
ITEM PREGUNTA RESPUESTA

1
1. De acuerdo al proceso que ETB llama Homologación de Proveedores, queremos saber en qué momento del proceso licitatorio se exige tener 

dicho estudio de evaluación de riesgo con la empresa indicada.

De conformidad con las políticas financieras numeral 6.2 y 6.2.1., los cuales establecen que “(…) la homologación aplica para proveedores nacionales y 

extranjeros, en los siguientes casos:

•	El nuevo proceso de contratación sea de cuantía igual o superior a ciento diez (110) SMMLV, antes de IVA

•	….  (…)”

Igualmente el numeral 6.3 Plazo de homologación establece:

“(…) Para todas las modalidades de selección contempladas en el Manual de Contratación, el proveedor deberá estar homologado antes de iniciar la 

etapa de negociación. En caso de no estar homologado, no podrá participar en la etapa de negociación y subsiguientes. (…)”
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2. Para el formato de Acuerdo de Confidencialidad, ¿éste puede ser enviado vía correo electrónico a este mismo correo, considerando que la 

dirección de recibo físico es en la ciudad de Bogotá?
Es factible a través de correo siempre y cuando el documento se encuentre debidamente firmado por el Representante Legal.  
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Me comunicó para hacer una pregunta con respecto al proceso de contratación del asunto del presente correo, ya que no especifican un valor 

para la propuesta queremos asegurarnos de que el valor que se presenta en la oferta corresponde a la evaluación que se haga con respecto a las 

condiciones encontradas para la edificación para la cual va dirigido el proyecto de patología, vulnerabilidad y reforzamiento y no ha un valor fijo 

establecido por la empresa ETB SA ya que en los términos de referencia no se encontró ningún valor relacionado con este aspecto, de esta forma, 

saber bajo que precio se debe expedir la póliza de garantía de seriedad de la oferta. Agradezco su atención al siguiente correo y quedamos 

atentos a la respuesta.

ETB solicita que los servicios que hacen parte de la presente contratación sean cotizados bajo el sistema de precios fijos netos, de conformidad con las 

especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.” Y “El valor de la oferta presentada por el oferente deberá incluir todos los bienes y 

servicios requeridos para cumplir a cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación. Cualquier elemento o servicio que se requiera por sub-

dimensionamiento de la oferta deberá ser suministrado en su totalidad por el contratista, sin costo adicional para ETB respecto al valor contratado.

Todos los costos, gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista deberán 

quedar incluidos en la oferta económica, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, de manera que aquellos costos, gastos, 

honorarios y demás egresos no previstos en la propuesta no serán asumidos por ETB, ni cargados a ésta de forma alguna.”
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dentro del documento de los términos de referencia en el numeral 2.10 HOMOLOGACIÓN DE OFERENTES, establecen que por el monto de la 

contratación, no se hace necesario proceso de homologación, por lo que presentamos la duda de saber si se debe o no hacer el proceso como 

proveedor de la empresa ETB SA incluido el proceso de homologación o no, ya que hablando con el asesor de SIGPRO ellos establecen que si es 

necesaria la homologación de proveedores para presentarse en procesos contractuales. Agradezco su atención a la presente y quedamos atentos 

a la respuesta.

De conformidad con las políticas financieras numeral 6.2 y 6.2.1., los cuales establecen que “(…) la homologación aplica para proveedores nacionales y 

extranjeros, en los siguientes casos:

•	El nuevo proceso de contratación sea de cuantía igual o superior a ciento diez (110) SMMLV, antes de IVA

•	….  (…)”

Igualmente el numeral 6.3 Plazo de homologación establece:

“(…) Para todas las modalidades de selección contempladas en el Manual de Contratación, el proveedor deberá estar homologado antes de iniciar la 

etapa de negociación. En caso de no estar homologado, no podrá participar en la etapa de negociación y subsiguientes. (…)”
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Amablemente, se solicita aclarar si el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD y el certificado de existencia, los cuales son documentos solicitados para 

realizar la visita técnica el día de mañana,  pueden ser enviados vía correo electrónico, toda vez que a este proponente al tener sucursal principal 

en la ciudad de Cali, le resulta difícil allegar físicamente en el tiempo establecido los documentos solicitados. 

Cabe mencionar que, tenemos amplia experiencia en las actividades objeto del presente proceso, e interés en presentar oferta. De igual manera, 

se sugiere a la entidad aceptar dicha documentación vía correo electrónico ya que se estaría actuando acorde a las recomendaciones de 

distanciamiento y bioseguridad sugeridas por el gobierno nacional, producto de la crisis sanitaria.

Es factible a través de correo siempre y cuando el documento se encuentre debidamente firmado por el Representante Legal.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP.

 INVITACIÓN PÚBLICA N° 10453990

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PATOLOGÍA, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA SEDE SANTA MÓNICA UBICADA EN VALLE DEL 

CAUCA.
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