
CONSOLIDADO PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 INVITACIÓN PUBLICA 10451829 

 
 
 

OBJETO: SERVICIOS INTEGRADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, 
PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE ETB DE CONFORMIDAD CON EL 
ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. 
 
 
OFERENTE 1: 

 

1. Los términos de referencia solicitan que el proponente acredite las hojas 
de vida del personal requerido así: 

 
● Analista Investigador – Cantidad 3 

● Coordinador del contrato: Cantidad 1 

● Especialista en continuidad de negocio- Cantidad 2 

● Supervisor Central Seguridad – Cantidad 1 

● Analista de Seguridad de la Información y Datos – Cantidad 1 

● Analista de gestión de riesgos- Cantidad 1 

Al respecto, solicitamos amablemente a la entidad, que las hojas de vida 
solicitadas corresponda a un requisito para el proponente que resulte 
adjudicatario del presente proceso, esto 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 quien 
actualmente ejecuta el 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: Lo primero que debe recordar el observante es que ETB en los términos 

de referencia no ha solicitado que las personas señaladas en la observación, estén 

vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que se presenten las 

hojas de vida con sus respectivos soportes, es decir, que se presente la persona 

con el perfil requerido que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará para la 

prestación del servicio contratado. Lo anterior obedece a que para ETB es 

importante que se garantice la pronta disponibilidad del personal requerido para que 

no haya interrupción en el servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener 

definido el personal con anterioridad, es esencial.  Por lo anterior no se acepta la 

observación.
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2. La entidad solicita en los términos de referencia numeral 3.5.7 que los 
oferentes acrediten mediante licencia de funcionamiento que se encuentran 
autorizados para operar en varias ciudades del país. 

 
Teniendo en cuenta la superintendencia de vigilancia y seguridad privada 
expide las licencias de funcionamiento con cobertura nacional y en aras de 
promover la participación de los oferentes solicitamos amablemente a la 
entidad aceptar que de las 4 sucursales requeridas el oferente acredite por 
lo menos dos de ellas como requisito de cumplimiento. Esto teniendo en 
cuenta que debe ser obligación que los oferentes acrediten contar con 
domicilio principal en Bogotá por ser la ciudad donde se presta la mayor parte 
del servicio, y en consecuencia para las 4 sucursales restantes se debe 
solicitar únicamente acreditar la mitad de ellas. 

 
Respuesta: Las sucursales solicitadas corresponden a aquellas ciudades donde se 
concentra la mayor cantidad de la operación, razón por la cual para ETB es 
importante que en estas ciudades, el futuro contratista cuente con las sucursales 
debidamente constituidas y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, garantizando relacionamiento en la zona, conocimiento de la 
misma, infraestructura sólida para respaldar la operación, y una supervisión 
adecuada. 

 
Por otro lado, es importante recordar que mediante las licencias de funcionamiento 
de carácter nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada certifica 
que las empresas cuentan con el permiso de funcionamiento en todo el territorio 
nacional, pero no con potestad para operar dicha licencia de funcionamiento en 
lugares diferentes de los autorizados en ella misma y/o en su domicilio principal, tal 
como la ha manifestado la Superintendencia misma a través del Memorando 7200-
0AJ-216 de 2018. 

 
Por tanto, y entendiendo que para la obtención de autorización de funcionamiento 
en determinadas ciudades, sería indispensable realizar un trámite administrativo 
previo ante Cámara de Comercio y la Superintendencia misma, lo cual requeriría de 
varias semanas o tal vez varios meses, es importante para ETB, que en estas 
ciudades con operación compleja, se garantice la continuidad del servicio y sin 
interrupciones, y de permitirse la participación de oferentes que al momento de la 
presentación de las ofertas no cuenten con las sucursales legalmente constituidas 
y con posibilidad de prestar servicio de manera inmediata, sería poner en riesgo los 
bienes, instalaciones y personas de ETB, de igual manera con este tipo de  
requerimientos y respuesta a la misma  no se  busca favorecer a alguien. Por lo 
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expuesto, no es posible aceptar la observación. 
 

3. La entidad otorga calificación a los oferentes teniendo en cuenta la 

implementación de certificados de calidad por parte de la empresa oferente. 

Sin embargo, no tiene coherencia el porque la entidad para unos certificados 

solicita cobertura solo para unas sucursales y para otros no, por lo cual 

solicitamos a la entidad eliminar de todos los certificados solicitados, la 

exigencia que estos tengan alcance en ciudades distintas al domicilio 

principal del oferente. 

 

 

Respuesta: Dada la importancia de la certificación BASC para ETB, la cual permite 

garantizar estándares de seguridad adecuados, y considerando que la certificación 

no se otorga de carácter nacional, sino por sede o sucursal, ETB considera 

importante tener cobertura especifica en las ciudades mencionadas, las cuales son 

las que concentran la mayor operación. De igual forma con este requerimiento no 

se está favoreciendo a alguien en particular, son las necesidades propias de la 

operación. 
 

Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que los temas de muchos de los 

certificados solicitados como puntaje, ya se encuentran inmersos en otras 

normas de calidad, de manera puntual ponemos a consideración de la ETB 

las siguientes apreciaciones: 

 
- Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro- 

Implementación certificada ISO 28000:2007: Teniendo en cuenta que 
este certificado califica la seguridad en la cadena de suministros, 
solicitamos a la entidad eliminar este requisito, dado que la entidad 
entro de los términos de referencia ya se encuentra calificando el 
certificado BASC, el cual contiene estándares que son comparables y 
homologables con los solicitados en la ISO 28000, razón por la cual 
sería un requerimiento adicional el solicitar este certificado. 

 

Respuesta: ETB considera que las 2 normas mencionadas son complementarias, 
pero ninguna sustituye a la otra, BASC permite disponer de estándares de seguridad 
que fortalecen la cadena de suministro, elevando la seguridad de los procesos e 
ISO 28000 asegura a las partes interesadas la seguridad de la cadena de 
suministro, elevando la satisfacción del cliente. Por lo anterior, no se acepta la 
observación.  
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- Implementación certificada BASC V5 - Business Alliance for Secure 

Commerce, con alcance en Barranquilla y Cali: Sobre este aspecto y 
dado que la ETB es de Bogotá, solicitamos a la entidad que el alcance 
del certificado sea de Bogotá y en consecuencia se elimine el requisito 
de solicitar el mismo con cobertura en Barranquilla y Cali. 

 
Respuesta: Dada la importancia de la certificación BASC para ETB, la cual 

permite garantizar estándares de seguridad adecuados, y considerando que 

la certificación no se otorga de carácter nacional, sino por sede o sucursal, 

ETB considera importante tener cobertura especifica en las ciudades 

mencionadas, las cuales son las que concentran la mayor operación. 

 

- Sello de Bioseguridad con certificado vigente emitido por una entidad 
reconocida a nivel nacional como ICONTEC, AES: Sobre este 
certificado solicitamos a la entidad eliminar este requisito toda vez que 
con el aporte del certificado 45001, se puede verificar que el oferente 
cuenta con protocolos de bioseguridad aplicables dentro de la 
organización. 

 

Respuesta: La norma ISO 45001 brinda un marco general para la prevención 
de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, mientras que la certificación 
de Protocolos de Bioseguridad permite garantizar el cumplimiento especifico 
de los protocolos establecidos por el gobierno nacional bajo los cuales las 
empresas   desarrollan sus actividades cotidianas, ante el escenario actual 
de pandemia. Conforme a lo anterior, no se acepta la observación. 

 
 

- Certificado vigente de Sello de Sostenibilidad en categorías origen, 
evolución, esencia: Sobre este certificado solicitamos a la entidad 
eliminar este requisito toda vez que con el aporte del certificado 14001, 
se puede verificar que el oferente cuenta con protocolos de 
sostenibilidad que garantizan la protección del medio ambiente. 

 
 

Respuesta: La norma ISO 14001, certifica que las organizaciones lleven a 
cabo un Sistema de Gestión Ambiental efectivo, que limite su impacto 
ambiental, mientras que el alcance del sello de sostenibilidad tiene un 
alcance diferente basado en 3 dimensiones: ambiental, social y económico, 
orientados a un mejoramiento continuo. Conforme a lo anterior, no se acepta 
la observación.  
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- Implementación certificada ISO 27001:2013 – Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información: Sobre este certificado solicitamos a la 
entidad eliminar este requisito toda vez que el certificado BASC 
garantiza dentro de sus requerimientos la seguridad de la información 
dentro de la empresa. 

 

Respuesta: Es importante aclarar que el alcance de la norma BASC difiere 
bastante de la norma ISO 27001, la cual cuenta con una tabla de controles 
que permite garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, lo cual no se puede verificar a través de la certificación BASC. 
Conforme a lo anterior no se acepta la observación. 

 

 
4. La entidad asigna calificación al oferente que acredite que dentro de su 
nómina cuenta con un un director y/o jefe del área de tecnología o 
departamento técnico en Bogotá, profesional en Ingeniería Electrónica, de 
Sistemas o Telecomunicaciones, con especialización en cualquier área de 
conocimiento, experiencia especifica profesional mínima de dos (2)  años, 
también asigna calificación al oferente que acredite que cuenta dentro de su 
nomina   con un cargo de Dirección o Jefatura de Investigaciones o similar, 
cuyo perfil sea: Profesional en carreras administrativas o derecho, con 
postgrado en áreas afines a la criminalística y/o criminología, contar con 
Resolución vigente de Investigador, Asesor o Consultor emitida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con mínimo cinco (5) 
años de experiencia profesional específica en cargos de nivel directivo del 
área de investigaciones o similar que se verificará con certificaciones 
laborales 

 

Al respecto y dando alcance a la observación No. 1 realizada por nuestra 
empresa, y evidenciando que los perfiles solicitados son bastante 
específicos, por medio de la presente solicitamos a la entidad no solicitar 
perfiles que restringen la participación de los oferentes   en el presente 
proceso, por lo cual solicitamos la eliminación del mismo del pliego de 
condiciones. 

 
Respuesta: Mediante el presente proceso de contratación se configuran 
condiciones técnicas que responden a la naturaleza y complejidad de la operación, 
por lo cual lo que se persigue es que el futuro contratista cuente y garantice las 
condiciones necesarias que permitan la efectividad y continuidad de la seguridad de 
instalaciones y bienes de la empresa a nivel nacional, por tanto, no se acepta la 
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consideración según la cual se considera que ETB restringe la participación de los 
oferentes en el presente proceso de licitación. o favorecer a un proponente en 
particular.  
 
Conforme a esto, para ETB es indispensable contar con un jefe o director de 
Investigaciones en la estructura organizacional del futuro Contratista, con 
experiencia comprobada, que sirva de soporte al equipo investigador que hace parte 
del contrato, con buen relacionamiento, y que aporte en la construcción conjunta de 
estrategias para mitigar los riesgos asociados a la operación. Y por el otro, 
considerando que la mayor parte de los equipos de seguridad electrónica se 
instalarán en Bogotá, donde ETB tiene un porcentaje importante de operación, el 
contar con un jefe o director de tecnología en Bogotá con experiencia en la 
implementación de este tipo de proyectos, genera valor en la operación y mayor 
respaldo. Conforme a lo anterior, no es posible aceptar la observación. 
 
 

5. La entidad asigna también calificación a los oferentes que aporten una 
certificación que acredite experiencia en el sector de Telecomunicaciones 
ejecutando contrato de más de 4 años y experiencia en el suministro e 
instalación de Sistemas de Seguridad Electrónica con más de tres 
certificaciones, una por valor de $4.000.000.000. 

 

Una vez mas solicitamos a la entidad eliminar estos requisitos del pliego de 
condiciones, toda vez que en el campo de las telecomunicaciones no son 
muchas las entidades que puedan acreditar este tipo de experiencia, salvo 
ETB, con lo cual se estaría favoreciendo al actual contratista de la ETB, y se 
estaría también restringiendo la participación de los oferentes en el presente 
proceso. 

 

Respuesta: ETB no  restringe la participación de los oferentes, ni favorecer a algún 
participante en el presente proceso de licitación, lo que ha buscado es establecer 
unos términos de referencia acorde a sus necesidades y a la complejidad de la 
operación. 
 

De otra parte, debe tenerse en cuenta que la problemática del sector de las 
Telecomunicaciones es particular y no es comparable con otro tipo de sectores 
como residencial, educativo, hidrocarburos, etc., y que los factores de amenaza, así 
como el panorama de riesgos responde a un análisis específico del sector, por tanto, 
la experiencia en Telecomunicaciones es considerada como un factor deseable en 
el futuro contratista.  
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Por último, debe señalarse que no le asiste razón al observante, pues ETB no es la 
única empresa de telecomunicaciones en Bogotá ni en el país, existen pluralidad de 
ellas las cuales son de público y amplio conocimiento, con esta respuesta no se 
busca favorecer a ningún participante en particular, son las exigencias y 
necesidades propias de la operación, razón por la cual no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
OFERENTE 2: 
 
 

1. Pedimos a la entidad dar un Promedio de recorridos de los servicios 

motorizados. 

 

Respuesta: Por cada turno de trabajo se tiene un promedio de 100 – 120 KM por 

cada motorizado. 

 

2. Costo de los carnets de ETB para los vigilantes. 

 

Respuesta: Se debe contemplar el costo de un Label, más tarjeta de proximidad 

para los servicios de vigilancia. 

 

3. EL CONTRATISTA debe presentar al inicio del contrato un cronograma de 

incentivos para personal destacado en la operación que será señalado por el 

supervisor del contrato y acordado de manera conjunta de forma trimestral--

- ¿qué valor unitario promedio de incentivo han utilizado? 

 

Respuesta: Los incentivos otorgados al personal asignado al contrato son potestad 

del contratista. 

 

4. Realizar un proceso de inducción a los procesos y aplicativos que utilizarán, 

suministrarán o administrarán los servicios contratados. — ¿cuantos días son 

de inducción de inducción? 

 

Respuesta: Se deber contemplar una inducción que asegure el pleno conocimiento 

de los aplicativos instalados y que permita el manejo y la operación de los sistemas. 

Aproximadamente 15 días. 
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5. En el anexo Financiero, solicitamos que se aclare la cantidad de servicios 

mensuales a tarifar, ejemplo en el ítem 2 tenemos una cantidad de 1680 

divido 24 meses nos da un total de 70 servicios mensuales, y en el ítem 3 la 

cantidad es 1 servicio este servicio se prestara solo una vez en 24 meses o 

se prestara 1 vez al mes. No está claro la cantidad. 

Respuesta: El ejercicio que el oferente realiza es correcto, las cantidades descritas 

en el anexo financiero son para 24 meses de ejecución del contrato. En el capítulo 

3 se presenta un cuadro de la cantidad estimada de servicios a solicitar por cada 

año de ejecución del contrato para mayor ilustración. 

6. Solicitamos a la entidad corregir las formulas del anexo financiero, ya que al 

digitar los valores de la tarifa mínima en la columna H se identifica un mensaje 

de error: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta: Se acepta la observación y en consecuencia se publicará nuevamente 
el anexo financiero corregido. Ver Adenda.II 
 
 

OFERENTE 3: 
 

1. GARANTÍA DE SERIEDAD  



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-020-v.6                                                                                                                           14/07/2020 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 9 

 
 

  
Cordialmente solicitamos aclaración, respecto a que si tienen alguna compañía 
especifica que se encarga de las garantías de seriedad para la ETB. En caso 
afirmativo por favor indicar los datos de contacto.  
 
Respuesta: No, la garantía de seriedad de la oferta debe ser constituida por cada 
oferente con la compañía de seguros de su preferencia. 
 
  
2. CARGUE DE DOCUMENTOS  
  
¿Entendemos que el link de acceso a subir la información solo será otorgado unas 
horas antes del cierre, por lo cual, en este momento no se puede visualizar el 
mismo?, es correcta nuestra apreciación?  
 

Respuesta: El link será habilitado unos minutos después del formulario de registro 
que aparece en los Términos de referencia con el fin que el oferente realice pruebas 
de acceso previas. La oferta deberá ser subida en las horas establecidas en los 
Términos de Referencia.  
  
3. MODALIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CERROS  
  
Revisadas las funciones requeridas encontramos que algunas como: Revisión de 
niveles de ACPM planta y tanques de reserva, reporte de ausencia de fluido 
eléctrico, salen de la orbita del servicio de vigilancia, toda vez que no propias de 
otras áreas, por tanto, solicitamos sean eliminadas de las funciones de los vigilantes 
a prestar el servicio.  
 
Respuesta: Las funciones son de verificación visual, sin que las mismas requieran 
conocimientos técnicos o desvíen la prestación del servicio de seguridad. 
  
  
4. PERFILES REQUERIDOS  
  
Entendemos que el perfil de Analista Operativo debe ser acreditado por el 
adjudicatario, es decir, no se deben presentar en la oferta:  
  
  
Analizado los perfiles requeridos  y funciones a realizar descrito en los términos de 
referencia, como son los del el ANALISTA INVESTIGADOR,  ESPECIALISTA DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO, SUPERVISOR CENTRAL SEGURIDAD, 
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ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS, ANALISTA DE 
GESTIÓN DE RIESGOS,  encontramos que estos  cargos no obedecen  
directamente a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad,  toda vez que 
son perfiles del sistema de gestión de calidad, salud ocupacional, análisis de 
riesgos, sistemas electrónicos de seguridad, que no pueden confundirse con los 
cargos directamente relacionados con la operación ni tampoco puede asemejarse 
su cobro a un servicio de vigilancia de los regulados por la Supervigilancia,  toda 
vez que seria obligatorio pagar un salario mínimo, situación que para el perfil 
requerido es imposible su viabilidad, por tanto solicitamos, sean replanteadas las 
condiciones de cobro y las mismas calidades de los perfiles, porque los mismos no 
son manejados en las empresas de vigilancia, mas aun cuando los requieren con 
experiencia en empresas de telecomunicaciones, lo cual solo favorecería al actual 
contratista, dejando en desventaja a las demás empresas que cuentan con plenas 
capacidades operativas, administrativas y financieras para el contrato.  
 
Respuesta: Es cierto que el Analista Operativo no se debe presentar con la oferta.  
 
De otro lado, se recuerda que no todos los cargos deben tener experiencia en 
telecomunicaciones, tal como indican los términos de referencia.  
 
Por último, se aclara que ETB no busca restringir la participación de los oferentes 
en el presente proceso de licitación, lo que ha buscado es establecer unos términos 
de referencia acorde a sus necesidades y a la complejidad de la operación. Se 
recuerda al observante que ETB en los términos de referencia no ha solicitado que 
las personas señaladas en la observación, estén vinculadas laboralmente al 
oferente; solo se está pidiendo que se presenten las hojas de vida con sus 
respectivos soportes, es decir, que se presente la persona con el perfil requerido 
que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio 
contratado. Lo anterior obedece a que para ETB es importante que se garantice la 
pronta disponibilidad del personal requerido para que no haya interrupción en el 
servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el personal con 
anterioridad, es esencial.  Por todo lo anterior no es posible aceptar la observación. 
 
  
5. FACTORES DESEABLES  
  
Respecto a las certificaciones de puntaje como lo son, el ISO 28000:2007 (sistema 
de gestión para la seguridad de la CS), ISO 45000:2018 (sistema de gestión 
seguridad salud en el trabajo), ISO18788:2015 ( Sistema de gestión de 
operaciones), Sello de sostenibilidad origen, evolución, esencia, ISO 27000:2013 
(seguridad de la información) , son certificaciones que no son comunes en las 
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empresas de vigilancia, por lo cual solicitamos estas exigencias sean contempladas 
respecto a la realidad del mercado y permitan ser competitivas y garanticen la 
pluralidad de oferentes, toda vez que de mantenerse así, solo cumpliría 
posiblemente los contratistas actuales, o por lo que es más complejo entrar a 
competir con muy pocas posibilidades de obtener un primer lugar.   
  
En este orden de ideas, solicitamos sean eliminados estos requisitos que niegan la 
posibilidad de participar en igualdad de condiciones.   
  
Respuesta: Es importante señalar que las certificaciones exigidas no solo son 
comunes entre empresas de vigilancia y seguridad privada, sino que además 
garantizan la calidad del servicio a prestar, siendo entonces importante y necesario 
solicitarlas. El hecho de contar con este tipo de certificaciones otorga a ETB, la 
tranquilidad de estar escogiendo una empresa que no solo está autorizada por el 
Superintendencia para operar, sino que tiene sus procesos y procedimientos dentro 
de un sistema de gestión de calidad debidamente validados por un ente externo 
calificado. Conforme a lo anterior, no se acepta la observación. 
 
 
6. SUCURSALES  
  
Solicitamos que la sucursal de Cúcuta pueda ser acreditada con regionales 
cercanas, o que con 4 regionales de las exigidas se cumpla el requisito. Lo anterior 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.   
 
Respuesta: Las sucursales solicitadas corresponden a aquellas ciudades donde se 
concentra la mayor cantidad de la operación, razón por la cual para ETB es 
importante que en estas ciudades, el futuro contratista cuente con las sucursales 
debidamente constituidas y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, garantizando relacionamiento en la zona, conocimiento de la 
misma, infraestructura sólida para respaldar la operación, y una supervisión 
adecuada. 
 
Por otro lado, es importante recordar que mediante las licencias de funcionamiento 
de carácter nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada certifica 
que las empresas cuentan con el permiso de funcionamiento en todo el territorio 
nacional, pero no con potestad para operar dicha licencia de funcionamiento en 
lugares diferentes de los autorizados en ella misma y/o en su domicilio principal, tal 
como la ha manifestado la Superintendencia misma a través del Memorando 7200-
0AJ-216 de 2018. 
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Por tanto, y entendiendo que para la obtención de autorización de funcionamiento 
en determinadas ciudades, sería indispensable realizar un trámite administrativo 
previo ante Cámara de Comercio y la Superintendencia misma, lo cual requeriría de 
varias semanas o tal vez varios meses, es importante para ETB, que en estas 
ciudades con operación compleja, se garantice la continuidad del servicio y sin 
interrupciones, y de permitirse la participación de oferentes que al momento de la 
presentación de las ofertas no cuenten con las sucursales legalmente constituidas 
y con posibilidad de prestar servicio de manera inmediata, sería poner en riesgo los 
bienes, instalaciones y personas de ETB. Por lo expuesto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
OFERENTE 4: 
 
Con relación a la Experiencia solicitada en el numeral 3.5.11 EXPERIENCIA: “, “Los 
contratos certificados deben haber sido suscritos con posterioridad al partir del 1ro 
de enero de 2016. Esto con el fin de acreditar experiencia en entorno actuales y 
vigentes, donde han emergido nuevos agentes generadores de riesgo.”, nos 
permitimos sugerir modificación del requisito considerando cualquiera de las 
siguientes dos opciones:  
  
a. Solicitamos se permitan presentar certificaciones de experiencia con contratos 
suscritos con posterioridad a partir del 1 de enero de 2014. b. Requerimos se 
permita presentar certificaciones con suscripción de contratos a fechas anteriores a 
1ro de enero de 2016, pero que se estuvieran ejecutando entre los años 2016 en 
adelante, esto sustentado en que contamos con clientes con gran trayectoria y una 
considerable facturación, que por la condición de suscripción a partir de 2016 
quedan excluidos. Por lo anterior, sugerimos se modifique de la siguiente manera, 
“Los contratos certificados deben demostrar que se estuvieron ejecutando entre los 
años 2016 en adelante; es necesario que la certificación detalle la facturación año 
por año, esto para verificar que se cumple con el monto establecido de 14 mil 
millones de pesos desde el año 2016.”  
  
Respuesta. Es importante resaltar que la experiencia mínima solicitada se 
determinó de forma proporcional a la naturaleza y valor del contrato, y conforme al 
riesgo asociado a la operación, ETB busca garantizar contar con contratista que 
acredite experiencia reciente, sólida y consolidada, que permita demostrar 
capacidad actual suficiente para atender las necesidades del contrato a suscribir. 
Por lo anterior, no es posible aceptar la observación. 
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2. Con relación al numeral 3.14.2 Dirección / jefatura de Tecnología solicitamos que 
para dar cumplimiento a este requisito se permita personal profesional en Ingeniería 
Eléctrica.  
 
Respuesta: Se acepta la observación. Ver Adenda II 
 
  
3. Con relación al numeral 3.14.3 Dirección / jefatura de Investigaciones solicitamos 
que para dar cumplimiento a este requisito se permita igualmente acreditar 
especializaciones relacionadas con derecho penal y/o gestión de riesgos o 
administración de la seguridad.  
  
Respuesta: Conforme a la necesidad de la operación y la importancia dentro de la 
misma del equipo investigador interno, se requiere contar con el respaldo de un 
profesional especializado conforme al perfil requerido, por lo tanto no se acepta la 
observación. 
 
4. Con relacional al numeral 3.5.2 Licencia para la utilización de equipos de 
comunicación, el pliego solicita: “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”, al respecto, nos permitimos 
manifestar que al igual que ocurre con las licencias de funcionamiento emitidas por 
la Superintendencia de Vigilancia, el Ministerio de Telecomunicaciones establece 
en el artículo 12 de la ley 1341 del 30 de julio 2009 que la solicitud de renovación 
de licencias de comunicaciones debe realizar con tres (3) meses de antelación al 
vencimiento, siendo así, y teniendo en cuenta que las licencias de comunicaciones 
actuales pueden vencer durante la ejecución del contrato, solicitamos  con el fin de 
permitir la pluralidad de proponentes, modificar el requisito de que el oferente cuente 
con una licencia cuya vigencia sea por el tiempo de ejecución del contrato y un año 
más, el cual podría cambiarse indicando que la licencia debe estar vigente al 
momento de presentación de la oferta y que deberá mantenerse vigente durante la 
ejecución del contrato y que en caso que la licencia venza durante el tiempo de 
ejecución del contrato la compañía deberá hacer la solicitud de renovación dentro 
de los plazos previstos en la normatividad vigente.  
  
Respuesta: Se acepta la observación. Ver Adenda II 
 
5. Con relación al numeral 3.5.7 Sucursales, el pliego solicita: “El OFERENTE 
deberá contar con sucursal o sede nacional en las siguientes ciudades, 
debidamente registradas en la licencia de funcionamiento”, al respecto solicitamos 
modifica el requerimiento de la siguiente manera: “El OFERENTE deberá contar con 
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sucursal, agencia o sede nacional en las siguientes ciudades, debidamente 
registradas en la licencia de funcionamiento”, lo anterior teniendo en cuenta que el 
contar con agencias también otorga a las compañías la infraestructura necesaria 
para garantizar respaldo operativo y administrativo, así como tiempos de respuesta 
óptimos.  
  
Respuesta: Para lograr entender la importancia de tener las sucursales exigidas y 
no que sean agencias, debe recordarse la diferencia entre las mismas conforme lo 
señalan los artículos 263 y 264 del Código de Comercio, donde se puede concluir 
que en las sucursales el encargado de la gestión de negocios del establecimiento 
es un mandatario facultado para representar y por tanto adquirir obligaciones y 
compromisos en nombre de la sociedad, es decir, es un mandatario con poder de 
representación. Por su parte, en las agencias, el administrador del establecimiento 
es tan solo un ejecutor de instrucciones de los órganos sociales competentes y, por 
tanto, no tienen facultad de adquirir obligaciones y compromisos en nombre de la 
sociedad. 
 
Teniendo clara la diferencia, para ETB es importante que en las ciudades 
señaladas, contar con interlocutores que puedan tomar decisiones inmediatas, que 
puedan gestionar de forma oportuna las necesidades de la operación, la cual es 
sensible y compleja en el sector. Conforme a lo anterior, no se acepta la 
observación. 
 
6. Numeral 3.14.1, Sello de sostenibilidad, requerimos se permita otorgar este 
puntaje a aquellas empresas que demuestren contar con informe de sostenibilidad 
desde el año 2016, pues en los informes se evidencia las buenas prácticas de 
responsabilidad social y sostenibilidad que han tenido las empresas demostrando 
cifras y alcance.  
 
 
Respuesta: El Sello de Sostenibilidad es un distintivo que se otorga a las 
organizaciones en cumplimiento a unos requisitos asociados a la sostenibilidad, que 
incluyen diferentes criterios asociados a las dimensiones ambientales, sociales y 
económicas y garantiza la veracidad de la información. Considerando que un 
informe de sostenibilidad no brinda el alcance mencionado, no se posible aceptar la 
observación. 
 
  
7. Con relación al requisito: “Protocolos de Bioseguridad se otorgarán 35 puntos al 
OFERENTE que aporte certificación en Protocolos de Bioseguridad” se solicita a la 
entidad que este requisito se pueda cumplir por medio de certificación emitida por 
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la ARL en la cual indique que la compañía cuenta con la parte documental del 
Protocolo de BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACION,  CONTROL Y MANEJO 
DEL COVID-19” dentro del Plan de Prevención y Contingencia COVID-19, por el 
cual se adopta medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, dentro del 
marco del Decreto 539 del 13 de abril del 2020, y Resolución 000666 de 24 abril de 
2020.   
 
Respuesta: ETB busca que el futuro contratista conozca, desarrolle y ponga en 
ejecución todos los protocolos de Bioseguridad que se han establecido con ocasión 
de la pandemia, los cuales son exigencias gubernamentales de orden nacional, y 
se debe garantizar que en la prestación del servicio, se cumplen con las condiciones 
necesarias para la prevención del contagio de COVID-19 a sus empleados, clientes 
y contratistas. Por otro lado, es importante aclarar que las ARL no certifican el 
componente de calidad de los procesos, procedimientos y protocolos bioseguros, 
sino que dan constancia de que dichos elementos han sido presentados ante esa 
organización. Por lo tanto, no se acepta la observación. 
 
 
8. Numeral 3.14.4 Experiencia específica, requerimos se modifique la tabla de 
puntaje ya que la diferencia entre 3 años de experiencia y cuatros es muy 
significativa, por lo cual sugerimos se modifique de la siguiente manera:   
  
Año Experiencia Puntaje 1 10 2 20 3 30 4 40  
 
Respuesta: El puntaje establecido guarda coherencia con la necesidad de ETB de 
contar con un contratista que acredite amplia experiencia en el sector de las 
Telecomunicaciones, por lo tanto no se acepta la observación. 
 
9. Con relación al cargo mencionado en el numeral 3.4.6 Vigilante Recepcionista – 
Tarifa 12 HRS L-V- Diurno, sin arma, sin Festivos, por favor aclarar las siguientes 
inquietudes:  
  
• Agradecemos informar las especificaciones técnicas de los equipos solicitados 
para este cargo: “Cada servicio deberá contar con los quipos tecnológicos 
necesarios para el funcionamiento del control del sistema de activos fijos y registro 
de ingresos tales como PC, cámara web, impresora y lector de código de barras”. • 
Con el fin de determinar la cantidad de equipos requeridos por favor informar 
cuantos servicios de recepcionistas que necesitan, ya que no es posible 
identificarlos en el anexo financiero.  
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Respuesta: A continuación se detallan los equipos de cómputo requeridos, 
señalando que los mismos podrán aumentar o disminuir de acuerdo con las 
necesidades operativas de los servicios contratados: 
 
Bogotá: 
Centro  5 
Chapinero  1 
San Jose  1 
CUNI   1 
Santa Barbara 1 
San Carlos  1 
 
Cali: 
Santa Monica 1 
 
  
10. 3.6.1 Coordinador del contrato – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma ¿es 
correcto afirmar que este servicio se presta con una única persona que debe tener 
disponibilidad permanente para atender cualquier situación de emergencia en 
horarios no hábiles?  
 
Respuesta: Es correcta su apreciación 
  
11. Se solicita confirmar la modalidad de los caninos requeridos para la prestación 
de los servicios de manejador canino.  
 
Respuesta: Defensa Controlada 
 
12. Igualmente confirmar si las instalaciones donde se requieren los servicios de 
manejador canino cuentan con los espacios para la ubicación de los caniles. ¿es 
correcto afirmar que estos tres servicios están ubicados en zona urbana de Bogotá?  
 
Respuesta: Las sedes cuentan con espacio para la instalación de los caniles, 
actualmente los servicios están instalados en la ciudad de Bogotá, pero podrá ser 
solicitado este servicio en otras ciudades donde se dispondrá del espacio para la 
instalación del canil. 
 
  
13. Con relación al numeral 3.6.3. Especialista de Continuidad de Negocio se solicita 
pedir una sola hoja de vida dado que se requiere una única persona para este cargo.  
 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-020-v.6                                                                                                                           14/07/2020 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 17 

 
 

Respuesta. Se le aclara al observante que lo que requiere ETB para la operación 
son dos (2) personas con la misma denominación del cargo, por tanto, no se puede 
acceder a la solicitud. 
  
14. Agradecemos suministrar las condiciones salariales de los siguientes cargos:  
  
• Analista Investigador. • Coordinador de contrato.  
 
  
• Especialista de Continuidad de Negocio. • Supervisor Central de Seguridad. • 
Analista de Seguridad de la Información y Datos. • Analista de Gestión de Riesgos  
• Analista Operativo • Supervisores • Supervisores motorizados • Recepcionistas • 
Operadores de Medios Tecnológicos  
  
Respuesta. A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al fuero 
interno y potestad individual de cada oferente. 
 
15. Por favor confirmar en que instalaciones se llevan a cabo relevos de almuerzo 
y como se realizan.  
  
Respuesta: Los relevos de almuerzo se deben asegurar en los puntos donde se 
cuenten con más de dos servicios de vigilancia en la misma sede, al igual que se 
debe garantizar la continuidad del servicio en las sedes con atención al Público. 
 
16. Con relación al cargo mencionado en el numeral 3.4.5 Analista Operativo - Tarifa 
Vigilancia 12 HRS L-D – Diurno, sin arma, por favor tener en cuenta que esta tarifa 
no cubre el costo laboral de una persona con el perfil solicitado en el numeral 3.4.5., 
por ende, se solicita cobrar este servicio por separado y no dejarlo inmerso dentro 
servicios de vigilancia 12 HRS Diurno L-D - sin arma solicitados en el anexo 
financiero.  
 
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
  
17. Con relación al siguiente servicio: “3.4.8 Servicio Escolta Motorizado Presidencia 
– Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D- con arma. Este servicio se pagará como mínimo 
con la tarifa de un servicio de Vigilante 24 horas L- D con arma” – por favor aclarar 
la cantidad de personas requeridas para este servicio, ¿se requiere una única 
persona con disponibilidad permanente o son tres escoltas para garantizar la 
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prestación del servicio 24 horas, todos los días de la semana?, igualmente tener en 
cuenta que la tarifa de un 24 horas con arma no cubre el costo laboral de tres 
personas con el perfil solicitado en el numeral 3.4.8 lo anterior por que la tarifa de 
un 24 horas corresponde a la de un servicio de vigilante 24 horas con un salario  
mínimo más horas extras, este salario no se ajustaría al perfil  y a la tarifa solicitada 
tampoco cubre el costo de una motocicleta de alto cilindraje.  
  
Respuesta: Si, se ratifica que efectivamente se requiere una única persona para la 
prestación del servicio señalado. De otra parte, de conformidad con el análisis 
realizado por ETB, datos históricos del contrato y la valoración del mercado laboral, 
se ha verificado que la tarifa señalada es suficiente para cubrir los costos laborales 
y demás, relacionados al servicio requerido, por tanto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
18. Con relación al cargo mencionado en el numeral 3.4.9 Analista Investigador – 
Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma Investigador, por favor tener en 
cuenta que la tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma no cubre el costo laboral 
de una persona con el perfil solicitado, por ende, se solicita cobrar este servicio por 
separado y no dejarlo inmerso dentro de los servicios de vigilancia 12 HRS Diurno 
L-D – sin arma   
  
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
 
19. Con relación al 3.6.2 Líder Administrativo la Tarifa Vigilancia 12 HRS L-S- 
Diurno, sin arma, sin festivos; por favor tener en cuenta que la tarifa mencionada no 
cubre el costo laboral de una persona con el perfil solicitado en el numeral 3.6.2., 
por ende, se solicita cobrar este servicio por separado y no dejarlo inmerso dentro 
de los servicios de vigilancia 12 HRS L-S Diurno – sin arma – sin Festivos solicitados 
en el anexo financiero  
  
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
 
20. Con relación al numeral 3.6.3. Especialista de Continuidad de Negocio la Tarifa 
Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma; por favor tener en cuenta que la tarifa 
mencionada no cubre el costo laboral de una persona con el perfil solicitado en el 
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numeral 3.6.3., por ende, se solicita cobrar este servicio por separado y no dejarlo 
inmerso dentro de los servicios de vigilancia 12 HRS L-D Diurno, sin arma 
solicitados en el anexo financiero.  
  
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
 
21. Con relación al numeral 3.6.4 Supervisor Central Seguridad la Tarifa Vigilancia 
12 HRS LD- Diurno; por favor tener en cuenta que la tarifa mencionada no cubre el 
costo laboral de una persona con el perfil solicitado en el numeral 3.6.4., por ende, 
se solicita cobrar este servicio por separado y no dejarlo inmerso dentro de los 
servicios de vigilancia 12 HRS LD Diurno, sin arma solicitados en el anexo 
financiero.  
  
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
 
22. Con relación al numeral 3.6.5 Analista de Seguridad de la Información y Datos, 
por favor tener en cuenta que la tarifa Vigilancia 12 HRS L-D, Diurno, sin arma no 
cubre el costo laboral de una persona con el perfil solicitado en este numeral, por 
ende, se solicita cobrar este servicio por separado y no dejarlo inmerso dentro de 
los servicios de vigilancia 12 HRS L-D Diurno – sin arma solicitados en el anexo 
financiero.  
 
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
  
23. Con relación al numeral 3.6.6 Analista de Gestión de Riesgo - tarifa Vigilancia 
12 HRS LD Diurno, sin arma; por favor tener en cuenta que la tarifa mencionada no 
cubre el costo laboral de una persona con el perfil solicitado en este numeral, por 
ende, se solicita cobrar este servicio por separado y no dejarlo inmerso dentro de 
los servicios de vigilancia 12 HRS L-D Diurno – sin arma solicitados en el anexo 
financiero.  
  
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
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contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
 
24. Con relación al numeral 3.6.7 Supervisor de Puesto por favor tener en cuenta 
que la tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma, no cubre el costo laboral de una 
persona con el perfil solicitado en el numeral 3.6.7., por ende, se solicita cobrar este 
servicio por separado y no dejarlo inmerso dentro de los servicios de vigilancia 24 
HRS L-D – sin arma solicitados en el anexo financiero. La tarifa de un Supervisor 
no puede ser similar a la de un vigilante.  
 
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
  
25. Con relación al numeral 3.6.8 Supervisor Motorizado por favor tener en cuenta 
que la tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma; no cubre el costo laboral de una 
persona con el perfil solicitado en el numeral 3.6.8., por ende, se solicita cobrar este 
servicio por separado y no dejarlo inmerso de los servicios de vigilancia 24 HRS L-
D – sin arma solicitados en el anexo financiero. La tarifa de un Supervisor no puede 
ser similar a la de un vigilante, más si es motorizado.  
 
Respuesta: De conformidad con el análisis realizado por ETB, datos históricos del 
contrato y la valoración del mercado laboral, se ha verificado que la tarifa señalada 
es suficiente para cubrir los costos laborales y demás, relacionados al servicio 
requerido, por tanto, no es posible aceptar la observación. 
  
26. Con relación al numeral 3.12.15, teniendo en cuenta que la carnetización se 
debe realizar de acuerdo al modelo de ETB, agradecemos informar el costo de los 
carnés y la vigencia de los mismos.  
  
Respuesta: Se debe contemplar el costo de un Label, más tarjeta de proximidad 
para los servicios de vigilancia 
 
27. Con relación al siguiente requerimiento: “3.12.16 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”, por favor confirmar si además del medio de comunicación 
asignado a cada uno de los puestos de vigilancia se debe asignar medios de 
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comunicación para ETB, en caso afirmativo informar la cantidad requerida.   
 
Respuesta: Los enlaces con el Centro de Análisis de Datos deberán ser asegurados 
para que se tenga una comunicación directa y ágil, entendiéndose así que se 
deberán entregar equipos que aseguren la comunicación con la ETB. 
 
28. Con el fin de dar cumplimiento al numeral “3.12.22 Cada puesto de seguridad 
donde se realice controles de acceso debe contar con equipos de detectores de 
metales manuales”, agradecemos informar cuantos detectores de metales se 
requieren.   
 
Respuesta: Se requieren aproximadamente 50 unidades que deberán ser 
distribuidas en las sedes donde ETB señale en el momento de la adjudicación 
contrato.  
 
  
29. Con el fin de dar cumplimiento al numeral “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”, agradecemos informar cuantos espejos cóncavos se 
requieren.   
 
Respuesta: Se requieren aproximadamente 50 unidades que deberán ser 
distribuidas en las sedes donde ETB señale en el momento de la adjudicación 
contrato.  
 
  
30. Agradecemos informar las especificaciones de los botiquines solicitados en el 
numeral 3.12.2.  
 
Respuesta: Botiquín básico, de acuerdo con la necesidad y análisis que se realice 
de cada puesto. 
  
31. Con relación al siguiente requerimiento “3.12.29 EL CONTRATISTA deberá 
realizar 1 polígono al año a todo personal que utilice arma de fuego, con cinco (5) 
cupos adicionales que serán definidos por el supervisor del contrato para personal 
de ETB”, ¿es correcto afirmar que con el polígono realizado en el curso de 
reentrenamiento se estaría dando cumplimiento al requisito de polígono anual para 
el personal asignado a puestos con arma?   
 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 
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32. El numeral 1.29.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES, PUNTO (IV) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, solicitamos no se requiera 
una póliza exclusiva para el contrato por este concepto, lo anterior sustentado en 
que la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, exige a las empresas de 
seguridad para operar, que cuenten con una póliza de Responsabilidad civil 
extracontractual mínimo por 400 SMMLV, (el de nuestra empresa es de 68.352,47) 
es decir, que los contratos que las empresas de seguridad firman se encuentran 
amparadas por estas póliza, por lo que pedimos, se permita presentar un certificado 
de inclusión del contrato que se llegue celebrar, a la cobertura de la póliza de RCE.  
  
33. El numeral 1.29.16 MULTAS, consideramos importante se aclare que, el valor a 
descontar, será tomado del valor mensual del servicio que presentó el 
incumplimiento.  
  
34. El numeral 1.29.16 MULTAS, “ETB podrá realizar los descuentos de las sumas 
que se adeuden al contratista por cualquier concepto” En ningún caso se pueden 
autorizar retenciones o descuentos sobre el valor a pagar por concepto del servicio 
de vigilancia.  
  
En primer lugar, porque si se permite esta retención se estaría afectando de forma 
directa los derechos de los trabajadores, pues de acuerdo al artículo 92 del Estatuto 
de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994) el valor que se paga por 
el servicio de vigilancia debe tener una destinación prioritaria para cubrir todos los 
gastos laborales, esto es, salarios, prestaciones sociales, horas extras, etc. de los 
trabajadores:  
  
ARTÍCULO 92. TARIFAS. Las tarifas que se establezcan para la prestación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, 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.  
  
En segundo lugar, no se pueden autorizar retenciones de manera unilateral por 
parte del Contratante, pues siguiendo el debido proceso primero se deberá 
determinar la responsabilidad de la Contratista o sus funcionarios en los hechos que 
originan la reclamación, responsabilidad que deberá ser determinada por una 
autoridad competente y que la Contratante no está en capacidad de decidir a 
discreción.  
  
35. El numeral 1.29.17 CLAUSULA PENAL, Solicitamos comedidamente que, sea 
disminuido el valor de la posible pena a aplicar al 20%. Así mismo, solicitamos que 
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el valor referencia para el cálculo de la misma, no sea el valor total del contrato, si 
no el valor anual del mismo. Como se expuso anteriormente, en ningún caso se 
pueden autorizar retenciones o descuentos sobre el valor a pagar por concepto del 
servicio de vigilancia. Por otra parte, con el objetivo de garantizar el debido proceso 
y el derecho a la defensa que le asisten a las partes, solicitamos comedidamente 
que se establezca un procedimiento previo a la aplicación de la sanción contenida 
en este numeral, para lo cual proponemos el siguiente: Parágrafo: Antes de dar 
aplicación a la sanción establecida en la presente cláusula, la parte cumplida deberá 
informar previamente por escrito a la parte incumplida los hechos que están 
generando el incumplimiento, y requerirla para que en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles tome las acciones correctivas necesarias para que cese el 
incumplimiento. Si pasado este plazo no ha cesado el incumplimiento, se podrá 
imponer la sanción.   
  
  
36. El numeral 1.29.2. TERMINACIÓN DE CONTRATO, solicitamos la inclusión de 
la siguiente causal: (iv) Por la cesación de pago, por parte de LA CONTRATANTE, 
de una (1) o más facturas de servicios consecutivos, faculta a LA CONTRATISTA 
para suspender el servicio y dar por terminado, en forma unilateral e inmediata este 
contrato, sin indemnización alguna a su cargo y a favor de LA CONTRATANTE.  
  
37. Numeral 2.8. FORMA DE PAGO, agradecemos tener en cuenta que la 
CIRCULAR EXTERNA Nº 20201300000455 emitida por la Superintendencia de 
Vigilancia indica: “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”, Adicionalmente, 
Por disposición del gobierno nacional se determinó la ley No. 2024 23 Julio 2020 
por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito 
mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación; en el 
artículo 3 obligación de pago en plazo justos, por lo cual solicitamos ajustar la forma 
de pago de las facturas a 30 días. 
 

Respuesta: No se acepta la solicitud, primero porque la circular externa N° 
20201300000455 no hace referencia al periodo de pago solo hace referencia a que 
¨no puede ser sometido a ningún tipo de plazo¨ y segundo porque la ley N° 2024 23 
de julio del 2020 da unas fechas de cumplimiento las cuales ETB está dispuesta a 
revisar en su debido momento. 
  
38. Numeral 3.4.9 Analista Investigador, por favor aclarar las siguientes inquietudes: 
• ¿este cargo debe tener asignado algún medio de transporte o se encuentra fijo en 
puesto?  • Teniendo en cuenta este requerimiento: “La cobertura es a nivel nacional 
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y los gastos en caso de desplazamiento correspondientes al servicio son asumidas 
por EL CONTRATISTA” y con el fin de estimar costos de viáticos y desplazamientos, 
agradecemos informar la frecuencia con la que se requieren realizar los traslados y 
la duración de los mismos. • En caso afirmativo informar especificaciones técnicas 
del vehículo requerido. Igualmente informar el promedio mes recorrido en 
kilómetros. • En relación a la solicitud de hoja de vida, requerimos se elimine este 
requisito y sugerimos se permita presentar carta firmada por representante legal en 
la cual se compromete a cumplir con el perfil establecido en los términos de 
condiciones y que entregara las hojas de vida del personal asignado para este cargo 
luego de la adjudicación del contrato.  
  
Respuesta: El Analista investigador tendrá cubrimiento a nivel nacional, los gastos 
de desplazamiento deben ser asumidos por el contratista contemplando un 
desplazamiento mensual con una duración de dos a tres días. 
En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar la hoja de 
vida del Analista Investigador, debe recordar al observante que ETB en los términos 
de referencia no ha solicitado que las personas señaladas en la observación, estén 
vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que se presenten las 
hojas de vida y certificados, es decir, que se presente la persona con el perfil 
requerido que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará para la prestación 
del servicio contratado. Lo anterior obedece a que para ETB es importante que se 
garantice la pronta disponibilidad del personal requerido para que no haya 
interrupción en el servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el 
personal con anterioridad, es esencial. Además, para ETB es importante conocer la 
persona y el perfil de quien prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, no se 
acepta la observación 
 
39. Numeral 3.6.1 COORDINADOR DEL CONTRATO - Tarifa 24 HRS – L- D, por 
favor aclarar las siguientes inquietudes:  
  
• Informar si este cargo debe tener un vehículo asignado por parte de la compañía 
de vigilancia y que especificaciones técnicas debe tener el mismo. Igualmente 
informar el promedio mes recorrido en kilómetros. • En relación a la solicitud de hoja 
de vida, requerimos se elimine este requisito y sugerimos se permita presentar carta 
firmada por representante legal, en la cual se compromete a cumplir con el perfil 
establecido en los términos de condiciones y que entregara las hojas de vida del 
personal asignado para este cargo luego de la adjudicación del contrato.  
 
Respuesta: El cargo no tiene asignación de vehículo. En lo que se refiere al solicitud 
de eliminar la obligación de suministrar la hoja de vida del Coordinador del contrato, 
debe recordar al observante que ETB en los términos de referencia no ha solicitado 
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que las personas señaladas en la observación, estén vinculadas laboralmente al 
oferente; solo se está pidiendo que se presenten las hojas de vida y certificados, es 
decir, que se presente la persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar 
adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. Lo anterior 
obedece a que para ETB es importante que se garantice la pronta disponibilidad del 
personal requerido para que no haya interrupción en el servicio de vigilancia 
requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, es esencial. 
Además, para ETB es importante conocer la persona y el perfil de quien prestará el 
servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación. 
  
40. Numeral 3.6.2 LÍDER ADMINISTRATIVO SEGURIDAD - Tarifa 12 HRS L-D- 
Diurno, por favor aclarar las siguientes inquietudes:  
  
• Agradecemos informar si este cargo es prestado por una persona con un relevante 
para garantizar su día de descanso, o informar si el cargo puede ser prestado por 
una única persona quien puede tomar sus descansos reglamentarios sin necesidad 
de relevo. • Informar si este cargo debe tener un vehículo asignado por parte de la 
compañía de vigilancia y que especificaciones técnicas debe tener el mismo. 
Igualmente informar el promedio mes recorrido en kilómetros. • Informar si este 
cargo debe realizar viajes a nivel nacional  • En caso afirmativo, informar con que 
periodicidad se realizan viajes y que duración tiene cada uno de ellos.  
 
Respuesta: Este cargo se presta con una persona y no requiere asignación de 
vehículo. Se estiman en promedio tres desplazamientos durante el año con tres días 
de permanencia en el lugar de destino. 
 
  
41. Numeral 3.6.3 ESPECIALISTA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO – Tarifa 
Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma, por favor aclarar las siguientes 
inquietudes:  
  
• Agradecemos informar si este cargo es prestado por una persona con un relevante 
para garantizar su día de descanso, o informar si el cargo puede ser prestado por 
una única persona quien puede tomar sus descansos reglamentarios sin necesidad 
de relevo. • En relación a la solicitud de hoja de vida, requerimos se elimine este 
requisito y sugerimos se permita presentar carta firmada por representante legal, en 
la cual se compromete a cumplir con el perfil establecido en los términos de 
condiciones y que entregara las hojas de vida del personal asignado para este cargo 
luego de la adjudicación del contrato.  
  
Respuesta: Este cargo se presta con una persona. En lo que se refiere al solicitud 
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de eliminar la obligación de suministrar la hoja de vida del Especialista de 
Continuidad de negocio, debe recordar al observante que ETB en los términos de 
referencia no ha solicitado que las personas señaladas en la observación, estén 
vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que se presenten las 
hojas de vida y certificados, es decir, que se presente la persona con el perfil 
requerido que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará para la prestación 
del servicio contratado. Lo anterior obedece a que para ETB es importante que se 
garantice la pronta disponibilidad del personal requerido para que no haya 
interrupción en el servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el 
personal con anterioridad, es esencial. Además, para ETB es importante conocer la 
persona y el perfil de quien prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, no se 
acepta la observación. 
 
 
42.  Numeral 3.6.4 SUPERVISOR CENTRAL SEGURIDAD - Tarifa 12 HRS L-S, por 
favor aclarar las siguientes inquietudes:  
  
• ¿Es correcto afirmar que este cargo no requiere desplazamientos y se mantiene 
de manera permanente en la central? • En relación a la solicitud de hoja de vida, 
requerimos se elimine este requisito y sugerimos se permita presentar carta firmada 
por representante legal, en la cual se compromete a cumplir con el perfil establecido 
en los términos de condiciones y que entregara las hojas de vida del personal 
asignado para este cargo luego de la adjudicación del contrato.  
  
Respuesta: La persona deberá tener movimiento a los puntos donde se cuente con 
sistemas electrónicos de seguridad, para confirmar su operatividad y objetividad del 
cubrimiento de los sistemas. En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación 
de suministrar la hoja de vida del Supervisor Central Seguridad, debe recordar al 
observante que ETB en los términos de referencia no ha solicitado que las personas 
señaladas en la observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; solo se 
está pidiendo que se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, que se 
presente la persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar 
adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. Lo anterior 
obedece a que para ETB es importante que se garantice la pronta disponibilidad del 
personal requerido para que no haya interrupción en el servicio de vigilancia 
requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, es esencial. 
Además, para ETB es importante conocer la persona y el perfil de quien prestará el 
servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 
43. Numeral 3.6.5 ANALISTA DE LA INFORMACIÓN Y DATOS - Tarifa 12 HRS L-
D - Diurno, por favor aclarar las siguientes inquietudes:  
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• Agradecemos informar si este cargo es prestado por una persona con un relevante 
para garantizar su día de descanso, o informar si el cargo puede ser prestado por 
una única persona quien puede tomar sus descansos reglamentarios sin necesidad 
de relevo. • ¿Es correcto afirmar que este cargo no requiere desplazamientos y se 
mantiene de manera permanente en la central? • En relación a la solicitud de hoja 
de vida, requerimos se elimine este requisito y sugerimos se permita presentar carta 
firmada por representante legal, en la cual se compromete a cumplir con el perfil 
establecido en los términos de condiciones y que entregara las hojas de vida del 
personal asignado para este cargo luego de la adjudicación del contrato.  
 
Respuesta: Este cargo se presta con una persona. En lo que se refiere al solicitud 
de eliminar la obligación de suministrar la hoja de vida del Analista de la Información 
y Datos, debe recordar al observante que ETB en los términos de referencia no ha 
solicitado que las personas señaladas en la observación, estén vinculadas 
laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que se presenten las hojas de vida 
y certificados, es decir, que se presente la persona con el perfil requerido que, en el 
evento de resultar adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. 
Lo anterior obedece a que para ETB es importante que se garantice la pronta 
disponibilidad del personal requerido para que no haya interrupción en el servicio 
de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, 
es esencial. Además, para ETB es importante conocer la persona y el perfil de quien 
prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación 
  
44. Numeral 3.6.6 ANALISTA GESTIÓN DEL RIESGO - Tarifa 12 HRS L-D Diurno, 
por favor aclarar las siguientes inquietudes:  
  
• Agradecemos informar si este cargo es prestado por una persona con un relevante 
para garantizar su día de descanso, o informar si el cargo puede ser prestado por 
una única persona quien puede tomar sus descansos reglamentarios sin necesidad 
de relevo. • Informar si este cargo debe tener un vehículo asignado por parte de la 
compañía de vigilancia y que especificaciones técnicas debe tener el mismo. 
Igualmente informar el promedio mes recorrido en kilómetros. • Informar si este 
cargo debe realizar viajes a nivel nacional  • En caso afirmativo, informar con que 
periodicidad se realizan viajes y que duración tiene cada uno de ellos. • En relación 
a la solicitud de hoja de vida, requerimos se elimine este requisito y sugerimos se 
permita presentar carta firmada por representante legal, en la cual se compromete 
a cumplir con el perfil establecido en los términos de condiciones y que entregara 
las hojas de vida del personal asignado para este cargo luego de la adjudicación del 
contrato.  
  



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-020-v.6                                                                                                                           14/07/2020 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 28 

 
 

Respuesta: Este cargo se presta con una persona, se estima desplazamiento a nivel 
nacional de uno a dos días. En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación 
de suministrar la hoja de vida del Analista de Gestión del Riesgo, debe recordar al 
observante que ETB en los términos de referencia no ha solicitado que las personas 
señaladas en la observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; solo se 
está pidiendo que se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, que se 
presente la persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar 
adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. Lo anterior 
obedece a que para ETB es importante que se garantice la pronta disponibilidad del 
personal requerido para que no haya interrupción en el servicio de vigilancia 
requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, es esencial. 
Además, para ETB es importante conocer la persona y el perfil de quien prestará el 
servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 
45. Con relación a la siguiente solicitud: “3.10.1 Una motocicleta de cilindraje 150 
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”.  Por favor confirmar la 
siguiente información:  
   
• Con el objetivo de calcular gastos de combustible y mantenimiento agradecemos 
confirmar en promedio cual es el recorrido mensual de esta motocicleta en 
kilómetros. • ¿Quién conduce la motocicleta?  
 
Respuesta: La motocicleta tiene un recorrido promedio de 400 a 500 Km por mes. 
Sera conducida por personal del contratista asignado al contrato como: Coordinador 
del contrato, Analista de Investigaciones, Supervisor Central de seguridad, Analista 
de Datos, Líder Administrativo. 
 
  
46. Con relación a la siguiente solicitud: “3.10.2 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.”. Con el objetivo de 
calcular gastos de combustible y mantenimiento agradecemos confirmar en 
promedio cual es el recorrido mensual de este vehículo en kilómetros., ¿Quién 
conduce este vehículo?  
 
Respuesta: El vehículo tienen un recorrido promedio de 400 a 500 Km por mes. 
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Sera conducida por personal del contratista asignado al contrato como: Coordinador 
del contrato, Analista de Investigaciones, Líder Administrativo. 
 
  
47. Con relación a la siguiente solicitud: “3.10.3 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.”. ¿Por favor confirmar en promedio 
cuántos días al año se requiere tener disponibilidad de este vehículo?  
 
Respuesta: En un promedio de 4 a 6 días mensuales. 
  
48. Agradecemos programar visitas técnicas a las instalaciones de ETB con el 
objetivo de obtener información relevante para la presentación de la oferta.  
 
Respuesta: No se acepta la solicitud, considerando que es información confidencial 
que vulnera los esquemas de seguridad de ETB. 
  
49. Agradecemos informar la distribución de los servicios por ciudades y por sedes 
con el fin que las compañías participantes puedan realizar una planeación de los 
recursos requeridos para la prestación del servicio (ejemplo: estructuras de 
supervisión, relevos para las sedes con más de siete puestos), al desconocer la 
distribución carecemos de información importante para elaborar las estructuras de 
costos del servicio  
 
Respuesta: Esta información solo se entregará a la empresa adjudicada. 
  
50. Con relación al requerimiento del numeral “3.12.67 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”, teniendo en cuenta que las empresas proponentes desconocer el 
detalle da la operación de ETB, agradecemos aclarar las siguientes inquietudes con 
el fin de poder establecer un presupuesto mensual para esta actividad:  
  
 
• De acuerdo a promedios históricos, ¿es posible establecer un presupuesto 
mensual para estas actividades?, en caso afirmativo por favor informarlo.  
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• Por favor informar con que periodicidad deben viajar cada uno de los cargos 
mencionados. • ¿Cuáles son los destinos de este desplazamiento y la duración 
promedio de los viajes en día? • ¿Es correcto afirmar que los gastos de 
desplazamientos de los acompañantes que son nómina de ETB son cubiertos por 
la contratante?  
 
Respuesta: Por favor remitirse a las respuestas anteriores donde se indican los 
estimados de desplazamiento. 
  
51. El numeral 3.12.33 indica: "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", teniendo en cuenta que la tarifa de la Superintendencia 
de Vigilancia no incluye prestación de servicios de Supervisión con dedicación 
exclusiva, solicitamos a ETB incluir este servicio dentro del formato de oferta 
económica y especificar la cantidad de Supervisores requeridos y los respectivos 
horarios. Se debe considerar que la Superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada en la circular Nº 20201300000015 indica: "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", 
agradecemos a ETB ajustarse a los lineamientos establecidos por el ente regulador 
e informar a que rubro debemos adicionar este costo y cuál es el presupuesto 
asignado para esta Supervisión Exclusiva.   
 
Respuesta: Se aclara que la supervisión de los puestos se debe cumplir con 
personal de supervisión propio de la empresa contratista, en la frecuencia 
establecida en los Términos de Referencia.  
  
52. Con el objetivo de permitir la pluralidad de participantes en este proceso de 
contratación, se solicita reevaluar los perfiles en los que se solicita que el personal 
tenga experiencia en empresas del sector de comunicaciones, ya que son muy 
pocas empresas de telecomunicaciones en Colombia y conseguir personal resulta 
un trabajo muy exhaustivo, delimitando que personal idóneo pueda hacer partícipe 
en el proceso de contratación y a su vez generando experiencia a personal con las 
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capacidades para realizar estas labores.  
  
Respuesta: Debe recordarse al observante que además de ETB existen en el país 
pluralidad de empresas dedicadas al servicio de telecomunicaciones, de las cuales 
no viene al caso detallar, por ser de público y amplio conocimiento. Adicionalmente, 
se recuerda al observante que ETB en los términos de referencia no ha solicitado 
que los perfiles señalados en la observación, estén vinculadas laboralmente al 
oferente; solo se está pidiendo que se presenten las hojas de vida y certificados, es 
decir, que se presente la persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar 
adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. Lo anterior 
obedece a que para ETB es importante que se garantice la pronta disponibilidad del 
personal requerido para que no haya interrupción en el servicio de vigilancia 
requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, es esencial. 
Además, para ETB es importante conocer la persona y el perfil de quien prestará el 
servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación 
 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA  
  
53. Para el sistema de control de acceso manifiestan que el software que se 
proponga deba ser capaz de integrar los equipos actuales, para ello requerimos las 
referencias de los equipos instalados   
 
Respuesta: Los equipos requeridos son los mencionados en el anexo 
correspondiente. 
  
54. Se requieren parámetros de grabación para dimensionar el almacenamiento ya 
que solo indican grabación x 180 días, pero se requiere información adicional como: 
• Resolución de grabación:  
  
• Cuadros por segundo (fps): • Compresión: • Calidad: ¿regular, buena, alta, muy 
alta?   
 
Respuesta: Favor ajustarse de acuerdo a los equipos solicitados en el anexo técnico 
correspondiente donde se informan las características de las cámaras. 
 
  
55. EN EL ANEXO CCTV Se requiere que nos aclararen las cantidades nuevas a 
ofertar, por favor confirmar lo siguiente:  
  
Respuesta: Por favor remitirse al anexo técnico respectivo 
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56. ¿DISTRIBUCIÓN DE CCTV 2020 – Estas son cámaras actuales o nuevas? ¿Y 
el software de video que se proponga debe tomarlas?  
 
Respuesta: Corresponde tanto a los sistemas actualmente instalados como nuevos, 
para los cuales se debe contemplar toda la infraestructura de instalación 
(Cableados, rejillas, consumibles, etc.). Se aclara que el futuro contratista debe 
suministrar tanto los equipos instalados actualmente los cuales son propiedad del 
actual contratista, como los de los nuevos proyectos. 
  
57. DISTRIBUCION PROYECTO NUEVO – Se entiende que estos equipos serán 
nuevos, pero no se evidencia que soliciten NVR’s, solicitamos por favor aclarar esta 
información.  
 
Respuesta: El contratista deber asegurar la grabación del sistema de CCTV con las 
NVR de acuerdo a capacidad que considere pertinente, cumpliendo el tiempo de 
históricos y disponibilidad de consulta requerida. 
 
  
58. Para el VIDEO WALL están solicitando 8 monitores, de los cuales 6 el cliente ya 
tiene y se deben ofertar 2 adicionales, necesitamos las características de los 
monitores actuales para tener uniformidad en el video Wall. Requerimos mínimo 
saber de cuantas pulgadas, resolución, y bizel, marca, referencia.   
  
Respuesta: Monitor de tipo industrial de 55” 
 
 
59. ¿Para las cámaras PTZ se debe ofertar controlador?  
 
Respuesta: Si 
  
60. ¿Cuál es el Zoom óptico mínimo que requieren las cámaras PTZ panorámicas 
360°?  
  
Respuesta: PTZ de 2.8 - 12mm y 4X de Zoom óptico. Visualización 360° ya que 
cuenta con 3 lentes fijos de 120° 
 
61. ¿Las cámaras PTZ panorámicas son para exterior o interior? ¿requieren que 
sean antivandálicas?  
  
Respuesta: Son exteriores y antivandálicas 
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62. Los ítems EN EL ANEXO 4 CCTV ¿Que están resaltados en amarillo significan 
algo?  
 
Respuesta: No tiene una consideración especial 
  
63. ¿Para el control de activos se requieren dispositivos que controlen el ingreso de 
elementos (es decir como antenas y TAG’s) o una aplicación de software que lleve 
un registro de los equipos que entran y salen de las instalaciones?  
 
Respuesta: Un sistema que permita un control de ingreso y salida de equipos en 
cada sede que asegure un control ágil y fidelidad, por ejemplo label con código de 
barras. 
 
 64. En los pliegos hablan de analítica de reconocimiento facial, como sabes este 
tipo de aplicaciones requieren un tipo de escena especifico y no se comporta igual 
que una cámara de videovigilancia que usualmente ven escenas de un campo visual 
amplio, además que ofertar todas las cámaras con esta función requerirá de un 
presupuesto amplio por el costo elevado. Si es posible que por favor definir cuantas 
cámaras de este tipo podría tener el proyecto.  
 
Respuesta: Las mismas serán definidas para puntos específicos y de acuerdo con 
lo señalado por ETB en el momento del empalme. 
 
  
65. Revisando el archivo del control de acceso se observa que solicitan 8 
torniquetes, 1 software y una work station los demás dispositivos relacionados son 
existentes y son de propiedad de Etb. Es necesario saber que marca son los 
sistemas instalados dado que solicitan compatibilidad entre sistemas.  
 
Respuesta: Por favor remitirse al anexo técnico respectivo. 
 
 
66. Por favor entregar las características de los molinetes (Dobles, Sencillos, Brazo, 
abatible, Bidireccionales)  
 
Respuesta: Los molinetes deben ser bidireccionales con lectora de proximidad 
incluida. 
  
67. En los pisos que relacionan los torniquetes no existen relacionadas lectoras de 
proximidad o controladoras, ¿estos dispositivos se deben incluir?  
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Respuesta: Los torniquetes deben incluir la lectora de proximidad. 
  
68. Es posible contar con planos y ubicación de dispositivos actuales.  
  
Respuesta: Esta información se entregará en el momento de ser adjudicado el 
contrato por ser información que vulnera los esquemas de seguridad de ETB. 
 
69. ¿Solicitamos por nos aclaren los decoder de cuantas entradas y salidas de video 
se requieren?  
 
Respuesta: Los decoder son definidos por el contratista, asegurando la cantidad 
suficiente que contemplen la grabación y consulta de históricos que permitan 
monitorear y almacenar la información de las cámaras instaladas en ETB.  
 
  
70. Solicitamos por favor nos indiquen que especificaciones técnicas y/o 
características deben tener las Work Station.   
  
Respuesta: Windows Server 2016 
Procesador: Intel(R)Xeon (R)CPU EU-2620 v4 @ 2.10GHz  2.10 GHx 
Memoria RAM:16GB 
Tipo de sistema operativo 64 bits, procesador x64 
 
71. En caso de adjudicación del contrato cual sería el plazo máximo que tendríamos 
para realizar la instalación, configuración y puesta en marcha de la solución de video 
y acceso. 
 
Respuesta: 60 días. 
 
OFERENTE 5: 
 

1. NUMERAL 3.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  3.12.78 “EL CONTRATISTA 
deberá contar con registro de autorización de la Aeronáutica Civil de inclusión en 
base de datos de la empresa para operar equipos DRONE”   

  
De manera respetuosa solicitamos a la entidad tener en cuenta que la Aeronáutica 
Civil no es la única institución que regula el uso de operación para equipos DRONE, 
si bien es cierto esta entidad regula los permisos para la operación en cuanto a los 
espacios en los cuales se puede operar el DRONE, nuestro ente rector la 
Superintendencia de Vigilancia también otorga el permiso para que la empresas de 
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Vigilancia puedan hacer uso de estos equipos ya que son usados como apoyo al 
servicio de vigilancia que se presta a los distintos contratos de acuerdo a sus 
características y predios a custodiar; por lo que es pertinente realizar la modificación 
al numeral mencionado y adicionar que el contratista también pueda acreditar que 
cuenta con la autorización emitida por la Superintendencia De Vigilancia y 
Seguridad Privada para operar equipos DRONE, que para los efectos de la 
ejecución del contrato tiene la misma validez.   
 
Respuesta: El contratista deberá contar tanto con la autorización de la Aeronáutica 
Civil como de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para operar Drones. 
  
2. NUMERAL 3.14.1 CERTIFICACIONES (275 PUNTOS) BASC V5 – BUSINESS 
ALLIANCE FOR SECURE COMERCE  
  
De acuerdo con la entidad el proponente para acreditar la certificación mencionada 
y acceder a los puntos deberá aportar la Certificación BASC con alcance en Bogotá, 
Barranquilla y Cali como se evidencia a continuación:    
 
 
BASC V5 - Business Alliance for Secure Commerce   
  
Se otorgarán 25 puntos al OFERENTE que aporte certificación vigente BASC V5   
  
  

Certificación Descripción Puntaje 

Implementación 
certificada BASC V5 - 
Business Alliance for 
Secure Commerce, 
con alcance en 
Bogotá, Barranquilla y 
Cal 

Esta norma internacional 
garantiza que el futuro 
contratista cuenta con un 
sistema de gestión en control 
de seguridad, que responde a 
los retos actuales del mercado, 
aportándole una mayor 
seguridad, prevención y 
tecnificación de sus procesos.  
En caso de Unión Temporal o 
Consorcio, al menos una de 
las partes deberá cumplir con 
este requisito. 

25 puntos 

 
  
Teniendo en cuenta que la Certificación BASC hace constar que la empresa 
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proponente cuenta con los Requisitos Mínimos de Seguridad para la cadena de 
suministro, solicitar el alcance en ciudades como Barranquilla y Cali se convierte en 
una limitante al proceso, toda vez que al momento de generar dicha certificación la 
mayoría de las empresas cuenta con Alcance únicamente en la ciudad de Bogotá; 
ahora bien si vemos los términos de referencia la entidad establece en el numeral 
3.2 ALCANCE lo siguiente: “El alcance de los servicios comprende la prestación del 
servicio de Vigilancia y Seguridad Privada fija, móvil y escoltas, con y sin armas y 
con medios caninos en sectores rurales y urbanos donde requiera esta clase de 
servicios y demás medios técnicos y tecnológicos que faciliten la gestión de la 
seguridad. Lo anterior tiene el propósito de disminuir y administrar todo tipo de 
vulnerabilidades y riesgos de seguridad física que atenten contra la integridad de 
los empleados, visitantes y contra los intereses de la empresa, a nivel nacional. Para 
tal fin requerimos contratar los siguientes servicios y cantidades con un cubrimiento 
a nivel nacional” por lo que no es procedente limitar el proceso favoreciendo 
determinados proponentes y viciando el proceso con condiciones que no propenden 
por la pluralidad de oferentes.   
  
Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la entidad modificar el requerimiento y 
solicitar que el alcance sea únicamente para la ciudad de Bogotá o en su defecto 
se acepte cualquier ciudad.   
 
Respuesta: Dada la importancia de la certificación BASC para ETB, la cual permite 

garantizar estándares de seguridad adecuados, y considerando que la certificación 

no se otorga de carácter nacional, sino por sede o sucursal, ETB considera 

importante tener cobertura especifica en las ciudades mencionadas, las cuales son 

las que concentran la mayor operación. 

 

3. NUMERAL 3.14.1 CERTIFICACIONES (275 PUNTOS) PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 35 PUNTOS  
  
Atendiendo al requerimiento la entidad establece que el proponente deberá aportar 
“el certificado vigente emitido por una entidad reconocida a nivel nacional como 
ICONTEC, AES, FENALCO SOLIDARIO, entre otras” para la obtención del puntaje; 
sin embargo nuevamente la entidad intenta limitar el proceso ya que este requisito 
también se puede acreditar con la certificación emitida por la ARL en la cual indica 
que la empresa cuenta con un protocolo de Bioseguridad Implementado para 
manejo del COVID -19 de acuerdo a los parámetros establecidos por el Gobierno 
Nacional para enfrentar la contingencia sanitaria actual.   
  
Por consiguiente Solicitamos a la entidad tener en cuenta lo expuesto modificando 
el requisito y elimine el concepto “Entre Otras” y establezca el Certificado Emitido 
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por ARL como documento válido para tal efecto.    
  
Respuesta: ETB busca que el futuro contratista conozca, desarrolle y ponga en 
ejecución todos los protocolos de Bioseguridad que se han establecido con ocasión 
de la pandemia, los cuales son exigencias gubernamentales de orden nacional, y 
se debe garantizar que en la prestación del servicio, se cumplen con las condiciones 
necesarias para la prevención del contagio de COVID-19 a sus empleados, clientes 
y contratistas. Por otro lado, es importante aclarar que las ARL no certifican el 
componente de calidad de los procesos, procedimientos y protocolos bioseguros, 
sino que dan constancia de que dichos elementos han sido presentados ante esa 
organización. Por lo tanto, no se acepta la observación. 
 
 
Por ultimo queremos dejar constancia del direccionamiento claro que tienen la 
entidad por favorecer un proponente en particular, si bien es cierto que la mayoría 
de los requisitos son importantes para escoger un adjudicatario idóneo para su 
ejecución, vemos con preocupación cómo la entidad se esfuerza por viciar las 
características de los documentos a aportar y adicionar condiciones específicas que 
solo pocos por no decir un solo proponente estaría en condiciones de cumplir; 
atreviéndonos a señalar a la empresa GRUPO ATLAS DE  SEGURIDAD INTEGRAL 
como la directa beneficiada por la misma entidad.   
  
Dando cumplimiento a la Ley 80 del 93 la cual busca mayor pluralidad de oferentes 
solicitamos a la entidad considerar nuestras observaciones como las que 
seguramente otros proponentes también se harán al respecto y establecer unos 
términos de referencia garantice una participación en igualdad de condiciones. 
 
Respuesta: En cuanto a las expresiones de favorecimiento del observante, no le 
asiste razón al mismo dado que son varias las empresas de vigilancia y seguridad 
privada del país que podrían participar, pues es de amplio conocimiento en el sector 
que existen empresas robustas, consolidadas y que pueden garantizar la buena y 
oportuna prestación del servicio a contratar, cumpliendo con los requisitos de la 
presente invitación. No obstante lo anterior, debe recordársele al observante que 
cuando una Entidad hace exigencias puntuales como en el caso de ETB, por 
tratarse de una entidad perteneciente a un sector especializado como el de las 
telecomunicaciones, que no se puede comparar ni equiparar a otros, y los 
interesados en participar no cumplen uno u otro requisito, pueden optar por las 
figuras asociativas, para unir esfuerzo y presentarse en condiciones que les permita 
competir con otras empresas.  
 
Por último, se invita al observante a revisar que las condiciones de participación y 
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los ítems que otorgan puntaje son situaciones no ajenas ni extrañas en el gremio de 
la vigilancia y seguridad privada. 
 
Adicionalmente se informa que dada la naturaleza jurídica de ETB y su régimen 
contractual de derecho privado, no le es aplicable la Ley 80 del 1993, no obstante, 
mediante la presente invitación se busca la mayor pluralidad de oferentes que sea 
posible y que cumplan con las exigencias técnicas derivadas de la complejidad de 
la operación de seguridad a nivel nacional. Hvyh 
 
 
 
OFERENTE 6: 
 
 
1. Analista Investigador – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 
 
EL OFERENTE enviará las hojas de vida adjuntas a la oferta técnica con sus 
respectivos diplomas y certificaciones de estudio, y deberá garantizar que el 
personal ofertado será el mismo asignado para la ejecución del contrato. Cantidad 
de hojas a enviar 3. 
 
Solicitamos a la ETB sea modificado este numeral en el sentido de no requerir las 
hojas de vida del personal propuesto ya que como es de conocimiento de ustedes 
normalmente el personal propuesto difícilmente será el mismo con el cual se pueda 
prestar el servicio, por el contrario permitan presentar una certificación del 
representante legal en el cual nos comprometamos a suministrar los perfiles tal y 
como se mencionan en los términos de condiciones. 
 
Respuesta: En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida del Analista Investigador, debe recordar al observante que ETB en 
los términos de referencia no ha solicitado que las personas señaladas en la 
observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que 
se presenten las hojas de vida y certificaciones, es decir, que se presente la persona 
con el perfil requerido que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará para la 
prestación del servicio contratado. Lo anterior obedece a que para ETB es 
importante que se garantice la pronta disponibilidad del personal requerido para que 
no haya interrupción en el servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener 
definido el personal con anterioridad, es esencial. Además, para ETB es importante 
conocer la persona y el perfil de quien prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, 
no se acepta la observación. 
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2. 3.5.7 Sucursales 
 
El OFERENTE deberá contar con sucursal o sede nacional en las siguientes 
ciudades, debidamente registradas en la licencia de funcionamiento. Considerando 
que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada otorga autorización para 
operar SOLO en los lugares previamente autorizados en la licencia de 
funcionamiento, y que el trámite de aprobación y registro demanda un tiempo 
importante, lo cual impactaría el tiempo de respuesta del futuro CONTRATISTA para 
el inicio de las operaciones, no se permitirá compromiso futuro de constitución de 
las sucursales de parte de los OFERENTES.  
• Bogota  

• Cali  

• Barranquilla  

• Villavicencio  

• Cúcuta  
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir 
con este requisito. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo principal de la uniones temporales y consorcios las 
mismas se conforman con el fin de unir esfuerzos y complementar la ausencia de 
requisitos, en este sentido solicitamos a la ETB sea modificado este requerimiento 
y se permita la acreditación de este numeral por todos los integrantes de la Union 
temporal o consorcio. 
 
 
Respuesta: Se aclara al observante que el requisito mencionado debe cumplirlo el 
oferente, sin importar la modalidad en que se presente, por tanto podrá cumplirlo 
uno de los miembros del consorcio o UT o entre los miembros en su conjunto. Ver 
adenda. 
 
 
3. 3.5.11 Experiencia 
 
El OFERENTE deberá acreditar experiencia mediante la presentación de una 
certificación de servicios de vigilancia y seguridad privada en entidades públicas o 
privadas de contratos terminados o en ejecución cuya cuantía sea mínimo de 
mínimo 28 mil millones de pesos; o, de dos (2) certificaciones de experiencia cuya 
cuantía de cada contrato sea mínimo de 14 mil millones de pesos.  
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Solicitamos a la ETB sea aclarado este requerimiento ya que no precisa cuantas 
certificaciones debemos acreditar y porque montos. 
 
Respuesta: Se aclara el observante que para cumplir el requisito debe presentar o 
una certificación de mínimo 28.000 millones o dos (2) de 14.000 millones como 
mínimo cada una, porque deben sumar las dos, mínimos 28.000 millones. 
 
Los contratos certificados deben haber sido suscritos con posterioridad al partir del 
1ro de enero de 2016. Esto con el fin de acreditar experiencia en entorno actuales 
y vigentes, donde han emergido nuevos agentes generadores de riesgo. 
 
 
Solicitamos a la ETB sea amplie el tiempo de ejecución de la experiencia de por lo 
menos los últimos 10 años, así mismo solicitamos a ustedes nos indiquen que 
relación tiene el tiempo de vigiencia de la experiencia con los entornos actuales, si 
precisamente las compañías a medida que evolucionan o cambian los riesgos 
deben ajustar las acciones de mejora por medio de sus procesos internos y esto no 
tiene ningún tipo de relacion con la vigencia de la experiencia que debemos 
acreditar 
 
Respuesta. Es importante resaltar que la experiencia mínima solicitada se 
determinó de forma proporcional a la naturaleza y valor del contrato, y conforme al 
riesgo asociado a la operación, ETB busca garantizar que el contratista  cuente con  
experiencia reciente, sólida y consolidada, que permita demostrar capacidad actual 
y suficiente para atender las necesidades del contrato a suscribir. Por lo anterior, no 
es posible aceptar la observación. 
 
 
4. 3.6.1 Coordinador del contrato – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 
 
Solicitamos a la ETB sea modificado este numeral en el sentido de no requerir las 
hojas de vida del personal propuesto ya que como es de conocimiento de ustedes 
normalmente el personal propuesto difícilmente será el mismo con el cual se pueda 
prestar el servicio, por el contrario permitan presentar una certificación del 
representante legal en el cual nos comprometamos a suministrar los perfiles tal y 
como se mencionan en los términos de condiciones. 
 
Respuesta: En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida del Coordinador del contrato, debe recordar al observante que ETB 
en los términos de referencia no ha solicitado que las personas señaladas en la 
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observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que 
se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, que se presente la persona 
con el perfil requerido que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará para la 
prestación del servicio contratado. Lo anterior obedece a que para ETB es 
importante que se garantice la pronta disponibilidad del personal requerido para que 
no haya interrupción en el servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener 
definido el personal con anterioridad, es esencial. Además, para ETB es importante 
conocer la persona y el perfil de quien prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, 
no se acepta la observación. 
 
 
5. 3.6.3 Especialista de Continuidad de Negocio – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-
D- Diurno, sin arma 
 
Solicitamos a la ETB sea modificado este numeral en el sentido de no requerir las 
hojas de vida del personal propuesto ya que como es de conocimiento de ustedes 
normalmente el personal propuesto difícilmente será el mismo con el cual se pueda 
prestar el servicio, por el contrario permitan presentar una certificación del 
representante legal en el cual nos comprometamos a suministrar los perfiles tal y 
como se mencionan en los términos de condiciones. 
 
Respuesta: En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida del Especialista en Continuidad de Negocio, debe recordar al 
observante que ETB en los términos de referencia no ha solicitado que las personas 
señaladas en la observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; solo se 
está pidiendo que se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, que se 
presente la persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar 
adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. Lo anterior 
obedece a que para ETB es importante que se garantice la pronta disponibilidad del 
personal requerido para que no haya interrupción en el servicio de vigilancia 
requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, es esencial. 
Además, para ETB es importante conocer la persona y el perfil de quien prestará el 
servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 
 
6. 3.6.4 Supervisor Central Seguridad – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, 
sin arma 
 
Solicitamos a la ETB sea modificado este numeral en el sentido de no requerir las 
hojas de vida del personal propuesto ya que como es de conocimiento de ustedes 
normalmente el personal propuesto difícilmente será el mismo con el cual se pueda 
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prestar el servicio, por el contrario permitan presentar una certificación del 
representante legal en el cual nos comprometamos a suministrar los perfiles tal y 
como se mencionan en los términos de condiciones. 
 
Respuesta: En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida del Supervisor Central Seguridad, debe recordar al observante que 
la entidad en los términos de referencia no ha solicitado que las personas señaladas 
en la observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo 
que se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, que se presente la 
persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará 
para la prestación del servicio contratado. Lo anterior obedece a que para la entidad 
es importante que se garantice la pronta disponibilidad del personal requerido para 
que no haya interrupción en el servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener 
definido el personal con anterioridad, es esencial. Además, para la Entidad es 
importante conocer la persona y el perfil de quien prestará el servicio a contratar. 
Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 
 
7. 3.6.5 Analista de Seguridad de la Información y Datos – Tarifa Vigilancia 12 
HRS L-D, Diurno, sin arma 
 
Solicitamos a la ETB sea modificado este numeral en el sentido de no requerir las 
hojas de vida del personal propuesto ya que como es de conocimiento de ustedes 
normalmente el personal propuesto difícilmente será el mismo con el cual se pueda 
prestar el servicio, por el contrario permitan presentar una certificación del 
representante legal en el cual nos comprometamos a suministrar los perfiles tal y 
como se mencionan en los términos de condiciones 
 
Respuesta: En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida del Analista de Seguridad de la Información y Datos, debe recordar 
al observante que la entidad en los términos de referencia no ha solicitado que las 
personas señaladas en la observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; 
solo se está pidiendo que se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, 
que se presente la persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar 
adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. Lo anterior 
obedece a que para la entidad es importante que se garantice la pronta 
disponibilidad del personal requerido para que no haya interrupción en el servicio 
de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, 
es esencial. Además, para la Entidad es importante conocer la persona y el perfil de 
quien prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación. 
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8. 3.6.5 Analista de Seguridad de la Información y Datos – Tarifa Vigilancia 12 
HRS L-D, Diurno, sin arma 
 
Solicitamos a la ETB sea modificado este numeral en el sentido de no requerir las 
hojas de vida del personal propuesto ya que como es de conocimiento de ustedes 
normalmente el personal propuesto difícilmente será el mismo con el cual se pueda 
prestar el servicio, por el contrario permitan presentar una certificación del 
representante legal en el cual nos comprometamos a suministrar los perfiles tal y 
como se mencionan en los términos de condiciones 
 
Respuesta: En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida del Analista de Seguridad de la Información y Datos, debe recordar 
al observante que la entidad en los términos de referencia no ha solicitado que las 
personas señaladas en la observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; 
solo se está pidiendo que se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, 
que se presente la persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar 
adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. Lo anterior 
obedece a que para la entidad es importante que se garantice la pronta 
disponibilidad del personal requerido para que no haya interrupción en el servicio 
de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, 
es esencial. Además, para la Entidad es importante conocer la persona y el perfil de 
quien prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 
9. 3.6.6 Analista de Gestión de Riesgo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D Diurno, 
sin arma 
 
Solicitamos a la ETB sea modificado este numeral en el sentido de no requerir las 
hojas de vida del personal propuesto ya que como es de conocimiento de ustedes 
normalmente el personal propuesto difícilmente será el mismo con el cual se pueda 
prestar el servicio, por el contrario permitan presentar una certificación del 
representante legal en el cual nos comprometamos a suministrar los perfiles tal y 
como se mencionan en los términos de condiciones 
 
Respuesta. En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida del Analista de gestión de Riesgo, debe recordar al observante que 
la entidad en los términos de referencia no ha solicitado que las personas señaladas 
en la observación, estén vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo 
que se presenten las hojas de vida y certificados, es decir, que se presente la 
persona con el perfil requerido que, en el evento de resultar adjudicatario, vinculará 
para la prestación del servicio contratado. Lo anterior obedece a que para la entidad 
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es importante que se garantice la pronta disponibilidad del personal requerido para 
que no haya interrupción en el servicio de vigilancia requerido, es por ello que tener 
definido el personal con anterioridad, es esencial. Además, para la Entidad es 
importante conocer la persona y el perfil de quien prestará el servicio a contratar. 
Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
  

 
 
 
Revisando el requerimiento del proceso del año anterior y la respuesta manifestada 
por la ETB en relación a la observación realizada en ese momento agradecemos a 
ustedes ser consecuentes con sus requerimientos actualmente se viene realizando 
la transición de la certificación OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018 en este 
sentido no es coherente que ustedes exijan la presentación de ambos documentos 
y sobre el mismo se le de calificación. En este sentido solicitamos a ustedes se 
permita presentar cualquiera de la dos y se asigne el mismo puntaje. 
 
Respuesta. Se recuerda al observante que desde marzo 2018, la norma ISO 45001 
está sustituyendo la norma OHSAS 18001, anulando esta última. Si bien había un 
plazo de 3 años para la implementación, pero que por la situación del COVID 19 fue 
ampliado hasta septiembre de 2021, para la fecha del presente proceso de 
selección muchas empresas ya deberían haber realizado la migración a la 
certificación ISO 45001.  
 
Por otro lado es importante mencionar que la norma ISO 45001 ha incorporado 
cambios sustanciales y una estructura de alto nivel en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que no es equiparable con OHSAS 18001. Es por 
ello, que ETB ha determinado otorgar hasta un máximo de 25 puntos por la 
acreditación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se otorgará 
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un puntaje para quienes aporten la certificación vigente OHSAS 18001 y otro para 
quienes aporten la certificación vigente ISO 45001. Se aclara al observante que el 
puntaje no es acumulable y que el oferente no debe presentar las 2 certificaciones 
para obtener el máximo puntaje.  
 
BASC V5 - Business Alliance for Secure Commerce  
  

 
 
Teniendo en cuenta que esta certificación es de cubrimiento nacional y el 
cumplimiento de las normas y estándares no difieren de la ciudad donde usted lo 
aplique solicitamos a la ETB sea modificado este requerimiento y permita la 
presentación del certificado BASC sin que se limite por el alcance por ciudad. 
Considerandose para la ETB como prioridad el cumplimiento de tener implementada 
la CERTIFICACION BASC. 
 
Respuesta: Dada la importancia de la certificación BASC para ETB, la cual permite 

garantizar estándares de seguridad adecuados, y considerando que la certificación 

no se otorga de carácter nacional, sino por sede o sucursal, ETB considera 

importante tener cobertura especifica en las ciudades mencionadas, las cuales son 

las que concentran la mayor operación. 

 
Protocolos de Bioseguridad  
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Solicitamos a la ETB sea modificado esta solicitud teniendo en cuenta que las 
compañías de seguridad no estamos obligadas a certificar el cumplimiento de 
nuestros protocolos de Bioseguridad por ningún ente certificador, mas que por las 
ARL con la que cada compañía maneja. En este sentido solicitamos a ustedes sea 
permitido presentar el protocolo de bioseguridad implementado por cada una de las 
compañías. 
 
Respuesta: ETB busca que el futuro contratista conozca, desarrolle y ponga en 
ejecución todos los protocolos de Bioseguridad que se han establecido con ocasión 
de la pandemia, los cuales son exigencias gubernamentales de orden nacional, y 
se debe garantizar que en la prestación del servicio, se cumplen con las condiciones 
necesarias para la prevención del contagio de COVID-19 a sus empleados, clientes 
y contratistas. Por otro lado, es importante aclarar que las ARL no certifican el 
componente de calidad de los procesos, procedimientos y protocolos bioseguros, 
sino que dan constancia de que dichos elementos han sido presentados ante esa 
organización. Por lo tanto, no se acepta la observación. 
 
Sistema de Gestión para Operaciones de Seguridad Privada  
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Sello de Sostenibilidad  
 

 
 
 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  
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Entendiendo la importancia que pueden tener para la ETB la acreditación de estas 
certificaciones en relación a sus procesos internos de calidad, también vemos que 
este tipo de certificaciones solo la tiene ciertas empresas del sector lo cual genera 
a la luz del proceso una limitante para otras compañías interesadas en participar de 
este proceso. 
 
Respuesta: ETB no restringe la participación de los oferentes en el presente proceso 
de licitación, lo que ha buscado es establecer unos términos de referencia acorde a 
sus necesidades y a la complejidad de la operación. Es importante señalar que las 
certificaciones exigidas no solo son comunes entre empresas de vigilancia y 
seguridad privada, sino que además garantizan la calidad del servicio a prestar, 
siendo entonces importante y necesario solicitarlas. El hecho de contar con este tipo 
de certificaciones otorga a la entidad contratante, la tranquilidad de estar 
escogiendo una empresa que no solo está autorizada por el Superintendencia para 
operar, sino que tiene sus procesos y procedimientos dentro de un sistema de 
gestión de calidad debidamente validados por un ente externo calificado. Conforme 
a lo anterior, no es posible aceptar la observación. 
  
 
 
10. 3.14.4.2 Conforme a las necesidades de implementar diferentes soluciones 
de Seguridad electrónica (CCTV, Control de acceso, sistema de alarmas, o 
similares) en las sedes de ETB a nivel nacional, se otorgarán hasta 35 puntos al 
OFERENTE que acredite experiencia en Suministro e Instalación de Sistemas de 
Seguridad Electrónica así:  
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Para obtener el puntaje, al menos una de las certificaciones aportadas deberá ser 
por valor mínimo de $4.000.000.000, y las demás no podrán ser inferiores a 
$1.000.000.000. 
 
Solicitamos a la ETB se evalue este requerimiento ya que las compañías de 
seguridad no tenemos autorizado en nuestro objeto social el suministro, venta e 
implementación de sistema de seguridad electrónica en este sentido no aplica el 
requerimiento realizado por ustedes en relación a la acreditación de experiencia 
especifica en esta actividad. 
 
Respuesta: Como es de conocimiento, varias empresas del sector cuentan con 
autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada para 
importar, comercializar e instalar equipos tecnológicos de vigilancia y seguridad 
privada, por lo tanto no se acepta la observación. 
 
OFERENTE 7: 
 
 
En mi calidad de interesado en participar en el proceso me permito manifestar mi 
preocupación por distintas situaciones que se advierten en el desarrollo del proceso, 
situación que denota un eventual direccionamiento de las condiciones de participación 
con el propósito de favorecer los intereses de un proveedor especifico. 
 
Se recuerda el deber de la administración de atender y respetar el principio de la 
transparencia, el cual es definido por la ley y la jurisprudencia de la siguiente manera: 
 
“El principio de transparencia implica que el actuar de la administración se deje ver 
como a través de un cristal” (Delpiazzo, 2005, p. 17). Para empezar, es importante tener 
en cuenta que el principio de transparencia es fundamental en la contratación estatal, 
es un principio rector que además de velar por el correcto actuar de la administración 
pública, garantiza el cumplimiento de otros principios en su desarrollo. El principio de 
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transparencia consagrado en el articulo 24 de la ley 80 de 1993, establece la actuación 
que deben adoptar las entidades y los particulares en el desarrollo de los 
procedimientos para llegar al contrato estatal, además, da un lineamiento integro a la 
contratación pública, pues en su contenido señala la modalidad de selección del 
contratista, estipula las oportunidades que se le otorgan a los interesados para 
controvertir o conocer actuaciones dentro de los procesos, anima al público a realizar 
control permitiendo la solicitud de documentos, señala las reglas de manera clara y 
completa para así llegar a la adjudicación de un contrato y predica la publicidad de las 
actuaciones. El concejo de estado en sentencia de 27 de enero del 2016 interpreta el 
principio de transparencia de la siguiente manera: 
 
El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como 
la claridad y nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía 
del interés general, la libre concurrencia de los interesados en contratar con el estado, 
la igualdad de los oferentes, la publicidad de todos los términos, la selección objetiva 
del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones en que esta materia 
realice la administración, etc. (sentencia 27 de enero del 2016 consejo ponente, Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa). De conformidad con lo expuesto anteriormente se 
destaca un factor muy importante, y es la extinción que se hace del principio de 
publicidad dentro del principio de transparencia; el hecho de hacer publico los 
procedimientos significa que hay un sometimiento a un control social, que al hacer 
énfasis en la publicidad de los actos se esta atacando de manera directa a la corrupción 
y por lo tanto impide que la contratación se convierta en un negocio. La transparencia 
se enfoca en permitir que el poder publico y su accionar se encuentren a la vista de 
todos, sin velos ni secretos, en la situación tanto pasiva como activa: deja ver y mostrar 
(Zak, s.f). 
 
Por lo expuesto, solicito se revise la pertinencia técnica, jurídica y financiera de cada 
uno de los términos de participación, entre los que se destacamos los siguientes: 
 
 
OBSERVACION No 1 
 
3.5.7 Sucursales  
 
Solicitamos de manera cordial modificar el presente numeral, y aceptar la participación 
de oferentes que acrediten por lo menos 3 de las 5 sucursales requeridas, y que, 
mediante carta de compromiso, firmada bajo gravedad de juramento, el representante 
legal se comprometa a la apertura de la sucursal en las ciudades restantes, esto con el 
fin de permitir una pluralidad de oferentes. 
 

Respuesta: Las sucursales solicitadas corresponden a aquellas ciudades donde se 
concentra la mayor cantidad de la operación, razón por la cual para ETB es 
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importante que en estas ciudades, el futuro contratista cuente con las sucursales 
debidamente constituidas y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, garantizando relacionamiento en la zona, conocimiento de la 
misma, infraestructura sólida para respaldar la operación, y una supervisión 
adecuada. 

 
Por otro lado, es importante recordar que mediante las licencias de funcionamiento 
de carácter nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada certifica 
que las empresas cuentan con el permiso de funcionamiento en todo el territorio 
nacional, pero no con potestad para operar dicha licencia de funcionamiento en 
lugares diferentes de los autorizados en ella misma y/o en su domicilio principal, tal 
como la ha manifestado la Superintendencia misma a través del Memorando 7200-
0AJ-216 de 2018. 

 
Por tanto, y entendiendo que para la obtención de autorización de funcionamiento 
en determinadas ciudades, sería indispensable realizar un trámite administrativo 
previo ante Cámara de Comercio y la Superintendencia misma, lo cual requeriría de 
varias semanas o tal vez varios meses, es importante para ETB, que en estas 
ciudades con operación compleja, se garantice la continuidad del servicio y sin 
interrupciones, y de permitirse la participación de oferentes que al momento de la 
presentación de las ofertas no cuenten con las sucursales legalmente constituidas 
y con posibilidad de prestar servicio de manera inmediata, sería poner en riesgo los 
bienes, instalaciones y personas de ETB. Por lo expuesto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
 
OBSERVACION No 2 
 
• BASC V5 - Business Alliance for Secure Commerce 
 
Solicitamos a la entidad modificar el presente numeral, y otorgar el puntaje total al 
oferente que acredite certificación BASC vigente por lo menos en su domicilio principal 
y una sucursal adicional, y que, mediante carta de compromiso, firmada bajo gravedad 
de juramento, el representan legal, se comprometa a certificar las sucursales restantes. 
De esta manera igualmente se está acreditando que la compañía tiene certificados sus 
procedimientos mediante altos estándares de calidad. 
 

Respuesta: Dada la importancia de la certificación BASC para ETB, la cual permite 

garantizar estándares de seguridad adecuados, y considerando que la certificación 

no se otorga de carácter nacional, sino por sede o sucursal, ETB considera 
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importante tener cobertura especifica en las ciudades mencionadas, las cuales son 

las que concentran la mayor operación. 
 
OBSERVACION No 3 
 

● Implementación certificada ISO 27001:2013 – Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información 

 
Solicitamos a la entidad modificar el presente numeral, aceptando carta de compromiso, 
firmada bajo gravedad de juramento, el representan legal, se comprometa a adquirir 
esta certificación. De esta manera igualmente se está acreditando que la compañía 
tiene certificados sus procedimientos mediante altos estándares de calidad. 
 
Respuesta: Para ETB es importante que el futuro contratista ya cuente con la 
certificación emitida por un ente regulador desde que se inicie la ejecución del contrato, 
por lo tanto no es posible aceptar la observación. 
 
OBSERVACION No 4 
 
3.14.2 DIRECCIÓN Y/O JEFATURA DE TECNOLOGIA (25 PUNTOS) 
 
Solicitamos cordialmente a la entidad eliminar el requisito en el cual se establece que 
el personal debe estar radicado en la ciudad de Bogotá, un requisito que no es 
indispensable, ya que de igual manera en la oferta se acreditaría que la compañía 
cuenta dentro de su nómina con el personal que da cumplimiento a los demás requisitos 
exigidos. Garantizando así una futura correcta operación. 
 

Respuesta. Considerando que la mayor parte de los equipos de seguridad 
electrónica se instalarán en Bogotá, donde ETB tiene un porcentaje importante de 
operación, el contar con un jefe o director de tecnología en Bogotá con experiencia 
en la implementación de este tipo de proyectos, genera valor en la operación y 
mayor respaldo, por tanto, no se acepta la observación. 
 
OBSERVACION No 5 
 
3.14.3 DIRECCIÓN / JEFATURA DE INVESTIGACIONES O SIMILAR (25 Puntos) 
 
Solicitamos a la entidad modificar el presente numeral respecto a la especialización del 
jefe de investigaciones, y sea aceptada especialización en seguridad, tal como 
administración de la seguridad o gerencia de la seguridad, especializaciones 
directamente relacionadas con el objeto del presente proceso, las cuales están más 
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encaminadas y enfocadas a la seguridad privada, que las especializaciones en 
criminalística y/o criminología. 
 

Respuesta: Conforme a la necesidad de la operación y la importancia dentro de la 
misma del equipo investigador interno, se requiere contar con el respaldo de un 
profesional especializado conforme al perfil requerido, por lo tanto no se acepta la 
observación. 
 
 
OBSERVACION No 6 
 
3.14.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA (35 Puntos) 
 
Solicitamos de manera cordial a la entidad modificar el presente numeral, eliminando la 
exigencia que las certificaciones de experiencia sean exclusivamente de Suministro e 
Instalación de Sistemas de Seguridad Electrónica, y permitan la acreditación de 
certificaciones de experiencia en las cuales se acredite prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada y medios tecnológicos, toda vez que la vigilancia privada, 
es un servicio integral, que abarca diferentes tipos de servicios, tales como vigilancia 
fija, móvil, con y sin armas, caninos y medios tecnológicos, debido a esto las 
certificaciones de experiencia, comprenden todos los tipos de servicio y es de difícil 
cumplimiento acreditar cada tipo de servicio individualmente, y máxime cuando al valor 
a acreditar para el Suministro e Instalación de Sistemas de Seguridad Electrónica, es 
desorbitado para el presente proceso, toda vez que el objeto principal es la prestación 
de servicios de  vigilancia y seguridad privada, y el servicio de electrónica es un 
complemento de este. 

 
Respuesta: Se aclara al observante que se podrán presentar certificaciones que 
incluyan en su objeto el suministro e instalación de sistemas de seguridad 
electrónica, siempre y cuando la certificación aportada discrimine el valor 
correspondiente a este concepto y corresponda a lo solicitado, pues para ETB es 
importante que el oferente tenga experiencia comprobada en tal aspecto y por el 
valor señalado.  
 
OFERENTE 8: 
 

1. Para los servicios con arma, ¿es posible instalar una cajilla de seguridad en donde 

inicia y/o terminan los servicios para el resguardo del arma durante el tiempo que 

no se presta el servicio? 

Respuesta: Si es posible. 
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2. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA” donde indica que 

incluye “servicio de Coordinador del contrato, Supervisor Edificio Centro, 

Supervisor Motorizado”, entendemos que estos son puestos de apoyo para la 

operación de seguridad de ETB los cuales no son facturables, ¿es correcta nuestra 

apreciación? 

 

Respuesta: Se aclara al observante que este servicio es facturable de 

acuerdo a lo indicado en los términos de referencia y conforme a la tarifa 

requerida. 
 

3. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA” donde indica que 

incluye “servicio de Coordinador del contrato, Supervisor Edificio Centro, 

Supervisor Motorizado”, indicarnos el salario del coordinador de contrato. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 
fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
 
 

4. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA” donde indica que 

“Incluye servicio de Coordinador del contrato, Supervisor Edificio Centro, 

Supervisor Motorizado”, indicarnos el salario del Supervisor Edificio Centro. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente.  
 

5. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA” donde indica que 

“Incluye servicio de Coordinador del contrato, Supervisor Edificio Centro, 

Supervisor Motorizado”, indicarnos el salario del Supervisor Motorizado. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
 

6. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HRS LAS SIN ARMA SIN FESTIVOS donde 

indica que incluye “Incluye servicio de Líder Administrativo”, indicarnos el salario 

del Líder Administrativo. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
 

7. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HRS L-D SIN ARMA” que tiene como 

observación “Analista Investigador, Analista Operativo, Analista de Continuidad de 
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Negocio, Analista de Seguridad de Información y Datos, Supervisor Central 

Seguridad” entendemos que estos son puestos de apoyo para la operación de 

seguridad de ETB los cuales no son facturables, es correcta nuestra apreciación, 

entendemos que estos UN (1) puesto de apoyo para la operación de seguridad de 

ETB, el cual no es facturable, es correcta nuestra apreciación. 

 

Respuesta: Se aclara al observante que estos servicios son facturables de 

acuerdo a lo indicado en los términos de referencia y conforme a la tarifa 

requerida. 
 

8. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HRS L-D SIN ARMA” que tiene como 

observación “Analista Investigador, Analista Operativo, Analista de Continuidad de 

Negocio, Analista de Seguridad de Información y Datos, Supervisor Central 

Seguridad”, indicarnos el salario del analista. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
 

9. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA - OPERADOR MEDIOS 

TECNOLÓGICOS”, indicarnos si el servicio es de vigilancia o de operador de medios 

tecnológicos. 

 

Respuesta: El servicio corresponde a un Operador de Medios Tecnológicos. 
 

10. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA - OPERADOR MEDIOS 

TECNOLÓGICOS”, indicarnos el salario del operador de medios tecnológicos. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
 

11. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS L-D CON ARMA - ESCOLTA 

MOTORIZADO PRESIDENCIA”, indicarnos si el servicio es de vigilancia o de escolta 

motorizado. 

 

Respuesta: El servicio corresponde a Escolta Motorizado 

 

12. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS L-D CON ARMA - ESCOLTA 

MOTORIZADO PRESIDENCIA indicarnos el salario del escolta motorizado. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
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13. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D MOTORIZADA CON ARMA”, 

indicarnos el salario del puesto. 

 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
 

14. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-D MOTORIZADA CON ARMA”, 

indicarnos el kilometraje mensual promedio que recorre. 
 

Respuesta: Por cada turno de trabajo se tiene un promedio de 100 – 120 KM por 

cada motorizado 

 

15. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-V MOTORIZADA SIN ARMA SIN 

FESTIVOS”, indicarnos el salario del puesto. 
 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al fuero 

interno y potestad individual de cada oferente. 
 

16. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS L-V MOTORIZADA SIN ARMA SIN 

FESTIVOS”, indicarnos el kilometraje mensual promedio que recorre. 
 

Respuesta: Por cada turno de trabajo se tiene un promedio de 100 – 120 KM por 

cada motorizado 

 

17. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA MOTORIZADA 10 HRS LAV CON ARMA SIN 

FESTIVOS”, indicarnos el salario del puesto. 
 

Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al fuero 

interno y potestad individual de cada oferente. 
 

18. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA MOTORIZADA 10 HRS LAV CON ARMA SIN 

FESTIVOS”, indicarnos el kilometraje mensual promedio que recorre. 
 

Respuesta: Por cada turno de trabajo se tiene un promedio de 100 – 120 KM por 

cada motorizado 

 

19. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA MOTORIZADA 10 HRS LAD CON 

ARMA”, indicarnos el salario del puesto. 
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Respuesta: A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al 

fuero interno y potestad individual de cada oferente. 
 

20. Para el servicio “SERVICIO DE VIGILANCIA MOTORIZADA 10 HRS LAD CON ARMA”, 

indicarnos el kilometraje mensual promedio que recorre. 
 

Respuesta: Por cada turno de trabajo se tiene un promedio de 100 – 120 KM por 

cada motorizado 

 

21. Para el servicio “SERVICIO VEHÍCULO BLINDADO”, ¿la tarifa debe incluir gastos de 

operación del vehículo como combustibles parqueaderos ye demás? 
 

Respuesta: No 
 

22. Para el servicio “SERVICIO VEHÍCULO BLINDADO”, indicarnos el kilometraje 

mensual promedio que recorre. 

 

Respuesta: Aproximadamente 50KM diarios 
 

23. En caso de que sea necesario diligenciar el “Anexo Financiero Nº 2” RELACIÓN DE 

PRECIOS PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL EN BOGOTÁ CON O SIN ARMAS 

(NO REGULADO Y OTROS SERVICIOS). Agradecemos que por favor nos envíen el 

formato.  
 
 

24. ¿Las motos requeridas para los servicios motorizados deben ser propiedad de la 

empresa contratista o pueden ser de cada uno de los empleados? 

 

Respuesta: Es posible que sea del personal contratado, pero se debe 

asegurar por parte del contratista la idoneidad y documentación 

reglamentaria y vigente, esto es auditado por ETB para asegurar el 

cumplimiento. 

 

25. Respecto a la licencia para la utilización de equipos de comunicación, agradecemos 

confirmar si es posible que la licencia que se presente sea la de nuestro proveedor 

de comunicaciones. 
 

Respuesta. Se aclara y ratifica al oferente que el titular de la licencia para la 

utilización de equipos de comunicación debe ser de la empresa oferente, 

pues es esta quien prestará todos y cada uno de los servicios contratados, 
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para lo cual debe tener todas las licencias, permisos legalmente otorgados y 

vigentes. Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 

26. Por favor especificar ¿qué puestos están ubicados en controles de acceso? 

 

Respuesta: Favor remitirse al anexo técnico donde se indican las sedes que 

cuentan con este sistema 

 

27. Por favor confirmar si todos los servicios de seguridad física se deberán prestar en 

Bogotá. 
 

Respuesta: Los servicios son requeridos a nivel nacional. 
28. ¿El programa de reconocimiento o cuadro de honor debe ser exclusivo para la 

población de trabajadores asignados a ETB o se puede aplicar programa de 

reconocimiento que tiene establecido la compañía para todos los trabajadores en 

general? 
 

Respuesta: El programa debe vincular al personal asignado al contrato de 

ETB. 
 

29. ¿En caso de que se requiera, ETB concederá tiempo de los trabajadores para el 

desarrollo de las actividades de Bienestar y salud? 
 

Respuesta: La empresa de vigilancia deberá garantizar la continuidad y 

cumplimiento de los servicios contratados 
 

30. ¿Los "apoyos" a los que se hace referencia en este punto son aparte del programa 

de Bienestar que diseña la empresa para los trabajadores y que se especifica como 

requisito en el numeral 3.12.3? de ser así solicitamos nos indiquen si esto sería para 

todos los trabajadores. 

 
Respuesta: Estos apoyos serán para el personal asignado al contrato de 

ETB. 
 

31. ¿Los "apoyos" a los que hace referencia consiste en apoyos que el contratista debe 

hacer en caso de que los trabajadores participen o sean integrados en las 

actividades del programa de Bienestar de la ETB? En caso de ser así especificar 

cuáles y cómo se realizarían estos apoyos. 

 

Respuesta: Estos apoyos serán para el personal asignado al contrato de 

ETB. 
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32. ¿En qué tipo de especialidades debe estar entrenado el manejador canino y los 

caninos asignados (Antiexplosivos, antinarcóticos o defensa controlada)? 

 

Respuesta: Defensa controlada. 
 

33. Nos pueden aclarar por favor sí: ¿las capacitaciones virtuales en (autoprotección, 

delitos informáticos, ciberseguridad y actuación durante emergencias) son para el 

personal de contratista o para personal de ETB? 

 

Respuesta: Para personal de ETB tal como indican los términos de 

referencia. 
 

34. Nos podrían confirmar si se tiene estipulada alguna periodicidad para programar 

las 3 capacitaciones virtuales al año solicitadas en el punto 3.12.55 

 

Respuesta: Se deben realizar cada 4 meses.  
 

35. Nos podrían confirmar si ¿tienen estipula alguna intensidad horaria para las 

capacitaciones virtuales y para las capacitaciones del personal de vigilancia? 

 

Respuesta: Mínimo 1 hora por tema abordado 
 

36. De acuerdo con las capacitaciones requeridas para los vigilantes incluidas las 

certificaciones para brigadistas; ¿se podrán realizar de manera virtual? 

 

Respuesta: Las capacitaciones que requieran entrenamiento en campo, como la 

de Brigadistas, no se podrán hacer de forma virtual.  
 

37. Nos podrían confirmar exactamente ¿qué elementos se deben contemplar para la 

dotación del canino? 

 

Respuesta: Riatas, bozal, Caniles, alimentos, vacunas. 
 

38. ¿El personal asignado a cada puesto rota o son fijos entre Vigilancia Fija y Vigilancia 

en Cerros y Nodos? 
 

Respuesta: Se genera rotación del personal entre sedes, de acuerdo al 
requerimiento de la operación. 

 

39. ¿ETB tiene definida las características puntuales en cuanto a EPP de bioseguridad 

para el personal de vigilancia? 
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Respuesta: Cumplimiento de la normatividad establecida 
 

40.  ¿Nos podrían indicar qué puestos están expuestos a rayos solares frecuentemente 

o están en la intemperie? 
 

Respuesta: Esta información la obtendrá el adjudicatario en el proceso de 

empalme. 
 

41. ¿Qué puestos están expuestos a tránsito vehicular, parqueaderos o accesos 

vehiculares? 

 

Respuesta: Esta información la obtendrá el adjudicatario en el proceso de 

empalme. 
 

42. ¿Para los puestos que hacen manipulación de las talanqueras, estas son manuales 

o automáticas? 

 

Respuesta: Esta información la obtendrá el adjudicatario en el proceso de 

empalme. 
 

43. ¿Los trabajadores cuentan con locker y lugar para calentar sus alimentos? 

 

Respuesta: No todas las sedes cuentan con elementos para calentar sus 

alimentos, es importante resaltar que hornillas y cafeteras, están restringidas por 

ETB por el riesgo eléctrico que estos elementos representan. 
 

44. ¿El personal tiene punto de hidratación, o este debe ser suministrado por el 

contratista? 
 

Respuesta: Se debe asegurar el suministro para la hidratación de 4 puntos que 

serán informados al adjudicatario. 
 

 

45. ¿El contratista debe suministrar algún equipo de emergencia adicional (botiquines, 

camilla o extintor), de ser afirmativo qué características o tipo deben tener?  

 

Respuesta: Se deben suministra botiquines conforme al análisis y necesidad 

de cada puesto. 
 

46. ¿ETB tiene definida una periodicidad para los exámenes periódicos ocupacionales 

o esta periodicidad es establecida por el contratista según su profesiograma? 
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Respuesta: Definida por el contratista 
 

47. Solicitamos amablemente de ser posible, realizar el envío del consolidado de 

observaciones presentadas por los oferentes 

 

48. Solicitamos amablemente validar la opción de no ser necesario contar con oficinas 

establecidas en ciudades de Cali, Barranquilla, Villavicencio y Cúcuta, lo anterior 

ya que consideramos que el Contrato se puede manejar sin inconveniente 

centralizando el mismo desde la Ciudad de Bogotá. 

 

Respuesta: Las sucursales solicitadas corresponden a aquellas ciudades 
donde se concentra la mayor cantidad de la operación, razón por la cual para 
ETB es importante que en estas ciudades, el futuro contratista cuente con las 
sucursales debidamente constituidas y autorizadas por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, garantizando relacionamiento en la zona, 
conocimiento de la misma, infraestructura sólida para respaldar la operación, 
y una supervisión adecuada. 
 
Por otro lado, es importante recordar que mediante las licencias de 
funcionamiento de carácter nacional, la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada certifica que las empresas cuentan con el permiso de 
funcionamiento en todo el territorio nacional, pero no con potestad para operar 
dicha licencia de funcionamiento en lugares diferentes de los autorizados en 
ella misma y/o en su domicilio principal, tal como la ha manifestado la 
Superintendencia misma a través del Memorando 7200-0AJ-216 de 2018. 
 
Por tanto, y entendiendo que para la obtención de autorización de 

funcionamiento en determinadas ciudades, sería indispensable realizar un 

trámite administrativo previo ante Cámara de Comercio y la Superintendencia 

misma, lo cual requeriría de varias semanas o tal vez varios meses, es 

importante para ETB, que en estas ciudades con operación compleja, se 

garantice la continuidad del servicio y sin interrupciones, y de permitirse la 

participación de oferentes que al momento de la presentación de las ofertas 

no cuenten con las sucursales legalmente constituidas y con posibilidad de 

prestar servicio de manera inmediata, sería poner en riesgo los bienes, 

instalaciones y personas de ETB. Por lo expuesto, no es posible aceptar la 

observación. 
 

49. Amablemente solicitamos la posibilidad de realizar visitas de inspección técnicas 

con el fin de validar las necesidades en cuanto a materiales, elementos logísticos 
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de ayuda y condiciones de instalación de los sistemas de cctv, alarmas y controles 

de acceso requeridos. 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud, considerando que es información 
confidencial que vulnera los esquemas de seguridad de ETB. 
 

50. Por favor indicar las características en cuanto a tamaño y marca de los monitores 

propiedad de ETB que conforman el Video wall 

 

Respuesta: Monitor tipo industrial de 55” 
 

51. Solicitamos amablemente indicar si existe alguna marca de preferencia para los 

dispositivos de seguridad electrónica solicitados en los términos de referencia 

 

Respuesta: Por favor remitirse a los anexos técnicos. 
 

52. Solicitamos amablemente ampliar la información en cuanto a las características 

técnicas mínimas de los dispositivos de control de acceso, cctv y sistemas de 

alarmas. 

 
Respuesta: Por favor remitirse a los anexos técnicos. 

 
 
OFERENTE 9: 
 
Observación No. 1: 
 
Se solicita a la entidad el borrador de la minuta de contrato, a fin de realizar los respectivos   
comentarios y/o aclaraciones. 
 
Respuesta:  La minuta del contrato será enviada para revisión y firmas del proponente que 
resulte adjudicatario y en la cual se incluirán las condiciones indicadas en los términos de 
referencia, Manual de Contratación y la propuesta presentada por el contratista 
adjudicatario. 
 
 
Observación No. 2 - Numeral 1.29.16. MULTAS: 
 
Se solicita a la entidad complementar el numeral 1.29.16.  MULTAS, en el sentido de 
establecer un procedimiento para la aplicación de multas, en el cual medie también una 
investigación de los hechos constitutivos del incumplimiento.  
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Respuesta:. Las multas o cláusula penal estarán precedidas en cualquier caso del debido 
proceso. ETB cuenta con un procedimiento previo contenido en el instructivo de compras, 
que garantiza el debido proceso al contratista. 
 
 
Se sugiere el siguiente texto: 
 
“En todo caso, antes de la imposición de la multa ETB solicitará a EL CONTRATISTA las 
explicaciones y/o justificaciones correspondientes, EL CONTRATISTA tendrá un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la 
comunicación con la solicitud explicaciones y justificaciones para tal fin, si no contesta se 
entiende que acepta la aplicación de la multa. Una vez evaluadas las explicaciones y 
justificaciones, ETB determinará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes si la multa 
aplica. 
ETB notificará a EL CONTRATISTA acerca de su incumplimiento. La notificación se hará 
por cualquier medio escrito o a través de correo electrónico y en la misma se informará 
cual será la sanción que se aplicará al contratista. 
 
El valor de las multas calculadas y conciliadas será pagado según se acuerde entre las 
partes. 
 
Respuesta:: Se aplicará el procedimiento previsto en el instructivo de compras. 
 
Observación No. 3 - Numeral 3.14.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA (75 Puntos) literal 
3.14.4.2: 
 
En el numeral 3.14.4.2, se solicita a la Entidad validar o aclarar nuestra interpretación en 
el sentido que las certificaciones de experiencia que aporte el oferente deben, en su objeto, 
ser similares (en conjunto y no cada una de ellas) con la acreditación en suministro e 
instalación de sistemas de seguridad electrónica (CCTV, Control de acceso, sistema de 
alarmas, o similares). Lo que significa que cada certificación no debe contener en su objeto 
todos y cada uno de los sistemas señalados, pero si los deben contener en conjunto las 
certificaciones aportadas. En caso de que nuestra interpretación sea errada, solicitamos a 
la entidad que el requisito se dé por cumplido con la totalidad de las certificaciones 
entregadas y no con cada una de ellas. 
 
Respuesta: ETB aclara que en efecto la(s) certificación(es) no debe(n) mencionar todos y 
cada uno de los sistemas mencionados. 
 
Observación No. 4: 
 
Solicitamos por favor confirmar si el sistema de grabación y administración del sistema debe 
ser aportado por el contratista. 
 

Respuesta: Si, lo aporta el contratista 
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Observación No. 5: 
 
Por favor especificar la resolución de cámaras de video y velocidad de grabación mínima 
que se debe realizar en el almacenamiento de información. 
 

Respuesta: Por favor remitirse a los anexos técnicos. 
 
 
Observación No. 6: 
 
Por favor especificar las características técnicas de las Workstation y Video Wall  
 

Respuesta: Windows Server 2016 
Procesador: Intel(R)Xeon (R)CPU EU-2620 v4 @ 2.10GHz  2.10 GHx 
Memoria RAM:16GB 
Tipo de sistema operativo 64 bits, procesador x64 
 
 
Observación No. 7: 
 
Por favor indicar un numero promedio para la impresión de stickers de visitantes diarios a 
cada una de las sedes, con el fin de calcular los consumibles. 
 

Respuesta: En promedio son 200 ingresos por cada unidad de control de forma 
diaria. 
 
Observación No. 8 Numeral 3.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

a. Literal 3.12.5 y 3.12.72: Por favor aclarar si el GPS debe ser instalado en los equipos 
de comunicación móvil o en los vehículos de los motorizados, supervisor de contrato 
y coordinador de seguridad, adicional definir el alcance mínimo del servicio de 
monitoreo. 
 

Respuesta: Este servicio es para el personal del grupo de motorizados, el 
sistema debe ser definido por el contratista asegurando el cubrimiento nacional 
de las unidades. 

 
b. Literal 3.12.47:  Solicitamos a la entidad tener en cuenta, que el servicio de vigilancia 

y seguridad privada según lo establece la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada en el artículo segundo (2º) del Decreto Ley 356 de 1994 la 
actividad de vigilancia y seguridad privada es una labor de medio y no de resultado 
encaminada a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad 
individual en lo relacionado con la vida y bienes propios y de terceros, es decir, que 
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las empresas de vigilancia y seguridad privada, como ejecutoras de una obligación 
de medio cumplen con sus obligaciones demostrando una disposición diligente de 
sus recursos, tanto humanos como técnicos, para el cumplimiento cabal de lo 
contenido en el contrato, por lo tanto solicitamos que al mencionado numeral se 
incluya una nota en la cual se establezca que se surtirá efecto, después de una 
investigación en la cual establezca que las perdidas, hurtos o daños de los bienes o 
elementos ubicados en los puestos vigilados se dio por acciones u omisiones del 
contratista. 
 

c. Literal 3.12.67 Solicitamos por favor establecer los costos asociados a gastos de 
viaje (gasto de transporte aéreo, terrestre, peajes, alquiler de vehículo, rodamiento, 
manutención, alojamiento, combustibles, los gastos del coordinador, investigador, 
entre otros), que deben ser asumidos por el futuro contratista, lo anterior con el fin 
de poder informar a la entidad los valores autorizados para estos conceptos de 
manera que cumpla con la operación y administración de la seguridad. 
 

Respuesta: Los viajes tienen una periodicidad mensual con un promedio de 2 a 
3 días.  

 
 

d. Literal 3.12.78 Solicitamos aclarar si el alcance de los servicios comprende la 
prestación del servicio de equipo DRONE, toda vez que el literal 3.12.78 requiere 
que el contratista acredite registro de autorización de la Aeronáutica Civil, de no 
requerirse este servicio solicitamos por favor la eliminación de este requisito ya que 
no se evidencia en el Anexo económico. 
 

Respuesta: ETB requerirá la prestación de este tipo de servicios de forma ocasional, 
por lo tanto el contratista deberá contar con la debida autorización. 
 
Observación No. 9 Anexo financiero Servicios NO regulados: 
 

a. Por favor informar las condiciones salariales del personal que presta actualmente 
los servicios no regulados descritos en el anexo financiero, lo anterior con el fin de 
no desmejorar sus condiciones salariales. 

 
Respuesta. A ETB no le es posible definir lo solicitado dado que obedece al fuero 
interno y potestad individual de cada oferente. 

 
b. Por favor aclarar si los servicios correspondientes a 12 HRS,10HRS y 8HRS son 

diurnos o nocturnos o en su defecto relacionar el horario requerido para la prestación 
del servicio. 

 

Respuesta: Los servicios son diurnos 
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Observación No. 10 - Numeral 2.2 REAJUSTE DE PRECIOS: 
 
Solicitamos por favor que en el numeral 2.2 REAJUSTE DE PRECIOS se indique que estos 
se realizaran cada 1ro de enero en la misma proporción que sea autorizado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o quien haga sus veces. 

 
Respuesta: El numeral 2.2. REAJUSTE DE PRECIOS de los términos de referencia 
ya hace referencia al incremento de precios de esa forma. 
 
Observación No. 11 - Numeral 3.54 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. Permisos de tenencia o porte de armas: 
 

a. Solicitamos por favor se aclare el número de caninos, especialidad y raza a acreditar 
dentro de la oferta. 

 

Respuesta: 9 caninos de defensa controlada. 
 

b. Por favor confirmar si la entidad dispone de espacio para la ubicación de los caniles 
o el contratista debe realizar el traslado de estos todos los días. 
 

Respuesta: Las sedes cuentan con espacio para la instalación de los caniles, 
actualmente los servicios están instalados en la ciudad de Bogotá, pero podrá 
ser solicitado este servicio en otras ciudades donde se dispondrá del espacio 
para la instalación del canil. 

 
 

c. Adicional confirmar la cantidad de permisos de tenencia o porte de armas 
(salvoconductos), a acreditar dentro de la oferta y confirmar si el armamento 
requerido corresponde a revolver calibre 38. 

 

Respuesta: Conforme a la cantidad de servicios armados relacionados en el 
presente proceso. 

 
Observación No. 12 - Numeral 3.10 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – 
AUTOMOTOR 
 
Por favor aclarar la cantidad de vehículos, características y ubicación (sede) de cada uno 
para la correcta prestación del servicio. 

 
Respuesta: Favor remitirse a los Términos de Referencia donde se establecen los 
vehículos requeridos, su disponibilidad y ubicación. Se hace claridad en el vehículo 
blindado en ciudades fuera de Bogotá que podrá ser solicitado de 4 a 6 días 
mensuales. 
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Observación No. 13. - 3.4.1.1Supervisión para servicios de vigilancia en sedes 
administrativas, tiendas, centrales y nodos en casco urbano 
 
¿Con respecto a la supervisión para servicios de vigilancia, esta es exclusiva y permanente 
para el contrato?, de ser así, ¿este servicio está incluido en los servicios relacionados en el 
anexo económico?, ¿debe cumplir un horario específico o solo debe cumplir con la 
frecuencia de supervisión establecida en los términos de referencia? 
 

Respuesta: Se aclara que la supervisión de los puestos se debe cumplir con 
personal de supervisión propio de la empresa contratista, en la frecuencia 
establecida en los Términos de Referencia.  
  
 
Observación No. 14. - 1.6. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
Por favor aclarar si la hora de presentación de ofertas corresponde a las 10:59 a.m. o p.m. 
 
Respuesta:  Abril 15 de 2021 desde las 9:00 a.m. hasta las 10:59 a.m.  Revisar Adenda I 
 
 
Observación No. 15. - 3.5.7 Sucursales: 
 
Solicitamos por favor que se exija como mínimo tres (3) sucursales de las requeridas en el 
numeral 3.5.7, teniendo en cuenta la infraestructura operativa y administrativa que requiere 
el contrato que se derive de la presente invitación, de acuerdo con la necesidad de que 
dicha sede tenga representación legal principal en Bogotá, lo cual demuestra la capacidad 
del proponente para atender la operación a nivel nacional, garantizando el respaldo 
operativo y administrativo. 
 

Respuesta: Las sucursales solicitadas corresponden a aquellas ciudades donde se 
concentra la mayor cantidad de la operación, razón por la cual para ETB es 
importante que en estas ciudades, el futuro contratista cuente con las sucursales 
debidamente constituidas y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, garantizando relacionamiento en la zona, conocimiento de la 
misma, infraestructura sólida para respaldar la operación, y una supervisión 
adecuada. 

 
Por otro lado, es importante recordar que mediante las licencias de funcionamiento 
de carácter nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada certifica 
que las empresas cuentan con el permiso de funcionamiento en todo el territorio 
nacional, pero no con potestad para operar dicha licencia de funcionamiento en 
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lugares diferentes de los autorizados en ella misma y/o en su domicilio principal, tal 
como la ha manifestado la Superintendencia misma a través del Memorando 7200-
0AJ-216 de 2018. 

 
Por tanto, y entendiendo que para la obtención de autorización de funcionamiento 
en determinadas ciudades, sería indispensable realizar un trámite administrativo 
previo ante Cámara de Comercio y la Superintendencia misma, lo cual requeriría de 
varias semanas o tal vez varios meses, es importante para ETB, que en estas 
ciudades con operación compleja, se garantice la continuidad del servicio y sin 
interrupciones, y de permitirse la participación de oferentes que al momento de la 
presentación de las ofertas no cuenten con las sucursales legalmente constituidas 
y con posibilidad de prestar servicio de manera inmediata, sería poner en riesgo los 
bienes, instalaciones y personas de ETB. Por lo expuesto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
Observación No. 16. – Numeral 3.6 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO 
REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
Solicitamos por favor se modifique el requisito de adjuntar en la oferta técnica las hojas de 
vida y respectivos soportes del personal para la administración y supervisión del contrato 
en el sentido de que la obligación es para el CONTRATISTA y no es un requisito para el 
oferente toda vez que el personal ofertado no será el mismo asignado para la ejecución, y 
se pueda acreditar este requisito mediante compromiso de cumplimiento de los perfiles 
exigidos suscrito por representante legal. 
 

Respuesta: En lo que se refiere al solicitud de eliminar la obligación de suministrar 
la hoja de vida y soportes del personas para la administración y supervisión del 
contrato, debe recordar al observante que la entidad en los términos de referencia 
no ha solicitado que las personas señaladas en la observación, estén vinculadas 
laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que se presenten las hojas de vida 
y certificados, es decir, que se presente la persona con el perfil requerido que, en el 
evento de resultar adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. 
Lo anterior obedece a que para la entidad es importante que se garantice la pronta 
disponibilidad del personal requerido para que no haya interrupción en el servicio 
de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, 
es esencial. Además, para la Entidad es importante conocer la persona y el perfil de 
quien prestará el servicio a contratar. Por lo anterior, no se acepta la observación 
  
 
Observación No. 17 – Numeral 3.14.1. CERTIFICACIONES (275 Puntos) Protocolo de 
Bioseguridad: 
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Solicitamos por favor modificar la obtención de puntaje donde se indica que se obtiene 
aportando el certificado vigente emitido por una entidad reconocida a nivel nacional como 
ICONTEC, AES, FENALCO SOLIDARIO, entre otras.,  toda vez que el requisito en La 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus Covid-19, está orientada a minimizar los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad por Covid-19 y deberá ser implementado los empleadores y 
trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante 
el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL, ya que Las ARL tiene la responsabilidad 
de tener y disponer de un equipo técnico responsable y con conocimiento para que pueda 
brindar atención a las empresas afiliadas con el fin de apoyar las adaptaciones de los 
protocolos de bioseguridad de acuerdo a la actividad de cada empresa; y de manera 
coordinada, y se indique que el protocolo de bioseguridad debe estar avalado por la ARL. 
 

Respuesta: ETB busca que el futuro contratista conozca, desarrolle y ponga en 
ejecución todos los protocolos de Bioseguridad que se han establecido con ocasión 
de la pandemia, los cuales son exigencias gubernamentales de orden nacional, y 
se debe garantizar que en la prestación del servicio, se cumplen con las condiciones 
necesarias para la prevención del contagio de COVID-19 a sus empleados, clientes 
y contratistas. Por otro lado, es importante aclarar que las ARL no certifican el 
componente de calidad de los procesos, procedimientos y protocolos bioseguros, 
sino que dan constancia de que dichos elementos han sido presentados ante esa 
organización. Por lo tanto, no se acepta la observación. 
 
 
Observación No. 18 – Numeral 3.14.2 y 3.14.3 
 
Solicitamos por favor se modifique la acreditación de DIRECCIÓN Y/O JEFATURA DE 
TECNOLOGIA y DIRECCIÓN / JEFATURA DE INVESTIGACIONES O SIMILAR, de 
adjuntar en la propuesta las hojas de vida y respectivos soportes del personal en el sentido 
de que la obligación es para el CONTRATISTA y no es un requisito para el oferente toda 
vez que el personal ofertado no será el mismo asignado para la ejecución, y se pueda 
acreditar este requisito mediante compromiso de cumplimiento de los perfiles exigidos 
suscrito por representante legal. 

 
Respuesta:  En primera instancia ha de aclararse que los perfiles mencionados no 
serán de asignación exclusiva para el contrato. De otra parte, los perfiles exigidos 
obedecen al análisis realizado por ETB conforme a sus necesidades, de donde se 
concluye que los perfiles señalados son indispensables para apoyar la operación. 
Por un lado, se requiere contar con un jefe o director de Investigaciones en la 
estructura organizacional del futuro Contratista, con experiencia comprobada, que 
sirva de soporte al equipo investigador que hace parte del contrato, con buen 
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relacionamiento, y que aporte en la construcción conjunta de estrategias para 
mitigar los riesgos asociados a la operación. Y por el otro, considerando que la 
mayor parte de los equipos de seguridad electrónica se instalarán en Bogotá, donde 
ETB tiene un porcentaje importante de operación, el contar con un jefe o director de 
tecnología en Bogotá con experiencia en la implementación de este tipo de 
proyectos, genera valor en la operación y mayor respaldo. Conforme a lo anterior, 
no es posible aceptar la observación. 
 
 
 
OFERENTE 10: 
 

1. Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro 

Se otorgarán 25 puntos al OFERENTE que aporte certificación vigente ISO 28000 
 

 
 
 2.   BASC V5 - Business Alliance for Secure Commerce 
 
Se otorgarán 25 puntos al OFERENTE que aporte certificación vigente BASC V5 
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Observación 1. Con relación al numeral 3.14 FACTORES DESEABLES, el cual 
asignara 275 puntos los cuales se otorgarán a los oferentes que acrediten las 
certificaciones vigentes, solicitamos eliminar este requisito y se acepte únicamente 
la Certificación BASC teniendo en cuenta que la norma ISO 28000 tiene como 
objetivo el proporcionar un marco de buenas prácticas para reducir los riesgos para 
las personas y las cargas en la cadena de suministro. en otras palabras, cumple la 
misma finalidad, además de compartir los mismos objetivos que también tiene la 
norma BASC y que para los capítulos de Barranquilla y Cali nos permitan incluir en 
la oferta un compromiso firmado por representante legal, en caso de ser adjudicado 
el proceso, de certificar estas ciudades durante la ejecución del contrato. 
 
Respuesta: ETB considera que las 2 normas mencionadas son complementarias, 
pero ninguna sustituye a la otra, BASC permite disponer de estándares de seguridad 
que fortalecen la cadena de suministro, elevando la seguridad de los procesos e 
ISO 28000 asegura a las partes interesadas la seguridad de la cadena de 
suministro, elevando la satisfacción del cliente. Adicionalmente, dada la importancia 
de la certificación BASC para ETB, la cual permite garantizar estándares de 
seguridad adecuados, y considerando que la certificación no se otorga de carácter 
nacional, sino por sede o sucursal, ETB considera importante tener cobertura 
especifica en las ciudades mencionadas, las cuales son las que concentran la mayor 
operación. Por lo anterior, no es posible aceptar la observación. 
 

 
Protocolos de Bioseguridad 
 
Se otorgarán 35 puntos al OFERENTE que aporte certificación en Protocolos de       
Bioseguridad 
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Observación 2 : Solicitamos a la entidad que nos permita incluir en la oferta un 
compromiso firmado por representante legal, en caso de ser adjudicado el proceso, 
de certificar este protocolo durante la ejecución del contrato.  
 
Respuesta: Para ETB es importante que el futuro contratista ya cuente con la 
certificación emitida por un ente regulador desde que se inicie la ejecución del 
contrato, por lo tanto no es posible aceptar la observación. 
 
 
Sistema de Gestión para Operaciones de Seguridad Privada 
 
Se otorgarán 40 puntos al OFERENTE que aporte certificación vigente ISO 18788 
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Observación 3 Solicitamos a la entidad que nos permita incluir en la oferta un 
compromiso firmado por representante legal, en caso de ser adjudicado el proceso, 
de certificar esta norma durante la ejecución del contrato. 
 
Respuesta. Tratándose de una certificación exclusiva para el sector de la vigilancia, 
para ETB es importante e imperante que el oferente que resulte adjudicatario 
demuestre tener vigente dicha certificación desde el inicio de la ejecución de 
contrato, por lo tanto no es posible aceptar la observación. 
 
 
Sello de Sostenibilidad 
 
Se otorgarán hasta 35 puntos al OFERENTE que aporte certificado vigente de Sello 
de Sostenibilidad en las siguientes categorías 
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Observación 4 La entidad debe tener en cuenta que, aunque en Colombia no hay 
exigencias de normativas específicas sobre certificaciones o sellos de 
responsabilidad social que deban tener las empresas u organizaciones, su 
implementación garantiza valor agregado para sus clientes en las áreas en las que 
se enfocan, Solicitamos a la entidad que nos permita incluir en la oferta un 
compromiso firmado por representante legal, en caso de ser adjudicado el proceso,  
de certificar este sello durante la ejecución del contrato. 
 
Respuesta: Para ETB es importante que el futuro contratista ya cuente con la 
certificación emitida por un ente regulador desde que se inicie la ejecución del 
contrato, por lo tanto no es posible aceptar la observación. 
 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 
Se otorgarán 40 puntos al OFERENTE que aporte certificación vigente ISO 27001 
 

 
 
Observación 5 Solicitamos a la entidad que nos permita incluir en la oferta un 
compromiso firmado por representante legal, en caso de ser adjudicado el proceso, 
de certificar esta norma durante la ejecución del contrato. 
 
Respuesta: Para ETB es importante que el futuro contratista ya cuente con la 
certificación emitida por un ente regulador desde que se inicie la ejecución del 
contrato, por lo tanto no es posible aceptar la observación. 
 
3.14.4   EXPERIENCIA ESPECIFICA (75 Puntos) 
 
3.14.4.1    Se otorgarán hasta 40 puntos al OFERENTE que aporte una certificación 
que acredite experiencia en el sector de Telecomunicaciones con el fin de demostrar 
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capacidad operativa en este sector en particular y amplio conocimiento de su 
problemática: 
 
Observación 6 solicitamos a la entidad que permita la presentación de 
certificaciones de experiencia en sectores diferentes a telecomunicaciones y se le 
asigne el máximo puntaje, toda vez que esta empresa cuenta con amplia 
experiencia en la ejecución de contratos de prestación de servicios de vigilancia en 
entidades de diferentes sectores económicos.  
 
Respuesta: Teniendo en cuenta que la problemática del sector de las 
Telecomunicaciones es particular y no es comparable con otro tipo de sectores 
como residencial, educativo, hidrocarburos, etc., y que los factores de amenaza, así 
como el panorama de riesgos responde a un análisis específico del sector, la 
experiencia en Telecomunicaciones es considerada como un factor deseable en el 
futuro contratista. Así las cosas, no se acepta la observación. 
 
. 
3.14.4.2    Conforme a las necesidades de implementar diferentes soluciones de 
Seguridad electrónica (CCTV, Control de acceso, sistema de alarmas, o similares) 
en las sedes de ETB a nivel nacional, se otorgarán hasta 35 puntos al OFERENTE 
que acredite experiencia en Suministro e Instalación de Sistemas de Seguridad 
Electrónica así: 
 

 
 
 

Para obtener el puntaje, al menos una de las certificaciones aportadas deberá ser 
por valor mínimo de $4.000.000.000, y las demás no podrán ser inferiores a 
$1.000.000.000. 
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Observación 7 Con el fin de permitir la participación de varias empresas que 
cuentan con la capacidad de desarrollar el objeto del contrato, solicitamos a la 
Entidad permitir la presentación de certificaciones de experiencia específica en 
contratos ejecutados o en ejecución, cuyo objeto comprenda al de la presente 
invitación o cuyo objeto tenga relación directa es decir que se puedan aportar 
certificaciones de experiencia de prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada con el apoyo de medios tecnológicos. 
 
Respuesta: Se aclara al observante que se podrán presentar certificaciones que 
incluyan en su objeto el suministro e instalación de sistemas de seguridad 
electrónica, siempre y cuando la certificación aportada discrimine el valor 
correspondiente a este concepto y corresponda a lo solicitado, pues para ETB es 
importante que el oferente tenga experiencia comprobada en tal aspecto y por el 
valor señalado.  
 
OFERENTE 11: 
 

● OBSERVACION No. 1 

 
 

Pregunta: ¿Cómo se debe acreditar el documento dispuesto en el literal H) frente a “(…) Sistema 

General de Seguridad en el Trabajo SG-SST (…)”?, toda vez que esto puede realizarse a través 

de la ARL o de la certificación suscrita por el Representante legal del oferente manifestando el 

cumplimiento. 
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Respuesta: Se debe acreditar mediante la presentación de la certificación suscrita 

por el revisor fiscal o a falta de el, suscrita por el representante legal. 

 

 

● OBSERVACION No. 2 

 
 

En virtud de la modalidad electrónica en que se desarrolla la presente Invitación, requerimos 

que este documento se permita remitir escaneado o digitalizado, firma autógrafa e 

identificación manuscrita del número de cedula del representante legal, o en su defecto nos 

sea informado como se verificará el cumplimiento de este acuerdo en la medida de la 

necesidad. 

 

Respuesta. Se acepta la observación, la firma del anexo podrá ser digital.  Ver 

Adenda II. 

 

 

● OBSERVACION No. 3 
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Pregunta: ¿Se deben añadir los numerales al formato de carta de presentación? Toda vez que 

los mismos no se encuentran presentes en la estructura de la carta, o en su defecto se realizará 

una modificación al formato para incluirlos. 

 

Respuesta: No se deben anexar dichos numerales a la carta de presentación, pues, 

con la presentación de la oferta el proponente manifesto que conoce y acepta los 

términos de referencia, dentro de los cuales está el compromiso anticorrupción. 

 

● OBSERVACION No. 4 
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---------------o--------------- 
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Pregunta: ¿Se deben remitir dos cartas diferentes para cumplir ambos requisitos o en qué 

manera se debe acreditar? Toda vez que el contenido señalado en ambos numerales es 

diferente y pertenecen tanto al componente jurídico como técnico de la oferta a entregar. 

 

Respuesta: El requisito contenido en el numeral 1.29.6 del capítulo jurídico se 

cumple con la presentación de la carta de presentación de la oferta y la 

manifestación de que cumple y acepta las condiciones de los términos de 

referencia. 

 

El numeral 3.5.6. del capítulo técnico, se debe cumplir con la certificación del 

representante legal, de acuerdo como lo indica el numeral. 

 

 

● OBSERVACION No. 5 

 
 

Pregunta: ¿Que bases de datos son las que se entregaran al contratista para “administrar” o 
“acceder”.? Dado que sin precisión o conocimiento de esto no es posible dar cumplimiento 
estricto a las garantías sobre activos de información. 
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Respuesta. Todas aquellas bases de datos a las que el contratista tenga acceso 
con ocasión y en desarrollo de la ejecución del contrato. Sobre ellas se deberá 
garantizar el uso adecuado de la información y el habeas data. 
  
 
(…) 
 

 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las actividades que se espera se den en el contrato que aplican?, dado 
que no es claro el punto de “(…) hasta máximo 15 días hábiles”, luego que pasaría, ¿no se podría 
tratar la información? 
 
Respuesta. En principio en el eventual caso en que ETB entregue base de datos 
personales al contratista, por regla general podrá utilizar la información durante los 
15 días siguientes, en caso de que se requiera tiempo adicional deberá tramitarse 
la respectiva modificación contractual. 
 
  
Pregunta: ¿Es correcto entender que las autorizaciones para el tratamiento de datos son 
obtenidas por ETB? 
  
  
Respuesta. Si, es correcto.  
 
 
 

● OBSERVACION No. 6 
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Pregunta: ¿Antes de la finalización del contrato, el Contratista deberá devolver los activos 
físicos y electrónicos encomendados?, toda vez que se requerirían los inventarios precisos y 
actualizados para dar cumplimiento estricto a esta actividad. 
 
Respuesta: ETB hará entrega al Contratista de los activos físicos y electrónicos 
debidamente inventariados para su respectiva devolución al finalizar el contrato. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el alcance y rol que tendría el Contratista sobre los mismos activos físicos 
y electrónicos encomendados? Toda vez que sin conocimiento del inventario no sería posible 
identificar las necesidades y requerimientos a implementar para dar cumplimiento a las políticas de 
Seguridad y Protección de Datos Personales. 
 
Respuesta: ETB hará entrega al Contratista de los activos físicos y electrónicos 
debidamente inventariados y así mismo se establecerá el alcance de su rol 
conforme a las políticas. 
 
 
(…) 
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Pregunta: ¿Se requiere implementación no solo de controles, sino de monitoreo y gestión de 
incidentes? 
  
Respuesta: No se requiere monitoreo y gestión de incidentes. 
 
 

● OBSERVACION No. 7 

 
 
Pregunta: ¿Se realizará ajuste en el anexo financiero para que presente la fila y/o columna que 
correspondería al “IVA DISCRIMINADO”? toda vez que el formato actual no manifiesta el desglose 
requerido por los términos de referencia para dar cumplimiento a la evaluación financiera y este no 
puede ser modificado. 
 

Respuesta: La evaluación financiera se realizará antes de IVA como lo dicen los 
términos de referencia en el numeral 2.14 PONDERACIÓN ECONOMICA DE 
OFERTAS Y CONTRA OFERTAS. 
 

 

● OBSERVACION No. 8 
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Requerimos principalmente que se ajuste el texto del numeral 3.5.3, toda vez que el numeral 3.5.4 

comienza contemplando información que consideramos su posición es una “nota” del numeral 

anterior, y asi mismo su contenido demuestra estar cruzado con lo que se manifiesta como los 

”(…)permisos de tenencia y porte de armas.” 

 

Pregunta: ¿Esta autorización a la que hace referencia el numeral 3.5.3 responde a la inclusión 

y evidencia en la licencia de funcionamiento para la operación con medio canino? O en su 

defecto ¿a qué o cuales documento(s) corresponde? 

 

Respuesta: Se procederá a hacer ajuste del texto en adenda. Por otro lado, se 

aclara que se debe aportar la respectiva resolución de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada con el registro de códigos caninos. 

 

● OBSERVACION No. 9 

 

En lo relativo al CCTV: 

 

¿Las cámaras térmicas que desean tener es para realizar la medición corporal, perimetral o 

termográficas? 

Respuesta: Medición de temperatura corporal. 

 

● OBSERVACION No. 10 
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1.29.16. Multas y 1.29.17. 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: No se acepta la observación, las multas en la forma como son 
concebidas derivan del  manual de contratación de ETB. 
 
 
 
OFERENTE 12: 
 
 
OBSERVACIÓN # 1 

Numeral 3.4.10 Vehículo Blindado 

 
 

Entendemos que la acreditación de este vehículo debe realizarla el proponente 

adjudicatario del proceso, teniendo en cuenta que la prestación del servicio y la 
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ejecución del contrato es responsabilidad del Contratista por tanto no tendría 

sentido que sea trasladada la obligación al oferente, puesto que es el Contratista 

quien en todo caso tendrá la obligación de dar cumplimiento a cada una de las 

condiciones técnicas que se estipulen en los términos de referencia, ¿es correcta 

nuestra apreciación? 

 

Con base en lo anterior solicitamos aclarar que este requerimiento podrá 

acreditarse con la manifestación bajo la gravedad de juramento del representante 

legal en la que se comprometa a que en caso de ser el adjudicatario. dispondrá 

del vehículo con las características descritas al momento de iniciar la ejecución del 

contrato.  

 

Respuesta: Es correcta su apreciación, el vehículo no deberá acreditarse con la 
presentación de la oferta. 
 

OBSERVACIÓN # 2 

Numeral 3.5.7 Sucursales 
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Solicitamos a la Entidad, se permita la acreditación de sede principal, sucursal o 

agencia en las ciudades descritas, teniendo en cuenta que el objeto final del 

requerimiento es garantizar la presencia en las ciudades referidas, condiciones que 

se cumpliría tanto con las sucursales como con las agencias, que en todo caso 

garantizan un respaldo operativo y administrativo, así como los tiempos de 

respuesta óptimos.  

 

Ahora bien, en caso de no aceptar nuestra propuesta anterior, solicitamos que en 

el caso de figuras asociativas se permita la acreditación con la sumatoria de las 

sedes acreditadas por los integrantes de dicha figura.  

 

Respuesta: Las sucursales solicitadas corresponden a aquellas ciudades donde se 
concentra la mayor cantidad de la operación, razón por la cual para ETB es 
importante que en estas ciudades, el futuro contratista cuente con las sucursales 
debidamente constituidas y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, garantizando relacionamiento en la zona, conocimiento de la 
misma, infraestructura sólida para respaldar la operación, y una supervisión 
adecuada. 

 
Por otro lado, es importante recordar que mediante las licencias de funcionamiento 
de carácter nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada certifica 
que las empresas cuentan con el permiso de funcionamiento en todo el territorio 
nacional, pero no con potestad para operar dicha licencia de funcionamiento en 
lugares diferentes de los autorizados en ella misma y/o en su domicilio principal, tal 
como la ha manifestado la Superintendencia misma a través del Memorando 7200-
0AJ-216 de 2018. 

 
Por tanto, y entendiendo que para la obtención de autorización de funcionamiento 
en determinadas ciudades, sería indispensable realizar un trámite administrativo 
previo ante Cámara de Comercio y la Superintendencia misma, lo cual requeriría de 
varias semanas o tal vez varios meses, es importante para ETB, que en estas 
ciudades con operación compleja, se garantice la continuidad del servicio y sin 
interrupciones, y de permitirse la participación de oferentes que al momento de la 
presentación de las ofertas no cuenten con las sucursales legalmente constituidas 
y con posibilidad de prestar servicio de manera inmediata, sería poner en riesgo los 
bienes, instalaciones y personas de ETB. Por lo expuesto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
 

OBSERVACIÓN # 3 
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Numerales 3.6.1 Coordinador del contrato – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma, 

3.6.2 Líder Administrativo – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-S- Diurno, sin arma, sin festivos 

3.6.3 Especialista de Continuidad de Negocio – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, 

sin arma 

3.6.4 Supervisor Central Seguridad – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 

3.6.5 Analista de Seguridad de la Información y Datos – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D, 

Diurno, sin arma 

3.6.6 Analista de Gestión de Riesgo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D Diurno, sin arma 

3.14.2 DIRECCIÓN Y/O JEFATURA DE TECNOLOGIA (25 PUNTOS) 

3.14.3 DIRECCIÓN / JEFATURA DE INVESTIGACIONES O SIMILAR (25 Puntos) 

 

Respecto de los perfiles de los cargos anteriores, hacemos un llamado a la Entidad, 

puesto que vemos con extrañeza como se dedican en cada uno de ellos a exigir 

hasta el más mínimo detalle, logrando con estos perfiles la limitación de 

participación en el proceso de selección, solicitando en los términos de referencia 

que sean acreditados por los oferentes cuando a todas luces es claro que 

únicamente el actual contratista será quien pueda cumplir de forma exacta con 

cada uno de los requerimientos.  

 

Frente a ello es nuestro deber manifestar que para nadie es un secreto que en la 

mayoría de los procesos el personal realiza empalme con la empresa seleccionada 

como adjudicataria, por lo que no se encuentra sentido a que exijan la 

acreditación de estos perfiles tan exactos, cuando se entiende que las personas 

están prestando los servicios en la actualidad y por tanto empalmarían con la 

empresa que resulte adjudicataria.  

 

De igual forma es nuestro deber como interesados en el proceso, manifestar que 

se interpreta que el proceso anteriormente publicado por la Entidad fue declarado 

desierto para exigir en este proceso requisitos que solo podrían cumplirse por el 

proponente que deben tener preseleccionado, por lo que también es nuestro 

deber realizar un llamado a la Entidad puesto que si ese es el caso no deberían 

publicar un supuesto proceso público en el que realmente solo se podrá presentar 

un proponente.  

 

Con base en lo anterior, solicitamos requerir una manifestación bajo la gravedad 

de juramento para la acreditación de cada uno de los perfiles señalados, 

reiterando que, con ello, es obligación del Contratista dar cumplimiento a lo 

requerido en los términos de referencia y no es traslada la obligación al oferente, 

con el único objeto de que sea limitada su participación.   

 

Respuesta: Lo primero que debe recordarse al observante es que ETB en los 

términos de referencia no ha solicitado que las personas señaladas en la 
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observación, excepto Dirección y/o Jefatura de Tecnología e Investigaciones, estén 

vinculadas laboralmente al oferente; solo se está pidiendo que se presenten las 

hojas de vida, es decir, que se presente la persona con el perfil requerido que, en el 

evento de resultar adjudicatario, vinculará para la prestación del servicio contratado. 

Lo anterior obedece a que para la ETB es importante que se garantice la pronta 

disponibilidad del personal requerido para que no haya interrupción en el servicio 

de vigilancia requerido, es por ello que tener definido el personal con anterioridad, 

es esencial.   

Por otro lado, con respecto a los perfiles de Dirección y/o Jefatura de Tecnología e 
Investigaciones, ha de aclararse que ETB no restringe la participación de los 
oferentes en el presente proceso de licitación, lo que ha buscado es establecer unos 
términos de referencia acorde a sus necesidades y a la complejidad de la operación. 
 
Conforme a esto, para ETB es indispensable contar con un jefe o director de 
Investigaciones en la estructura organizacional del futuro Contratista, con 
experiencia comprobada, que sirva de soporte al equipo investigador que hace parte 
del contrato, con buen relacionamiento, y que aporte en la construcción conjunta de 
estrategias para mitigar los riesgos asociados a la operación. Y por el otro, 
considerando que la mayor parte de los equipos de seguridad electrónica se 
instalarán en Bogotá, donde ETB tiene un porcentaje importante de operación, el 
contar con un jefe o director de tecnología en Bogotá con experiencia en la 
implementación de este tipo de proyectos, genera valor en la operación y mayor 
respaldo. Conforme a lo anterior, no es posible aceptar la observación. 
 
 

OBSERVACIÓN # 4 

Numeral 2.14 PONDERACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS 

 
 

Teniendo en cuenta los altos costos que se generan en la ejecución del contrato, 

verificadas las exigencias de la Entidad en los términos de referencia en cuanto a 

perfiles, medios tecnológicos y disponibilidad y capacidad de respuesta,  

solicitamos a la Entidad realizar la calificación de la propuesta económica con una 

fórmula matemática como media aritmética, media aritmética alta o cualquier 

otro cálculo matemático que permita realizar el cobro de algo de los costos en los 

que se deberán incurrir en la ejecución del contrato, esto a fin de que se pueda 

garantizar la correcta ejecución del mismo sin poner en riesgo la declaración de 

un detrimento patrimonial. Si bien es cierto es deber de la Entidad velar por la mejor 
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relación costo-beneficio también es cierto que a su vez debe velar por que los 

Contratistas asociados puedan generar garantías en la prestación de los servicios, 

lo que está directamente relacionado con realizar pagos justos que permitan una 

armonía en las relaciones contractuales. 
 

Respuesta: No se acepta la solicitud. 
 

OBSERVACIÓN # 5 

Numeral 3.14 FACTORES DESEABLES Subnumeral 3.14.1. CERTIFICACIONES (275 

Puntos) - • BASC V5 - Business Alliance for Secure Commerce • Sistema de Gestión 

para Operaciones de Seguridad Privada ISO 18788:2015• Sello de Sostenibilidad • 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 

 

Hacemos nuevamente un llamado a la Entidad puesto que son limitadas las 

empresas que cuentan con todas las certificaciones requeridas en el pliego de 

condiciones, por lo que nuevamente se limita arbitrariamente la participación de 

proponentes en el proceso de selección.  

 

Al respecto solicitamos se permita la acreditación de un compromiso suscrito por el 

representante legal en el que se comprometa a adelantar con las entidades 

correspondientes las acreditaciones solicitadas, y que con este compromiso sea 

otorgado el puntaje ofrecido, a fin de permitir la participación en el proceso o en 

su defecto que se eliminen los numerales señalados puesto que mantenerlos 

significaría la presentación de únicamente un proponente en el proceso que será 

el que cumpla con el conjunto de exigencias especificas ya descritas.  

 

Respuesta: ETB no restringer la participación de los oferentes en el presente 
proceso de licitación, lo que ha buscado es establecer unos términos de referencia 
acorde a sus necesidades y a la complejidad de la operación. 
 
Ahora, las certificaciones a las cuales se pretende otorgar puntaje a los oferentes 
que demuestren tenerlas, son además de comunes en el sector de la vigilancia, 
necesarias para tener alto grado de certeza de poder contar con un contratista que 
tiene certificado sus procesos, procedimientos y actuar en la prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada. Por lo anterior, no es posible aceptar la 
observación. 
 

 

OBSERVACIÓN # 6 

Numeral 3.14.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA (75 Puntos) 
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Solicitamos se elimine este factor de selección con base en las razones expuestas 

anteriormente, que no son diferentes a que con este requerimiento se evidencia el 

direccionamiento de la Entidad a un proponente, único que podrá acreditar todas 

las exigencias del proceso.  

 

Respuesta: ETB no restringela participación de los oferentes en el presente proceso 
de licitación, lo que ha buscado es establecer unos términos de referencia acorde a 
sus necesidades y a la complejidad de la operación. 
. 
Por otro lado, para ETB, es importante que el Oferente que resulte adjudicatario, 
demuestre que tiene experiencia específica en el Sector de las telecomunicaciones, 
pues la problemática del sector de las Telecomunicaciones es particular y no es 
comparable con otro tipo de sectores como residencial, educativo, hidrocarburos, 
etc., y los factores de amenaza, así como el panorama de riesgos responde a un 
análisis específico del sector. Así las cosas, no se acepta la observación 
 

OBSERVACIÓN # 7 

Numeral 3.14.4.2 
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Nuevamente solicitamos a la Entidad eliminar también este requisito a fin de 

permitir la participación en el proceso, máxime cuando el objeto principal del 

presente proceso corresponde a la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad privada y no el suministro e instalación de sistemas de seguridad 

electrónica, de ser este último el servicio principal requerido, sugerimos publicar un 

nuevo proceso para ese objeto social y requerir experiencia acorde al objeto del 

presente proceso, a saber: Contratar los servicios integrados de vigilancia y 

seguridad privada, para los bienes e instalaciones de ETB de conformidad con el 

alcance y especificaciones técnicas requeridas. 

 

Respuesta. Se aclara al observante que el contrato a adjudicar cuenta con un 
componente importante en seguridad electrónica y que a futuro también se buscan 
implementar nuevas soluciones innovadoras que permitan lograr optimización de la 
operación, por lo cual, para ETB es relevante la experiencia en la implementación 
de este tipo de proyectos. Conforme a lo anterior, no es posible aceptar la 
observación.  
 
 

OBSERVACIÓN # 8 

Numeral 3.14 FACTORES DESEABLES 
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Finalmente, en atención a que los factores de ponderación establecidos conllevan 

a un posible empate, solicitamos atentamente se estudie la posibilidad de incluir 

dentro de los criterios calificables una fórmula matemática para la selección del 

proponente adjudicatario de capacitaciones. Así las cosas, nuestra petición en 

aras de desarrollar un proceso que brinde igualdad y por ende una selección 

objetiva, es que la Entidad incluya como factor de escogencia el siguiente que ha 

sido aplicado en procesos de contratación de la Gobernación de Cundinamarca 

y la Rama Judicial, entre otros: 

 

Rama Judicial Bogotá-Cundinamarca: 

 
CAPACITACIONES (10 PUNTOS) 
 
Para calificar este aspecto, los oferentes deberán aportar, una constancia suscrita por el 
representante legal, en la que se compromete a ofrecer un número determinado de horas 
de capacitaciones dirigidas a los empleados de esta Dirección Ejecutiva Seccional, las que 
deberán versar sobre los siguientes temas: 

● Prevención y riesgos de accidentes. 

● Organización de simulacros y/o evacuaciones 

● Prevención de incendios 

● Análisis de riesgos y recursos 

● Rescate en caso de siniestro 

● Medios tecnológicos 

● Otros temas relacionados de interés para la entidad 

El número de horas de capacitaciones ofertadas se debe presentar en el intervalo 
comprendido entre veinte (20) y cuarenta (40) horas, haciendo claridad en el hecho que no 
se aceptarán ofertas por debajo de lo indicado, ni se concederá puntaje adicional a aquellas 
que oferten más de las señaladas. En el evento que NO sean presentadas o se ubique la 
propuesta por fuera de los intervalos planteados, el puntaje asignado será de CERO, por 
tanto, el rango de puntaje se concederá de la siguiente manera: 
 
La verificación del número de horas de capacitaciones de cada oferente se llevará a cabo 
en la evaluación de las ofertas y se hará dando aplicabilidad a la media geométrica, así:  
 
Obtendrá diez (10) puntos el proponente que presente con su oferta la cantidad de horas 
de capacitación que sea igual o se encuentre más cerca a la media geométrica con cuatro 
(04) decimales sin truncamiento y sin aproximación. Las demás ofertas tendrán calificación 
cero (0). 
 
La media geométrica se determinará de la siguiente forma: 
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MG = (C1 * C2 *…* Cn) ^ (1/n) 
Donde, 
MG: Media Geométrica 
C: Número de horas de capacitaciones 
n: Número de propuestas hábiles 

 

Gobernación de Cundinamarca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Respuesta: ETB considera que los factores contemplados permiten realizar una 
selección objetiva del futuro contratista, por lo tanto no se acepta la observación. 
 

FIN DOCUMENTO 


