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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

Solicitamos se valide la posibilidad que en el perfil 

Coordinador Técnico del Proyecto, se incluya la 

profesión de ingeniero de Telecomunicaciones y que 

cumpla con la experiencia requerida en los términos de 

referencia.

El perfil Coordinador tecnico del proyecto se 

encuentra definido en la tabla 06 Estructura 

Técnica, del numeral 3.4.1.1 de los terminos de 

referencia

2

Solicitamos se valide la posibilidad que en el perfil de 

Técnico en sistemas de control de acceso  y el perfil de 

Técnico en sistemas CCTV, se incluya la profesión de 

Ingeniero de Sistemas y que cumpla con la experiencia 

requerida en los términos de referencia.

El perfil de técnico para sistemas control de 

acceso y sistemas CCTV se encuentra definido 

en la tabla 06 Estructura Técnica, del numeral 

3.4.1.1 de los terminos de referencia

FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ANEXO 

3.4.1.1 Recursos técnicos y personal contratista

3.4.1.1 Recursos técnicos y personal contratista

INVITACIÓN    PÚBLICA     N° _10439332  

OBJETO DEL PROCESO:“Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, atención de emergencias y asistencia técnica, 

suministro de repuestos y materiales para garantizar la seguridad y operación de los sistemas de control de acceso a salones y racks, circuito cerrado de televisión, 

detección, aviso y extinción de incendios incluido control de inundaciones ubicados en data center, salones de equipos y edificaciones de ETB a nivel nacional y 

asistencia técnica del aplicativo StruxureWare Data Center Expert con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios de telecomunicaciones”. 
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3

En el documento terminos de referencia la entidad 

solicita lo siguiente:

"CoordinadorTécnico del Proyecto: Ingeniero Mecánico 

o Electricista o Eléctrico o Electrónico, con experiencia 

mínima de tres (3) años en manejo de proyectos 

similares o iguales al objeto de este contrato."

Solicitamos amablemente a la entidad y con el animo de 

que exista pluraridad de oferetes permitir que para el 

perfil de coordinador tecnico del proyecto, se acepten 

profesionales en Ingenieria de telecomunicaciones. 

El perfil Coordinador tecnico del proyecto se 

encuentra definido en la tabla 06 Estructura 

Técnica, del numeral 3.4.1.1 de los terminos de 

referencia

4

En el documentos terminos de referencia la entidad 

solicita lo siguiente:

"Técnico en sistemas CCTV : Formación Técnica, 

Tecnológica o Profesional, en sistemas de circuito 

cerrado de televisión CCTV, o

ingeniería electromecánica o electrónica o mecatrónica 

o de telecomunicaciones. " 

Solicitamos amablemente a la entidad y con el animo de 

que exista  pluraridad de oferetes permitir que para el 

perfil de Tecnico en sistemas CCTV se acepten 

Tecnicos Electricistas con tarjeta profesional CONTE.

El perfil de técnico para sistemas control de 

acceso y sistemas CCTV se encuentra definido 

en la tabla 06 Estructura Técnica, del numeral 

3.4.1.1 de los terminos de referencia

5

En el documentos terminos de referencia la entidad 

solicita lo siguiente:

"Técnico en sistemas de detección, aviso y extinción de 

incendios: Formación Técnica, Tecnológica o 

Profesional, en sistemas de detección aviso y extinción 

de incendios, o ingeniería electromecánica o 

electrónica o mecatrónica o de telecomunicaciones."   

Solicitamos amablemente a la entidad y con el animo de 

que exista pluraridad de oferetes permitir que para el 

perfil de Técnico en

sistemas de detección, aviso y extinción de incendios  se 

acepten Tecnicos Electricistas con tarjeta profesional 

CONTE.

El perfil de técnico para sistemas de detección y 

extinción de incendios se encuentra definido en 

la tabla 06 Estructura Técnica, del numeral 

3.4.1.1 de los terminos de referencia

3.4.1.1 Recursos técnicos y personal contratista

3.4.1.1 Recursos técnicos y personal contratista

3.4.1.1 Recursos técnicos y personal contratista

07-07.7-F-024-v.2                                  

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                        

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



6

En el documentos terminos de referencia la entidad 

solicita lo siguiente: 

En una y/o en las seis certificaciones que presente EL 

OFERENTE debe certificar experiencia en 

mantenimiento en los siguientes sistemas:

• Mantenimiento en sistemas de detección y extinción 

de incendios con agente limpio.

• Mantenimiento en sistemas de detección y extinción 

de incendios con agua.

• Mantenimiento en sistemas de control de acceso. 

Solicitamos amablemente a la entidad y con el animo de 

dar pluraridad de oferetes permitir que en las 

certificaciones de experiencia aportadas para cumplir 

con el requerimeinto anterior, se mencione denstro de 

su alcance el matenimiento de sistemas de deteccion y 

extincion de incendios, y no limitarlo a que sea por 

agente limpio o por agua, ya que esto es una 

caracteristica tecnica del sistema y muchas veces las 

entidades no mencionan estas especificaicones. Con 

esta solciitud la entidad esta limitando la participacion 

activa de empresas que cuentan con amplia experiencia 

en proyectos de esta indole. 

Las certificaciones deben corresponder a 

contratos ejecutados o en ejecución y estar 

acorde con el numeral 3.4.6 de los terminos de 

referencia.

7

¿En el pliego en la parte de recursos técnico donde se 

solicita un ingeniero consultor del 

aplicativo StruxureWare Data Center Expert este puede 

ser subcontratado?

En el numeral 3.4.5 de los terminos de 

referencia se indican las condiciones de sub 

contratación

8
¿Nos pueden suministrar la información del listado de 

equipos por cada sistema en cada sede?

El anexo técnico 1 contiene el listado de equipos 

por sede

9
¿Podriamos realizar una visita técnica en las diferentes 

sedes?

En los terminos de referencia no se considero 

realizar visitas a las sedes

10
¿En las algunas de las sedes donde se va a realizar el 

mantenimiento supera los 3 metros de altura?

En algunos salones técnicos la altura supera 3 

metros

11 ¿En el personal técnico se necesita un inspector SISO?
En los terminos de referencia ETB no solicita 

este tipo de inspector

3.2 ALCANCE

3.2 ALCANCE

3.2 ALCANCE

3.4.1.1 Recursos técnicos y personal contratista

3.4.6 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

TECNICA DEL CONTRATISTA

3.4.1.1 Recursos técnicos y personal contratista
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