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INVITACIÓN PUBLICA 10455266 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES A 
CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA. 

 
 ACLARACION EXTEMPORANEA 

 
Esta consulta se ha elevado fuera del plazo contractual y se atiende para aclarar la inquietud.      
 
PREGUNTA: 
 
Cubrimiento de la póliza de seriedad de la oferta.  
 
El pliego es claro es mencionar que el cubrimiento deber ser por el 10% del valor de la oferta, sin 
embargo también se hace mención que él % de asignación estará entre los 60% y 40% para los 
proveedores que cumplan con los requerimientos de ponderación marcados.  
 
Nuestra consulta se refiere a si el valor máximo de cubrimiento de la póliza deberá entonces ser por 
el 10% de ese 60% máximo de asignación posible. ¿Estas de acuerdo con esta afirmación? 
 
RESPUESTA 
 
“ETB de acuerdo con el análisis de conveniencia económica para el presente proceso, ha definido 
las reglas de adjudicación presentadas a continuación: 
 
a) ETB podrá adjudicar a dos oferentes que en todo caso corresponderá a las dos ofertas que 
obtengan el mayor puntaje total, es decir, Puntaje técnico + puntaje económico. ETB se reserva el 
derecho de adjudicar a 1 o 2 contratistas. 
 
En caso de que ETB adjudique hasta dos contratos, el valor a adjudicar para el contrato 1 
(corresponde al contratista con mejor puntaje total) sería por el 60% del precio total de la oferta de 
menor valor y el valor a adjudicar para el contrato 2 (corresponde al contratista con segundo mejor 
puntaje total) sería por el 40% del precio total de la oferta de menor valor.” 
 
Es una facultad que se reserva ETB pero que al momento de presentar la oferta y de constituir la 
póliza de seriedad es incierta.  
 
Luego para efectos de valor de la póliza de seriedad, esté debe ser exactamente el previsto en el 
numeral 1.16 de los Términos de Referencia:  
 
e) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del diez por 
ciento (10%) del precio de su oferta 
 
 
Dadas el 29 de abril de 2021 


