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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

De manera atenta, y con el propósito de garantizar la 

transparencia y libre concurrencia, solicitamos a la Entidad 

otorgar un plazo adicional para el cierre y entrega de las 

propuestas con el fin de que los proponentes cuenten con 

un plazo prudencial y razonable para la elaboración de la 

propuesta en vista de la complejidad y envergadura del 

contrato a ejecutar.

No es viable conceder este tiempo adicional teniendo en 

cuenta que los tiempos establecidos dentro del 

cronograma son los requeridos para atender las 

necesidades de ETB.

2
Solicitamos se publique en editable este formato con el fin 

de poder diligenciar correctamente la informaciòn
No es posible entregarlos en Word.

FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ANEXO 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO

FORMATO BASICO DEL PROVEEDOR 

INVITACIÓN PUBLICA N 10443915

OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS DE ETB, CON ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, EL SERVICIO DE 

MENSAJERÍA EXPRESA PARA RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN GENERAL, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS POSTALES 

Y MERCANCÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL INCLUIDO EL EMPAQUE Y EMBALAJE CON GUÍA DE ENTREGA.

Código

10-10.2-F-074-v.1

Fecha de emisión

Elaborado por:

Adriana Surmay- Profesional especializado II

Gerencia de Abastecimiento

Formato para la Formulación de Preguntas por parte 

de los proveedores en etapa de aclaraciones
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3

Las Multas deben aplicarse sobre le valor del flete del 

envio, no podemos indemnizar por tiempos de entrega otro 

valor, adicional sedebe conciliar los factores externos que 

afectan las entregas los cuales no serian nuestra 

responsabilidad

De acuerdo con lo definido en el numeral 1.27.16 alusivo a 

multas, el descuento será del 1.5% del precio de la parte 

incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por 

fracción, precisando que la misma es exigible por causas 

atribuibles al contratista o a su personal o sus 

subconstratistas. 

ETB garantiza el derecho a la defensa y contradicción del 

oferente, razón por la cual en el evento en que se 

configure alguna sanción comunicará a través del 

supervisor del contrato los motivos a fin de que se ejerzan 

sus derechos. 

4
Atentamente solicitamos los datos de contacto para 

gestionar la poliza de seriedad

La poliza de seriedad de oferta puede ser expedida por 

cualquier aseguradora . No obstante, en el evento en que 

la expidan con los corredores de seguros de ETB, la 

siguiente es la cuenta de correo: 

gestion_seguros@etb.com.co                                                 

Nidia  Pinilla  celular número 3203908612

 Equipo de seguros de ETB

MIR

1.16 GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA  DATOS 

DE CONTANTO PARA TRAMITAR LA POLIZA
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5

Como parte de las condiciones de los términos de 

referencia 1.27.16 se indica que la Entidad podrá 

descontar hasta el 20% del valor del contrato, como 

también indica que realizará descuentos de 1.5% del 

precio de la parte incumplida. 

Muy respetuosamente,  solicitamos  establecer un debido 

proceso. 

Debemos entender que en ningún caso se harán 

descuentos bajo un régimen de responsabilidad objetiva, y 

siempre se revisara que el incumplimiento de las 

obligaciones sea por causas imputables al contratista  

Asimismo, solicitamos establecer esta cláusula de manera 

biliteral  con el fin de mantener el equilibrio de las 

prestaciones. 

Respecto de la cláusula penal compensatoria, solicitamos 

igualmente establecer un debido proceso.

En primer orden, se aclara que en aras de garantizar el 

derecho a la defensa y contradicción, tanto en la multa 

como en la cláusula penal, el  supervisor del contrato 

informará las circunstancias así como los hechos 

otorgando un plazo para que el contratita efectúe las 

revisiones a las que estime pertinentes con el fin de que 

las mismas sean verificadas y evaluadas por ETB y en tal 

sentido pueda emitir comunicación informando si existen o 

no  causas eximentes de responsabilidad a cargo del 

contratista. 

En segundo orden, las multas que se generen son por 

causas atribuibles al contratista o a su personal inclusive 

sub contratistas con sujeción a las obligaciones 

establecidas en los términos de referencia. 

En tercer orden, no se acepta que las mulas sean 

bilaterales, en consecuencia se mantiene lo establecido en 

los términos de referencia en la medida en la que en 

materia de obligaciones el acreedor es la entidad 

contratante en tanto que el deudor de la prestación es del 

contratista de quien está a cargo de cumplir las 

prestaciones con apego a las obligaciones contraídas.

6 Pedimos establecer cláusula compromisoria. 

No se acepta la solicitud en consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de referencia , en caso que no 

se logren agotar los arreglos conforme a lo previsto en el 

citado numeral, se acuedirá a la justicia ordinaria que 

corresponda. 

7
Solicitamos publicar la minuta del futuro contrato a 

suscribir 

ETB en sus procedimientos de contratación no publica la 

minuta del contrato. No obstante, se aclara que la misma 

se realiza con sujeción al contenido de los términos de 

referencia y a las adendas emitidas respecto de los 

mismos.

8

Se estipula un pago a 60 días para la duración total del 

contrato, es decir, para los 3 años de ejecución. Con base 

en la Ley 2024, ¿Se hará durante el primer año el pago a 

60 día y a partir del segundo año se pagará a 45 días?

Los pagos del contrato para toda la vigencia se realizaran 

a los 60 días después de radicada la factura
 	Numeral 2.6. Forma de pago

1.27.16 MULTAS

1.27.22 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1 Capitulo juridico
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se establece la cotización para el personal de apoyo 

requerido para el servicio tipo 1 (4 mensajeros y 3 

auxiliares administrativos), sin embargo, para el servicio 

tipo 2 en el numeral 3.35.6. se solicitan 4 mensajeros 

motorizados y 4 analistas para la oficina de 

correspondencia. ¿Estos recursos cómo se cotizan?

Cotizar las cantidades que se establecen en el anexo 

financiero

10

Para dar cumplimiento en la cobertura solicitamos que los 

tiempos de ejecuciòn para la entrega sean dias habiles y 

no calendarios

De acuerdo a como fluye el proceso y como esta 

establecido el cronograma de facturación las entregas se 

realizan en dias calendario y el proceso se mide en días 

calendario 

11
Solicitamos se especificar  para que servicio (1 y 2), se 

requiere las PDA

Para el servicio tipo 1 para clientes epseciales  como 

empresas esta entrega es deseable mas no obligatoria

 	El anexo financiero en la hoja “Anexo N°5 – Otros”

3.2 ALCANCE LITERAL B

3.13. SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ACUSE DE 

RECIBO EN LÍNEA DESEABLE

07-07.7-F-024-v.2                                  

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

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



12

Ejemplos si el CONTRATISTA de impresión realiza la 

entrega de las facturas y/o documentos el día domingo a 

las 7:00 am el inicio de distribución debe darse ese mismo 

día a las 1:00 pm. Solicitamos que el proceso de 

distribuciòn inicie al dia siguiente a la entrega de la 

facturaciòn por parte del impresor

De acuerdo a como fluye el proceso y como esta 

establecido el cronograma de facturación la distribución de 

las facturas debe realizarse en días  calendario

13

Implementar procesos de calidad transversales (acciones 

preventivas y correctivas) en alistamiento y distribución en 

todos los formatos y ciclos.

Garantizar y cerciorarse que las entregas sean efectivas a 

cada usuario, el CONTRATISTA debe buscar el método o 

métodos que mitiguen reclamaciones por entrega de 

facturas, apoyarse en elementos tecnológicos que den 

certeza de las entregas, como: pruebas fotográficas, 

captura de firma digital, coordenadas geográficas, 

descripción del predio en la guía, tele mercadeo, auditorías 

entre otras, para Bogotá y Poblaciones de Cundinamarca 

(Sibaté, Silvania, Fusagasugá, Chía, Sopo, Funza, Cota, 

Girardot, Ricaurte, Mosquera, Facatativá, Madrid) son (3) 

días calendario incluye sábados, domingo y festivos; 

contados a partir de la entrega por parte del 

CONTRATISTA de impresión que designe ETB y (4) días 

calendario a nivel nacional. Para dar cumplimiento en la 

cobertura solicitamos que los tiempos de ejecución 

para la entrega sean días habiles y no calendarios

De acuerdo a como fluye el proceso y como esta 

establecido el cronograma de facturación la distribución de 

las fatcuras debe realizarse en días  calendario

14

Para dar cumplimiento en la cobertura solicitamos que los 

tiempos de ejecuciòn para la entrega sean dias habiles y 

no calendarios

De acuerdo a como fluye el proceso y como esta 

establecido el cronograma de facturación la distribución de 

las facturas debe realizarse en días  calendario

3.21  ALCANCE

3.21.4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN 

DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS CON SUS ANEXOS

3.21  ALCANCE
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3.22.5.

EL CONTRATISTA recibirá de ETB las facturas para 

distribución en los lugares y horarios previamente 

establecidos por ETB inclusive sábados, domingos y 

festivos en horas hábiles y no

hábiles para que este de inicio al proceso de alistamiento y 

pegado de guías a las facturas de ETB, este proceso debe 

terminar en 3 horas después de recibidas las facturas por 

parte del CONTRATISTA de impresión designado por 

ETB, EL CONTRATISTA debe organizarlas de acuerdo 

con las zonas postales, localidades, barrios y enrutamiento 

de distribución acordados. Solicitamos se ampliar el 

rango en horas para alistamiento directamente 

proporcional al volumen de envio.

Se debe garantizar los tiempos de alistamiento  este 

proceso debe terminar en 3 horas después de recibidas 

las facturas independiente del número de facturas 

recibidas  para esto previamente se comparte un 

cronograma en el cual el CONTRATISTA  de acuerdo a la 

cantidad de fatcuras podrá previamente establecer la 

cantidad de personas que requerirá para garantizar estos 

tiempos.

16

3.22.18.

Para aquellas entregas que así lo requieran, firma de los 

usuarios, registro digital de la entrega en línea por medio 

de dispositivos móviles que permitan la trazabilidad en 

línea y huella, registro digital de la entrega. (PDA). 

Deseable. Aclaramos que este requerimiento no aplica 

a mensajeria expresa masiva por sus caracteristicas, 

volumetria y tarifas.

Este  tipo de entrega es deseable más no obligatorio

3.22. PROCESO PARA LA ENTREGA DE LAS 

FACTURAS EMITIDAS POR ETB

3.22. PROCESO PARA LA ENTREGA DE LAS 

FACTURAS EMITIDAS POR ETB
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3.22.28.

Cuando se presenten devoluciones por dirección 

incorrecta o incompleta, no reside, no existe dirección o 

sus causales equivalentes, EL CONTRATISTA debe hacer 

tele verificación, informar la dirección correcta, zona, 

código postal correspondiente, ciudad y departamento con 

el fin de actualizar la base de datos de ETB. Este reporte 

debe realizarse al finalizar todo el proceso de distribución 

consolidado mensual, cumpliendo los requisitos del 

formato establecido para tal fin, las direcciones deben 

enviarse de manera estandarizada según catastro distrital; 

para que los ajustes de dirección se vean reflejados en la 

siguiente factura generada al cliente. De esta gestión se 

debe presentar un informe con el porcentaje de 

contactabilidad y efectividad (de lo que se logró contactar 

que fue entrega efectiva al realizar el reenvío). El 

porcentaje de contactabilidad bebe ser del 70% y el de 

efectividad del 85%. El porcentaje de contatabilidad es 

proporcional a la calidad de los datos ( telefonos que 

suministre la ETB).

El porcentaje de contactabilidad se estable de acuerdo a la 

calidad que se tienen de la base de datos

18

3.27.

EL CONTRATISTA debe presentar informe por cada etapa 

de la gestión realizada de las devoluciones presentadas 

indicando la reiteratividad de las mismas y aquellas que 

presenten más de dos (2) devoluciones serán objeto de 

seguimiento exhaustivo por parte del CONTRATISTA y 

presentará al SUPERVISOR designado por ETB, informe 

de auditoría de estos casos; estas acciones se deberán 

realizar en todos los productos de ETB. Las causales de 

devolución deben ser específicas con las siguientes 

abreviaturas. Atentamente solicitamos que las causales 

sean homologadas a las reguladas por la CRC " ley 

1369 de 2009" y resoluciòn 3095 de la CRC.

• AP: Apartado clausurado- Otros

• C1: Cerrado primera vez- Otros

• C2: Cerrado segunda vez- Otros

• CT: Cierre temporal de la empresa

• DE: Desconocido- Desconocido

• NED: No existe Dirección-Dirección errada

• FA: Fallecido- Otros

• N1: No contactado por primera vez- Otros

• N2: No contactado por segunda vez- Otros

• RE: Rehusado (Se niega a Recibir)- Rehusado

• NR: No Reside - No Reside

• DIN: Dirección Incorrecta- Dirección errada

• DIM: Dirección Incompleta- Dirección errada

• TR:  Traslado  -No Reside

Al lado de cada causal se homologa la respectiva causal 

de devolución de acuerdo a la resolución 3095 de la CRC

3.22. PROCESO PARA LA ENTREGA DE LAS 

FACTURAS EMITIDAS POR ETB

3.22. PROCESO PARA LA ENTREGA DE LAS 

FACTURAS EMITIDAS POR ETB
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EL CONTRATISTA debe contar con centros de acopio; 

estos cumplen la función de reunir la producción de las 

facturas de forma ordenada con el fin de lograr una 

distribución más eficiente, flexible, dinámica, controlada, 

asegurando una capacidad de entrega rápida al cliente, 

garantizando una distribución con la cantidad y calidad 

requerida en las diferentes zonas geográficas a nivel local 

y nacional.

El inicio de distribución y horario de producción de los 

centros de acopio y/o alistamiento debe ser máximo 2 

horas después de entrega de las facturas y /o documentos, 

por parte del CONTRATISTA de impresión que ETB 

designe, sin que lo anterior tenga en cuenta horas o días 

hábiles, es decir, el inicio de distribución debe ejecutarse 

una vez su cumpla este tiempo límite. Atentamente 

solicitamos aclarar os tiempos en horas ( 2 horas ), 

para el inicio de la distribucion en centros de acopio, 

considerando que primero hay unos tiempos de 

alistamiento cuando el impresor entrega el producto y 

posterior un timpo de transporte hacia los centros de 

acopio

Este tiempo de 2 horas aplica para la ciudad donde se 

entrege la impresión de las facturas por parte del impresor 

para el resto de ciudades EL CONTRATISTA debe iniciar 

el proceso de distribución  máximo veinticuatro (24) horas 

después de haber recibido las facturas por parte del 

impresor designado por ETB. 

3.32. CENTRO DE ACOPIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ALISTAMIENTO
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Atentamente solicitamos se amplie en rango de las fechas 

de las certificaciones en los ultimos 10 años antes del 

cierre de la licitaciòn

No es posible ampliar este rango teniendo en cuenta que 

ETB, debe garantizar que el proveedor asignado para este 

contrato cuenta con la experiencia para el desarrrollo de 

esta labor

21

Enviar por favor todos los formatos de recibos en PDF para 

cotizar la impresión

Las sanciones únicamente serán sobre el valor del envío 

Confirmar la cantidad de envío documentos y mercancías , 

que no son recibos 

Las pruebas de entrega son firmadas por los destinatarios , 

no es responsabilidad del transportador la calidad de ellas

Los descuentos operativos se realizan sobre el valor del 

envío 

La cantidad de facturas que presentan devolución son el 

alrededor de 1.500 envíos

Las pruebas de entrega si bien son firmadas por los 

destinatarios se debe estar en capacitación continúa con 

los mensajeros para que en terreno ayuden a reforzar este 

tema con la persona que recibe el documento

22

Al respecto, solicitamos permitir la presentación de 

contratos celebrados dentro de los últimos 10 años, y las 

razones son las siguientes. 

Según la Agencia Colombia Compra Eficiente, y 

particularmente en el manual para establecer los requisitos 

habilitantes, se indica que, la experiencia debería fijarse 

haciendo mención al código y la cuantía sin requerir o 

incluir mayores requisitos.

En particular, respecto de la antigüedad de los contratos, 

señala que, la experiencia no caduca con el paso el 

tiempo, y por lo tanto es igual de válido un contrato 

liquidado con un mes de antelación que uno con 10 años 

de antelación, veamos:

“[…] Los proponentes deben registrar en el RUP los 

contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y 

servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 

identificando los bienes, obras y servicios con el 

Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y 

expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El 

registro debe contener la experiencia adquirida de forma 

directa o a través de la participación en proponentes 

plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes 

públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite 

frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos 

fueron celebrados. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

[…]”. 

No es posible ampliar este rango teniendo en cuenta que 

ETB, debe garantizar que el proveedor asignado para este 

contrato cuenta con la experiencia para el desarrrollo de 

esta labor

3.5. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

FORMATO TXT

3,5. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
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23Numeral 3.3.1.3. Certificaciones de calidad

Se menciona que se obtendrá el puntaje mediante la 

presentación de la certificación o el soporte que esta se 

encuentra en trámite, sin embargo en el numeral 3.7.1. se 

establece como requisito obligatorio la presentación de 

dicha certificación. Por favor hacer claridad respecto al 

requisito.

Certificación obligatoria y vigente: CERTIFICACIÓN 

DE CALIDAD ISO 9001

Certificaciones opcionales deben estar  vigentes o en 

trámite y que dan puntaje adicional:

Certificación de calidad ISO 28000

Certificación de calidad ISO 26000

Certificación de calidad ISO 27001
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Las evidencias de formación o capacitación en eco-

conducción o conducción eficiente realizadas al menos 

una vez al año. ¿Estos documentos se deberán entregar o 

presentar con la propuesta, o serán exigencia para el 

contratista una vez adjudicado el contrato?

Estas evidencias deben ser presentadas por parte del 

Contratista una vez el contrato haya sido adjudicado

25

existe un salto de numeración que continúa en el numeral 

3.19.4. ¿Es un error de numeración, o hacen falta al 

menos 3 apéndices del numeral 3.19?

Es un error de numeración

26

Se menciona previamente que el tiempo de recolección y 

alistamiento será de 5 horas y que en la hora 6 se deberá 

iniciar el proceso de distribución en calle, es decir, se 

cuenta con una (1) hora para trasladar las facturas al lugar 

de distribución. Por favor se solicita verificar este ítem, ya 

que hay destinos que se encuentran a más de una hora de 

viaje desde el lugar en el que se realizará el alistamiento. 

Por ejemplo, se mencionan municipios como Fusagasugá 

(66 Km), Girardot (130 Km) y Ricaurte (125 Km) de 

distancia a la ciudad de Bogotá.

El tiempo de inicio de distribución es de 6 horas es 

Bogotá. 9 horas municipios de Cundinamarca y 24 horas 

resto de país. Se debe tener en cuenta el cumplimiento del 

cronograma de entrega 

27

Se mencionan 11 centros de operaciones entre centros de 

alistamiento y centros de acopio, distribuidos en 6 

ciudades y una serie de requerimientos administrativos y 

logísticos que son propios de la operación de este contrato. 

Sin embargo se solicita como requisito “estos centros de 

acopio deben estar habilitados y en funcionamiento al 

momento de la presentación de la oferta”. Por favor validar 

la anterior solicitud toda vez que como se menciona estos 

requerimientos locativos, administrativos y logísticos serán 

implementados y habilitados solamente para la ejecución 

del contrato y una vez sea adjudicado este.

Se requiere esten habilitados en el  momento de la 

presentación de la oferta

28

¿Se hace referencia a documentos nominativos de valor o 

documentos constitutivos de valor?. En caso de ser 

documentos constitutivos de valor, es decir, que sean o 

puedan ser comercializables, cuáles serán los montos 

máximos; lo anterior entendiendo que si son documentos 

comercializables o transables y dependiendo su cuantía se 

deberán implementar medidas de seguridad y transporte 

diferentes.

Dentro del proceso manejado por motorizados de la 

operación de la Gerencia Servcio Financieros  se 

transportan  montos (en bogota) hasta 20,000,000 

millones con acompañamiento de  escolta ETB

 	Numeral 3.21 viñeta 3

 	Numeral 3.32. Centros de acopio

 	Cuando se menciona en el servicio tipo 2 el término 

“Títulos valores”

 	Numeral 3.17 literal (b)

 	Del numeral 3.18.13
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