
                                                                                                                                                                                    

 

DOCUMENTO CONSOLIDADO ACLARACIONES 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10459233 

 
 

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS 
ESPECIALIZADOS, DOTADOS DE PLATAFORMAS PARA TRABAJO EN ALTURAS 
(PTA), REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONECTIVIDAD A CLIENTES CORPORATIVOS QUE DEMANDEN SOLUCIONES DE 
TRABAJOS EN ALTURAS A NIVEL NACIONAL. 
 

 
OFERENTE I 
 
 

1. En nuestra flota contamos con vehículos con sistema de elevación de 20 metros y 14 
metros, para poder cumplir con el requerimiento de 16 metros, deberíamos importar 
los equipos y comprar chasises nuevos, proceso que incluido el montaje toma entre 5 
y 6 meses. 
 
1.1 ¿Podrían ser reemplazados los vehículos de 16 metros como cambio definitivo 

a los de 14 metros? 
 

Respuesta: ETB requiere como mínimo vehículos con brazo de elevación de 20 y de 
16 metros teniendo en cuenta que la altura mínima donde se prestara los servicios es 
de 16 metros. Se definieron las dos tipologías con el objetivo contar con valores 
diferenciados en los costos de los servicios para las diferentes longitudes de 
elongación del brazo articulado. 

 
1.2 Si no pueden aceptar ese reemplazo: ¿Podrían permitir la operación temporal 

de los vehículos de 14 metros por entre 5 y 6 meses mientras se realiza la 
importación y montaje antes explicados para los de 16 metros? 

 
Respuesta: ETB requiere como mínimo vehículos con brazo de elevación de 20 y de 
16 metros teniendo en cuenta que la altura mínima donde se prestara los servicios es 
de 16 metros 
 

2. ¿Cuántos vehículos necesitan por cada sistema de elevación? Es decir, ¿cuántos 
vehículos para 16 metros y cuantos para 20 metros? 
 
Respuesta: en el anexo financiero se encuentran las cantidades estimadas para 
calcular su oferta. 
 

3. Solicitan un servicio de 6:00 am a 9:00 pm en dos o tres turnos dentro de esta franja. 
En caso que un servicio inicie a las 6 am y pasadas 10 horas aún no ha terminado, ¿el 
conductor deberá ser reemplazado para continuar con ese servicio? 
  
Respuesta: el objeto del presente proceso son los servicios de vehículos 
especializados con plataformas de elevación, adicionalmente se precisa que el 



                                                                                                                                                                                    

 

contratista debe cumplir con toda la normatividad legal vigente aplicada para este tipo 
de servicios. 
 

4. Cuando inician y terminan de prestar el servicio los vehículos en la zona de Gran 
Bogotá, deben regresar a Bogotá, ¿los tiempos de estos desplazamientos están 
contemplados en los horarios mencionados?  
 
Respuesta: ETB precisa que las franjas horarias de los servicios inician y finalizan con 
el vehículo en el sitio destinado para la prestación del servicio, adicionalmente el 
oferente debe tener en cuenta lo descrito en el numeral 2.3 de los términos de 
referencia. 
 

5. PROING LTDA presta servicio con vehículos como los solicitados a compañías del 
sector eléctrico y de comunicaciones sin esa habilitación ya que se considera que no 
se está prestando servicio de transporte si no de alquiler. Motivo por el cual además 
la facturación genera IVA.  
 
5.1 ¿Es indispensable la habilitación para prestar el servicio de vehículos de 

carga?  
 

5.2 De ser indispensable y ser de nuestro interés cumplir con ese requerimiento, 
el cronograma de inicio de actividades debería tener en cuenta que ese trámite 
tarda 90 días aproximadamente. 

 
Respuesta:  ETB analizó lo solicitado y dado que los servicios objeto de la contratación 
no contemplan el  transporte de mercancía, no aplicaría habilitación para prestar el 
servicio de vehículos de carga emitida por el Ministerio de Transporte. Se realizará el 
ajuste a través de Adenda I.  

 
OFERENTE II 

 
 
Respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS.  

 
1. En el documento de invitación, en el título “3.6 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “ (Pág. 44) se lee:  
 
(…) 3.6.1.15 Con el fin de mitigar riesgos eléctricos, ETB requiere que EL 
CONTRATISTA cumpla las especificaciones establecidas a continuación:   

 
El servicio de vehículos especializados es requerido para que el personal técnico que 
ejecute las actividades de aprovisionamiento y/o aseguramiento, generalmente en 
cercanía de redes domiciliarias o de alumbrado público (baja y media tensión).   Por lo 
anterior, ETB requiere que EL CONTRATISTA tenga en cuenta todas las medidas de 
mitigación de riesgo eléctricas, en especial que:  
a) El SISO es la persona capacitada, competente y certificada en el equipo de trabajo 
que prestará el servicio de aprovisionamiento o aseguramiento, motivo por el cual ETB 
requiere que el operador del contratista con el que operará el vehículo, preste el 
servicio en estricto cumplimiento las especificaciones técnicas señaladas por el SISO. 
(…) 



                                                                                                                                                                                    

 

  
Entendemos que dentro del alcance de la presente invitación no se requerirá por parte 
del contratista seleccionado el suministro de personal SISO, siendo este personal 
suministrado por ETB. Solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: ETB confirma que su entendimiento es correcto. 
 

2. En el documento de Invitación, en el titulo “3.7 EQUIPO DE TRABAJO DEL 
CONTRATISTA“, se lee:  
(…) 3.7.7 ETB requiere que dentro del equipo de trabajo del contratista tenga un 
coordinador de servicios quien se encargará de: i) Interactuar con ETB…. (…) 
Solicitamos informar el perfil de este personal (favor indicar  nivel de estudios 
requeridos y competencias esperadas por parte de ETB para atender el contrato. 
 
Respuesta: en el numeral 1.1.2. Capacitación coordinador y operadores de los 
vehículos del anexo técnico 2 Acreditación equipo de trabajo del contratista se describe 
el conocimiento básico requerido. 
 

3. Respecto al perfil establecido de coordinador de servicios enunciado en el punto 
anterior, solicitamos informar por parte de ETB, cual es la disponibilidad esperada del 
mismo para la ejecución del contrato. 
 
Respuesta: ETB informa que el coordinador del servicio debe estar disponible para 
gestionar las actividades y los servicios de acuerdo con las necesidades de ETB. 
 

4. En el documento “Anexo Técnico 1 PMT”, en el Título “6.2.1. Grupos de 
mantenimiento” se lee:  
(…) Para el desarrollo de aprovisionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo 
del  sistema de video-Vigilancia en Bogotá se tienen conformados los siguientes 
grupos de trabajo: 
• Carro con sistemas hidráulicos de elevación, con canasta y plataforma para Trabajo 
en Alturas (PTA) y conductor operador.  
• Camión tipo furgón, conductor, empalmador y dos auxiliares.   
• Camioneta 4*4, conductor, técnico y auxiliar. 
• Camioneta 4* 2, campero o camioneta chana, conductor, técnico y auxiliar. 
• Motos y técnico. 

 (…) 
Entendemos que para el alcance de la presente invitación pública, solo deberá 
suministrarse  el  Carro con sistemas hidráulicos de elevación, con canasta y 
plataforma para Trabajo en Alturas (PTA) y conductor operador,  y que los demás 
elementos del grupo de mantenimiento correctivo y preventivo como Camión tipo 
furgón, conductor, empalmador y dos auxiliares, Camioneta 4*4, conductor, técnico y 
auxiliar, la Camioneta 4* 2, campero o camioneta chana, conductor, técnico y auxiliar, 
y las Motos y técnico, no deberán ser ofrecidos dentro de la oferta económica. 
Solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: ETB confirma que su entendimiento es correcto, esta información del 
Anexo Técnico 1 PMT en el numeral 6.2.1. Grupos de mantenimiento, corresponde a 
información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad para aprobar el Plan de 
Manejo de Trafico. 



                                                                                                                                                                                    

 

 
5. De igual manera, en el documento “Anexo Técnico 1 PMT”, en el Título “6.5.1. 

Vehículos empleados para el mantenimiento” se lee:  
(…) Por necesidad del servicio y previo acuerdo entre la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y ETB Las labores de aprovisionamiento, 
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de video-Vigilancia en Bogotá, se 
realizarán con los siguientes tipos de vehículos. 
  
• carro canasta con sistemas hidráulicos de elevación, con canasta que permite el 
acceso del personal de mantenimiento y plataforma para Trabajo en Alturas (PTA), 
con capacidad de carga mínimo de 4 toneladas y máximo 8 toneladas.  
• Camión tipo furgón de doble cabina con porta escaleras y elementos enunciados en 
el numeral 6.5,1. tabla 2.   
• Camioneta 4*4 doble cabina con platón, porta escaleras y elementos enunciados en 
el numeral 6.5,1. tabla 2  
• Camioneta 4* 2, campero o camioneta chana, con porta escaleras y elementos 
enunciados en el numeral 6.5,1. tabla 2.    
• Motos con maletero o baúl y los elementos enunciados en el numeral 6.5,1.tabla 2.   
(…) 
Entendemos que para el alcance de la presente invitación pública, solo deberá 
suministrar  el  carro canasta con sistemas hidráulicos de elevación, con canasta que 
permite el acceso del personal de mantenimiento y plataforma para Trabajo en Alturas 
(PTA), con capacidad de carga mínimo de 4 toneladas y máximo 8 toneladas,  y que 
los demás vehículos  no deberán ser ofrecidos dentro de la oferta económica. 
Solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: ETB confirma que su entendimiento es correcto, esta información del 
Anexo Técnico 1 PMT en el numeral 6.2.1. Grupos de mantenimiento, corresponde a 
información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad para aprobar el Plan de 
Manejo de Trafico. 
 
 

6. En el mismo título, se lee (…) Las herramientas y los equipos requeridos para ejecutar 
las actividades de aprovisionamiento y/o aseguramiento son las que se indican en la 
tabla a continuación según el tipo de vehículo. … Continua Tabla 2 (Páginas 11 a la 
15 del mismo documento. (…) 
Solicitamos confirmar por parte de ETB cuales deberán ser las herramientas y equipos 
que deben suministrarse con los camiones PTA para la ejecución de las actividades 
de la presente invitación. 
 
Respuesta ETB confirma que las herramientas y/o equipos a cargo del CONTRATISTA 
son los definidos los términos de referencia en el numeral 3.9. ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y DE SEÑALIZACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 

7. En el documento “Anexo Técnico 1 PMT”, en el Título “7.11. Señalización y 
dispositivos del control del tránsito (PMT)” se observa la tabla 6. Adicionamente en 
el documento de invitación, en el título 3.9 “ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DE 
SEÑALIZACIÓN A CARGO DEL  CONTRATISTA”, en la página 53 se relaciona la 
Tabla 1. Solicitamos confirmar cuales elementos de las de las dos tablas anteriormente 
nombrada, deben incluirse en la oferta económica. 



                                                                                                                                                                                    

 

 
Respuesta: ETB confirma que el OFERENTE debe tener presente en su oferta 
económica lo establecido en los términos de referencia en el numeral 3.9. 
 

8. En el documento de invitación, en el título “3.8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” (Pág. 49) se lee:  
(…) 3.8.11 EL CONTRATISTA debe garantizar que el personal que va a trabajar en 
postes o ductos que comparten la misma infraestructura con las empresas de energía 
eléctrica, usen los elementos de seguridad de tipo dieléctrico como es el casco, botas, 
guantes, equipos de protección contra caídas y demás que puedan llegar a necesitarse 
y cumplan con los procedimientos de seguridad definidos por el CONTRATISTA. 
Adicionalmente, debe asegurarse que su personal sea idóneo y tenga experiencia y 
experticia para la ejecución del contrato. (…) 
Entendemos que para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato de la 
presente invitación, no se requerirá  el desarrollo de estas actividades, y que estas 
serán realizadas por personal de ETB o de otros contratista, entendiendo que la 
naturaleza del presente contrato que corresponde solo al alquiler de los camiones PTA 
con su operador o conductor. Solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: ETB confirma su entendimiento, el CONTRATISTA por su experticia y 
autonomía es el conoce y sabe cuáles son los elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que cada uno de sus trabajadores requiere para prestar el servicio. 
 

9. En el documento de invitación, en el título “3.8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” (Pág. 50) se lee: 
(…) 3.8.16 EL CONTRATISTA debe proveer de los elementos de señalización e 
iluminación necesarias y suficientes para el desarrollo de actividades nocturnas objeto 
del contrato, los cuales deben cumplir con las exigencias de la Secretaria de Movilidad 
y las autoridades competentes vigentes para la fecha y sitio de realización de la 
actividad. (…) 
Entendemos que los elementos de señalización e iluminación para el desarrollo de las 
actividades nocturnas serán suministrados por cuenta y cargo de ETB o de otro 
contratista. Solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: ETB confirma lo definido en el numeral 3.8.16 EL CONTRATISTA debe 
proveer de los elementos de señalización e iluminación necesarias y suficientes para 
el desarrollo de actividades nocturnas objeto del contrato, los cuales deben cumplir 
con las exigencias de la Secretaria de Movilidad y las autoridades competentes 
vigentes para la fecha y sitio de realización de la actividad, así como también el 
OFERENTE debe tener en cuenta los definido en el numeral 3.9.1 donde se 
encuentran los elementos mínimos necesarios par actividades nocturnas. 

 
10. En el documento de invitación, en el título “3.11 SITIO DE PARQUEO” (Pág. 55) se 

lee: 
(…) ETB requiere que los parqueaderos en los que EL CONTRATISTA guardará los 
vehículos con los que prestará el servicio, garanticen la disponibilidad del servicio de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5. (…) Entendemos que los parqueaderos 
de los carros PTA deberán ser suministrados por el contratista a su cuenta y cargo. 
Solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
 



                                                                                                                                                                                    

 

Respuesta: ETB confirma que su entendimiento es correcto. 
 

 
 
Respecto a los requisitos financieros. 

 
11. Del documento “Anexo Financiero N° 1- Cuadro del Valor Total Estimado de la Oferta”, 

se deduce que el pago por el alquiler de los vehículos PTA, será por mes completo 
independientemente  que no se trabajen todas las jornadas establecidas en el mes, 
más las horas adicionales que se realicen fuera de las jornadas establecidas para el 
contrato. Solicitamos confirmar este entendimiento. 
 
Respuesta: Para el caso específico del numeral 1.1 y 2.1 del anexo financiero de 
cotización en donde la unidad de medida es el mes, se contempla que el tiempo de 
utilización bajo los parámetros definidos en los términos de referencia respecto de las 
jornadas establecidas se requerirá de un mes por vehículo solicitado, Para los casos 
en que la unidad de medida sea inferior al mes se contemplan los valores por horas 
adicionales según la estructura contemplada en el anexo financiero de cotización. 
 

12. Solicitamos confirmar que dentro de las tarifas a cotizar para el servicio de los carros 
PTA, deberá incluirse el combustible del mismo. 
 
RESPUESTA: El valor unitario solicitado como se indica en los términos de referencia 
debe contemplar todo lo necesario y requerido para prestar el servicio objeto de 
contratación, por supuesto debe contemplar la gasolina del vehículo entre otros. 
 

13. En el documento de invitación, en el título “2.1.1 REAJUSTE DE PRECIOS”,  se 
establece que (…) Los precios cotizados por el oferente permanecerán fijos durante el 
primer año de ejecución de contrato. Para el segundo año de ejecución del mismo, los 
precios podrán ser revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir o 
aumentar; (…). Considerando  que el contrato se iniciara en el mes de agosto del 
presente año, solicitamos a la ETB, se reajusten los precios del contrato por cada 
cambio de año fiscal, durante la vigencia del contrato. Lo anterior debido a que durante 
el cambio de año fiscal, es donde más cambios en los precios tanto de mano de obra 
como de los combustibles (los cuales son insumos importantes del contrato) son los 
más marcados e impactan considerablemente en los costos del contrato derivado de 
la presente invitación. 
Adicionalmente consideramos que los reajustes del contrato deberán ser en aumentos 
a los precios ofertados inicialmente y no en disminución de dichos precios.  
 
RESPUESTA: Se solicita que el valor ofertado por lo menos permanezca durante un 
año de ejecución del contrato desde luego soportado en gran parte en el hecho que 
uno de los componentes dentro de la composición del costo del servicio corresponde 
a un activo depreciable; desde luego entendemos los demás costos los cuales deberán 
ser proyectados para un año de servicio. De manera similar se deja habilitada la 
posibilidad de negociar a la baja toda vez que las condiciones del mercado pueden 
bajar y ser favorables para el contratante. Por esa razón es tema de negociación y 
dependerá de las condiciones del mercado en el momento de la negociación.  

 
 



                                                                                                                                                                                    

 

Respecto a los requisitos de forma para la presentación de la oferta.  
 

14.  En el documento de invitación, en el título “12. RESUMEN DE DOCUMENTOS 
JURÍDICOS QUE DEBEN APORTARSE CON LA OFERTA:”, en el numeral b se 
establece que debe entregarse Anexo No. 2: Formato de inscripción de proveedores, 
nacionales o extranjeros, según  corresponda; cuando el proveedor no esté inscrito en 
la base de datos de proveedores de ETB. Solicitamos confirmar si el anterior formato 
corresponde al “FORMATO DATOS BÁSICOS DE PROVEEDORES”  / Anexo 
Jurídico 2 Formato Proveedores. En caso que se confirme que es diferente 
solicitamos remitir el formato de inscripción de proveedores para ser incluido dentro 
de la oferta. 
 
RESPUESTA: Es correcto su entendimiento. El documento al que se hace referencia 

en el literal b) del numeral 1.12, corresponde al formato “Datos Básicos de 

Proveedores” / “Anexo Jurídico 2 Formato Proveedores”, el cual ya se encuentra 
publicado en la página www.etb.com. 
 

15. En el documento de Invitación, establece que (…) ETB implementó un esquema de 
aseguramiento que le permite, en su condición de tomador de las pólizas, garantizar 
su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, originada en las 
actuaciones de sus contratistas. Resultado de lo anterior, a través de su corredor de 
seguros, celebró un convenio en virtud del cual los contratistas que suscriban contratos 
con ETB, deben adherirse como regla general a las Pólizas de Cumplimiento y 
Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB. (…) Solicitamos 
confirmar si la póliza de seriedad de oferta deberá ser tramitada con el corredor de 
seguros de ETB o en su defecto el proponente podrá entregar dicha póliza, tramitada 
con su propio corredor. 
 
RESPUESTA Se precisa al interesado que para efectos de la constitución de la 
Garantía de Seriedad de oferta requerida en el numeral 1.16, esta podrá constituirse 
sea a través de una póliza de seguros o garantía bancaria, debiendo el garante ser 
una compañía de seguros o entidad bancaria que tenga operaciones en Colombia y 
sea vigilado por la Superintendencia Financiera según el caso. Para el caso de las 
garantías contractuales establecidas en el numeral 1.29.3, de acuerdo con las Políticas 
Financieras de Contratación y el esquema de aseguramiento con que cuenta ETB, se 
requiere por regla general que los contratistas que suscriban contratos con ETB, se 
adhieran a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual 
contratadas por ETB; finalmente se añade que en el evento en que sus políticas de 
suscripción se abstengan de emitir certificados de seguros al CONTRATISTA, el Área 
de Seguros de ETB, le permitirá constituir las pólizas de seguros con cualquier 
compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en 
Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga 
operaciones en Colombia. 
 

 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 


