte de la Supervigilancia en Cundinamarca, pues es claro que las de domicilio 

principal en Bogotá si cuentan con la misma y además tienen la capacidad para prestar el servicio 

canino y atender a los caninos. 

Respuesta: Se mantiene como esta en los términos de referencia. 

67. Pregunta 

Modificar el requisito de la certificación de la Supervigilancia, toda vez que la misma ya no se refiere 

a sanciones en un tiempo determinado. 



 

Respuesta: Se mantiene como esta en los términos de referencia. 

68. Pregunta 

El personal que se lista en el cuadro del numeral 3.16 del pliego, entendemos que es un personal 

NO exclusivo. En caso de ser exclusivo debe considerarse dentro del cuadro económico para que no 

se vulnere lo normado por el ente rector de la seguridad en Colombia. 

Respuesta: Debe cotizarse, los términos son claros. 

69. Pregunta 

¿El Coordinador del contrato piden que se oferte por el mismo valor de un servicio de vigilancia 24 

horas… este debe considerarse con o sin arma? 

Respuesta: Sin arma e incluye festivos. 

70. Pregunta 

¿El líder administrativo de seguridad, el analista Gestión del Riesgo y el Analista de Datos deben 

cotizarse según como un vigilante 12 horas diurnas de lunes a domingo… este valor debe 

considerarse con o sin arma? 

Respuesta: Sin arma. 

71. Pregunta 

¿El Supervisor Central Seguridad que debe cotizarse como un vigilante de 12 horas de lunes a 

sábado, debe considerarse este valor con o sin festivos? Con o sin arma? 

Respuesta: sin arma. 

72. Pregunta 

¿Si todos los valores son sugeridos por ETB a excepción de los medios tecnológicos, por qué no 

colocan los valores en el cuadro económico y dejan sólo para ofertar por los oferentes la tecnología 

y de esa manera se evitan errores en las ofertas económicas? 

Respuesta: No se acepta la solicitud, por favor tener en cuenta que existen 14 servicios NO 

regulados en el anexo financiero. 

72. Pregunta 

¿Piden una central de monitoreo en las instalaciones de ETB… esto lo tienen contemplado en el 

cuadro económico? De lo contrario es ILEGAL la obligación que incluyen para el contratista. 

Respuesta: No se esta pidiendo ninguna central de operaciones en ETB, la central ya existe. Lo que 

se pide es que se cotice operadores de medios tecnológicos para  dicha central existente . 

73. Pregunta 

Los invitamos a revisar al detalle los pliegos publicados, pues en muchos apartes se refieren al 

proponente cuando en realidad debería ser al contratista o solicitan para el contratista información 



 

que dice debe ser incluida en la oferta y estas situaciones en la conformación del pliego de 

condiciones INDUCEN A ERROR A LOS PROPONENTES. 

Respuesta: Se realiza los cambios pertinentes. 

74. Pregunta 

Solicitamos que se incluyan los equipos de comunicaciones que quieren adicionales en el cuadro 

económico, pues el contratista no está para prestar comunicaciones sin costos adicionales. Esto lo 

prohíbe la norma en materia de vigilancia y seguridad privada. 

 Respuesta: Cotizar dentro del anexo económico. 

75. Pregunta 

Los supervisores que piden en la obligación 3.16.11.34 deben incluirse en el cuadro de ofrecimiento 

económico, toda vez que los piden de carácter exclusivo y no pueden confundirse con la supervisión 

NO EXCLUSIVA que se incluye en las tarifas mínimas de ley. Consulten a la Supervigilancia si tienen 

dudas al respecto. 

Respuesta: Se revisará. 

76. Pregunta 

Cuando se hacen solicitudes que generen rodamientos adicionales a los supervisores, estás deben 

ser cubiertas por ETB como un servicio adicional. No puede ser que ETB pretenda ahorrarse costos 

a expensas del contratista. Esto es prohibido por la ley y puede llevar a un desequilibrio económico 

del contrato. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

76. Pregunta 

¿Para qué personas y cuántos computadores requieren en el contrato? 

Respuesta: Leer los términos de referencia, es claro cuales requieren. 

77. Pregunta 

Con relación a la experiencia, solicitamos que se acepten certificaciones de contratos en ejecución 

y además se acepten contratos con fechas de inicio desde el año 2010, toda vez que la experiencia 

no se pierde en el tiempo y del tema hay suficiente jurisprudencia que pueden consultar. 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

78. Pregunta 

Solicitamos que se prorrogue el tiempo para presentar oferta, toda vez que con las preguntas 

formuladas no sólo por nosotros, seguro no va a haber tiempo para la conformación de la oferta. 

Respuesta: Mirar Adenda No 1 y 2. 

79. Pregunta 



 

Solicitamos que la liquidación sea dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del servicio. 

Respuesta: No se acepta la solicitud, se mantienen los términos. 

80. Pregunta 

Solicitamos aclarar el cilindraje de la moto para el servicio de escoltas, el principio dice que es 300cc 

y luego 600 cc. 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

81. Pregunta 

Entendemos que sí el vehículo se encuentra matriculado dentro de los últimos 5 años no aplicaría 

en este caso la revisión de tecno mecánica de acuerdo con lo que indica la ley. 

Respuesta: De acuerdo con la ley. 

82. Pregunta 

¿Qué cantidad de días tienen contemplado para la inducción del personal en los puestos de trabajo? 

 Respuesta: 15 días, la duración del empalme. 

83. Pregunta 

En el Numeral 3.4 relacionado con las funciones de los cuidanderos de los cerro a que hacer 

referencia cuando indica: Soportar atenciones de nivel cero (o). 

Respuesta: Reportes administrativos. 

83. Pregunta 

 Requiere alguna capacitación especial para el desarrollo de: Revisión de niveles ACPM planta y 

tanques de reserve? 

Respuesta: No se requiere. 

84. Pregunta 

Las instalaciones donde se prestan los servicios caninos, cuentan con el espacio para la adecuación 

de los caniles. 

Respuesta: Si. 

85. Pregunta 

En el numeral 3.8 recepcionistas solicitan unos equipos especiales, por favor suministrar las 

especificaciones, cantidades costos fijos aproximados de estos equipos. 

Respuesta: información descrita en los términos de referencia. 

86. Pregunta 



 

En el numeral 3.11 relacionado con los analistas de investigaciones, piden una serie de experiencia, 

cual es la forma de certificar dicha experiencia? Así mismo, por favor indicar el valor mensual 

aproximado de gastos de recorridos, viáticos y demás del coordinador para cumplir con las visitas a 

los puestos: 

 Respuesta: Información confidencial. 

86. Pregunta 

Con el fin de conocer los costos ocultos, agradecemos por favor se indiquen los recorridos 

mensuales aproximados y si este servicio es permanente y/o ocasional. 

Respuesta: Información confidencial. 

87. Pregunta 

Solicitamos respetuosamente se elimine el requerimiento de aportar actas de participación a los 

comités del 2018 en adelante a la oferta y sugerimos que este caso se aporten las certificaciones de 

la DINJIN, FISCALIA y una manifestación suscrita por el Representante Legal donde conste que la 

empresa se encuentra actualmente vinculada a la Red de Apoyo. 

Respuesta: Se mantiene como esta en los términos de referencia. 

88. Pregunta 

Solicitamos indicar los recorridos mensuales aproximados de los vehículos. 

Respuesta: Información confidencial. 

89. Pregunta 

Solicitamos se adecue al cronograma una visita técnica a las instalaciones. 

Respuesta: No se acepta esta solicitud. 

90. Pregunta 

¿El resultado del polígrafo cuenta con un tema reserva legal, así las cosas, podríamos entregar una 

certificación de las admisiones del mismo? 

Respuesta: De acuerdo con los términos de referencia. 

91. Pregunta 

¿El acuerdo de confidencialidad resulta a discreción de la empresa o de parte de ETB se remite una 

proforma para revisión? 

Respuesta: Mirar Anexo 4 jurídico. 

92. Pregunta 

De acuerdo al numeral 1.28.12. ítem a ¿Cuál sería la periodicidad de dichas capacitaciones? 

Respuesta: Una mensual. 



 

93. Pregunta 

De acuerdo al numeral 1.28.10. ¿La proforma de los acuerdos de confidencialidad del personal, se 

remite para verificación y comentarios del contratista? ¿Cuál sería la periodicidad de dichas 

capacitaciones? 

Respuesta: Una mensual. 

94. Pregunta 

Aclarar el cilindraje de la moto requerida, en el perfil del Escolta, teniendo en cuenta que en un lado 

dice 300 y en otro 600. 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

94. Pregunta 

Aclarar el formato oferta económica, teniendo en cuenta que no se evidencias las formulas, es decir 

si el valor final es mensual o por el tiempo de ejecución, por favor dejar observar como esta 

formulada. 

Respuesta: Información confidencial. 

95. Pregunta 

Solicitamos de manera atenta ampliar la cantidad de certificaciones de experiencia a acreditar para 

cumplir con el valor exigido a máximo dos. 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

96. Pregunta 

Entendemos que el perfil de operador de Medios Tecnológicos Numeral 3.6 se cumple con un 

compromiso del oferente, ¿es correcta nuestra apreciación? 

De lo contrario por favor aclarar el perfil que se debe acreditar y cuantas hojas de vida se deben 

aportar 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

97. Pregunta 

Lo mismo ocurre con el ítem 3.1 Analista operativo, entendemos que este perfil se cumple con un 

compromiso del oferente y que la acreditación de los soportes es responsabilidad del oferente a 

quien le adjudiquen el contrato; ¿es correcta nuestra apreciación? 

De lo contrario por favor confirmar El perfil y cuantas hojas de vida se deben allegar 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

98. Pregunta 

Aclarar por favor como se acredita el conocimiento del Analista Investigador Item 3.11, es con la 

certificación del Oferente que aporta el perfil?, es correcta nuestra apreciación. 



 

Respuesta: De acuerdo con los términos de referencia. 

99. Pregunta 

De igual manera sucede con los perfiles requeridos en el ítem 3.16 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

100. Pregunta 

De lo contrario por favor aclarar si los conocimientos, habilidades y competencias se pueden 

acreditar con la certificación del oferente que aporta el perfil. 

 Así mismo solicitamos a la entidad considerar que los perfiles sean aportados por el Contratista 

Adjudicatario. 

Respuesta: Mirar Adenda No 3. 

101. Pregunta 

En la solicitud de antigüedad de la empresa de 30 años, en caso de unión temporal, ¿uno de los 

oferentes puede acreditar dicho requisito?, ¿o será la sumatoria de los integrantes de la unión 

temporal? 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

102. Pregunta 

Se sugiere que en el requerimiento “certificado RUC o ISO 14001”, se considere lo siguiente: 

Si bien RUC en su última revisión N°18 maneja temas de SST y Ambiental, no es totalmente 

homologable con la ISO 14001 ya que esta norma es únicamente de gestión ambiental, se sugiere 

respetuosamente que RUC se homologue con el estándar NORSOK - S WA 006:2018 que maneja de 

igual forma SST y ambiental siendo más aplicable a RUC que la ISO 14001. 

 Es decir el ítem quedaría de la siguiente manera 

• Ruc con porcentaje Mayor a 85 o NORSOK 

• ISO 14001 

 

Respuesta: Se mantienen los términos de términos de referencia. 

103. Pregunta 

El numeral 3.13.9 solicita que los oferentes aporten actas de participación a los comités del frente 

de seguridad empresarial o redes de apoyo. Al respecto solicitamos a la entidad se acepte aportar 

únicamente certificación emitida por el frente de seguridad empresarial en donde conste que la 



 

empresa se encuentra vinculada, dado que la red de apoyo no expide certificaciones ni emite copias 

de actas. 

Respuesta: Este item se eliminará de los términos. 

104. Pregunta 

Respecto al numeral 3.16 – Servicios especiales y equipo de trabajo requerido para la administración 

y supervisión del contrato, entendemos que con la oferta deberá realizarse el ofrecimiento del 

personal, pero los soportes de hojas de vida que acrediten el personal requerido será un requisito 

para el adjudicatario. 

Lo anterior teniendo en cuenta que dada la especialidad con la que es requerido este personal, de 

solicitar aportar las hojas de vida en la propuesta seria un requisito que solo podría cumplir el actual 

contratista del contrato, puesto que ninguna empresa tendrá el equipo de trabajo requerido por la 

ETB para un contrato que aún no ha sido adjudicado. En consecuencia, solicitamos a la entidad 

aclarar que las hojas de vida del equipo de trabajo para la administración y supervisión del mismo 

es un requisito para el adjudicatario. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

105. Pregunta 

El numeral 3.16.14 Solicita que los oferentes suministren una certificación con experiencia en 

contratos de objetos similares por valor mínimo de 28 mil millones de pesos a partir del año 2016. 

Al respecto y dada la alta exigencia de esta solicitud, solicitamos a la entidad permitir que el valor 

requerido pueda acreditarse con dos certificaciones de experiencia. 

Sobre este punto agradecemos también a la entidad aclarar si serán valido en este numeral acreditar 

contratos que actualmente se encuentren en ejecución. 

Respuesta: Mirar adenda no 3. 

106. Pregunta 

El numeral 3.16.15 Constitución del contratista solicita que el proponente acredite la licencia de 

funcionamiento expedida por la Superintendencia de vigilancia y encontrarse constituido con una 

anterioridad mínima de 30 años anteriores al cierre del proceso. Teniendo en cuenta que la 

Superintendencia de vigilancia se creo en el año de 1994, entendemos que para acreditar la 

antigüedad de 30 años requerida bastara se tomara como base la fecha de creación de la empresa 

reportada en el certificado de existencia y representación legal. Agradecemos a la entidad aclarar si 

nuestra apreciación es correcta. 

Respuesta: Con la documentación que soporte la vigencia de las licencias de funcionamiento. 

107. Pregunta 

Respecto al anexo financiero- Relación de precios para el servicio de vigilancia, agradecemos a la 

entidad aclarar si los servicios en horario lunes a viernes o lunes a sábado incluyen días festivos. 

Respuesta: Ítems 3 : Se incluyen los festivos, Ítems  5,6 ,7 ,8,910 y 11 : Sin festivos. 



 

108. Pregunta 

3.6. OPERADOR DE MEDIOS TECNLÓGICOS 

3.7. ANALISTA OPERATIVO 

3.10. ESCOLTA 

3.11. ANALISTA INVESTIGADOR 

En los numerales referidos, se encuentra una obligación para cumplir con la oferta que señala “EL 

OFERENTE enviará las hojas de vida adjuntas a la oferta técnica”. 

Al respecto me permito solicitar que se aclare, para cada cargo: 1) ¿Cuántas hojas de vida se deben 

aportar con la oferta? Y 2 ¿Con qué documentos se acreditan los conocimientos, habilidades y 

competencias señaladas en los términos de referencia? Entendemos que aquellos conocimientos y 

competencias propios de la experiencia y que no son certificados por un tercero idóneo, se certifican 

por el representante legal del oferente mediante comunicación suscrita. ¿Es correcta nuestra 

apreciación? 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

109. Pregunta 

3.16.1 COORDINADOR DEL CONTRATO 

3.16.2 LÍDER ADMINISTRATIVO SEGURIDAD 

3.16.3 ANALISTA GESTIÓN DEL RIESGO 

3.16.4 SUPERVISOR CENTRAL SEGURIDAD 

3.16.5 ANALISTA DE DATOS 

En los numerales referidos, se encuentra la siguiente instrucción “El CONTRATISTA enviará las hojas 

de vida adjuntas en la oferta técnica. Cualquier persona adicional que se requiera durante la 

ejecución del contrato deberá presentar los mismos documentos y cumplir con el perfil requerido” 

Sobre esta anotación me permito solicitar que se aclare si, al señalar que es una obligación para el 

contratista, se entiende que en la oferta solamente debe aportarse el compromiso expreso del 

representante legal para el cumplimiento de tales perfiles y las hojas de vida se aportarán para la 

suscripción del contrato. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

110. Pregunta 

NUMERAL 3.10. ESCOLTA 

En la primera viñeta de este numeral se señala: 

Escolta en moto con cilindraje igual o superior a 300 c.c. 

Más adelante, en el mismo numeral establece: 



 

“El modelo de la motocicleta debe ser superior o igual al año 2017, su cilindraje deberá ser igual o 

superior a 600 c.c.” 

Como se puede apreciar, existe una incongruencia o ambigüedad sobre el cilindraje de la moto a 

utilizar para el servicio de Escolta dentro del dispositivo que requiere la ETB. Por lo anterior es 

necesario que se aclare cuál es el cilindraje requerido efectivamente, para poder presentar una 

oferta ajustada a las necesidades reales de la Empresa de Teléfonos. 

Respuesta: se requiere con cilindraje 600cc, mirar adenda No 3. 

111. Pregunta 

NUMERAL 3.16.14 EXPERIENCIA 

Este numeral señala: 

“ETB requiere que el CONTRATISTA suministre una certificación con experiencia en contratos con 

objetos similares a la presente invitación publica por un valor mínimo de 28 mil millones de pesos a 

partir del año 2016. 

En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con este 

requisito” (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL) 

Al respecto me permito solicitar que se acepte la acreditación del monto de experiencia con por lo 

menos dos (2) certificaciones de contratos de vigilancia y seguridad privada, con el fin de hacer más 

participativo el proceso y brindar todas las garantías a los participantes en condiciones de igualdad. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

111. Pregunta 

NUMERAL 3.16.15 CONSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA 

El numeral citado señala: 

“EL CONTRATISTA deberá contar con la Licencia vigente de funcionamiento expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y deberá encontrarse constituida con 30 años 

de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. 

En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con este 

requisito” 

Me permito solicitar que se contemple la posibilidad de disminuir el tiempo de constitución de la 

compañía a 20 años, con el fin de hacer más participativo el proceso y brindar todas las garantías a 

los participantes en condiciones de igualdad. Es importante que se tenga en cuenta que la 

antigüedad de la empresa no es per se un indicador de calidad e idoneidad para el servicio. 

Respuesta: Se mantienen los términos de referencia. 

112. Pregunta 

NUMERAL 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 



 

Allí se señala que: 

“Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta deberá 

diligenciar el formulario denominado “Formulario de Oferta - ETB ” el cual se encuentra publicado 

en el link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale 

%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D& 

upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMV 

VBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

b. Una vez diligenciado el formulario, ETB proporcionará el link de acceso privado al oferente al 

correo electrónico que diligenció en el formulario, con habilitación para 

el cargue de los documentos que integran su oferta dentro de la hora fijada para tal efecto. 

El link de acceso contendrá tres carpetas a saber: 

CARPETA 1: Capítulo jurídico CARPETA 2: Capítulo financiero CARPETA 3: Capítulo técnico 

Lo anterior, con el fin de que el oferente pueda cargar la información a cada uno de los capítulos 

según corresponda” 

Al respecto me permito solicitar que se nos indique cuál es el procedimiento para cargar la oferta 

en caso de proponentes plurales tales como Consorcios y/o Uniones Temporales, es decir si se 

puede presentar por el link privado que reciba uno de los integrantes o se debe realizar una 

inscripción por la figura asociativa. 

Respuesta:  

1. Si es oferente único, deberá diligenciar con el nombre de la empresa y el Nit de la misma. 

2. Si son varios oferentes en Unión Temporal o similar,  deberá diligenciar con el nombre de 

la Unión Temporal y el Nit de la empresa que tenga el mayor % de participación. 

3. Si son varios oferentes en Unión Temporal o similar y tienen % de participación igual, se 

deberá diligenciar con el nombre de la Unión Temporal y el Nit de la empresa con quien ETB estará 

en contacto o quien internamente sea designado entre ellos para estar atento al proceso.113. 

Pregunta 

ANEXO FINANCIERO 

En dicho anexo se deben consignar los valores a ofertar y únicamente se puede diligenciar la 

columna “PRECIO UNITARIO MENSUAL SIN IVA A TODO COSTO”, al diligenciar estas casillas aparece 

el valor final en la columna “PRECIO TOTAL SIN IVA”, la cual parece contener la fórmula de 

multiplicar el valor ofertado por las cantidades señaladas en la columna “CANTIDAD DE SERVICIOS 

PARA 24 MESES”. 

Al realizar este ejercicio, al parecer se obtiene el valor mensual en algunas celdas, sin embargo, por 

ejemplo, en el ítem 2, de los servicios regulados “Servicio de vigilancia 24 horas de lunes a domingo 

sin arma” la cantidad es 1.714 servicios, es decir que el valor mensual de esos servicios es de $ 



 

14.299.284.960,00; por otro lado, el valor mensual de los servicios ítem 1 resulta de la multiplicación 

del valor unitario mes por 24 (CANTIDAD DE SERVICIOS), es decir que dicho valor mes es de $ 

203.931.192,00. 

De lo anterior se puede colegir que, en solo estos dos (2) servicios, el valor mensual es de    $ 

14.503.216.152,00, que al ser multiplicado por 24 meses arroja un valor de $ 348.077.187.648,00. 

Dado el ejercicio anterior, solicitamos que se aclaren las fórmulas con las que está configurado el 

cuadro del anexo financiero y si los valores que arroja el mismo de manera automática son valores 

mensuales o son los valores totales por 24 meses. 

Respuesta: La celda D16 es clara en informar que es la ¨CANTIDAD DE SERVICIOS PARA 24 MESES¨ 

es decir para la totalidad de servicios para la duración del contrato, y la unidad de medida es 

SERVICIO MES / TODO COSTO. La apreciación del segundo párrafo de su pregunta es correcta. 

114. Pregunta 

ALCANCE 

De acuerdo con lo descrito en el numeral 1.1 del alcance, donde se menciona que las cantidades 

informadas en los términos de referencia son estimadas para la ponderación de ofertas, y en la 

ejecución del contrato pueden aumentar o disminuir, solicitamos a la entidad definir un 

presupuesto base para trabajar, ya que de la cantidad de servicios depende en gran manera de los 

ofrecimientos que se realicen para apoyar a los servicios de vigilancia y seguridad Privada. 

Respuesta: No se acepta la solicitud, la información es confidencial. 

115. Pregunta 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Solicitamos amablemente a la entidad se permita ampliar la fecha para la presentación de ofertas, 

ya que como oferente vemos muy reducido el tiempo para poder cumplir con esta entrega, esto 

teniendo en cuenta que se debe gestionar el estudio de Homologación de proveedores que se debe 

realizar como parte del actual proceso, y dependemos de la respuesta a las presentes observaciones 

para poder determinar la participación dentro del mismo. 

Respuesta: Mirar adenda No 1. 

116. Pregunta 

 HOJAS DE VIDA 

De acuerdo con cada uno de los requisitos donde se exige el envío de las hojas de vida del personal 

adjuntas en la oferta técnica, agradecemos a la entidad permitir a cada uno de los oferentes la 

presentación de una carta de compromiso firmada por el Representante Legal bajo la gravedad de 

juramento, en la cual se mencione que en caso de ser adjudicatarios se vinculará al personal que 

cumple con los perfiles solicitados de acuerdo con el Anexo Técnico del proceso,  y que el envío de 

la documentación  de las  personas  que desempeñarían los cargos mencionados se realice una vez 

se haya tomado una decisión sobre la adjudicación del contrato, esto contemplando que el personal 



 

que se proponga en el proceso no necesariamente va a ser el que se asigne para el desarrollo del 

contrato. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

117. Pregunta 

VIGILANCIA MOTORIZADA 

Agradecemos a la entidad especificar si la tarifa para el servicio de Vigilancia Motorizada debe ser 

presentada a todo costo, es decir si se incluye combustibles y mantenimientos de la motocicleta, 

viáticos, peajes, parqueaderos, entre otros, y si la respuesta es positiva agradecemos enviar un dato 

aproximado de Kilometraje mensual por servicio, recorridos dentro y fuera del perímetro urbano, 

el promedio de viáticos, peajes y parqueaderos si se requiere. 

Respuesta: Información confidencial. 

118. Pregunta 

SALARIOS DEL PERSONAL NO REGULADO 

Solicitamos a la entidad informar si se tiene una tabla Salarial definida para cada uno de los servicios 

No Regulados, y si la respuesta es negativa confirmar si las empresas Oferentes tendrán la libertad 

de colocar las condiciones que considere teniendo en cuenta factores como el promedio salarial del 

mercado. 

Respuesta: Información confidencial, cada oferente deberá ofertar. 

118. Pregunta 

ESCOLTA 

Agradecemos a la entidad especificar si la tarifa para el servicio de Escolta debe ser presentada a 

todo costo, es decir si se incluye combustibles y mantenimientos de la motocicleta, viáticos, peajes, 

parqueaderos, entre otros, y si la respuesta es positiva agradecemos enviar un dato aproximado de 

Kilometraje mensual por servicio, recorridos dentro y fuera del perímetro urbano, el promedio de 

viáticos, peajes y parqueaderos si se requiere. 

Respuesta: Información confidencial. 

119. Pregunta 

 VEHICULO BLINDADO 

Agradecemos aclarar si el vehículo blindado mencionado tiene costo para ETB. En caso contrario 

enviar un dato aproximado de Kilometraje mensual por servicio, recorridos dentro y fuera del 

perímetro urbano, el promedio de viáticos, peajes y parqueaderos si se requiere. 

Respuesta: Información confidencial, deberá ser ofertado. 

120. Pregunta 

MEDIOS CANINOS 



 

Agradecemos a la entidad por favor confirmar si los servicios solicitados con Medio Canino pueden 

ser subcontratados. 

Respuesta: No se acepta. 

121. Pregunta 

MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS 

Por favor aclarar si los medios de transporte requeridos deben ser tarifados a ETB, en caso negativo 

por favor aclarar cuáles son los recorridos mensuales que realizarían para poder determinar costos 

de combustible, mantenimientos, peajes, recorridos dentro y fuera del perímetro urbano, entre 

otros. 

Respuesta: Información confidencial, deberá ser ofertado. 

122. Pregunta 

De igual manera solicitamos contemplar que se tengan modelos menos recientes para el caso de los 

vehículos mínimo modelo 2016, y para las motocicletas mínimo 2018, esto teniendo en cuenta que 

cada oferente debe comprometerse a colocar los vehículos en excelentes condiciones físicas, 

técnicas y mecánicas de acuerdo con lo estipulado en la legislación colombiana aplicable al parque 

automotor. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

123. Pregunta 

VISITAS DEL PERSONAL 

De acuerdo con lo estipulado en el Anexo Tecnico acerca de que EL CONTRATISTA deberá 

proporcionar y asumir  los rubros  requeridos  para los desplazamientos  del personal (Coordinador, 

Analistas y acompañantes a las visitas descritas en el presente documento) que realizan sus 

actividades en las zonas asignadas y requieran desplazamientos fuera de las ciudades de residencia, 

agradecemos a la entidad proporcionar un dato exacto de las visitas mensuales que se van a 

desarrollar a nivel nacional por parte de los Coordinadores, Analistas y Acompañantes, esto con el 

fin de determinar los costos que deben ser asumidos por la empresa adjudicataria. 

De igual manera aclara si el Cuadro de Valores Autorizados para este tipo de conceptos lo deben 

definir las empresas Oferentes, o lo define ETB. 

Respuesta: Información confidencial, deberá ser ofertado. 

124. Pregunta 

 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

Teniendo en cuenta que el proceso de reactivación económica por parte de las empresas se dio a 

partir del 01 de septiembre del presente año, y que a raíz de la pandemia del Covid -19 había 

restringido las labores de auditorías y recertificaciones a causa del confinamiento decretado por el 

gobierno nacional, agradecemos se nos permita presentar una carta por parte del ente certificador 

de la ISO 9001 donde se notifica que la empresa se encuentra en proceso de recertificación o 



 

renovación de la norma, y que ya hay una auditoría programada para tal fin, para cumplir con este 

requisito. 

De igual manera, para el caso de la norma ISO 45001 que debe estar implementada, agradecemos 

se nos permita presentar la certificación de la norma OHSAS 18001, la cual en este momento se 

encuentra en periodo de transición a la norma ISO 45001, por lo que aún es válida mientras se 

cumple el periodo de vencimiento. 

Respuesta: Se mantienen los términos de referencia. 

125. Pregunta 

Con respecto al registro de proveedor contemplado en el numeral 1.20 y el estudio de homologación 

de proveedores contemplado en el numeral 2.11, me pueden indicar si es el mismo procedimiento 

y de no ser así, como se realiza cada uno y si se tiene alguna exigencia con respecto a las uniones 

temporales, es decir, si este tipo de inscripciones influye ene l momento de la presentación de 

ofertas como unión temporal o proponente singular 

De acuerdo con lo expresado en el numeral anteriormente citado solicitamos a la entidad 

reconsidere el tiempo en el cual se debe subir la oferta, puesto que resulta ser muy corto y puede 

generar algún conflicto al momento del cargue, esto puede afectar bastante la participación en este 

proceso. 

Respuesta: Mismo procedimiento, el proponente tiene el tiempo suficiente, ya que puede hacer 

la solicitud desde el inicio el proceso. 

126. Pregunta 

De acuerdo a lo expresado en los diferentes numeral contemplados en el CAPITULO III- 

CONDICIONES TECNICAS Y FUNCIONALES, entendemos que como posibles oferentes, debemos 

acreditar los diferentes requisitos por medio de manifestaciones y compromisos bajo la gravedad 

de juramento en el cual exprese el total y efectivo cumplimiento de las diferentes especificaciones 

y requerimientos. 

 Respuesta: No es clara la pregunta. 

127. Pregunta 

Solicitamos amablemente a la entidad, que como aplicación del principio de economía en la 

contratación se acrediten los requisitos de las hojas de vida de los numerales 3.6, 3.7, 3.8, 3.1, de la 

presente convocatoria para el futuro contratista y no para el proponente, de igual manera se 

allegara un compromiso bajo lo gravedad de juramento que soporte esta obligación contractual 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

128. Pregunta 

Con respecto a la armonía que el pliego debe contener y ya que la Ley y la normativa nos ampara 

en el sentido que hasta que no haya una decisión de fondo con respeto a la solicitud de renovación 

de una licencia la misma se entiende vigente, solicitamos amablemente a la Entidad suprima la parte 

subrayada, en el entendido que la condición de aceptación de radicado y por ende aceptando la 



 

vigencia del documento se tiene contemplada en el numeral 3.13.8 Autorización para la utilización 

de los uniformes. 

Respuesta: Se mantienen los términos de referencia. 

129. Pregunta 

De acuerdo a lo expresado en este numeral y Solicitamos amablemente a la Entidad indique en que 

especialidad se deben adjuntar los registros caninos, ya que este aspecto no está claro, así mismo 

nos indiquen claramente cuantos registro caninos deben acreditarse. 

De acuerdo al desarrollo normativo con respecto al servicio canino, solicitamos a la Entidad que 

armonice el pliego aplicando lo dispuesto en la Resolución N° 2020- 0010437 emitida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada. 

Respuesta: Defensa controlada y cantidad 3. 

130. Pregunta 

 Solicitamos se armonice la norma actual en el requerimiento del numeral 3.13.5 que nos habla de 

Certificación sanciones, ya que el referido documento no se expide ya con el enunciado de los 5 

años por parte del Ente Regulador. 

Respuesta: Se mantiene los términos de referencia. 

131. Pregunta 

3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial 

Como compañía de vigilancia, realmente no entendemos este requerimiento, primero las actas de 

participación son una planilla de asistencia que recoge directamente la Policía, Por lo cual nosotros 

no contamos con este documento y además de esto con respecto a las redes de apoyo 

manifestamos que de acuerdo al fallo del Consejo de Estado mediante sentencia con radicado 

250000- 23-41-000- 2018-0067-01 del 28 de marzo de 2019, en la cual se le ordeno en segunda 

instancia a la Policía Nacional de Colombia a inscribirse en el Sistema Único de Información y 

Tramites –SUIT, con respecto a toda la información emitida por ellos, es decir certificaciones 

constancias y de más documentación, razón por la cual la expedición de esta documentación quedo 

detenida hasta tanto la Policía nacional no cumpla con este deber legal. 

De manera expresa la Sección primera del tribunal manifestó que los tramites y procedimientos 

relacionados con la Red de Apoyo de la Policía Nacional no pueden ser oponibles ni exigidos a los 

particulares hasta que se cumple con la parte resolutiva del fallo. 

Por esta razón solicitamos a la Entidad amablemente solicitar una certificación por parte del 

Representante legal bajo la gravedad de juramento, en donde indique que hacemos parte de la red 

de apoyo y que mantendremos vigente esta vinculación. 

Respuesta: Se mantiene los términos de referencia. 

132. Pregunta 



 

Entendemos que para la acreditación del numeral 3.14 Credenciales emitidas por la 

superintendencia se realiza con un compromiso por parte del Representante Legal. 

Respuesta: Se revisará esta propuesta. 

133. Pregunta 

 De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO 

REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL 

CONTRATO más exactamente en los numerales 3.16.1, 3.16.2, 3.16.3, 3.16.4 y 3.16.5, solicitamos a 

la entidad igualmente que permita la respectiva acreditación con el compromiso bajo lo gravedad 

de juramento que de llegar a ser adjudicatarios del presente proceso, se allegaran las hojas de vida 

al momento de la suscripción del contrato. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

134. Pregunta 

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.16.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – 

AUTOMOTOR, entendemos que los mismos deben ser acreditados por medio de un compromiso 

bajo la gravedad de juramento en el cual indicaremos que contaremos con los vehículos con todas 

las características y especificaciones si llegáramos a ser adjudicatarios de la presente convocatoria. 

Respuesta: Se revisará esta propuesta. 

135. Pregunta 

De acuerdo a la envergadura de este proceso de contratación y la sensibilidad con que se deben 

manejar los costos de las mismas, solicitamos amablemente a la Entidad publique los estudios de 

mercado con que se estructuro el mismo. 

Respuesta: No es posible, es información confidencial. 

136. Pregunta 

Con respecto a lo expuesto en el numeral 3.3.3 Comunicaciones – Dotación para servicios de 

vigilancia en sedes administrativas, tiendas y técnicas en casco urbano, solicitamos amablemente a 

la Entidad justifique el porqué de la necesidad de tener este tipo de comunicación en la totalidad 

de los puestos de vigilancia, ya que al contar con Licencia de Telecomunicaciones demostramos la 

capacidad de prestar una comunicación efectiva por medio de Radios, en los diferentes puntos de 

servicios con toda la estructura operativa para el servicio. 

 Respuesta: Información confidencial. 

137. Pregunta 

Solicitamos amablemente a la Entidad que de acuerdo a lo plazo de migración que se tiene de la 

Certificación OHSAS 18001 a la certificación ISO 45001, se realice el requerimiento de la siguiente 

manera: 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA 45.001 O OHSAS 18001 



 

Anexamos la información sobre el periodo de transición que existe en cuanta a estas certificaciones 

de calidad: 

“Plazos para la migración hacia la ISO 45001: 

La migración hacia la ISO 45001 comenzó el día en el que se publicó la norma ISO 45001, el pasado 

12 de marzo de 2018. Esto es, con la publicación de la norma ISO 45001 como norma internacional 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, el estándar británico OHSAS 18001 quedó anulado. 

No obstante, esto no quiere decir que haya sido anulado de manera inmediata y ya no sea válido, 

sino que se ha establecido un periodo de tiempo para realizar la migración hacia la ISO 45001.Así, a 

partir de la fecha de publicación se ha establecido un periodo de máximo 3 años para realizar la 

migración hacia ISO 45001, de manera el plazo para no perder la certificación, termina en el 2021.” 

Respuesta: Se mantiene lo estipulado en los términos de referencia. 

138. Pregunta 

OBSERVACIONES OFERTA ECONOMICA Y PONDERACION DE LA MISMA  

ANEXO FINANCIERO No 1 RELACION DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA Y MOVIL EN 

BOGOTA CON Y SIN ARMAS (REGULADOS) 

Para la correcta elaboración de la oferta solicitamos a la Entidad aclarar las siguientes inquietudes 

con respecto al anexo No 1: 

ITEM DESCRIPCION  

 

Así las cosas, entendemos que el servicio de lunes a domingo incluye festivos. ¿Es correcta nuestra 

apreciación? 

Respuesta: Ítems 3 : Se incluyen los festivos, Ítems  5,6 ,7 ,8,910 y 11 : Sin festivos. 

139. Pregunta 

NUMERAL 2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS 

Solicitamos amablemente a la entidad sea modificada la alternativa de calificación de la oferta 

económica, con fundamento en los principios de selección objetiva e igualdad de la Contratación 

Estatal (Ley 80 de 1993) puesto que esta alternativa de calificación (menor valor) lo único que logra, 



 

es que los posibles proponentes y por ende el actual contratista, ofrezcan precios irrisorios y en 

contravía de las disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

La posibilidad de ofertar precios artificialmente bajos, vulnera flagrantemente, no solamente las 

disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia sino también lo preceptuado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a los precios predatorios en el mercado. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente sugerimos a la Entidad el método de calificación se ha 

modificado a uno que conlleve equidad en el ofrecimiento económico, como lo es una MEDIA 

ARITMETICA. 

 De igual forma agradecemos a la administración se sirvan aclarar de qué forma van a equiparar a 

las empresas comerciales con las cooperativas, teniendo en cuenta que estas últimas tienen la 

prerrogativa de presentar las tarifas de vigilancia con hasta un 10% de descuento sobre estas, 

dejando en gran desventaja a las empresas comerciales. 

Así las cosas, de no garantizarse igualdad de condiciones entre cooperativas y empresas 

comerciales, no existirá una pluralidad de oferentes toda vez que no tendría sentido presentarse a 

una oferta sabiendo que se está en una desventaja manifiesta. 

Respuesta: No se acepta la solicitud. 

Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación proferida por el Gobierno Nacional 

respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así las cosas, teniendo en cuenta que a 

través del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015 se 

prevé la posibilidad que las empresas de orden cooperativo puedan ofertar tarifas con un 

diferencial de  hasta un 10% frente a las tarifas reguladas, lo cual está igualmente previsto en la 

Circular Externa Nº 20201300000015 expedida por la superintendencia de vigilancia, es nuestro 

deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, se parte de la premisa de que los requisitos 

obligatorios exigidos en los términos de referencia aseguran contratar con empresas sólidas y de 

las mejores calidades competitivas para la prestación de un servicio de excelente calidad. 

140. Pregunta 

Numeral 3.16.7 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CCTV 

¿De que resolución deben ser las cámaras tipo minidomo? 

Respuesta: 6 Mega pixeles 

141. Pregunta 

¿Cuál es el uso que se les dará a las cámaras térmicas? 

Respuesta: Control de temperatura corporal, al personal que transita por los puntos donde serán 

instaladas. 

142. Pregunta 

Numeral 3.16.8 SISTEMA DE ALARMA MONITOREADO 

¿Cuál es el uso de los tags? ¿Solicitados en las cantidades? 



 

Respuesta: Son los Tag de marcación, utilizados dentro de los controles de ronda y La cantidad de 

define en el momento de la adjudicación del contrato y se definan las sedes con tendrán control 

de rondas. 

143. Pregunta 

1.26 INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 

Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la inscripción en la 

base de datos de proveedores de ETB. Los requisitos de inscripción se pueden consultar en la página 

Web www.etb.com.co. 

Solicitamos respetuosamente a la ETB aclarar si este requisito es para poder presentar oferta al 

proceso de la referencia o si al contrario es únicamente para el CONTRATISTA. 

Respuesta: El numeral es claro. 

144. Pregunta 

1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES 

i (iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor 

asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del precio estimado del contrato, antes de IVA, 

vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años 

más. 

i (iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del veinte por 

ciento por ciento (20%) del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente durante el plazo de 

ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que 

pueda emprender ETB por amparos que no se hallen cubiertos por el porcentaje aquí estipulado 

De acuerdo con lo establecido por la Ley en cuento a garantias contractuales, asi como la 

jurisprudencia sobre lo pertinentes respetuosamente nos permitimos solicitar a la ETB disminuir el 

porcentaje de estas dos garantias, ya que la constitución de las mismas es plena garantia del 

cumplimiento frente a cada uno de estos riesgos, ya que solicitar un porcentaje del 10% para salarios 

y el 20% para la poliza de RCE, solo constituye un incremento en la prima costo que recae sobre el 

contratista, y que como se menciono anteriormente la sola constitución de la poliza es plane 

garantia de su cumplimiento, sugerimos respetuosamente a la ETB considerar un porcentaje del 5% 

que es como lo establece la norma para la garantia de salarios, asi como un porcentaje de 10% sobre 

la garantia de RCE. 

Respuesta: Se mantiene como esta en los términos de referencia. 

145. Pregunta 

1.28.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES 

Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST 

El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con modalidad de 

contratación laboral de todo el personal que requiera para la prestación del servicio, el pago de las 



 

obligaciones laborales, afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social: Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Prestadora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de 

Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe en Colombia para la 

ejecución del contrato, inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. 

Respetuosamente nos permitimos solicitar a la ETB aclarar que documentos deberá allegar el 

oferente dentro de su propuesta para acreditar este requisito, toda vez, que la entidad menciona 

“CONTRATISTA”, entenderiamos que solo quien sea el adjudicatario deberá acreditar este criterio, 

agradecemos a la entidad aclarar. 

Respuesta: Se precisa al interesado que el numeral 1.16 de los términos de referencia establece 

la documentación que en materia de seguridad social y aportes debe ser adjuntada en la oferta, 

de la siguiente forma: “ El oferente debe acreditar el pago de las obligaciones laborales, el 

cumplimiento de los sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aporte a cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar. Para tal efecto, el oferente debe acreditar el pago de 

los aportes de sus empleados o subcontratistas, a los sistemas mencionados mediante 

certificación expedida por revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de 

ley, o por el representante legal. Este requisito será exigido igualmente para la ejecución del 

contrato. En caso de presentación de oferta conjunta cada asociado deberá aportar lo 

pertinente.” De acuerdo con este numeral con la oferta se debe acreditar el cumplimiento al pago 

de aportes al sistema de seguridad social conforme a los plazos y parámetros legalmente 

establecidos para tal efecto, lo cual a su vez habrá de ser cumplido por el contratista adjudicado 

de acuerdo con el numeral 1.28.4., el cual alude a este requisito durante la ejecución del contrato. 

146. Pregunta 

2.6.9 FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER 

FORMA DE ASOCIACIÓN 

En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o 

cualquier forma de asociación, los miembros de estos deberán facturar en forma independiente, 

por lo que en el contrato se deberá informar: (1) el NIT de cada uno de los miembros, en el caso que 

sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos que le corresponda a cada uno de estos. 

Cabe anotar que los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación 

deberán facturar sus ingresos de acuerdo con su participación establecida en el Documento 

Consorcial. 

Teniendo en cuenta lo establecido mendiante el artículo 1.6.1.4.10 del decreto 1625 de 2016, 

modificado por el decreto 358 del 5 de marzo de 2020 señala que: 

«… para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de 

que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus 

miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión 

temporal.» 



 

 El consorcio o unión temporal puede obtener su propio Rut y Nit y facturar bajo ese Nit en nombre 

de todos los que lo conforman, y al respecto señala el inciso segundo del artículo antes citado: 

«Cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de 

Identificación Tributaria - NIT, esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que 

corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón 

social y el Número de Identificación Tributaria -NIT, de cada uno de ellos. Estas facturas deberán 

cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.» 

De manera que en la factura debe identificarse a cada uno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, e indicarse el porcentaje de participación de cada uno de ellos respecto al valor facturado. 

Señala la norma que esta factura servirá como soporte de costos, deducciones e impuestos 

descontables para quienes efectúen el pago al consorcio o unión temporal. 

Por lo anterior y tal como lo permite la norma solicitamos respetuosamente a la ETB permitir al 

proponente elegir el mecanismo de facturación “lo hagan a nombre propio y en representación de 

sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión 

temporal.»”, esto teniendo en cuenta que la Ley lo faculta y que se entiende que al crear un figura 

asociativa debe quedar un registro tributario de ingresos, claramente los miembros deberá indicar 

en su acuerdo de unión temporal el mecanismo sobre el cual se acogerá para realizar la 

correspondiente facturación. 

Respuesta: Lo establecido en los términos de referencia se realiza de acuerdo con la política de 

contratación de ETB la cual establece que si la propuesta es presentada por el consorcio, Unión 

Temporal u otra forma de asociación, los miembros de estos deberán facturar por separado, en el 

caso de que la contratación se trate de entrega de bienes tangibles e intangibles la factura podrá 

ser expedida por la Unión Temporal u forma de asociación. 

Teniendo en cuanta lo anterior y de acuerdo al objeto del presente proceso de contratación el 

cual corresponde a servicios de vigilancia se deberá facturar por separado cuando la propuesta se 

presente por la Unión Temporal, consorcio o cualquier otra forma de asociación. Ahora bien se 

podrá autorizar previa solicitud a la gerencia de contabilidad que la facturación sea emitida por la 

Unión Temporal, Consorcio o cualquier otra forma de asociación.   

147. Pregunta 

3.4 Modalidad servicio Cuidandero en cerros y NODOS ubicados en casco urbano o rural 

Funciones: 

• • Soportar atenciones de nivel cero (o). 

• • Revisión de niveles de ACPM planta y tanques de reserva. 

• • Reporte de ausencia de fluido eléctrico. 

• • Reporte de novedades en sitio. 

• • Gestión de acompañamiento a contratistas y funcionarios al ingreso a la sede. 



 

 • • Realizar como un mínimo cinco revistas diarias al interior de la instalación asignada y en 

horarios nocturnos, domingos y festivos de ser necesarios. Contar con el apoyo en sitio para 

soportar la operación. 

La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 

ETB requiere que la residencia del personal de cuidanderos, no esté ubicada en un punto cuya 

distancia sea superior a 5 kilómetros de la instalación técnica asignada. Los casos especiales para 

sedes con un desplazamiento mayor a la distancia señalada en cerros o al interior de bases militares 

deberán ser informados y aprobados por el supervisor del contrato de ETB. 

Teniendo en cuenta lo establecidos en los terminos de referencia respetuosamente nos permitimos 

solicitar a la ETB aclarar el horario y dias de trabajo que tendrán estos cuidanderos, entendemos 

que el servicio es 24 horas permanentes es decir 24/7, agradecemos la aclaración. 

Respuesta: Servicio es 24 horas permanentes es decir 24/7, Horario de Lunes a Domingo, de 8 

horas diarias. 

148. Pregunta 

3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial 

ETB requiere que los OFERENTES hagan parte de la red de apoyo de la policía nacional y se soportará 

esta información adjuntando las actas de participación a los comités del 2018 en adelante a la oferta. 

Respetuosamente solicitamos a la ETB,tener en cuenta para el cumplimiento de este requisito lo 

establecido mediante sentencia No 25000-23-41-000-2018-00867-01. 

Respuesta: Este item se eliminará de los términos. 

149. Pregunta 

PERFILES NUMERALES 3.16 

Teniendo en cuenta los perfiles descritos en todo el contexto del numeral 3.16, respetuosamente 

nos permitimos solicitar a la ETB aclarar si los perfiles de: 

• Coordinador del contrato 

• Lider Administrativo 

• Analista de Gestión de riesgo operativo 

• Supervisor Central 

• Analista de datos 

Deberán ser acreditados dentro de la propuesta, o unicamente los acreditará el proponente 

adjudicatario, toda vez, que en cada uno de los subnumerales del numeral 3.16 al finalizar se 

encuentra un parrafo con el siguientes texto: 



 

“El CONTRATISTA enviará las hojas de vida adjuntas en la oferta técnica. Cualquier persona adicional 

que se requiera durante la ejecución del contrato deberá presentar los mismos documentos y 

cumplir con el perfil requerido. 

La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado.” 

 Por lo anterior, entenderíamos que las hojas de vida de estos perfiles descritos al numeral 3.16 y 

subnumerales, serán acreditadas por el CONTRATISTA como lo menciona el mismo pliego de 

condiciones, agradecemos indicar si nuestra apreciación es correcta. 

Respuesta: Serán acreditadas por el contratista. 

150. Pregunta 

3.16.7 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CCTV 

ETB requiere los siguientes elementos de seguridad electrónica para la gestión y administración del 

Circuito Cerrado de Televisión: 

Una vez verificado este numeral vemos que el mismo se encuentra acompañado de una tabla 

imagen, sin embargo encontramos que la misma se encuentra incompleta, por lo cual agradecemos 

a la ETB indicar si el proyecto y oferta técnica debemos presentarla unicamente hasta la columna 

“Disco Duro de tb” o sí la tabla tiene mas contenido. 

Respuesta: Remitirse a los  términos de referencia el anexo 4 y 5. 

151. Pregunta 

3.16.7 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CCTV 

ETB requiere los siguientes elementos de seguridad electrónica para la gestión y administración del 

Circuito Cerrado de Televisión: 

De acuerdo con lo establecido en este numeral nos permitimos solicitar a la entidad aclarar: 

- Las cámaras son IP, y la resolución de las cámaras tipo minidomo?. 

- ¿Cuál el uso y ubicación que esperan de estas cámaras? 

Respuesta: Las cámaras son IP : si. 

La resolución de las cámaras tipo minidomo :  6 megapíxeles. 

• ¿Cuál el uso y ubicación que esperan de estas cámaras?  

o La ubicación Interna y externa. 

o El uso es monitoreo y análisis de datos. 

152. Pregunta 

3.16.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO 



 

ETB requiera el servicio de sistemas de alarmas monitoreado que garantice un efectivo control y 

gestión de la seguridad. 

Solicitamos respetuosamente aclarar cual será el uso de los tags. 

Respuesta: Control de rondas. 

153. Pregunta 

ANEXO FINANCIERO 

 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de servicios por modalidad, descritos en la columna D, del anexo 

financiero, respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad aclarar cual la unidad de medida 

de cada uno de los servicios es decir, para el caso del SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS 

MOTORIZADA CON ARMA, 

establece como cantidad de 406 servicios, esta cantidad corresponde al numero de servicios o al 

numero hombres a disponer, agradecemos aclarar esta unidad de medida. 

Respuesta: Se aclara que estos anexos financieros están alineados a la circular externa Nº 

20201300000015 del 9 de enero del 2020 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, es decir allí se habla de servicios. 

154. Pregunta 

NUMERAL 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 



 

De la lectura del numeral mencionado, entendemos que la oferta solo podrá subirse y presentarse 

en el transcurso de una hora según el cronograma presentado por la administración. De ser así, 

solicitamos respetuosamente este plazo sea ampliado considerablemente toda vez que se debe 

prever que dentro del cargue de la oferta se presenten fallas técnicas o que en su defecto el medio 

por donde se deba realizar se congestione y no permita la presentación de la oferta por los futuros 

proponentes en los términos establecidos. 

Agradecemos se sirvan considerar. 

De igual forma solicitamos respetuosamente se sirvan aclarar si dentro del “Formulario Oferta- 

 ETB” que mencionan en el citado numeral da la opción para diligenciar la oferta como proponente 

plural en caso de presentarse así la oferta, o como se debe diligenciar este para poder tener la 

habilitación del cargue de documentos. 

 Respuesta: 

1. Si es oferente único, deberá diligenciar con el nombre de la empresa y el Nit de la misma. 

2. Si son varios oferentes en Unión Temporal o similar,  deberá diligenciar con el nombre de 

la Unión Temporal y el Nit de la empresa que tenga el mayor % de participación. 

3. Si son varios oferentes en Unión Temporal o similar y tienen % de participación igual, se 

deberá diligenciar con el nombre de la Unión Temporal y el Nit de la empresa con quien ETB estará 

en contacto o quien internamente sea designado entre ellos para estar atento al proceso. 

155. Pregunta 

ANEXO FINANCIERO No 1 RELACION DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA Y MOVIL EN 

BOGOTA CON Y SIN ARMAS (REGULADOS) 

para la correcta elaboración de la oferta solicitamos a la administración se sirvan aclarar las 

siguientes inquietudes con respecto al anexo No 1 

 

Entendemos que el servicio de lunes a domingo incluye festivos. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: Ítems 3 : Se incluyen los festivos, Ítems  5,6 ,7 ,8,910 y 11 : Sin festivos. 



 

156. Pregunta 

2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS 

Solicito Amablemente a la entidad sea modificada la alternativa de calificación de la oferta 

económica, con fundamento en los principios de selección objetiva e igualdad de la Contratación 

Estatal (Ley 80 de 1993) puesto que esta alternativa de calificación (menor valor) lo único que logra, 

es que los posibles proponentes ofrezcan precios irrisorios y en contravía de las disposiciones de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

La posibilidad de ofertar precios artificialmente bajos, vulnera flagrantemente, no solamente las 

disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia sino también lo preceptuado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a los precios predatorios en el mercado. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente sugerimos a la Entidad el método de calificación se ha 

modificado a uno que conlleve equidad en el ofrecimiento económico, como lo es una MEDIA 

ARITMETICA. 

De igual forma agradecemos a la administración se sirvan aclarar de qué forma van a equiparar a las 

empresas comerciales con las cooperativas, teniendo en cuenta que estas últimas tienen la 

prerrogativa de presentar las tarifas de vigilancia con hasta un 10% de descuento sobre estas, 

dejando en gran desventaja a las empresas comerciales. 

Así las cosas, de no garantizarse igualdad de condiciones entre cooperativas y empresas 

comerciales, no existirá una pluralidad de oferentes toda vez que no tendría sentido presentarse a 

una oferta sabiendo que se está en desventaja. 

Respuesta: Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación proferida por el Gobierno 

Nacional respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así las cosas, teniendo en 

cuenta que a través del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 

de 2015 se prevé la posibilidad que las empresas de orden cooperativo puedan ofertar tarifas con 

un diferencial de  hasta un 10% frente a las tarifas reguladas, lo cual está igualmente previsto en 

la Circular Externa Nº 20201300000015 expedida por la superintendencia de vigilancia, es nuestro 

deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, se parte de la premisa de que los requisitos 

obligatorios exigidos en los términos de referencia aseguran contratar con empresas sólidas y de 

las mejores calidades competitivas para la prestación de un servicio de excelente calidad. Por este 

motivo no se acepta la solicitud. 

157. Pregunta 

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONAL 

Entendemos que para la acreditación de cada uno de los numerales contenidos en este capitulo 

basta con una manifestación juramentada por parte del futuro proponente debidamente firmada 

por el representante legal, donde se compromete a cumplir con cada uno de los requisitos 

establecidos en cada numeral. 

Agradecemos se sirvan aclarar. 



 

Respuesta: Se aclara que cada numeral del capítulo anterior tiene una particularidad en especial, 

lo cual se debe cumplir tácitamente como está dispuesto según lo contextualizado en cada uno 

de ellos. 

158. Pregunta 

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONAL, 3.6 Operador de 

medios tecnológicos, 3.7 Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V – Diurno, 3.10 Servicio de Escolta, 

3.11 Analista Investigador. 

Solicitamos a la administración que por principios de económica y eficacia se suprima el 

requerimiento de aportar hojas de vida para los perfiles mencionados, toda vez que las empresas 

de vigilancia, no contamos con un stock de personal esperando a ser contratados para cada 

contrato. Sugerimos a la administración se sirvan aceptar manifestación bajo la gravedad del 

juramento donde se compromete el futuro proponente a contratar el personal requerido bajo los 

requisitos de la ETB. 

 Respuesta: Mirar adenda No 3. 

159. Pregunta 

3.13.2 Licencia para la utilización de equipos de comunicación. 

 

Teniendo en cuenta que nuestra licencia de comunicaciones vence durante el tiempo de ejecución 

del contrato y acogiéndonos al artículo 35 del Decreto-Ley 019 de 2012, solicitamos 

respetuosamente a la administración se sirvan aceptar un compromiso de mantener vigente la 

licencia durante el tiempo de ejecución del contrato y un año más. 

Respuesta: Se acepta su observación ya que está de acuerdo con la normatividad vigente con 

relación a la expedición de las licencias. 

160. Pregunta 

3 3.13.5 Certificación Sanciones 

Debido a que la superintendencia de vigilancia y seguridad privada no está expidiendo esta 

certificación de los últimos 5 años, solicitamos comedidamente a la administración se sirvan 

modificar dicho item y requerir el certificado con una vigencia de no más de 90 días hábiles . 



 

Respuesta: Se Mantiene como esta en los términos. 

161. Pregunta 

3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial 

De acuerdo al fallo del Consejo de Estado mediante sentencia con radicado 250000- 23-41-000- 

2018-0067-01 del 28 de marzo de 2019, en la cual se le ordeno en segunda instancia a la Policía 

Nacional de Colombia a inscribirse en el Sistema Único de Información y Tramites –SUIT, por lo 

anterior solicitamos comedidamente a la administración se sirvan requerir una declaración 

juramentada por parte del representante legal donde se comprometa a realizar el trámite de 

vinculación a la red de apoyo tan pronto éste este legalizado. 

Ahora bien, solicitamos a la administración se sirvan eliminar el requisito de aportar las planillas de 

participación a los comités de año 2018, toda vez que esta documentación reposa en los archivos 

de la policía por lo cual no contamos con tales documentos. 

 Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo descrito en los términos de referencia. 

162. Pregunta 

3.16.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Con respecto al numeral citado se tienen las siguientes solicitudes. 

 

Entendemos que la experiencia requerida es para EL CONTRATISTA, pero solicitamos 

respetuosamente que el valor a acreditar sea disminuido de 28 mil millones a 20 mil millones, o en 

su defecto permita la acreditación de este valor en por lo menos dos certificaciones de experiencia. 

 

Con el ánimo que exista una pluralidad de oferentes, solicitamos respetuosamente a la 

administración que permitan a EL CONTRATISTA encontrarse constituida con 20 años de 

anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. 



 

 Respuesta: Mirar adenda No 3 y para las licencias se mantiene como esta en los términos, 

Teniendo en cuenta lo descrito en el presente numeral se aclara al observante que la constitución 

del contratista con 30 años de anterioridad de una empresa se acredita con el registro de su 

escritura ante la cámara de comercio. 

En caso de presentar la oferta en Unión Temporal al menos uno de los miembros deberá cumplir 

con este requisito.  

163. Pregunta 

AMPLIACION PRESENTACION DE OFERTA. 

Teniendo en cuenta que el cierre es la próxima semana, viernes 18 de septiembre de 2020, y que 

las respuestas estarían saliendo en el transcurso del día 11 de septiembre de 2020 y más aun cuando 

se tienen que hacer dos procesos uno de homologación que dura entre 3 y 4 días y otro de 

inscripción como proveedores, solicitamos respetuosamente a la administración se sirvan ampliar 

este plazo con el fin de no tener percances para la presentación de oferta. 

Respuesta: Mirar adendas, los procesos los puede hacer en paralelo.  

164. Pregunta 

Numeral 1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

Respetuosamente solicitamos a la Entidad, la ampliación del termino de presentación de las ofertas 

a mínimo cuatro (4) horas, a fin de tener el tiempo suficiente para solucionar cualquier dificultad 

que se pueda presentar con la plataforma o con el servicio de internet.Entendemos que el registro 

de proveedores en la ETB y la homologación en SIGPRO se debe realizar en caso de las figuras 

asociativas (consorcio o union temporal) por cada integrante 

Respuesta: Referente al tiempo, se da claridad que la subida de información comprende una (1) 

hora y 59 minutos, entendiendo que la ventana de tiempo esta entre las 13 horas y las 14 horas 

en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano. Si se requiere algún soporte 



 

para la subida de información se puede realizar escalamiento a través de comunicación con el 

líder de contratación que lleva el proceso. 

Por lo demás en alusión a este tema, se debe hacer lo concerniente en los términos de referencia 

del proceso. 

165. Pregunta 

Numeral 2.11 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Entendemos que el registro de proveedores en la ETB y la homologación en SIGPRO se debe realizar 

en caso de las figuras asociativas (consorcio o union temporal) por cada integrante 

¿es correcta nuestra apreciación? 

En  caso  de  no  ser  correcta,  agradecemos  aclarar  si  para  las  figuras  asociativas  se  deben 

realizar tanto el registro como la homologación Únicamente por la figura asociativa, en este caso: 

1. Se registra la información financiera de la figura asociativa ¿bajo qué parámetros? 

¿Sumatoria de las partidas por porcentaje de participación? 

2. ¿Se debe realizar el pago de la homologación en SIGPRO Únicamente por la figura 

asociativa? 

Respuesta: La homologación debe hacerse para cada oferente, si es unión temporal o consorcio, 

deberán homologarse todos los oferentes que estén en dicha asociación de manera individual, 

mayor información con Risk. 

166. Pregunta 

Numeral 3.3 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO REQUERIDO 

Entendemos que la nota “la oferta debe incluir lo anteriormente mencionado” hace referencia a 

allegar una manifestación bajo la gravedad de juramento en el que se exprese el compromiso de 

que el personal contratado cumplirá con los perfiles descritos para cada caso. 

La nota referenciada se encuentra en los numeral de descripción de los cargos y perfiles, es decir 

numerales 3.3.2, Supervisión para servicios de vigilancia en sedes administrativas, tiendas, centrales 

y nodos en casco urbano, 3.4 Modalidad servicio Cuidandero en cerros y NODOS ubicados en casco 

urbano o rural, 3.5 Vigilancia fija con medio canino, 3.5.1 Supervisión servicios de vigilancia con 

medio canino, 3.6 Operador de medios tecnológicos, 3.7 Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V 



 

– Diurno, 3.8 Vigilante 12 HRS L-V- Diurno – Recepcionistas, 3.9 Vigilancia Motorizada, 3.10 Servicio 

de Escolta, 3.11 Analista Investigador, 3.16.1 Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D, 3.16.2 

Líder Administrativo Seguridad - Tarifa 12 HRS L-D- Diurno, 3.16.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 

12 HRS L-D Diurno, 3.16.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S. 

Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  que  el  Único  proponente  que  estaría  en  capacidad  de aportar  

esta  cantidad  de  hojas  de  vida  con  los  perfiles  específicos  es  el  actual  Contratista, puesto  

que  es  el  Único  que  tendría  la  disponibilidad  inmediata  del  personal,  las  demás empresas  de  

seguridad  debido  a  los  altos  costos  que  acarrea  la  vinculación  del  personal, realizamos la 

contratación del mismo una vez se han adjudicado los procesos, por lo que no contamos con 

personal en Stock, ni a la espera de adjudicación de alGÚn contrato. 

 Ahora bien, en caso de mantener el requerimiento de las hojas de vida para los cargos 3.11 Analista 

Investigador, 3.16.1 Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D, 3.16.2 Líder Administrativo 

Seguridad - Tarifa 12 HRS L-D- Diurno, 3.16.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-D Diurno, 

3.16.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S, entendemos que para acreditar la 

experiencia en el campo descrita en cada cargo bastará con la especificación de las funciones 

relacionadas en las certificaciones laborales de experiencia, ¿es correcta nuestra apreciación? 

De igual forma para la acreditación de los conocimientos de cada cargo, bastará con la especificación 

de estos conocimientos en las certificaciones laborales de experiencia, ¿es correcta nuestra 

apreciación? 

En caso de no ser correctas nuestras apreciaciones, solicitamos a la Entidad la claridad del 

documento idóneo a acreditar para la verificación de la experiencia y de los conocimientos descritos 

en los perfiles, es especial los conocimientos que no reflejan una formación específica, por ejemplo 

para el caso del analista investigador “conocimiento en:  Modalidades delictivas, seguimiento y 

desmantelamiento bandas delincuenciales, diseño de estrategias de prevención, trabajo y 

direccionamiento de equipos, elaboración de informes, manejo de paquete office, generación de 

indicadores de gestión, procesos de judicialización de personas en flagrancia de hechos delictivos 

(hurto, suplantación de identidad, suplantación imagen corporativa, fraude). Debe establecer 

patrones de comportamiento estadístico de los puntos con mayor afectación, que permitan realizar 

ajustes en el esquema de seguridad, para disminuir las afectaciones por hurto. Así mismo debe saber 

diseñar estrategias de prevención encaminadas al personal interno, contratistas y proveedores, que 

generen impactos económicos por disminución en afectaciones a la RED”. Mismos casos para los 

cargos 3.16.1 Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D, 3.16.2 Líder Administrativo Seguridad 

- Tarifa 12 HRS L-D- Diurno, 3.16.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-D Diurno, 3.16.4 

Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S. 

Respuesta: Si al igual que los costos asociados para la adecuada prestación del servicio, para la 

presentación de CV mirar adenda No 3, Las certificaciones deberán estar asociadas al perfil 

requerido, adicionalmente Los conocimientos y experiencia serán evaluados por ETB en el 

momento que sean estudiadas las hojas de vida por el área de seguridad de ETB, para la cual se 

podrán realizar entrevistas donde se evidenciara el cumplimiento del perfil requerido. 

167. Pregunta 

Numeral 3.16.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – AUTOMOTOR 



 

 

 

Solicitamos a la Entidad se permita la  acreditación de una manifestación bajo la gravedad de  

juramento  con  el  compromiso  de  tener  para  la  ejecución  del  contrato  los  vehículos requeridos 

en el numeral anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con la solicitud, “Último  modelo”,  

las  empresas  participantes  tendrían  que  realizar  la  compra  de  las  mismos antes  de  ser  

adjudicatarios  del  Contrato,  es  decir,  se  tendría  que  incurrir  en  un  gasto representativo  sin  

la  certeza  de  ser  los  Contratistas,  lo  que  limita  la  participación  de  los proponentes. 

Respuesta: Si. 

168. Pregunta 

Numeral 3.13.3 Autorización para la utilización del medio canino en la prestación del servicio 



 

 

Solicitamos a la Entidad aclarar la especialidad de los caninos requeridos en el numeral anterior, ¿se 

trata de caninos en especialidad de defensa controlada, detección de explosivos o detección de 

narcóticos? 

Respuesta En la especialidad de defensa controlada. 

169. Pregunta 

ANEXO FINANCIERO 

Solicitamos a la Entidad aclarar: 

Los servicios descritos de lunes a viernes y lunes a sábados, ¿incluyen días festivos? 

Respuesta: Ítems 3 : Se incluyen los festivos, Ítems  5,6 ,7 ,8,910 y 11 : Sin festivos. 

170. Pregunta 

Solicitamos a la Entidad para el caso de los servicios no regulados otros servicios, como son los ítems 

12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y 24, establecer como piso las tarifas mínimas de Ley establecidas por la 

Supervigilancia a fin de garantizar los costos básicos como salarios, seguridad social y aportes 

parafiscales del personal que será dispuesto para estos cargos. 



 

 

Respuesta: Para los servicios no regulados la empresa de vigilancia deberá asegurar que su tarifa 

cubra todos los requerimientos legales (Salarios, seguridad social, aportes parafiscales, dotación, 

comunicaciones, equipamientos). 

171. Pregunta 

Analizando que la evaluación económica de la propuesta se realizará con base en la oferta de menor 

valor, es importante precisar, ante la posible participación de empresas comerciales y cooperativas, 

que éstas Últimas están autorizadas por la Supervigilancia para cobrar un 10% menos de la tarifa 

establecida para las empresas comerciales, razón por la que para efectos de generar igualdad en la 

evaluación y dadas las prerrogativas de las cooperativas, respetuosamente solicitamos que el menor 

valor de éstas se evalué como el menor valor de las empresas comerciales, es decir, que su 

descuento no refleje ventaja sobre los otros proponentes. 

Así mismo y teniendo en cuenta que la propuesta de medios tecnológicos será la que definirá el 

adjudicatario del proceso, así como el hecho que es bastante robusto el requerimiento de tecnología  

para  el  proceso,  solicitamos  a  la  Entidad  modificar  la  evaluación  económica incluyendo el 

cálculo de una fórmula matemática, como por ejemplo una media aritmética alta,  media  aritmética,  

media  geométrica,  a  fin  de  tener  igualdad  de  condiciones  con  el actual Contratista que sería 

el Único que podría manifestar tener asegurada la inversión inicial de los equipos requeridos, puesto 

que ya los tiene salvados financieramente y el cobro a un menor valor no es representativo para sus 

estados. 

En caso de no aceptar nuestra propuesta anterior, solicitamos a la Entidad establecer valores piso 

para los ítems 17, 18, 19, 22, 23 y 25, este concepto a fin de evitar la presentación oferta 

consideradas artificialmente bajas. 

Ahora bien, en caso de no establecer los valores piso solicitados anteriormente, es importante que 

la entidad precise ¿será válido el cobro de los medios tecnológicos en centavos? 

 ¿Realizará alguna fórmula matemática para determinar los precios artificialmente bajos?, en caso 

que sea así, ¿cuál será la fórmula matemática a usar por la Entidad? 

¿Cuál será la posición de la Entidad con las ofertas que se consideren artificialmente bajas? 

Respuesta: Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación proferida por el Gobierno 

Nacional respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así las cosas, teniendo en 

cuenta que a través del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 

de 2015 se prevé la posibilidad que las empresas de orden cooperativo puedan ofertar tarifas con 

un diferencial de  hasta un 10% frente a las tarifas reguladas, lo cual está igualmente previsto en 

la Circular Externa Nº 20201300000015 expedida por la superintendencia de vigilancia, es nuestro 

deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, se parte de la premisa de que los requisitos 



 

obligatorios exigidos en los términos de referencia aseguran contratar con empresas sólidas y de 

las mejores calidades competitivas para la prestación de un servicio de excelente calidad. Por este 

motivo no se acepta la solicitud. 

 El anexo financiero no permite cotizar precios en centavos, sin embargo ETB espera que las 

ofertas financieras presentadas en los medios técnicos sean serias, pero principalmente que 

cumplan con las especificaciones técnicas y las cantidades solicitadas. 

172. Pregunta 

Numeral 3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial 

 

Solicitamos a la Entidad eliminar el requerimiento de adjuntar las actas de participación a los 

comités del 2018 en adelante, toda vez que las actas de participación son documentos de control 

de la Policía Nacional a los cuales los asistentes solo tenemos acceso al momento de suscribir, pero 

no nos son entregados dichos documentos, por lo que se constituye un requerimiento de IMPOSIBLE 

CUMPLIMIENTO. 

Amablemente solicitamos a la Entidad tener en cuenta que por disposición de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana, no están siendo expedidas, hasta nueva orden las certificaciones de 

vinculación a la Red de Apoyo, puesto que el procedimiento para la expedición de dichos 

documentos está siendo revisado para realizar algunos ajustes, conforme lo informado en el correo 

electrónico enviado desde la dirección mebog.reddeapoyo@policia.gov.co, y suscrito por el Coronel 

Jose Oscar Jaramillo Niño, Jefe Oficina Prevención y Educación Ciudadana MEBOG. 

Con base en lo anterior, solicitamos a la Entidad que se permita la acreditación de una manifestación 

bajo la gravedad de juramento, suscrita por el representante legal en el que se certifique el 

compromiso de adelantar los trámites a que haya lugar para mantener la vinculación a dicho 

organismo, una vez la Policía Nacional haya publicado el procedimiento formal que deberá llevarse 

a cabo para este trámite. Lo anterior con el fin de evitar exigir en el proceso, documentos que 

podrían ser catalogados como de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO, puesto que es el organismo, en este 

caso la Policía Nacional, es la que está manifestando la NO expedición del documento. 

Respuesta: Este item se eliminará de los términos. 

173. Pregunta 

Observación al numeral 3.16.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Indica el numeral 3.16.13 CERTIFICACIONES: 

EL CONTRATISTA debe adjuntar a su oferta la copia legible de los soportes de los siguientes 

requisitos: 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA ISO 9001. 



 

• RUC CALIFICACIÓN MAYOR A 85% o ISO 14001. 

• BASC o ISO 28000. 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA 45.001. 

Respecto a la implementación Certificada ISO 45.001 entendemos que aquellas empresas que nos 

encontremos en la transición de la norma y que actualmente cumplimos con los requisitos del 

estándar OHSAS 18001, ¿cumplimos con el requisito presentando el certificado de OHSAS 18001? 

Lo anterior teniendo en cuenta que las dos certificaciones versan sobre los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: No es correcta su apreciación. Si bien es cierto el ente pertinente estableció un plazo 

de 3 años para la implementación de la norma ISO 45001, la misma comenzó a regir desde el 

momento de su publicación en marzo 12 de 2018. Con la publicación de dicha norma internacional 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, la norma OSHAS 18001 quedó anulada, es por esto 

que se estableció un periodo de transición de 3 años, plazo que vence en Marzo del 2,021. Razón 

por la cual,  la ETB considera que a este año y en la fecha en la que se publica el proceso, es un 

plazo prudente para solicitar a los oferentes cumplir con el requisito y certificación en la norma 

ISO 45001, de igual forma, no podría solicitar dentro de los términos de referencia una norma que 

fue anulada como lo es la OSHAS 18001. Por lo anterior, y con todo el sustento jurídico que nos 

avala, ETB no acepta su observación y se mantiene con el requisito. 

174. Pregunta 

OBSERVACION AL NUMERAL 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA 

LA ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta que la entidad indica que con la oferta se deben incluir los perfiles solicitados 

del equipo de trabajo requerido, solicitamos respetuosamente a la entidad describir 

específicamente y puntualmente cuales son los perfiles a cumplir y los documentos a acreditar con 

la oferta. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

175. Pregunta 

Numeral 2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS la entidad establece: 

 

1) Es correcto precisar que los valores los Servicio regulado por la Superintendencia de 

Vigilancia no serán incluidos o modificados en las contraofertas al entender que esto no pueden 

estar por debajo de la especificado en la circular externa 20201300000015. ¿Es correcta la 

apreciación? 



 

2) Es correcto precisar que en el debido caso que varios oferentes ofrezcan precio inicial el 

valor mínimo de un peso ($1) para los servicios de medios tecnológicos no abra lugar a 

contrapropuestas, teniendo en cuenta que la moneda legal en Colombia es el peso y no los centavos 

y se dará aplicabilidad a los factores de desempate. 

¿Es correcta la apreciación? 

3) Es Correcto precisar que en caso de cooperativas no se dará aplicabilidad al Decreto 4950 

de 2007 que, le otorgado a las cooperativas de vigilancia la posibilidad de ofertar a precios hasta un 

10% en la etapa de evaluación si no en la etapa contractual con el motivo de garantizar la igualdad 

en la elección del contratista como lo ordena el artículo 10º de la ley 1150 de 2007, y no se discrimina 

las demás empresas del sector que no pueden realizar estos descuentos pero que pueden presentar 

a la entidad la oferta más favorable. ¿Es correcta la apreciación? 

Respuesta: para la 1 y la 2 es correcta la apreciación, para la numero 3 Se señala que ETB debe dar 

aplicación a la reglamentación proferida por el Gobierno Nacional respecto del servicio objeto de 

la presente contratación. Así las cosas, teniendo en cuenta que a través del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015 se prevé la posibilidad que las 

empresas de orden cooperativo puedan ofertar tarifas con un diferencial de  hasta un 10% frente 

a las tarifas reguladas, lo cual está igualmente previsto en la Circular Externa Nº 20201300000015 

expedida por la superintendencia de vigilancia, es nuestro deber respetar tal lineamiento. Por 

otra parte, se parte de la premisa de que los requisitos obligatorios exigidos en los términos de 

referencia aseguran contratar con empresas sólidas y de las mejores calidades competitivas para 

la prestación de un servicio de excelente calidad. 

176. Pregunta 

Numeral 3.6 Operador de medios tecnológicos la entidad solicita: 

 

1) Es Correcto precisar que las capacitaciones en mención serán acreditadas mediante el Curso 

de Reentrenamiento de Medios Tecnológicos los cuales abarcan los estudio mencionados en el 

numeral 3.6 de acuerdo a la estipulado en la RESOLUCIÓN 4973 de 2011 expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se modifican los artículos 8o al 46, 

52, 53 y 57 de la Resolución 2852 de 2006. 

¿Es correcta la apreciación? 



 

Si la apreciación no es correcta solicitamos a la entidad eliminar los requisitos en mención al 

identificar que las capacitaciones solicitadas no están aprobadas y reguladas por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y por tal motivo no pueden ser expedidas por 

ninguna academia de seguridad. 

Respuesta: para la pregunta 1, es correcta la apreciación, para la 2 se mantienen los términos. 

177. Pregunta 

con respecto   al numeral  3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA 

ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL CONTRATO: 

1) Solicitamos respetuosamente eliminar la presentación de las hojas de vida del personal 

dentro de la oferta, la cual es una tarea engorrosa que va contra el principio de la economía y que 

genera un desgaste administrativo, que debe repetir nuevamente el Supervisor del contrato ya que 

resulta claro que las hojas de vida presentadas dentro de un proceso jamás serán las que lleven a 

cabo la prestación del servicio en la entidad. 

Es claro que nadie presentará hojas de vida de personal recién vinculado y que estará a la espera de 

que el proceso licitatorio se adjudique; ninguna empresa cuenta con la capacidad de pagar dicho 

personal sin ubicarlo en ningún puesto de trabajo, únicamente el actual contratista puede cumplir 

este requisito, es decir, se presentaría las hojas de vida de personal que ya se encuentra asignado a 

otros contratos, así las cosas, solicitamos muy respetuosamente a la entidad permita la acreditación 

a través de un compromiso suscrito por parte del Representante Legal lo cual se encuentra 

plenamente amparado por la póliza de seriedad que se anexara dentro de la oferta y que puede 

hacer efectiva la Administración por cualquier incumplimiento y así mismo establecer dicho 

requisito para el oferente adjudicatario. 

 Para el caso del personal de vigilancia solicitamos este requisito se establezca, basados en los 

artículos 5° y 6° del decreto 019 de 2012, por lo que avocamos a esta administración acoger esta 

solicitud en virtud de lo establecido en esta ley. 

 

Por lo tanto, con el fin que se lleve un proceso que se adhiera a la normatividad vigente, es decir 

principios de transparencia y selección objetiva consignados en la ley 80 de 1993 y decreto 1510 de 

2013, solicitamos se tengan en cuenta nuestra observación, no solo por el desgaste administrativo 



 

de los proponentes si no por el desgaste administrativo que tiene que hacer la entidad al tener que 

verificar más de 100 hojas de vida si en la presente convocatoria se presentan 10 oferentes. 

2) Solicitamos a la entidad eliminar el requisito de presentación de hojas de vida para el 

oferente y asignarlo solo al oferente adjudicatario al observar que la solicitud de las hojas de vida y 

documentos soportes es un requerimiento que va contra la ley o así lo dispone el numeral 3 del 

artículo de la ley 1755 de 2015” por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 

se Sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en los Siguientes términos: 

“Articulo 24. Informaciones y documento reservados, Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley 

en Especial: 

1. Los Relacionados con la defensa o seguridad nacional. 

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluido en las hojas 

de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personales que obren 

en los archivos de las instalaciones públicas o privadas (…) 

PARAGRAGO  <Parágrafo  CONDICIONALMENTE  exequible>  Para  efecto  de  la  solicitud  de 

información de carácter reservado, enunciado en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitado 

por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa 

para acceder a esa información” 

La anterior Afirmación es ratificada por el concepto emitido por la Secretaria Distrital de Hacienda 

N° NR 2017IE202666O Así: 

 

 Es por este motivo que solicitamos la entidad eliminar el anexar las hojas de vida, los documentos 

soportes del 



 

personal requerido al evidenciar que es un requerimiento que se encuentran por fuera de la ley 

pues estos documentos cuenta con reserva legal y no pueden ser oponibles ni exigidos a los 

particulares o terceros. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

178. Pregunta 

 Con respecto al MOTOCICLETAS la entidad solicita: 

1. Solicitamos que los vehículos objeto de la presente invitación camionetas se han modelo 

2017 o superiores, teniendo en cuenta que se encuentran en adecuadas condiciones de operación 

y funcionamiento como se desprende de lo reglamentado el Código Nacional de Transito (Ley 769 

de 2002), artículo 52: 

“Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio 

particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-

mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de 

su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se 

someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) 

años contados a partir de su fecha de matrícula.” 

De todo lo anterior se concluye que los camperos y camionetas de modelos 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020 están, al tenor de la ley, en igualdad de condiciones funcionales, operativas y mecánicas 

y por ello deben tener el mismo tratamiento para efectos de calificación. 

Por lo expuesto solicitamos armonizar el factor de evaluación de calidad con la legislación vigente 

en la República de Colombia y el Distrito Capital y se asigne el máximo puntaje a los camperos o 

camionetas de modelos 2017 y superiores. 

2. Solicitamos a la entidad disminuir el cilindra je de 600 cc y 300 cc a 199 cc de los servicios 

Motorizados al identificar que la normatividad vigente se establece, entre otras, las siguientes 

restricciones a su utilización: 

1) La velocidad máxima de circulación en el área del Distrito Capital está limitada así: 

- A 30 kilómetros por hora en lugares de alta concentración de personas, zonas residenciales, 

zonas escolares, cuando las señales de tránsito a si lo ordenen o la proximidad de una intersección 

conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) en sus artículos 74 y 

106. 

- A 50 kilómetros por hora en los corredores viales de la Avenida de las Américas, Avenida 

Boyacá, Avenida Carrera 68, Avenida Ciudad de Cali, Calle 80, Avenida NQS, Avenida 1º de Mayo, 

Avenida Suba, Avenida Calle 13 y Avenida Villavicencio conforme a lo establecido por la Secretaria 

Distrital de Movilidad 

2) El Decreto Distrital del 30 de diciembre de 2019 suprimió la excepción a la restricción 

vehicular (pico y placa) que tenían los vehículos que desarrollaran actividades de protección 

autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 



 

Y no se evidencia un mejoramiento en las condiciones de calidad del servicio que se contratará 

porque los automotores, indistintamente del cilindraje de su motor o modelo, deben respetar los 

límites de velocidad reglamentados; y que los vehículos de las empresas de vigilancia privada no 

tienen prerrogativas legales y deben cumplir el mismo “pico y placa” de cualquier otro automotor 

particular. 

De acuerdo a las anteriores observaciones solicitamos a la entidad se han tenida en cuenta para así 

garantizar la pluralidad de oferentes, basados en los protocolos de una selección objetiva, 

establecidos en la Ley 1150 de 2007, permitiendo que el proceso de contratación pública y selección, 

permitan la escogencia al ofrecimiento más favorable a la entidad y los fines que busca contratar en 

ella, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva, por tanto invocamos el derecho constitucional de Igualdad, garantizando la 

igualdad de oportunidades de acceso a la participación en este proceso de selección contractual. 

Así mismo, cobran vital importancia en la aplicación de los principios de Concurrencia y 

Transparencia, los cuales definen lineamientos claros a la hora de convocar a los sujetos de derecho 

interesados en contratar con el Estado, sin imponer cláusulas restrictivas o por fuera de la ley no 

autorizadas por la Constitución y la Ley, sino proporcionadas y razonables, lo que permita una 

pluralidad de oferentes brindando acceso a la libre competencia del mercado. 

Respuesta: No se acepto su solicitud, el modelo debe ser 2020. 

179. Pregunta 

con respecto al GENERAL la entidad indica que: 

 

 Solicitamos amablemente aclarar a que realiza colación la frase la oferta debe incluir lo 

anteriormente mencionado, si la relación es una manifestación bajo la gravedad de juramento 

donde se especifica que se dará cumplimiento al requisito o si la frase hace relación a licencias, 

documentos de propiedad, cursos, acreditaciones entre otros, si bien la descripciones establecidas 

en la oferta se entiende como obligaciones para el contratista y no como acreditaciones para los 

posible proponentes. 

Respuesta: La relación es una manifestación bajo la gravedad de juramento donde se especifica 

que se dará cumplimiento al requisito. 

180. Pregunta 

Con respecto al LICENCIAS la entidad establece que: 

 

Solicitamos a la entidad se modifique dicho criterio y se incluya dentro de este numeral, que en caso 

que la licencia se encuentre en proceso de renovación se acepte certificación y radicación de la 

renovación de la misma siempre y cuando se encuentre entre plazos establecidos para la solicitud 

de renovación de la licencia y que una vez sea renovada será entregada a la entidad. Lo anterior con 



 

la finalidad de dar aplicabilidad al artículo 35 del decreto 019 de 2012, el cual reza: “ARTICULO 35. 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O 

AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia 

o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, 

con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o 

autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la 

entidad competente sobre dicha renovación. Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o 

prorroga del permiso, licencia o autorización, ésta deberá presentarse cinco días antes del 

vencimiento del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en el inciso anterior.” 

Por otro lado el Decreto Ley de 2019 establece que: 

Artículo 84. Se adiciona un artículo al Decreto Ley 356 de 1994, así: 

“Artículo 115A. Las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad a la publicación de la 

presente ley y que se encuentren vigentes a esa fecha, se entenderán prorrogadas por el término 

de diez (10) años contados desde la firmeza del acto administrativo que otorgó la licencia de 

funcionamiento o permiso de estado y por el término de cinco (5) años para los departamentos de 

seguridad, servicios especiales y servicios comunitarios”. 

Teniendo en cuenta los datos descritos es evidente que aquellos oferentes que estemos en trámite 

de renovación de la licencia de funcionamiento no le generamos ningún tipo de riesgo contractual 

a la entidad. 

Respuesta: Se acepta su observación por estar acorde con lo dispuesto por el ente rector. 

181. Pregunta 

 Con respecto al 3.13.5 Certificación Sanciones la entidad establece que: 

 

Solicitamos a la entidad modificar el anterior requerimiento por cuanto no se ajusta a la certificación 

de no sanaciones emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la cual en el año 

2018 dejo de expedir certificación de no sanciones o multas de los últimos 5 años, y por tal motivo 

el requerimiento es de imposible cumplimiento para los posibles oferentes demostrado así: 

 



 

Por lo anterior expuesto solicita ajustar el anterior requerimiento. 

Respuesta: Se deberá entregar el certificado como lo expide la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad. 

182. Pregunta 

Con respecto al 3.16.14 EXPERIENCIA la entidad establece que: 

  

Solicitamos a la entidad Amablemente disminuir el valor de la experiencia en un 50% o aceptar la 

acreditación mediante la sumatoria de varias certificación al identificar que la entidad establece una 

condición que restringe por completo la participación de pequeñas y medianas empresas las cuales 

en una certificaciones no logran sumar el presupuesto asignado a la presente invitación. 

Adicional a lo anterior solicitamos en caso de uniones temporal aceptar la sumatoria de la 

experiencia, si bien el principio y objetivo de estas sociedades es unir esfuerzos para cumplir a 

cabalidad con cada uno de los requisitos propuestos, así como la acreditación de la experiencia 

mediante la sumatoria de las modalidades en las 3 certificaciones. Con lo anterior la entidad 

otorgaría una mayor pluralidad de oferentes lo cual permitirá la escogencia al ofrecimiento más 

favorable para la entidad y a los fines que busca ella, sin tener en consideración factores de afecto 

o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva, invocándose el derecho 

constitucional de Igualdad, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a la participación 

en un proceso de selección contractual. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

183. Pregunta 

Conrespecto   al numeral  3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA 

ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL CONTRATO: 

Solicitamos a la entidad establecer un valor mensual a cada perfil adicional y no estar en contravía 

a las normatividad y leyes vigentes y así ajustar los requerimiento de acuerdo como lo establece la 

circular externa N° 20201200000015 del 9 de enero de 2020, emitida por la Supervigilancia en al 

cual se establece lo siguiente: En cuanto a los valores no contemplados en la tarifa, es necesario 

aclara que los elementos de protección especial (EPP); elementos adicionales a la dotación regulada; 

la supervisión exclusiva; los sistemas de comunicación avanzada; el personal adicional ( 

Coordinadores, Jefes de Seguridad, directores, Profesionales TIC y Técnicos) deben ser cobrados de 

manera independiente, teniendo en cuenta que no hacen parte de la tarifa y son actividades 

especializadas del servicio, por ende, deben cotizarse a valores de mercado y competencia. 

 Por lo anterior solicitamos a la entidad establecer un valor fijo para los requerimientos solicitados 

del personal adicional; como lo son “ Coordinador del proyecto, Supervisor de seguridad nivel 

nacional, Supervisor Recorredor Central, Operador de medios Tecnológicos, Profesional en Medios 

Tecnológicos y Profesional En sistemas de gestion de seguridad y salud ocupacional” es importante 



 

aclarar a la entidad que estos requerimiento se encuentra en contravía de lo establecido por la 

Supervigilancia. 

Respuesta:  

Respuesta: Sí, existe un salario para estos cargos, estos son detallados a continuación. 

¨El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato 

lo siguiente, estos servicios están contemplados en el anexo financiero así : 

5.1  Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D.  Está contemplado en el anexo financiero en 

el ítem  2. 

5.2 Líder Administrativo Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S- Diurno – sin arma. Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem  6. 

5.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-S Diurno – sin arma. Está contemplado en el anexo 

financiero en el ítem 6. 

5.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S Diurno- sin arma.  Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem 6. 

5.5 Analista de datos - Tarifa 12 HRS L-S – Diurno- sin arma. Está contemplado en el anexo 

financiero en el ítem 6. 

5.6 Supervisor motorizado 24 horas  - L a D - Con arma -incluye festivos. Ítem 12 

5.7 Supervisor edificio 24 horas – L a D , Incluye festivos. Sin arma. Item 3. 

184. Pregunta 

Con respecto Oferta Económica : 

Al evidenciar que en la presente propuesta el factor económica es el menor valor y todos los 

oferentes tendrá el mismo puntaje al ofrecer ($1) peso en los medios tecnológicos y no hay un 

planteamiento de factores de desempate 

Solicitamos a la Entidad se estudie la posibilidad de modificar los factores de ponderación y puntajes 

de evaluación en el sentido de que se asigne un puntaje por capacitaciones, como lo realiza la Rama 

Judicial de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Educación, entre otras, así: 



 

 

 

  



 

La anterior observación se realiza con base en permitir la escogencia al ofrecimiento más favorable 

a la entidad y los fines que busca contratar en ella, sin tener en consideración factores de afecto o 

de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

 Así las cosas, y con el fin que se lleve un proceso que se adhiera a la normatividad vigente, es decir 

principios de transparencia y selección objetiva consignados en la ley 80 de 1993, el decreto 019 de 

2012 y decreto 1510 de 2013, solicitamos se tengan en cuenta nuestra observación. 

Respuesta: No se acepta la solicitud, Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación 

proferida por el Gobierno Nacional respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así 

las cosas, teniendo en cuenta que a través del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Defensa 1070 de 2015 se prevé la posibilidad que las empresas de orden 

cooperativo puedan ofertar tarifas con un diferencial de  hasta un 10% frente a las tarifas 

reguladas, lo cual está igualmente previsto en la Circular Externa Nº 20201300000015 expedida 

por la superintendencia de vigilancia, es nuestro deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, 

se parte de la premisa de que los requisitos obligatorios exigidos en los términos de referencia 

aseguran contratar con empresas sólidas y de las mejores calidades competitivas para la 

prestación de un servicio de excelente calidad. 

185. Pregunta 

OBSERVACION GENERAL 

Dadas las condiciones en que se encuentra los términos de referencia en cuanto a las acreditaciones 

de algunos requisitos por parte del CONTRATISTA, es preciso solicitar aclaración al término 



 

(CONTRATISTA) el cual es diferente a OFERENTE, a lo largo del documento encontramos frases 

como: 

EL CONTRATISTA debe adjuntar a su oferta la copia legible de los soportes El CONTRATISTA enviará 

las hojas de vida adjuntas en la oferta técnica. 

Así mismo aparece “La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado”. 

En ese sentido, solicitamos aclarar los requerimientos para el futuro contratista y que soportes 

punto a punto deben ser adjuntos a la oferta. 

En las condiciones actuales de los términos, concluiríamos que en su mayoría de ofrecimientos hace 

relación al futuro adjudicatario. 

Respuesta: Se revisará el documento. 

186. Pregunta 

1.10 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

…Dicho anexo deberá ser diligenciado por el oferente incorporando los datos solicitados, sin que el 

mismo sea modificado, y ser presentado con firma original. 

c) El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean proporcionados por ETB, los 

cuales deben ser presentados con firma original. 

Teniendo en cuenta el numeral 1.10 en lo que refiere a firma ORIGINAL solicitamos aclarar que se 

acepta firma digital para la presentación de oferta virtual. 

Respuesta: Se aclara al interesado que en el marco del presente proceso de selección, se acepta 

la firma digital o escaneada de los documentos de la oferta enviados a través de la herramienta 

sharepoint, conforme a lo previsto en el numeral 1.20 fecha y forma de presentación de las 

ofertas. 

187. Pregunta 

Valor garantizado: El oferente deberá constituir la póliza por un valor asegurado equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor de la oferta, antes de IVA. 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad notificar el valor del Presupuesto Oficial asignado para el 

presente proceso, con fundamento al derecho de la información y de esta manera todos los 

interesados estructuremos una oferta en igualdad de condiciones, donde la garantía de seriedad 

sea unificada en valor, y así mismo el costeo de las garantías contractuales, además de brindar 

fundamentos económicos y financieros para el ejercicio de costeo de la oferta económica. 

Respuesta: Se informa al interesado que no es posible acceder al requerimiento. A este respecto 

se considera que de conformidad con lo establecido en el numeral 1.15 Garantía de seriedad de 

la oferta esta debe constituirse por un valor asegurado correspondiente al 10% del valor de la 

oferta, antes de IVA, por lo cual no es necesaria para su constitución la información solicitada. En 

el mismo tenor,  se señala al interesado que para efectos de la estructuración de sus ofertas, los 

términos de referencia proponen a los eventuales oferentes iguales requisitos, que deberán ser 



 

contemplados en las correspondientes ofertas.  Así, cada oferente podrá de acuerdo con los 

parámetros legales obligatorios para este proceso aunados a su estructura y capacidad, presentar 

una oferta económica que será ponderada en igualdad de condiciones de acuerdo a lo establecido 

en los citados términos.  

188. Pregunta 

1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS La oferta debe ser presentada, el 18 de 

septiembre de 2020, desde las 13 horas, hasta las 14 horas en términos del artículo 829 del Código 

de Comercio Colombiano, observando lo siguiente: Con la finalidad de atender las disposiciones de 

aislamiento preventivo y obligatorio impartidas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 

del 23 de marzo de 2020, el artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y demás Decretos 

expedidos con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 

todo el territorio nacional, las ofertas y/o contraofertas serán recibidas por la Gerencia de 

Abastecimiento a través de la herramienta Microsoft SharePoint, la cual permite de forma previa a 

la hora fijada para el recibo de ofertas crear acceso privado a cada oferente, con el fin de que cargue 

todos los documentos que integran su propuesta observando las siguientes reglas: a. Dentro del 

plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta deberá diligenciar el 

formulario denominado “Formulario de Oferta - ETB ” el cual se encuentra publicado en el link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&grupId=%

7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsThem 

e=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUM

VVBUEpPWUlUTDlVQkdRjBFQ1IwT0xJVCQ lQCN0PWcu 

c. Para cualquier inquietud relacionada con la herramienta Sharepoint dentro del plazo para cargar 

los documentos, el oferente podrá contactarse con DAVID FELIPE SANTAMARIA CALIZ de la Gerencia 

de Abastecimiento al teléfono 3013357878. 

Respetuosamente solicitamos a la Entidad, disponer de una reunión virtual de capacitación sobre la 

forma de presentación de la oferta y las herramientas que nos brinda Microsoft SharePoint a través 

del señor DAVID FELIPE SANTAMARIA CALIZ, de esta manera todos los interesados conozcamos el 

proceso y evitemos errores en el cargue y presentación de la misma. 

Respuesta: No se hacen capacitaciones, la forma de hacer lo solicitado en este numeral es fácil, 

en caso de aun seguir con la duda, llamar a la persona descrita. 

189. Pregunta 

1.28.14 MULTAS Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contraídas, ETB descontará al contratista una suma equivalente al 1.5 % del precio de la parte 

incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por fracción, sin perjuicio de la aplicación de 

la cláusula penal compensatoria. En todo caso, el valor total del descuento no excederá el 20% del 

valor total del contrato. 

Solicitamos que la tabla de multas por incumplimiento de las obligaciones contractuales sea 

detallada punto a punto, de tal manera que logremos describir las razones de mora o retardo, dadas 

las condiciones actuales sociales, económicas y de salud que atraviesa el país, es pertinente la 



 

aclaración de cada circunstancia, y evitar un detrimento en la ejecución del contrato basado en 

descuentos por semanas o fracciones de retraso sobre qué obligaciones. 

 Respuesta: No se accede al requerimiento. Se precisa al interesado que el tenor del numeral 

1.28.14 responde a la redacción prevista en el Manual de Contratación de ETB, el cual hace parte 

integral del presente proceso de selección. En el mismo sentido, debe señalarse que atendiendo 

al objeto del proceso para ETB es necesario que el contratista de cabal cumplimiento a todas y 

cada una de las obligaciones previstas en los términos de referencia en los plazos y condiciones 

allí previstos, de modo que en el evento hipotético de presentarse el retardo o mora del 

contratista de cara a la satisfacción de tales parámetros habría lugar a la aplicación de lo previsto 

en el numeral citado. En este sentido, no es procedente la implementación del punto a punto 

solicitado teniendo en cuenta que para ETB es indispensable el cumplimiento de todas las 

obligaciones a cargo del contratista y que en todo caso una ejecución satisfactoria del contrato no 

dará lugar a la invocación de la cláusula. 

190. Pregunta 

2.2 REAJUSTE DE PRECIOS ….Para los servicios No regulados y otros servicios los precios 

permanecerán fijos hasta el 1 de enero del 2022, a partir de esa fecha y para las posibles demás 

vigencias los precios deberán ser revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, aumentar 

o permanecer iguales; en caso de aumentar no podrán exceder el porcentaje de incremento que 

decrete el gobierno para el SMMLV del año que se esté negociando. 

Solicitamos que para todos los servicios objeto de cotización regulados y no regulados, se determine 

el reajuste de incremento de salario otorgado anualmente por el Gobierno Nacional y el cual 

repercute en la estructuración de la tarifa para servicios de vigilancia y seguridad privada, y en cada 

una de las garantías laborales para nuestros empleados. 

Respuesta: No se acepta la solicitud se mantiene lo dispuesto en los términos de referencia. 

191. Pregunta 

3.16.11.53 EL CONTRATISTA deberá realizar aumento al valor de rodamiento de los motorizados 

cada año de acuerdo con el porcentaje de aumento del salario mínimo, al igual que el pago y 

reconocimiento adicional de rodamiento si los servicios contratados por necesidades del servicio se 

deban desplazar a los municipios aledaños de las ciudades donde se encuentren prestando sus 

servicios, sin que estos generen sobre costos al contrato 

Es de aclarar que cualquier ajuste realizado en salarios y/o rodamientos son implícitos al ajuste de 

la tarifa del servicio, por tal motivo es necesario precisar los montos estipulados para rodamientos 

y sobre este proyectar los incrementos de ley cada año. Por lo anterior solicitamos que todos los 

servicios regulados y no regulados se contemple un incremento de acuerdo a lo dictado por la ley. 

Respuesta: Los gastos relaciones con los anteriores costos son responsabilidad de empresa de 

vigilancia y seguridad privada y están contemplados en los gastos de administración y supervisión 

de cada empresa. El oferente deberá cotizar los gastos de recorridos, viáticos y demás del 

coordinador para cumplir con las visitas a los puestos. Los valores de dichos servicios quedan a 

consideración de la empresa contratista y serán dentro de la tarifa del item 2. 



 

192. Pregunta 

2.8 FORMA DE PAGO El 100% del precio de los servicios se pagará en pesos colombianos, mediante 

cortes mensuales, de acuerdo con la cantidad de servicios solicitados en el respectivo mes a los 

sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas 

por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del acta mensual de recibo de los respectivos 

servicios a entera satisfacción de la Empresa, … 

Teniendo en cuenta lo establecido por nuestro ente rector en la circular externa número 

20201300000015 la cual en su NOTA 1 dice: El pago del valor de la tarifa, al ser de carácter mensual, 

no puede ser sometido a ningún tipo de plazo, en aras de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y la estabilidad económica de la empresa. (negrilla nuestra); por lo anterior 

solicitamos modificar la forma de pago y ajustar a la norma con el fin de garantizar el equilibrio 

financiero al adjudicatario, y que los pagos sean abonados a treinta (30) días calendario. 

Respuesta: De la primera la respuesta es: No se acepta la solicitud y se mantiene lo descrito en los 

términos de referencia. 

193. Pregunta 

2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS 

Se identificará, dentro del rango de ofertas presentadas, la propuesta que contenga el menor valor 

estimado de oferta (incluidas las correcciones aritméticas), y a esta se le otorgará el número 1. .. 

En esta observación queremos ser enfáticos en solicitar la evaluación de la oferta económica bajo 

un método de media geométrica incluido presupuesto o media aritmética, dado todos los 

sobrecostos que trae implícitos la ejecución del contrato, en medios tecnológicos, herramientas de 

apoyo, rodamientos, dotaciones, viáticos, 

 combustibles, implementación de sala de monitoreo, equipo de profesionales, infraestructura y 

que al ser evaluada al menor valor, los términos de referencia están induciendo a precios 

artificialmente bajos. 

Bajo los principios de la contratación de responsabilidad, economía y equidad, requerimos a la 

Entidad modificación al método de evaluación económica, y el proceso nos otorgue garantías ante 

un posible detrimento económico al ser evaluada en menor precio. 

Respuesta: No se acepta la solicitud, Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación 

proferida por el Gobierno Nacional respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así 

las cosas, teniendo en cuenta que a través del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Defensa 1070 de 2015 se prevé la posibilidad que las empresas de orden 

cooperativo puedan ofertar tarifas con un diferencial de hasta un 10% frente a las tarifas 

reguladas, lo cual está igualmente previsto en la Circular Externa Nº 20201300000015 expedida 

por la superintendencia de vigilancia, es nuestro deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, 

se parte de la premisa de que los requisitos obligatorios exigidos en los términos de referencia 

aseguran contratar con empresas sólidas y de las mejores calidades competitivas para la 

prestación de un servicio de excelente calidad. 



 

194. Pregunta 

3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y 

SUPERVICION DEL CONTRATO 

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato lo 

siguiente: 

5.1 COORDINADOR DEL CONTRATO 

5.2 LIDER ADMINISTRATIVO 

5.3 ANALISTA GESTION DE RIESGO OPERATIVO 

5.4 SUPERVISOR CENTRAL 

5.5 ANALISTA DE DATOS 

5.6 CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS 

5.7 CCTV 

5.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO 

5.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS SUPERVISION MOTORIZADA 24Hrs SUPERVISOR 

EDIFICIO CENTRO 24Hrs 

Solicitamos por favor informar la tabla salarial dispuesta para los profesionales del equipo de trabajo 

descrito en el numeral 3.16, con el objeto de estructurar la tarifa para cada uno de ellos, dado que 

por el perfil exigido los salarios deben ser superiores a los contemplados en la tarifa de servicios 

regulados. 

Respuesta: Sí existe un salario para estos cargos, estos son detallados a continuación: 

¨El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato 

lo siguiente, estos servicios están contemplados en el anexo financiero así : 

5.1  Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D.  Está contemplado en el anexo financiero en 

el ítem  2. 

5.2 Líder Administrativo Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S- Diurno – sin arma. Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem  6. 

5.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-S Diurno – sin arma. Está contemplado en el anexo 

financiero en el ítem 6. 

5.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S Diurno- sin arma.  Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem 6. 

5.5 Analista de datos - Tarifa 12 HRS L-S – Diurno- sin arma. Está contemplado en el anexo 

financiero en el ítem 6. 

5.6 Supervisor motorizado 24 horas  - L a D - Con arma -incluye festivos. Ítem 12 



 

5.7 Supervisor edificio 24 horas – L a D , Incluye festivos. Sin arma. Item 3 

195. Pregunta 

3.7 Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V – Diurno. Este servicio se pagará con la tarifa de 

un servicio de vigilante 12 horas L- V diurno. 

3.8 Vigilante 12 HRS L-V- Diurno - Recepcionistas 

3.16.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S 

Para los servicios requeridos de lunes a viernes o lunes a sábado es necesario precisar si la tarifa 

contempla incluir días festivos. 

Así mismo, para los servicios especiales cuando se menciona, por jemplo: Analista Gestión del 

Riesgo- Tarifa 12 HRS L-D Diurno. quiere decir que el horario del analista es de 12 horas diurnas de 

lunes a viernes? ¿O qué para este servicio se debe cobrar la tarifa de un servicio 12 horas diurnas 

de lunes a viernes? La aclaración es para todos los servicios del numeral 3.16. 

 Respuesta: El horario de trabajo es de lunes a viernes diurno y el costo asumido por este servicio 

por parte de ETB corresponde a la tarifa de un servicio de vigilante 12 horas L- V diurno, igual para 

los demás servicios (el no cumplimiento de lo anterior será causal de rechazo). 

196. Pregunta 

3.10 Servicio de Escolta ETB requiere del servicio de seguridad y vigilancia de escolta, con arma o sin 

arma, no regulada, para realizar las siguientes funciones de protección a la alta dirección de la 

compañía de acuerdo con el análisis de riesgo, y que cumpla con las siguientes características: • 

Escolta en moto con cilindraje igual o superior a 300 c.c 

El modelo de la motocicleta debe ser superior o igual al año 2017, su cilindraje deberá ser igual o 

superior a 600cc. 

Al parecer existe un error de transcripción en el requisito, por lo solicitamos aclarar el cilindraje de 

la moto requerida para el servicio de escolta. 

Respuesta: El cilindraje de la moto requerida para el servicio de escolta es de 600 cc 

197. Pregunta 

3.13.5 Certificación Sanciones El OFERENTE deberá presentar certificación expedida por la 

Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, en la cual se indique que la empresa de vigilancia 

no ha sido sancionada o multada en los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de la 

presentación de la oferta. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expide el certificado de no sanciones sin 

determinación de tiempo, es decir sin anotación sobre los últimos cinco años,, por tal motivo 

solicitamos excluir del requisito la frase los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de la 

presentación de la oferta. 

Respuesta: Se deberá entregar el certificado como lo expide la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad. 



 

198. Pregunta 

3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial ETB requiere que los 

OFERENTES hagan parte de la red de apoyo de la policía nacional y se soportará esta información 

adjuntando las actas de participación a los comités del 2018 en adelante a la oferta. 

Al respecto nos permitimos solicitar a la entidad eliminar este requisito habida consideración que 

es un requisito de imposible cumplimiento por parte de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada, toda vez que la Policía Nacional de Colombia no está expidiendo los certificados de 

vinculación a las redes de apoyo dando cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca mediante sentencia del 09 de Octubre de 2018 y confirmada por el consejo estado 

en segunda instancia el 28 de Marzo de 2019. 

Así mismo la Policía Nacional informo que no expedirá certificaciones de vinculación y evaluación 

mediante comunicado oficial No. S-2019-015126-DISEC, expedido por la Dirección de Seguridad 

Ciudadana de la Policía Nacional, el cual indica que, no expedirá certificaciones de vinculación hasta 

nueva orden.” 

En aras de acreditar este requisito, sugerimos solicitar la última constancia en la que se certifique 

que la firma proponente hace parte de la Red de Apoyo de la Policía Nacional. Así mismo, presentar 

una certificación suscrita por parte del Representante Legal con el compromiso a mantener la 

vinculación a la mencionada Red de Apoyo. 

Del mismo modo solicitamos eliminar el requerimiento sobre acreditación de las actas de 

participación a los comités del 2018 en adelante a la oferta, toda vez que las redes de apoyo al 

Frente de Seguridad Empresarial emite certificado de vinculación, y es de imposible cumplimiento 

acreditar el número de actas descrito.(ley antitramites) 

Respuesta: Se  

199. Pregunta 

EL CONTRATISTA en las sedes donde se cuente con más de 7 servicios instalados se deberá 

contemplar el personal de relevantes necesarios, que permita coordinar los espacios para la toma 

de alimentos del personal durante los turnos de trabajo, dando una continuidad constante a los 

servicios instalados, sin generar sobre costos al contrato 

Solicitamos publicar e informar la distribución de servicios por puestos, por sede o lugar de 

prestación con el fin de determinar número de relevantes y el costeo de dicho personal adicional al 

requerido. 

Respuesta: Esa información es de carácter confidencial y sólo será entregada al contratista. 

200. Pregunta 

3.16.6 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS 

3.16.7 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CCTV 

En aras de tomar una reseña física de los sitios donde se instalarán los equipos tecnológicos 

solicitamos detallar en medida los insumos requeridos para stickers adhesivos, cableado, estructura 



 

implementada para la puesta en marcha y funcionamiento del CCTV, la ETB cuenta con el cableado 

y los puntos de instalación? ¿O corresponde al contratista el diseño e implementación desde cero? 

¿Aproximadamente cuántos stickers son utilizados mensualmente? Hay una medida de metraje 

para el cableado a utilizar e insumos. 

Respuesta: ETB cuenta con los puntos instalados y el cableado. No corresponde al contratista el 

diseño e implementación desde cero. No se tiene un estimado de stickers. No hay medidas de 

metraje, pues el cableado ya existe. 

201. Pregunta 

3.16.9.3 EL CONTRATISTA debe garantizar un vehículo tipo camioneta 4x4, con blindaje nivel III, sin 

logos de la empresa de vigilancia en cada una de las ciudades fuera de Bogotá donde ETB tenga 

actividades relacionadas con la operación. 

Por favor informar las ciudades donde se requiere el vehículo blindado y aproximadamente el 

número de horas o días en servicio, para el respectivo costeo. 

Respuesta: Este servicio es a demanda por lo que no se especifican los recorridos mensuales. Está 

incluido en el anexo financiero, en el item 23, por lo que debe especificarse esta tarifa en este 

espacio. 

202. Pregunta 

3.16.11.3 EL CONTRATISTA deberá instalar una Central de Monitoreo las 24 horas todos los días del 

año durante la ejecución del contrato, para este caso, ETB brindará el espacio para la ubicación de 

la central dentro de sus instalaciones (sede Centro), para lo cual EL CONTRATISTA debe encargarse 

de la instalación de los equipos, puesta en funcionamiento, mantenimiento, personal debidamente 

calificado para realizar la gestión de los sistemas electrónicos de la operación 

Solicitamos aclarar si este espacio brindado por la ETB cuenta con el mobiliario para la ubicación de 

los equipos de la central de Monitoreo. Así mismo, los equipos de esta sala se encuentran 

contemplados en el requerimiento de medios tecnológicos, o son equipos adicionales a costo del 

Contratista? Cuáles son los mínimos exigidos para el montaje de esta Central de Monitoreo? 

 Respuesta: No se esta pidiendo ninguna central de operaciones en ETB, la central ya existe, lo 

que se pide es que coticen operadores de medios tecnológicos. Sin embargo, la observación 

3.16.11.3  se recibe para ser eliminada de las obligaciones del contratista. 

203. Pregunta 

3.16.11.54 EL CONTRATISTA deberá garantizar rodamiento adicional a los motorizados que, por 

requerimientos de la operación de seguridad, tengan actividades de acompañamiento o Escolta que 

requieran desplazamiento a los municipios aledaños al punto de su zona de cobertura, sin que los 

mismos generen sobre costos para ETB. 

3.16.11.65 EL CONTRATISTA deberá proporcionar y asumir los rubros requeridos para los 

desplazamientos del personal (Coordinador, Analistas y acompañantes a las visitas descritas en el 

presente documento) que realizan sus actividades en las zonas asignadas y requieran 

desplazamientos fuera de las ciudades de residencia, para cubrir los siguientes conceptos • 



 

Alimentación (desayuno, almuerzo y comida). • Peajes. • Combustible. • Hospedaje. • Alquiler de 

Vehículos (zonas donde la empresa no disponga de vehículo). • Transporte Entre Aeropuertos. • 

Pago de taxis (de acuerdo con la actividad). • Compra de Tiquetes Aéreos. • Gastos por investigación 

debidamente soportados, elaboración de informe e informando previamente la actividad previa a 

la solicitud de este concepto. 

Dado que resulta dificil proyectar un gasto aproximado en desplazamientos, rodamientos 

adicionales, viáticos, etc., sugerimos a la Entidad establecer una tabla de dichos gastos por jornada, 

turno, días de desplazamientos o de traslado entre ciudades, viáticos, para que sobre éste se 

liquiden este tipo de servicios una vez se hayan prestado y se facturen previa autorización del 

interventor. De esta manera evitamos imprecisiones y supuestos que al precio del mercado real es 

imposible determinar, por ejemplo, tiquetes aéreos cuyos precios sufren un alta intermitencia 

derivado de varios factores. 

 Respuesta: Los gastos relaciones con los anteriores costos son responsabilidad de empresa de 

vigilancia y seguridad privada y están contemplados en los gastos de administración y supervisión 

de cada empresa. Debe incluirse en el item 12 del anexo financiero. 

204. Pregunta 

EL CONTRATISTA debe adjuntar a su oferta la copia legible de los soportes de los siguientes 

requisitos: • IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA ISO 9001. • RUC CALIFICACIÓN MAYOR A 85% o ISO 

14001. • BASC o ISO 28000. • IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA 45.001. 

Y al respecto nos permitimos recordar a la Entidad la regla de la contratación estatal del Artículo 5º 

de la Ley 1150 de 2007 Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán 

objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en 

licitaciones o concursos. 

El artículo 5 regula los criterios de selección objetiva que deben ser tenidos en cuenta por las 

entidades contratantes al definir los sistemas de selección o calificación. Por ello, reiteramos en 

nuestra solicitud descartar las certificaciones de sistemas de gestión de calidad. 

Según se desprende de la historia de la ley, tales certificaciones no necesariamente reflejan un 

criterio relevante de selección y pueden llegar a excluir arbitrariamente a empresas o personas que 

de otra forma estarían habilitadas para participar en el proceso de contratación, como sucede en el 

presente proceso , por tal motivo agradecemos a la Entidad acogerse a la ley y proceder a 

desistimiento de tal requisito. 

Respuesta: Aunando en el tema la jurisprudencia de manera reiterada les ha otorgado a las 

entidades la facultad de configuración de los términos de referencia, siempre y cuando esta sea 

dentro del marco de los principios generales de la contratación y sus manuales; así las cosas, ETB 

se mantiene en lo exigido en los términos de referencia. 

205. Pregunta 

3.16.14 EXPERIENCIA ETB requiere que el CONTRATISTA suministre una certificación con experiencia 

en contratos con objetos similares a la presente invitación publica por un valor mínimo de 28 mil 

millones de pesos a partir del año 2016. 



 

En cuanto se refiere a la acreditación de experiencia, nos permitimos manifestar que el monto 

exigido por 28 mil millones se pueda acreditar mediante experiencia adquirida durante los últimos 

ocho (8) años. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

206. Pregunta 

3.16.15 CONSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA deberá contar con la Licencia vigente 

de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y deberá 

encontrarse constituida con 30 años de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. 

Solicitamos que el tiempo de constitución sea reducido a 25 años, en aras de garantizar la pluralidad 

de oferentes interesados y que a lo largo de su historia ha mantenido la calidad y responsabilidad 

durante la ejecución de sus servicios. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantienen los términos de referencia. 

207. Pregunta 

El OFERENTE debe tener la certificación de registro y asignación de código de los caninos expedidos 

por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada vigente. 

Solicitamos este requerimiento sea para el adjudicatario, dado el numero relevante de caninos 

requerido para el servicio, si bien es cierto, se adelantan en tiempos y términos la actualización de 

códigos con la Supervigilancia, también es cierto que existe un represamiento de asignación de los 

mismos por las circunstancias actuales de teletrabajo y atención virtual de trámites, por ello 

solicitamos amablemente este requisito se traslade al cumplimiento del contratista y que el 

oferente acredite contar con la autorización para medio canino. 

Respuesta: Se mantiene los términos de referencia. 

208. Pregunta 

1.28.15 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA 

En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del 

contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria cuyo monto será 

del 20% del valor del contrato antes de IVA. La pena no exime a la contratista del cumplimiento de 

la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje. El 

presente documento presta mérito ejecutivo para los efectos de cobro de que trata la presente 

clausula 

ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que le adeude al 

agente por cualquier concepto y así éste último lo acepta. De no ser posible el descuento total o 

parcial, el contratista, se obliga a consignar en la cuenta que ETB le indique el valor o el saldo no 

descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El 

contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 

Solicitamos adicionar a esta clausula “si llegare a darse el incumplimiento por parte del contratista 

se solicitara por parte de la ETB la evidencia en la cual se demuestre que realizo todas las actividades 



 

correspondientes para subsanar el incumplimiento parcial o total, de lo contrario la ETB ejecutara 

la clausula penal a la que hace referencia este numeral. 

Respuesta: Se precisa al interesado que en el evento en que durante la ejecución del contrato se 

susciten circunstancias que llegaran a constituir retardo, mora o incumplimientos por parte del 

contratista, para efectos de la aplicación de las sanciones contractuales que se hubieran pactado 

en el contrato, ETB adelantará las actividades conducentes a garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa del contratista. 

209. Pregunta 

 2.3 VALOR DE LA OFERTA 

De cuerdo a lo establecido en los anexos financieros solicitamos a ustedes nos aclaren: 

1. En el anexo No 1 Servicios regulados ustedes solicitan cotizar lunes a viernes y lunes a 

sábado para el caso debemos calcular la tarifa con dias festivos o sin festivos? 

2. Cual es la especialidad de los caninos solicitados? 

3. El servicio de vigilancia 24 horas escolta motorizado se debe cotizar con arma o sin arma? 

Agradecemos a ustedes sea revisado el anexo económico ya que el mismo no nos permite evidenciar 

la formulación con la cual ustedes calculan el valor de los servicios por el numero de meses a 

contratar. Revisar el ítem No 3 ya que en el momento de calcular el valor mensual por la cantidad 

de servicios requeridos por los 24 meses el valor calculado no corresponde al liquidado en el anexo. 

Entendemos que los servicios relacionados en la casilla D son los requeridos durante los 24 meses. 

Respuesta: No contempla los días festivos, Los caninos son de defensa controlada y debe ser 

cotizado con Arma. 

210. Pregunta 

2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS 

NOTA 1: Es importante aclarar que en la ejecución del contrato ETB no se obliga a solicitar un minino 

de servicios ni de elementos. 

Solicitamos a la ETB nos aclare a que hace referencia esta nota. Asi mismo agradecemos a ustedes 

nos indiquen la cantidad de puestos por año que la ETB puede reducir. 

Respuesta: La cantidad dispuesta en el anexo financiero es estimada y es la aproximación más 

cerca a las necesidades actuales de la compañía y se utiliza para poder evaluar las ofertas en 

igualdad de condiciones, sin embargo ETB no se obliga a solicitar un minino de servicios ni de 

elementos en la ejecución del contrato. 

  

La cantidad de puestos por año que la ETB puede reducir dependen de las necesidades que surjan 

en la ejecución del contrato. 

211. Pregunta 



 

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONAL 

3.4 Modalidad servicio Cuidandero en cerros y NODOS ubicados en casco urbano o rural 

Funciones: 

• Soportar atenciones de nivel cero (o). 

• Revisión de niveles de ACPM planta y tanques de reserva. 

• Reporte de ausencia de fluido eléctrico. 

• Reporte de novedades en sitio. 

• Gestión de acompañamiento a contratistas y funcionarios al ingreso a la sede. 

• Realizar como un mínimo cinco revistas diarias al interior de la instalación asignada y en 

horarios nocturnos, domingos y festivos de ser necesarios. Contar con el apoyo en sitio para 

soportar la operación 

 Teniendo en cuenta las actividades descritas para este servicio solicitamos a ustedes nos aclaren, 

que tipo de manipulación deben realizar a los equipos u elementos que hacen parte de los cerros y 

nodos. Este personal requiere algún tipo de capacitación especifica?. Que salario y condiciones 

laborales actualmente tiene asignado este servicio. 

Respuesta: En cerros y nodos no se hace manipulación de ningún tipo de equipo. Este personal 

requiere únicamente lo que se describe en los términos de referencia. Los oferentes deben cotizar 

este servicio de acuerdo al item 12 del anexo financiero. La información sobre condiciones 

laborales y salarios corresponde al prestador actual del servicio, por lo que no se puede 

proporcionar. 

212. Pregunta 

3.5 Vigilancia fija con medio canino 

ETB requiere que los servicios de vigilancia fija con medio canino estén regulados por la 

Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, cumpliendo con todos los requisitos de la 

resolución 3776 del 2009 de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

Solicitamos a la ETB nos confirme la especialidad de los caninos asigndos a este servicio. 

Actualmente la ETB cuenta con espacios físicos en los cuales podamos instalar caniles y otros 

elementos que se requieren para la correcta ejecución del servicio. Si la respuesta es afirmativa 

agradecemos nos indiquen la ubicación geográfica. 

Respuesta: La especialidad de los caninos asignados es defensa controlada. Se ubicarán en tres 

instalaciones en la capital. 

213. Pregunta 

3.7 Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V – Diurno. 

El analista operativo presta el servicio de vigilancia y seguridad privada empleando recursos 

materiales o tecnológicos distintos de las armas de fuego. Dentro de sus funciones se encuentran 



 

las gestiones operativas, la atención del cliente interno y externo, el manejo de sistemas de 

carnetización, el manejo de llaves remotas, la atención de señales de alarmado en puntos de control 

remotos, el manejo de bases de datos, el análisis de datos, os cruces de bases de datos, la 

alimentación y el seguimiento de indicadores inherentes de la operación de seguridad, entre otros. 

Dentro de las actividades mencionadas ustedes hacen referencia al manejo de sistemas de 

carnetización, entendemos que los equipos que hacen parte de este sistema son de propiedad de 

la ETB y en este caso ustedes serian los encargados de suministrar los mencionados. 

Agradecemos nos indiquen el salario asignado a este servicio. 

Respuesta: El costo que pagara ETB por el analista operativo será el que corresponde a un vigilante 

12 horas Diurno de lunes a viernes incluyendo festivos. El espacio para ofertarlo corresponde al 

ítem 8 del anexo financiero. Los equipos de carnetización efectivamente pertenecen a ETB y serán 

suministrados por dicha empresa. 

214. Pregunta 

3.11 Analista Investigador 

ETB requiere que este servicio sea el responsable del análisis, la verificación y comprobación de 

incidentes (hurtos, cortes y otros). Su valoración será remitida a la oficina jurídica ETB y/o a la 

autoridad judicial competente para que se proceda de acuerdo con la ley. 

Solicitamos a ustedes nos confirmen el salario asigando para este servicio. 

EL OFERENTE enviará las hojas de vida adjuntas a la oferta técnica. 

Solicitamos a la ETB sea eliminado este requerimiento toda vez que las hojas de vida del personal 

propuesto no serán las mismas con las que se ejecutara el servicio, esto genera para los 

proponentes un desgaste administrativo y mas cuando la propuesta se debe presentar de forma 

virtual estos documentos restan capacidad. Por el contrario agradecemos se permita presentar un 

compromiso firmado por el representante legal en el cual se compromete a cumplir con cada uno 

de los perfiles requeridos. 

Respuesta: El analista investigador se encuentra en el anexo financiero en el item 14 y debe 

cotizarse en dicho espacio. 

215. Pregunta 

3.12 Vehículo Blindado 

ETB requiere que este servicio corresponda al suministro de vehículo blindado tipo camioneta 4X4. 

Este vehículo debe ser modelo 2020 en adelante, con blindaje nivel III o superior, para ser empleado 

en los esquemas de VIP de la compañía todos los días durante la ejecución del contrato. De acuerdo 

con los análisis de riesgo que realiza el coordinador de seguridad de ETB, el automotor deberá contar 

con toda la documentación reglamentaria para su tránsito y movilización. El mantenimiento 

correctivo y preventivo, así como los costos asociados al servicio de vehículo blindado, estarán 

incluidos en los costos mensuales del servicio de seguridad y vigilancia privada contratados. 



 

Solicitamos nos indiquen cual es el recorrido mensual en kilómetros . Ustedes nos pueden aclarar 

quien será el encargado de manejar este vehiculo y en el caso de presentarse algun tipo de 

afectación quien asume los costos. 

Respuesta: Este servicio es a demanda por lo que no se especifican los recorridos mensuales. Está 

incluido en el anexo financiero, en el item 23, por lo que debe especificarse esta tarifa en este 

espacio a todo costo. 

El encargado de conducir el vehículo es un empleado asignado por la ETB. 

216. Pregunta 

3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial 

De acuerdo a lo dispuesto por Jefetura de prevención y Educacion ciudadana de la Policia “nos 

permitimos informar a todos los servicios de vigilancia y seguridad privada, academias de seguridad, 

departamentos de seguridad, blindadoras y rentadoras de vehículos, vinculados a la red de apoyo 

de la policía Metropolitana de Bogotá que el procedimiento estandarizado para las certificaciones 

de vinculación y evaluación por orden de la dirección de seguridad ciudadana no serán expedidos 

hasta nueva orden toda vez que el procedimiento está siendo revisado para hacer algunos ajustes 

con el fin de mejorar el programa” solicitamos a la ETB sea eliminado este requerimiento. 

Respuesta: Este item se eliminará de los términos. 

217. Pregunta 

3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y 

SUPERVICION DEL CONTRATO 

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato lo 

siguiente: 

 

De acuerdo a lo estipulado en la circular externa Nº 20201300000015 emitida por nuestro ente 

regulador la Superintendencia de Vigiancia y Seguridad Privada numeral 2. SERVICIOS ADICIONALES 

A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA. Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, 

Rad. 11001-03-24-000- 2014-00440-00: "En segundo término, cabe precisar que el Gobierno 

Nacional, a través del acto administrativo demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de 

garantizar por lo menos el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas 



 

de vigilancia y seguridad privada, de acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del 

Decreto Ley 356 de 1994, que establece que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de 

reconocer al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos 

nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones 

de ley". y que el referido Decreto 

4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del 

Decreto Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta 

ejecución del mismo, al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada. Asunto que, de acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencial de la 

Corte Constitucional, no puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios”. 

Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios 

contratantes, de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales en la 

contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el 

desconocimiento de los elementos que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la 

ley, en garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores del sector. Por tal razón, 

cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales y los conexos, estos 

deberán ser ofrecidos y cotizados por las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, 

que los ofrezcan de manera separada a los elementos de la tarifa mínima, a precios o valores reales 

y de mercado, y por ende, deben ser contratados de esa manera por quienes estén interesados en 

ellos, so pena de incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, como por ejemplo precios 

predatorios, es decir, aquellos que dan a los clientes de un mercado competitivo o cuyas tarifas no 

están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la 

misma empresa presta servicios en otros mercados en los que sus tarifas están sujetas a regulación, 

con el ánimo de desplazar competidores o ganar posición dominante ante el mercado o clientes 

potenciales. Por lo anteriormente expuesto, las Empresas 

 o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que contraten servicios adicionales con 

entidades públicas o privadas están obligadas a evitar la incursión de alguna de las siguientes 

prácticas: 

• La demanda y oferta adicional de personal de supervisión u operación del Servicio de 

Vigilancia y Seguridad Privada sin el reconocimiento en el precio final de, por los menos, el costo 

laboral en que incurre por el mismo la empresa o cooperativa que se pretende contratar. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y especialmente para los servicios de 

COORDINADOR DEL CONTRATO, LIDER ADMINISTRATIVO, ANALISTA GESTION DE RIESGO 

OPERATIVO , SUPERVISOR CENTRAL, ANALISTA DE DATOS, SUPERVISION MOTORIZADA 24Hrs, 

SUPERVISOR EDIFICIO CENTRO 24Hrs, no es procedente que las compañías proponentes 

suministremos estos servicios sin costo ( valores agregados) ,en este sentido solicitamos a la ETB 

sean incluidos en el anexo Economico. 

Por otra parte solicitamos a ustedes nos indiquen cuales son los salarios asignados a cada uno de 

los cargos relacionados en texto anterior. 



 

El CONTRATISTA enviará las hojas de vida adjuntas en la oferta técnica. Cualquier persona adicional 

que se requiera durante la ejecución del contrato deberá presentar los mismos documentos y 

cumplir con el perfil requerido. 

Nuevamente reiteramos nuestra solicitud sea eliminado este requerimiento toda vez que las hojas 

de vida del personal propuesto no serán las mismas con las que se ejecutara el servicio, esto genera 

para los proponentes un desgaste administrativo y mas cuando la propuesta se debe presentar de 

forma virtual estos documentos restan capacidad. Por el contrario agradecemos se permita 

presentar un compromiso firmado por el representante legal en el cual se compromete a cumplir 

con cada uno de los perfiles requeridos. 

Respuesta: Mirar adenda No 3 y El oferente deberá allegar en su oferta un compromiso de 

cumplimiento por este cargo. EL CONTRATISTA deberá acreditar los conocimientos, habilidades y 

competencias por medio de las certificaciones laborales anexas a cada hoja de vida y ETB lo 

verificará. 

218. Pregunta 

3.16.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – AUTOMOTOR 

3.16.9.1 Una motocicleta de cilindraje 300 cc o superior, último modelo, con una 

disponibilidad de 24 horas para los esquemas de seguridad de la compañía y uso de la operación 

objeto del presente contrato. El combustible y mantenimiento estarán a cargo del contratista, este 

vehículo deberá estar disponible en la Sede Centro, en la ciudad de Bogotá. 

Solicitamos nos indiquen cual es el recorrido mensual en kilómetros 

3.16.9.2 Un vehículo tipo camioneta 4x4, 4 puertas, último modelo con una disponibilidad 

de 24 horas en la Sede Centro, debe estar exceptuado de restricción pico y placa. Este vehículo es 

asignado a la administración del contrato. El combustible deberá ser suministrado por EL 

CONTRATISTA, al igual que los costos por mantenimiento. 

Solicitamos nos indiquen cual es el recorrido mensual en kilómetros, a quien estará asignado este 

vehiculo. 

Respuesta: Este servicio es a demanda por lo que no se especifican los recorridos mensuales. Se 

mantiene lo descrito en los términos de contratación. 

219. Pregunta 

3.16.6 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS 

 

ETB requiere los siguientes elementos de seguridad electrónica para la gestión y administración del 

control de acceso y control de activos: 



 

De acuerdo a lo mencionado agradecemos a ustedes nos indiquen las cantidades correspondientes 

a los ítems 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9. 

¿Cual es la cantidad de equipos requeridos para el control de aforo y temperatura? 

¿El cableado estructurado horizontal y vertical de sus edificaciones se puede utilizar o se debe 

cambiar en su totalidad? 

¿Los equipos activos de red correspondientes al sistema de seguridad serán suministrados y 

administrados por ETB? 

Con que tiempo cuenta el futuro contratista para poder realizar la instalación de todo el sistema 

tecnológico. 

Ustedes nos pueden indicar los equipos actualmente intalados son propiedad de la ETB o del actual 

contratista. En caso que los equipos sean de propiedad del actual contratista como esta proyectado 

el empalme por parte de la ETB 

Que distancia aproximada hay entre cámara y cámara. A que altura se encuentran instaladas las 

camaras que hacen parte del CCTV. 

 Realizando una proyección estimada del costo que tendría la implementación de las soluciones 

tecnológicas mencionadas en el pliego de condiciones estas oscilarian aproximadamente entre los 

$ 3.000.000.000 y $ 4.000.000.000 millones de pesos, en este sentido solicitamos nos indiquen si 

sobre estos valores aproximados la ETB pagaría el arrendamiento de las soluciones tecnológicas 

mensualmente. 

¿El futuro contratista podría con el contratista actual generar una negociación y comprarle los 

equipos si estos fueran de su propiedad? 

Respuesta: Damos respuesta a cada una de las preguntas, así: 

La cantidad de equipos requeridos para el control de aforo y temperatura son 23. Remitirse por 

favor al anexo 4 CCTV. 

El cableado estructurado horizontal y vertical de nuestras edificaciones se puede utilizer. 

Los equipos activos de red correspondientes al sistema de seguridad serán suministrados y 

administrados por el contratista y pueden ser cotizados en el anexo financier, en el item 19. 

En caso de implementar nueva tecnología el proveedor cuenta con 15 días para instalar y dejar en 

funcionamiento los equipos. Estos reemplazos deben estar implementados al inicio del contrato 

y deben ser modelo 2020. 

La información sobre la ubicación y altura de las cámaras es confidencial y sera entregada al 

contratista.  

 

La ETB pagaría el arrendamiento de las soluciones tecnológicas mensualmente y deben ser 

cotizadas en el anexo financier en el item 19. 



 

¿El futuro contratista podría con el contratista actual generar una negociación y comprarle los 

equipos si estos fueran de su propiedad? 

La solicitud de negociación entre contratistas no se acepta. Se mantiene lo descrito en los 

términos de referencia. Los equipos deben ser ultimo modelo, es decir, modelo 2020. 

220. Pregunta 

3.16.9.3 EL CONTRATISTA debe garantizar un vehículo tipo camioneta 4x4, con blindaje nivel 

III, sin logos de la empresa de vigilancia en cada una de las ciudades fuera de Bogotá donde ETB 

tenga actividades relacionadas con la operación. Este servicio está sujeto al requerimiento de la 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD de ETB, y debe garantizarse una vez se genere la necesidad por 

parte de esta área. 

¿Ustedes nos pueden indicar que cantidad de vehículos son requeridos por visita? ¿Los costos 

asociados a combustible y mantenimiento son asumidos por la ETB? 

¿En qué ciudades estiman ustedes se presente este servicio y con que periodicidad? ¿Como será 

facturado este servicio ante la ETB? 

¿Quién estará a cargo de manejar estos vehículos? 

Respuesta: La cantidad de vehículos para las visitas es uno (1). El mantenimiento correctivo y 

preventivo, así como los costos asociados al servicio del vehículo blindado, estarán incluidos en 

los costos mensuales del servicio de seguridad y vigilancia privada contratados 

Este servicio se presentará en las ciudades donde ETB cuenta con operación a nivel nacional. 

Este servicio está contemplado en el anexo financiero en el ítem 23. Este vehículo será conducido 

por una persona designada por ETB. 

221. Pregunta 

3.16.11.19 EL CONTRATISTA deberá proporcionar la cantidad de equipos de comunicaciones, 

entiéndase radios, PTT’s o celulares con plan de datos en equipo smartphone u otro medio de 

comunicación legalmente autorizado, que el supervisor considere necesarios para la prestación de 

los servicios. 

Solicitamos nos indiquen si debemos suministrar equipos de comunicación adicionales a los 

asignados al servicio. Si es afirmativa su respuesta agradecemos nos indiquen la cantidad y el tipo 

de medios de comunicación. 

Respuesta: No, solamente los que se especifican en los términos de referencia. 

222. Pregunta 

3.16.11.21 Mantener equipos de comunicación disponibles para el reemplazo y préstamo en la sede 

Centro, en tanto se realiza la reparación y/o la reposición de los equipos que sufran daños, 

establecidos como stock mínimo en el anexo técnico. 

Agradecemos nos confirmen la cantidad de medios de comunicación que debemos contemplar 

como stock mínimo. 



 

Respuesta: ETB el 1 % del total de los equipos. 

223. Pregunta 

3.16.11.25 Cada puesto de seguridad donde se realice controles de acceso debe contar con 

equipos de detectores de metales manuales. 

Solicitamos nos indiquen la cantidad de equipos de detectores de metales a entregar. 

Respuesta: En total se suministrarán 5 espejos cóncavos y 9 detectores de metales. 

224. Pregunta 

3.16.11.26 Cada puesto donde se realice control de ingreso de vehículos debe contar con 

espejo cóncavo a la iniciación del Contrato y durante la vigencia de este. 

Solicitamos nos indiquen la cantidad de espejos concavos a suministrar 

Respuesta: En total se suministrarán 5 espejos cóncavos. 

225. Pregunta 

3.16.11.27 Cada puesto de seguridad debe contar con equipo de invierno, paraguas, botiquín, 

linterna con baterías, libros suficientes para realizar los registros necesarios, bolígrafos y elementos 

de bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial para cada operario. 

En este numeral se menciona la entrega de botiquines para los puestos agradecemos a la ETB nos 

indique si los mencionados deben cumplir con alguna especificación especial. 

Respuesta: ETB se basará en las recomendaciones realizadas por parte del contratista como 

fuente idónea para cumplir a cabalidad este requisito, esas especificaciones se darán al 

adjudicado. 

226. Pregunta 

3.16.11.34 En la ciudad de Bogotá los supervisores que EL CONTRATISTA asigne para realizar las 

revistas a los puestos deben ser exclusivos para ETB, estos estarán bajo supervisión del Coordinador 

de Contrato asignado por EL CONTRATISTA. Este costo es asumido por EL CONTRATISTA, sin generar 

sobre costos al contrato. 

Agradecemos nos indiquen si estos servicios de supervsion son los mismos relacionados en el 

numeral 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA 

ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL CONTRATO, si la respuesta es afirmativa reiteramos nuestra 

observación realizada a este mismo numeral anteriormente. 

Respuesta: Sí, son los mismos. 

227. Pregunta 

3.16.11.53 EL CONTRATISTA deberá realizar aumento al valor de rodamiento de los 

motorizados cada año de acuerdo con el porcentaje de aumento del salario mínimo, al igual que el 

pago y reconocimiento adicional de rodamiento si los servicios contratados por necesidades del 



 

servicio se deban desplazar a los municipios aledaños de las ciudades donde se encuentren 

prestando sus servicios, sin que estos generen sobre costos al contrato. 

Solicitamos a la ETB sea tenido en cuenta el aumento el salario mínimo no solo para los rodamientos 

y los servicios de vigilancia regulados si no también para los servicios no regulados 

Respuesta: ETB reajustara todos los servicios de acuerdo a las directrices del gobierno nacional 

correspondientes a cada año fiscal. 

228. Pregunta 

3.16.11.54 EL CONTRATISTA deberá garantizar rodamiento adicional a los motorizados que, por 

requerimientos de la operación de seguridad, tengan actividades de acompañamiento o Escolta que 

requieran desplazamiento a los municipios aledaños al punto de su zona de cobertura, sin que los 

mismos generen sobre costos para ETB. 

Solicitamos a la ETB nos indique cual es el valor del rodamiento adicional que debemos asignar a los 

motorizados para este caso. 

Respuesta: El valor del rodamiento adicional que deben asignar a los motorizados para este caso 

se deja a discreción del oferente y deben consignarse en el ítem 12 del anexo financiero. 

229. Pregunta 

3.16.11.65 EL CONTRATISTA deberá proporcionar y asumir los rubros requeridos para los 

desplazamientos del personal (Coordinador, Analistas y acompañantes a las visitas descritas 

 en el presente documento) que realizan sus actividades en las zonas asignadas y requieran 

desplazamientos fuera de las ciudades de residencia, para cubrir los siguientes conceptos: 

• Alimentación (desayuno, almuerzo y comida). 

• Peajes. 

• Combustible. 

• Hospedaje. 

• Alquiler de Vehículos (zonas donde la empresa no disponga de vehículo). 

• Transporte Entre Aeropuertos. 

• Pago de taxis (de acuerdo con la actividad). 

• Compra de Tiquetes Aéreos. 

• Gastos por investigación debidamente soportados, elaboración de informe e informando 

previamente la actividad previa a la solicitud de este concepto. 

Agradecemos nos suministren la tabla de viaticos establecida por la ETB para este tipo de 

actividades, asi como la cantidad de viajes establecidos por mes. 



 

Respuesta: El valor de estos rubros para este caso se deja a discreción del oferente y deben 

consignarse en el ítem 2 del anexo financiero. 

230. Pregunta 

3.16.13 CERTIFICACIONES 

EL CONTRATISTA debe adjuntar a su oferta la copia legible de los soportes de los siguientes 

requisitos: 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA ISO 9001. 

• RUC CALIFICACIÓN MAYOR A 85% o ISO 14001. 

• BASC o ISO 28000. 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA 45.001. 

Estas certificaciones deberán estar vigentes durante la ejecución del contrato. En caso de Unión 

Temporal o consorcio al menos una de las partes deberá cumplir con este requisito. 

Entendemos que este requisito se puede cumplir en conjunto con la sumatoria de las certificaciones 

de cada uno de los integrantes de la unión temporal. Es correcta nuestra apreciacion. 

Si bien es cierto que se viene implementado la homologación de certificación OHSAS 18001 por la 

certificación 45.0001 tambien es importante no desconocer que esta transición tiene un tiempo de 

implmentacion para las empresas hasta el 1 de marzo del año 2022. En este sentido no es 

procedente se haga esta solicitud. Solicitamos a la ETB permitir la presentación de la OHSAS 18001 

o 450001. 

 Muy respetuosamente solicitamos a la ETB y teniendo en cuenta las situaciones presentadas a raíz 

de la pandemia y las cuarentenas obligatorias que durante 5 meses suspendieron la continuidad de 

muchas actividades inherente a nuestro objeto social situación que no han permitido darle 

continuidad a las auditorias en lo que corresponde a las renovaciones de nuestras certificaciones, 

en este sentido solicitamos a ustedes nos permitan presentar las que actualmente tenemos 

vencidas acompadas por la carta del INCONTEC en la cual se indique que estamos en proceso de ser 

auditados y un compromiso del representante legal en el cual se comprometa a mantenerlas 

vigentes durante la ejecución del contrato. 

Respuesta: Si bien es cierto el ente pertinente establecio un plazo de 3 años para la 

implementación de la norma ISO 45001, la misma comenzo a regir desde el momento de su 

públicación en marzo 12 de 2018. Con la publicación de dicha norma internacional en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo, la norma OSHAS 18001 quedó anulada, es por esto que se 

establecio un periodo de transición de 3 años, plazo que vence en Marzo del 2,021. Razón por la 

cual,  la ETB considera que a este año y en la fecha en la que se publica el proceso, es un plazo 

prudente para solicitar a los  oferentes cumplir con el requisito y certificación en la norma ISO 

45001, de igual forma, no podria solicitar dentro de los terminos de referencia una norma que fue 

anulada como lo es la OSHAS 18001. Por lo anterior, y con todo el sustento juridico que nos avala, 

ETB no acepta su observación y se mantiene con lo descrito en los términos de referencia. 



 

Es correcta su apreciación, en el sentido que este requisito se puede cumplir en conjunto con la 

sumatoria de las certificaciones de cada uno de los integrantes de la unión temporal o cualquier 

forma asociativa. 

231. Pregunta 

1.28.18 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) Por 

mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con 

una antelación mínima de 30 días calendario. (iii) de manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo 

cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes 

o no vinculantes nacionales o extranjeras. PARÁGRAFO: en todo caso, la terminación anticipada del 

contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las 

sumas correspondientes a las órdenes, bienes y/o servicios recibidas a satisfacción. 

Ustedes mencionan en esta clausula que el contrato puede darse por terminado anticipadamente 

por la ETB, en este sentido económicamente como se reconoce la inversión en relacion a los medios 

tecnológicos impletados por el futuro contratista). 

Respuesta: Se ,mantiene como esta en los términos de referencia. 

232. Pregunta 

3.16.14 EXPERIENCIA 

ETB requiere que el CONTRATISTA suministre una certificación con experiencia en contratos con 

objetos similares a la presente invitación publica por un valor mínimo de 28 mil millones de pesos a 

partir del año 2016. 

En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con este 

requisito. 

Solicitamos a la ETB sea modificado este requerimiento y se permita presentar como mínimo 5 

certificaciones de experiencia en contratos con objetos similares a la presente invitacion publica a 

partir del año 2016, que la sumatoria de las certificaciones acrediten un valor mínimo de 28 mil 

millones de pesos. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

233. Pregunta 

De acuerdo con el numeral 3.4, Modalidad servicio Cuidandero en cerros y NODOS ubicados en 

casco urbano o rural, confirmar tipo de contrato que se debe manejar con estas personas, el salario 

que devengan en este momento, y otras condiciones especiales que la empresa de Seguridad deba 

saber y no se encuentren especificadas en los términos. 

Respuesta: Esto es definido por el contratista, lo deben cotizar en el ítem 21 del anexo financiero. 

234. Pregunta 



 

En el numeral 3.5, Vigilancia con medio canino, por favor informar cuantos, y que en qué lugar 

debemos instalar los caniles para nuestros ejemplares, si estos lugares cuentan con punto de agua 

y luz. 

Respuesta: 3 Servicios caninos 24 Hrs L-D, los caniles pueden ser ubicados al interior de las sedes 

de los servicios. 

235. Pregunta 

Por favor solicitamos se nos sea indicado el salario y bonos adicionales que devengan actualmente 

los OMT. 

Respuesta: Esto es definido por el contratista, lo deben cotizar en el ítem 16 del anexo financiero. 

236. Pregunta 

Se entiende que de acuerdo con el numeral 3.7, Analista Operativo, ¿este cargo prestara sus 

servicios solo de lunes a viernes sin festivos? De igual forma se debe tener claro que ustedes solicitan 

que esté servicio este incluido dentro de las tarifas reguladas por la Super Intendencia para la 

modalidad de servicio de vigilancia 12 horas diurno lunes a viernes sin festivo, por ende, ¿el salario 

que devenga actualmente esta persona es el de un guarda? Por favor reconsiderar cambiar este 

servicio, a NO REGULADO, ya que por el perfil de la persona no se le puede pagar un salario de 

guarda. 

Respuesta: Esto es definido por el contratista, lo deben cotizar en el ítem 8 del anexo financiero, 

sin festivos. 

Se mantienen las mismas condiciones de los términos técnicos. 

237. Pregunta 

Indicar según el numeral 3.8, Vigilante recepcionista, que salario devenga en este momento, si 

cuenta con un bono adicional y si trabaja o no los festivos; ya que asumimos que el salario de esta 

persona debe ser el de un guarda 12 horas diurnas lunes a viernes sin festivos. 

Respuesta: Esto es definido por el contratista, lo deben cotizar en el ítem 8 del anexo financiero, 

sin festivos, sin bonos y diurno. 

238. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.9, Vigilancia Motorizada, ¿por favor aclarar si es vigilante con moto o debe 

ser Escolta con moto? No es claro lo solicitado en el documento. ¿Es obligatorio dar el chaleco 

antibalas, si llegara hacer solo un vigilante motorizado? Adicional confirmar salario actual 

devengado y rodamiento de la moto, ya que no tenemos claro los trayectos que debe recorrer, para 

así mismo poder calcular la tarifa que debemos cotizar. 

Respuesta: : El salario es definido por el contratista, lo deben cotizar en el ítem 12 del anexo 

financiero, con festivos, la moto puede ser de él o del contratista, debe contar con chaleco 

antibalas. 

239. Pregunta 



 

Los servicios de Escoltas, que solicitan en el numeral 3.10, que salario devengan en este momento, 

si tienen moto que rodamiento se les están pagando, deben tener caja menor? para así mismo poder 

calcular la tarifa que debemos cotizar. 

Respuesta: El salario es definido por el contratista, lo deben cotizar en el ítem 15 del anexo 

financiero, con festivos y con arma. 

240. Pregunta 

El Analista Investigador, solicitado en el numeral 3.11, que salario devenga en este momento, tiene 

algún bono adicional? ¿Trabaja los festivos? Esto para poder calcular la tarifa que debemos cotizar. 

Respuesta: El salario es definido por el contratista, lo deben cotizar en el ítem 14 del anexo 

financiero, con festivos, es personal de manejo y confianza. 

241. Pregunta 

En el numeral 3.13.9, Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial, solicitamos 

amablemente, que sea modificado parcialmente este 

 requisito, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo 

emitido el 09 de octubre de 2018, y confirmado a través del comunicado realizado por la Dirección 

de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional con fecha 7 de junio de 2019, en donde se establece 

que (...) “los señores oficiales impartan instrucción al personal bajo su mando referente a no expedir 

hasta nueva orden certificación, formato o documento asociado al procedimiento de prevención: 

1PR- PR-0001 (vincular servicios de Vigilancia y Seguridad Privada a la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana), hasta tanto este documento sea incorporado al Sistema Único de Información y 

Trámites - SUIT, del Departamento Administrativo de la Función Pública.” 

Respuesta:  Se acepta actas de participación de los comités. 

242. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16, Servicios especiales y equipo de trabajo requerido para la 

administración y supervisión del contrato, por favor reconsiderar cambiar los servicios de 

coordinador del contrato, líder administrativo, analista gestión de riesgo operativo, supervisor 

central, analista de datos, a servicios NO REGULADOS, ya que por el perfil que ustedes solicitan es 

imposible pagar un salario de guarda de acuerdo a las modalidades de horas y días que esta persona 

tendría que laborar. 

Respuesta: No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

243. Pregunta 

Por favor incluir los servicios de Supervisión Motorizada 24 horas en el anexo financiero, para poder 

cotizarlo. (días a laborar, lugares a visitar, salario y rodamiento). 

Respuesta: No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

244. Pregunta 



 

Por favor incluir el servicio de supervisor Edificio Centro 24 horas en el anexo financiero, para poder 

cotizarlo. (días a laborar, salario, tareas específicas). 

Respuesta: No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

245. Pregunta 

Por favor aclarar si lo solicitado en el numeral 3.16.9, Medios de trasporte requeridos – Automotor, 

deben ser aportados por el Contratista y a cero costo para el Contratante; si esto llegara hacer 

afirmativo, por favor tener en cuenta que estos servicios sin costo o con tarifas fuera de los 

parámetros del mercado están prohibidos por la Supervigilancia entendiendo que el otorgamiento 

de estos se podría considerar como malas prácticas del mercado y las mismas son atribuibles a 

sanciones para la compañía de seguridad y de manera solidaria al tercero que contrate el servicio. 

De manera atenta solicitamos eliminar esta solicitud o incluirla en el anexo financiero. 

Respuesta: Los medios de transporte solicitados son para la gestión y seguimiento del contrato 

por el personal requerido (Coordinadores, Lider, Investigadores, Analistas), no son para uso 

particular de la ETB, deberá cotizarlos en el anexo financiero. 

246. Pregunta 

En el numeral 3.16.11.3, solicita que el contratista instale una central de Monitoreo 24 horas en las 

instalaciones de ETB, esto debe ser asumido a cero costos para el Contratante? Aun sabiendo que 

la inversión para esta instalación es alta (equipos, adecuación, mano de obra, instalación puesta en 

funcionamiento). Solicitamos de manera atenta sean más específicos con esta solicitud. 

Respuesta: Los medios de transporte solicitados son para la gestión y seguimiento del contrato 

por el personal requerido (Coordinadores, Lider, Investigadores, Analistas), no son para uso 

particular de la ETB. 

247. Pregunta 

En el anexo financiero, solicitan cotizar 692 tarjetas de ingreso, por favor ampliar más el alcance de 

este servicio. 

Respuesta: Hace referencia a las tarjetas de proximidad que serán adquiridas durante la vigencia 

del contrato, son HD. Y las deben cotizar en el ítem 25 del anexo económico. 

248. Pregunta 

En el numeral 3.16.11.17, solicitan correr con todos los gastos de Label y Tarjeta de proximidad, de 

los empleados destinados a prestar servicio. Que valor tienen, este valor se le debe cancelar a ETB? 

Respuesta: La carnetización es asumida por  ETB para todo los servicios de seguridad. 

249.  Pregunta 

¿En que ciudades principales debe realizar la visita como mínimo cada año el coordinador asignado 

al contrato y cuantos días debe permanecer en cada ciudad? 



 

Respuesta: En Cali, Barranquilla , Cucuta, Bucaramanga, Villavicencio y en ciudades principales 

donde se cuente con servicios de vigilancia o ETB tenga operación, se debe contemplar como 

mínimo dos noches de hospedaje en promedio. 

250. Pregunta 

¿Cuántos puestos necesitan detector de metales y espejos cóncavos? 

Respuesta: Detectores de metales, 9 y espejos cóncavos 5. 

251. Pregunta 

 Por favor ampliar mas la información de los gastos del Analista, acompañante, y de mas que 

requieran salir de la ciudad, ya que debemos contemplar un rubro en dinero para alimentación, 

peajes, combustible, hospedaje, alquiler de vehículo, trasporte entre aeropuertos, tiquetes y otros). 

Con que periodicidad viajan y cuantos días se están demorando en cumplir sus labores, a que 

ciudades deben viajar. 

Respuesta:  

Se adjunta la siguiente información por persona 

Un (1) viaje aéreo mensual 

Dos (2) noches de hospedaje 

Dos (4) desplazamientos intermunicipales al mes  

Los destinos son las ciudades y poblaciones donde se tengan instalados servicios de 
vigilancia o que por la operación así se requiera para el caso de las investigaciones. 

252. Pregunta 

De acuerdo con el numeral 1.28.3 relativo a Garantías Contractuales, solicitamos aclarar si para dar 

cumplimiento a la póliza de responsabilidad civil extracontractual es posible emitir un certificado de 

nuestra Póliza RCE Grupo cuyo valor asegurado es de 2.000.000 USD en el que se incluya como 

beneficiario a ETB. 

Respuesta: No es posible acceder al requerimiento. Se informa al interesado que al tenor de lo 

previsto en las Políticas Financieras Generales de Contratación, los contratistas que suscriban 

contratos con ETB, deben adherirse como regla general a las pólizas de cumplimiento y 

Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB a través de convenio suscrito con 

aseguradoras. Lo anterior, en consideración a la magnitud de los riesgos a los cuales se someten 

los contratos de ETB. 

253. Pregunta 

Solicitamos aclarar sin los servicios descritos en el Anexo financiero, los cuales van de lunes a viernes 

o lunes a sábado, se deben prestar con o sin festivos. 

Respuesta: No contempla los días festivos. 

254. Pregunta 



 

De acuerdo con el numeral 1.28.13 relativo a indemnidad y de conformidad con el régimen de 

responsabilidad establecido para las empresas de vigilancia, se solicita amablemente se modifique 

la disposición agregando lo siguiente (en negrita): “El contratista debe mantener indemne a ETB de 

toda reclamación o demanda, por los daños o perjuicios que ocasione el personal a su servicio a 

terceros en desarrollo del contrato o por cualquier otro evento imputable a su responsabilidad; 

entiéndase responsabilidad cuando el contratista haya actuado u omitido alguna de sus obligaciones 

por culpa grave, dolo o negligencia, generando así daños para ETB. 

Respuesta: No es posible acceder a su requerimiento, como quiera que el objeto de la cláusula es 

el de mitigar los riesgos que para ETB se generen en razón de las reclamaciones o demandas que 

puedan originarse a partir de la ejecución del contrato por el contratista, lo anterior en 

concordancia con lo previsto en el Manual de Contratación de ETB. En todo caso, cabe señalar que 

si durante la ejecución del contrato se llegaren a producir eventos que den lugar a la aplicación 

de la cláusula, las partes podrán definir el procedimiento aplicable al caso concreto. 

255. Pregunta 

De acuerdo con el numeral 1.28.13 relativo a indemnidad, se solicita amablemente se incluya un 

límite de responsabilidad por daños y perjuicios, cuya cuantía pueda ser negociada entre las partes; 

ya que por políticas contractuales de nuestro Grupo debemos incluir una suma de común acuerdo 

con el cliente. 

Respuesta: No es posible acceder a su requerimiento, como quiera que el objeto de la cláusula es 

el de mitigar los riesgos que para ETB se generen en razón de las reclamaciones o demandas que 

puedan originarse a partir de la ejecución del contrato por el contratista, lo anterior en 

concordancia con lo previsto en el Manual de Contratación de ETB. 

256. Pregunta 

De acuerdo con el Numeral 3.16.10 en el que se describe el Comité de Reclamaciones se solicita la 

inclusión de una investigación administrativa de manera conjunta en la versión de contrato, a 

efectos de que, se agote en caso de una novedad y/o siniestro y se pueda determinar el grado de 

responsabilidad del contratista: 

Se propone el siguiente: 

Investigación Administrativa: Una vez es notificado el siniestro por parte del Contratante al 

Contratista, se adelantará una investigación administrativa conjunta la cual se deberá entregar 

máximo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la notificación; con 

el fin de recopilar todas las pruebas que permitan esclarecer con exactitud cuál fue el motivo y/o 

causa que lo origino. 

Si se llegare a comprobar que existió negligencia o dolo por parte del personal de seguridad, el 

Contratante deberá entregar al Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados 

a partir de la entrega definitiva del informe final los soportes de la preexistencia de los elementos 

extraviados, con el fin de adelantar el contrato de transacción para dejar el soporte de paz y salvo 

de pago y/o entrega de los elementos. 



 

Respuesta: Favor validar el objetivo del comité de acuerdo con lo señalado en los términos de 

referencia, numeral 3.16.10. 

257. Pregunta 

Se solicita se incluya que, para responder por la cuantía de un bien hurtado, se incluya que se pagará 

el valor del bien actual, menos la depreciación del mismo y siempre que dicho bien haya sido 

incluido dentro del inventario inicial entregado al contratista. 

 Respuesta: No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

258. Pregunta 

De acuerdo con el numeral 1.28.14 relativo a multas se solicita amablemente que: 

26.1 Se incluya un término de subsanación del incumplimiento o en su defecto, se incluya un 

proceso en el que se garantice la defensa, previo a la imposición de la sanción. 

26.2 Se elimine la alusión de descuento de las sumas que se adeuden al proveedor, ya que esto 

afecta drásticamente los costos asociados del negocio y además suponen una carga sobre el rubro 

que recibimos. En reemplazo se propone que esta sea la última medida, cuando el proveedor no se 

haya allanado a pagar en el termino de diez (10) días hábiles después de impuesta la multa. 

26.3 Se aclare si en caso de adjudicación es posible la modificación de la suma correspondiente 

a multas. 

26.4 Se aclare cuáles son los incumplimientos que darán lugar a la imposición de multas. 

Respuesta: 26.1 No se accede al requerimiento. ETB espera contar con un contratista que esté en 

completa capacidad de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas y a las actividades 

previstas en el contrato, conforme a lo previsto en los términos de referencia, habida cuenta que 

los requerimientos responden a las necesidades de la compañía; de esta manera, se considera que 

la previsión de un plazo para “subsanar” un incumplimiento contraviene lo antes señalado. No 

obstante se señala que en el evento en que durante la ejecución del contrato se susciten 

circunstancias que llegaran a constituir retardos, mora o incumplimientos por parte del 

contratista, para efectos de la aplicación de las sanciones contractuales que se hubieran pactado 

en el contrato, ETB adelantará las actividades conducentes a garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa del contratista. 

26.2. No se accede al requerimiento. Se precisa al interesado que esta disposición corresponde a 

lo previsto en el Manual de Contratación de ETB, de aplicación en el presente proceso de 

selección.  

26.3 Se precisa al interesado que no es posible su modificación en caso de adjudicación del 

contrato. Las condiciones del contrato que llegare a celebrarse con el contratista adjudicado serán 

las previstas en los términos de referencia.  

26.4 No se accede al requerimiento. Se precisa al interesado que el tenor del numeral 1.28.14 

responde a la redacción prevista en el Manual de Contratación de ETB, el cual hace parte integral 

del presente proceso de selección. En el mismo sentido, debe señalarse que atendiendo al objeto 



 

del proceso para ETB es necesario que el contratista de cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las obligaciones previstas en los términos de referencia en los plazos y condiciones allí previstos, 

de modo que en el evento hipotético de presentarse el retardo o mora del contratista de cara a la 

satisfacción de tales parámetros habría lugar a la aplicación de lo previsto en el numeral citado. 

En este sentido, no es procedente la implementación del punto a punto solicitado teniendo en 

cuenta que para ETB es indispensable el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 

contratista y que en todo caso una ejecución satisfactoria del contrato no dará lugar a la 

invocación de la cláusula. 

259. Pregunta 

De acuerdo con el numeral 2.8 relativo a forma de pago, se solicita amablemente aclarar si es posible 

modificar la forma de pago a 30 días calendario de la fecha de la factura. 

Respuesta: No se acepta la solicitud, se mantiene lo descrito en los términos de referencia. 

260. Pregunta 

De acuerdo con los términos de referencia, se solicita amablemente aclarar si es posible incluir las 

siguientes disposiciones: 

Parágrafo Primero: Suspensión. En caso de demora en el pago de dos facturas consecutivas, el 

Contratista podrá suspender la prestación de los Servicios, previa notificación escrita cursada con 

diez (10) días calendario de anticipación. La suspensión no liberará al Contratante de ninguna de sus 

obligaciones conforme al Contrato. 

Parágrafo Segundo: El Contratante no podrá, por ningún motivo, retener o suspender total o 

parcialmente el pago de las sumas debidas por concepto de prestación de servicios de vigilancia 

consignadas en las facturas mensuales que el Contratista le presente. 

Respuesta: No se acepta la solicitud. 

261. Pregunta 

De acuerdo con el numeral 3.16.11 relativo a obligaciones del contratista, se solicita que se permita 

la subsanación del incumplimiento de la obligación contemplada en el numeral 

3.16.11.1 en la que se establece el pago de salarios y entregas de dotación, en el término que 

razonablemente considere ETB; ya que la terminación de contrato de forma unilateral afectaría 

gravemente a Securitas Colombia S.A, es por esto que se propone una solución más razonable y que 

a la vez busca la conservación del contrato. 

Respuesta: El cronograma de entregas de dotación se definirá al inicio del contrato, entregando 

las dotaciones en las fechas definidas entre las partes. 

262. Pregunta 

Se solicita amablemente incluir las siguientes disposiciones de carácter bilateral: Protección de 

datos o confidencialidad, Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, y cesión. 



 

Respuesta Habida cuenta que el interrogante no define el numeral de los términos al cual alude, 

se precisa al interesado que ETB cuenta con unas Política de Tratamiento de Datos Personales y 

Políticas de Seguridad de la Información que tiene adoptadas ETB para la protección de su 

información y la de sus terceros  a la cual deben adherirse los contratistas para efectos de la 

ejecución de contratos. Respecto a la confidencialidad de la información y sin perjuicio del 

numeral 1.28.9 se señala que el presente proceso contempla la suscripción de un acuerdo de 

confidencialidad para la ejecución del contrato, el cual fue publicado con los términos de 

referencia y se plantea de manera bilateral para las partes del contrato. Con respecto a las 

cláusulas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, se realizará la 

revisión del requerimiento. Finalmente respecto de la cesión del contrato, se señala al interesado 

que ésta se encuentra prevista, conforme a lo establecido en el numeral 1.28.17 de los términos 

de referencia.,  No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

263. Pregunta 

Del numeral 3.16.15 CONSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA de los términos de referencia. 

“EL CONTRATISTA deberá contar con la Licencia vigente de funcionamiento expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y deberá encontrarse constituida con 30 años 

de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso.” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

OBSERVACION: 

Solicitamos muy amablemente a la entidad disminuir a por lo menos a 25 Años, de forma que se 

amplié la pluralidad de los oferentes interesados en el proceso y con ello generando una escogencia 

objetiva sin afectar la confiabilidad y competencia de los oferentes, ya que en 25 años de 

constituidas y de experiencia se han podido ejecutar contratos de gran complejidad en diferentes 

sectores que aseguran la capacidad de participar y llevar a cabo el desarrollo de un contrato con el 

dispositivo requerido por la ETB. 

Respuesta: No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

264. Pregunta 

Del numeral 3.16.14 EXPERIENCIA de los términos de referencia. 

“ETB requiere que el CONTRATISTA suministre una certificación con experiencia en contratos con 

objetos similares a la presente invitación publica por un valor mínimo de 28 mil millones de pesos a 

partir del año 2016.” 

OBSERVACION:  

Respecto a la experiencia me permito hacer las siguientes solicitudes: 

Solicito respetuosamente a la Entidad amplíe la posibilidad de acreditar la experiencia solicitada con 

mínimo dos (2) certificaciones teniendo en cuenta que el monto a acreditar es elevado y acreditarlo 

con una sola certificación restringe la participación la participación y por tanto la pluralidad de 

oferentes. 



 

En el presente proceso solicitan contratos a partir de 2016, solicitamos eliminar la limitante de 

tiempo, es decir que sean aceptados contratos ejecutados desde la constitución de la empresa, ya 

que es claro que la experiencia no se pierde o agota con el paso del tiempo, por el contrario 

adquieren mayor experiencia, por lo que se insta a suprimir este requisito en los términos de 

condiciones. 

Solicitamos no evaluar el valor de la experiencia en pesos sino en SMMLV a la fecha de terminación 

de los contratos por acreditar, lo anterior para hacer comparable el valor en el tiempo es decir, 

actualizando el valor ejecutado al SMMLV del momento de la presentación de la oferta. 

De igual forma solicitamos sean aceptadas certificaciones de contratos que se encuentren en 

ejecución. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

265. Pregunta 

Del numeral 3.16.13 CERTIFICACIONES de los términos de referencia. 

“ EL CONTRATISTA debe adjuntar a su oferta la copia legible de los soportes de los siguientes 

requisitos: 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA ISO 9001. 

• RUC CALIFICACIÓN MAYOR A 85% o ISO 14001. 

• BASC o ISO 28000. 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA 45.001. (negrilla y subrayada fuera de texto) 

OBSERVACION: 

Solicito a la Entidad aceptar IMPLEMENTACION CERTIFICADA ISO 45.001 o OHSAS 18.001 ya que las 

dos normas tienen el mismo objeto de requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y la salud 

en el trabajo (SST), y en concordancia de acreditación de las otras normas requeridas tendríamos 

una opción equivalente para dicho cumplimiento. 

Respuesta: No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

266. Pregunta 

Del numeral 3.13.2 LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN de los términos 

de referencia. 

“ETB requiere que el OFERENTE cuente con licencia para la utilización de radio frecuencia y espectro 

electromagnético a nivel nacional para la ejecución del contrato y un año más, esta certificación 

debe ser adjuntada al momento de enviar la oferta técnica acreditada por el Ministerio de 

tecnologías de la información y la comunicación (MIN TIC). En caso de uniones temporales o 

consorcios al menos una de las partes debe contar con esta licencia. 

Así mismo, deberá presentar para el caso de los servicios de telefonía celular legalmente 

establecidos, el certificando de dicho servicio mediante anexo a la propuesta de la copia de los 

contratos respectivos, garantizando la cobertura y comunicación permanentemente.” 



 

OBSERVACION: 

Teniendo en cuenta que en el numeral 3.16.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Subnumeral 

3.16.11.19 establece “(…) EL CONTRATISTA deberá proporcionar la cantidad de equipos de 

comunicaciones, entiéndase radios, PTT’s o celulares con plan de datos en equipo smartphone u 

otro medio de comunicación legalmente autorizado (…) “ (subrayado y negrilla fuera de texto) y en 

otros numerales relacionados con las comunicaciones solicitan como medio de comunicación 

“CELULAR” solicito a la Entidad que el requisito de presentación de la Licencia de Comunicaciones 

otorgada por el Ministerio de tecnologías de la información y la comunicación (MIN TIC) NO sea de 

carácter obligatorio ya que con la acreditación de los medios alternos se garantiza con lo necesario 

en la ejecución de la operación del contrato. 

Respuesta: No se acepta esta solicitud y se mantiene lo descrito en los términos técnicos. 

267. Pregunta 

EL número de servicios no es claro en la oferta, ya que acorde a la casilla unidad de medida: SERVICIO 

MES/COSTO y la casilla CANTIDAD DE SERVICIOS PARA 24 MESES no es claro. 

En teoría entendemos que son 24 puestos de SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS L-D CON ARMA en el 

ítem 1, pero en cuanto a los 1714 servicios sin arma del ítem 2 no comprendemos si son 1714 

puestos, 1714 turnos de 24 horas dentro de los 24 meses a necesidad de manera NO continua o cual 

es la forma correcta de interpretar la cantidad de servicios. Agradecemos aclarar. 

 

Respuesta: La celda D16 es clara en informar que es la ¨CANTIDAD DE SERVICIOS PARA 24 MESES¨ 

es decir para la totalidad de servicios para la duración del contrato, y la unidad de medida es 

SERVICIO MES / TODO COSTO. Al dividir entre 24 meses puede que la operación de con decimales, 

sin embargo se aclara que las cantidades incluidas en el anexo financiero son estimadas y solo 

serán tenidas en cuenta para efectos de evaluación y  ponderación económica de las ofertas; por 

lo anterior en ejecución de los contratos estos podrán aumentar o disminuir de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades de ETB. 

268. Pregunta 

El siguiente personal de supervisión y administración es exigido por ETB, solicitamos a la Entidad 

aclarar en qué parte de la oferta económica debemos cobrar este personal. 



 

 

Respuesta: En los perfiles y funciones de estos cargos se indica con que tarifa que deben cobrar . 

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato lo 

siguiente, estos servicios están contemplados en el anexo financiero así : 

5.1  Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D.  Está contemplado en el anexo financiero en 

el ítem  2. 

5.2 Líder Administrativo Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S- Diurno – sin arma. Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem  6. 

5.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-S Diurno – sin arma. Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem 6. 

5.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S Diurno- sin arma.  Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem 6. 

5.5 Analista de datos - Tarifa 12 HRS L-S – Diurno- sin arma. Está contemplado en el anexo 

financiero en el ítem 6. 

5.6 Control de acceso y control de activos. Está contemplado en el anexo financiero en el ítem 

19. 

5.7 CCTV. Está contemplado en el anexo financiero en el ítem 19. 

5.8 Sistemas de alarma de monitoreo. Está contemplado en el anexo financiero en el ítem 18. 

5.9  Medios de transporte requerido. Está contemplado en el anexo financiero en el ítem 23. 

Supervisor motorizado 24 horas  - L a D - Con arma -incluye festivos. Ítem 12 

Supervisor edificio 24 horas – L a D , Incluye festivos. Sin arma. Item  3. 

269. Pregunta 

En cuanto a los vehículos exclusivos para el contrato, nos permitimos solicitar especificar la 

periodicidad de recorrido diario para estos vehículos para efectos de costos. 



 

 

Respuesta: Los vehículos asignados en la ciudad de Bogotá tienen una movilidad Diaria con un 

promedio de kilometraje de 70 Kilómetros. 

270. Pregunta 

En concordancia con el punto anterior solicitamos la ubicación geográfica de los servicios, ya que 

aquí se deben contemplar gastos de viajes para coordinador, analistas y acompañantes. Adicional a 

lo anterior también es preciso solicitar la frecuencia y detalle de viajes de cada una de las personas 

descritas de forma mensual para poder realizar el costeo asociado al contrato. 

 

Respuesta: Esta información es de carácter confidencial. 

271. Pregunta 

Agradecemos especificar si existe una tabla de salarios para cada los siguientes servicios: 

• Escoltas 



 

• Supervisores en moto 

• Coordinadores 

• Analistas 

• Líder administrativo 

• Cuidadores y demás servicios no regulados por la SVSP. 

Respuesta: En ningún caso los servicios NO regulados podrán ser cotizados con tarifas por debajo 

inferiores a las tarifas definidas por la Super Vigilancia para los servicios regulados. Ejemplo: 

SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS MOTORIZADA CON ARMA, la moto no está regulada pero el 

demás servicio si, por lo cual no se podrá cotizar por debajo de lo que está regulado para SERVICIO 

DE VIGILANCIA 24 HRS CON ARMA. 

272. Pregunta 

Solicitamos a la entidad aclarar en el entendido del pliego, si los servicios de vigilancia y operadores 

de medios, analista operativo y vigilante recepcionistas se prestan lunes a viernes sin festivos. 

Respuesta: Mirar respuesta 268. 

273. Pregunta 

vehículo blindado tipo camioneta 4X4. Este vehículo debe ser modelo 2020 en adelante, con blindaje 

nivel III o superior, para ser empleado en los esquemas de VIP de la compañía todos los días durante 

la ejecución del contrato. 

Solicitamos a la entidad sea contemplada la opción de prestar el servicio con Vehículo blindado tipo 

camioneta 4X4, modelos 2018 en adelante. 

Respuesta: Se mantienen los términos de referencia. 

274. Pregunta 

En el numeral 3.13.5 Certificación sanciones El OFERENTE deberá presentar certificación expedida 

por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, en la cual se indique que la empresa de 

vigilancia no ha sido sancionada o multada en los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha 

de la presentación de la oferta. 

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos a la entidad modificar la solicitud dado que no aplica 

toda vez que nuestro ente rector que expide dicho documento no lo expide con el reporte de los 

últimos 5 años, lo expide informando si la compañía tiene o no sanciones al momento de la 

expedición del certificado. 

Respuesta: Se deberá entregar el certificado como lo expide la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad. 

275. Pregunta 

Requerimos a la entidad en aras de garantizar la pluralidad de oferente excluir adjuntar las hojas de 

vida del coordinador, analista gestión del riesgo, supervisor central de seguridad en la oferta técnica, 



 

e incluir el perfil al contratista seleccionado toda vez que los perfiles solicitados actualmente se 

encuentran asignados a otros proyectos exclusivos, y requerir los perfiles al contratista que sea 

adjudicado al proceso. 

 Respuesta: Mirar adenda No 3. 

276. Pregunta 

Rogamos a la entidad aclararnos si es válido entender y comprender si la experiencia solicitada es 

validad en el sector de servicios públicos. 

Respuesta: Si. 

277. Pregunta 

Rogamos a la entidad nos informen si se deben contemplar relevos de almuerzo para el dispositivo 

de seguridad. 

Respuesta: Si. 

278. Pregunta 

Solicitamos a la entidad nos informen si ETB permite instalar cajillas de seguridad para el esquema 

de seguridad armado 12 horas. 

Respuesta: No. 

279. Pregunta 

Solicitamos a la entidad nos informen si se debe contemplar auxilio de transporte extralegal en 

alguno de los puestos de trabajo. 

Respuesta: No. 

280. Pregunta 

Solicitamos a la entidad informarnos si existe algún periodo de rotación del personal asignado a los 

puestos de trabajo de ETB. 

Respuesta: Si. 

281. Pregunta 

Requerimos a la entidad informarnos si existe un salario especifico o bono requerido para los cargos 

de Coordinador, líder administrativo, analista de gestión de riesgo operativo, supervisor central, 

analista de datos, escoltas, o si es el salario contemplado por la empresa de seguridad. 

Respuesta: Información confidencial, deberá ofertarlo el oferente. 

282. Pregunta 

Requerimos a la entidad informarnos el salario que se debe contemplar para los escoltas y el tipo 

de bonificación. 



 

Respuesta: Confidencial. 

283. Pregunta 

 Numeral 3.16.6 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y 

CONTROL DE ACTIVOS, ETB requiere los siguientes elementos de seguridad electrónica para la 

gestión y administración del control de acceso y control de activos: 

 

De acuerdo a lo anterior, se solicita a la entidad, nos suministren la siguiente información: 

arquitectura de interconectividad, planos formatos DWG con la ubicación exacta de elementos que 

conforman el sistema en mención, indicación de ductería existente, características técnicas de los 

equipos solicitados, indicación de compatibilidad con sistemas y equipos existentes. 

Adicionalmente se solicita realizar visita de inspección técnica al sitio de implementación de los 

sistemas para conocer aspectos de detalle requeridos y que deben tenerse en cuenta para el diseño. 

Respuesta: Información confidencial, solo se dirá al adjudico. 

284. Pregunta 

Numeral 3.16.7 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CCTV 

ETB requiere los siguientes elementos de seguridad electrónica para la gestión y administración del 

Circuito Cerrado de Televisión: 

 

De acuerdo a lo anterior, se solicita nos suministren la siguiente información: arquitectura de 

interconectividad, planos formatos DWG con la ubicación exacta de elementos que conforman el 

sistema en mención, indicación de ductería existente, características técnicas de los equipos 

solicitados, indicación de compatibilidad con sistemas y equipos existentes. 

 Adicionalmente se solicita realizar visita de inspección técnica al sitio de implementación de los 

sistemas para conocer aspectos de detalle requeridos y que deben tenerse en cuenta para el diseño. 



 

Respuesta: Información confidencial, solo se dirá al adjudico. 

285. Pregunta 

Conforme al requerimiento, El CONTRATISTA debe garantizar a ETB, un almacenamiento de 

información como mínimo de 180 días, control de temperatura de igual manera las cámaras deben 

ser de última tecnología mínimo 2020 año de fabricación. (Control de temperatura y control de 

aforo). Total de cámaras a suministrar por el Contratista: 600. 

Los insumos y material requerido para la instalación de estas herramientas de apoyo deberán estar 

incluidas dentro de la oferta técnica. 

Con respecto al anterior requerimiento, por favor indicar cuantas cámaras requieren con la función 

control de aforo. De igual manera, teniendo en cuenta que en el anterior anexo se indica que ETB 

requiere almacenamiento mínimo por 180 día pero que de igual manera en el anexo se indica la 

cantidad total de discos, es decir 79, por favor indicar si para la estructura y configuración de diseño 

estas cantidades dan cumplimiento con lo requerido. 

Respuesta: Mirar anexo 5. 

286. Pregunta 

Numeral 3.16.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO, ETB requiera el 

servicio de sistemas de alarmas monitoreado que garantice un efectivo control y gestión de la 

seguridad. 

Dado lo anterior solicitamos amablemente se nos indiquen los siguientes aspectos con respecto a 

este ítem: marca y referencia de cada uno de los sistemas a monitorear, medio de transmisión 

requerido. 

Respuesta: Información confidencial, solo se dirá al adjudico. 

287. Pregunta 

Teniendo en cuenta el requerimiento, EL CONTRATISTA deberá garantizar el óptimo funcionamiento 

del control de rondas, botón de pánico y video portero en todas las sedes donde exista un sistema 

de alarma, con monitoreo permanente (24 horas) en la central de alarmas con la que cuente EL 

CONTRATISTA y un espejo en la central de monitoreo de la ETB. 

Teniendo en cuenta que el anterior aspecto se encuentra dentro del ítem de monitoreo de sistemas 

de alarma, solicitamos se nos indique si el sistema de rondas y el sistema de videoportero se 

encuentran asociados al sistema de alarma. De igual 

 manera en caso tal de estar asociados estos sistemas, por favor indicarnos como se encuentran 

asociados para así poder estructurar lo necesario dando cumplimiento con el óptimo 

funcionamiento según se requiere. 

Respuesta: Información confidencial, solo se dirá al adjudico. 

288. Pregunta 



 

3.16.14 EXPERIENCIA 

En el numeral se establece que “ETB requiere que el CONTRATISTA suministre una certificación con 

experiencia en contratos con objetos similares a la presente invitación publica por un valor mínimo 

de 28 mil millones de pesos a partir del año 2016.” Solicitamos amablemente tener en cuenta que 

la experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren 

mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. Por 

lo anterior, sugerimos amablemente a ETB se acepten certificaciones de experiencia con a partir del 

año 2010; puesto que dicho lapso de tiempo permite a los oferentes demostrar la trayectoria y la 

capacidad para ejecutar contratos de la magnitud de la presente contratación. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

289. Pregunta 

3.16.13 CERTIFICACIONES 

En los términos se indica que se debe aportar IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA 45.001; solicitamos 

amablemente a la ETB se permita la acreditación de ISO 18001. Esta sugerencia se realiza teniendo 

en cuenta que de acuerdo con lo indicado por el Foro Internacional de Acreditación (IAF por sus 

iniciales en inglés), “publicó el documento mandatorio IAF-MD-21: 2018, mediante el cual se 

requiere los requisitos para la migración a ISO 45001: 2018 desde OHSAS 18001: 2007. Además, el 

“Grupo de Proyecto OHSAS” ha aprobado que la nueva ISO 45001: 2018 sea el remplazo de OHSAS 

18001: 2007. En consecuencia, se produjo un período de migración de tres años con el fin de facilitar 

a las organizaciones certificadas con OHSAS 18001: 2007 la migración de su certificación a ISO 

45001: 2018 de manera oportuna y efectiva. De acuerdo con este período de migración, todos los 

certificados vigentes bajo la OHSAS 18001: 2007 migración requerida a la ISO 45001: 2018 antes del 

30 de septiembre de 2021. Una vez finalizado este período de migración, el estatus oficial de OHSAS 

18001” 

 Respuesta: No es correcta su apreciación. Si bien es cierto el ente pertinente estableció un plazo 

de 3 años para la implementación de la norma ISO 45001, la misma comenzó a regir desde el 

momento de su publicación en marzo 12 de 2018. Con la publicación de dicha norma internacional 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, la norma OSHAS 18001 quedó anulada, es por esto 

que se estableció un periodo de transición de 3 años, plazo que vence en Marzo del 2,021. Razón 

por la cual,  la ETB considera que a este año y en la fecha en la que se publica el proceso, es un 

plazo prudente para solicitar a los oferentes cumplir con el requisito y certificación en la norma 

ISO 45001, de igual forma, no podría solicitar dentro de los términos de referencia una norma que 

fue anulada como lo es la OSHAS 18001. Por lo anterior, y con todo el sustento jurídico que nos 

avala, ETB no acepta su observación y se mantiene con el requisito. 

290. Pregunta 

3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y 

SUPERVICION DEL CONTRATO 

Solicitamos indicar si existe un salario establecido para los siguientes perfiles o si los mismos serán 

potestativos del contratista. 



 

  

Respuesta: Información confidencial. 

291. Pregunta 

3.13.3 Autorización para la utilización del medio canino en la prestación del servicio 

• Solicitamos amablemente aclarar la especialidad de caninos requerida para la prestación de 

servicios. 

 • Entendemos que la cantidad de caninos requerida para la prestación de servicios debe ser 

acreditada por el contratista ¿Es acertada nuestra apreciación? 

Respuesta: En la especialidad de defensa controlada y se requieren 3. 

292. Pregunta 

Solicitamos amablemente aclarar si ETB tiene un presupuesto establecido para la presente 

contratación o si existen estudios previos de referencia, en caso de contar con los mismo sugerimos 

amablemente los mismos sean publicados con el objetivo de que los oferentes conozcan las 

condiciones de mercado analizadas por parte de la entidad. 

Respuesta: Información confidencial de ETB. 

293. Pregunta 

Solicitamos amablemente aclarar si los perfiles deben ser acreditados por el contratista o si estos 

deben ser adjuntados a la propuesta. En caso de que los mismo deban ser acreditados por los 

oferentes, sugerimos se aclarare que perfiles deben  ser acreditados y los requerimientos que estos 

deben cumplir. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

294. Pregunta 

1.15 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 



 

Solicitamos amablemente aclarar si la póliza de seriedad puede ser expedida por cualquier 

aseguradora autorizada por la Superintendencia de Financiera o si la misma debe ser expedida 

directamente con ETB. 

 Respuesta: Se aclara al interesado que la garantía de seriedad de oferta podrá constituirse con 

cualquier aseguradora autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables; para el caso de 

las garantías contractuales, estas deberán constituirse a través del convenio ETB, conforme a lo 

previsto en el numeral 1.28.3 de los términos de referencia. 

295. Pregunta 

3.16.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – AUTOMOTOR 

En este numeral se indica que “3.16.9.3 EL CONTRATISTA debe garantizar un vehículo tipo 

camioneta 4x4, con blindaje nivel III, sin logos de la empresa de vigilancia en cada una de las 

ciudades fuera de Bogotá donde ETB tenga actividades relacionadas con la operación. Este servicio 

está sujeto al requerimiento de la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD de ETB, y debe garantizarse una 

vez se genere la necesidad por parte de esta área. La oferta debe incluir lo anteriormente 

mencionado” Solicitamos amablemente aclarar si el último apartado hace referencia a que estos 

vehículos deben estar incluidos en la oferta económica o si por el contrario se deben acreditar 

documentos referentes a los automotores requeridos 

Respuesta: Este servicio está contemplado en el anexo financiero en el ítem 23. Este vehículo será 

conducido por una persona designada por ETB. 

296. Pregunta 

Solicitamos amablemente aclarar si existe un salario definido para los siguientes cargos o si será 

potestativo del contratista: 

- Vigilantes 

- Operadores de medios 

- Vigilantes motorizados 

- Guías caninos 

- Escolta motorizado 

Respuesta: Deberá ser ofertado por el oferente. 

297. Pregunta 

En caso de Uniones Temporales solicitamos amablemente sea aclarado: 

• La forma como debe hacerse el registro de proveedores, si debe hacerse por cada uno de 

los integrantes o solamente por el proponente plural. 

• La forma en que debe realizarse la Homologación de proveedores: Los proveedores 

interesados en presentar oferta deben estar homologados con ETB al momento de la etapa de 

negociación; en caso contrario la misma se descalifica. 



 

Respuesta: La homologación debe hacerse para cada oferente, si es unión temporal o consorcio, 

deberán homologarse todos los oferentes que estén en dicha asociación de manera individual, 

mayor información con Risk. 

298. Pregunta 

Teniendo de referencia 3.4 Modalidad servicio Cuidandero en cerros y NODOS ubicados en casco 

urbano o rural a continuación presentamos los siguientes interrogantes: 

CON RELACION AL SERVICIO 

- De acuerdo a lo establecido en el anexo financiero, SERVICIO CUIDANDERO 24H. Solicitamos 

por favor aclarara si se debe prestar este servicio con personas que tengan la posibilidad de llegar 

al cerro o nodo desde el entorno cercano o si debe ser personal residente en el respectivo cerro o 

nodo. 

Respuesta: Se mantiene lo descrito en los términos de referencia 

- En caso de ser adjudicatarios se permitirá la retoma del personal actual? 

Respuesta: Si. 

- Solicitamos confirmar si los 54 puesto a cotizar ya existen y enviar el detalle de ubicación de 

cada sitio. (municipio, vereda, departamento, coordenadas) 

Respuesta: Esta información es confidencial, solo se dará a conocer al oferente adjudicado. 

- Agradecemos confirmar la programación actual del personal que presta el servicio en estos 

cerros o nodos y adicionalmente confirmar si estas personas viven dentro del predio a custodiar. 

Respuesta: La programación la define el contratista y debe estar cumpliendo con lo descrito en 

los términos de referencia. 

 El lugar de residencia debe ser lo descrito en los términos técnicos. 

- En caso de que el personal viva dentro del predio a custodiar. Agradecemos confirmar si 

adicionalmente habita en el mismo su familia. 

Respuesta: No tenemos personal que resida al interior del predio técnico. 

 CON RELACION A LA DOTACION DEL SITIO: 

- Solicitamos confirmar que elementos, de dotación para el sitio se deben contemplar, como 

por ejemplo: caseta, estufa, nevera, baños, menaje, hidratación, entre otros. 

Respuesta: No se requiere dotación especial diferente al uniforme y minutas. 

- Por favor confirmar si estos servicios están dotados de los servicios públicos básicos como 

agua, luz, gas. 

Respuesta: Solo agua y Luz. 



 

- Solicitamos confirmar si se debe suministra viveros o abarrotes para el persona que estará 

en los predios a custodiar. 

Respuesta: Se debe contemplar el suministro de Agua para tres instalaciones, que serán 

informadas al momento de la adjudicación del contrato. 

CON RELACION AL ACCESO A LOS PUNTOS: 

- Solicitamos confirmar si para el acceso y custodia del predio, se deben contemplar medios 

de transportes convencionales o semovientes. 

Respuesta: Convencionales. 

- Teniendo en cuenta que el medio de comunicación requerido es tipo celular smartphone, 

solicitamos confirmar condiciones de señal para óptima utilización del dispositivo en cada predio. 

Respuesta: El proveedor definirá operador que le suministre los servicios de comunicación, 

garantizando la comunicación permanente. 

299. Pregunta 

Con relación al servicio de monitoreo de alarma, solicitamos confirmar si estas deben contemplar 

reacción y cuáles son los tiempos de respuesta que se establecen para la misma. 

Respuesta: Si, se contempla reacción con un tiempo máximo de 15 minutos. 

300. Pregunta 

Con referencia al numeral 1.21 PROPUESTAS ALTERNATIVAS. ETB no acepta propuestas que 

impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o financieras a las establecidas en los 

presentes términos de referencia. La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será 

objeto de consideración por ETB. 

Solicitamos reconsiderar lo indicado anteriormente teniendo en cuenta que basados en nuestra 

experiencia podemos ofrecerles otras opciones que aporten a la mejora u optimización del servicio. 

Bajo el entendido que se entregara la oferta solicitada en el pliego y una alternativa adicional para 

su evaluación. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y solo se admitirá una oferta, al cual deberá ser presentada 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

301. Pregunta 

Según 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y 

SUPERVISION DEL CONTRATO 

Solicitamos confirmar si lo detallado en los numerales 5.6 CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE 

ACTIVOS, 5.7 CCTV 5.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO. 

Solicitamos confirmar si son los mismos de los numerales 17 y 19 del anexo financiero. 



 

 

 Respuesta: Si, item 18 y 19. 

302. Pregunta 

Con el fin de tener mayor claridad de la información y que todos los proponentes coticen en igualdad 

de condiciones y accedan a la misma información, solicitamos amablemente que las respuestas a 

las observaciones presentadas por los diferentes oferentes, sean compartidas a todos los invitados 

del proceso. 

Respuesta: Si, se publican todas las preguntas y respuestas en la pagina del proceso Invitación 

publica No. 10436830. 

303. Pregunta 

De acuerdo al  de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la Entidad aclarar 

sí: NO se debe tener en cuenta dentro del anexo financiero ninGÚN porcentaje de incremento para 

las vigencias futuras del contrato, pues la Entidad se encargará de llevar a cabo los ajustes año a año 

para las tarifas reguladas por la Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada y segÚn lo indica, 

de comÚN acuerdo a partir del 1 de  enero de 2022 para los servicios no regulados. 

Respuesta: ETB no maneja vigencias futuras, para la presentación de las ofertas financieras se 

debe tener en cuenta a la circular externa Nº 20201300000015 del 9 de enero del 2020 de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la clausula de REAJUSTE DE PRECIOS de los 

términos de referencia (Adenda No 3) 

304. Pregunta 



 

De acuerdo al numeral 3.2 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad relacionar las ubicaciones en donde se encontraran los servicios requeridos y especificar 

cuales son denominadas sedes administrativas, tiendas, centrales y nodos. 

Respuesta: Información confidencial, que se compartirá solamente con el adjudicado. 

305. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.2 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la Entidad 

detallar: 

306. Pregunta 

a. ¿De cuáles perfiles ya sean regulados o no regulados, se deben anexar hojas de vida a la oferta 

técnica? 

b.¿Cuántas hojas de vida se deben anexar para cada perfil, de acuerdo a la respuesta anterior? 

c. ¿Qué documentos deben acreditar y/o acompañar las hojas de vida de los perfiles que así 

lo requieran, segÚN las respuestas anteriores? 

d. Proponemos muy respetuosamente a la Entidad, exigir el cumplimiento de los perfiles y las 

hojas de vida ÚNIcamente al futuro contratista y permitir a los proponentes presentar en la oferta 

una manifestación suscrita por el representante legal de cada firma, en el que se compromete a dar 

estricto cumplimiento a los perfiles requeridos y aportar las debidas hojas de vida junto con los 

soportes respectivos en caso de ser adjudicatarios del presente proceso. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

307. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.4 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad relacionar las ubicaciones de estos servicios de cuidanderos en cerros y NODOS y especificar 

cuáles de estas se consideran casco urbano y cuales casco rural. 

Respuesta: Información confidencial. 

308. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.5.2 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad relacionar las ubicaciones en donde se encontraran los servicios caninos y confirmarnos si: 

a. ¿Cada una de estas ubicaciones cuenta con el espacio y con los caniles necesarios para este 

recurso? 

b. ¿Cuántos canes se requieren en modalidad de detección de narcóticos, explosivos y en 

defensa controlada? 

Respuesta: Cuenta con los espacios los caniles, se requieren 3. 

309. Pregunta 



 

De acuerdo al numeral 3.6.1 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad aclarar cual es la frecuencia en la que se debe realizar la supervisión a los operadores de 

medios tecnológicos. 

Respuesta: Deberá ser de forma permanente, por parte del contratista. 

310. Pregunta 

De acuerdo al anexo financiero, solicitamos muy respetuosamente a la Entidad aclarar para aquellos 

servicios que no son permanentes, si se deben incluir o no los días festivos. 

Respuesta: Sin festivos. 

311. Pregunta 

De acuerdo al anexo financiero, solicitamos muy respetuosamente a la Entidad establecer un valor 

piso y un valor techo para aquellos servicios que no son regulados. 

Respuesta: ETB no utiliza precios techo ni piso, para la presentación de las ofertas financieras se 

debe tener en cuenta a la circular externa Nº 20201300000015 del 9 de enero del 2020 de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, lo dispuesto en el numeral 2.3 De  los 

términos de referencia y la cláusula de REAJUSTE DE PRECIOS de los términos de referencia 

(Adenda No 3) 

312. Pregunta 

De acuerdo al anexo financiero, solicitamos muy respetuosamente a la Entidad especificar para los 

servicios que NO lo estipulan así, si se requieren cotizar con o sin arma y en horario diurno o 

nocturno; por dar un ejemplo para contextualizar: el servicio de vigilancia motorizada 10HRS LAV. 

Respuesta: Ver adenda No 3 donde se modifica el anexo financiero y se da claridad al respecto. 

313. Pregunta 

De acuerdo al anexo financiero, solicitamos muy respetuosamente a la Entidad especificar como se 

debe interpretar la cantidad descrita en la columna D “Cantidad de servicios para 24 meses”; por 

dar un ejemplo para contextualizar: Se debe entender que se requieren para los 24 meses de 

ejecución contractual 746 servicios de vigilancia 12 horas diurnas lunes a viernes sin arma ( Celda 

D24). 

Respuesta: La celda D16 es clara en informar que es la ¨CANTIDAD DE SERVICIOS PARA 24 MESES¨ 

es decir para la totalidad de servicios para la duración del contrato, y la unidad de medida es 

SERVICIO MES / TODO COSTO. Es correcta su apreciación. 

314. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.7 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad confirmarnos si la siguiente apreciación es correcta: ¿El servicio de analista operativo es un 

servicio que se prestará de lunes a viernes 12 horas diurnas y para el cual la Entidad pagará un valor 

equivalente a un servicio de vigilante regulado 12 horas diurnas lunes a viernes? 

Respuesta: Es correcto. 



 

315. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.10 de los términos de referencia y el anexo financiero, solicitamos muy 

respetuosamente a la Entidad confirmarnos cuál de las siguientes apreciaciones son correctas: 

a. ¿Se requieren mensualmente 24 servicios de escolta motorizado 24 horas permanentes, es 

decir 576 servicios 24 horas permanentes durante el total de la ejecución contractual estimada en 

dos años? 

b. ¿Se requieren para el total de la ejecución contractual estimada en dos años, 24 servicios 

de escolta motorizado 24 horas permanentes, es decir un servicio 24 horas permanente por mes? 

Respuesta: Si para A y B. 

316. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.10 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad aclarar si: 

a. ¿Las motocicletas requeridas para el servicio de escolta deben ser modelo 2017 en adelante 

con cilindraje 300 c.c o 600 c.c? 

b. ¿Las motocicletas deben ser propiedad de la compañía de vigilancia o pueden ser del 

personal asignado a estos servicios? 

Respuesta: El servicio de escolta debe tener una moto de 600cc, Puede ser del personal que presta 

los servicios o del contratista. 

318. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.11 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad detallar por favor el promedio mensual de desplazamientos que debe hacer el analista 

investigador y cual es la cobertura nacional que se debe tener en cuenta para este servicio. 

Respuesta: En promedio dos desplazamientos al mes. 

319. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.12 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a la 

Entidad detallar lo siguiente: 

a. Kilometraje promedio de este vehículo 

b. Requiere tener en cuenta costos por peajes; promedio mensual. 

c. Tipos de recorridos y/o rutas urbanas, intermunicipales o nacionales que se deban tener en 

cuenta. 

Respuesta: a. Kilometraje promedio de este vehículo 

Respuesta : 1200 Kilómetros promedio mensual 

b. Requiere tener en cuenta costos por peajes; promedio mensual. 



 

Respuesta: Si 

 

c. Tipos de recorridos y/o rutas urbanas, intermunicipales o nacionales que se deban tener 

en cuenta. 

Respuesta: Desplazamientos Intermunicipales y nacionales cuando la operación lo requiera. 

320. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.14 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar de qué manera debe ser acreditado este numeral. 

Respuesta: De acuerdo con las directrices de acreditación del personal operativo Circular 011 de 

2012. 

321. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar lo siguiente: 

a. Los servicios especiales y equipo de trabajo requerido para la administración y supervisión 

del contrato se encuentran tarifados en su totalidad dentro del anexo financiero: por ejemplo, no 

se visualiza el servicio de Coordinador de contrato dentro del mismo. 

b. ¿En que ubicación se encontrarán ubicados estos servicios especiales y equipo de trabajo? 

c. ¿Cuáles son las condiciones salariales y prestacionales que se deben tener en cuenta para 

estructurar la oferta económica? 

d. Bonos constitutivos o no de salario como: transporte, alimentación, dotación, rodamiento, 

otras variables que se deban tener en cuenta dentro de la estructuración de costos para cada uno 

de estos servicios. 

Respuesta:  

a.         El mismo se debe cotizar sobre la tarifa equivalente a un servicio 24 Hrs L-D, del anexo 

financiero del ítem 2. 

b. Respuestas: En sedes de ETB 

c. Respuesta : Los salarios son potestad del contratista 

d. Respuesta : Esto es definido por el contratista. 

322. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar los tiempos estimados para la instalación de los medios tecnológicos requeridos en 

el numeral. 



 

Respuesta: Los tiempos serán definidos en el periodo de empalme teniendo en cuenta que los 

equipos pueden requerir procesos de importación, allí también se definirá la estrategia de 

cubrimiento durante este periodo. 

323. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.1.1.8 de los términos de  referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad permitir que la experiencia solicitada para el Coordinador de contrato no se limite 

ÚNIcamente al desempeño en empresas del sector de telecomunicaciones y se permita que se 

acredite en el desempeño de cualquier sector, finalmente su capacidad esta avalada por sus 

competencias a lo largo de su trayectoria, independiente del sector en donde se apliquen; pues 

consideramos muy respetuosamente que este criterio es excluyente para la selección objetiva del 

presente proceso. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantienen lo términos técnicos. 

324. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.3.2.2 de los términos de referencia, solicitamos  muy amablemente a la 

Entidad permitir que la experiencia solicitada para el Analista de gestión del Riesgo no se limite 

ÚNIcamente al desempeño en empresas del sector de telecomunicaciones y se permita que se 

acredite en el desempeño de cualquier sector, finalmente su capacidad está avalada por sus 

competencias a lo largo de su trayectoria, independiente del sector en donde se apliquen; pues 

consideramos muy respetuosamente que este criterio es excluyente para la selección objetiva del 

presente proceso. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantienen lo términos técnicos. 

325. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.6 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar lo siguiente: 

a. Teniendo en cuenta que se habla de sólo un (1) software, se solicita confirmar disponibilidad 

para el uso de la red interna de la entidad (incluidos switches de datos) para la interconexión de 

todos los dispositivos y para la centralización de toda la información en una ÚNIca base de datos. 

b. ¿Cuáles son los equipos de propiedad de ETB (tipo y cantidades) que hacen parte del sistema 

de control de acceso y control de activos? 

c. De acuerdo a la pregunta anterior, los equipos ¿Están incluidos como parte de las cantidades 

del cuadro de la página 51? 

d. Es importante conocer más detalles sobre modelos y fabricante para que la solución 

ofrecida por parte del contratista no genere incompatibilidades técnicas. 

e. Mayores detalles sobre las características que debe tener el sistema de control de activos 

fijos: 

1. ¿Qué sistema se tiene empleado para la identificación de los activos fijos (ej: código de 

barras interno)? 



 

2. ¿Cuál es la cantidad de puertas (entradas y salidas) por donde pueden moverse los activos 

fijos y donde se requiere registro de eventos sobre cada activo? 

Respuesta: 

a.          Los switch deben ser suministrados por el contratista, para los equipos existentes es posible 

hacer uso de la arquitectura actual, para proyectos nuevos la arquitectura de cableado debe ser 

instalada por el contratista. 

b. Respuesta: Equipos propiedad de ETB (Exceptuando proyectos nuevos): 

Controladoras 

Lectoras 

Electroimanes 

La totalidad del sistema de control de activos deberá ser instalado por el contratista 

c. Respuesta: Si están incluidos. 

d. Respuesta: Por favor revisar el anexo 5. 

1. Respuesta: En la actualidad se hace uso de códigos de barras, pero al ser una instalación 

nueva total se pueden estudiar diferentes opciones Ejemplo: un sistema que asocie el código del 

empleado al serial del equipo. 

2. Respuesta: Edificio Centro: 3 puntos de acceso, para las demás instalaciones donde se 

instale este control cuentan con un ingreso controlado por sede. 

326. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.7 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar lo siguiente: 

a. Teniendo en cuenta que se habla de sólo un (1) software, se solicita confirmar disponibilidad 

para el uso de la red interna de la entidad (incluidos switches diferentes a los requeridos para 

cámaras) para la interconexión de todos los dispositivos del CCTV y para la centralización de toda la 

información de video que debe ser transmitida a la central. 

b. ¿Cuáles son los equipos de propiedad de ETB (tipo y cantidades) que hacen parte del sistema 

de CCTV? 

c. De acuerdo a la pregunta anterior, los equipos ¿Están incluidos como parte de las cantidades 

del cuadro de la página 52? 

d. Es importante conocer más detalles sobre modelos y fabricante para que  la solución 

ofrecida por parte del contratista no genere incompatibilidades técnicas. 

e. Confirmar las cantidades de cámaras que son destinadas para uso exterior (fijas y/o tipo 

PTZ). 



 

f. Cuando se habla de “control de aforo” mediante el CCTV, se solicita que este tipo de gestión 

se haga Únicamente a través del sistema de control acceso, pues el requerimiento se encuentra 

duplicado, pero ahora sobre el sistema de CCTV. Adicionalmente, se puede garantizar mayor 

exactitud del aforo cuando se toman los datos individuales de cada persona que ingresa y sale de 

un área. 

Respuesta:  

a. Los Switch deben ser suministrados por el contratista, para los equipos 
existentes es posible hacer uso de la arquitectura actual, para proyectos 

nuevos la arquitectura de cableado debe ser instalada por el contratista 
b.  Respuesta: Los Equipos son suministrados por el contratista en su totalidad exceptuando el 

Video Wall. 

c. Respuesta: Si 

d. Respuesta: En los anexos técnicos esta la información requerida. 

e. Respuesta: Por favor leer los términos técnicos, ahí está la información. 

f. Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantienen lo términos técnicos. 

327. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.8 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad, según la solicitud de “Sensores de Movimiento con Cámara”, se requiere detallar si estas 

cámaras corresponden a dispositivos y cantidades incluidos dentro del sistema de CCTV. De no ser 

así, se solicita explicación adicional y detallada del requerimiento de cámaras en estos sistemas de 

alarmas (uso, características, grabación, tipo de monitoreo, etc.) 

Respuesta: Mira anexo 5. 

328. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.9.3 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar: 

a. ¿Cuántas y cuáles son las ciudades fuera de Bogotá donde se debe disponer de vehículo tipo 

camioneta 4x4, con blindaje nivel III sin logos de la empresa? 

b. Kilometraje promedio de cada vehículo en cada una de las ubicaciones segÚn la respuesta 

anterior. 

c. ¿Los vehículos deben ser de propiedad de la empresa de vigilancia o pueden ser alquilados? 

d. ¿Estos vehículos son adicionales al vehículo de las mismas características solicitado en el 

numeral 3.12? 

Respuesta: a. Respuesta: Estas ciudades serán informadas con tiempo previo al viaje que permitan 

realizar las coordinaciones o desplazamientos del vehículo en esas ciudades que les permita 

cumplir con el requerimiento 



 

 

b. Respuesta: Esto no se puede definir dado que eso depende de la actividad a realizar. 

c. Respuesta: Pueden ser alquilados, sin que los costos de alquiler sean generados a ETB. 

d. Respuesta: Si 

329. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.3 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar: 

a. La central de monitoreo en mención será operada por el personal descrito en el numeral 

3.6? 

b. ¿La Entidad contempla el pago del arrendamiento de los equipos, la instalación, puesta en 

funcionamiento, mantenimiento y el personal que operará dichos equipos o solo el pago por la 

operación de los sistemas electrónicos en mención? 

 Respuesta: 

a. Respuesta: La central será operada con el personal contrato de acuerdo a los servicios 

requeridos. 

b. Respuesta: Favor remitirse a la Licitación la cual describe los requerimientos para cada 

servicio en temas de equipamiento. 

330. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.17 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad detallar las cantidades totales de label y tarjetas de proximidad que el personal asignado al 

esquema de seguridad requiere, así mismo darnos a conocer los valores de estos elementos 

referentes a la carnetización. 

Respuesta: Esto se define durante el empalme del contrato, la carnetización debe ser para todo 

el personal suscrito en su prestación de servicios para la ETB, las tarjetas de proximidad son 

asignadas para los puntos donde se cuente con este sistema. 

331. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.21 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar cuáles son las cantidades de stock mínimo que se requieren para los equipos de 

comunicación. Por otro lado, agradecemos compartirnos el anexo técnico al  que hace referencia el 

numeral. 

 Respuesta: El Stock es definido por el contratista que les permita asegurar una comunicación 

permanente de los servicios en caso de falla de los equipos. 

332. Pregunta 



 

De acuerdo al numeral 3.16.11.25 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad detallar la cantidad total de equipos de detectores de metales manuales que el esquema de 

seguridad requiere. 

Respuesta: Estos deben ser contemplados en los servicios de vigilancia como mínimo uno por sede 

(Centrales & Tiendas), en el edificio centro uno por cada acceso peatonal (3 entradas). 

333. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.26 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad detallar la cantidad total de espejos cóncavos que el esquema de seguridad requiere. 

Respuesta: Se debe contemplar uno por cada acceso vehicular en (Edificio Centro & Centrales). 

334. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.34 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad aclarar: 

a. ¿Cuántos supervisores exclusivos se requieren en la ciudad de Bogotá? 

b. Horario laboral de estos supervisores. 

c. ¿Este servicio esta tarifado dentro del anexo financiero? 

Respuesta: 

a. Respuesta: Esta cantidad está definida por el contratista asegurando las revistas 

solicitadas según la modalidad del servicio en cada sede instalada. 

b. Respuesta: La supervisión debe estar asegurada las 24 horas L-D 

c. Respuesta: No 

335. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.57 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad detallar ¿a partir de qué fecha se deben hacer las capacitaciones virtuales con periodicidad 

de tres veces al año? 

Respuesta: El cronograma será definido en la reunión de empalme y las fechas serán definidas por 

la Coordinación de seguridad de ETB. 

336. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.59 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad detallar ¿a partir de qué fecha se debe realizar la formación como brigadistas de 15 personas 

por año? 

Respuesta: El cronograma será definido en la reunión de empalme y las fechas serán definidas por 

la Coordinación de seguridad de ETB. 

337. Pregunta 



 

De acuerdo al numeral 3.16.11.65 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad proporcionar un promedio mensual de los costos asociados a gastos de viaje (Gastos de 

transporte aéreo, terrestre, peajes, alquiler de vehículo, rodamiento, manutención, alojamiento, 

combustibles, entre otros) para el desplazamientos del Coordinador, Analistas y acompañantes. 

Respuesta: Se adjunta la siguiente información por persona que permita realizar las proyecciones 

financieras al contratista. 

Un (1) viaje aéreo mensual 

Dos (2) noches de hospedaje 

Dos (4) desplazamientos intermunicipales al mes 

338. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.11.65 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad proporcionar un promedio mensual de los desplazamientos de cada persona que requiere 

de dichos movimientos dentro del esquema de seguridad y definir cuáles son las ubicaciones 

geográficas en las que se ejecutaran. 

Respuesta: Se adjunta la siguiente información por persona 

Un (1) viaje aéreo mensual 

Dos (2) noches de hospedaje 

Dos (4) desplazamientos intermunicipales al mes  

Los destinos son las ciudades y poblaciones donde se tengan instalados servicios de vigilancia o 

que por la operación así se requiera para el caso de las investigaciones. 

339. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.13 de los términos de referencia, solicitamos muy amablemente a la 

Entidad permitir homologar la implementación certificada 45001 con la certificación vigente de 

OSHAS 18001:2007. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantienen lo términos técnicos. 

340. Pregunta 

De acuerdo al numeral 3.16.14 de los términos de referencia, solicitamos muy respetuosamente a 

la Entidad disminuir el valor mínimo del monto a acreditar a por lo menos 18 mil millones de pesos 

en una sola certificación de experiencia. De requerirse puntualmente la acreditación de 28 mil 

millones de pesos, solicitamos por favor se pueda hacer mediante por lo menos tres certificaciones 

de contratos ejecutados a partir del año 2016 en adelante. Esto con el ánimo de permitir la 

participación plural de oferentes y la selección objetiva de acuerdo a la capacidad para dar 

cumplimiento a las necesidades del presente esquema de seguridad. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantienen lo términos técnicos. 

341. Pregunta 



 

Agradecemos por favor ampliar la fecha de cierre del proceso puesto que la entrega de respuestas 

a las observaciones formuladas y las respectivas modificaciones que surjan de ser el caso se 

encuentran sobre el tiempo límite para hacer un análisis consensuado y una estructuración de 

costos que permita formular una propuesta lo más competitiva posible. 

Respuesta: Mirar adendas. 

342. Pregunta 

Solicitamos a la entidad hacer claridad al anexo financiero en cuanto a los servicios denominados 

Lunes a viernes o lunes a sábado, si incluye o no festivos. 

Respuesta: No incluye los festivos. 

343. Pregunta 

El ítem 3.10 “Servicio de Escolta, dentro de las características requiere; Escolta en moto con 

cilindraje igual o superior a 300 c.c.” y luego hace referencia a: “El modelo de la motocicleta debe 

ser superior o igual al año 2017, su cilindraje deberá ser igual o superior a 600cc.” Solicitamos a la 

entidad aclarar cuantas motocicletas de este cilindraje son requeridas, para la prestación del 

servicio. 

Respuesta: La motocicleta es de cilindraje de 600 cc. 

344. Pregunta 

El ítem 3.12 Vehículo Blindado ETB requiere que este servicio corresponda al suministro de vehículo 

blindado tipo camioneta 4X4. Este vehículo debe ser modelo 2020 en adelante, con blindaje nivel III 

o superior. Solicitamos a la entidad aceptar la modalidad de renting para el suministro de estos 

vehículos. 

Respuesta: Mirar anexo financiero item 23, es válido sea por renting. 

345. Pregunta 

La entidad indica perfiles de profesionales, los cuales se limitan a la experiencia y formación en 

Comunicaciones, excluyendo a oferentes, lo cual no permitiría la pluralidad de los mismos, dicha 

condición excluye a los profesionales que podrían desempeñar de igual manera las funciones con la 

experiencia adquirida en otros sectores o actividades comerciales, por lo anterior solicitamos a la 

entidad que los perfiles exigidos en los ítems 

3.16.1 Coordinador del contrato, 3.16.2 Líder Administrativo Seguridad, 3.16.3 Analista Gestión del 

Riesgo, 3.16.4 Supervisor Central Seguridad, 3.16.5 Analista de datos, sean exigidos para el 

contratista seleccionado. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

346. Pregunta 

OBSERVACIÓN No. 1 



 

En el numeral 1.10 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA literal c dice: El oferente deberá diligenciar la 

totalidad de los anexos que sean proporcionados por ETB, los cuales deben ser presentados con 

firma original. 

SOLICITUD: Respetuosamente me permito solicitar a la entidad aclaración del numeral toda vez que 

para la presentación de la oferta es a través de medios digitales, por lo tanto, no es posible allegar 

documentos con firma original si no en medio digital. 

Respuesta: Se aclara al interesado que de acuerdo con el 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

DE LAS OFERTAS d. Se acepta la firma digital o escaneada de los documentos de la oferta que sean 

incluidos en la herramienta Sharepoint. 

347. Pregunta 

En el numeral 1.15 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 

El oferente debe constituir y entregar con la oferta garantía de seriedad de oferta, bien sea a través 

de una póliza de seguros o garantía bancaria, atendiendo los siguientes criterios… literal e. Valor 

garantizado: El oferente deberá constituir la póliza por un valor asegurado equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la oferta, antes de IVA. 

SOLICITUD: 

Teniendo en cuenta que para constituir la garantía de seriedad se debe establecer el 10% del valor 

de la oferta, solicitamos a la entidad la publicación del estimado que tiene la entidad en presupuesto 

para la ejecución del contrato, discriminado en cada uno de los servicios regulados y no regulados 

a fin de evitar precios artificialmente bajos y constituir una garantía de seriedad de la oferta acorde 

a precios reales el 

 mercado y en igualdad de condiciones, así mismo es indispensable conocer el presupuesto para 

poder incluir dentro de los costos y rentabilidad del negocio el valor de las garantías contractuales 

Respuesta: Se informa al interesado que no es posible acceder al requerimiento. A este respecto 

se considera que de conformidad con lo establecido en el numeral 1.15 Garantía de seriedad de 

la oferta esta debe constituirse por un valor asegurado correspondiente al 10% del valor de la 

oferta, antes de IVA, por lo cual no es necesaria para su constitución la información solicitada. En 

el mismo tenor,  se señala al interesado que para efectos de la estructuración de sus ofertas, los 

términos de referencia proponen a los eventuales oferentes iguales requisitos, que deberán ser 

contemplados en las correspondientes ofertas.  Así, cada oferente podrá de acuerdo con los 

parámetros legales obligatorios para este proceso aunados a su estructura y capacidad, presentar 

una oferta económica que será ponderada en igualdad de condiciones de acuerdo a lo establecido 

en los citados términos. 

348. Pregunta 

En el numeral 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La oferta debe ser presentada, el 18 de septiembre de 2020, desde las 13 horas, hasta las 14 horas 

en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano, Dentro del plazo fijado en el 

cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta deberá diligenciar el formulario 



 

denominado “Formulario de Oferta - ETB ” el cual se encuentra publicado en el link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=

%7Bgro 

upId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT

41oX Lu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

SOLICITUD: 

En vista que la propuesta se debe presentar a través de un link y debido que solo se dispone de una 

hora para cargar la información, solicitamos a la entidad muy respetuosamente de establecer una 

capacitación virtual a fin de unificar criterios sobre la forma de presentación de la oferta y las 

herramientas que nos brinda Microsoft SharePoint a través del señor DAVID FELIPE SANTAMARIA 

CALIZ, con la finalidad que los interesados conozcamos el procedimiento y la manera correcta del 

cargue de la información a fin de evitar errores y traumatismo a la hora de presentación de la misma. 

Respuesta:  Referente al tiempo, se da claridad que la subida de información comprende una (1) 

hora y 59 minutos, entendiendo que la ventana de tiempo está entre las 13 horas y las 14 horas 

en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano. Si se requiere algún soporte 

para la subida de información se puede realizar escalamiento a través de comunicación con el 

líder de contratación que lleva el proceso. 

Por lo demás en alusión a este tema, se debe hacer lo concerniente en los términos de referencia 

del proceso. 

Comunicarse con David para resolver duda. 

349. Pregunta 

En el numeral 1.28.14 MULTAS Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contraídas, ETB descontará al contratista una suma equivalente al 1.5 % del precio de 

la parte incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por fracción, sin perjuicio de la 

aplicación de la cláusula penal compensatoria. En todo caso, el valor total del descuento no excederá 

el 20% del valor total del contrato. 

SOLICITUD: Teniendo en cuenta lo anterior muy respetuosamente nos permitimos a la entidad 

establecer lapsos de tiempo para dichos incumplimientos así como precisar bajo que circunstancias 

se entendería incumplimiento, teniendo en cuenta que las condiciones actuales de importación son 

demoradas y existe un número importante de equipos tecnológicos, por tal razón solicitamos a la 

entidad establecer tiempos de entrega razonables para la prestación y puesta en funcionamiento 

de los equipos tecnológicos, por tanto es conveniente que la entidad precise detalladamente las 

circunstancias de incumplimiento de tal manera que dichas decisiones no sean de manera arbitraria 

dadas la situación socioeconómicas y de salud que atraviesa el país. 

Respuesta: No se accede al requerimiento. ETB espera contar con un contratista que esté en 

completa capacidad de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas y a las actividades 

previstas en el contrato, conforme a lo previsto en los términos de referencia, habida cuenta 

que los requerimientos responden a las necesidades de la compañía; de esta manera, se 

considera que la previsión de un plazo para “subsanar” un incumplimiento contraviene lo antes 



 

señalado. No obstante se señala que en el evento en que durante la ejecución del contrato se 

susciten circunstancias que llegaran a constituir retardos, mora o incumplimientos por parte del 

contratista, para efectos de la aplicación de las sanciones contractuales que se hubieran pactado 

en el contrato, ETB adelantará las actividades conducentes a garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa del contratista. 

350. Pregunta 

En el numeral 2.2 REAJUSTE DE PRECIOS. … Para los servicios No regulados y otros servicios los 

precios permanecerán fijos hasta el 1 de enero del 2022, a partir de esa fecha y para las posibles 

demás vigencias los precios deberán ser revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, 

aumentar o permanecer iguales; en caso de aumentar no podrán exceder el porcentaje de 

incremento que decrete el gobierno para el SMMLV del año que se esté negociando. 

 SOLICITUD: Solicitaos a la entidad la modificación del criterio anterior teniendo en cuenta que 

dentro de los servicios no regulados se encuentran los vehículos blindados, los servicios de escolta 

motorizados, los servicios de operadores de medios tecnológicos, los servicios de monitoreo de 

alarmas, los servicios de cuidanderos, los recepcionistas, los analistas, coordinador entre otros; 

servicios que tiene carga prestacional y debe ser ajustado año a año el incremento del SMMLV 

establecido por el gobierno nacional, así mismo en el caso de los rodamientos a tener en cuenta al 

personal de supervisor, el combustible entre otros son costos que año a año se incrementan y que 

no se encuentran regulados por tanto solicitamos a la entidad considerar ajustar dicho criterio en 

su totalidad o en su defecto solo aplicarse a los arrendamientos de cctv y al ítem de monitoreo de 

alarmas. 

Respuesta: Ver adenda No 3 donde se da claridad al respecto. 

351. Pregunta 

Dadas las condiciones en que se encuentra los términos de referencia en cuanto a las acreditaciones 

de algunos requisitos por parte del CONTRATISTA, es preciso solicitar aclaración al término 

(CONTRATISTA) el cual es diferente a OFERENTE, a lo largo del documento encontramos frases 

como: 

EL CONTRATISTA debe adjuntar a su oferta la copia legible de los soportes El CONTRATISTA enviará 

las hojas de vida adjuntas en la oferta técnica. 

Así mismo aparece “La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado”. 

SOLICITUD: En este orden de ideas, entendemos que cuando la entidad se refiere a requisitos del 

CONTRATISTA, estos deben allegarse una vez resultado adjudicatario el cual aplica para el caso de 

los perfiles requeridos como hojas de vida y demás soportes como documentos de los vehículos, 

chips de los caninos y demás documentos, lo anterior a fin de ser menos dispendiosa la presentación 

de la propuesta ya que la misma debe ser cargada por la plataforma. 

De igual manera aclarar tácitamente cuales documentos se deben allegar con la oferta económica 

y enviar en la plataforma a fin de unificar criterios, evitar confusiones a la hora del envío de la misma 

y evitar traumatismos en el cargue de la información. 



 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

351. Pregunta 

En el numeral 2.8 FORMA DE PAGO dice: El 100% del precio de los servicios se pagará en pesos 

colombianos, mediante cortes mensuales, de acuerdo con la cantidad de servicios solicitados en el 

respectivo mes a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción 

facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del acta mensual de 

recibo de los respectivos servicios a entera satisfacción de la Empresa, … 

SOLICITUD: De acuerdo con lo anterior y en vista que las empresas de vigilancia contamos con carga 

prestacional elevada debido al recurso humano que presta el servicio, por tanto solicitamos a la 

entidad disminuir el tiempo de pago de 60 días a 30 días toda vez el servicio se factura mes vencido 

en su gran mayoría y el tiempo contado empezará a regir a partir de la radicación de la factura por 

lo que realmente el pago sería a los 90 días y no a los 60 como lo indica la entidad, esto garantiza el 

pago a tiempo a los 

 trabajadores, a los proveedores y el bueno desarrollo del negocio y evitar prestamos en entidades 

financieras y tener un flujo de caja mes preciso para el pago de las obligaciones de las compañías lo 

cual garantizaría el equilibrio financiero del negocio. 

Respuesta: No se acepta la solicitud y se mantiene lo descrito en los términos de referencia. 

352. Pregunta 

En el numeral 3.3.2 Supervisión para servicios de vigilancia en sedes administrativas, tiendas, 

centrales y nodos en casco urbano 

Sin perjuicio de la supervisión realizada por ETB de acuerdo con el objeto del contrato, el contratista 

deberá supervisar de acuerdo con la modalidad del servicio 3 revistas al día por servicio de 24 horas 

y una revista al día por servicio diurno. 

SOLICITUD: 

Respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad suministrar información de la ubicación de 

las direcciones administrativas, tiendas, centrales, nodos, así como los puntos a supervisar en cada 

uno de los cerros a fin de establecer distancias y cobertura del servicio, así mismo la discriminación 

detallada de servicios por dirección toda vez que se requiere saber cuáles servicios son ronderos, 

cuales tienen control de acceso para determinar la cantidad de detectores de metales a utilizar, 

cuales lugares cuentan con parqueadero para el control vehículos y el suministro de espejos 

cóncavos y cuantos servicios por dirección existen para determinar los relevos de almuerzo cuando 

existe concentración de servicios. 

Respuesta: Esta información es confidencial y sólo será entregada al contratista. 

353. Pregunta 

En el numeral 3.3.2 Supervisión para servicios de vigilancia en sedes administrativas, tiendas, 

centrales y nodos en casco urbano 



 

Sin perjuicio de la supervisión realizada por ETB de acuerdo con el objeto del contrato, el contratista 

deberá supervisar de acuerdo con la modalidad del servicio 3 revistas al día por servicio de 24 horas 

y una revista al día por servicio diurno. 

SOLICITUD: 

Respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad suministrar información de la ubicación de 

las direcciones administrativas, tiendas, centrales, nodos, así como los puntos a supervisar en cada 

uno de los cerros a fin de establecer distancias y cobertura del servicio, así mismo la discriminación 

detallada de servicios por dirección toda vez que se requiere saber cuáles servicios son ronderos, 

cuales tienen control de acceso para determinar la cantidad de detectores de metales a utilizar, 

cuales lugares cuentan con parqueadero para el control vehículos y el suministro de espejos 

cóncavos y cuantos servicios por dirección existen para determinar los relevos de almuerzo cuando 

existe concentración de servicios. 

Respuesta: Lo anterior se establece con el contratista una vez adjudicado el contrato fruto de este 

proceso. 

354. Pregunta 

En el numeral 3.16.11.53 EL CONTRATISTA deberá realizar aumento al valor de rodamiento de los 

motorizados cada año de acuerdo con el porcentaje de aumento del salario mínimo, al igual que el 

pago y reconocimiento adicional de rodamiento si los servicios contratados por necesidades del 

servicio se deban desplazar a los municipios aledaños de las ciudades donde se encuentren 

prestando sus servicios, sin que estos generen sobre costos al contrato. 

 SOLICITUD: No existe coherencia respecto al numeral 2.2 REAJUSTE, dado que el servicio de 

motorizado no es regulado, por lo tanto, solicitamos a la entidad establecer los montos establecidos 

para rodamientos, km de recorrido promedio a fin de calcular aproximadamente el valor del mismo 

y poder proyectar los rodamientos e incrementos de ley en cada año. 

Respuesta: Ver adenda No 3 donde se da claridad al respecto, El texto nuevo de este numeral es  

: EL CONTRATISTA deberá realizar un reconocimiento adicional de rodamiento, en caso de 

necesidades del servicio se deban desplazar a los municipios aledaños de las ciudades donde se 

encuentren prestando sus servicios, y esto debe está incluido dentro de la oferta y en la tarifa a 

cobrar por este servicio. 

355. Pregunta 

En el numeral 2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS 

Se identificará, dentro del rango de ofertas presentadas, la propuesta que contenga el menor valor 

estimado de oferta (incluidas las correcciones aritméticas), y a esta se le otorgará el número 1. .. 

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta el método de evaluación establecido por la entidad y con la 

finalidad que existan garantías tanto para el contratante como para quienes nos encontramos 

interesados en participar muy respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad modificar el 

método de menor valor por un método aleatorio sea media aritmética, media geométrica, mediana 

e incluso mediante la utilización de sorteo del método con los dos últimos dígitos de la TRM para su 



 

escogencia, lo anterior a fin de poder brindar tranquilidad para quienes estamos interesados en 

participar realizar un ofrecimiento a conciencia con precios reales del mercado y evitando así los 

precios artificialmente bajos, precios irrisorios y la competencia desleal, de igual manera evitar la 

ventaja que tendría el proponente que actualmente ejecuta el contrato sobre los proponentes 

interesados en participar ya que cuenta con la experiencia y conocimiento a fondo de la operación 

tales como costos de herramientas de apoyo, rodamientos, viáticos, comunicaciones entre otros y 

podría ofertar un poco menos debido que no tendría que hacer reinversión en algunos de los 

elementos que se requieren para la ejecución. 

Respuesta: No se acepta la solicitud. Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación 

proferida por el Gobierno Nacional respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así 

las cosas, teniendo en cuenta que a través del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Defensa 1070 de 2015 se prevé la posibilidad que las empresas de orden 

cooperativo puedan ofertar tarifas con un diferencial de  hasta un 10% frente a las tarifas 

reguladas, lo cual está igualmente previsto en la Circular Externa Nº 20201300000015 expedida 

por la superintendencia de vigilancia, es nuestro deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, 

se parte de la premisa de que los requisitos obligatorios exigidos en los términos de referencia 

aseguran contratar con empresas sólidas y de las mejores calidades competitivas para la 

prestación de un servicio de excelente calidad. 

356. Pregunta 

En el numeral 3.13.3 Autorización para la utilización del medio canino en la prestación del servicio. 

El OFERENTE debe tener la autorización expedida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad 

privada, en la que conste que la sociedad está autorizada para utilizar el medio canino en la 

prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. 

…. El OFERENTE debe tener la certificación de registro y asignación de código de los caninos 

expedidos por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada vigente. 

SOLICITUD: 

De acuerdo con lo anterior y debido a la cantidad de servicios que solicita la entidad nos surge las 

siguientes inquietudes: 

Que modalidad son los caninos, defensa controlada, explosivos, narcóticos ¿? Dado que por cada 

servicio de vigilancia de 24 horas acorde a la modalidad se requiere por lo menos 3 canes para 

prestar el servicio debido a las condiciones que deben permanecer los perros, las horas de trabajo 

entre otras, por tanto solicitaos a la entidad que el requisito solicitado de registro y asignación de 

código de los caninos expedido por la superintendencia sea para el contratista mas no para el 

oferente toda vez que actualmente ninguna compañía de vigilancia y seguridad privada tiene 

disponibilidad de perros a espera de servicio y más cuando se trata de un promedio de 216 caninos 

o en su defecto suministrar allega el certificado del 5% del total de los canes como muestra que se 

cuenta con el registro y la autorización para la prestación del servicio en la modalidad, así mismo 

allegar un compromiso firmado por el representante legal el cual indique que en caso 

 de resultar favorecido en la presente convocatoria se compromete a suministrar los caninos en las 

condiciones requeridas en los términos de referencia. 



 

Respuesta: La especialidad de los caninos asignados es defensa controlada. Se ubicarán en tres 

instalaciones en la capital. 

357. Pregunta 

En el numeral 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA 

ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL CONTRATO - dice: El OFERENTE debe incluir dentro de su 

oferta para la administración y supervisión del contrato lo siguiente: 

• 5.1 COORDINADOR DEL CONTRATO 

• 5.2 LIDER ADMINISTRATIVO 

• 5.3 ANALISTA GESTION DE RIESGO OPERATIVO 

• 5.4 SUPERVISOR CENTRAL 

• 5.5 ANALISTA DE DATOS 

• 5.6 CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS 

• 5.7 CCTV 

• 5.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO 

• 5.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS 

• SUPERVISION MOTORIZADA 24Hrs 

• SUPERVISOR EDIFICIO CENTRO 24Hrs 

SOLICITUD: Muy respetuosamente me permito solicitar a la entidad establecer los salarios del 

personal que componen los servicios no regulados con la finalidad de estructurar el costo del 

servicio llevado a la realidad dado que muy seguramente el personal que se encuentra actualmente 

podría ser el mismo que ejecutaría el contrato debido que cuenta con la experiencia y experticia 

para la ejecución del contrato de tal manera que garantizaría la continuidad en la operación sin que 

exista afectación en el servicio y desmejoras en la asignación salarial. Es de anotar que los perfiles 

establecidos son profesionales y no se puede cotizar sobre la tarifa regulada. 

Respuesta: Estos servicios serán exclusivos para ETB; por ende y en cumplimiento a la circular 

externa Nº 20201300000015 del 9 de enero del 2020, estos servicios se deberán ofrecer de 

acuerdo a lo previsto en los términos de referencia (Sopena de rechazo de la propuesta); si por 

alguna u otra razón el precio no está establecido por ETB, el proponte podrá fijar los precios a los 

cuales desean vender sus productos o servicios (los no regulados). La libertad de precios es uno 

de los principios básicos de la economía de mercado, al igual que los acuerdos laborares entre el 

contratante y el trabajo sin que estos vayan en contravía de la legislación laboral vigente como es 

el salario mínimo legal y sus parafiscales; por ende, ETB contrata y cancela lo servicios de vigilancia 

y seguridad privada a todo costo respetando la autonomía administrativa, financiera, técnica y 

operacional del futuro contratista. 

 



 

¨El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato 

lo siguiente, estos servicios están contemplados en el anexo financiero así : 

5.1  Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D.  Está contemplado en el anexo financiero en 

el ítem  2. 

5.2 Líder Administrativo Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S- Diurno – sin arma. Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem  6. 

5.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-S Diurno – sin arma. Está contemplado en el anexo 

financiero en el ítem 6. 

5.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S Diurno- sin arma.  Está contemplado en el 

anexo financiero en el ítem 6. 

5.5 Analista de datos - Tarifa 12 HRS L-S – Diurno- sin arma. Está contemplado en el anexo 

financiero en el ítem 6. 

5.6 CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS – Tarifa a cotizar en el  anexo financiero en el 

ítem 19. 

5.7 CCTV – Tarifa a cotizar en el  anexo financiero en el ítem 19. 

5.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO – Tarifa a cotizar en el  anexo financiero en el ítem 18. 

5.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – Tarifa a cotizar en el  anexo financiero en el ítem 23.  

Supervisor motorizado 24 horas  - L a D - Con arma -incluye festivos. Ítem 12 

Supervisor edificio 24 horas – L a D , Incluye festivos. Sin arma. Item 3. 

358. Pregunta 

En el numeral 3.16 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA 

ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL CONTRATO 

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato lo 

siguiente: 

COORDINADOR DEL CONTRATO 1 

LIDER ADMINISTRATIVO 1 

ANALISTA GESTION DE RIESGO OPERATIVO 1 

SUPERVISOR CENTRAL ANALISTA DE DATOS 1 1 

SOLICITUD: Solicitamos a la entidad establecer dentro del presupuesto y anexo financiero los 

servicios anteriormente descritos toda vez que el personal solicitado son de total exclusividad del 

contrato y teniendo en cuenta la IRCULAR EXTERNA Nº 20201300000015 emanada por la 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada establece que todo personal y equipos que hagan 

sirvan como apoyo para la prestación 



 

 del servicio y son a manera exclusivos deben ser cobrados. “Por tal razón, cuando los usuarios 

contratantes requieran de servicios o bienes adicionales y los conexos, estos deberán ser ofrecidos 

y cotizados por las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que los ofrezcan de 

manera separada a los elementos de la tarifa mínima, a precios o valores reales y de mercado, y por 

ende, deben ser contratados de esa manera por quienes estén interesados en ellos, so pena de 

incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, como por ejemplo precios predatorios, es decir, 

aquellos que dan a los clientes de un mercado competitivo o cuyas tarifas no están sujetas a 

regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la misma empresa 

presta servicios en otros mercados en los que sus tarifas están sujetas a regulación, con el ánimo de 

desplazar competidores o ganar posición dominante ante el mercado o clientes potenciales. 

Cualquier tipo de desconocimiento a la aplicación de la tarifa de que trata el artículo 92 del Decreto 

Ley 356 de 1994, y Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015, afectaría derechos Constitucionales 

de nivel superior y, por tanto, afectaría jurídicamente cualquier prestación y contratación de 

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada considerándose irregular. La contravención a lo acá 

descrito acarreará la imposición de las sanciones a que haya lugar, sin perjuicio del respeto de los 

derechos constitucionales y legales, en especial el derecho a un debido proceso. Por lo 

anteriormente expuesto, las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que 

contraten servicios adicionales con entidades públicas o privadas están obligadas a evitar la 

incursión de alguna de las siguientes prácticas: 

• El otorgamiento de descuentos financieros de cualquier índole cuyo efecto sea el pago de 

una cifra inferior a la tarifa regulada. • El otorgamiento de descuentos por pronto pago. 

• La subcontratación o presentación de consorcios o uniones temporales con empresas o 

cooperativas dedicadas a la intermediación laboral para vincular al personal operativo de vigilancia 

y seguridad privada. 

• La demanda y oferta adicional de personal de supervisión u operación del Servicio de 

Vigilancia y Seguridad Privada sin el reconocimiento en el precio final de, por los menos, el costo 

laboral en que incurre por el mismo la empresa o cooperativa que se pretende contratar. 

• La demanda y oferta de equipos para la vigilancia y seguridad privada, so pretexto de ser 

valores agregados, a precios irrisorios o de amortizaciones contables por depreciación que no 

responden al valor real de mercado y a los costos asociados de instalación y mantenimiento de los 

mismos. 

• En cuanto a los valores no contemplados en la tarifa, es necesario aclarar que los elementos 

de protección especial (EPP); elementos adicionales a la dotación regulada; la supervisión exclusiva; 

los sistemas de comunicación avanzada; el personal de dedicación exclusiva (Coordinadores, Jefes 

de Seguridad y Técnicos), deben ser cobrados de manera independiente, teniendo en cuenta que 

no hacen parte de la tarifa y son actividades especializadas del servicio, por ende, deben cotizarse 

a valores reales de mercado y competencia. 

Respecto de la oferta con precio artificialmente bajo el Consejo de Estado se ha pronunciado a 

través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de junio de 2008, 

exp.17.783, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, de la siguiente manera: "En este orden de ideas, para 

que pueda establecerse si el precio de la oferta es artificialmente bajo, el punto de referencia al cual 



 

ha de acudirse es el de los precios del mercado, los cuales deberán ser consultados por la 

Administración, tal como lo ordena el artículo 29 tantas veces citado, con el fin de hacer las 

respectivas comparaciones y cotejos de aquellos que han sido determinados en la propuesta para 

los diferentes ítems, teniendo especial cuidado en relación con aquellos que tienen mayor 

repercusión o incidencia en el valor global de la oferta. Otro parámetro para establecer si la 

propuesta presentada resulta artificialmente baja, se encuentra en el precio establecido por la 

entidad pública licitante como presupuesto oficial, cuya determinación debe obedecer a estudios 

serios, completos y suficientes, formulados por la Administración con antelación a la apertura de la 

licitación o el concurso, tal como lo dispone el artículo 25- 12 de la Ley 80 de 1993." 

De igual manera, el 5 de julio de dos mil doce (2012), en sentencia correspondiente al radicado 

número: 25000- 23-26-000-1995- 00881- 01 (23087), el Consejo de Estado estableció con relación 

al precio artificialmente bajo “Lo cierto es que el precio señalado por el proponente debe guardar 

proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, de lo contrario se generaría una evidente 

discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello 

puede significar un eventual incumplimiento del contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, 

lesión, abuso de derecho etc., que la contratación administrativa debe evitar". 

Es así, como en el mismo concepto, dicha Corporación concluye "Sería absurdo pretender que una 

junta de adjudicación se reuniera a estudiar propuestas exclusivamente sobre la base del menor 

valor sin entrar a realizar un análisis de la viabilidad de la misma respecto a los valores de costos y 

gastos que tal ejecución de las obras demandan para el cumplimiento del contrato (…)". 

Tanto la Contraloría General de la República como el Consejo de Estado, son claros en determinar 

que para que pueda establecerse si el precio de la oferta es artificialmente bajo, el punto de 

referencia al cual ha de acudirse es el de los precios del mercado. Así las cosas y conforme a la norma 

internacional NIIF se les recuerda a los usuarios y prestadores de los servicios de vigilancia, que todo 

valor agregado debe estar establecido dentro de las políticas contables de la empresa, como en el 

caso de la propiedad, planta y equipo, en el entendido que los mismos deberán estar contabilizados 

a valores razonables cuando estos generen renta o ganancia con su uso, o se obtengan beneficios 

económicos futuros derivados del mismo. 

Dentro de su competencia la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, estará atenta a 

preservar el orden jurídico, velar por el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales y a remitir 

a la autoridad respectiva cualquier actividad que considere atentatoria de los derechos del 

consumidor y las condiciones de libre y sana competencia en el mercado. 

 Lo anterior, de conformidad con la Ley 1340 de 2009, cuya finalidad pretende proteger la 

competencia en aras de adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios 

su adecuado seguimiento y velar por el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre 

competencia económica en el territorio nacional por conducto de la Superintendencia de Industria 

y Comercio 

Respuesta: Mirar respuesta a la pregunta 357. 

359. Pregunta 

En el numeral 3.7 Analista Operativo. 



 

3.7 Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V – Diurno. 

Este servicio se pagará con la tarifa de un servicio de vigilante 12 horas L- V diurno. - Vigilante 12 

HRS 

3.8 Vigilante 12 HRS L-V- Diurno - Recepcionistas 

Este servicio se pagará con la tarifa de un servicio de vigilante 12 horas L- V diurno. 

SOLICITUD: Muy respetuosamente me permito solicitar aclaración en lo siguiente: El servicio e 

analista, vigilante recepcionistas incluye festivos??, este servicio se debe cotizar tarifa SVSP de 

acuerdo al horario establecido?? Que asignación salarial tiene el Analista Operativo y las 

recepcionistas? , el analista investigador que horario tiene y que asignación salarial?? 

Respuesta: El servicio de analista, vigilante recepcionistas NO incluye festivos puesto que su 

servicio es de Lunes a viernes. Este servicio se debe cotizar tarifa SVSP de acuerdo al horario 

establecido.  

La tarifa del analista operativo está contemplado en el anexo financiero en el ítem 6. La tarifa del 

vigilante recepcionista está contemplado en el anexo financiero en el ítem 6. 

360. Pregunta 

En el numeral 3.10 Servicio de Escolta ETB requiere del servicio de seguridad y vigilancia de escolta, 

con arma o sin arma, no regulada, para realizar las siguientes funciones de protección a la alta 

dirección de la compañía de acuerdo con el análisis de riesgo, y que cumpla con las siguientes 

características: • Escolta en moto con cilindraje igual o superior a 300 c.c 

En otro aparte del mismo pliego exige que el modelo de la motocicleta debe ser superior o igual al 

año 2017, su cilindraje deberá ser igual o superior a 600cc. 

SOLICITUD: Solicitamos a la entidad aclarar cuál es el cilindraje solicitado para las motocicletas del 

servicio de escolta, así mismo solicitamos a la entidad establecer un promedio de recorrido diario o 

mensual a fin de poder calcular el costo de combustible poder tazar el rodamiento a asignar al 

escolta. 

Respuesta: El cilindraje de la motocicleta es de 600 cc.361. Pregunta 

 

SOLICITUD: Respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad indicar la cantidad de stikers 

promedio mes para cada impresora. 

 2. Los torniquetes solicitados son unitario o doble salida solicitamos a la entidad establecer las 

especificaciones técnicas del torniquete?. 



 

3. Solicitamos a la entidad indicar si los lectores de se requiere para código de barras o también 

debe ser lectora de cédulas?. 

Respuesta: ETB cuenta con los puntos instalados y el cableado. No corresponde al contratista el 

diseño e implementación desde cero. No se tiene un estimado de stickers. No hay medidas de 

metraje, pues el cableado ya existe. Los torniquetes deben ser doble salida. Los lectores que se 

requieren son para código de barras. 

361. Pregunta 

 

SOLICITUD: 

De acuerdo con lo anterior solicitamos a la entidad aclarar las siguientes inquietudes: 

1. Que distancia existe por cada cámara en metros lineales establecer distancia promedio por 

cada cámara. 

2. Se debe contemplar cableado?? Actualmente existe infraestructura de cableado o se debe 

contemplar para la instalación de las cámaras, favor indicar promedio en metros lineales y altura 

aproximada de las mismas a fin de determinar que equipo se deben contemplar para la instalación 

de las mismas. 

3. Solicitamos indicar la altura promedio de las cámaras PTZ, dado que se requiere conocer los 

equipos y herramientas a tener en cuenta a la hora de instalar. 

4. Solicitamos a la entidad establecer los horarios de trabajo para la instalación de los equipos 

y los protocolos a tener en cuenta al momento de la instalación. 

5. Solicitamos aclarar que tiempo cuenta la empresa de seguridad para la instalación y entrega 

de la totalidad del dispositivo electrónico. 

6. Agradecemos indicar cuál sería el modo de grabación de las cámaras si son las 24 horas del 

día o por detección de movimiento. 

Respuesta: De acuerdo con lo anterior nos permitimos aclarar las siguientes inquietudes:  

1. La información sobre la distancia que existe por cada cámara en metros lineales es confidencial 

y sólo será proporcionada al contratista.  



 

2. Actualmente existe infraestructura de cableado. 

3. La información sobre altura promedio de las cámaras PTZ es confidencial y sólo será 

proporcionada al contratista. 

4. Los horarios establecidos para el trabajo de instalación de los equipos es de lunes a domingo. 

Los protocolos que deben cumplirse son los de ingreso, identificación y bioseguridad. 

5. En caso de implementar nueva tecnología el proveedor cuenta con 15 días para instalar y dejar 

en funcionamiento los equipos. Estos reemplazos deben estar implementados al inicio del 

contrato y deben ser modelo 2020.  

6. El modo de grabación de las cámaras es por detección de movimiento. 

362. Pregunta 

En el numeral 3.16.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO 

ETB requiera el servicio de sistemas de alarmas monitoreado que garantice un efectivo control y 

gestión de la seguridad. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar el óptimo funcionamiento del control de rondas, botón de 

pánico y video portero en todas las sedes donde exista un sistema de alarma, con monitoreo 

permanente (24 horas) en la central de alarmas con la que cuente EL CONTRATISTA y un espejo en 

la central de monitoreo de la ETB. 

 Los sitios no señalados en el cuadro podrán ser asignados y definidos por el supervisor de de ETB 

durante el empalme del contrato. 

SOLICITUD: Agradecemos a la entidad aclarar lo siguiente: 

1. Se puede establecer para efectos de control y funcionamiento un aplicativo móvil de ronda 

y códigos QR a través de un equipo móvil? En vez de un bastón de ronda y botón de pánico, dado 

que ambos tienen la misma funcionalidad y ejercen el mismo control y trazabilidad en tiempo real. 

2. La central de monitoreo hace referencia al espejo del monitoreo de alarmas o cctv?? 

3. Cuantas personas son por turno en la central de monitoreo espejo y cuantos puntos de 

trabajo se deben contemplar en el espacio brindado por la ETB? 

4. La ETB suministrará el mobiliario para la central de monitoreo espejo? 

5. La ETB suministra los puntos de red y el punto de internet? 

6. Con respecto a los GPS solicitados para los servicios motorizados, se pueden incluir dentro 

de los equipos de comunicación SMARPHONE? 

Respuesta: De acuerdo con lo anterior nos permitimos aclarar las siguientes inquietudes:  

1. Se puede establecer para efectos de control y funcionamiento un aplicativo móvil de ronda y 

códigos QR a través de un equipo móvil. En vez de un bastón de ronda y botón de pánico.  

2. La central de monitoreo hace referencia tanto al espejo del monitoreo de alarmas como al cctv. 



 

3. Son 9 personas por turno en la central de monitoreo espejo. Los puntos de trabajo son 

suministrados por la ETB. 

4. La central de monitoreo se encuentra implementada y ETB la ha dotado de mobiliario. 

5. La ETB suministra los puntos de red y el punto de internet.  

6. Los GPS solicitados para los servicios motorizados se pueden incluir dentro de los equipos de 

comunicación Smarphone.  

363. Pregunta 

En el numeral 3.16.11.25 Cada puesto de seguridad donde se realice controles de acceso debe 

contar con equipos de detectores de metales manuales 

SOLICITUD: agradecemos a la entidad indicar la cantidad de puestos y ubicación geográfica de los 

mismos que requieren detector de metales manuales. 

Respuesta: RESPUESTA: Se requiere un total de 9 detectores de metales. su ubicación es 

información confidencial y se entregará únicamente al contratista. 

364. Pregunta 

Solicitamos a la entidad programar una visita técnica a las instalaciones principales con la finalidad 

de conocer de primera mano el funcionamiento del componente tecnológico, visita que podrá ser 

programada por la entidad por grupos a fin de cumplir con las condiciones de bioseguridad y evitar 

la aglomeración de personas. 

Respuesta: No se acepta la solicitud. Este proceso se dará en el periodo de empalme una vez se 

de la adjudicación del contrato. 

365. Pregunta 

OBSERVACION UNO 

A numeral 1.1.6 Aportes parafiscales y sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST. 

Solicitamos respetosamente a la entidad, nos aclare si el pago que debemos aportar es del último 

mes junto con la certificación firmada por el revisor fiscal si es el caso?. 

Respuesta: Se precisa al interesado que de conformidad con lo previsto en el numeral 1.16, para 

efectos de la presentación de la oferta, la acreditación del pago de los aportes de sus empleados 

o subcontratistas a los sistemas de  seguridad social, aportes parafiscales y sistema general de 

seguridad en el trabajo SG-SST, debe surtirse mediante certificación expedida por revisor fiscal, 

cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, no 

mediante la entrega de planillas de pago. 

366. Pregunta 

Es de nuestro entender que de acuerdo al numeral 1.28.3. Garantías Contractuales, las mismas 

deben ser otorgadas por el propio corredor de seguros de ETB, así las cosas, la póliza de garantía de 

seriedad también debe ser obtenida con dicho corredor?. De ser así, nos podrían indicar si también 

por el link dado se debe realizar el trámite. 



 

Respuesta: Se aclara al interesado que la garantía de seriedad de oferta podrá constituirse con 

cualquier aseguradora autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables; para el caso de 

las garantías contractuales, estas deberán constituirse a través del convenio ETB, conforme a lo 

previsto en el numeral 1.28.3 de los términos de referencia. 

367. Pregunta 

En el numeral 2.3. Valor de la Oferta, Anexo Financiero No.1 Precios Regulados, solicitamos 

respetosamente a la entidad nos aclare: 

 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad aclare si los servicios que están sombreados con vende 

que corresponden al ítem 3, y del 5 al 11 como se deben cotizar CON O SIN DIAS FESTIVOS.  

Respuesta: Ver adenda No 3 donde se modifica el anexo financiero y se da claridad al respecto. 

368. Pregunta 

En el numeral 2.3. Valor de la Oferta, Anexo Financiero No.2 Precios NO Regulados, solicitamos 

respetosamente a la entidad: 



 

 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad aclare si los servicios que están sombreados con vende 

que corresponden al ítem 20 como se debe cotizar CON O 

 SIN DIAS FESTIVOS.  

Respuesta: Ver adenda No 3 donde se modifica el anexo financiero y se da claridad al respecto. 

369. Pregunta 

De este mismo anexo solicitamos a la entidad respetosamente, retirar los servicios que a 

continuación se relacionan toda vez que los mismos si se encuentran regulados por la 

Superintendencia de vigilancia y seguridad privada y los mismos deben ser cotizados de acuerdo al 

AYS que se requiera. 

• Item 12, 13, 16, 20, 21 y 24, estos servicios, deben ser cotizados en tarifa mínima de 

superintendencia, ya que son servicios fijos y con carga prestacional tal como lo establece la 

circular 20201300000015 del 9 de Enero de 2020, ello lo debe ratificar la entidad con nuestro ente 

rector. 

• Item 20, este servicio es CON o SIN ARMA? 



 

• Item 21, este servicio es llamado “CUIDANDERO”, a lo que en primer lugar este término no 

es reconocido por nuestro ente rector, la supervigilancia, ya que la persona que llegare a prestar el 

servicio, serán funciones de VIGILANTE, así las cosas, este servicio debe pasar a servicio regulados. 

Respuesta: No se acepta la solicitud, ver adenda donde se modifica el anexo financiero y se da 

claridad al respecto. 

370. Pregunta 

En el numeral 2.3. Valor de la Oferta, Anexo Financiero No. 1 Precios Regulados, Y Anexo 

Financiero No. 2 Precios NO Regulados, es de nuestro entender que las cantidades registradas se 

deben dividir por el número de meses?, pero ello no da un resultado exacto, o estas cantidades 

deben ser divididas por la cantidad de personal?; de aquí nuestra petición de aclaración como 

deben ser tomadas estas cantidades. 

 Respuesta: La celda D16 es clara en informar que es la ̈ CANTIDAD DE SERVICIOS PARA 24 MESES¨ 

es decir para la totalidad de servicios para la duración del contrato, y la unidad de medida es 

SERVICIO MES / TODO COSTO. Al dividir entre 24 meses puede que la operación de con decimales, 

sin embargo se debe tener en cuenta que las cantidades incluidas en el anexo financiero son 

estimadas y solo serán tenidas en cuenta para efectos de evaluación y  ponderación económica 

de las ofertas; por lo anterior en ejecución de los contratos estos podrán aumentar o disminuir de 

acuerdo con los requerimientos y necesidades de ETB. 

371. Pregunta 

En el numeral 3.3. Especificaciones y Requerimientos Técnicos del Servicio Requerido, la entidad 

describe cada uno de los perfiles requeridos para la ejecución del servicio, a lo que 

respetosamente solicitamos a la entidad permitir acreditar una manifestación suscrita por el 

representante legal bajo juramento que de salir adjudicatario cumplirá con los perfiles allí 

establecidos y se aportarán las hojas de vida al momento de la firma del Acta del Inicio, como lo es 

para los operadores de medios, supervisores, cuidanderos, manejadores caninos, analista 

operativo, recepcionistas, motorizados, Escoltas, Analista Investigador, y en los diferentes cargos 

que requiere para la ejecución del contrato; esta solicitud la hacemos ya que las empresas de 

vigilancia no contamos con un stock de personal en los diferentes cargos para ser ofertados en 

diferentes procesos y a la espera de una posible adjudicación, por ello al momento de entregar la 

oferta, la constitución de la póliza de garantía, la manifestación bajo juramento, y las diferentes 

condiciones por incumplimiento, se está aceptando que de salir adjudicatarios debemos cumplir 

con cada requisito establecido en la invitación publica, adicionalmente este tipo de documentos se 

presta para diferentes observaciones inoficiosas por parte de los diferentes oferentes que se 

presenten, generando controversias innecesarias durante la evaluación del proceso, ocasionando 

que el proceso se vuelvo interminable; por ello reiteramos nuestra solicitud de permitir que ello se 

acredite con una manifestación por parte del representante legal. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

372. Pregunta 



 

En el numeral 3.13.3. Autorización para la utilización del medio canino en la prestación del 

servicio, la entidad requiere que se acredite la certificación de registro y asignación de código de 

los caninos expedido por la Supervigilancia, a lo que respetosamente solicitamos a la entidad, 

permitir el radicado de solicitud de renovación de los mismos ante la Superintendencia, ya que en 

consecuencia de la pandemia habido retraso en el proceso de renovación del mismo. Por ello 

 solicitamos a la entidad tener en cuenta lo decretado en el artículo 8 del decreto 491 de 2020. 

Respuesta: Se revisará la propuesta. 

373. Pregunta 

En el numeral 3.13.5. Certificación Sanciones, solicitamos respetosamente a la entidad retirar que 

sea de los últimos cinco (5) años, toda vez que la supervigilancia ya no expide dicha certificación 

con tiempo explicito, si no en termino general que la empresa no ha sido sancionada. 

Respuesta:  Se acepta su observación, el oferente podrá presentar una certificación suscrita por 

parte del Representante Legal con el compromiso a mantener la vinculación a la mencionada Red 

de Apoyo y el contratista garantizar su permanencia o Adjuntar las actas de participación a los 

comités . 

374. Pregunta 

En el numeral 3.13.9. Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial, solicitamos 

respetosamente a la entidad, modificar la solicitud del certificado de las red de apoyo de la policía 

nacional, toda vez que la misma no está siendo expedida por encontrarse en transición dicha 

entidad a la plataforma SUIT y hasta nueva determinación volverán a expedirla; por ello se sugiere 

a la entidad permitir una manifestación suscrita por el representante legal donde se compromete 

a realizar y mantener la vinculación con la PONAL. 

Respuesta: Este será eliminado de los términos. 

375. Pregunta 

En el numeral 3.16.1.1.8. Experiencia mínima del coordinador, la entidad solicita que el 

Coordinador que llegare a prestar los servicios para este contrato, deberá tener una experiencia 

mínima de 10 años en el desempeño de funciones similares en empresas del sector de 

telecomunicaciones; a lo que respetosamente solicitamos a la entidad, no limitar esta experiencia 

ya que el personal que cumple con el perfil cuenta con 10 o más años en funciones iguales o 

similares en diferentes contratos de la misma magnitud como lo es ETB, lo que lleva a concluir que 

este profesional cuenta con la educación, experiencia y habilidad independientemente en que 

contratos hubiese prestado sus servicios; por ello reiteramos a la entidad, permitir 

 que la experiencia sea acreditada en el cargo en diferentes sectores. OBSERVACION DOCE 

En el numeral 2.3. Valor de la Oferta, Anexo Financiero No.2 Precios NO Regulados, solicitamos 

respetosamente a la entidad aclaración en información sobre el ítem 25 “TARJETAS DE INGRESO”, 

si las mismas son para uso en el sistema de control de acceso que se está requiriendo en los 

términos de referencia o son tarjetas para un sistema con el que ya cuenta la entidad, de ser así 

solicitamos las características de dichas tarjetas. 



 

Respuesta: Se mantiene términos de referencia frente al coordinador, para la tarjeta de insgreso 

es información confidencial. 

376. Pregunta 

3.16.6 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS, solicitamos 

respetuosamente a la Entidad aclarar y resolver de fondo los siguientes interrogantes para la 

elaboración de una adecuada cotización por parte de los proponentes en igualdad de condiciones 

con criterios claros y justos: 

 

• ¿Cuál es el flujo de personas en cada edificio? 

• ¿Es posible suministrar planos donde se pueda revisar rutas de cableado y ubicación de los 

equipos requeridos PARA COTIZAR LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA Y LA MANO DE OBRA? 

• En el datacenter requieren lectora de control de acceso con reconocimiento facial y botón 

de salida. ¿Las lectoras son para ubicaciones diferentes? 

• ¿De cuantas libras se requieren los electroimanes? 

 • ¿Los torniquetes deben ser bidireccionales? ¿El acceso por los torniquetes se realizará con 

las lectoras solicitadas? 

• ¿Se requieren torniquetes para personal de discapacitados? 

• ¿Las lectoras requeridas son para ingreso y salida en cada puerta? ¿O sólo para ingreso? 

• ¿Cuántas puertas debe gestionar cada una de las controladoras solicitadas? 

• ¿Las fuentes de poder solicitadas son para qué equipos? 

Respuesta: Esta información solo será dada al adjudicado. 

377. Pregunta 

3.16.7 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CCTV, Solicitamos respetuosamente a la Entidad aclarar y 

resolver de fondo los siguientes interrogantes para la elaboración de una adecuada cotización por 

parte de los proponentes en igualdad de condiciones con criterios claros y justos: 



 

 

• ¿Es posible suministrar planos donde se pueda revisar rutas de cableado y ubicación de los 

equipos requeridos? 

• ¿Las pantallas de video Wall son de cuantas pulgadas?, se debe suministrar soportes? 

• ¿De cuánto zoom se requieren las cámaras ptz? 

• Los switch requeridos deben ser PoE o se debe suministrar fuente de poder para cada 

cámara.? 

• Se solicitan 79 discos duros. ¿De cuántos Terabytes? No está escrito el 

 tamaño en el cuadro de los términos de referencia ni en el anexo. 

• Qué características debe tener la cámara térmica. ¿Tipos Bala, domo o portable? ¿Cómo 

se analizará la información que la cámara suministre? 

• De acuerdo a la cantidad de cámaras, solicitamos conocer a que resolución quedarán las 

grabaciones de las cámaras y si la grabación será continua o por movimiento, teniendo en cuenta 

que, si se graba a la resolución máxima, los discos duros solicitados no son suficientes para el 

almacenamiento de los 180 días requeridos. ¿En caso de requerir más capacidad de 

almacenamiento quien asumirá el costo adicional? 

Respuesta: Es información confidencial. 

378. Pregunta 

3.16.8 SISTEMAS DE LA ALARMA MONITOTEADO, Solicitamos respetuosamente a la Entidad 

aclarar y resolver de fondo los siguientes interrogantes para la elaboración de una adecuada 

cotización por parte de los proponentes en igualdad de condiciones con criterios claros y justos: 



 

 

• ¿El sistema de videoportero estará conectado al de control de acceso para apertura de 

alguna puerta específica o sólo se requiere como intercomunicador con cámara? 

• ¿Es posible suministrar planos donde se pueda revisar ubicación de los equipos para 

cotizar la infraestructura requerida y mano de obra? 

• ¿La ubicación de los sensores es dentro de las oficinas o alguno estará ubicado en 

exteriores? 

• Para el monitoreo de alarma se requiere de un transmisor GPRS que envié las señales a 

una única central. Este equipo tiene un costo y debe estar contemplado dentro del presupuesto 

del proceso para un adecuado diseño de los sistemas de alarma solicitados 

Respuesta: Esta información solo será dada al adjudicado. 

379. Pregunta 

3.16.13 CERTIFICACIONES, La entidad requiere que se aporte cuatro certificados de los cuales uno 

es la implementación certificada de la 45.001, a lo que respetosamente solicitamos a la entidad, 

permitir sea pueda acreditar este requisito bien sea con este certificado o con el OSHAS 

18001:2007, en virtud que en la actualidad se encuentran en transición las empresas que todavía 

tenemos vigente el certificado de OSHAS18001:2007. 

Respuesta: Se mantiene los terminos 

380. Pregunta 

3.16.14 EXPERIENCIA, es de nuestro entender que para el cumplimiento de este requisito, será 

válida certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución, así mismo entendemos con los 

diferentes certificados podemos acreditar las diferentes modalidades y medios objeto del 

presente proceso. 



 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

381. Pregunta 

3.16.15 CONSTITUTCION DEL CONTRATISTA, es de nuestro entender que para la 

acreditación de los treinta (30) años de constitución, se deben aportar las diferentes licencias de 

funcionamiento con las cuales se acredite el tiempo requerido. 

Respuesta: La licencia de funcionamiento es la que emite la superintendencia de seguridad y 

vigilancia o la cámara de comercio. 

382. Pregunta 

PRECIOS DE SERVICIOS NO REGULADOS 

Página 24, numeral 2.2 REAJUSTE DE PRECIOS, señala el documento: “Para los servicios No 

regulados y otros servicios los precios permanecerán fijos hasta el 1 de enero del 2022, a partir de 

esa fecha y para las posibles demás vigencias los precios deberán ser revisados de común acuerdo, 

pudiendo estos disminuir, aumentar o permanecer iguales; en caso de aumentar no podrán 

exceder el porcentaje de incremento que decrete el gobierno para el SMMLV del año que se esté 

negociando.” 

Solicitudes: 1. Se tenga en consideración que, todos los servicios que involucran personal deben 

reajustarse anualmente de acuerdo con el decreto de gobierno que regula el Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente, siempre y cuando, los mismos se enmarquen en las disposiciones legales 

de la materia y los montos máximos no se superen para ser objeto de reajuste. Adicionalmente, 

esta solicitud se encuentra concebida en la cláusula contractual Sexta, parágrafo segundo, que 

hace parte de la vida jurídica del negocio vigente. 

2. Se considere el establecimiento de valores piso (mínimos) para servicios no regulados, es decir, 

fijar valores que no deban ser desmejorados por los potenciales oferentes solo porque el “menor 

valor” sea una regla para obtener la “mejor oferta”, esto frente a: (i) servicios que requieran de 

personal para la adecuada prestación del servicio y donde se deban garantizar salarios y demás 

cargas prestacionales y laborales que no deben ser ofrecidas en contravía de las garantías 

fundamentales de calidad de vida digna, asi como (ii) valores de medios/equipos/ítems de apoyo 

que por precio del mercado puedan también ofrecerse con precios predatorios e irrisorios, donde 

la finalidad esta orientada a desequilibrar la debida selección objetiva. Par el caso de los servicios 

no regulados que involucren personal, debería considerarse como valor mínimo, la tarifa 

establecida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Respuesta: Ver adenda No 3 donde se da claridad al respecto, punto 1 y 2. 

383. Pregunta 



 

Certificación de No Sanciones emitida por la SVSP 

Página 43, Numeral 3.13.5 Certificación Sanciones, señala el documento que: “El OFERENTE 

deberá presentar certificación expedida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, 

en la cual se indique que la empresa de vigilancia no ha sido sancionada o multada en los últimos 

cinco (5) años contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.” 

Solicitud: En atención a la circular externa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada No. 20167200000125 de 2016, expedida en el mes de junio del citado año, la entidad deja 

claridad en su último párrafo la eliminación de la frase “durante los últimos cinco (05) años” de la 

certificación de no sanciones, con su respectivo argumento jurídico. 

Por lo anterior, el documento que actualmente expide el departamento correspondiente de la 

superintendencia de vigilancia no señala un lapso sino una situación actual del vigilado frente a 

posibles “multas o sanciones”. 

Respuesta: Se deberá entregar el certificado como lo expide la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad. 

384. Pregunta 

Redes de Apoyo o Frentes de Seguridad (Dijin) 

Página 45, numeral 3.13.9 Vinculación a las redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial, 

señala el documento que: “ETB requiere que los OFERENTES hagan parte de la red de apoyo de 

la policía nacional y se soportará esta información adjuntando las actas de participación a los 

comités del 2018 en adelante a la oferta.” 

Solicitud: En virtud del requerimiento y la necesidad de vinculación necesaria para una adecuada 

ejecución contractual, debemos manifestar que frente a las redes de apoyo el Consejo de estado 

- sala de lo contencioso administrativo, sección quinta / radicado No. 25000-23-41-000-2018- 

00867-01 - Magistrado Ponente Alberto Yepes Barreiro (28703/2020), ordenó como medida 

principal suspender la expedición de este documento por parte de la Policía Nacional de Colombia 

dado que al no estar registrado debidamente en el sistema único de información de tramites – 

SUIT, carece de efectos jurídicos para demostrar el fin. 

Sin embargo, esta situación aun se encuentra en subsanación por la Policía Nacional de Colombia 

y sugerimos aceptar una carta declarando bajo la gravedad de juramento que la empresa 

oferente, 



 

individual o integrante de una asociación plural se encuentra vinculada a las redes de apoyo 

atendiendo al hecho cierto de ser indispensable las buenas relaciones con los órganos de control 

policial para desarrollar una actividad responsable y orientada a resultados en los lugares donde 

se requiera. 

Ahora bien, frente a la vinculación al frente de seguridad empresarial, debemos manifestar que se 

desconoce respetuosamente la utilización de “actas de participación a comités”, toda vez que 

las certificaciones que se emiten por participación en los diferentes encuentros que se programan 

para tratar diferentes temas de interés, son a título personal y no a nombre de una compañía de 

seguridad y vigilancia. 

Por lo anterior, sugerimos aceptar el documento expedido por el órgano de control policial que de 

forma general establece la vinculación de la empresa al frente de seguridad empresarial, y dado 

el principio de legalidad y buena fe, se garantiza la responsabilidad del oferente en su actividad. 

Respuesta: Este item se eliminará de los términos. 

385. Pregunta 

HOJAS DE VIDA 

A lo largo del documento “términos de referencia” se encuentra la expresión “contratista” seguido 

de apartes específicos como “enviará la hoja de vida adjuntas en la oferta técnica”, siendo esto 

una presunta inconsistencia en la redacción que requiere aclaración por parte de la entidad, toda 

vez que debe existir congruencia entre el momento contractual donde se solicita la información 

necesaria bien sea para acreditar una condición en oferta o para cumplir el perfeccionamiento de 

un contrato. 

Ej.: Extracto Página 47 – términos de referencia 

Solicitud: Se aclare esta situación a través de un documento adicional donde se indique que “solo 

en calidad de contratista” se hará necesario la entrega de todas las hojas de vida del personal 

parte del dispositivo operativo y del equipo administrativo que ejecutará el objeto contractual. 

Respuesta: Mirar adenda No 3. 

386. Pregunta 

DISCRIMINACION DEL IVA EN OFERTA ECONOMICA 

En el anexo económico, no se distingue de forma específica una columna donde se pueda 



 

manejar el valor correspondiente al IVA para los servicios Regulados y No regulados, siendo este 

impuesto originado en una base gravable que hace parte fundamental del cálculo para expresar 

un valor totalizado de servicio y oferta. 

Solicitud: Se añada al formato de oferta económica el espacio para expresar el valor cuantitativo 

de este impuesto toda vez que no se puede considerar incluido en la misma como se señala en 

el documento “términos de referencia” – Página 26. 

Respuesta: No se incluirá el concepto de IVA en los anexos financieros de cotización, sin embargo 

es claro para ETB que como dice los anexos financieros las ofertas se presentaran ANTES DE IVA. 

Este concepto se pagara con cada factura de acuerdo a las consideraciones de ley. 

387. Pregunta 

Vehículos / motos 

1. En el Anexo financiero se establece la necesidad de ofertar por ítem “vehiculo 24 horas” 

sin embargo en cantidades de servicio/mes se indica “22” mas no señala “cantidades de 

vehículos” y en los términos de referencia se solicita un vehiculo blindado y un vehiculo 

convencional, sin haber claridad sobre cual de los 2 tipos de vehículo se debe cotizar en 

el anexo financiero. 

Respuesta: Se debe cotizar de acuerdo al ITEM 23 del anexo financiero ese servicio, los demás 

vehículos son asignados para la gestión del contrato sin costos adicionales 

Solicitud: Aclarar la cantidad de vehículos a ofrecer en el anexo económico y si alguno de los 

requeridos no forma parte de la oferta económica. 

Respuesta: Se debe cotizar un vehículo 

2. El gasto por combustible de los vehículos convencional/blindado, asi como el rodamiento 

mensual (km) estimado para el vehículo blindado/convencional y motocicleta no se ve 

reflejado en el documento 

Solicitud: Se indique un estimado mensual de consumo de combustible y kilometrajes para estos 

vehiculos. 

Respuesta: Se debe contemplar combustible para un rodamiento de los vehículos así: 

Vehiculo: un promedio de 1200 KM mensuales 

Motocicleta: un promedio de 800 KM mensuales 

3. Para el cilindraje de las motocicletas dispuestas para servicio de “escolta” se encuentra 



 

contradicción en los siguientes apartes 

Página 53; Página 40 

Solicitud: Se aclare la contradicción del cilindraje para la motocicleta requerida en la prestación 

del servicio. 

La moto 300 CC es para la ejecución del contrato y no debe tener costos adicionales al contrato. 

Respuesta: el servicio de escolta motorizado es de 600cc la moto y la tarifa debe incluir el 

combustible y la motocicleta con estas características. 

4. En el vehiculo blindado se establece que el personal de ETB podrá tener la capacidad 

de manejarlo sin restricción (pág. 41, numeral 3.12) 

Solicitud: Requerimos respetuosamente se elimine esta solicitud de la entidad contratante con 

base a las regulaciones legales en la materia, como el decreto ley 356 de 1994, donde se establece 

que las empresas de seguridad y vigilancia prestan servicios asociados a las modalidades 

autorizadas y los vehículos blindados responde a otras regulaciones que no forman parte del 

decreto 356 más sin embargo se complementan para prestar un servicio asociado al principal. 

En ese sentido, los vehículos blindados solo pueden ser conducidos por las personas que están 

autorizadas y debidamente registradas, por lo cual se asocia un conductor único y es un factor 

restrictivo que personal diferente al personal de la empresa de vigilancia lo pueda conducir. Por lo 

anterior, el vehículo solicitado solo podría ser conducido por personal de la empresa contratista, y 

en este caso sería indispensable adicionar un servicio de conductor para poder cumplir con el 

requisito. 

Respuesta: Se informarán las personas autorizadas para conducir el vehículo para cumplir la 

identificación del personal. 

5. Vehículo blindado sustituto 

Solicitud: Se solicita se modifique este requerimiento, permitiendo tener un vehículo blindado 

sustituto de modelos anteriores y/o convencional, toda vez que la normatividad para este tipo de 

vehículos es bastante estricta y el permiso no puede quedar abierto a cualquier usuario de 

acuerdo con la regulación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, lo cual 

implicaría tener de forma exclusiva 2 vehículos de este tipo asignados al contrato. 

Respuesta: se revisará con el área usuaria. 

 

6. Promedio de gastos mensuales para desplazamientos fuera del casco urbano. 



 

Solicitud: Se requiere que la ETB de un alcance estimado sobre estos gastos que pueden tenerse 

para los desplazamientos fuera del casco urbano, considerando que estos deben ser asumidos por 

el Contratista. 

Respuesta: Se debe contemplar un desplazamiento en vía aérea, mensual , una a dos noches de 

hospedaje, y dos días adcionales de desplazamiento a poblaciones aledañas a Bogota 

(Villavicencio, Girardot, Cota, Zipaquira, Etc) donde el desplazamiento se pueda realizar en el 

vehiculo del contrato. 

7. Vehiculo Blindado fuera de Bogotá 

Solicitud: Aclarar la cantidad de servicios estimados y la cantidad de días que se requiere la 

prestación de este servicio. 

Respuesta: Vehículo Blindado 2 Días al mes en promedio, Vehículo convencional 2-3 días al mes, 

en promedio. 

8. Equipos adicionales de comunicaciones 

Solicitud: Indicar por parte de ETB una cantidad estimada de equipos de comunicaciones 

adicionales que se requieren para la prestación. 

Respuesta: Los medios de comunicación están relacionados con la cantidad de servicios 

contratados. 

9. Exención pico y placa no disponible 

Solicitud: Eliminar el requisito sobre excepción de restricción de Pico y Placa, toda vez que la 

Secretaria de Hacienda no tiene disponible en este momento activa la plataforma para realizar los 

pagos y contar así con el certificado que de la libertad necesaria a esta restricción general. Por otro 

lado, no es posible contar con un vehículo placa blanca considerando que este solo aplica para las 

empresas de transporte. 

Respuesta: El vehículo convencional podrá contar con los logos adecuados en tamaño de la 

empresa de vigilancia que le permita ser exonerado de la restricción de pico y placa. 

388. Pregunta 

Servicios Lunes a viernes / lunes a sábados 

Solicitud: Se requiere conocer si estos servicios dispuestos en el documento “anexo económico” se 

deben considerar con festivos o sin festivos (Servicios No. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 20) 

Respuesta: ITEM 3: Se incluyen los festivos / ITEM 5,6,7,8,9,10 Sin festivos. 

389. Pregunta 

Servicio Canino 

Solicitud: Se requiere conocer la especialidad de los caninos para el servicio solicitado y si este se 

debe prestar durante todo el mes (Servicio No. 4) 



 

Respuesta: Son caninos de defensa controlada, y deberán cubrir el servicio contratado según 

modalidad. 

390. Pregunta 

Servicios especiales y equipo de trabajo requerido 

El documento “términos de referencia” establece los siguientes servicios especiales 

 
Solicitud: 1. Estos servicios se encuentran en el cuerpo del documento con mención expresa de 

“tarifas” como si los mismos debieran ser cotizados dentro del anexo financiero, sin embargo, no 

aparecen nombrados en el mismo. Por lo anterior, se solicita incluirlos dentro del anexo financiero 

y/o especificar a cuales de los servicios incluidos corresponden considerando que son servicios 

especiales, y de acuerdo a los perfiles solicitados cuyos salarios son superiores al SMMLV se 

debería considerar una tarifa especial. 

2. Servicios especiales: (i) supervisión motorizada 24hr; (ii) Supervisor edificio centro 24hr 

Solicitud: Se añada la descripción de estos servicios al documento “términos de referencia”, toda 

vez que los mismos no aparecen para su revisión de perfiles, y tampoco se encuentran incluidos 

en el anexo financiero. 

Respuesta: 1. Los servicios solicitados deberán ser cobrados dentro de la tarifa señaladas según 

sea el caso, 2. Los perfiles deberán ajustarse al servicio requerido y estos deberán estar incluidos 

dentro de la oferta. 

391. Pregunta 

Situación de arrendamiento 

Solicitud: Considerando que los equipos tecnológicos son solicitados en calidad de 

arrendamiento, solicitamos se incluya de forma expresa dentro de los términos de referencia que 



 

los equipos siempre serán propiedad del contratista, aun cuando se haya finalizado el contrato. 

Respuesta: Los equipos en la modalidad de arrendamiento son propiedad del contratista. 

392. Pregunta 

Sistema de Alarma 

 

Solicitud: En el anexo financiero solo se incluye 1 sistema de alarma correspondiente a la 

Tesorería Piso 9 - 24, a pesar de que en los términos de referencia se solicitan un total de 20 

sistemas, por lo cual se solicita hacer el ajuste del anexo financiero e incluir la totalidad de los 

sistemas requeridos. 

Respuesta: Estos equipos deben estar contemplados dentro de la oferta por arrendamiento de 

equipos de seguridad electrónica. 

393. Pregunta 

Central de monitoreo 

El documento “términos de referencia” señala que: “3.16.11.3 EL CONTRATISTA deberá instalar 

una Central de Monitoreo las 24 horas todos los días del año durante la ejecución del 

contrato, para este caso, ETB brindará el espacio para la ubicación de la central dentro de 

sus instalaciones (sede Centro), para lo cual EL CONTRATISTA debe encargarse de la 

instalación de los equipos, puesta en funcionamiento, mantenimiento, personal 

debidamente calificado para realizar la gestión de los sistemas electrónicos de la 

operación.” 

Solicitud: Se requiere un alcance a este requisito, toda vez que corresponde a un desarrollo de 

infraestructura tecnológica de gran envergadura, además de incluirse personal que no se conoce 

su origen y si la empresa contratista deba costear el 100% de esta actividad en todas sus fases, 

incluida su ejecución durante la vigencia del contrato. 

Respuesta: Se mantiene los términos de referencia. 

394. Pregunta 



 

Vigilancia motorizada 

Solicitud: Con base argumentativa del decreto ley 356 de 1994 y conceptos jurídicos de la 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada, esta modalidad de vigilancia motorizada con 

arma no se enmarca bajo ninguna de las previstas por el decreto, ni se considera como “móvil”, 

por ende, sugerimos que se modifique al entender en el marco del “escolta” quien por sus 

funciones y actividades resulta ser un servicio no regulado no objeto de tarifa fija. 

Respuesta: Se revisa esta solicitud. 

395. Pregunta 

Reunión de Aclaración 

Solicitud: En aras de aclarar algunos puntos de interés frente al componente tecnológico y 

humano, solicitamos formalmente se establezca una fecha para generar reunión aclaratoria por 

vía de plataformas como teams, zoom, meet, entre otras, para tener los espacios necesarios de 

preguntas y respuestas. 

Respuesta: Esta etapa está contemplada en los términos de referencia, a través de preguntas. 

396. Pregunta 

Sistemas de Seguridad Electrónica 

3.16.6 Control de acceso 

1. En la tabla resumen de cantidades y distribución de los elementos de control de acceso, 

se mencionan lectoras. Actualmente, la superintendencia de industria y comercio ha restringido 

indefinidamente elementos de validación de identidad que involucren contacto, tal cual sucede 

con los lectores biométricos de lectura de huella. 

Pregunta 

¿La entidad tiene algún requerimiento específico sobre el tipo de lectoras que deben instalarse, 

teniendo en cuenta lo mencionado? 

Respuesta: Queda a criterio del contratista. 

2. En el Anexo 5 (sistemas de control de acceso y visitantes), comunica que los equipos; 

controladoras, lectoras, botones y brazos son propiedad de ETB, pero en responsable aparece ETB 

y contratista. 

Pregunta:  

¿Cuantos equipos de los relacionados en el anexo son propiedad de la ETB, teniendo en cuenta las 

diferencias informadas? 



 

Respuesta: Los elementos a suminstrar por el contratista son: Work Station, Controladoras (12), 

Lectoras (17), Lectoras de control de acceso con reconocimiento facial (7), Botones de Salida 

(12), F. Poder (12), Electroiman (12), Torniquetes (1).   

3. En el anexo 5 (sistema control de acceso y visitantes), habla sobre una aplicación (Quering) 

Pregunta 

¿Que alcance tiene esta aplicación, que se desea o se requiere haga la herramienta? 

Respuesta: Un sistema de Gestión que integre la información y permita su administración y 

alimentación, para un adecuado control de los activos y personal que haga uso del sistema de 

control de acceso. 

3.16.7 CCTV 

En la tabla de distribución la entidad solicita 23 cámaras térmicas y, en las notas complementarias 

de la página 52 de los Términos de Referencia, se menciona control de aforo y control de 

temperatura, interpretándose como funciones integradas simultáneamente en las cámaras 

térmicas solicitadas. 

Los sistemas de detección térmica que se implementan en estos momentos, con ocasión de la 

emergencia por la pandemia, tienen exclusivamente la función de detectar patrones de 

temperatura elevada en el rostro de quien esté en su espectro de visión; por su parte, el control 

de aforo es un sistema de implementación independiente, que usa un algoritmo de conteo de 

personas y una cámara, que informa, mediante una plataforma sencilla, que el establecimiento de 

que se trate ha llegado a un cierto nivel de ocupación. 

En la actualidad, comercialmente hablando, no existe una solución que integre las dos funciones 

en un solo dispositivo. 

Preguntas 

1. ¿Debe entenderse que la entidad solicita, de manera independiente, la implementación de 

cámaras térmicas para detección de temperatura y un control de aforo en las locaciones que se 

designen? 

Respuesta: R: se deberá cumplir con los requerimientos el contratista decide si lo realiza en 

sistemas integrados o independientes. 

2. ¿Teniendo en cuenta la pregunta 1, cuáles serían las locaciones en donde se implementarían los 

sistemas de detección térmica y control de aforo? 

Respuesta Para los puntos definidos se debe contar con estos dos controles. 

3.16.8 Sistemas de alarma monitoreados 

En la tabla de cantidades de alarmas de la página 53 se solicitan 12 lector tag y botón de pánico 

como si se tratase de un solo dispositivo integrado con doble función. 



 

Un botón de pánico es un elemento que tiene como objetivo, enviar una señal silenciosa de 

alarma ante un evento de atraco. Por su parte, el tag sirve como control de rondas y es 

independiente al sistema de alarma. 

Pregunta 

¿Debe considerarse la instalación de un tag y un botón de pánico, de manera independiente, por 

cada una de las 12 locaciones que, según la tabla, deberá llevar esta clase de elementos? 

Respuesta: Si. 

397. Pregunta 

Cambio de Personal 

 

Solicitud: Considerando los perfiles requeridos para el servicio, la criticidad de los cargos y que el 

proceso de selección requiere aplicación de poligrafía, se solicita se amplíe el tiempo de reemplazo 

del personal a 10 días hábiles. 

Respuesta: Se podrá cubrir con personal disponible de la empresa de vigilancia, mientras se define 

la persona que cubrirá de manera definitiva el servicio. 

398. Pregunta 

Obligaciones generales y especificas 

1. 1.28.14. Multas y 1.28.15. Clausula Penal 

Solicitud: Eliminar toda autorización de retención o descuento y en su reemplazo se solicite el 

reconocimiento directamente a la empresa. Adicionalmente en los términos de referencia se exige 

constituir una póliza de cumplimiento, lo que representa una garantía a favor del cliente. 

Respuesta: Se mantiene como esta en los términos de referencia. 

2. 3.16.11.32. Obligaciones del contratista 

Solicitud: Para cumplir con la obligación de entregar las hojas de vida del personal, previamente se 

debe celebrar un contrato de transmisión de datos personales conforme a la normatividad de 



 

protección de datos personales, en el cual se detalle la finalidad de dicho acuerdo y las 

responsabilidades de las partes en el tratamiento de la información. 

Respuesta: Se revisará la solicitud. 

3. 3.16.11.28 y 3.16.11.67. Obligaciones del contratista 

Solicitud: Los datos obtenidos a través de una prueba de polígrafo son confidenciales, por tanto, 

para ser entregados al cliente se debe contar con la autorización previa del trabajador, de lo 

contrario no es posible entregarlos al supervisor del contrato. 

Respuesta: Este requerimiento debe ser asegurado por el contratista en las autorizaciones que 

firma el candidato previo a la presentación de las pruebas. 

399. Pregunta 

Año de fabricación cámaras CCTV y Resolución 

Solicitud: Se solicita eliminar el requisito de fabricación 2020 de los equipos de CCTV y las altas 

características en resolución de las cámaras requerido en los términos de referencia, considerando 

que lo que se pretender contratar es la prestación de un servicio de arrendamiento de equipos, 

donde el contratista deberá garantizar la correcta funcionalidad de los mismos y las características 

mínimas que permitan dar cumplimiento a cabalidad por lo requerido en el desarrollo del 

contrato. Así mismo, un cambio de tecnología implica el cambio total de la infraestructura actual 

con la que cuenta la ETB, incurriendo en altos costos de mano de obra e instalación. 

Respuesta: Se revisará la solicitud. 

400. Pregunta 

Aplazamiento de Entrega oferta 

Solicitud: En atención a la magnitud de las inquietudes presentadas y la posibilidad de tener una 

pluralidad considerable de oferentes, requerimos respetuosamente se amplié el plazo de 

presentación de la oferta del viernes 18 al lunes 28, bajo las mismas consideraciones de entrega 

que fueron dispuestas en el documento “términos de referencia” 

Respuesta: Mirar adendas. 

 


