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Bogotá, junio 28 de 2021 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10459124 
 
 

ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

OBJETO: 
 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA 
LOS BIENES E INSTALACIONES DE ETB”. 
  
 
 
PREGUNTA No. 1  
 

 
 
¿Solicitamos a la entidad Reducir el porcentaje a el 10%, ya que el 30% es un costo 
muy elevado para un contrato de estas dimensiones? 
 
 
RESPUESTA 

 
No se acepta esta observación, el porcentaje establecido en los términos de referencia corresponde a 
las estimaciones realizadas por la entidad. 
 
 
PREGUNTA No. 2  
 

 
 
 
Por favor indicar en que porcentaje puede ser la variación de las cantidades, y ante la 
situación que vivimos del covid 19 como los ha afectado respecto a las negociaciones 
anteriores. 
 
RESPUESTA 
 
Las cantidades son estimadas porque ETB no puede asegurar una cantidad mínima de servicios, sin 
embargo, se entiende que la variación no debe ser significativa, de otra parte, las cantidades de este 
anexo son calculadas de los últimos 2 años por lo cual ya está contemplado el periodo de pandemia. 
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PREGUNTA No. 3 
 

 
¿solicitamos a la entidad programar visitas en los puestos de mayor riesgo, y en las 
zonas rurales, esto en aras de conocer las condiciones reales del servicio y estructurar 
con todas las herramientas necesarias para el apoyo y prestación del servicio? 
 
RESPUESTA 

 

No es posible acceder a la solicitud, considerando que la información solicitada corresponde 
al esquema de seguridad de ETB, esta información se entregara al futuro contratista, los 
servicios requeridos son a nivel nacional. 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 

 
 

 
 
¿Solicitamos la entidad confirmar si nosotros como empresa de vigilancia debemos efectuar el cálculo 
del IVA sobre la base del 10% de AIU, o si es suficiente presentar los anexos con las tarifas antes de 
IVA? 
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RESPUESTA 
 
El anexo financiero no contempla el cálculo del IVA, el anexo se debe diligenciar de esa forma, el 
cálculo del IVA se tendrá en cuenta en la facturación del contrato. 

 
 
PREGUNTA No. 5 
 

 
 
¿Solicitamos a la entidad confirmar para nuestro caso, si es necesario presentar una manifestación 
formal, o igual que el punto anterior es suficiente presentar los anexos de cotización? 
 
RESPUESTA 

 

La pregunta no es muy clara, pero puedo decir que la información se debe entregar en el anexo 
tal como fue solicitada, de modo que si se pide el valor del servicio antes de IVA se debe incluir 
en la tarifa todos los costos asociados a los servicios solicitados de modo que lo único que no 
se incluya sea el IVA. Reitero, lo único que no se debe incluir en la tarifa es el IVA. 

 

Se indica en el numeral que debe informar la calidad tributaria que tienen para efectos del 
impuesto de industria y comercio, tal calidad debe ser informada en las respectivas facturas 
en caso de ser seleccionada para la prestación del servicio, esta información es importante 
para poder aplicar correctamente las retenciones a que haya lugar. Para efectos de la 
discriminación de valores solicitados y lugar de ejecución, estos se deberán informar de 
acuerdo con lo que indique en su momento el supervisor del contrato en caso de ser elegido 
para la prestación del servicio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
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Solicitamos a la entidad separar la oferta económica por año, ya que hay una variación significativa, 
esto en aras de tomar el valor de ejecución total de los servicios, pues el sistema multiplica los valores 
unitarios por 24 meses, y debería multiplicar por 5 meses del 2021, 12 meses del 2022 y 7 meses del 
año 2023 acorde a las tablas de cotización. 
 
RESPUESTA 

 

No se acepta la solicitud, porque desconocemos el reajuste de precios que contemple la 
superintendencia de vigilancia para los años 2022 y 2023, es importante que los oferentes 
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tengan en cuenta el numeral 2.2. REAJUSTE DE PRECIOS de los términos de referencia. El 
anexo financiero busca evaluar en igualdad de condiciones.  
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 

 
Solicitamos confirmar si es un solo puesto por 3 meses o si son 3 puestos por un mes y si este puesto 
se levantara después del primer mes, o se reubicara en otro lugar. 
 
RESPUESTA 

 

Son 3 servicios para un mes, tener en cuenta la celda de UNIDAD DE MEDIDA. 
 
 
PREGUNTA No. 8 
 

 
Solicitamos a la entidad, considerar para la presentación de perfiles u hojas de vida, una manifestación 
por parte del gerente general de la compañía, que diga que se compromete a contratar y asignar el 
personal con los perfiles solicitados en los pliegos de licitación, esto debido a que el proceso actual 
tiene un mes adicional desde el momento de la radicación de las ofertas, y al ser recursos humanos el 
personal podría rotar o asignarse a procesos que están actualmente en instalación, adicional de 
mantenerse esta condición sería un punto de ventaja para la empresa actual que tienen a el personal 
en la nómina, impidiendo la pluralidad de proponentes. 
 
 
RESPUESTA 

 

Se le aclara al proponente que este requerimiento corresponde a los numerales 3.4.4 y 3.4.9, 
donde se hace referencia al CONTRATISTA seleccionado, no al OFERENTE. Las hojas de 
vida del personal operativo relacionado con los guardas, operadores de medios, escolta, 
vigilancia motorizada y supervisores, no requiere la presentación previa de las hojas de vida 
en la oferta, bastará tan solo acreditar lo señalado en el pliego de condiciones.        
 
 
PREGUNTA No. 9 
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¿Solicitamos la entidad confirmar si es posible hacer la compra de las impresoras o equipos a la 
empresa actual, o si se debe garantizar la compra y entrega de equipos nuevos? 
 
 
RESPUESTA 

 
 

Frente a este punto es necesario indicarle al interesado que cada punto requiere la dotación 
de equipos tecnológicos bajo las condiciones establecidas en los pliegos, conforme al numeral 
3.4.7. 
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
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Solicitamos a la entidad aceptar una carta de manifestación por parte del gerente general. En el cual 
se compromete a presentar las certificaciones, acreditaciones previo a la instalación de los servicios, 
 
RESPUESTA 
 
Se le aclara al interesado que las Hojas de vida y certificaciones deben ser aportadas por el 
CONTRATISTA.  
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 

 
 
 
Solicitamos a la entidad confirmar cuantos detectores manuales se usan en la actualidad, que en la 
estructura no indica que tipo de puesto es para el caso de los controles de acceso.? 
 
RESPUESTA 

 

Se requieren 50 unidades que deberán ser distribuidas en las sedes donde ETB señale en el 
momento de la adjudicación contrato.       
 
Ver Adenda. 
 
 
 
PREGUNTA No. 12 
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Solicitamos a la entidad confirmar cuantos ingresos vehiculares hay en la actualidad, en aras de no 
reducir la cantidad y garantizar las condiciones actuales. 
 
RESPUESTA 

 
 

En la actualidad se cuenta con 39 centrales con ingresos vehiculares y todas se cuenta con 
espejo de revisión vehicular.    
 
Ver Adenda 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 

 
¿Solicitamos a la entidad confirmar la cantidad de botiquines que hay en la actualidad, y relacionar los 
elementos básicos que los componen, también confirmar si es necesario incluir Suero antiofídico para 
las ubicaciones rurales? 
 
RESPUESTA 

 

 
En la actualidad hay 20 botiquines, con algodón, alcohol, gasa, vendas, analgésicos, tijeras. 
Se requiere suministra Botiquín básico, y en ninguno de los casos se requiere suministrar suero 
antiofídico. 
 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
 

 
 
Solicitamos a la entidad nos informe cuantas veces al mes se presentó durante el último año esta 
novedad, y especialmente en que municipios para hacer el cálculo y dejar la provisión de los futuros 
movimientos. 
 
RESPUESTA 

 

Este requerimiento aplica para los servicios de vigilancia motorizada que actualmente se 
prestan en Cali, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Girardot y Villavicencio.  En la actualidad se 
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promedian 8 viajes mensuales a municipios aledaños a las ciudades anteriormente 
mencionadas y es sujeto a situaciones propias del servicio. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 

 
 
Solicitamos la entidad nos informe el presupuestos y actividades que se celebran en la actualidad, esto 
en aras de mantener las condiciones y no desmejorar el plan de bienestar del personal. 
 
RESPUESTA 
 

Frente a este punto es necesario señalar que el plan de incentivos es propio de cada empresa 
y por consiguiente es obligación contar con el mismo, no existiendo de parte de ETB algún 
direccionamiento especial al respecto. Los presupuestos que destina el actual CONTRATISTA 
a sus actividades es información interna, a la cual ETB no tiene acceso. Conforme a lo anterior, 
no es posible suministrar esta información. 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 

 
 
Solicitamos a la entidad aceptar una manifestación por parte del gerente general, la cual indique que 
en caso de ser adjudicados se realizara el registro de autorización y la inclusión en la base de datos de 
la Aerocivil, teniendo en cuenta que el proyecto no incluye servicios prestados con drones o cualquiera 
que implique manipulación de equipos aéreos. 
 
RESPUESTA 

 

Se aclara al interesado que no es necesario presentar con la OFERTA el debido registro e 
inclusión en la base de datos de Aerocivil, este requerimiento solo aplica para el 
CONTRATISTA. ETB requerirá la prestación de este tipo de servicios de forma ocasional, por 
lo tanto el contratista deberá contar con la debida autorización.  
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
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Solicitamos a la entidad informar el promedio de viajes realizados durante el último periodo, en aras 
de costear los tiquetes aéreos promedio y si es posibles nos puedan compartir el cuadro de valores 
actual para tener los como referentes.  
 
¿Solicitamos a la entidad confirmar si todos los puestos cuentan con baños, acceso a recursos hídricos, 
agua potable, lugar para comer, si son necesarias casetas, hornos microondas o cualquier elemento 
de bienestar básico que pueda requerir el personal y que hoy tengan disponible, esto para no 
desmejorar las condiciones actuales? 
 
 
RESPUESTA 

 

Todos los gastos asociados a la prestación del servicio deben ser asumidos por el contratista, 
razón por la cual deben contemplarlo dentro del precio final de su oferta.  
 
El promedio de viajes mensuales es relativo y de acuerdo con la operación e igualmente los 
costos están relacionado a la tabla de costos que los oferentes manejen.  
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Conforme a información histórica, se requiere al menos un desplazamiento mensual con una 
duración en promedio en destino de 2 a 3 días. Las ciudades de mayor frecuencia de viajes 
son Cali y Villavicencio.   
 
En la actualidad todos los lugares de prestación del servicio se ajustan a los requerimientos de 
ley. 
  
PREGUNTA No. 18 
 
3.4.6 Analista Operativo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D – Diurno, sin arma// se solicita especificar si recibirá un 
auxilio adicional por la importancia del cargo. 
 
RESPUESTA 

 

La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo 
tanto no es posible suministrar dicha información. 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
3.4.10 Analista Investigador – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma// se solicita especificar si recibirá un 
auxilio adicional por la importancia del cargo 

 
RESPUESTA 

 

Frente a este punto es necesario señalar que la estructura de remuneración y de costos será 
de libre configuración de  cada oferente, de acuerdo con la autonomía e independencia con la 
que cuenta para efectos de la selección del personal que utilizará para la prestación del 
servicio, con apego a las normas legales aplicables en materia laboral. En todo caso, será 
deber del contratista garantizar la prestación del servicio bajo las condiciones señaladas en los 
términos de referencia. 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
3.4.11 Vehículo Blindado se debe contemplar conductor escolta para este vehículo y si es que si se debe facturar 
incluido al valor del alquiler del vehículo. 
 
RESPUESTA 

 

Los términos de referencia son claros en señalar las condiciones particulares del vehículo 
blindado. Se aclara que no se requiere conductor escolta para este vehículo en consideración 
a lo señalado en el numeral 3.4.11. 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
3.5.18. Coordinador del contrato – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma // Por favor especificar el horario del 
coordinador del contrato si es 1 persona o tres cubriendo el horario de 24 horas  
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RESPUESTA 
 

Se aclara que el servicio corresponde a UNA sola persona que ejerce las funciones de 
coordinador del contrato, con una disponibilidad de 24 horas, 7 días a la semana. 
 
PREGUNTA No. 22 
3.5.23. Analista de Gestión de Riesgo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D Diurno, sin arma // el perfil no corresponde a 
la facturación solicitada  
 
RESPUESTA 

 

De conformidad a los datos históricos del contrato, se ha verificado que la tarifa señalada es 
acorde para cubrir los valores de los servicios requeridos, por tanto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
PREGUNTA No. 23 
 
3.5.26. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS// Se puede especificar los hardware que se 
tienen en este momento para tener claridad de las especificaciones a instalar. 
 
RESPUESTA 

 

Los equipos requeridos son los mencionados en el archivo de Excel denominado Anexo 
Técnico II. 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 
También se solicita la posibilidad de verificar las instalaciones con el fin de ajustar también los valores de cables 
y canaletas para la instalación de las 508 cámaras 
 
 
RESPUESTA 

 

No es posible acceder a la solicitud, considerando que la información requerida corresponde 
al esquema de seguridad de ETB. Esta información se entregará al futuro contratista.  
 
Se aclara que aproximadamente el 80% de las cámaras requeridas se deben instalar en la 
sede principal de Bogota, las restantes en Cali y Villavicencio. 
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, 
esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
 
PREGUNTA No. 25 
 

• 3.5.29.2. Un vehículo tipo camioneta 4x4, 4 puertas, modelo 2018 este vehículo es el mismo del blindado 
solicitado 
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RESPUESTA 
 

Se aclara que este vehículo no es el mismo requerido como blindado.  Corresponde a otro 
vehículo operativo el cual será utilizado por el coordinador del contrato de la empresa 
contratista y necesario para garantizar la prestación efectiva del servicio, tal como se indica en 
el numeral 3.5.29 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
MODALIDAD CANINA 
Referente al numeral 3.5 REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ETB 3.5.3. 
Autorización para la utilización del medio canino en la prestación del servicio Medio Canino Solicitamos 
Se permita la subcontratación de servicio de una empresa tercerizada avalada con Licencia de medio 
canino. 
 
RESPUESTA 

 

No se acepta la observación, toda vez que es necesario que la empresa contratada cuente con 
todas las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio integral de vigilancia. 
No se permite la subcontratación de este servicio y deberá ser prestado de forma directa por 
el CONTRATISTA, conforme a la resolución 20174440098277, articulo 19, que indica que las 
empresas de vigilancia deberán ser propietarias de los caninos que destinen para la prestación 
de este tipo de servicios. 
 
 
PREGUNTA No. 27 
 
LICENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Referente al numeral 3.5 REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ETB 3.5.2. Licencia 
para la utilización de equipos de comunicación 
 
Solicitamos se permita la acreditación de medios alternos de comunicación como telefonía celular 
para reemplazar la licencia de comunicaciones 
 
RESPUESTA 

 

Se acepta observación, 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 ETB. Es viable la utilización de telefonía celular 
para poder cumplir con el requerimiento asociado la comunicación, tal como lo establece los 
términos de referencia.   
 
Ver Adenda.  
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
SERVICIOS CONEXOS 
Referente al numeral 3.5 REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ETB 3.5.1. Licencia 
de Funcionamiento. 
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Solicitamos se permita la acreditación del personal requerido mediante el compromiso firmado por el 
representante legal de dar cumplimiento contractual a los perfiles solicitados con el fin de tener más 
pluralidad de oferentes y dar oportunidad a las empresas pequeñas y medianas las cuales incentiva el 
gobierno colombiano en lo referente a la oportunidad con la contratación con el estado. 
 
RESPUESTA 
 

No se entiende la relación entre la licencia de funcionamiento con la solicitud realizada. Se 
aclara que para la prestación del servicio se requiere Licencia de Funcionamiento vigente. 
 
Por otra parte, se le aclara al interesado que la acreditación del personal no se debe hacer con 
la oferta, sino que lo debe realizar el CONTRATISTA.  
 
 
 

PREGUNTA No. 29 
 
De la manera más respetuosa se le solicita a la Entidad aclarar cuantos km recorre por día los 
siguientes turnos no regulados: 
 

 
 
RESPUESTA 
 
Recorridos aproximados  
  
ITEM 11……180 km diarios  
ITEM 12……140 km diarios  
ITEM 13……140 km diarios 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 
Revisando el anexo técnico 1 referente a CCTV y su ubicación, se evidencia que las ubicaciones no 
son claras puesto que, por ejemplo, se desconoce la ubicación y el significado de P2/20-15 y de todos 
los demás nombres indicados en la columna ubicación, se desconoce la ciudad, el municipio, de igual 
manera se desconoce la cantidad de materiales que se requieren para instalar el CCTV solicitado. 
 
De la manera más respetuosa se le solicita a la Entidad compartir la ubicación indicando el lugar puntual 
donde será instalado el CCTV y un aproximado de materiales (cableado, tubería, etc) necesarios para 
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la instalación, lo anterior para poder determinar los costos operacionales, la logística de instalación, lo 
cual permitirá determinar el precio real. 
 
RESPUESTA 
 

No es posible acceder a la solicitud, considerando que la información requerida corresponde 
al esquema de seguridad de ETB. Esta información se entregará al futuro contratista.  
 
Se aclara que aproximadamente el 80% de las cámaras requeridas se deben instalar en la 
sede principal de Bogota, las restantes en Cali y Villavicencio. 
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, 
esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
PREGUNTA No. 31 
 
Revisando el anexo técnico 2 referente a CONTROL DE ACCESO Y ACTIVO y su ubicación, se 
evidencia que las ubicaciones no son claras puesto que, por ejemplo, se desconoce la ubicación y el 
significado de P1/20-22 y de todos los demás nombres indicados en la columna ubicación, se 
desconoce la ciudad, el municipio, de igual manera se desconoce la cantidad de materiales que se 
requieren para su instalación. 
 
De la manera más respetuosa se le solicita a la Entidad compartir la ubicación indicando el lugar puntual 
donde será instalado el CONTROL DE ACCESO Y ACTIVO y un aproximado de materiales necesarios 
para la instalación, lo anterior para poder determinar los costos operacionales, la logística de 
instalación, lo cual permitirá determinar el precio real. 
 
RESPUESTA 
 

No es posible acceder a la solicitud, considerando que la información requerida corresponde 
al esquema de seguridad de ETB. Esta información se entregará al futuro contratista.  
 
Se aclara que los sistemas de control de acceso se deben instalar en Bogota, Cali y 
Barranquilla. 
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, 
esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
Referente al servicio no regulado de mantenimiento de equipos electrónicos, se le solicita a la Entidad 
aclarar si los mismos son mantenimientos preventivos o correctivos y establecer la frecuencia de estos, 
dado a que esta información es vital para poder determinar los costos operacionales y la elaboración 
del ofrecimiento económico. 
 
Se solicita a la entidad que el requerimiento sea mantenimientos preventivos, uno cada semestre y 
para los mantenimientos correctivos como se desconoce lo que se puede llegar a dañar, estos sean 
cobrados en su momento, dado a que sería imposible estimar la cantidad de mantenimientos 
correctivos durante la vigencia del contrato y el consto de los mismos. 
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RESPUESTA 
 

Por favor remitirse al anexo técnico I y II respectivo. En lo relacionado con los mantenimientos 
preventivos  y correctivos es potestad del contratista, debido a que los equipos son de 
propiedad del mismo. 
 
 
PREGUNTA No. 33 
 
Referente al servicio no regulado de vehículo blindado, se le solicita a la Entidad aclarar en que 
ciudad o ciudades será requerido. 
 
RESPUESTA 
 

Está a disposición de la oficina principal en Bogotá. 
 
 
PREGUNTA No. 34 
 
Se le solicita a la Entidad aclarar si se debe contemplar un auxilio adicional de transporte para guardas 
que se encuentren en localidades rurales o en sitios fuera del perímetro urbano, de ser así por favor 
aclarar según el dispositivo de vigilancia cuantos y cuales servicios requieren el auxilio adicional para 
transporte. 
 
RESPUESTA 
 

Frente a este punto es necesario señalar que la estructura de costos es propia de cada 
empresa, en consideración a que la selección del personal corresponde en un asunto 
administrativo propio de la misma. Es deber del contratista garantizar la prestación del servicio 
bajo las condiciones señaladas en los términos de referencia. 
 
 
PREGUNTA No. 35 
 
Se le solicita a la Entidad aclarar que significa nodos 
 
RESPUESTA 
 

Punto y/o ubicación geográfica en donde confluyen y se interconectan varios servicios de 
telecomunicaciones. 
 
 
PREGUNTA No. 36 
 
Se le solicita a la Entidad aclarar si el lugar donde se prestará los servicios contratados cuenta con 
agua, resguardo y servicios sanitarios, de no ser así, de la manera más respetuosa comparto a la 
Entidad lo establecido en el Decreto Ley 356 de 1994, articulo 90, establece: 
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Con respecto a lo anterior, respetuosamente solicito a la Entidad acoger el proceso de contratación 
bajo el presente Decreto Ley, y establecer que el CONTRATANTE será el encargado de proveer los 
recursos locativos y sanitarios mínimos para el personal de vigilancia. 
 
Lo anterior debido a que la prestación del servicio demanda de espacios donde el personal de vigilancia 
no tiene acceso a resguardo y servicios sanitario. 
 
RESPUESTA 
 

En la actualidad todos los lugares de prestación del servicio se ajustan a los requerimientos 
de ley. 
 
 
PREGUNTA No. 37 
 
En el numeral 3.5.16. Experiencia Específica la Entidad solicito que mediante una certificación se 
acredite un contrato por 2.000 millones cuyo objeto y/o alcance equivalga a servicios de vigilancia y 
seguridad privada a través de Sistemas de Seguridad Electrónica. 
 
De la manera más respetuosa se le solicita a la Entidad permitir el cumplimiento de los 2.000 millones 
a través de varias certificaciones de experiencia, lo anterior con el propósito de generar pluralidad de 
oferentes y además considerando que el proceso permite la presentación de oferta por medio de 
uniones temporales y la finalidad de uniones temporales es sumar fuerzas en este orden de ideas cada 
integrante pueda acreditar experiencia y entre la sumatoria cumplir con el 100%. 
 
RESPUESTA 
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 38 
 
En el numeral 1.22 se encuentra establecido: 

 
De la manera más respetuosa se solicita a la Entidad aclarar cómo se debe efectuar el registro en caso 
de presentarse propuesta en unión temporal y como se debe presentar la propuesta. 
 
RESPUESTA 
 

Para efectos de la creación del acceso a la herramienta sharepoint a que hace referencia el 
numeral 1.22 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, los oferentes plurales 
que deseen participar en la presente invitación, deben incluir el nombre de la unión o consorcio, 
incluyendo el NIT de uno de los integrantes del oferente plural, o dejar el espacio del NIT en blanco, 
al diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes ETB S.A. E.S.P.” el cual se 
encuentra publicado en el link.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang={locale}&groupId={groupId}&t
id={tid}&teamsTheme={theme}&upn={upn}&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9Zc
hUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
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PREGUNTA No. 39 
 
Numeral 3.5.17. Respetuosamente solicitamos aclarar si los cargos de: Coordinador de contrato, Líder 
Administrativo, Especialista de Continuidad de Negocio, Supervisor Central, Analista de Seguridad de 
la Información y Datos, Analista de Gestión de Riesgo, Supervisión Motorizada 24hrs, Supervisor de 
Puesto son a cargo del proveedor (Administración y supervisión) o si se deben incluir en los valores a 
cotizar dentro del contrato. 
 
En caso de que se deban cotizar, solicitamos a la entidad en razón al equilibrio del contrato, informar 
los salarios establecidos para estos cargos. 
 
RESPUESTA 
 

Favor remitirse al capítulo 3.5 numerales 3.5.18 hasta el numeral 3.5.25 REQUISITOS PARA 
LA PRESTACIÓN DELSERVICIO ETB 
  
Respecto a los salarios este es un asunto de competencia del interesado y de libre 
configuración del OFERENTE, quien debe tener definida su estructura de costos conforme su 
organización administrativa y del mercado, no son valores agregados, estos servicios son 
cotizados en los siguientes numerales del anexo financiero:  
 

Descripción Tarifa 
Ítem Anexo 
Financiero 

Coordinador Contrato Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

Líder Administrativo 
Vigilancia 12 HRS L-S- Diurno, sin arma, 
sin festivos 3 

Especialista Continuidad de 
Negocio Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 7 

Supervisor Central Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 7 

Analista Seguridad Información y 
Datos Vigilancia 12 HRS L-D, Diurno, sin arma 7 

Analista de Gestión de Riesgos Vigilancia 12 HRS L-D Diurno, sin arma 7 

Supervisión Motorizada 24h Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

Supervisor de Puesto Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

 
PREGUNTA No. 40 
 
Solicitamos coordinar la realización de visita técnica a las instalaciones, específicamente para 
verificar los elementos tecnológicos 
 
RESPUESTA 
 

No es posible acceder a la solicitud, considerando que la información requerida corresponde 
al esquema de seguridad de ETB. Esta información se entregará al futuro contratista. Se aclara 
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que el 80% de los sistemas tecnológicos se deben instalar en Bogotá, y el restante en 
Barranquilla, Cali y Villavicencio. 
 
PREGUNTA No. 41 
 
¿Las cotizaciones para los elementos de seguridad electrónica, deben tener alguna marca en 
especial? De ser afirmativo solicitamos suministrar las marcas correspondientes. 
 
RESPUESTA 
 

No se requieren marcas especiales para los equipos, deben ser funcionales y cumplir con las 
condiciones establecidas en los términos de referencia según numeral 3.5.27. 
 
Incluir el numeral. 
 
PREGUNTA No. 42 
 
¿Para las cotizaciones de los sistemas de seguridad electrónica la Ductería y cableados de los 
equipos se encuentran disponibles o hay que tenerlas en cuenta? 
 
RESPUESTA 
 

Hay que tenerlos en cuenta, actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es 
de 500mts y 65mts de tubería, esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
 
PREGUNTA No. 43 
 
¿Para las cotizaciones de los sistemas de seguridad electrónica las condiciones eléctricas son 
seguras y cuentan con cableado estructurado o cuentan con las UPS para asegurar los equipos? 
 
RESPUESTA 
 

El interesado deberá contemplar todas las condiciones técnicas, de seguridad y protección de 
datos, para los equipos instalados. Las condiciones eléctricas son seguras y no cuentan con 
UPS. 
 
 
PREGUNTA No. 44 
 
¿Los equipos o dispositivos de la ETB están en todas las sedes o en sedes puntuales? Solicitamos a 
la entidad enviar inventario de equipos por cada una de las sedes donde se deben implementar 
servicios de seguridad electrónica. 
 
RESPUESTA 
 

En sedes puntuales que corresponden el 80% a Bogota y el restante distribuido en Cali, 
Barranquilla y Villavicencio. Se le informa al interesado que en el Anexo Técnico I y II se 
encuentra la distribución de los equipos para conocimiento de los proponentes. 
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PREGUNTA No. 45 
 
¿La empresa XXXXX cuenta con una plataforma de localización con GPS en línea, ¿esta aplicación 
se puede homologar con el GPS requerido para los servicios de motorizados? 
 
RESPUESTA 
 

Si la plataforma menciona cumple con los requisitos señalados en los términos de referencia, 
garantizando la conectividad y el seguimiento correspondiente, conforme al numeral 3.5.31.5 
y 3.5.31.72, podría ser usada en la ejecución del contrato. 
 
 
PREGUNTA No. 46 
 
Solicitamos definir claramente los documentos o soportes a aportarse en cada uno de los capítulos: I. 
CAPÍTULO JURÍDICO, II. CAPÍTULO FINANCIERO y III. CAPÍTULO TÉCNICO. 
 
RESPUESTA 
 

Con relación al capítulo jurídico, se informa al interesado que el numeral 1.13 establece un 
resumen de los documentos jurídicos a presentarse en la oferta; no obstante, lo anterior, debe 
tenerse en cuenta que el listado del numeral es informativo, en la medida en que los 
documentos y soportes que deben ser aportados con la oferta se encuentran claramente 
enunciados a lo largo de los numerales del capítulo jurídico. Por lo anterior, corresponde a los 
futuros oferentes la lectura y análisis del documento de cara a la conformación de su oferta.  
Se añade que, para el caso de oferentes plurales, se debe hacer entrega del documento de 
conformación de la forma asociativa con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
numeral 1.16. 
 
II. CAPÍTULO FINANCIERO, Anexo financiero diligenciado en word y pdf, y estados de 
resultados del 2020. 
 
 
PREGUNTA No. 47 
 
Validar si los vehículos motocicleta de cilindraje 150 cc o superior modelo 2018 y el vehículo tipo 
camioneta 4x4, 4 puertas modelo 2018 o super, deben ser cotizados dentro de la propuesta. 
 
RESPUESTA 
 

Los ítems requeridos deben ser contemplados dentro de la estructura organizacional de cada 
oferente. Tanto el vehículo tipo camioneta, como la moto serán de uso del coordinador del 
contrato asignado por el CONTRATISTA. Por favor remitirse al numeral 3.5.29. No 
corresponde a un valor agregado. 
 
 
PREGUNTA No. 48 
 
El numeral 3.2 de los términos de referencia contiene una tabla donde se relacionan los servicios por 
año, por ejemplo, para el año 2021 relaciona 560 servicios, entendemos que cuando la entidad se 
refiere a 560 servicios ¿está hablando de 560 puestos de 24 horas es decir aproximadamente unos 
1680 vigilantes en ese servicio? 
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RESPUESTA 
 

Se aclara al proponente que la columna D del anexo financiero corresponde a la totalidad de 
servicios durante los 24 meses. Por ejemplo, los servicios 24 horas sin arma, se debe tomar la 
cifra de 1680 dividido entre 24 meses, correspondiendo a 70 servicios 24h por mes. 
 
 
PREGUNTA No. 49 
 
En el numeral 3.5.17., se relacionan los cargos requeridos para la administración del contrato, solicito 
a la entidad aclarar si existe un salario exigible por parte de ETB, o en su defecto la empresa tiene 
plena autonomía para asignar estos salarios en caso de ser contratista 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al interesado que el oferente tiene la autonomía para asignar los salarios conforme a su 
estructura de costos y variables de mercado. 
 
 
PREGUNTA No. 50 
 
La entidad requiere el servicio de escolta motorizado para presidencia, solicito aclarar si existe un 
salario exigible por parte de ETB, o en su defecto la empresa adjudicataria tiene plena autonomía 
para fijarlo, de igual manera para los vigilantes motorizados. 
 
RESPUESTA 
 

Se aclara al interesado que el oferente tiene la autonomía para asignar los salarios conforme 
a su estructura de costos y variables de mercado. 
 
 
PREGUNTA No. 51 
 
Solicito a la entidad aclarar si existe aspectos a cargo del contratista como alimentación, 
rodamientos, auxilios especiales, para el personal de seguridad, o por el contrario las obligaciones son 
las de Ley es decir: salarios, auxilio de transporte, horas extras, recargos, prestaciones sociales y 
seguridad social. 
 
RESPUESTA 

 
El futuro contratista debe cumplir con las obligaciones de Ley. 
 
 
PREGUNTA No. 52 
 
En el numeral 3.5.16 experiencia especifica la entidad requiere la acreditación de una certificación de 
experiencia exclusivamente en medios tecnológicos, razón por la cual solicito tener en cuenta los 
siguientes argumentos: 
 

 La experiencia tal y como la solicito la entidad no es aplicable al sector de la seguridad privada 
en Colombia, ya que las empresas de vigilancia no somos proveedores de tecnología si no 
que prestamos servicios de seguridad privada fija o móvil con la implementación de equipos 
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tecnológicos, es decir las empresas de seguridad no celebran contratos de medios tecnológicos, si no 
que implementan dispositivos de vigilancia humana con la implementación de medios tecnológicos, es 
decir la vigilancia humana siempre va ligada a la implementación de la vigilancia electrónica, y no de 
manera independiente, por el alcance de nuestro objeto social. 
 

 Los contratos de seguridad incluyen tanto vigilancia humana como vigilancia electrónica, 
razón por la cual el monto total certificado, es el valor del total contratado, y no discrimina por 
Componente. 
 
por lo anterior solicito a la entidad modificar el numeral y solicitar para el caso de la experiencia 
específica, un contrato de vigilancia humana con medios tecnológicos como CCTV y MONITOREO 
DE ALARMAS Y CONTROL DE ACCESO. 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al interesado que la solicitud de Experiencia específica no corresponde a suministro de 
equipos de tecnología, si no a servicios de vigilancia y seguridad privada a través de Sistemas de 
Seguridad Electrónica.  
 
Ver Adenda. 
 
PREGUNTA No. 53 
 
Solicitamos a la entidad aclarar si los equipos tecnológicos requeridos deben ser nuevos. De igual 
manera solicitamos aclarar si los equipos instalados actualmente son de propiedad de ETB o por el 
contrario pertenecen al actual contratista. 
 
RESPUESTA 
 

Se aclara que el futuro contratista debe la totalidad de las cámaras. los equipos instalados 
actualmente son propiedad del actual contratista, como los adicionales. Las cámaras deben 
ser digitales, conforme a lo requerido en el numeral 3.5.27. 
 
 
PREGUNTA No. 54 
 
3.4.11 VEHICULO BLINDADO 
 

Respetuosamente solicitamos a la entidad, aclarar si es de nuestro entender, que la forma de 
acreditar este numeral es con una carta por parte del representante legal bajo |juramento, 
garantizando la prestación del servicio con el vehículo blindado que cumpla las características 
aquí solicitadas, toda vez que no es clara la petición. 
 
RESPUESTA 
 

El vehículo no deberá acreditarse con la presentación de la oferta, debe estar disponible al 
inicio de la firma del contrato. Por favor revisar numeral 3.4.11 
 
 
PREGUNTA No. 55 
 

— 3.5.2 LICENCIA PARA LA UTILIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 
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Solicitamos a la entidad respetosamente, se permita que en caso de encontrarse en 
renovación la resolución del Ministerio de Comunicaciones, se pueda acreditar el radicado de 
la misma dentro de los tiempos establecidos por la entidad, lo anterior en cumplimiento al  

decreto 019 de 2020, artículo 35 que a la letra dice: “SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE 
PERMISOS, LICENCIAS o AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento jurídico permita la 

renovación de un permiso, licencia o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos 

previstos en la normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese 
fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se 

produzca la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación”. 
(Subrayado y negrilla). 
  
Por lo anterior reiteramos nuestra solicitud de permitir el radicado de solicitud de renovación 
de la resolución de comunicaciones. 
 
RESPUESTA 
 

Es claro para ETB, el cumplimiento del decreto 019 de 2020.  
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 56 
 

Solicitamos a la entidad respetosamente, se permita que para acreditar la experiencia en 

seguridad electrónica, esta se encuentre inmersa dentro del objeto o alcance de las 

certificaciones de contratos a los que se les ha prestado no solamente esta modalidad y medio 

si no otros también, adicionalmente es de comprender la entidad que la vigilancia es un servicio 

integral, lo que lleva a que los contratantes soliciten servicios en diferentes modalidades y 

medios; adicionalmente la entidad debe comprender que al ser un servicio integral, el valor del 

contrato también se vuelve integral y único, por Io que solicitamos también a la entidad permita 

acreditar el valor de forma global y no individual o presentando la económica que hace parte 

integral del control junto con adiciones; donde se evidencie el valor de $ 2.000 Millones  o 

superior,  esta solicitud esto basada en que el objetivo principal de ETB es evidenciar que los 

oferentes tengamos experiencia en el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de 

medios tecnológicos. 

 
RESPUESTA 
 

Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 57 
 

3.5.17 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PATA LV 
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO, 3.5.18, 3.5.19, 3.5.20,3.5.21, 
3.5.22,3.5.23, 3.5.24, 3.5.25 
  
AI comienzo del numeral la entidad manifiesta explícitamente que los OFERENTES debemos incluir 

dentro de nuestro oferta para la administración y supervisión del contrato lo siguiente: 
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AI revisar coda uno de los numerales que Ie corresponde a cada perfil encontramos que la entidad 
manifiesta que las hojas de vida son para el CONTRATISTA y que se deben aportar al menos 10 
días antes del inicio de ejecución del contrato. 
  
A Io cual solicitamos a la entidad aclarar si es de nuestro entender que el sentir de la misma 

es que los oferentes debemos realizar una manifestación por parte del representante legal bajo 

juramento en la cual manifieste expresamente el compromiso de presentar los perfiles 

descritos por ETB y que efectivamente las hojas de vida son para el CONTRATISTA y no para 

el oferente, por Io cual ETB debe ajustar los Pliegos en los apartes de todos los numerales en 

mención. 

  
 RESPUESTA 
 

Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 58 

 

 3.5.17 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARALA 
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO, 3.5.18,3.5.19, 3.5.20,3.5.21, 
3.5.22, 3.5.23, 3.5.24, 3.5.25 

  
Con extrañeza evidenciamos que la entidad, después de 3 procesos declarados desierto por 
solicitar requisitos extenuantes, exagerados continuo cometiendo el mismo error; si bien es 
cierto que el objetivo de la entidad es proteger y salvaguardar los bienes e instalaciones de 
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ETB, no comprendemos el por qué requerir perfiles con unas calidades y cualidades que no 
corresponden al cumplimiento de su objetivo para este proceso, 
  
AI revisar los perfiles del coordinador del contrato se evidencia: 
  

COORDINADORDELCONTRATO 

  

• Conocimiento en infraestructuras de empresas de comunicaciones como centrales, 
nodos, red externa, infraestructura fibra óptica, data center, puntos de atención, sedes 
administrativas y sedes técnicas. 

• Conocimientos en el levantamiento de información para el diseño de planes de 
continuidad del negocio. 

• Conformación y seguimiento brigadas de emergencia. 

• Conocimientos en gestión y administración del recurso humano, acreditados mediante 
cursos diplomados o posgrados. 

• Diseño, elaboración, seguimiento y optimización de esquemas de servicios presenciales 

de vigilancia y sistemas electrónicos de seguridad. 

• Acreditar estudios universitarios, profesional graduado o estudiante, en carreras 

administrativas, financieras, seguridad o afines, certificados por la institución educativa. 

• Ausencia de antecedentes penales y disciplinarios, los cuales se deben acreditar con 

copia del certificado judicial vigente y original vigente del certificado de carencia de 

antecedentes, expedido por la Procuraduría GeneraI de la Nación. 

• Experiencia mínima de diez (10) años en el desempeño de funciones similares a las del 
cargo a desempeñar en empresas del sector de las telecomunicaciones  (subrayado y 
negrilla) 

  
Que ETB, continua solicitando calidades y cualidades para un Coordinador de Contrato las 
cuales no tienen relación alguna con los objetivos de un  Coordinador  de Contratos  de 
Vigilancia  y  adicionalmente pide que tenga 10 años de experiencia como coordinador   en  
telecomunicaciones, es decir el coordinador que piden no es para la vigilancia si no para ejercer 
(unciones del objeto social de ETB, preguntamos a la entidad si es un error de nuevo en los 
requisitos o esto solicitando requisitos que solo puede cumplir el coordinador que actualmente 
esto prestando el servicio y cuya trayectoria la tienen con ETB? 
  
Así las cosas solicitamos a ETB, solicitar apoyo a la superintendencia de vigilancia quien es 
nuestro ente rector, para que ellos sean quien les manifieste el perfil que debe tener un 
coordinador de contratos de VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, ya que nosotros los 
oferentes durante los tres procesos hemos realizado las respectivas observaciones con 
referente a los perfiles ya que no es solo el Coordinador si no también son: 
  
  
LIDER ADMINISTRATIVO 
  

• Profesional en Administración y/o carreras afines. 

• Experiencia de 2 años en cargos con funciones similares 

• Experiencia de un año en el sector de las telecomunicaciones, al momento de entregar 
la oferta económica, deberé anexar la certificación corresponde a esto experiencia 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            
 13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 27 

• Generación de informes administrativos y/o disciplinarios 

• Apoyo a la gestión administrativa del contrato y de la operación de seguridad de ETB. 
  
ESPECIALISTA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
  

• Profesional en Ingeniería de sistemas, de Telecomunicaciones, electrónicos, industrial, 

administrador de empresas o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en temas del sistema de continuidad del negocio. 

Adjuntas las certificaciones labora les al momento del envío de la oferta comercial. 

• Certificación en norma ISO/IEC 22301 y/o 27001, estas certificaciones debieron ser 
adjuntas con la oferta económica. 

• Manejo de herramientas informáticas. 

• Habilidades — Competencias 
  
ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DATOS 
  

• Profesional en ingeniería de sistemas, electrónicos, de Telecomunicaciones, Industrial, 

Estadístico, administración de empresas o afines 

• Experiencia mínima de 2 desempeñando funciones asociadas a procesos de auditoria 
de sistemas de gestión, auditorias técnicas de seguridad física y lógica, análisis de 
riesgos años en el manejo y análisis de datos. 

• Experiencia mínima de 3 años en empresas del sector de las Telecomunicaciones. Al 
momento de la oferta deberán entregar las certificaciones que acrediten esto 
experiencia. 

• Conocimiento en Protección de datos de Datos y/o Norma ISO/IEC 27001. 
• Manejo de herramientas informáticas 

• Habilidades — Competencias: 
  
ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 
  

• Profesional en Derecho o Administración de Empresas 

• Experiencia mínima de 5 años en el sector de las comunicaciones. 

• Manejo de herramientas  informáticas. 

• Habilidades — Competencias 
 

  
Es claro que la entidad, esto volviendo a cometer el mismo error al no permitir la pluralidad de 
participación de oferentes sumado al ratificar que los profesionales que tienen experiencia, 
habilidades, cualidades y competencias para prestar sus servicios en el orea de seguridad, 
esto siendo vulnerado su derecho al trabajo, ya que la entidad solo pide que sea personal con 
experiencia exclusiva en telecomunicaciones, es decir tienen que tener más conocimientos de 
telecomunicaciones que de vigilancia y seguridad privada. A parte de todo lo anterior la entidad 
no esto contemplando el desequilibrio patrimonial del contrato, al solicitar primero que los 
oferentes ofrezcan medios tecnológicos a menor valor y pagar estos cargos con perfiles tan 
amplios a tarifa mínima, las cuales están diseñadas y costeadas para personal operativo de 
Vigilantes y Operadores de Medios Tecnológicos con los perfiles que exige la Supervigilancia 
en pro de generación de empleo. 
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Por lo anterior expuesto solicitamos a la entidad replantear y ajustar los perfiles requeridos en 

esto invitación y permitir la participación de oferentes y no limitar que sean siempre las mismas 

3 o 4 empresas que participan. 
  

RESPUESTA 
 

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, ni tampoco se deben acreditar hojas de vida con la 
presentación de la oferta. El requisito lo deberá cumplir el CONTRATISTA seleccionado.  
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 59 

 — 3.5.3 AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DEL MEDIO CANINO EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO 
  
Es de nuestro entender que para cumplir este requisito solo se debe aportar la resolución 

otorgada por la Supervigilancia donde se evidencie que el oferente tiene acreditado caninos 

independiente su cantidad y/o Especialidad; esta aclaración la hacemos en virtud que ETB 

debe solicitar el código  al  proponente (favorecido pues la cantidad que requiere la cantidad 

de servicios es superior a 80  canes, lo que ocasiona un desgaste administrativo a la empresas, 

ya que no somos entes de Bolsa de empleo ni mucho menos se guarda Un stock con una 

cantidad tan amplia como la que estuviere solicitando ETB, por ello se les solicita 

a las entidades que las hojas de vida de personal que ejecutare el contrato como de caninos, 
sean para el contratista, quien con Póliza de garantía y manifestación juramentada y 
condiciones contractuales, ya queda garantizado el cumplimiento del requisito. 
 
RESPUESTA 
 
 

No se acepta la observación, toda vez que es necesario que la empresa contratada cuente con 
todas las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio integral de vigilancia, 
debe aportar todo lo mencionado en el numeral 3.5.3. Se le aclara al Oferente que no se están 
solicitando aportar en la oferta hojas de vida de personal. Por otro lado, se aclara que solo se 
requieren 3 servicios 24 horas, no la cantidad que menciona en su observación. 
 
 
PREGUNTA No. 60 

 
Al numeral 1.13, literal b, respetuosamente solicitamos a la entidad se aclare si con la oferta 
únicamente se debe presentar el formato de inscripción a proveedores y no es necesario 
realizar el proceso de inscripción en la base de datos de proveedores de ETB, esto teniendo 
en cuenta que otros apartes el documento se indica que se debe estar inscrito en la base de 
datos de proveedores y esto genera confusión y se pueden presentar mal interpretaciones por 
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parte de los interesados, sugerimos únicamente se requiera aportar el formato indicado con la 
oferta y en caso de resultar adjudicatarios se realice el registro. 
 
 
RESPUESTA 
 

Se aclara al interesado que de acuerdo con las políticas de ETB, es necesario adelantar el 

proceso de inscripción en la base de datos de proveedores, siendo el formato no. 2 uno de los 

documentos que se requieren para la inscripción en la base de datos. Se añade que al tenor 

del numeral 1.28, de los términos de referencia, es requisito para celebrar el contrato que 

resulte de la presente invitación, que el oferente se encuentre inscrito en la base de datos de 

proveedores de ETB, añadiendo que los requisitos para la inscripción pueden verificarse en la 

pagina www.etb.com.co, https://etb.com/corporativo/Abastecimiento. Finalmente, cabe anotar 

que el literal b) del numeral 1.13 requiere la presentación del formato no.2 con la oferta, para 

los casos en los cuales el proveedor no esté inscrito en la base de datos de proveedores de 

ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 61 
 

Al numeral 1.17, literal e, respetuosamente solicitamos a la entidad se establezca un valor 
específico para la póliza de seriedad de oferta, esto teniendo en cuenta que para la expedición 
de la misma se debe contar con un tiempo establecido y el valor de la oferta puede aún no 
estar definido, situación que pone en contradicción a los interesados al no poder tener un valor 
claro para la expedición de la misma. 
 
 
RESPUESTA 
 

No es posible acceder al requerimiento. Se considera que los futuros oferentes en razón a su 
experiencia y conocimiento frente a los servicios solicitados están en capacidad de estructurar 
de la oferta dentro de los plazos otorgados para tal efecto, y con ello adelantar los trámites 
requeridos ante la aseguradora de su elección para efectos de la constitución de la garantía 
de seriedad. En todo caso, se añade que en el evento en que la garantía carezca de alguno 
de los requisitos establecidos en el numeral 1.17, ello puede subsanarse por el oferente y en 
todo caso, al tenor de este mismo numeral, ETB podrá requerir al oferente la subsanación de 
tales requisitos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 62 
 

Para los servicios con medio canino, solicitamos se aclare si el lugar en donde se prestarán 
dichos servicios cuenta con los espacios y las zonas de descanso para los caninos, caniles y 
zona de alimentación, lo anterior con el fin de conocer si se cuenta con las condiciones 
necesarias para los canes que prestarán su servicio. 
 
 
 

http://www.etb.com.co/
https://etb.com/corporativo/Abastecimiento
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RESPUESTA 
 

Las instalaciones donde actualmente se prestan servicios caninos, cuentan con los espacios 
para la ubicación de caniles, zona de descanso y alimentación. El contratista debe garantizar 
la disposición final de las heces fecales. Actualmente los servicios están instalados en la ciudad 
de Bogotá́, pero podrá́ ser solicitado este servicio en otras ciudades 
 
 
PREGUNTA No. 63 
 

Al numeral 3.4.6 Analista operativo, respetuosamente solicitamos a la entidad se tenga en 
cuenta que para este perfil se sugiere la Tarifa Vigilancia 12 Hrs L-D- Diurno, sin arma en el 
texto del numeral, sin embargo, se exige un perfil que no corresponde al de un guarda que es 
para el cual se diseñó la tarifa superintendencia, cuya base salarial es el SMMLV y cuyo perfil 
dista mucho del exigido para el Analista Operativo, de modo tal que sus condiciones salariales 
deben ser claramente establecidas por parte de la entidad, con dos fines, el primero para no 
desmejorar las condiciones actuales del personal y segundo para tener en cuenta los costos 
que esto conlleva para el contratista, es necesario que la entidad no desconozca que se están 
exigiendo perfiles que no son el de un guarda normal por lo cual no se puede entender que la 
tarifa para estos servicios correspondería a la tarifa mínima para un servicio de vigilancia pues 
sus responsabilidad son totalmente diferentes. 
 
Por lo anterior es necesario que la entidad revise puntualmente el tema de la exigencia del 
perfil y no se defina que la tarifa a establecer para esto proceso sea la del SMMLV. 
 
RESPUESTA 

 
De conformidad a los datos históricos del contrato, se ha verificado que la tarifa señalada es 
acorde para cubrir los valores de los servicios requeridos, por tanto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
PREGUNTA No. 64 
 

la misma observación planteada en el numeral anterior se aplica para el Servicio de Escolta 
del numeral 3.4.9, el Analista Investigador, teniendo en cuenta lo indicado previamente, es 
necesario que la entidad reevalúe la exigencia en cuanto a perfil y los valores que esperan se 
cobren por esto servicios que son diferentes a los de un guarda normal. 
 
RESPUESTA 
 

De conformidad a los datos históricos del contrato, se ha verificado que la tarifa señalada es 
acorde para cubrir los valores de los servicios requeridos, por tanto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
Frente a este punto es necesario señalar que la estructura de remuneración y de costos será 
de libre configuración de  cada oferente, de acuerdo con la autonomía e independencia con la 
que cuenta para efectos de la selección del personal que utilizará para la prestación del 
servicio, con apego a las normas legales aplicables en materia laboral. En todo caso, será 
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deber del contratista garantizar la prestación del servicio bajo las condiciones señaladas en los 
términos de referencia. 
 
 
PREGUNTA No. 65 
 

Al numeral 3.5.3 Autorización para la utilización del medio canino, respecto a este numeral y 
con el fin de garantizar igualdad de oportunidades para los interesados en el proceso, 
respetuosamente solicitamos se elimine la obligación de aportar la certificación de registro y 
asignación de código de los caninos, esto teniendo en cuenta que las empresas de seguridad 
no tienen elementos, personal o caninos esperando a que salga un contrato para poder usarse, 
para el caso puntual los caninos con los que la compañías cuentan están distribuidos en 
diferentes contratos que actualmente se están ejecutando por lo cual no serían los que 
realmente presten el servicio en caso de resultar adjudicatarios, con contar con la licencia de 
medio canino es suficiente para garantizar a la entidad el correcto cumplimiento de los 
requerimientos del contrato, además de estar respaldado por garantías como la de seriedad 
de oferta y las contractuales requeridas, por lo anterior reiteramos la solicitud de eliminar la 
obligación de aportar con la oferta los códigos de los canes solicitados. 
 
RESPUESTA 
 

No se acepta la observación, toda vez que es necesario que la empresa contratada cuente con 
todas las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio integral de vigilancia, 
debe aportar todo lo mencionado en el numeral 3.5.3. Se le aclara al Oferente que solo se 
requieren 3 servicios 24 horas.  
 
PREGUNTA No. 66 
 

Al numeral 3.5.7 Sucursales, durante el transcurso de la reunión informativa, se indicó que el 
contratista deberá contar con sucursales en Barranquilla y Cúcuta, sin embargo, en los 
términos de referencia en ningún lado se detalla este requerimiento para el contratista, por lo 
cual solicitamos se aclare dentro de los términos de referencia y sea claro los compromisos 
que debe asumir quien gane el contrato. 
 
RESPUESTA 
 

Efectivamente este punto está relacionado con una obligación del contratista, es decir, el 
adjudicatario del contrato, debiendo obtener las autorizaciones correspondientes dentro del 
plazo fijado en los términos de referencia.  No se establece como requisito previo de 
contratación. Por favor referirse al numeral 3.5.31.80. 
 
 
PREGUNTA No. 67 
 

Al numeral 3.5.16 Experiencia Específica, respetuosamente solicitamos a la entidad elimine 
esta experiencia de los términos de referencia, esto teniendo en cuenta que el servicio a 
contratar y objeto del proceso es el servicio de seguridad que generalmente se encuentra como 
el mismo objeto lo indica integrado, por lo cual son muy pocas por no decir ninguna las 
empresas que tienen una experiencia tan detallada a nivel de sistemas de seguridad 
electrónica, siendo tal que la única empresa que cuenta con el nivel de detalle que está 
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exigiendo ETB es el actual contratista, situación que claramente genera una limitante en la 
participación dentro del proceso, tanto así que ni los procesos privados efectuados por 
operadores de comunicación como CLARO o TELEFONICA o TIGO exigen contar con una 
experiencia tan cerrada como la descrita en el numeral, solicitamos a la entidad en aras de 
garantizar el principio de igualdad y libre participación se elimine este requerimiento y se 
permita acreditar experiencia en servicios de seguridad que incluyan medios tecnológicos 
dentro de la ejecución del servicio. 
 
RESPUESTA 
 

Se aclara al observante que la experiencia solicitada no esta asociada al sector de las 
Telecomunicaciones, lo que se solicita es acreditar experiencia en servicios de vigilancia y 
seguridad privada a través de Sistemas de Seguridad Electrónica.  
 
Ver Adenda.  
 
PREGUNTA No. 68 
 

Al numeral 3.5.17 solicitamos a la entidad se armonice el pliego y se reemplace la palabra 
OFERENTE en el principio del numeral pues en la descripción de cada uno de los perfiles es 
muy claro que estos deben ser acreditados por el adjudicatario del proceso, por lo anterior 
solicitamos nos confirme si es correcta nuestra apreciación respecto a que la acreditación de 
los perfiles no debe ser con la oferta si no que únicamente los debe acreditar quien gane el 
proceso y en ese sentido se corrija la palabra OFERENTE en el numeral para evitar mal 
interpretaciones y errores que pueden llevar a declarar desierto el proceso. 
 
RESPUESTA 
 

Se le aclara al observante que las hojas de vida de los perfiles requeridos no se deben aportar 
en la oferta, si no que son obligación para el CONTRATISTA.  
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 69 
 

A los numerales 3.5.18, 3.5.19, 3.5.20, 3.5.21, 3.5.22, 3.5.23, 3.5.24, 3.5.25 solicitamos 
respetuosamente a la entidad y aunándonos a las observaciones presentadas por una de las 
asistentes a la reunión aclaratoria, se tenga en cuenta que para los cargos de esos numerales 
no es correcto considerar la tarifa mínima de la superintendencia, más aun cuando los perfiles 
solicitados, la dedicación, las responsabilidades y las funciones de este personal difieren 
totalmente de las funciones, perfil y responsabilidades de los guardas que es para los que 
están diseñadas las tarifas mínimas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
del mismo modo solicitamos se aclaren los detalles de salario, bonificaciones o cualquier otro 
valor adicional que se deba considerar para los mismos, solicitamos se detalle y se confirme 
para todos los proponentes teniendo en cuenta que esta información es de manejo del actual 
contratista y esto genera una ventaja sobre los demás interesados en el proceso. 
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RESPUESTA 
 

De conformidad a los datos históricos del contrato, se ha verificado que la tarifa señalada es 
acorde para cubrir los valores de los servicios requeridos, por tanto, no es posible aceptar la 
observación. 
 
 
PREGUNTA No. 70 
 

A la evaluación económica, solicitamos a la entidad realice un ejercicio juicioso de revisión del 
presupuesto establecido y los diferentes métodos de calificación de la oferta económica que 
existen para los procesos de contratación, es necesario que se tenga en cuenta que las 
exigencias del proyecto que se está planteando no dan pie para una evaluación a menor valor, 
situación que puede llevar a la presentación de ofertas artificialmente bajas y precios irrisorios, 
todo por resultar adjudicatarios del proyecto, colocando en altísimo riesgo la estabilidad 
financiera del contrato y de las mismas empresas, es vital que la entidad tenga y realice un 
estudio juicioso del mercado y las posibilidades de evaluación que garantizan transparencia y 
congruencia entre los precios ofertados y las exigencias del contrato, sugerimos se consideren 
la media geométrica con presupuesto o la media aritmética a la alta, tipos de método de 
selección más objetivos y que no representan riesgos para la estabilidad del contrato. 
Lo anterior aunado a la opción de una negociación posterior, siendo un proceso que evalúa a 
menor valor como lo tienen planteado a la fecha es inocuo incluir una etapa de negociación 
posterior a la evaluación, esto lo único que genera es poner en mayor riesgo la estabilidad 
financiera de las empresas y de la misma entidad. 
 
RESPUESTA 
 

No se acepta la solicitud, toda vez que el anexo financiero está compuesto por un componente 
REGULADO el cual no es posible que sea cotizado por un monto mínimo a riesgo que sea 
descalificado, y por otra parte tiene un componente NO REGULADO el cual en la evaluación 
de oferta financiera se verificara que se dé cumplimiento a todas las obligaciones de ley en 
materia laboral. 
 
 
PREGUNTA No. 71 
 

Observación general, teniendo en cuenta el histórico de este proceso, la participación que se 
ha visto y que los últimos procesos han resultado fallidos, muy respetuosamente solicitamos e 
invitamos a ETB a analizar a profundidad las fallas y sugerencias del mercado en el sentido de 
establecer un proceso más garante y más abierto a la participación de los diferentes 
interesados, evidentemente no es una falla del mercado, ni capricho de las empresas que 
intentan participar en el proceso las solicitudes que a través de los medios dados para ellos se 
presentan, es necesario que se tenga en cuenta la realidad del mercado y no solo la actualidad 
de una empresa en particular, respetuosamente solicitamos se evalúe de una forma objetiva y 
con visión de un mercado de más de 800 empresas que no se ve representada en la poca 
participación en otros procesos, procesos que corresponden al mismo sector de la económica 
como lo es EPM, se evidencia la pluralidad de oferentes en su participación y las garantías 
para la igualdad de oportunidad para muchos interesados, situación que no ocurre en este 
proceso. 
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Reiteramos la solicitud de reevaluar el proyecto, su presupuesto y las exigencias del mismo a 
fin de generar un proceso efectivo y que logre su objetivo final que es escoger al mejor oferente 
que pueda suplir las necesidades de ETB. 
 
RESPUESTA 
 

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, a la complejidad de la operación y cuya finalidad es la de escoger al mejor 
oferente.  
 
Mediante el presente proceso de Invitación publica 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 otro lado, se le recuerda al interesado que siempre se pueden optar por figuras asociativas, 
que le permitan unir esfuerzos y dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en los 
los términos de referencia. 
 
 
PREGUNTA No. 72 
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Solicitamos a la entidad la modificación de dicho requerimiento ya que este limitaría la 
pluralidad de oferentes para el presente proceso, adicional no solo por la limitación de 
participación de oferentes que generaría dicho requerimiento, sino que discriminan ilegalmente 
a los proponentes por su ubicación territorial y restringen el derecho a participar en el presente 
proceso de contratación, como se expone en los siguientes hechos y razones: 
 
a) El Consejo de Estado mediante sentencia 15963 del 21 de mayo de 2008, condenó al 
Municipio de Pereira a restablecer los derechos de un oferente, mediante el pago de los 
perjuicios materiales derivados de su actuar inconstitucional, al descalificarlo debido a la ilegal 
exigencia contenida en un pliego de condiciones de que los participantes tenían que acreditar 
domicilio en esa ciudad. 
 
Es necesario precisar que para la alta corte fue evidente que el Municipio de Pereira violó 
flagrantemente el principio constitucional a la igualdad entre nacionales; al respecto la 
sentencia en comentó indicó que: "La Sala encuentra claramente probado que el municipio de 
Pereira, a pesar de ubicar al proponente Carlos Alberto Rojas en primer lugar en el orden de 
elegibilidad, lo descalificó con fundamento en que incumplió el requisito alusivo a tener 
domicilio comercial en la ciudad de Pereira, por un mínimo de dos años. Advierte además que 
el pliego, como se explicó, contiene efectivamente ese requisito, que además calificó como de 
insubsanable. La Corte Constitucional en la sentencia T-147 de 1996, invocada por el apelante 
y referida por el Ministerio Público, expresamente calificó de inconstitucional el mismo 
requisito, al examinar una licitación pública realizada para contratar la ejecución de obras en 
el Municipio de Pereira, en la que se otorgaban 2 puntos adicionales a quienes acreditaran su 
residencia en ese Municipio, mínimo durante los seis meses anteriores, consideró que a los 
proponentes debía tratárseles de manera imparcial, con observancia del principio de igualdad, 
razón por la cual una entidad del nivel municipal, no podía, sin demostrar un interés legítimo 
fundado en la Constitución, vulnerar ese principio." 
 
b) La Sentencia C-105/04 del Honorable Consejo de Estado que acoge la Intervención de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia, en los siguientes términos: “...nótese cómo el 
Constituyente de 1991 no sólo suprimió la discriminación territorial por considerarla violatoria 
del derecho a la igualdad, ya que a la vez la señaló como contraria al principio de autonomía, 
de suyo ligada al derecho a la dignidad. O como diría la Corte, ligada al “desarrollo del hombre 
dentro de su contexto social”. 
 
c) En cuanto a los derechos fundamentales de las personas jurídicas, entre los cuales se 
encuentra el de la libertad de empresa, cito la sentencia SU-1 82 de 1998, proferida por la 
misma Honorable Corporación: “Hay derechos de las personas jurídicas, que ellas pueden 
reclamar dentro del Estado Social de Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y a 
hacer que les sean respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama de derechos que les 
corresponden, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente ligados a su 
existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece...” 
 
d) Acerca del límite respecto a la igualdad de nacionales y el Principio de la Unidad de Mercado 
traigo a colación la citada Sentencia No. T-147 de 1996 de la Corte Constitucional que reza: 
“No obstante que la disposición del pliego de condiciones se apoye en la autonomía territorial, 
resulta inaceptable, pues un límite de dicha autonomía es la de que a ésta no se recurra con 
el objeto de alterar la igualdad básica de los nacionales. Si en el campo de la contratación 
pública se pusieran en vigencia cláusulas y condiciones, so pretexto de que en algunos 
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departamentos o municipios se discrimina a los de otros lugares, pronto se observaría una 
paulatina fragmentación y feudalización del mercado nacional y de su ámbito económico, lo 
que sin duda alguna aparejaría pérdidas, detrimento de la calidad, reducción de la escala de 
los negocios y deterioro de la fluidez y dinamismo de los agentes económicos. Es esencial 
preservar como principio general la unidad de mercado que debe respetarse en un Estado 
como el Colombiano que se proclama unitario”. 
 
Y continúa la misma sentencia: “LICITACIÓN PUBLICA-Trato imparcial a proponentes / 
AUTONOMÍA TERRITORIAL Igualdad para contratar con el Estado. El estatuto general de 
contratación pública está llamado a imprimir homogeneidad al procedimiento contractual de 
las diversas entidades del Estado, con el objeto de asegurar los intereses generales que 
coinciden con la eficiencia, transparencia y objetividad de la actuación pública. Estas notas 
exigen que a los proponentes que participan en una licitación se los trate de manera imparcial, 
vale decir, que respecto de ellos se mantenga el principio de igualdad. Por consiguiente, no 
puede una entidad del nivel municipal, sin demostrar un interés legítimo fundado en la 
Constitución, erosionar un elemento estructural de una política legislativa unitaria como es la 
de resguardar la igualdad entre los aspirantes a contratar con el Estado en cualquiera de sus 
múltiples manifestaciones. Aquí la autonomía territorial, encuentra un límite insuperable”. 
 
e) De otra parte, la normatividad de vigilancia y seguridad privada, específicamente el artículo 
1 1 del decreto ley 356 de 1994 establece que las licencias de funcionamiento otorgadas por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tienen carácter nacional, aspecto 
ratificado por el mismo organismo en la Circular Externa No. 201 3 I 10000001 5 de 2013, en 
su numeral 3, que a la letra dice: 
 
Las licencias otorgadas por la SuperVigilancía, según el Decreto Ley 356 de 1994, habilitan a 
los servicios de vigilancia y seguridad privada a operar sin restricciones en todo el territorio 
nacional. 
 
f) La Procuraduría General de la Nación, como organismo de control, dentro de su proceso 
licitatorio No. 03 de 2014, con similar objeto al que adelanta el Municipio de Bucaramanga, 
determinó suprimir tanto el requisito habilitante, como el calificable relacionado con la exigencia 
de sucursal o domicilio en lugares específicos de la geografía nacional, tal como se evidencia 
en los documentos precontractuales publicados, específicamente las respuestas a las 
solicitudes de aclaración del pliego de condiciones, que están publicadas en la página de 
internet del SECOP: 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanci a=14-1-111928 
 
De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1510 de 2013, artículo 15, la Entidad efectuó 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación y observó que 
se limita la pluralidad de oferentes, al requerir que los mismos acrediten como requisitos 
habilitantes el tener agencias o sucursales, razón que además se tuvo en cuenta para 
considerarlas como factor de evaluación y asignación de puntaje. 
 
VIGILADO Supervigilancia | R.20I3 1200035287 de 25/06/2013 
 
Analizadas las inquietudes formuladas por la gran mayoría de los observantes, los 
lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente en el “Manual para determinar y verificar 
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los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación", en cumplimiento de la función de 
elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación 
pública y promover las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad y los 
conceptos emitidos por dicho Ente, en los que indican que " (...) los requisitos habilitantes 
tienen el propósito de establecer las condiciones de capacidad jurídica, experiencia, capacidad 
financiera y capacidad organizacional del proponente que garantizan el cumplimiento del 
contrato y no de la oferta se evidencia que el requisito de las agencias o sucursales, no son 
elementos de la oferta, razón por la cual la Entidad procede a eliminar este factor dentro de los 
aspectos evaluables, procediendo, en consecuencia, a modificar la asignación de puntajes en 
los otros factores de calificación, que ponderan la calidad de los oferentes y que al ser 
adicionales, como en el caso de los medios de supervisión y control (vehículos), íe representan 
un beneficio adicional a la Entidad en la ejecución del contrato, modificación que se efectuará 
mediante adenda. 
 
g) Adicionalmente sustento la presente solicitud con base en el literal a) del numeral 5° del 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, norma que reza: “En los pliegos de condiciones o términos 
de referencia: 
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de 
desierta de la licitación o concurso. 
 
En ese orden de ideas, es absolutamente claro que no se tratan requisitos necesarios para la 
selección de las propuestas, pues para garantizar la eficiente prestación de los servicios objeto 
del proceso de selección, los oferentes cuentan con las pólizas y las licencias previstas en el 
pliego y consagradas en la ley. 
 
Por lo anterior y en concordancia con las disposiciones constitucionales, legales y 
jurisprudenciales vigentes reiteramos la solicitud de modificación de las expresiones 
relacionadas y alusivas con la exigencia numeral 3.5.7. SUCURSALES y así mismo sean 
aceptadas las AGENCIAS, por cuanto no resultan acordes con las normas constitucionales y 
legales que rigen el ejercicio de actividades comerciales, pero si se convierten en requisitos 
excluyentes y no garantiza la pluralidad de oferentes para la participación en el presente 
proceso. 
 
 
RESPUESTA 
 

Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 73 
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Solicitamos a la entidad modificar del pliego de condiciones la solicitud de los certificados de 
gestión de calidad, esto de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 2, articulo 5 “De la 
selección objetiva” de la ley 1150 de 2007 que establece: 
 
PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 
calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones 
o concursos. 
 
RESPUESTA 
 

Se aclara al interesado que según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, el 
régimen legal aplicable a los procesos de contratación y a los contratos que celebre ETB es 
de derecho privado y en consecuencia, se regirá por las normas del Código Civil y de 
Comercio, con observancia de los principios contemplados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política de Colombia, Lo anterior, para efectos de precisar que al presente 
proceso de invitación pública, no resultan aplicables las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1992, Ley 1150 de 2007 y demás normas 
complementarias) por expresa disposición legal. 
 
PREGUNTA No. 74 
 

 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            
 13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 39 

Solicitamos amablemente a la entidad, modificar este requisito, y que sean aceptadas las 
certificaciones de experiencia que dentro de su objeto cuenten con servicios de vigilancia y 
seguridad privada, así como también sistemas de seguridad electrónica, toda vez que la 
empresa de vigilancia no somos proveedores de seguridad electrónica, nuestro medíos 
electrónicos son apoyo para la prestación del servicio, por tal motivo ninguna empresa podrá 
acreditar este requisito. Así las cosas, la entidad no está permitiendo una pluralidad objetiva 
de participación dentro del presente proceso, restringiendo la pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA 
 

Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 75 
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Solicitamos a la entidad modificar estos requisitos, y que los mismos sean solicitados y 
aportados por el contratista, toda vez que esta exigencia vulnera los principios de participación 
y pluralidad de oferentes dentro del presente proceso. 
 
RESPUESTA 
 

Se aclara al observante que las hojas de vida no deberán ser aportadas en la Oferta. Estos 
perfiles son obligación del CONTRATISTA.  
 
Ver Adenda. 
 
PREGUNTA No. 76 

 

 
Solicitamos a la entidad modificar este requisito, y permitir que El proponente que resulte 
adjudicatario dentro de los (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, realice la 
entrega de los documentos correspondientes a el certificado de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, autoridad competente, en la que conste la cantidad de caninos 
que posee en la modalidad correspondiente, a nombre del contratista, así mismo en 
caso de unión temporal sean aportados con la sumatoria de cada uno de los miembros que la 
conforman. 
Por lo anterior, solicitamos a la entidad la modificación de dicho requerimiento ya que este 
limitaría la pluralidad de oferentes para el presente proceso. “La jurisprudencia constitucional 
ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación de la 
administración pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según 
el cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles 
proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La 
libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del 
proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados 
en la contratación. 
Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer 
condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta 
inadmisible que la entidad no garantice la pluralidad de oferentes dentro del proceso, puesto 
que ello impide la más amplia oportunidad de concurrencia. 
 
RESPUESTA 
 

No se acepta la observación, toda vez que es necesario que la empresa contratada cuente con 
todas las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio integral de vigilancia, 
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y debe aportar todo lo mencionado en el numeral 3.5.3. Se le aclara al Oferente que, en caso 
de Consorcio o Unión Temporal, al menos una de las partes deberá aportar lo referente a la 
autorización de utilización de medio canino.  
 
Por otro lado, se aclara que no se permite la subcontratación de este servicio y deberá ser 
prestado de forma directa por el CONTRATISTA, conforme a la resolución 20174440098277, 
articulo 19, que indica que las empresas de vigilancia deberán ser propietarias de los caninos 
que destinen para la prestación de este tipo de servicios 
 
 
 
PREGUNTA No. 77 
 

Se evidencia que se encuentra ofertas con precio artificialmente bajo de conformidad con la 
guía emitida por Colombia Compra Eficiente, 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificial
mente_bajas.pdf. 
La Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación expedido 
por Colombia Compra Eficiente, en calidad de ente rector del Sistema de Compra Pública 
define: “Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no 
parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del 
Sector”. 
 
Así mismo, señala como herramientas a tener en cuenta para identificar ofertas que pueden 
ser artificialmente bajas, lo siguiente: 
 
• Promedio del valor de las ofertas. 
• Mediana del valor las ofertas. 
• Desviación estándar del valor de las ofertas. 
• Diferencia entre el costo estimado del contrato y el promedio o mediana del valor de las 
ofertas. 
• Diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el promedio del valor 
de las ofertas. 
• Diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el costo estimado 
del contrato. 
• Información histórica de ofertas y contratos del objeto del Proceso de Contratación. La 
metodología para identificar la posibilidad de precios artificialmente bajos que Colombia 
Compra Eficiente sugiere a las Entidades Estatales, cuando hay más de 5 ofertas en un 
Proceso de Contratación es: 
1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar. 
2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de 
cada oferta o de cada item dentro de la oferta. 
3. Calcular la desviación estándar del conjunto. 
4. Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodología 
explicada a continuación. 
 
Solicitamos a la entidad, eliminar dentro de la calificación económica el MENOR VALOR, toda 
vez que se podrían presentan ofertas con precios artificialmente bajos, lo cual puede acarrear 
un desequilibrio económico contractual y afectar la prestación del servicio. Teniendo en cuenta 
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que la entidad realizo los estudios de orden económico y financiero a efectos de establecer los 
valores hasta los cuales es viable y seguro realizar los cobros de los servicios ofrecidos. 
 
RESPUESTA 
 

Igualmente, es pertinente aclarar según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, 
el régimen legal aplicable a los procesos de contratación y a los contratos que celebre ETB, 
es de derecho privado y en consecuencia, se regirá por las normas del Código Civil y de 
Comercio. Lo  anterior, para efectos de precisar que al presente proceso de invitación pública, 
no resultan aplicables las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1992, Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias) 
por expresa disposición legal. 
 
PREGUNTA No. 78 

 
Respecto al Numeral 1.17 Literal k GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Los términos 
de referencia establece: “j) Recibo de pago o certificación de pago de la póliza;”; entendemos 
que para la acreditación del citado requisito se aceptara la certificación expedida por la 
compañía de seguros en la que conste que la citada garantía no expirara por falta de pago de 
la prima, ¿Es correcta nuestra apreciación? 
RESPUESTA 
 

No es correcto su entendimiento. Se reitera que ETB requiere de acuerdo con el literal j) del 
numeral 1.17 que el oferente entregue junto con la oferta el comprobante de pago o 
certificación de pago de la garantía de seriedad de oferta a la aseguradora con la cual fue 
constituida. Conforme a lo anterior, el oferente deberá tener en cuenta que el requerimiento 
anterior, no se cumple con la presentación de certificación expedida por la compañía de 
seguros en la que conste que la citada garantía no expirará por falta de pago de la prima. 
 
 
PREGUNTA No. 79 

 
Respecto al Numeral 2.8 FORMA DE PAGO 
 
Solicitamos a la entidad modificar la forma de pago debido a que no es concordante con lo 
establecido en la ley vigente y se encontrar en contravía de las mismas, lo anterior al aclarar 
que el presidente de la República, Iván Duque, sancionó el Pago a Plazos Justos por medio 
de la cual a partir del primero de enero de 2021 las empresas recibirán el pago de sus facturas 
en un plazo máximo de 60 días y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario. 
 
Inicialmente precisamos que la ley 2024 del 23 de julio del 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 su artículo 3° establece textualmente que: “Obligación de 
Pago en Plazos Justos. En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el 
artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos 
los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones 
mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un 
término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley de máximo 
60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a 
partir de entrada” (…) 
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RESPUESTA 
 

No se acepta la solicitud, considerando que en principio la forma de pago propuesto por ETB 
en el numeral 2.8, responde a lo previsto en la Ley 2024 de 2020. En el mismo sentido y de 
conformidad con los plazos previstos en esta misma norma, ETB está dispuesta a revisar lo 
dispuesto en su oportunidad. 
 
PREGUNTA No. 80 
 

Respecto al Numeral 3.5.7 SUCURSALES 
 
1) Solicitamos la supresión de la exigencia de acreditación de domicilio principal o sucursal o 
agencia en las ciudades de Cali y Villavicencio establecidos en los términos de referencia No. 
10459124 por cuanto vulnera el derecho fundamental a la igualdad entre nacionales, al 
discriminar a los proponentes colombianos que no tienen domicilio en las ciudades de Cali y 
Villavicencio privándolos ilegalmente del derecho de ser proponentes en el presente proceso 
de contratación por tener su domicilio u origen en otros municipios del país. 
Nuestra petición se basa en los siguientes fundamentos Jurídicos: 
a) El Consejo de Estado mediante sentencia C-15963 del 21 de mayo de 2008, condenó al 
municipio de Pereira a restablecer los derechos de un oferente, mediante el pago de los 
perjuicios materiales derivados de su actuar inconstitucional, al descalificarlo debido a la ilegal 
exigencia contenida en un pliego de condiciones de que los participantes tenían que acreditar 
domicilio en esa ciudad. 
Es necesario precisar que para la alta corte fue evidente que el Municipio de Pereira violó 
flagrantemente el principio constitucional a la igualdad entre nacionales; al respecto la 
sentencia en comentó indicó que: "La Sala encuentra claramente probado que el municipio de 
Pereira, lo descalificó con fundamento en que incumplió el requisito alusivo a tener domicilio 
comercial en la ciudad de Pereira, por un mínimo de dos años. Advierte además que el pliego, 
como se explicó, contiene efectivamente ese requisito, que además calificó como de 
insubsanable. La Corte Constitucional en la sentencia T- 147 de 1996, invocada por el apelante 
y referida por el Ministerio Público, expresamente calificó de inconstitucional el mismo 
requisito, al examinar una licitación pública realizada para contratar la ejecución de obras en 
el Municipio de Pereira, en la que se otorgaban 2 puntos adicionales a quienes acreditaran su 
residencia en ese Municipio, mínimo durante los seis meses anteriores, consideró que a los 
proponentes debía tratárseles de manera imparcial, con observancia del principio de igualdad, 
razón por la cual una entidad del nivel municipal, no podía, sin demostrar un interés legítimo 
fundado en la Constitución, vulnerar ese principio." 
b) La sentencia C-105 del 2004 del Consejo de Estado que acoge la Intervención de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia, en los siguientes términos: “…nótese cómo el 
Constituyente de 1991 no sólo suprimió la discriminación territorial por considerarla violatoria 
del derecho a la igualdad, ya que a la vez la señaló como contraria al principio de autonomía, 
de suyo ligada al derecho a la dignidad. O como diría la Corte, ligada al “desarrollo del hombre 
dentro de su contexto social”. 
c) Acerca del límite respecto a la igualdad de nacionales y el Principio de la Unidad de Mercado 
traigo a colación citada sentencia No. T-147/96 de la Corte Constitucional que reza: “No 
obstante que la disposición del pliego de condiciones se apoye en la autonomía territorial, 
resulta inaceptable, pues un límite de dicha autonomía es la de que a ésta no se recurra con 
el objeto de alterar la igualdad básica de los nacionales. Si en el campo de la contratación 
pública se pusieran en vigencia cláusulas y condiciones, so pretexto de que en algunos 
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departamentos o municipios se discrimina a los de otros lugares, pronto se observaría una 
paulatina fragmentación y feudalización del mercado nacional y de su ámbito económico, lo 
que sin duda alguna aparejaría pérdidas, detrimento de la calidad, reducción de la escala de 
los negocios y deterioro de la fluidez y dinamismo de los agentes económicos. Es esencial 
preservar como principio general la unidad de mercado que debe respetarse en un Estado 
como el Colombiano que se proclama unitario”.. 
 
Y continúa la misma sentencia: “Estas notas exigen que a los proponentes que participan en 
una licitación se los trate de manera imparcial, vale decir, que respecto de ellos se mantenga 
el principio de igualdad. Por consiguiente, no puede una entidad del nivel municipal, sin 
demostrar un interés legítimo fundado en la Constitución, erosionar un elemento estructural de 
una política legislativa unitaria como es la de resguardar la igualdad entre los aspirantes a 
contratar con el Estado en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. Aquí la autonomía 
territorial, encuentra un límite insuperable”. 
 
d) La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación mediante fallo de segunda 
instancia No. 161-5875 (IUC-D-2013-651-617908) del 23 de abril de 2014 destituyó e impuso 
inhabilidad general por 12 años al Gobernador de la Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar 
debido a que, dentro de la licitación pública para la contratación de los servicios de vigilancia 
privada en el departamento de la Guajira, requirió a los proponentes tener domicilio principal o 
sucursal en la ciudad de Riohacha, aspecto que no tenía justificación legal alguna incurriendo 
así en falta disciplinaria gravísima por violar entre otros el artículo 24, numeral 5, literal b) de 
la Ley 80 de 1993 que consagró el principio de transparencia y el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, de la selección objetiva. 
 
Se resalta que el sancionado, intentó justificar su ilegal comportamiento con los conceptos del 
manual de doctrina y del memorando-7200-0AJ-216 de 2008 de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada y sobre el particular el organismo de control indicó en su fallo 
que: “No es jurídicamente, ni técnicamente aceptable, tratándose de la contratación estatal 
para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada que como requisito habilitante 
se consagre la licencia de funcionamiento, como ocurrió en el proceso contractual que nos 
ocupa, pero a renglón seguido se exija que quien no tenga licencia para operar en la ciudad 
de Riohacha deba acreditar tener sucursal o agencia en la misma ciudad. Es decir, que la 
empresa que no tuviera licencia de funcionamiento con domicilio principal en la ciudad de 
Riohacha claramente no podía presentar propuesta, a no ser que tuviera sucursal o agencia 
establecidos allí, cuando lo que habilita a empresa de vigilancia y seguridad privada para 
prestar el servicio, es la licencia de funcionamiento porque está dada a nivel nacional.” 
En el mismo fallo se precisó que: “Tampoco es cierto, como se alegó, que la existencia de la 
licencia de funcionamiento a nivel nacional no sea suficiente para prestar el servicio…” 
Por lo anterior es necesario resaltar que la Procuraduría General de la Nación en su fallo de 
segunda instancia concluye que la licencia de funcionamiento habilita a una empresa de 
vigilancia y seguridad privada para operar en todo el territorio nacional, así: “Concluimos en 
este aparte, que cualquier empresa de vigilancia y seguridad privada que demostrara tener 
licencia de funcionamiento hubiera podido presentar su propuesta ante la Gobernación de La 
guajira para el proceso de selección 001 de 2013, para habilitarse jurídicamente. Así lo preciso 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada en la Circular Externa 001 del 13 de 
enero de 2011, traída en el fallo impugnado, que por lo ilustrativa se refiere nuevamente en 
esta decisión” 
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e) El departamento administrativo de función pública emitió el 22 de noviembre año 2019 El 
Decreto 2106 por cual establece: 

 En el Articulo 73, parágrafo 3 “la renovación de licencia funcionamiento para las empresas 
de vigilancia y seguridad privada se expedirá a nivel nacional por el término de diez (10) años” 

 En Capítulo XVIII DISPOSICIONES FINALES artículo 158 establece que este decreto 
deroga todas las disposiciones que se le han contrarias esto quiere decir que el memorando 
7200 emitido por la Súper intendencia de Vigilancia de Seguridad Privada no tiene validez 
jurídica no solo por ser un concepto si no porque es contrario a lo establecido en el Decreto 
2106 del 2019. 
Por todo lo anterior se hace necesario precisar que la supresión del requisito habilitante de la 
solicitud de sucursales o agencias en las ciudades de Cali y Villavicencio brindaría el 
cumplimiento legal y constitucional establecidos en la ley La Ley 80 de 1993, ratificando que 
el proceso garantiza la pluralidad de oferentes, basados en los protocolos de una selección 
objetiva, establecidos en la Ley 1150 de 2007, permitiendo que el proceso de contratación 
pública y selección, permitan la escogencia al ofrecimiento más favorable a la entidad y los 
fines que busca contratar en ella, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, 
en general, cualquier clase de motivación subjetiva, por tanto invocamos el derecho 
constitucional de Igualdad, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a la 
participación en este proceso de selección contractual. Así mismo, cobran vital importancia en 
la aplicación de los principios de Concurrencia y Transparencia, los cuales definen 
lineamientos claros a la hora de convocar a los sujetos de derecho interesados en contratar 
con el Estado, sin imponer cláusulas restrictivas no autorizadas por la Constitución y la Ley, 
sino proporcionadas y razonables, lo que permita una pluralidad de oferentes brindando 
acceso a la libre competencia del mercado. 
Por lo anterior solicitamos se acredite mediante una manifestación bajo la gravedad de 
juramento en la cual se compromete al adjudicatario a realizar los trámites necesarios ante la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para proceder a realizar la apertura de 
una agencia, sucursal u oficina o que en caso de Uniones Temporales se acredite por uno de 
los integrantes. 
Finalmente solicito que nuestras observaciones sean resueltas por los responsables o 
estructuradores jurídicos del presente proceso de contratación, quienes consideramos son 
llamados a verificar que ese ente territorial efectivamente cumpla con la Constitución y Ley. 
 
Anexos 
1. Consejo de Estado Sentencia C-15963 del 21 de mayo de 2008. 
2. Consejo de Estado Sentencia C-105 del 2004. 
3. Corte constitucional Sentencia T-147/96. 
4. Procuraduría Segunda Delegada para la contratación estatal, Radicación IUS N° 2013-
198947 D-2013-651-617908 Fallo Primera instancia 
5. Procuraduría Segunda Delegada para la contratación estatal, Radicación IUS N° 2013-
198947 D-2013-651-617908 Fallo Segunda instancia Sala disciplinaria. 
Los anteriores anexos pueden ser consultados en el siguiente link 
https://1drv.ms/u/s!AusNv8vjAgDXbMPPAjAbVjBCUew?e=HRsw8O 
 
 
RESPUESTA 
 

Ver Adenda. 
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PREGUNTA No. 81 
 

Respecto al Numeral 3.5.17 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO 
REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 
Entendemos que la acreditación de cada uno de los ítems y/o perfiles descritos en el citado 
numeral únicamente serán exigibles a su presentación al oferente seleccionado? ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 
 
RESPUESTA 
 

Es correcta su apreciación, se le aclara al observante que no se deben acreditar hojas de vida, 
ni certificaciones con la OFERTA. 
 
PREGUNTA No. 82 
 

De acuerdo al método de calificación que se tiene contemplado que es MENOR VALOR, 
solicitamos a la Entidad que permita cotizar en la oferta todos y cada uno de los perfiles 
adicionales como por ejemplo el COORDINADOR, ya que los mismos son de dedicación 
exclusiva y no se puede considerar como valor agregado, ya que nuestro ente rector y 
supervisor, la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada nos exige contemplarlos en 
los costos de nuestro contrato, ya que este tipo de prácticas pueden incurrir en una sanción. 
 
RESPUESTA 
 
 

Favor remitirse al capítulo 3.5 numerales 3.5.18 hasta el numeral 3.5.25 REQUISITOS PARA 
LA PRESTACIÓN DELSERVICIO ETB 
  
Se aclara que los servicios relacionados no son valores agregados, estos servicios son 
cotizados en los siguientes numerales del anexo financiero:  
 
 

Descripcion Tarifa 
Item Anexo 
Financiero 

Coordinador Contrato Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

Lider Administrativo Vigilancia 12 HRS L-S- Diurno, sin arma, sin festivos 3 

Especialista Continuidad de Negocio Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 7 

Supervisor Central Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 7 

Analista Seguridad Informacion y Datos Vigilancia 12 HRS L-D, Diurno, sin arma 7 

Analista de Gestión de Riesgos Vigilancia 12 HRS L-D Diurno, sin arma 7 

Supervision Motorizada 24h Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

Supervisor de Puesto Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

 
 
 
PREGUNTA No. 83 
 

De acuerdo a lo contemplado en el numeral 3.5.25 MEDIOS DE TRANSPORTE 
REQUERIDOS – AUTOMOTOR, entendemos que el mismo se cumple a cabalidad con un 
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compromiso en el cual se manifieste que de ser el adjudicatario pondremos a disposición de 
la entidad todos los vehículos necesarios para la ejecución del contrato. Agradecemos nos 
confirmen nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
 

Su interpretación es correcta, no es necesario acreditar ningún documento adicional de los 
medios de transporte. 
 
PREGUNTA No. 84 

 
De acuerdo al análisis integral del pliego, entendemos que las hojas de vida del Líder 
Administrativo, los Supervisores de Puesto y el supervisor motorizado deben ser aportadas por 
el CONTRATISTA, así como se encuentran los demás perfiles. 
 
RESPUESTA 
 

Es correcta su apreciación, se le aclara al observante que no se deben acreditar hojas de vida, 
ni certificaciones con la OFERTA. 
 
 
PREGUNTA No. 85 

 
Solicitamos amablemente a la Entidad que de acuerdo a la homologación entre los certificados 
OHSAS 18001 e ISO 45001 y lo solicitado en el numeral 3.5.13 amplié el mismo en el sentido 
de permitir las dos posibilidades, ya que las mismas versan sobre el mismo punto. 
Así mismo y de persistir este requisito, solicitamos amablemente a la Entidad, tenga en cuenta 
la excepción que está realizando ICONTEC entidad idónea para certificar en estas normas, 
con respecto a la contingencia mundial y razón por la cual se tiene un retraso significativo en 
los cronogramas y no se han realizado las auditorias correspondientes para poder hacer la 
migración de OHSAS 18001 a ISO 45001, así las cosas y con el ánimo de permitir la ampliación 
del numeral respectivo, damos a la Entidad las posibilidades anteriormente expuestas. 
 
RESPUESTA 
 

Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 86 
 

Agradecemos a la administración se sirvan aclarar de qué forma van a equiparar a las 
empresas comerciales con las cooperativas, teniendo en cuenta que estas últimas tienen la 
prerrogativa de presentar las tarifas de vigilancia con hasta un 10% de descuento sobre estas, 
dejando en gran desventaja a las empresas comerciales. 
 
Así las cosas, de no garantizarse igualdad de condiciones entre cooperativas y empresas 
comerciales, no existirá una pluralidad de oferentes toda vez que no tendría sentido 
presentarse a una oferta sabiendo que se está en una desventaja manifiesta. 
 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            
 13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 48 

Esperamos sean acogidas nuestras apreciaciones y observaciones a los términos de 
referencia. 
 
RESPUESTA 
 
Se señala que ETB debe dar aplicación a la reglamentación proferida por el Gobierno Nacional 
respecto del servicio objeto de la presente contratación. Así las cosas, teniendo en cuenta que 
a través del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015 
se prevé la posibilidad que las empresas de orden cooperativo puedan ofertar tarifas con un 
diferencial de hasta un 10% frente a las tarifas reguladas, lo cual está igualmente previsto en 
la Circular Externa Nº 20201300000455 expedida por la superintendencia de vigilancia, es 
nuestro deber respetar tal lineamiento. Por otra parte, se parte de la premisa de que los 
requisitos obligatorios exigidos en los términos de referencia aseguran contratar con empresas 
sólidas 
 
 
PREGUNTA No. 87 
 
 

 
 
Requerimiento: Se solicita que se aclare y unifique criterio respecto del IVA, dado que hay 
contradicción entre los numerales 2.6 y 2.7. 
 
RESPUESTA 
 
No existe contradicción el numeral 2.7 hace referencia a la forma de evaluar las ofertas y el 
numeral 2.6 hace referencia la ley en cuanto a IVA en el momento de facturación de los 
servicios en la etapa de ejecución del contrato. 
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PREGUNTA No. 88 
¿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 
 
No se realizará reajuste, toda vez que el IVA de este servicio tiene un tratamiento especial 
regulado por la ley y este se tendrá en cuenta y se verificará solo en la etapa de ejecución del 
contrato, cuando se realice la facturación. 
 
El cálculo de la relación de ventas se realizará antes de IVA. 
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 89 
 
Perfiles exigidos en la Invitación, en especial los siguiente:  
  
Pag. 42/ 3.4.6 Analista Operativo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D – Diurno, sin arma - /El 
CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá presentar las 
respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución del contrato. 
  
 
Pag. 46 / 3.4.10 Analista Investigador – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma- /El 
CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá presentar las 
respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución del contrato. 
  
Pag. 54. / 3.5.18. Coordinador del contrato – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma- / El 
CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá presentar las 
respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución del contrato. 
  
 Pag 56. / 3.5.20. Especialista de Continuidad de Negocio – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- 
Diurno, sin arma -/ El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y 
deberá presentar las respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la 
ejecución del contrato. 
  
Pag. 57 / 3.5.21. Supervisor Central Seguridad – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin 
arma / El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá 
presentar las respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución 
del contrato. 
 

Pag. 58-/ 3.5.22. Analista de Seguridad de la Información y Datos – Tarifa Vigilancia 12 HRS 
L-D, Diurno, sin arma- /El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil 
requerido y deberá presentar las respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de 
iniciar la ejecución del contrato. 
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 Pag. 58-/ 3.5.23. Analista de Gestión de Riesgo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D Diurno, sin 
arma / El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá 
presentar las respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución 
del contrato. 
  
  
Requerimiento: Sobre los puntos relacionados arriba, se solicita que la Entidad exigir en cada 
uno de los perfiles relacionados, que el oferente presente la hoja de vida de la persona que 
tiene, ya sea vinculada en su planta de cargos o por lo menos como una posible opción a 
vincularse en el evento que resultare adjudicataria, la cual deberá cumplir estrictamente el perfil 
exigido. Lo anterior, para dar seguridad a la Empresa convocante que una vez adjudicado el 
contrato tendrá todas personas exigidas a su disposición o por lo menos ya contactada para 
los efectos contractuales. Consideramos un riesgo para ETB que se permita participar en este 
proceso de selección y ser adjudicatario del mismos a una empresa que si bien es cierto está 
autorizada para prestar los servicios a contratar, no tenga el personal necesario para su 
ejecución, poniendo en riesgo la seguridad del oportuno inicio en la prestación de los servicios 
contratado. Si bien es cierto se contará con las pólizas que cubrirían los perjuicios causados 
por tal demora, no se trata solo de eso, sino que desde ahora, desde la planeación del proceso 
y durante el proceso de selección, la Empresa tome las medidas necesarias que le garanticen 
la normal y oportuna ejecución del objeto del contrato. Debe aquí tenerse en cuenta que, con 
este documento de observaciones, Atlas Seguridad Ltda. está poniendo de presente el riesgo 
que, con esta concesión plasmada en la invitación, de no exigir la presentación de las hojas 
de vida de los perfiles exigidos, se pone en riesgo la prestación oportuna del servicio contrato. 
  
De otro lado, permitir unas condiciones tan amplias para acreditar el cumplimiento de un perfil 
vulnera el principio del Selección Objetiva pues no se está asegurando que el oferente cumple 
con los requisitos mínimos previos que garanticen la ejecución oportuna y eficiente del objeto 
contractual. Sobre este punto, consideramos que no respeta el Principio de Escogencia 
Objetiva del Mejor Oferente señalado en el manual de contratación de la ETB que señala: En 
todo procedimiento de contratación la selección de los contratistas debe ser objetiva y recaer 
sobre el ofrecimiento más favorable a la Empresa y a los fines que ella busca satisfacer. Es 
objetiva la selección cuando esta se realiza sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 Es mejor oferente el proponente que realice el ofrecimiento más favorable, el cual se obtiene 
como consecuencia del análisis, verificación y/o ponderación de los distintos requerimientos 
jurídicos, financieros y técnicos de evaluación o de ponderación que ETB hubiere exigido en 
los términos de referencia, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dicho documento o la verificación o ponderación de sólo alguno o algunos de 
ellos. (Subraya propia para resaltar) 
  
En conclusión, solicitamos se exija en lo que se refiere a los perfiles señalados al inicio de esta 
observación: 1) La hoja de vida y el contrato de cada uno de los perfiles o, 2) La hoja de vida 
y carta de intención de vinculación de cada uno de los perfiles. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación, se le aclara al observante que no se deben acreditar hojas de 
vida, ni certificaciones con la OFERTA. Los perfiles se deberán acreditar por el CONTRATISTA 
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seleccionado. Con la presentación de la oferta, el futuro CONTRATISTA se compromete a dar 
cumplimiento a cada uno de los perfiles indicados en los Términos de Referencia.  
 
 
PREGUNTA No. 90 
 
Atendiendo la situación actual del país, especialmente en lo que a orden público se refiere y la 

necesidad del buen manejo y respeto de los derechos humanos, consideramos de vital 

importancia que para el presente proceso se exija que el oferente cuente con la certificación 

ISO 18788 - Sistemas de Gestión de Operaciones se Seguridad Privada, la cual redunda en el 

uso de la fuerza, el uso debido de las armas y el respeto de los derechos humanos, 

contemplando y cubriendo los siguientes aspectos: 

  

• Mejora la planificación, desarrollo y control de las operaciones de seguridad privada. 

• Fortalece la protección de los derechos humanos en el desarrollo de las operaciones de 
seguridad privada. 

• Fortalece el cumplimiento de los requisitos legales asociados a seguridad privada en el 
país donde se presta el servicio y acogerse a tratados internacionales para la protección 
de los derechos humanos. 

• Fortalece la capacitación para el personal operativo especialmente en la protección de 
los derechos humanos, manejo de armas de fuego. 

• Involucra temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• La identificación, gestión y control de los procesos externos y relación de proveedores 
y subcontratistas directos de la operación, que actúan en nombre de la organización 
para asegurar la protección de los derechos humanos. 

 
RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 91 
 
En el numerales 3.5.31.17, 3.5.31.20 y 3.5.31.26 exigen del contratista unos servicios 
adicionales a la prestación del servicio contratado, tal como elementos de bioseguridad y un 
viaje una vez al año del coordinador del contrato a ciudades principales, los cuales generan 
costos adicionales a las tarifas del servicio; por tanto, se solicita reconocer de manera adicional 
tales costos, dado que el presente proceso se ha reducido a escogerse el oferente que menor 
precio exija y estos asuntos hacen que se aumenten los costos del servicio a prestar. Lo 
anterior para respetar lo señalado por el Circular Externa No. 20201300000455 que fija las 
tarifas para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la presente vigencia, 
que preceptúa: “En cuanto a los valores no contemplados en la tarifa, es necesario aclarar que 
los elementos de protección especial (EPP); elementos adicionales a la dotación regulada; la 
supervisión exclusiva; los sistemas de comunicación avanzada; el personal de dedicación 
exclusiva (Coordinadores, Jefes de Seguridad y Técnicos), deben ser cobrados de 

 manera independiente, teniendo en cuenta que no hacen parte de la tarifa y son actividades 
especializadas del servicio, por ende, deben cotizarse a valores reales de mercado y 
competencia.” (Subraya propia para resaltar) 
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En ese mismo sentido se solicita que en lo que se refiere a los numerales 3.5.31.20 y 3.5.31.67, 
pueda la empresa definir el personal idóneo con el que cumplirá las obligaciones ahí 
plasmadas. 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al observante que los elementos de bioseguridad deben estar contemplados dentro 
de su estructura de costos y responden a todos los protocolos establecidos con ocasión de la 
pandemia, los cuales son exigencias gubernamentales de orden nacional. Se debe garantizar 
que en la prestación del servicio, se cumplan con las condiciones necesarias para la 
prevención del contagio de COVID-19 a sus empleados, clientes y contratistas. 
 
Así mismo, con respecto a los viajes del coordinador, estos deberán estar contemplados en la 
estructura de costos, ya que son indispensables para el cumplimiento de sus funciones. De 
igual manera se deben contemplar con gastos de traslado para otros cargos, conforme al 
numeral 3.5.31.67, con ocasión del cumplimiento de sus funciones o por necesidad de la 
operación. 
 
El promedio de viajes mensuales es relativo y de acuerdo con la operación. Conforme a 
información histórica, se requiere al menos un desplazamiento mensual con una duración en 
promedio en destino de 2 a 3 días. Las ciudades de mayor frecuencia de viajes son Cali y 
Villavicencio.   
 
 
PREGUNTA No. 92 
 
En lo que se refiere al numeral 3.5.31.69, se solicita se omita la exigencia de presentar la 
documentación a la entidad contratante, pues por tratarse de tratamiento y protección de datos 
(habeas data) se hace de difícil cumplimiento dado que los trabajadores de manera obligatoria 
entregan a la Empresa de Vigilancia sus hojas de vida y demás información personal, más ello 
no da autorización para que se pueda compartir con terceros. Por tanto, se solicita que en su 
lugar se permita que la empresa participante en el proceso de selección, expedir documento 
suscrito por el Representante legal, en el que se compromete a mantener a disposición del 
Contratante, la documentación del trabajador para los casos en los que se requieran de manera 
puntual por algún tipo de investigación administrativa o judicial. 
 
RESPUESTA 
 
Se acoge la observación, y se evaluara en su momento la pertinencia de la presentación de la 
información cuando sea estrictamente necesaria. Se buscarán los mecanismos de verificación 
sin que se incurra en incumplimientos.  
 
Ver adenda. 
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PREGUNTA No. 93 
 
En el punto 3.4.11 establece que cuando la entidad requiera del automotor blindado éste pueda 

ser conducido por personal de ETB o de la empresa contratista sin restricción. Al respecto se 

debe recordar que conforme a la normatividad actual (circular externa 003 de 2002) que los 

vehículos blindados sólo pueden ser conducidos por las personas autorizadas en la resolución, 

y en caso de que se preste para Las demás personas que hagan uso del vehículo blindado 

deberán estar acompañados por lo menos por una de las personas que aparezcan 

relacionadas como usuarios en la respectiva resolución (extracto circular 003 de 2002) 

 
RESPUESTA 
 
ETB dará cumplimiento a la normatividad que regula de manera especial el uso de vehículos 
blindados y especialmente lo referente a la conducción de estos. 
 
 
PREGUNTA No. 94 
 

 
 
 

Requerimiento: no se establece jornada diurna o nocturna, ni se establece la realidad respecto 

a la vigencia 2021, toda vez que no serían 8 meses sino 4, y para el 2023 no son 4 sino 8. 

 
RESPUESTA 
 
Los servicios 12, 10 y 8 horas son diurnos, no se especifica por años porque no conocemos 
los incrementos que la superintendencia de vigilancia realice para los siguientes años, este 
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anexo financiero se utiliza para poder evaluar las ofertas financieras en igualdad de 
condiciones.   
 
PREGUNTA No. 95 
 

 
 
Requerimiento: 

Aclarar el alcance de la certificación para acreditar la experiencia específica, en razón que los 

términos de referencia del proceso anterior desglosaban la presentación en Experiencia en 

tres partes: a) general, b) especifica; c) Seguridad electrónica (suministro, instalación) y para 

esta oportunidad solo se requiere la “general” y “especifica, en Servicios de seguridad 

electrónica”, sin mayor detalle respecto a la forma de cumplimiento.  

 
RESPUESTA 
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 96 

 

AL NUMERAL 3.5.15. Experiencia General 

Como requisito habilitante, el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta, un máximo de 

tres (3) certificaciones de contratos, a través de las cuales se acredite la experiencia en 

servicios de vigilancia y seguridad privada celebrados con entidades públicas o privadas, 

ejecutados o en ejecución, a través de las cuales acredite un valor igual o superior a 28 mil 

millones de pesos. 

Los contratos certificados deben haber sido suscritos con posterioridad al 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. 
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SOLICITUD: Solicitamos respetuosamente a la ETB ampliar la experiencia en más 

certificaciones teniendo en cuenta la cuantía requerida a 5 certificaciones para acreditar dicha 

experiencia, así mismo, ampliar el tiempo de 

suscripción de contrato en los últimos 10 años. 

RESPUESTA 
 
Mediante el presente proceso de Invitación publica 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. 
 
Es importante resaltar que la experiencia mínima solicitada se determinó́ de forma proporcional 
a la naturaleza y valor del contrato, y conforme al riesgo asociado a la operación, ETB busca 
contar con un contratista que acredite experiencia reciente, sólida y consolidada, que permita 
acentuar capacidad actual suficiente para atender las necesidades del contrato a suscribir. Por 
lo anterior, no es posible aceptar la observación. 
 
 
PREGUNTA No. 97 

 

3.5.17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDOPARA LA 

ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 

 Coordinador Del Contrato 

 Líder Administrativo 

 Especialista de Continuidad de Negocio 

 Supervisor Central 

 Analista de Seguridad de la Información y Datos 

 Analista de Gestión de Riesgo 

Supervisión Motorizada 24hrs 

 Supervisor de Puesto 

SOLICITUD Solicitamos respetuosamente publicar las condiciones salariales, de devengo y 

de dotación d cada cargo NO regulado, teniendo en cuenta que estos con los perfiles 

requeridos, situación que haría no cubre el costo laboral de una persona con el perfil solicitado, 

por tanto, solicitamos, se consideren estas tarifas y sean consecuentes con los perfiles 

solicitados. 

 

RESPUESTA 
 
La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo tanto 
no es posible suministrar dicha información. 
  
De conformidad a los datos históricos del contrato, se ha verificado que la tarifa señalada es 
acorde para cubrir los valores de los servicios requeridos, por tanto, no es posible aceptar la 
observación.  
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PREGUNTA No. 98 

 

3.5.13. Certificación ISO 45001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El OFERENTE deberá aportar certificación ISO 45001 vigente, garantizando en el futuro 

contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, la prevención y el control de los 

riesgos laborales, indispensable para la correcta prestación del servicio. 

En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con este 

requisito. 

SUSTENTO DE OBSERVACIÓN: Estamos en el proceso de transición del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo a la norma ISO 45001:2018 donde ICONTEC estableció 

un periodo de migración de 3 años contados a partir de la publicación de la norma ISO 

45001:2018 con finalización el próximo 30 de marzo de 2021; Sin embargo, IAF ante la 

pandemia declarada por la OMS por el brote COVID-19, extendió el período de migración para 

migrar las certificaciones OHSAS 18001: 2007 a ISO 45001: 2018 hasta el 30 de septiembre 

de 2021. 

ICONTEC el ente certificador ha emitido diversas comunicaciones donde indican por cada 

empresa el plazo Extensión de vigencia del certificado por vencimiento dada la emergencia 

sanitaria - COVID-19, que para nuestro caso corresponde a fecha de vencimiento de nuestro 

certificado OS -CER211450 es el 16 de octubre del 2021 , y que aún no se ha realizado la 

auditoría de renovación, ICONTEC siguiendo las disposiciones internacionales de acreditación 

ha otorgado un plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de 

vencimiento de los certificados para realizar la auditoria de renovación, manteniendo la 

vigencia de estos sin que entren en estado de restauración o cancelación, ni cesen los 

derechos de uso de marca de la certificación de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-

001 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION. 

SOLICITUD: Requerimos muy amablemente a la Entidad dado que el proceso se convocó 

durante la etapa de transición de estas y en aras de propender por la participación plural de 

oferentes y siguiendo los principios de imparcialidad y selección objetiva, y de una competencia 

transparente entre los diferentes oferentes, se considere la siguiente alternativa  

 

Recibir las certificaciones de calidad que técnicamente están vigente y/o Ajustar el numeral y 

contemple dentro de las certificaciones a acreditar bien sea la certificacion Ohsas 18001:2007 

o Iso 450001, toda vez una homologa a la otra Con base en lo anterior adjuntamos a este 

escrito Comunicado de ICONTEC, donde nos informa la Extensión de vigencia del certificado 

por vencimiento dada la emergencia sanitaria - COVID-19. Adjunto documento emitido por 

ICONTEC que sustenta nuestra observación. 

 

RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
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PREGUNTA No. 99 

 

3.5.3 AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE MEDIO CANINO EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO  
  
De manera atenta me permito solicitar a la entidad aclarar los siguientes aspectos relacionados 
con este servicio, así:  
  
·         El tipo de servicio canino solicitado hace referencia a servicio de vigilancia canina en la 
modalidad de Defensa Controlada? 
·         Cuál es la cantidad de caninos requeridos por la entidad para la prestación del servicio, 
toda vez que los términos de referencia no son claros al respecto y esto puede generar 
confusión en la etapa de evaluación, ya que existen distintos requerimientos por cada año.  
·         Gentilmente solicitamos a la entidad que para el caso de Consorcios y Uniones 
Temporales se acepte la sumatoria de los caninos registrados ante la superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

RESPUESTA 
 
La modalidad del servicio canino es Defensa Controlada, tal como indica el numeral 3.4.3.  
 
La cantidad de servicios caninos requeridos son 3x24horas, y se deberá asignar la totalidad 
de caninos a cada servicio acorde a la normatividad. 
 
Se aclara que en efecto es posible sumar los caninos registrados ante la Superintendencia, 
cuando se presenten uniones temporales o consorcios, siempre y cuando se de cumplimiento 
a la normatividad vigente.  
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 100 

 

3.5.4 PERMISOS DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS  
  
·         Referente a los permisos solicitados (porte y tenencia) en este literal, de manera atenta 
me permito solicitar a la entidad; aclarar el tipo de permiso requerido para prestar el servicio 
de Vigilancia Motorizada, lo anterior a fin de evitar ambigüedades en la etapa de evaluación 
y tal como lo señala la entidad, dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto 2535 de 1993.    
·         “Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, todas las partes 
deben cumplir con este requisito “      Solicito a la entidad modificar este numeral y aceptar 
que en caso de Consorcios o Uniones Temporales se acepte la sumatoria de los permisos 
acreditados por los integrantes de la figura asociativa,    dicha solicitud se sustenta en el espíritu 
que permite conformar los Consorcios o Uniones temporales en virtud de las cuales, varias 
personas jurídicas unen esfuerzos, capacidad técnica, etc., para alcanzar un objetivo, tal como 
lo señala la honorable Corte Constitucional en sentencia C-414 de 1994, señaló que el 
consorcio es una institución propia del derecho privado, que se utiliza ordinariamente como un 
“instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica 
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particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda 
implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la 
disponibilidad de equipos, según el caso pero conservando los consorciados su independencia 
jurídica”.    
 

RESPUESTA 
 
Se deberá cumplir con lo establecido en el numeral 3.5.4. y lo expresado en el Decreto 2535 
de 1993, para la totalidad de los servicios armados solicitados y se reitera que todos los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán cumplir con el requisito. 
 
 
 
PREGUNTA No. 101 

 

3.5.15  EXPERIENCIA GENERAL  
  
  
… Como requisito habilitante, el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta, un máximo 
de tres (3) certificaciones de contratos, a través de las cuales se acredite la experiencia en 
servicios de vigilancia y seguridad privada celebrados con entidades públicas o privadas, 
ejecutados o en ejecución, a través de las cuales acredite un valor igual o superior a 28 mil 
millones de pesos. (El subrayado y negrilla fuera de texto son nuestros). 
  
Los contratos certificados deben haber sido suscritos con posterioridad al 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. (El subrayado y negrilla fuera de texto son 
nuestros). 
  
Para el caso de contratos en ejecución, se contabilizará el valor efectivamente ejecutado a la 
fecha de firma de la certificación.  
  
Para el caso de Uniones Temporales o Consorcios, el integrante con mayor participación 
deberá acreditar como mínimo el 50% de la experiencia, y en todo caso, todos los integrantes 
deberán aportar experiencia. 
  
Entendemos  que los requisitos habilitantes establecidos dentro de un Proceso de Contratación 
deben ser adecuados y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato a suscribir y se 
establecen en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta el Riesgo del Proceso de 
Contratación; el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación y el análisis del sector 
respectivo, no obstante este elemento de evaluación  y análisis no se debe convertir en un 
requisito discriminatorio que limite la pluralidad de oferentes; por lo que se solicita a la entidad 
aceptar hasta 5 certificaciones de experiencia que puedan acreditar los 28 mil millones 
solicitado en los términos de referencia, en caso que mi observación no sea tenida en cuenta; 
respetuosamente me permito solicitar se acepte que la experiencia acreditada sea durante los 
últimos 10 años, con el objeto de demostrar que la entidad está actuando de manera 
transparente y así mismo como se mencionó anteriormente, se permita una pluralidad de 
oferentes para que la ETB pueda tener selección objetiva y elegir la propuesta que considere 
más favorable.     
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RESPUESTA 
 
Se aclara al interesado que atendiendo el objeto y alcance de los servicios a prestar por el 
futuro contratista, la importancia de los bienes objeto de guarda, la cuantía y plazo del contrato 
a suscribir y la necesidad de preservar la integridad humana y física durante la ejecución 
contractual, se establecieron requisitos técnicos que resultan adecuados, pertinentes y 
proporcionales a las necesidades actuales de ETB, con el fin de lograr la selección de un 
contratista que acredite su experiencia demostrable en el sector de seguridad privada y 
administración del riesgo, en la ejecución de contratos con objeto igual o similar al de la 
presente invitación pública,  con el fin de asegurar la óptima prestación del servicio requerido 
contemplando para el efecto el análisis de su desempeño, solidez, experiencia y arraigo, 
confiabilidad, secreto profesional y empresarial, así como su capacidad para ejecutar la labor 
encargada conforme a la criticidad y riesgos asociados a los servicios de Tecnologías de la 
Información prestados por ETB.  Se añade que el anterior requisito no restringe la futura 
pluralidad de oferentes, como quiera que es posible para aquellos que de manera singular no 
estén en posibilidad de acreditar los requerimientos de la empresa, acudir a la conformación 
de ofertas plurales bajo la forma asociativa de su preferencia, lo cual se encuentra 
expresamente previsto en los términos de referencia. No es posible acceder a la solicitud. 
 
 
PREGUNTA No. 102 

 

3.5.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA   
  
El OFERENTE deberá aportar una certificación, cuyo objeto y/o alcance equivalga a 
servicios de vigilancia y seguridad privada a través de Sistemas de Seguridad 
Electrónica, celebrados con entidades públicas o privadas, ejecutados o en ejecución, 
cuyo valor sea mínimo de $2.000 millones. Esto responde a la necesidad de implementar 
diferentes soluciones de Seguridad electrónica (CCTV, Control de acceso, sistema de alarmas, 
o similares) en las sedes de ETB a nivel nacional. La certificación aportada deberá 
discriminar el valor correspondiente a los Sistemas de Seguridad Electrónica. (El 
subrayado y negrilla fuera de texto son nuestros). 
  
En caso de Unión Temporal o Consorcio, la experiencia deberá ser acreditada por el integrante 
que tenga el mayor porcentaje de participación.  
  
Toda la experiencia específica aportada deberá ser acreditada mediante certificación emitida 
por el contratante, no se permitirán certificaciones emitidas por el OFERENTE. La certificación 
podrá ser de contratos ejecutados o en ejecución, para contratos en ejecución solo se tendrá 
en cuenta el valor efectivamente ejecutado a la fecha de la firma de la certificación. Las 
certificaciones aportadas para acreditar la experiencia específica no podrán ser las mismas 
aportadas para acreditar la experiencia general. 
  
  

Solicito de manera respetuosa a la entidad modificar el criterio de EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA; toda vez que limita la libre concurrencia de oferentes, al exigir una certificación 

cuyo objeto y/o alcance equivalga a servicios de vigilancia y seguridad privada a través de 
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Sistemas de Seguridad Electrónica, máxime cuando la condición de dicha certificación exige 

que se discrimine el valor correspondiente a los Sistemas de Seguridad Electrónica. 

  

Si bien es cierto que la mayor parte de los contratos de vigilancia y seguridad privada que 

actualmente se ejecutan con entidades privadas y/o públicas contemplan la utilización de 

medios tecnológicos, también es cierto que prácticamente ninguna entidad discrimina el costo 

correspondiente cada servicio, porque se entiende que el valor es global y de esta misma forma 

se realiza el cobro de los mismos.  En este orden de ideas es preciso que la entidad tome 

como alternativa y además acepte que para el caso de la experiencia específica se aporte una 

certificación que dentro de su objeto y el alcance del mismo se haya prestado servicios con la 

utilización de medios tecnológicos,  es decir que la certificación discrimine simplemente el 

hecho de haber utilizado estos sistemas y que para el caso del valor la misma supere tres 

veces el valor exigido, es decir 6.000 millones de pesos y que además incluya el anexo técnico 

que denote el número de equipos utilizados.  

 

RESPUESTA 
 
Ver adenda. 

 
 
PREGUNTA No. 103 

 

2.12 RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR. (REQUISITO HABILITANTE) 

Las ventas reportadas por el oferente nacional o extranjero en sus estados financieros en el 

último año fiscal (2020) NO podrán ser inferiores a 50% del valor estimado de oferta incluido 

IVA. 

Solicitamos al comité se tenga en cuenta para la evaluación de este numeral el valor estimado 

de la oferta anualmente. 

 

RESPUESTA 
 
Efectivamente el valor que se toma es anual porque el contrato tiene una duración de 2 años 

lo cual por políticas financieras generales de contratación de ETB se debe calcular con el 50% 

del valor de la oferta antes de IVA.  

 

Estas se pueden consultar en el siguiente link:  

https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%20contrataci

on.pdf_2.pdf 

  

 
PREGUNTA No. 104 

 

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 

https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%20contratacion.pdf_2.pdf
https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%20contratacion.pdf_2.pdf
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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: 

 

• Bogotá 

• Cali 

• Villavicencio 

 

Solicitamos muy respetuosamente al comité evaluador se permita la acreditación no solo de 

sucursal o sede nacional si no también la acreditación de agencia en las ciudades 

mencionadas. 

RESPUESTA 
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 105 

 

3.5.15. Experiencia General 

Como requisito habilitante, el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta, un máximo de 

tres (3) certificaciones de contratos, a través de las cuales se acredite la experiencia en 

servicios de vigilancia y seguridad privada celebrados con entidades públicas o privadas, 

ejecutados o en ejecución, a través de las cuales acredite un valor igual o superior a 28 mil 

millones de pesos. 

 

Para el caso de Uniones Temporales o Consorcios, el integrante con mayor participación 

deberá acreditar como mínimo el 50% de la experiencia, y en todo caso, todos los integrantes 

deberán aportar experiencia. 

Entendemos que la acreditación de los 28 mil millones se cumple con la sumatoria de las 3 

certificaciones presentadas. Agradecemos a ustedes la confirmación a nuestra solicitud. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la finalidad de las uniones temporales o consorcios o 

cualquier tipo de asociación la cual es la unión de esfuerzos agradecemos a ustedes se permita 

la acreditación de esta experiencia por cualquier o ambos miembros de la unión temporal o 

consorcio sin limitación alguna. 

 

RESPUESTA 
 
Es correcta su apreciación, la acreditación de los 28 mil millones se cumple con la sumatoria 
de las 3 certificaciones presentadas. Por otro lado, se permite sumar esfuerzos para el caso 
de las Uniones Temporales y Consorcios, conservando lo solicitado en el numeral 3.5.15. 
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PREGUNTA No. 106 

 

3.5.16. Experiencia Específica 

El OFERENTE deberá aportar una certificación, cuyo objeto y/o alcance equivalga a servicios 

de vigilancia y seguridad privada a través de Sistemas de Seguridad Electrónica, celebrados 

con entidades públicas o privadas, ejecutados o en ejecución, cuyo valor sea mínimo de $2.000 

millones. Esto responde a la necesidad de implementar diferentes soluciones de Seguridad 

electrónica (CCTV, Control de acceso, sistema de alarmas, o similares) en las sedes de ETB 

a nivel nacional. La certificación aportada deberá discriminar el valor correspondiente a los 

Sistemas de Seguridad Electrónica. 

En caso de Unión Temporal o Consorcio, la experiencia deberá ser acreditada por el integrante 

que tanga el mayor porcentaje de participación. 

Solicitamos al comité evaluador se permita acreditar esta experiencia con la presentación no 

solo de una certificación si no de por lo menos 4 certificaciones con las cuales se pueda 

acreditar esta actividad teniendo en cuenta que este tipo de servicios en la mayoría de los 

casos no superan el valor requerido por ustedes ya que no es el objeto principal de las 

compañías de vigilancia. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la finalidad de las uniones temporales o consorcios o 

cualquier tipo de asociación la cual es la unión de esfuerzos agradecemos a ustedes se permita 

la acreditación de esta experiencia por cualquier o ambos miembros de la unión temporal o 

consorcio sin limitación alguna. 

 

RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 107 

 

1.7. SOLICITUD. 
Para empresa XXX es importante realizar un diagnóstico de las sedes que están dentro de la 
Invitación Pública, contamos con personal en todo el territorio nacional, por eso solicitamos 
muy respetuosamente nos permitan realizar visita de diagnóstico por lo menos las ciudades 
principales de atención del servicio (Bogotá, Cali, Villavicencio), con el objeto de realizar una 
propuesta más ajustada a la realidad. Para las visitas de diagnóstico solicitamos nos den 7 
días. 
 

RESPUESTA 
 
No es posible acceder a la solicitud, considerando que la actividad requerida corresponde al 
esquema de seguridad de ETB.  
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PREGUNTA No. 108 

 

1.12.b ACLARACION. 
¿Interpretamos que debo contestar a cada uno de los numerales de los términos de referencia? 
¿Debe ser literal responder a cada numeral? 
 

RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento. El oferente deberá tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 
3.3.1 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN, que regula entre otros: “El OFERENTE debe responder 
PUNTO A PUNTO si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones técnicas contenidas en 
este documento y en los anexos técnicos. En los casos en los que el OFERENTE lo considere 
conveniente, o ETB lo exija, el OFERENTE debe dar explicación consecuente con dicho 
cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple. De no cumplirse lo anterior, ETB podrá 
solicitar el pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa de estudio de ofertas, 
sin que con ocasión de las respuestas pueda mejorar la oferta. (…) El OFERENTE debe 
responder PUNTO A PUNTO si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones técnicas 
contenidas en este documento y en los anexos técnicos. En los casos en los que el 
OFERENTE lo considere conveniente, o ETB lo exija, el OFERENTE debe dar explicación 
consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple. De no cumplirse lo 
anterior, ETB podrá solicitar el pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa 
de estudio de ofertas, sin que con ocasión de las respuestas pueda mejorar la oferta.(…)” 
 
 
PREGUNTA No. 109 

 

1.13.b ACLARACION. 
El formato de inscripción de proveedores es la misma Homologación de proveedores 
solicitados en el numeral 2.11? 

 
RESPUESTA 
 

Son procesos diferentes. Se aclara al interesado que de acuerdo con las políticas de ETB, es 

necesario adelantar el proceso de inscripción en la base de datos de proveedores, siendo el 

formato no. 2 uno de los documentos que se requieren para la inscripción en la base de datos. 

Lo anterior difiere de la homologación de proveedores; de acuerdo con el numeral 2.11, Los 

oferentes internacionales y nacionales, personas jurídicas y personas naturales, interesados 

en presentar oferta deberán estar homologados, de conformidad con los requisitos 

establecidos en las Políticas Financieras Generales de Contratación, documento que se 

encuentra publicado en la página web de ETB www.etb.com.co. 

 
 
PREGUNTA No. 110 
  
1.19 SOLICITUD.  
¿Nos pueden compartir la ruta del Manual de contratación? 
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RESPUESTA 
 
La ruta es la siguiente: https://etb.com/corporativo/Abastecimiento#prov , allí el manual puede 
ser accedido en la sección normatividad. 
 
 
PREGUNTA No. 111 
  
1.22 PREGUNTA.  
Cual es plazo para diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes ETB S.A. E.S.P.”  
¿Es posible programar una capacitación del manejo de la plataforma? 
 
RESPUESTA 
 
El diligenciamiento del formulario debe realizarse previo al plazo definido en el cronograma 
para la entrega de oferta, acatando lo señalado en el numeral 1.22. FECHA Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, en su viñeta 
 
h) El oferente debe ser precavido y cargar los documentos de su oferta con la debida 
antelación, y ante cualquier inquietud se debe contactar de inmediato a través de los contactos 
referidos en los numerales 1.6 y 1.22 de los términos de referencia  
 
 
PREGUNTA No. 112 
  
1.31.2. b. SOLICITUD 
Que información debe ir en el informe de gestión, si es posible por favor listarlos.  
RESPUESTA 
 
La información específica será señalada en su oportunidad por el supervisor del contrato, en 
el evento en el cual dicho informe sea solicitado por éste. 
 
 
PREGUNTA No. 113 
  
1.31.3. Pregunta  
¿Las pólizas contractuales se deben tomar con la compañía estipulada por la ETB? 
 
¿Es posible nos confirmen un valor estimado de la prima a pagar por las mismas en caso de 
tener que tomarlas con la compañía definida por la ETB? 
RESPUESTA 
 
ETB requiere que las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual sean 
constituídas de acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas 
por la Vicepresidencia Financiera de ETB, según las cuales 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 

https://etb.com/corporativo/Abastecimiento#prov
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como regla general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual 
contratadas por ETB. 
 
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. Para tal fin, el Contratista dispondrá de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la comunicación del supervisor, plazo en el cual deberá realizar la entrega a ETB de la 
póliza de seguros o garantía bancaria correspondiente, con el fin de realizar el estudio y 
aprobación correspondiente. En el evento en que sea necesario realizar cualquier subsanación 
de la póliza, el Área de Seguros de ETB a través del supervisor del contrato, informará el plazo 
establecido para tal fin. 
 
 
PREGUNTA No. 114 
  
1.31.5. Pregunta  
 
¿Esta norma aplica para el servicio de vigilancia? 
  
RESPUESTA 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral, éste aplicará en concordancia con el objeto 
contratado y si en virtud de este se hace necesario el cumplimiento de normas legales vigentes 
sobre gestión ambiental. 

 
 
PREGUNTA No. 115 
 
1.31.11 k. Pregunta 
 
¿Cuáles son los certificados específicos que se deben tener en cuenta, adicionales a los de 
los solicitados por la Supervigilancia? 
RESPUESTA 
 
El numeral 1.31.11 hace referencia a la exclusión de la relación laboral entre ETB y el personal 

que el contratista ocupe para el cumplimiento del objeto contractual. De esta manera, 

corresponderá al contratista en desarrollo de su autonomía técnica y administrativa, garantizar 

que tal personal sea idóneo y cuente con las habilitaciones, entrenamientos y certificaciones 

que sean necesarias para el desarrollo de la labor encargada, de acuerdo con la normatividad 

legal aplicable en cada caso, sea esta proveniente de la Superintendencia de Vigilancia o de 

otras autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, debe entenderse que ETB podrá 

durante la ejecución del contrato, verificar el adecuado cumplimiento de las normas legales 

vigentes. 
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PREGUNTA No. 116 
 
1.32.13. Pregunta 
¿Cuáles son las normas vigentes en temas de medio ambiente? 
 
RESPUESTA 
 
En concordancia con lo establecido en el numeral 1.31.5, los términos de referencia no 
contemplan un listado taxativo de normatividad en materia ambiental, sin perjuicio de lo cual 
ETB considera que corresponde al futuro contratista, en virtud a su conocimiento y experticia 
particular en la prestación de los servicios a contratar, dar cumplimiento a las normas legales 
vigentes sobre gestión ambiental que resulten aplicables según el objeto y actividades 
desarrolladas en el marco del contrato.  
 
 
PREGUNTA No. 117 
 
 1.32.16 Pregunta 
Retardo o mora en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, excluyendo paros, ¿motines 
guerra ETC? 
 
RESPUESTA 
 
La cláusula de multas hace referencia al retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones contraídas; No obstante, en cada caso particular, previo al cobro de la multa 
pactada de común acuerdo entre las partes, ETB agotará el debido proceso, en el marco del 
cual el contratista podrá presentar los argumentos pertinentes al caso concreto para su análisis 
en el procedimiento correspondiente. 
 
 
PREGUNTA No. 118 
 
 1.32.17aclaración 
Que diferencia existe entre multa y clausula penal 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con lo establecido en los numerales 1.32.16 y 1.32.17 de los términos de 
referencia, la multa procederá ante el retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contraídas por el contratista. Por otra parte, habrá lugar a la ejecución de la 
cláusula penal pactada por las partes en el caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, 
de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
 
PREGUNTA No. 119 
  
1.32.18 solicitud.  
¿Es posible tener el manual de supervisión? 
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RESPUESTA 
 
Se precisa al oferente que en concordancia con lo establecido en el numeral citado, el manual 
de supervision es un documento interno de ETB, dirigido a los trabajadores de ETB para 
efectos del ejercicio de la labor de supervisión. No es posible attender el requerimiento  

 
 
PREGUNTA No. 120 
  
CAPITULO 2.  
  

2.5 solicitud. 
 
Solicitamos amablemente realizar visita técnica a los puntos más relevantes para tener un 
panorama claro de los servicios a brindar.  
 
RESPUESTA 
 
No es posible acceder a la solicitud, considerando que la actividad requerida corresponde al 
esquema de seguridad de ETB.  
 
 
PREGUNTA No. 121 
 
  
Capítulo 3 condiciones técnicas. 
3.2 aclaración. 
En el cuadro ajustado y enviado por ustedes, no son claras las condiciones que requieren para 
los servicios establecidos, es decir, ¿para el año 2.021 se requieren 560 puestos 24 Horas sin 
arma L-D?, agradecemos nos aclaren este cuadro con el fin de tener claridad de estos 
servicios. 
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RESPUESTA 
 
Se aclara al observante que la cantidad de servicios indicados por año corresponde al total 
de servicios por el total de meses.  
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 122 
 
3.4.1.1. Pregunta 
¿Qué se entiende por supervisión virtual? 
 
RESPUESTA 
 
La supervisión virtual es aquella que no se ejerce físicamente en sitio sino a través de los 
diferentes mecanismos de comunicación virtual. 
 
 
PREGUNTA No. 123 
 
 3.5.20 Solicitud.  
Solicitamos a la entidad no solicitar dentro del perfil del especialista de continuidad del Negocio 
las certificaciones en Normas ISO/IEC 22301 y/o 27001 en el momento de entregar la oferta, 
sugerimos se entreguen una vez sea adjudicado el contrato. 
 
RESPUESTA 
 
Se le aclara al interesado que las Hojas de vida y certificaciones deben ser aportadas por el 
CONTRATISTA. 
 
Ver Adenda. 

 
 
PREGUNTA No. 124 
 
 3.5.31.15 pregunta. 
 
¿La carnetización la realiza la ETB? 
 
¿Esa carnetización tiene costo? 
 
Nos pueden confirmar el costo de los carnets y las vigencias de los mismos. 
 
RESPUESTA 
 
¿La carnetización la realiza la ETB? 
  
Si, por razones de seguridad, la carnetización la realiza ETB  
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¿Esa carnetización tiene costo? 
  
No  
  
Nos pueden confirmar el costo de los carnets y las vigencias de los mismos. 
  
Vigencia 6 meses  
  
 Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 125 
 
 PREGUNTAS Y ACLARACIONES DE NIVELES TECNOLÓGICOS 
  

1. De acuerdo al capítulo técnico 3.5.26, solicitamos a ETB por favor aclarar lo siguiente: 
  

a. En la reunión virtual de presentación de los términos de referencia, invitación 
publica  N° 10459124, realizada el día 11-06-2021, con inicio de 10:00 A.m. y la 
cual fue grabada, el señor Andres en la presentación hace referencia a los 
sistemas de control de acceso, con un número total de 8 en dos oportunidades, 
revisando el capítulo técnico 3.5.26 TDR,  lectoras de control de acceso con 
reconocimiento facial  de acuerdo a cuadro de:  Elementos de seguridad 
electrónica para la gestión y administración del control de acceso  y control 
de activos, figuran un total de 7, se adjunta cuadro en mención tomado del 
capítulo técnico 3.5.26., aclaración respetuosa del número real de equipos de 
control de acceso con reconocimiento facial, ya que el capítulo en dos  de sus 
parágrafos menciona 7 de ellos, se adjunta segundo parágrafo sin numeración. 
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RESPUESTA 
 
Ver Adenda. 
 
PREGUNTA No. 126 

 
De acuerdo al capítulo técnico 3.5.26. generamos las siguientes preguntas y solicitud a ETB? 

 
 

b. El suministro de los equipos en mención en el capítulo técnico 3.5.26 de los TDR 
deben facilitarse 2 referencias de equipos por cada año durante la vigencia del 
contrato? 

  
c. De ser así, se solicita a ETB la viabilidad de que los equipos tengan garantía 

extendida por cada año de la vigencia del contrato, lo equivalente a el suministro 
de 2 referencia por año. 

  
d. Los equipos relacionados en el capítulo técnico 3.5.26 de los TDR, incluyen 

material e instalación de los mismos, sin embargo, no hace referencia a planos 
o ubicación interna que describa la topología para la colocación de dichos 
equipos relacionados  de las sedes: Edificio Centro, Centrales, Datacenter, 
tiendas., ¿Como se realizaría una instalación de equipos sin tener claro, la 
ubicación precisa de dichas ubicaciones internas?, es preciso tener cuenta 
ubicación topología de red, ubicación eléctrica, electrónica, planos con la 
ubicación precisa de ruta de instalación en donde sea clara la información de 
perforaciones, cometidas, donde se debe y no pasar con cableado o cualquier 
anexo a la colocación de equipos, información muy relevante y necesaria con el 
fin de tener un costeo de material, insumos y mano de obra relativamente exacto 
para la ejecución de esta labor. 

  
e. De acuerdo al capítulo técnico de los TDR 3.5.26 en unos de sus parágrafos sin 

numeración, (Se Anexa parágrafo), dice que la mano de obra e instalación será 
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, excepto los equipos que sean de 
propiedad de ETB y que posterior a un diagnostico técnico se determine la falla, 
¿Quién, que equipos y que personal realizará este diagnóstico? 
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RESPUESTA 
 
b. Se aclara al observante que no se deben entregar 2 referencias de equipos por cada año. 
Esta frecuencia hace referencia a los mantenimientos preventivos.  
 
Ver adenda. 
 
c. Conforme a la aclaración previa, no aplica su solicitud 
 
d. No es posible acceder a la solicitud, considerando que la información requerida corresponde al 
esquema de seguridad de ETB. Esta información se entregará al futuro contratista. Por favor remitirse 
a los anexos técnicos I y II. 
 
Se aclara que aproximadamente el 80% de los sistemas requeridos se deben instalar en la sede 
principal de Bogota, las restantes en Cali, Barranquilla y Villavicencio. 
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, esta 
cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
e. El diagnóstico técnico y mantenimiento de los equipos propiedad de ETB los asume ETB de forma 
independiente. 

 
 
PREGUNTA No. 127 
 

2. De acuerdo al capítulo técnico 3.5.27. de los TDR SISTEMA DE CCTV, se formulan las 
siguientes preguntas: 

  

• 3.1 En los TDR del capítulo 3.5.27. técnico hace referencia a: 
 

  
  
  

• ETB, suministra planos, en donde referencie, ubicación interna de las 23 sedes, estos 
planos deben tener la referencia exacta de cometidas, paso de cableado, cometidas 
eléctricas, puntos exactos de ubicación de los equipos? Ya que mencionan que dentro 
de la oferta económica se deben incluir. 

 
RESPUESTA 
 
No es posible acceder a la solicitud, considerando que la información requerida corresponde 
al esquema de seguridad de ETB. Esta información se entregará al futuro contratista. Por favor 
remitirse a los anexos técnicos I y II. 
 
Se aclara que aproximadamente el 80% de los sistemas requeridos se deben instalar en la 
sede principal de Bogota, las restantes en Cali, Barranquilla y Villavicencio. 
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, 
esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
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PREGUNTA No. 128 
 
  
3.2 De acuerdo al parágrafo sin numeración de los TDR 3.5.27: 
 

 
• ¿Quién, que equipos y que personal realizara este diagnóstico? 

RESPUESTA 
 
 

El diagnóstico técnico y mantenimiento de los equipos propiedad de ETB los asume ETB de 
forma independiente. 
 
 
PREGUNTA No. 129 
 
De acuerdo al capítulo técnico 3.5.28. de los TDR SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO, 
se formulan las siguientes preguntas a ETB: 
  
Para la adecuación del central espejo, en la central de monitoreo de ETB, tal y como lo 
referencia el capítulo técnico (anexo imagen), ¿ETB suministra los planos para la 
adecuación de la central espejo? 
 

 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara que el espacio ya existe, lo que se requiere es que el contratista lleve la señal desde 
su Central hasta ETB, no se requiere nada adicional, ya la infraestructura está montada en 
ETB. 
 
 
PREGUNTA No. 130 
 
En el cuadro de sitios y cantidad de los TDR capitulo técnico 3.5.28., (Anexo Imagen), ¿Qué 
tipo de sensores solicitan para el suministro e instalación?:  
  

• ¿Magnéticos Livianos? 

• ¿Magnéticos semipesados? 

• ¿Magnéticos Pesados? 

• ¿Sensores de humo? 

• ¿Sensores de ruptura de vidrio? 

• ¿Sensores sísmicos? 

• ¿Que otro tipo de sensor? 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            
 13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 73 

 
RESPUESTA 
 
Por favor remitirse al numeral 3.5.28. donde está el detalle de los sistemas monitoreados. 
 
PREGUNTA No. 131 
 
 De las 17 sedes sumado a las que no se encuentran relacionados en el cuadro, pero que 
podrían ser asignados por el supervisor ETB relacionadas en los TDR capitulo técnico 3.5.28, 
(Anexo Imagen), no se observan planos ara la instalación de equipos, ni acometidas., 
¿Podrían indicar si los puntos de colocación, cometidas y anexos a la instalación de 
equipos se definen una vez adjudicado el contrato? 
       
 

 
  
  RESPUESTA 
 
Es correcta su apreciación, esta información se entregará en el momento de ser adjudicado el 
contrato por parte ETB. 
 
 
PREGUNTA No. 132 
                                                     
 PREGUNTAS Y ACLARACIONES DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

3.5.13. Certificación ISO 45001 – Solicitud 
  
En aras de obtener la pluralidad de oferentes, solicitamos amablemente su consideración con 
la homologación de este certificado con el Certificado OSHAS 18001 el cual cumple la misma 
función y se encuentra vigente hasta el 30 de Septiembre de 2.021 fecha en la cual ya estará 
vigente el ISO 45001 en nuestra compañía y se especializa en el área de Seguridad Privada y 
esta es una transición de norma la cual varias empresas incluyéndonos estamos en proceso 
de cambio y ambas se basan en el SG-SST.  
 
RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
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PREGUNTA No. 133 
 
 3.5.14. Certificación ISO 28000 – Solicitud 
  
En aras de obtener la pluralidad de oferentes, solicitamos amablemente su consideración con 
la homologación de este certificado con el Certificado BASC el cual cumple función y se 
especializa en el área de Seguridad Privada y ambas se basan en la cadena del suministro.  
 
RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
PREGUNTA No. 134 
 
  
3.5.31.78. Solicitamos amablemente a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
nos permita presentar el certificado de trámite de la licencia de Drones ya que actualmente 
varias empresas solicitan esta licencia y daría a lugar la pluralidad del proponente, generando 
un plazo máximo de entrega del soporte al inicio del contrato con el debido personal 
debidamente autorizado junto con los drones autorizados para este procedimiento.  
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al interesado que no es necesario presentar con la OFERTA el debido registro e 
inclusión en la base de datos de Aerocivil, este requerimiento solo aplica para el 
CONTRATISTA. ETB requerirá la prestación de este tipo de servicios de forma ocasional, por 
lo tanto, el contratista deberá contar con la debida autorización.  
 
 
PREGUNTA No. 135 
 

En cuento al anexo financiero, solicitamos a la administración aclarar la descripción del IVA, 

ya que no vemos reflejado este impuesto en el anexo financiero. 

- Solicitamos a la administración modifique el criterio de calificación y sea calificado a través 

de una media aritmética o geométrica de los medios tecnológicos y los servicios no regulados, 

por cuanto calificar al menor valor permite que oferentes puedan cotizar precios artificialmente 

bajos que van en contravía de lo establecido en la Circular de enero de 2021 emanada de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, máxime cuando en el pliego de 

condiciones está exigiendo perfiles específicos y una gran variedad de medios tecnológicos 

entre otras exigencias que hacen que la empresa afecte el rubro para atender todo lo 

relacionado para el pago de los colaboradores. 

 
RESPUESTA 
 
El anexo financiero se debe diligenciar como lo solicita ETB, sin IVA, este impuesto debido a 
que tiene reglamentación especifica se calculara y se revisara en la facturación de servicio en 
la etapa de ejecución del contrato. Se debe tener en cuenta que el anexo financiero está 
compuesto por un componente REGULADO el cual no es posible que sea cotizado por un 
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monto mínimo a riesgo que sea descalificado, y por otra parte tiene un componente NO 
REGULADO el cual en la evaluación de oferta financiera se verificara que se dé cumplimiento 
a todas las obligaciones de ley en materia laboral. 
 
 
 
PREGUNTA No. 136 
 
Certificación ISO 28000 - Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro. 
Nos permitimos solicitar a la entidad que este requisito sea tomado en cuenta presentando la 
última certificación BASC, toda vez que ambos certificados tienen el ver con la cadena de 
suministro. 
 

RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 137 
 
Experiencia Específica 
El OFERENTE deberá aportar una certificación, cuyo objeto y/o alcance equivalga a servicios 
de vigilancia y seguridad privada a través de Sistemas de Seguridad Electrónica, celebrados 
con entidades públicas o privadas, ejecutados o en ejecución, cuyo valor sea mínimo de $2.000 
millones. Esto responde a la necesidad de implementar diferentes soluciones de Seguridad. 
electrónica (CCTV, Control de acceso, sistema de alarmas, o similares) en las sedes de ETB 
a nivel nacional. La certificación aportada deberá discriminar discrimine el valor 
correspondiente a los Sistemas de Seguridad Electrónica. 
 
Se solicita de manera respetuosa a la entidad que se modifique este en numeral, en el sentido 
de no exigir (CCTV, Control de acceso, sistema de alarmas, o similares). Lo anterior teniendo 
en cuenta que generalmente en las certificaciones de contratos, las entidades no son tan 
especificas; en este sentido solicitamos que se permita que las certificaciones describan 
servicios de vigilancia y seguridad privada con apoyo de medio tecnológico. 
 

RESPUESTA 
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 138 
 
Por favor compartir las preguntas y respuestas de todos los oferentes. 
 
RESPUESTA 
 
Las aclaraciones solicitadas y sus respuestas serán publicadas en la página www.etb.com.co 
conforme a lo establecido en los términos de referencia 
 

http://www.etb.com.co/
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PREGUNTA No. 139 
 
Agradecemos dar a conocer la minuta del contrato. 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara la oferente que la minuta del contrato que derive del presente proceso de selección, 
se ceñira en todas sus partes a lo previsto en los términos de referencia y a las normas legales 
aplicables al proceso en curso. 
 
 
PREGUNTA No. 140 
 
Términos de referencia / 1.32.16. MULTAS 
 
Por favor ampliar la información en lo que refiere multas, incumplimiento de las obligaciones 
(ser específicos con las obligaciones que aplican multa). 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con el numeral 1.32.16, habrá lugar al cobro de la multa pactada pr las partes, 
ante el retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el 
contratista. 
 
 
PREGUNTA No. 141 
 
Términos de referencia / 1.32.16. MULTAS 
El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para su constitución en mora. . Por 
favor dar claridad sobre este parágrafo. 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al interesado que el parágrafo hace referencia a la constitución en mora como 

requisito para demandar el cumplimiento de una obligación determinada, segun las normas 

aplicables del Código Civil Colombiano. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que el eventual 

cobro de la multa pactada entre las partes, se realizará con previo agotamiento del debido 

proceso y el ejercicio del derecho de defensa del contratista. 

 
 
PREGUNTA No. 142 
 
Términos de referencia / 1.32.17. CLÁUSULA PENAL 
 
Por favor dar claridad sobre este numeral, teniendo en cuenta que no aplica para contratos de 
este objeto más aun cuando se manejan pólizas de cumplimiento de los contratos 
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RESPUESTA 
 
Se precisa que de acuerdo con el Manual de Contratación de ETB, norma rectora del presente 
proceso, en todos los contratos que celebre ETB y que se encuentren regidos por el mismo, 
es posible pactar la cláusula penal. De acuerdo con lo anterior, el numeral 1.32.17 habrá lugar 
al cobro de la cláusula penal pactada entre las partes, en caso de incumplimiento parcial o 
total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del contratista.   Lo anterior figura difiere de 
las garantías contractuales previstas en los términos de referencia, las cuales debe añadirse 
son requeridas de acuerdo con lo establecido en las Políticas Financieras Generales de 
Contratación de ETB. 
 
 
PREGUNTA No. 143 
 
Términos de referencia / 2.5 SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Teniendo en cuenta que no se realizaron visitas a sito de trabajo, desconocemos situaciones 
de cada zona, por favor informarnos si en algunos puestos o lugares de ejecución se deben 
tener en cuenta costos adicionales en temas de transportes especiales, alimentación, o 
dotación especifica. 
 

 
RESPUESTA 
 
Todos los requisitos se encuentran establecidos en los términos de referencia y todos los 
costos asociados a la prestación del servicio deben estar contemplados en las tarifas. 
 
 
PREGUNTA No. 144 
 
Términos de referencia / 2.5 SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Las condiciones relacionadas con la pandemia por COVID, se establece por ETB condiciones 
o insumos de protección personal, o esto obedece al protocolo de cada compañía en 
cumplimiento de la ley y la protección de las personas. 
 

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 de obligatorio cumplimiento, 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. 
 
 
PREGUNTA No. 145 
 
Términos de referencia/ 3.4.1.1. Supervisión para servicios de vigilancia en sedes 
administrativas, tiendas, centrales y nodos en casco urbano. 
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La supervisión aquí descrita es pagada por ETB como un ítem o debe ser suministrada sin 
costo por el contratista, en caso de ser suministrada por el contratista y el número de visitas 
exigidas por ETB atender a circular y decreto de la SVSP donde es especifico que se 
encuentran prohibido los valores agregados y suministro de servicios sin costos sopena de 
multas y sanciones tanto para el proveedor del servicio como para el contratante. 
 

RESPUESTA 
 
Se aclara que la supervisión de los puestos no es un valor agregado y se debe cumplir con 
personal de supervisión propio de la empresa contratista, en la frecuencia establecida en los 
Términos de Referencia en el numeral 3.4.1.1. 

 
 
PREGUNTA No. 146 
 
Términos de referencia/3.4.4 Operador de medios tecnológicos 
Se debe tener en cuenta salarios especiales o bonos adicionales al salario básico para los 

OMT, teniendo en cuenta su especialidad o se debe pagar el smmlv establecido por el 

Gobierno Nacional? 

 

RESPUESTA 
 
La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo tanto, 
no es posible suministrar dicha información. 
 
 
PREGUNTA No. 147 
Términos de referencia/3.4.5 Supervisión de operadores de medios tecnológicos 
 
¿Esta supervisión será pagada por ETB, tiene algún horario en específico o condición 
particular? 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara que la supervisión de los puestos no es un valor agregado y se debe cumplir con 
personal de supervisión propio de la empresa contratista, la frecuencia requerida se 
especificará en Adenda.  
 
Ver Adenda.  
 
 
PREGUNTA No. 148 
 
Términos de referencia/3.4.6 Analista Operativo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D – Diurno, sin 
arma 
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El analista tendrá un salario especial, bonos adicionales al salario básico o se debe manejar 
con el smmlv establecido por el Gobierno Nacional. Teniendo en cuenta su perfil especial y 
calidad de estudios requeridos, agradecemos a ETB indicar el salario sobre el que se debe 
trabajar esta tarifa 
RESPUESTA 
 
La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo tanto, 
no es posible suministrar dicha información. 
 
PREGUNTA No. 149 
 
Términos de referencia/3.4.6 Analista Operativo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D – Diurno, sin 
arma 
 
El equipo de cómputo asignado al analista debe ser suministrado por el contratista o ETB hace 

entrega del equipo al trabajador, en caso de ser suministrado por el contratista este será 

pagado como item adicional en la facturación o debe ser asumido por el contratista. el equipo 

debe tener internet? 

 

RESPUESTA 
 
El equipo de cómputo debe ser suministrado por el CONTRATISTA como parte de su dotación, 
para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 150 
 
Términos de referencia/3.4.7 Vigilante Recepcionista – Tarifa 12 HRS L-V- Diurno, sin arma, 
sin Festivos. 
La recepcionista tendrá un salario especial, bonos adicionales al salario básico o se debe 
manejar con el smmlv establecido por el Gobierno Nacional. Teniendo en cuenta su perfil 
especial y calidad de estudios requeridos, agradecemos a ETB indicar el salario sobre el que 
se debe trabajar esta tarifa. 
Los equipos requeridos como PC, cámara web, impresora y lector de código de barras, se 
deben contemplar dentro de la tarifa o se debe cobrar por separado. 
 

RESPUESTA 
 
La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo tanto, 
no es posible suministrar dicha información. 
  
Los equipos de cómputo no son valor agregado, estos deben ser suministrados por el 
CONTRATISTA como herramienta para el cumplimiento de sus funciones y contemplarlos en 
su estructura de costos. 
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PREGUNTA No. 151 
 
Términos de referencia/3.4.8 Vigilancia Motorizada 
Por favor establecer el horario que debe prestar el servicio el motorizado 
RESPUESTA 
 
Remitirse a los términos de referencia numeral 3.2 donde se indica el horario de cada 
servicio. El servicio de Vigilancia Motorizada cuenta con varios horarios de prestación. 
 
 
PREGUNTA No. 152 
 
Términos de referencia/3.4.9 Servicio Escolta Motorizado Presidencia – Tarifa Vigilancia 24 
HRS L-D- con arma 
 
solicitamos establecer el salario pagado al escolta motorizado, 
 

RESPUESTA 
 
La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo tanto, 
no es posible suministrar dicha información. 
 
 
PREGUNTA No. 153 
 
Términos de referencia/3.4.9 Servicio Escolta Motorizado Presidencia – Tarifa Vigilancia 24 
HRS L-D- con arma 
 
solicitamos indicar el km diario o mensual promedio recorrido por el escolta 
. 
RESPUESTA 
 
Por cada turno de trabajo se tiene un promedio de 100 – 120 KM por cada motorizado. 
 
 
PREGUNTA No. 154 
 
Términos de referencia/3.4.9 Servicio Escolta Motorizado Presidencia – Tarifa Vigilancia 24 
HRS L-D- con arma. 
 
los gastos del vehículo del protegido son a cargo de ETB? 
 
RESPUESTA 
 
Los gastos de combustible, parqueaderos del vehículo del protegido son a cargo de ETB. 
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PREGUNTA No. 155 
 
Términos de referencia/3.4.9 Servicio Escolta Motorizado Presidencia – Tarifa Vigilancia 24 
HRS L-D- con arma 
 
Por favor establecer la cantidad de personas con la que se presta este servicio, 1 persona con 
disponibilidad 24 horas ¿Cómo se paga esta disponibilidad, 3 personas en turnos 12 horas 
cubriendo el servicio las 24 horas? 
 
RESPUESTA 
 
Este Servicio se presta con una solo persona con disponibilidad 24 horas. 
 
 
PREGUNTA No. 156 
 
Términos de referencia/3.4.10 Analista Investigador – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, 
sin arma. 
 
Por favor definir salario con el que se debe liquidar la tarifa para este analista 
 
 
RESPUESTA 
 
Frente a este punto es necesario señalar que la estructura de remuneración y de costos será 
de libre configuración de cada oferente, de acuerdo con la autonomía e independencia con la 
que cuenta para efectos de la selección del personal que utilizará para la prestación del 
servicio, con apego a las normas legales aplicables en materia laboral. En todo caso, será 
deber del contratista garantizar la prestación del servicio bajo las condiciones señaladas en los 
términos de referencia. 
 
 
PREGUNTA No. 157 
 
Términos de referencia/3.4.11 Vehículo Blindado 
¿El combustible será pagado como gastos reembolsables o será suministrado por ETB? 
 
RESPUESTA 
 
El combustible es suministrado por ETB. 
 
 
PREGUNTA No. 158 
Términos de referencia/3.4.11 Vehículo Blindado 
Los gastos de parqueadero, peajes, lavados de vehículos, serán pagados como gastos 
reembolsables?, en caso de que deban estar incluidos en la tarifa, por favor indicar su 
promedio diario o mensual. 
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RESPUESTA 
 
Los gastos administrativos del vehículo asignado al esquema de seguridad de Presidencia, 
son asumidos por ETB. 
 
 
PREGUNTA No. 159 
 
Términos de referencia/3.4.11 Vehículo Blindado 
 
Tener en cuenta que dentro de la tarifa del vehículo blindado se debe incluir el permiso de 
movilización sin pico y placa. 
 
RESPUESTA 
 
El vehículo blindado debe tener libertad de movilización conforme a los términos de referencia, 
numeral 3.4.11 
 
 
PREGUNTA No. 160 
 
Términos de referencia/3.4.11 Vehículo Blindado 
La tarifa de este vehículo debe incluir conductor, en caso de ser así por favor establecer horario 
y salario 
 
RESPUESTA 
 
NO, solo corresponde al vehículo. 
 
 
PREGUNTA No. 161 
 
Términos de condiciones/3.5.2. Licencia para la utilización de equipos de comunicación 
 
Teniendo en cuenta que se exige la licencia de comunicaciones como ítem habilitante solicito 
a la entidad de manera respetuosa eliminar este requisito, atender a lo exigido por la 
superintendencia de vigilancia para la operación de servicios de vigilancia, donde expresa que 
la comunicación debe estar dentro del servicio más no indica como debe garantizarse, esto 
puede ser mediante avatel, radios, celular, otros. 
 
Adicionalmente ETB exige comunicación celular en todos los servicios para lo cual se debe 
garantizar mediante contratos de servicio de comunicación o certificado de estos contratos con 
los operadores de comunicación y las licencia MINTIC de estos operadores, por tanto, no se 
hace necesario garantizar tener licencia de comunicaciones directamente la empresa de 
vigilancia, más aún cuando no se operará con radios y uso de frecuencia radioeléctrica. 
 
Agradecemos atender a esta solicitud y mantener la igualdad en la operación y evaluación del 
servicio. 
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RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
PREGUNTA No. 162 
 
Términos de referencia/3.5.3. Autorización para la utilización del medio canino en la prestación 
del servicio 
 
De acuerdo con el párrafo "deberán ser propietarias exclusivas de los animales que se destinen 
al cumplimiento del servicio, por lo tanto, no se aceptarán propuestas donde se ofrezca el 
arrendamiento o alquiler de caninos." es importante dar a conocer al comité evaluador de ETB, 
que la SVSP no exige la propiedad de los caninos a las empresas de vigilancia para su 
operación, exige el permiso de operación de caninos, los caninos pueden ser en calidad de 
arrendamiento con las empresas dedicada con exclusividad a ello autorizadas por la SVSP, 
por lo que solicitamos a ETB eliminar esta exigencia y no limitar el proceso a ello, permitiendo 
la participación de oferentes acorde a la ley. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación, toda vez que es necesario que la empresa contratada cuente con 
todas las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio integral de vigilancia. 
No se permite la subcontratación de este servicio y deberá ser prestado de forma directa por 
el CONTRATISTA, conforme a la resolución 20174440098277, articulo 19, que indica que las 
empresas de vigilancia deberán ser propietarias de los caninos que destinen para la prestación 
de este tipo de servicios. 
 
 
PREGUNTA No. 163 
 
Términos de referencia/ 3.5.7. Sucursales 
 
Cuando los términos de referencia aducen a las sucursales, ¿es permitido la acreditación de 
agencias?, ya que esta es una figura totalmente operativa y legal autorizadas por la SVSP, 
agradezco dar claridad y alcance en el pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA 
 
Ver Adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 164 
 
Términos de referencia/3.5.11-3.5.12 - 3.5.13 - 3.5.14 
 
Con relación a las certificaciones ISO, en caso de encontrarse en proceso de recertificación, 
¿es válido la presentación de certificado que garantice que se encuentra en proceso de 
recertificación? 
 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            
 13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 84 

RESPUESTA 
 
No, las certificaciones deben estar vigentes. 
 
PREGUNTA No. 165 
 
Términos de referencia/3.5.16. Experiencia Específica 
Teniendo en cuenta la especificidad de la experiencia, es posible la presentación de contratos 
y anexos del mismo donde se especifique el valor de seguridad electrónica, ya que las 
certificaciones de los clientes es muy difícil que lleguen a tal detalle. 
 
RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 166 
Términos de referencia/3.5.17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO 
REQUERIDOPARA LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 
Con el ánimo de atender a la igualdad y transparencia, agradecemos establecer salarios de 
cada uno de los cargos con el fin de estructurar tarifas 
 
RESPUESTA 
 
La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo tanto 
no es posible suministrar dicha información. 
 
 
PREGUNTA No. 167 
 
Términos de referencia /3.5.18. Coordinador del contrato – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin 
arma 
 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 24 horas lunes a domingo, ya que este 
es un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad. 
RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 

 
 
PREGUNTA No. 168 
 
Términos de referencia / 3.5.19. Líder Administrativo – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-S- Diurno, 
sin arma, sin festivos 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 12 horas lunes a sábado, ya que este es 
un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad 
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RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 

 
 
PREGUNTA No. 169 
 
Términos de referencia / 3.5.20. Especialista de Continuidad de Negocio – Tarifa Vigilancia 12 
HRS L-D- Diurno, sin arma 
 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 12 horas lunes a domingo, ya que este 
es un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad. 
 
RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 

 
 
PREGUNTA No. 170 
 
Términos de referencia /3.5.21. Supervisor Central Seguridad – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D- 
Diurno, sin arma 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 12 horas lunes a domingo, ya que este 
es un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad. 
 
RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 

 
 

PREGUNTA No. 171 
 
Términos de referencia / 3.5.22. Analista de Seguridad de la Información y Datos – Tarifa 
Vigilancia 12 HRS L-D, Diurno, sin arma 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 12 horas lunes a domingo, ya que este 
es un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad 
 
RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 
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PREGUNTA No. 172 
 
Términos de referencia / 3.5.23. Analista de Gestión de Riesgo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-D 
Diurno, sin arma 
 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 12 horas lunes a domingo, ya que este 
es un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad 
 
RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 

 
 
PREGUNTA No. 173 
 
Términos de referencia / 3.5.24. Supervisor de Puesto – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 
 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 12 horas lunes a domingo, ya que este 
es un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad 
 
RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 

 
 
PREGUNTA No. 174 
Términos de referencia / 3.5.25. Supervisor Motorizado – Tarifa Vigilancia 24 HRS L-D, sin 
arma 
 
Por favor dar claridad a que se refiere tarifa vigilancia 12 horas lunes a domingo, ya que este 
es un cargo no regulado por la SVSP y seria de manejo y confianza con disponibilidad 
 
RESPUESTA 
 
Se refiere al valor de cobro solicitado para este servicio, la estructura de los costos corresponde 
a un asunto de responsabilidad del interesado y de libre configuración del oferente, dando 
siempre cumplimiento a los términos de ley 

 
 
PREGUNTA No. 175 
 
Términos de condiciones / 3.5.26. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE 
ACTIVOS 
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El cableado y tubería para la instalación de los equipos, se encuentra instalado en las cada 
una de las sedes o se debe tener en cuenta en los costos de los equipos. 
 
RESPUESTA 
 
Se deben tener en cuenta en los costos de los equipos. 
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, 
esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
 
PREGUNTA No. 176 
Términos de condiciones / 3.5.26. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE 
ACTIVOS 
 
En caso de tener que suministrar cableado y tubería, por favor indicar la cantidad promedio 
por sede, con el fin de atender dentro del costeo. 
En caso de tener esta información es importante el suministro de planos de las instalaciones 
donde se ubique las cámaras para así determinar la cantidad de cableado. 
En último caso sería indispensable las visitas al lugar 
 
RESPUESTA 
 
Se debe suministrar cableado y tubería. 
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, 
esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
El 83 % de las cámaras esta ubicadas en Bogotá, el resto está distribuido en Cali y 
Villavicencio. 
 
No es posible acceder a la solicitud de visita, considerando que la actividad requerida 
corresponde al esquema de seguridad de E 
TB.  
 
 
PREGUNTA No. 177 
 
Términos de referencia / 3.5.29. MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – AUTOMOTOR 
 
referente a la camioneta blindad del numeral 3.5.29.3., por favor dar claridad sobre el km 
promedio diario que recorre 
 
RESPUESTA 
 
Aproximadamente 50KM diarios 
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PREGUNTA No. 178 
 
Términos de referencia / 3.5.31.9 
 
En relación con el numeral"3.5.31.9. EL CONTRATISTA se obligará a tener un operador de 
medios tecnológicos capacitado en la operatividad de los sistemas y módulos de la Central de 
operaciones de ETB, quien cubrirá las novedades del personal contratado se presenten 
(incapacidades, ausencias, cambios de personal, etc.), esta persona NO es de dedicación 
exclusiva y se recomienda sea personal asignado a la central de operaciones de la empresa 
contratista." 
ETB establece sea planta del contratista y no exclusivo, sin embargo pide que sea quien opere 
todo el sistema y módulos de la central de ETB, sugerimos la inclusión de este servicio dentro 
de la plata requerida  por ETB, teniendo en cuenta la complejidad del servicio, el tamaño del 
esquema del servicio, es importante la exclusividad de este servicio para garantizar un 
resultado eficiente, ya que se requería de disponibilidad 24 horas y el no cobro de este servicio 
se convierte en valor agregado, cosa que es prohibida por la SVSP. 
 
RESPUESTA 
 
Se confirma que no es un valor agregado, ya que la empresa contratista debe garantizar los 
medios de control, seguimiento operacional, continuidad de operación y reporte de novedades.  
 
 
PREGUNTA No. 179 
 
Términos de condiciones / 3.5.31.12 
 
"3.5.31.12. EL CONTRATISTA deberá destinar personal diferente para cada uno de los turnos 
programados. Los turnos que conforman el puesto de vigilancia contratados deberán tener una 
rotación periódica a criterio del supervisor y cuando las necesidades y circunstancias así lo 
ameriten." 
De requerirse rotación periódica, es importante que se establezca en estos términos de 
condiciones, ya que de esto depende los costos de los servicios, ya que implica gastos de 
dotación en mayor número, y procesos de selección, lo que incrementa los valores de los 
servicios. 
 
RESPUESTA 
 
Se genera rotación del personal entre sedes, de acuerdo a las necesidades y requerimiento 
de la operación.  
 
Ver adenda 
 
 
PREGUNTA No. 180 
 
Términos de condiciones /3.5.31.47. 
"El CONTRATISTA deberá reponer, arreglar o pagar los bienes o elementos que se pierdan o 
dañen por negligencia y/o responsabilidad del CONTRATISTA, como aquellos elementos que 
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sean objeto de sustracción y que hayan sido registrados en cualquiera de los puestos vigilados 
por el CONTRATISTA, en un tiempo no mayor a 30 días calendario.", es importante que se 
deje claridad que esto aplica previa investigación 
 
RESPUESTA 
 
En todo caso ETB garantizará el debido proceso en los diferentes procedimientos 
administrativos que se adelanten frente a la ejecución del contrato. Por favor remitirse al 
numeral 3.5.30 Comité de Reclamaciones 
 
 
PREGUNTA No. 181 
 
Términos de condiciones / 3.5.31.52 
"3.5.31.52. EL CONTRATISTA deberá realizar un reconocimiento adicional de rodamiento, en 
caso de necesidades del servicio se deban desplazar a los municipios aledaños de las 
ciudades donde se encuentren prestando sus servicios, y esto debe está incluido dentro de la 
oferta y en la tarifa a cobrar por este servicio." Por favor a quien aplica este rodamiento 
adicional y porque valor, con qué frecuencia son estas visitas 
 
RESPUESTA 
 
Este requerimiento aplica para los servicios de vigilancia motorizada que actualmente se 
prestan en Cali, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Girardot y Villavicencio.  En la actualidad se 
promedian 8 viajes mensuales a municipios aledaños a las ciudades anteriormente 
mencionadas y es sujeto a situaciones propias del servicio, pudiendo aumentar o disminuir. 
 
 
PREGUNTA No. 182 
 
Términos de referencia / 3.5.31.59 - 3.5.31.60 
 
"3.5.31.59. Realizar un proceso de inducción sobre ETB (Historia, servicios, estructura, 
beneficios, contratos, programas de bienestar entre otros propios de la ETB) a su personal al 
inicio del contrato." y "3.5.31.60. Realizar un proceso de inducción a los procesos y aplicativos 
que utilizarán, suministrarán o administrarán los servicios contratados.", por favor definir 
cuantos días se requieren para esta 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. 
 
 
PREGUNTA No. 183 
 
Términos de referencia / 3.5.31.67 
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"3.5.31.67. 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 esto genera altos costos en estos servicios, es preciso se detalle la 
periodicidad de viajes para así determinar el costos de los mismo. 
 
 
RESPUESTA 
 
Conforme a información histórica, se requiere al menos un desplazamiento mensual con una 
duración en promedio en destino de 2 a 3 días. Las ciudades de mayor frecuencia de viajes 
son Cali y Villavicencio. 
 
Todos los gastos asociados a la prestación del servicio deben ser asumidos por el contratista, 
razón por la cual deben contemplarlo dentro del precio final de su oferta.  
 
El promedio de viajes mensuales es relativo y de acuerdo a la operación e igualmente los 
costos están relacionado a la tabla de costos que los oferentes manejen.  
 
 
PREGUNTA No. 184 
 
Términos de referencia / 3.5.31.78 
"3.5.31.78. 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, así como la 
respectiva autorización por parte de la Supervigilancia en la licencia de funcionamiento.", por 
favor dar claridad sobre este requerimiento, ya que en ninguna parte del pliego establece el 
uso de drones. 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al interesado que no es necesario presentar con la OFERTA el debido registro e 
inclusión en la base de datos de Aerocivil, este requerimiento solo aplica para el 
CONTRATISTA. ETB requerirá la prestación de este tipo de servicios de forma ocasional, por 
lo tanto el contratista deberá contar con la debida autorización.  
 
Ver adenda 
 
 
PREGUNTA No. 185 
 
Términos de referencia / 3.5.31.79 
"3.5.31.79. El CONTRATISTA deberá contar con sucursal o sede principal, debidamente 
registrada en la licencia de funcionamiento, en Bogotá, Cali, Villavicencio, al inicio del 
contrato.", referente a este numeral reiteramos nuestra solicitud de permitir la acreditación de 
agencias la cuales cuentan con la misma capacidad operativa y administrativa que las 
sucursales y podemos garantizar el cumplimiento del servicio con las agencias. 
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RESPUESTA 
 
Ver Adenda. 
 
PREGUNTA No. 186 
 
Por favor definir cuantos caninos se deben acreditar para el servicio. 
 
RESPUESTA 
 
La cantidad de servicios caninos requeridos son 3x24horas, y se deberá asignar la totalidad 
de caninos a cada servicio acorde a la normatividad. 
 
 
PREGUNTA No. 187 
 
ANEXO FINANCIERO 1 
 
Agradecemos incluir los servicios 3.5.17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO 
REQUERIDOPARA LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO, dentro de la 
oferta económica, teniendo en cuenta que existe una exigencia de perfiles, de operación, de 
servicio en tiempo y actividades exclusivas para el contrato, volviéndose un costo de la 
operación, así mismo la superintendencia de vigilancia establece la prohibición de la prestación 
de servicios sin cobro y la entrega de valores agregados en pro de la sana competencia y 
transparencia, el no cumplimiento de ello conlleva al incumplimiento y como consecuencia 
multas y sanciones tanto ´para la empresa contratista como para la empresa contratante. 
 
RESPUESTA  
 
Se aclara que los servicios relacionados no son valores agregados, estos servicios son 
cotizados en los siguientes numerales del anexo financiero:  
 

Descripcion Tarifa 
Item Anexo 
Financiero 

Coordinador Contrato Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

Lider Administrativo Vigilancia 12 HRS L-S- Diurno, sin arma, sin festivos 3 

Especialista Continuidad de Negocio Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 7 

Supervisor Central Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma 7 

Analista Seguridad Informacion y Datos Vigilancia 12 HRS L-D, Diurno, sin arma 7 

Analista de Gestión de Riesgos Vigilancia 12 HRS L-D Diurno, sin arma 7 

Supervision Motorizada 24h Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

Supervisor de Puesto Vigilancia 24 HRS L-D, sin arma 1 

 
 
PREGUNTA No. 188 
 
3.5.17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA 
LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 
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Solicitamos amablemente indicar si existen salarios exigidos para los siguientes 
perfiles o serán potestativos del contratista. 

 
 

RESPUESTA 
 
La estructura de los costos corresponde a un asunto de responsabilidad del interesado y de 
libre configuración del oferente, dando siempre cumplimiento a los términos de ley, por lo tanto 
no es posible suministrar dicha información. 
 
 
PREGUNTA No. 189 
 
3.5.17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA 
LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 
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Entendemos que las hojas de vida de todos los perfiles serán aportadas únicamente por el 
contratista ¿Es acertada nuestra apreciación? 
 
RESPUESTA 
 
Es correcta su apreciación, solo serán de cumplimiento para el CONTRATISTA. 
 
 
PREGUNTA No. 190 
 
ANEXO FINANCIERO 
Teniendo en cuenta las cantidades descritas en el Anexo Técnico I y Anexo 
 
Técnico II y de requerimientos de sistemas de alarmas; solicitamos aclarar si en el anexo 
financiero se cotizaran únicamente los valores unitarios y este valor será multiplicado 
internamente por ETB para calcular lo requerido. Lo anterior toda vez que las cantidades del 
Anexo financiero no coinciden con los elementos discriminados en los anexos técnicos y en el 
numeral 3.5.28. SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al observante que el valor a cotizar en el anexo financiero será un valor global 
mensual por cada item relacionado en el mismo, dentro del plazo establecido por ETB.  
 
 
PREGUNTA No. 191 
 
3.5.2. Licencia para la utilización de equipos de comunicación 
Teniendo en cuenta que la presentación de propuestas por parte de consorcios y uniones 
temporales tiene como finalidad aunar esfuerzos para presentar conjuntamente una misma 
propuesta, respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad, con el fin de garantizar la 
pluralidad y presentación de propuestas para el proceso que nos atañe, en caso de presentar 
oferta mediante figura asociativa 
Permitir que al menos uno de los miembros cuente con la licencia para la utilización de radio 
frecuencia y espectro electromagnético a nivel nacional, esto sumado a que en la actualidad 
no solamente se puede presentar el servicio de equipos de comunicación mediante radios, 
sino que también se cuenta con operadores de celular o medios alternos de comunicación que 
brindan las mismas o mejores garantías. Así mismo con que al menos uno de los miembros 
cuente con dicha licencia se estaría garantizando en caso de adjudicación que como oferente 
el mismo cumpla con lo requerido por la entidad. 
 
RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 192 
 
3.5.14. Certificación ISO 28000 - Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro 
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Siendo claros que el objetivo de la norma 28000 es proporcionar un marco de buenas prácticas 
para reducir los riesgos de personas y las cargas en la cadena de suministro, respetuosamente 
nos permitimos solicitar a la entidad eliminar este requisito por cuanto los servicios de vigilancia 
y seguridad privada son como se menciona servicios prestados por personas. Ahora bien, sí 
consideramos que dadas 
 
las características técnicas del servicio, así como lo indica la entidad en los anexos técnicos I 
y II es necesario que el oferente cuente con certificación BASC ya que no solo ayuda a mitigar 
el riesgo de personas, sino que consiste en la implementación de una serie de elementos que, 
ampliados de manera efectiva y segura, son capaces de minimizar las amenazas identificadas 
en los procesos de su organización un aliado y asocia las normas 28000 e ISO 9000. 
Por lo anterior respetuosamente solicitamos a la entidad, eliminar el requisito de certificación 
ISO 28000, y/o permitir que los interesados en participar en el proceso cuenten con 
certificación BASC, por considerar que ambas normas hacen parte de la seguridad en la 
cadena de suministro, de igual forma este requisito fue considerado en anteriores procesos en 
donde la entidad permitió la acreditación de los dos o al menos una de las dos certificaciones. 
 
RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 193 
 
 
3.5.12. Certificación ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental 
Respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad eliminar este requisito y en su 
reemplazo considerar la posibilidad de incluir la certificación ISO 18788 de 2018, la cual es un 
sistema de gestión de operaciones en Seguridad Privada, certificación que permite garantizar 
a la ETB que su futuro contratista, cuente con un sistema de gestión especializado en la 
seguridad privada, que además regula la planificación, desarrollo, control de las operaciones, 
uno de sus pilares consiste en fortalecer la protección de los derechos humanos en el 
desarrollo de las operaciones de seguridad privada, maneja otro componente en seguridad y 
salud en el trabajo, lo que le garantiza a la ETB, que el futuro contratista se encuentre 
certificado en una norma completa y especializada. Cabe recordarle a la entidad que en la 
actualidad existen un aproximado de 30 empresas de vigilancia y seguridad privada a nivel 
nacional, quienes ya cuentan con esta certificación, lo que le garantiza a la ETB que establecer 
este requisito no limita la participación en el proceso, al contrato si permite que por lo menos 
30 empresas o más se encuentren interesadas en participar en el mismo, hecho contrario a lo 
que representa la certificación ISO 14001. Por lo anterior y en resumen solicitamos 
respetuosamente a la entidad eliminar la certificación ISO 14001 o en su defecto permitir que 
los oferentes presenten la certificación ISO 14001 o la certificación 18788. 
 
RESPUESTA 
 
Ver adenda. 
 
PREGUNTAS EXTEMPORANEAS 
 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            
 13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 95 

PREGUNTA No. 194 
 
En el numeral se establece que “ETB requiere que el OFERENTE cuente con licencia vigente 
para la utilización de radio frecuencia y espectro electromagnético a nivel nacional para la 
ejecución del contrato y deberá mantenerla vigente durante su ejecución, en caso de ser 
adjudicado. Esta certificación debe ser presentada con la oferta y deberá ser expedida por el 
Ministerio de tecnologías de la información y la comunicación (MIN TIC). Así mismo, deberá 
presentar para el caso de los servicios de telefonía celular legalmente establecidos, el 
certificado de dicho servicio mediante anexo a la propuesta de la copia de los contratos 
respectivos” Frente a lo contenido dentro del literal mencionado, solicitamos amablemente 
a la entidad que: 
 
 
1. Para el caso de la Resolución que otorga el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, 
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se permita 
aportar el respectivo documento con su última vigencia y la solicitud de renovación, junto con 
su radicado ante el Ministerio, el cual debe haberse realizado dentro del término establecido 
para tal fin. Lo anterior de acuerdo con Decreto 019 de 2012 que en el artículo 35 consagra 
que “ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O 
AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, 
licencia o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la 
normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia 
del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la 
decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación. Si no existe 
plazo legal para solicitar la renovación o prórroga del permiso, licencia o autorización, ésta 
deberá presentarse cinco días antes del vencimiento del permiso, licencia o autorización, con 
los efectos señalados en el inciso anterior.” (Negrilla fuera de texto) 
 
2. Se permita la utilización de medios alternos a los mencionados en el punto anterior, y que 
para este caso, si es la elección del proponente, no se deba aportar la resolución para el uso 
del espectro sino se aporten las respectivas certificaciones con los operadores autorizados 
de telefonía celular, en la que se indique la vigencia de la relación contractual. 
 
RESPUESTA  
 
Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 195  
  

  
 Con relación a este porcentaje solicitamos de manera respetuosa a la entidad que este 
porcentaje se encuentre dado entre un 20% a un 30 % del valor estimado de la oferta incluido 
Iva.  
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Lo anterior consideramos que este porcentaje es objetivo para dar mayor participación a 
oferentes que cuentan con menos del 50% en el último año pero que en años anteriores las 
ventas han sido mayores.  
  
Consideramos que este requisito castiga a muchos oferentes que cumplen con todos los 
requisitos y por no tener un nivel de ventas en el último año de más del 50% no son tenidos en 
cuenta.  
  
Así mismo solicitamos que para el caso de Uniones Temporales, se tenga en cuenta la 
sumatoria de la relación de ventas pero que no apliquen el porcentaje de participación, lo 
anterior para permitir la pluralidad de oferentes.  
  
RESPUESTA  
 No se acepta la solicitud porque el contrato tiene una duración de 2 años lo cual por políticas 
financieras generales de contratación de ETB se debe calcular con el 50% del valor de la 
oferta.  
  
El caso de las Uniones Temporales la forma de calcular también está regido a 
las políticas antes mencionadas.  
  
Estas se pueden consultar en el siguiente link:   
 
https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%20contrataci
on.pdf_2.pdf 
 
   
PREGUNTA No. 196  
   

  
   
¿Con relación al vehículo blindado, solicitamos aclaración si este vehículo puede ser en 
arrendamiento?  
Adicionalmente solicitamos respetuosamente se tenga en cuenta, VEHICULOS de años 
anteriores al 2020, pudiendo el contratista cumplir con este requisito con vehículos de estas 
características solicitadas en óptimas condiciones de funcionamiento, pero con un modelo 
2016 en adelante.  
  
RESPUESTA  
  
Se aclara al observante que el vehículo blindado puede ser alquilado. Conforme a la necesidad 
de ETB y la sensibilidad de este servicio, se ha determinado que el modelo mínimo aceptable 

https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%20contratacion.pdf_2.pdf
https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%20contratacion.pdf_2.pdf
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es 2020, esto por confiabilidad del vehículo, por desgaste de vidrios, piezas y demás de 
componentes propios de seguridad del vehículo, por lo tanto, no se puede aceptar su solicitud.  
 
PREGUNTA No. 197  
  

  
  
Solicitamos a la entidad de manera respetuosa, se tenga en cuenta a las empresas que no 
tengan la sucursal en la ciudad de Villavicencio, se establezca un compromiso por parte del 
representante legal, que en caso de llegar a ser adjudicatario se realizara el trámite tendiente 
a registrar la sucursal en la ciudad de Villavicencio ante la Superintendencia de Vigilancia y 
seguridad Privada.  
  
RESPUESTA  
  
Las sucursales solicitadas corresponden a aquellas ciudades donde se concentra más del 80% 
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, una supervisión 
adecuada y gran capacidad de respuesta en situaciones de riesgo. Conforme a lo anterior, no 
es posible aceptar su solicitud. 
  
PREGUNTA No. 198  
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Con relación a la certificación del sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro, 
solicitamos a la entidad de manera respetuosa, se tenga en cuenta también, que para cumplir 
con este requisito se pueda presentar la certificación BASC, la cual tiene la misma directriz de 
seguridad en la cadena de suministro relacionada con la ISO 28000.  
  
RESPUESTA  
 
Ver adenda 
  
   
PREGUNTA No. 199  
   
Con relación a la experiencia general, solicitamos a la entidad de manera respetuosa, se 
tengan en cuenta contratos certificados y suscritos con posterioridad al 01 enero de 2013, 
consideramos que la experiencia en los servicios de vigilancia no se pierde al pasar el tiempo, 
por el contrario, se establece como un factor beneficio para la entidad que los proponentes 
cuenten con muchos años de experiencia prestando esta clase de servicios.  
En su defecto solicitamos a la entidad se permita en un máximo de 10 certificaciones acreditar 
la suma igual o superior a los 28 mil millones de pesos suscritos con posterioridad al 01 de 
enero de 2016.  
  
RESPUESTA  
  
Conforme al análisis realizado por ETB, el presente requisito es objetivo, transparente y 
cumplible y permite tener pluralidad de oferentes. 
 
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 
contar con un contratista que acredite experiencia reciente, sólida y consolidada, que permita 
acentuar capacidad actual suficiente para atender las necesidades del contrato a suscribir.  
 
Mediante el presente proceso de Invitación publica 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 lo anterior, no es posible aceptar la observación. 
 
  
PREGUNTA No. 200  
    
Con relación a la experiencia específica, solicitamos a la entidad de manera respetuosa se 
tenga en cuenta certificaciones integrales, es decir certificaciones que comprendan en su 
objeto social los servicios de vigilancia y medios tecnológicos, en razón a que las entidades 
tanto privadas como públicas no expiden este tipo de certificaciones donde se identifique y 
discrimine los valores correspondientes a los sistemas de seguridad electrónica, si no por el 
contrario se maneja un modelo de certificación integral donde se relacional la prestación de los 
servicios de medios tecnológicos pero no discriminan su valor si no presentan el valor total 
incluido la vigilancia física.  
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RESPUESTA  
  
 Ver adenda. 
  
PREGUNTA No. 201  
  
En razón a que, por las necesidades del servicio se requiere un perfil especial, en cumplimiento 
del Decreto 1072 de 2015 sugerimos a la Entidad teniendo en cuenta la actividad que cumple, 
las diferentes ciudades en las que tiene presencia y considerando que en la actualidad por las 
medidas reglamentadas por el gobierno nacional sobre la mitigación de la pandemia por 
COVID-19, se hace necesario que se cuente con un profesional en seguridad y salud en el 
trabajo, con un enfoque directamente específico sobre la gestión de la seguridad y salud 
ocupacional.  
En tal sentido, se solicita de manera respetuosa incluir el perfil de un profesional en seguridad 
y salud en el trabajo que posea un perfil especial en cuanto a la experiencia en el manejo de 
personal, capacitación, trayectoria profesional y confiabilidad, teniendo en cuenta que bajo su 
responsabilidad estará la supervisión de la seguridad y del personal de las diferentes sedes de 
la Entidad situación que amerita que el personal encargado de su vigilancia, custodia y 
supervisión cuente con el siguiente perfil:  
- PERFIL SUPERVISOR EN SALUD OCUPACIONAL  
   
La Corporación Autónoma Regional De La Orinoquia - Corporinoquia, teniendo en cuenta la 
complejidad del contrato y con el fin de promover los ambientes de trabajo seguros, dando 
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, en cuanto a niveles de riesgo, seguridad y salud en el 
trabajo; se requiere para la adecuada prestación del servicio en lo correspondiente a la 
seguridad y salud en el trabajo, un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
contrato a nivel nacional, quien debe reunir los siguientes requisitos mínimos:  
  
1. Profesional con título de pregrado en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo.  
2. Licencia en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo expedida por la Secretaría 
de Salud.  
3. Acreditación como consultor por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada con 
mínimo 2 años de experiencia.  
4. Experiencia profesional certificada no menor a cuatro (4) años, contados a partir de la fecha 
de grado y hasta el cierre de la licitación pública.  
5. Vinculación con el proponente mínimo de cuatro (4) años al cierre del proceso, adjuntar 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscalidad.  
6. Acreditar examen psicofísico vigente para porte y tenencia de armas de fuego.  
7. Capacitación individual en primeros auxilios, prevención y atención desastres y manejo de 
equipos para control de incendios mínimo 30 horas expedida por los organismos de socorro, 
defensa civil, cruz roja o cuerpo de bomberos.  
8. Evaluador de competencias por el SENA y Competencia Laboral por el SENA  
Reiteramos la necesidad de contar para la ejecución del contrato con un supervisor en salud 
ocupacional encargado del seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente 
respecto de seguridad y salud en el trabajo, adicional en atención a la contingencia la 
importancia de establecer protocolos de bioseguridad y mitigación de contagio de COVID-19 
del personal que ejecute el objeto del contrato.  
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A continuación, cito algunos procesos de contratación publicados en el portal único de 
contratación Colombia Compra. Eficiente cuyo objeto es la prestación de servicios de vigilancia 
para que el comité lleve a cabo un seguimiento y trazabilidad a la observación presentada.  
  
1. CONVOCATORIA PUBLICA No. 004 de 2020  
Profesional en seguridad y salud en el trabajo: El profesional en salud ocupacional, ingeniero 
industrial o administrador de la seguridad, con título de pregrado y licencia en salud 
ocupacional, hoy denominada de seguridad y salud en el trabajo expedido por la Secretaria de 
Salud. Además, cumplir con los siguientes requisitos:  
  

 Copia del diploma de estudio pregrado y/o acta de grado.  

 Licencia para prestar los servicios de salud ocupacional, vigente.  

 Credencial como consultor vigente en seguridad privada expedida por la Superintendencia 
de vigilancia y Seguridad Privada.  
  
Especialización en Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional.  

 Diplomado en Alta Gerencia de la Seguridad Integral, para empresas de vigilancia y 
seguridad privada.  

 Acreditación como evaluador en competencias laborales debidamente certificado por el 
SENA.  

 Vinculación con el proponente mínimo de tres (3) años al cierre de los procesos, adjuntar 
planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscalidad, no 
se aceptarán pagos retroactivos una vez realizada la apertura del proceso.  

 Capacitación en la norma ISO 31000 de mínimo cuarenta (40) horas.  
  
2. LICITACION PUBLICA No. LP-VA-01-2020  
  
En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de Febrero de 2019, el 
proponente debe acreditar que cuenta con un Líder SST que sea profesional en SST o 
profesional con posgrado en SST, que cuente con licencia vigente en SST y el curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas, que haga seguimiento e informe acerca del 
cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo, el cual debe acreditar vinculación con la empresa y antigüedad por un tiempo mínimo 
de (1) año.  
Este Líder SST adicionalmente deberá acreditar: -formación en sistema de gestión para las 
operaciones de seguridad, -Un mínimo de cinco (5) años de experiencia como LIDER SG-SST 
Para este requisito se debe aportar los títulos que pretende acreditar, certificación laboral y 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social.  
  
3. LICITACION PUBLICA No. GC-LP-243-2020  
PERFIL ADICIONAL DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (11 
PUNTOS)  
  

 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Contar con la Licencia en SST  

 Demostrar tener experiencia especifica en el cargo de al menos diez (10) años en SST 
contados desde la expedición de la respectiva resolución.  

 Contar con resolución como Consultor vigente expedido por la SVSP  
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 Vinculación laboral con el proponente de dos (2) años, verificable con planillas de seguridad 
social.  

 Contar con Curso de atención y prevención de desastres emitidos por una entidad de riesgos 
como bomberos o defensa civil o cruz roja.  

 Contar con el curso de primer respondiente emitidos por una entidad de salud, gestión de 
riesgos, bomberos o policía nacional.  

 Haber realizado el curso de salud ocupacional de mínimo 50 horas.  
  
  
4. LICITACION PUBLICA No. LP-DG-003-2020  
  
En Atención al Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los Empleadores, en 
su numeral 10 establece: “Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SST en las 
Empresas: el Empleador debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la 
seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la 
normatividad vigente y los estándares mínimo que para tal efecto determine el Ministerio del 
Trabajo quienes deberán, entre otras: (…)” y la Resolución 0312 de 2019 de estándares 
mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
El SENA requiere que el proponente disponga para el contrato que se suscriba un profesional 
dentro de su planta de personal, quien será el responsable del diseño y ejecución del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo perfil debe ser:  
a) Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo  
b) Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.  
c) La vinculación se entenderá cumplida con una certificación laboral o contractual.  
d) Con más de tres (3) años de experiencia profesional en esta área.  
  
Este será el canal para que la empresa contratista de respuesta a todos los requerimientos 
que el contratante (Sena) solicite, en cuanto a seguridad y Salud en el Trabajo durante el 
tiempo en que este en vigencia el contrato y sea objeto de supervisión.  
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 
de febrero de 2019, resolución 666 de 2020 y la resolución 1462 de 2020 como principal objeto 
de prevenir y controlar la propagación del COVID 19, en las sedes extendidas en la región 
Orinoquia y mitigar sus efectos a toda la población que día a día asiste a las diferentes 
instalaciones solicitamos sea tenida en cuenta la observación.  
  
RESPUESTA  
  
No es posible acceder a su solicitud. Se precisa al interesado que de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 1072 de 2015 y su normatividad complementaria, corresponde al futuro 
contratista su calidad de empleador, el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables 
para la vinculación de personal así como las demás obligaciones establecidas en el SGSST, 
pues debe tenerse en cuenta que la contratación derivada del presente proceso es de carácter 
comercial y civil.  En concordancia con lo anterior, será obligación del contratista de acuerdo 
con lo establecido en los términos de referencia, dar cumplimiento de requisitos legales en 
seguridad social, aportes parafiscales y sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST, y 
pudiendo ETB requerir del contratista la información del cumplimiento de las obligaciones 
legales previstas a cargo del Contratista en materia de seguridad social, aportes parafiscales 
y salud ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato. 
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PREGUNTA No. 202  
  
De acuerdo con el numeral 3.5.12. Certificación ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental El 
OFERENTE deberá aportar certificación ISO 14001 vigente y RUC con calificación mayor o 
igual a 87%. Esto garantiza que el futuro contratista cuente con procesos estandarizados para 
la protección del medio ambiente, controlar los aspectos ambientales y disminuir su impacto, 
alineado con la política de sostenibilidad de ETB. En caso de Unión Temporal o Consorcio, al 
menos una de las partes deberá cumplir con este requisito.  
  
Respecto a lo anterior respetuosamente solicitamos a la entidad eliminar calificación mayor o 
igual a 87% toda vez que no aplica debido a que la Certificación ISO 14001 - Sistema de 
Gestión Ambiental no se obtiene bajo calificación debido a que las entidades gubernamentales 
de dicha certificación certifican o no a las entidades lo anterior con fundamento en lo siguiente:  
  
El proceso exacto de certificación del Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 14001 
dependerá del organismo de certificación acreditado con el que trabaje. A continuación, 
resumimos las etapas necesarias para obtener la certificación por parte de organismos 
certificadores.  
1. Evaluación preliminar: algunas empresas certificadoras realizan una evaluación preliminar 
o análisis diferencial entre el Sistema de Gestión Ambiental y los principales requisitos de la 
norma ISO14001.  
2. Revisión de la documentación: debe asegurarse que los documentos del Sistema de Gestión 
Ambiental se encuentren presentes y preparados, como pueden ser la política ambiental, los 
objetivos y las metas, los procedimientos, etc.  
3. Evaluación inicial: se debe realizar una visita al centro de operaciones para asegurar que se 
encuentra preparado para realizar la evaluación principal.  
  
4. Evaluación principal: se lleva a cabo para permitir que se realicen los cambios necesarios 
detectados durante la evaluación inicial y la revisión de la documentación. Además, implica 
que se realice una evaluación detallada de todos los componentes del SGA basado en los 
requisitos de la norma ISO-14001.  
5. Certificación: si se realiza una evaluación favorable, el certificador emite el certificado para 
su empresa, además debe notificarlo al organismo nacional responsable de la supervisión de 
la implantación de la norma ISO 14001.  
6. Vigilancia: una vez se ha obtenido el certificado, el Sistema de Gestión Ambiental debe ser 
evaluado cada cierto tiempo por parte del organismo de certificación para asegurar que se 
cumple continuamente todos los requisitos de la norma ISO14001  
  
Como podemos apreciar el numeral 5, se realiza una evaluación favorable, el certificador emite 
el certificado para su empresa, además debe notificarlo al organismo nacional responsable de 
la supervisión de la implantación de la norma ISO 14001, como puede apreciar no se califica 
bajo porcentaje como lo menciona la entidad por lo tanto solicitamos a la entidad permitir que 
el oferente cumpla con Certificación ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental vigente.  
  
RESPUESTA  
  
Se aclara al oferente que no se requiere aportar certificación ISO 14001 con calificación mayor 
o igual a 87%, dado que tal como indica, esta certificación no se otorga con una calificación 
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especifica. El porcentaje de calificación de 87 % aplica para casos donde se presente la 
certificación RUC. Tal como lo indica el numeral 3.5.12, el oferente debe aportar ISO o 
Certificación RUC, no las dos. 
 
  
PREGUNTA No. 203  
  
Según el numeral 3.5.13. Certificación ISO 45001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo El OFERENTE deberá aportar certificación ISO 45001 vigente, garantizando en 
el futuro contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, la prevención y el control de 
los riesgos laborales, indispensable para la correcta prestación del servicio. En caso de Unión 
Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con este requisito.  
  
En base a la Certificación ISO 45001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
respetuosamente solicitamos eliminación de dicho requisito o en su efecto se acepte OHSAS 
18001 de 2007 toda vez que la Certificación La norma ISO 45001 versión 2018 ya puede ser 
implantada en una organización, aunque existe un periodo de transición de 3 años 
especialmente relevante para aquellas organizaciones que tengan un certificado vigente bajo 
OHSAS 18001 hasta el 30 de septiembre de 2021, por lo cual la ISO 45001 empezaría a regir 
a partir del 01 de octubre del año 2021, en base a lo solicitado por la entidad es un  
  
  
RESPUESTA  
  
Ver adenda 
  
  
PREGUNTA No. 204  
  
De acuerdo con el numeral 3.5.14. Certificación ISO 28000 - Sistema de Gestión de Seguridad 
en la Cadena de Suministro El OFERENTE deberá aportar certificación ISO 28000 vigente, 
garantizando que el futuro contratista cuente con un sistema que le permite evaluar los niveles 
de riesgo de sus operaciones, aplicar los controles y tomar las medidas necesarias para mitigar 
y manejar las amenazas, y los peligros en cada uno de los puestos donde presta servicio de 
vigilancia. En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir 
con este requisito.  
En atención al presente ítem solicito respetuosamente a la entidad que se acepte Certificación 
de Basc versión 5 de 2017 debido a que esta norma garantiza que el futuro contratista cuente 
con un sistema que le permite evaluar los niveles de riesgo de sus operaciones, aplicar los 
controles y tomar las medidas necesarias para mitigar y manejar las amenazas, y los peligros 
en cada uno de los puestos donde presta servicio de vigilancia.  
BASC está regido por dos parámetros: la norma que comprende los parámetros generales de 
administración de un sistema de gestión basado en riesgos y los estándares que especifican 
los controles a aplicar por tipo de negocio.  
  
Se relaciona la norma y su correlación con estándares en sectores como terminales aéreas, 
exportadores, hoteles, operadores logísticos portuarios, servicios de vigilancia entre otros, y 
con normas como la ISO 28000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 9000 estableciendo los beneficios, 
ejemplos y consecuentemente la validez de la certificación BASC.  
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RESPUESTA  
  
 Ver adenda. 
  
 
PREGUNTA No. 205 
 
En los pliegos de condiciones se entiende que para cargar los documentos se debe diligenciar 
el formulario denominado "Registro oferentes ETB S.A. E.S.P" y ustedes proporcionan un link 
de acceso para el cargue de documentos.  
 
Una vez revisando el link, se debe llenar varias casillas como el número del proceso, nombre 
del oferente, NIT del oferente, correo, contacto entre otros. La pregunta es ¿Si la propuesta se 
presenta en Unión temporal, se debe diligenciar en las casillas el nombre de la unión temporal 
pero es de aclarar que la misma no cuenta con numero de NIT por lo tanto esta casilla iría en 
blanco ó de lo contrario se puede diligenciar por uno de los oferentes de la unión temporal y 
cargarse los documentos por una empresa y estaría valido la presentación de la oferta? 
 
RESPUESTA 
 
ETB SA ESP se permite aclarar que para efectos de la creación del acceso a la herramienta 
sharepoint a que hace referencia el numeral 1.22 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS, los oferentes plurales que deseen participar en la presente invitación, deben incluir el 
nombre de la unión o consorcio, incluyendo el NIT de uno de los integrantes del oferente plural, o 
dejar el espacio del NIT en blanco, al diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes 
ETB S.A. E.S.P.” el cual se encuentra publicado en el link.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang={locale}&groupId={groupId}&t
id={tid}&teamsTheme={theme}&upn={upn}&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9Zc
hUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

 
Ver aclaración 1 publicada en la página web de ETB. 
 
 
PREGUNTA No. 206 
 
Se solicita aclaración del numeral 3.5.26. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL 
DE ACTIVOS:  Los insumos y material requerido para la instalación de estas herramientas de 
apoyo deberán estar a cargo del CONTRATISTA. El valor de estos equipos al igual que los 
mantenimientos correctivos y preventivos estarán a cargo del CONTRATISTA y se darán a 
razón de 2 por año.   
La mano de obra e instalación será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, excepto los 
equipos que sean propiedad de ETB y que posterior a un diagnostico técnico se determine la 
falla. Considerando que algunos de estos equipos son propiedad de ETB, los elementos a 
suministrar por el contratista son: Work Station, Controladoras (12), Lectoras (17), Lectoras de 
control de acceso con reconocimiento facial (7), Botones de Salida (12), F. Poder (12), 
Electroimán (12) Torniquetes (1). 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
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¿No es claro si la infraestructura actual se reutiliza?, o por el contrario se debe instalar 
nuevamente? Y de ser a si no se cuenta con la información de cantidades y requerimientos 
técnicos para la instalación. 
 
RESPUESTA  
  
Se aclara al OFERENTE que debe suministrar tubería y cableado para la instalación de los 
sistemas requeridos.  
 
Actualmente se estima que la cantidad de cableado instalado es de 500mts y 65mts de tubería, 
esta cantidad podrá aumentar o disminuir. 
 
  
PREGUNTA No. 207. 
 
Se solicita aclaración del numeral 3.5.27. SISTEMA DE CCTV El CONTRATISTA debe 
garantizar a ETB, un almacenamiento de información como mínimo de 60 días. 23 de las 
cámaras suministradas deben contar con control de temperatura corporal y ser de última 
tecnología. Adicionalmente, se debe contemplar una solución de control de aforo en 23 sedes. 

 
Total, de cámaras a suministrar por el Contratista: 500 cámaras digitales. Los insumos y 
material requerido para la instalación de estas herramientas de apoyo deberán estar incluidas 
dentro de la oferta técnica. El valor de estos equipos al igual que los mantenimientos 
correctivos y preventivos (2 por año), mano de obra e instalación, serán por cuenta y riesgo 
del CONTRATISTA, excepto los equipos que sean propiedad de ETB y que posterior a un 
diagnostico técnico se determine la falla. 

 
¿Se solicita cantidades de los equipos de la ETB?  
 
RESPUESTA  
  
Por favor remitirse a los anexos técnicos I y II donde se encuentra el detalle de los equipos 
instalados. 
  
 
PREGUNTA No. 208 
 
Se solicita aclaración de Las ciudades de instalación para CCTV y control de acceso según la 
información son Bogota – Medellin – Villavicencio - Cali.   Las ciudades para instalación de la 
alarma son:   Sogamoso – Apulo – Sibate – Cucuta – Espinal- Sincelejo – Fusagasuga – Pasto 
- Bogota – Medellin – Villavicencio.  Confirmar si en las ciudades donde se instalan alarmas, 
no se instalan cámaras – control de acceso, ¿según documentos anexo técnico 1 y 2? 
 
RESPUESTA  
  
Se aclara que aproximadamente el 80% de las cámaras requeridas se deben instalar en la 
sede principal de Bogotá, las restantes en Cali y Villavicencio. 
 
Las ubicaciones de los sistemas de alarma relacionadas en su observación son correcta. 
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PREGUNTA No. 209 
 
Revisando el documento TERMINOS DE REFERENCIA, no hay especificaciones técnicas de 
equipos a ofertar, así como la información de software y sistemas requeridos.  Requerimiento 
técnico cámaras, grabadores sistema CCTV - Requerimiento técnico Software control de 
acceso – Requerimiento técnico sistema de visitantes y control de activos – Requerimientos 
técnicos sistema de intrusión – Requerimientos técnicos pantallas, estaciones de trabajo y 
switchs de comunicaciones central de monitoreo. 
 
RESPUESTA  
  
Por favor remitirse al numerales 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28, y anexos técnicos I y II, donde se 
relaciona toda la información asociada a los sistemas de seguridad electrónica requeridos. 
  
 
PREGUNTA No. 210 
 
Revisando el documento TERMINOS DE REFERENCIA no especifica integración entre los 
sistemas, ni que sean unimarca. Por lo cual se ofertan los sistemas por separado. 
 
RESPUESTA  
  
La marca a oferta es de libre elección del OFERENTE, no se requiere unimarca, mientras sea 
completamente funcional y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 
  
 
PREGUNTA No. 211 
 
¿Revisando el documento TERMINOS DE REFERENCIA no se especifica la base de datos de 
personal del control de acceso para configuración del sistema?  ¿Esta será suministrada por 
la entidad para la configuración en el software de control de acceso? 
 
RESPUESTA  
  
ETB suministrará la información para la debida parametrización. 
  
 
PREGUNTA No. 212 
 
Nos encontramos en recertificación, es posible presentar documento por ente certificado donde 
conste que estamos activos en el proceso de certificación ISO 9001:2015.  
 
RESPUESTA  
  
 La certificación debe estar vigente. 
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PREGUNTA No. 213 
 
Contamos con certificado OHSAS 18001:2007 el cual tiene vigencia hasta septiembre de 2021, 
fecha en la cual todas las empresas que estamos certificados debemos haber hecho la 
transición a ISO 45001:2018, por favor confirmar si para este proceso de licitación sería valido 
presentar el certificado de la norma mencionada anteriormente frente a la ausencia actual de 
ISO 45001 o presentar una constancia a nuestro ente certificador que iniciamos proceso de 
transición. 
 
RESPUESTA  
  
 Ver adenda 
  
 
PREGUNTA No. 214 

 
Agradecemos informar detalladamente las ciudades donde se prestará cada servicio de 
canino, teniendo en cuenta que para nuestra estructuración de costos es necesario conocer 
las ciudades y lugares donde se instalarán los caninos. 
 
RESPUESTA 
 
Actualmente los servicios caninos se prestan en Bogotá, sin embargo esto podrá cambiar 
conforme a las necesidades de la operación y el CONTRATISTA deberá tener la capacidad de 
prestar este servicio a nivel nacional. 
 
 
PREGUNTA No. 215 
 
 
Solicito a la entidad sobre el numeral 3.5.14 CERTIFICACION ISO 28000 permitir a los participantes del proceso 
presentar el certificado BASC para efectos de garantizar la evaluación de los niveles de riesgo de sus 
operaciones, aplicar los controles y tomar las medidas necesarias para mitigar y manejar las amenazas, y los 
peligros en cada uno de los puestos en donde se presta el servicio de vigilancia. 
 

RESPUESTA  
  
 Ver adenda. 
 
 
PREGUNTA No. 216 
 
Amablemente me dirijo a usted solicitándole por favor me aclare si la póliza de seriedad de la 
oferta para el proceso de invitación pública No. 10459124 se debe expedir por la oficina de 
Gestión de Seguros de ETB o esto solo aplica para las garantías contractuales, es decir, para 
el contratista seleccionado.  
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RESPUESTA 
 
El requerimiento de constituir garantías bajo el programa de seguros de ETB a través de la 
oficina de Gestión de Seguros de ETB, se establece sólo para las garantías contractuales 
previstas en el numeral  1.31.3. de los términos de referencia.  Para efectos de la constitución 
de la garantía de seriedad de oferta prevista en el numeral 1.17, esta podrá constituirse con la 
entidad de su escogencia, siempre que sea una Compañía de Seguros que tenga operaciones 
en Colombia y esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o un Banco que 
tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
  
 

FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 
 


