
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ACLARACIONES I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 10458707 

OBJETO: “PRESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS, EN BOGOTÁ Y A NIVEL NACIONAL PARA EL ALISTAMIENTO, 

APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LAS REDES CORE, TRANSMISIÓN, FIBRA ÓPTICA, ACCESO DE 

ÚLTIMA MILLA Y LOS EQUIPOS DE LA RED DE ACCESO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 

NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS”. 

 

# Tipo 
Numeral de los 
términos Comentario 

 

 

1 

Pregunta   

De acuerdo a lo citado en la invitación del asunto, confirmamos nuestra   
participación en este proceso licitatorio, adicional quería solicitarle la aclaración, si 
para este proceso no se debe presentar el Acuerdo de Confidencialidad. Ya que no 
lo establecen en los términos de Referencia 

 

Respuesta 
ETB   

ETB informa que para la etapa precontractual no se establece acuerdo de 
confidencialidad, toda vez que en dicha etapa no se revela información confidencial, 
no obstante es en numeral 1.29.9 del capítulo 1 se establece que en el desarrollo 
del contrato la información suministrada deberá ser utilizada de manera confidencial, 
garantizando por todos los medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y 
demás personas que autorice, respetarán la obligación de mantener su debida 
reserva, confidencialidad, integridad y disponibilidad. El Contratista no adquiere 
derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por 
ETB. 

 

2 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#1.4 

Por favor verificar si se puede presentar por zonas o se tiene que diligenciar todas 
las zonas. 

 

Respuesta 
ETB   Se debe diligenciar todas las zonas  

 

3 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#1.7 Por favor se solicita una reunión aclaratoria donde se aterrice el alcance del proyecto 

 

Respuesta 
ETB   Dentro del proceso no se tiene contemplada reunión aclaratoria 

 

4 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#1.29.1 

Actualmente este contrato se está llevando a cabo, por favor verificar cuando sería 
la fecha de inicio del contrato. 

 

Respuesta 
ETB   El inicio del contrato para el presente proceso es en octubre de 2021 

 

6 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#1.29.3 

Por favor verificar si es posible bajar el porcentaje de la póliza de cumplimiento y 
salarios a un 10% debido a que es proyecto grande de ámbito nacional 

 

Respuesta 
ETB   ETB confirma lo solicitado en el numeral 

 

7 Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#1.29.3 

Por favor verificar si se puede tomar la póliza de seriedad y por ende las demás si 
se llega adjudicar el contrato con un corredor de enel o si se puede tomar con un 
corredor propio. Lo anterior se pregunta por la anotación en la página 23 de los 
términos de referencia. 

 



 

 

 

Respuesta 
ETB   

No es clara la pregunta. No obstante, se precisa al interesado que para efectos de 
la constitución de la Garantía de Seriedad de oferta requerida en el numeral 1.16, 
esta podrá constituirse a través de una póliza de seguros o garantía bancaria, 
debiendo el garante ser una compañía de seguros o entidad bancaria que tenga 
operaciones en Colombia y sea vigilada por la Superintendencia Financiera según 
el caso. Para el caso de las garantías contractuales establecidas en el numeral 
1.29.3, de acuerdo con las Políticas Financieras de Contratación y el esquema de 
aseguramiento con que cuenta ETB,  se requiere por regla general que los 
contratistas que suscriban contratos con ETB, se adhieran a las Pólizas de 
Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB; Ahora 
bien, para el amparo de transporte automático de mercancías, en el evento en el 
que el contratista cuente con una póliza de transporte para el giro normal de sus 
operaciones, para el amparo aquí exigido, se aceptará la certificación de la 
Compañía de Seguros, en la que ETB pueda verificar la cobertura exigida en cuanto 
a plazo y el valor exigido.  Finalmente se añade que en el evento en que sus políticas 
de suscripción se abstengan de emitir certificados de seguros al CONTRATISTA, el 
Área de Seguros de ETB, le permitirá constituir las pólizas de seguros con cualquier 
compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar 
en Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga 
operaciones en Colombia. 

 

8 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#1.32.15 Por favor verificar si ETB exige un software particular para la gestión del contrato. 

 

Respuesta 
ETB   

No se exige ningún software en particular por parte de ETB, solo el buen manejo de 
la información entregada por ETB, de acuerdo con  las políticas de información que 
tiene adoptadas ETB. 

 

9 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#3.3 Cuántos contratistas esperan tener en este contrato? 

 

Respuesta 
ETB   

De acuerdo con lo indicado en los numerales 1.25 de adjudicación y 3.6 capítulo 
técnico se espera adjudicar hasta 2 contratos. 

 

10 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#3.5.2.4 

EL reintegro de los equipos desintalados es por parte del contratista o contratante, 
es decir con respecto al trasporte. 

 

Respuesta 
ETB   

El contratista debe hacer la entrega de los equipos en las bodegas indicadas por 
ETB. 

 

11 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#3.8.1.2.3. 

Por favor verificar las solicitudes requerimientos de estudio y de experiencia y 
características del personal como Director, Jefes de Zonas... 

 

Respuesta 
ETB   ETB confirma lo solicitado en el numeral 

 

12 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#3.8.1.4. 

Por favor verificar que tipo de dotación se debe entregar en este contrato como por 
ejemplo overol enterizo, o camisa y jean? 

 

Respuesta 
ETB   Debe cumplir con las normas de acuerdo con lo descrito en el numeral 3.8.1.6.5 

 

13 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#3.8.1.7. 

Se entiende que la capacitación técnica al personal estará a cargo del contratistas 
sin embargo por favor verificar si ETB va a realizar algún tipo de capacitación por 
ejemplo en sus aplicativos, en sus proceso? 

 

Respuesta 
ETB   

De acuerdo con lo descrito en el numeral 3.10.5. se realizará reunión informativa 
sobre la composición de la infraestructura y componentes asociados para la 
prestación de los servicios. 

 



 

 

 

14 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 
#3.15. Por favor verificar si el agendamiento lo debe hacer el contratista o ETB? 

 

Respuesta 
ETB   

Lo debe realizar el contratista de acuerdo a los procesos establecidos y dentro de 
los ANS acordados. 

 

15 

Pregunta 
TERMINOS DE 
REFERENCIA  

Por favor  si es posible saber un aproximado del presupuesto asignado para este 
proyecto. Es importante para realizar la gestión de la póliza de seriedad. 

 

Respuesta 
ETB   

ETB no suministra presupuestos y la póliza de seriedad de oferta se debe constituir 
de acuerdo a la oferta de cada compañía. 

 

16 

Pregunta 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

 Por favor listar de manera clara cuales son todos los anexos a presentar con la 
oferta y en cuál de los capítulos, con el fin de tener más organizada y estandarizada 
los 3 capítulos con sus copias. 

 

Respuesta 
ETB   

En el capítulo financiero de sebe enviar el anexo financiero diligenciado en excel y 
PDF y el estado de resultados del 2020. 
En el capítulo técnico se debe dar respuesta punto a punto si cumple o no cumple, 
incluidos los anexos del mismo 

 

17 

Pregunta 
TERMINOS DE 
REFERENCIA  ETB maneja algún proceso de factoring? 

 

Respuesta 
ETB   ETB no tiene procesos de factoring. 

 

18 

Pregunta 
TERMINOS DE 
REFERENCIA  

Se solicita muy amablemente ampliar el plazo de entrega de la oferta final, con el fin 
de poder tener toda la documentación y una oferta aterrizada. 

 

Respuesta 
ETB   Se amplio la entrega de ofertas para el 2 de julio hasta las 13 horas 

 

19 

Pregunta 
TERMINOS DE 
REFERENCIA  

Por favor aclarar cuales herramientas se utilizarán que sean parte de la operación y 
las otorgue ETB y cual herramienta espera tener ETB por parte del contratista. 
Específicamente en la parte del software. 

 

Respuesta 
ETB   

ETB dará acceso a los sistemas de información utilizados para las actividades 
relacionadas con el presente proceso 

 

20 

Pregunta 
TERMINOS DE 
REFERENCIA  

Por favor verificar si la gestión de permisos es completamente por parte del 
contratista. 

 

Respuesta 
ETB   Ver numeral 3.10 

 

21 

Pregunta 
anexo financiero 
No 10 

Favor revisar fijar aumento de precios automático a los consumibles al año de 
contrato 

 

Respuesta 
ETB   El numeral de reajuste de precios se mantiene. 

 

22 

Pregunta 

ANEXO 1; 1.32 
ALS_CUM_2 
SERVICIO DE 
DESMONTE 
CARGA, 
DESCARGA Y 
TRASLADO DE 
EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 
DE 
TELECOMUNIC
ACIONES 

Para este servicio no se requiere suministrar transporte? Los materiales retirados se 
dejan en sitio? No se especifica en el anexo 1 el tipo de transporte 

 

Respuesta 
ETB   El transporte para este servicio lo suministra ETB 

 



 

 

 

23 

Pregunta ANEXO 3.8 
Se registran algunos materiales dentro de los listados de herramientas; si son 
consumibles a instalar en el servicio a realizar estos los pagan adicional. 

 

Respuesta 
ETB   

Los materiales relacionados dentro del listado de herramientas no tienen pago 
adicional 

 

24 

Pregunta 

SERVICIO 
ASEGURAMIEN
TO TIPO 2 

En el anexo No2  en 3.2.3 dice que esta conformada por un líder Técnico, un 
ayudante ; y el anexo3.9 por dos tecnólogos 

 

Respuesta 
ETB   

ANEXO 3.9 Acreditación de experiencia:  Se modifica la característica del servicio 
corporativo UM PARA TIPO 2. 

 

25 

Pregunta 

APV_CUM_25; 
ALS_CUM_1; 
APV_CUM_19   y 
APV_CUM_26  

la desoldadura y soldadura de tapas la pagan cuando se requiera por el ítem 
ASG_CUM_14 al ejecutar estos ítem? 

 

Respuesta 
ETB   

La desoldadura y soldadura de tapas hacen parte de la actividad del servicio y no 
se realiza pago adicional. Lo solicitado en el servicios ASG_CUM_14 hace parte de 
solicitudes especiales o puntuales 

 

26 

Pregunta 

1.25. 
APV_CUM_25 
SERVICIO DE 
INVESTIGACIO
N Y TENDIDO 
DE CABLE DE 
FIBRA OPTICA.  

los materiales de obras civiles que se requieran para ejecutar lo indicado en 1.25.9, 
los pagan por los ítem de consumibles  

 

Respuesta 
ETB   Si 

 

27 

Pregunta 

1.25. 
APV_CUM_25 y 
APV_CUM_26 Que tipo de vehículo es el solicitado para estos servicios? 

 

Respuesta 
ETB   

El oferente dentro de su experiencia y su autonomía técnica es el encargado de 
dimensionar todos los elementos y la logística necesaria para la prestación de los 
servicios objeto del presente proceso de contratación. Adicionalmente, se precisa 
que el CONTRATISTA debe incluir el desplazamiento del grupo a los lugares donde 
ETB solicite el servicio dentro de la zona de cobertura para la cual aplique, ETB 
podrá solicitar este servicio en cualquiera lugar dentro de la zona de cobertura; por 
ningún motivo se reconocerán valores adicionales por este concepto. Todo lo 
anterior, conforme con lo establecido en el numeral 3.8.2 GENERALIDADES DE 
LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

28 

Pregunta 

ASG_CUM_02.3; 
ASG_CUM_02.4;
ASG_CUM_01.2; 
ASG_CUM_01.5; 
ASG_CUM_01.8; 
ASG_CUM_02.4; 
ASG_CUM_03.2; 
ASG_CUM_04.2 

favor aclarar las diferencias en recursos a colocar entre SERVICIO 
ASEGURAMIENTO TIPO y SERVICIO ASEGURAMIENTO TIPO ON CALL. Favor 
ampliar descripción de su alcance 

 

Respuesta 
ETB   

Se confirma lo definido en los términos de referencia referente a las actividades a 
realizar en cada uno de estos servicios, entregables, características, herramientas, 
equipos, vehículos sugeridos y franja de servicio, así como también el anexo 3.9 
Acreditación de experiencia y anexo 3.8 donde se especifican las herramientas 
mínimas requeridas por cada tipo.  

 

29 Pregunta 
anexo 3.9 y 
anexo 2 

Hay diferencia en los recursos a colocar entre el anexo 3.9 corporativo UM PARA 
TIPO 2 y anexo2 subcapítulo 3.2.3  en la cantidad de técnico líder 

 



 

 

 

Respuesta 
ETB   

ANEXO 3.9 Acreditación de experiencia:  Se modifica la característica del servicio 
corporativo UM PARA TIPO 2. 

 

30 

Pregunta 

APV_CUM_24 
SERVICIO DE 
ADECUACIONE
S MENORES ¿Que tipo de vehículo es el solicitado para estos servicios? 

 

Respuesta 
ETB   Vehículos con las características para llevar al personal y herramientas solicitadas 

 

31 

Pregunta 
Anexo financiero 
No 10 

Los consumibles que se requieran y no estén en el listado de consumibles como los 
pagan 

 

Respuesta 
ETB   Solo se reconocerán los consumibles del listado 

 

32 

Pregunta 

Anexo No 1  
subcapitulo 
1.30.11  APV_C
UM_30 
SERVICIO DE 
INSTALACIÓN 
DE SOLUCIÓN 
WIFI. Como incluimos el kit de consumibles indicado en el archivo que esta bloqueado 

 

Respuesta 
ETB   Cotizando el anexo 3.34 queda cubierto el valor del kit 

 

33 

Pregunta 
Anexo 3.9 y 
anexo 3.8 No se observa lo correspondiente a RADIO 

 

Respuesta 
ETB   

Lo correspondiente a radio está descrito en las características de los servicios 
corporativo UM PARA TIPO 2 en los anexos 3.9 y 3.8 

 

34 

Pregunta 

anexo 3.9 
Acreditación 
experiencia 

Favor revisar la conformación de la cuadrilla para tendido de FO , piden 1 jefe, 4 
auxiliares y 1 auxiliar conductor, en total son 6 personas que no caben en un 
vehículo. 

 

Respuesta 
ETB   

ANEXO 3.9 Acreditación de experiencia:  Se modifica la característica del servicio 
UM TENDIDO DE FIBRA OPTICA. 

 

35 

Pregunta 

anexo 3.9 
Acreditación 
experiencia 

Favor revisar la conformación de la cuadrilla para empalme de FO , piden 1 jefe 
empalme, 1 auxiliar y 1 auxiliar conductor, en total son 3 personas, y por experiencia 
en la operación el empalmador requiere dos auxiliares ya que el auxiliar conductor 
muy poco puede apoyar pues no puede dejar el vehículo solo y exponerlo a hurtos 
y no siempre estamos cerca a parqueaderos. 

 

Respuesta 
ETB   ETB confirma lo solicitado en el numeral 

 

36 

Pregunta ASG_CUM_16 
El suministro del consumible tubo de subida no se observa en listado de consumibles 
anexo No10: se debe incluir este material en precio de este ítem? 

 

Respuesta 
ETB   Si, el material debe estar incluido en el servicio 

 

37 

Pregunta   

Solicitamos amablemente a la entidad aplazar el cierre del proceso y aplazar el 
tiempo para presentar observaciones mínimo 20 días, debido a que se debe analizar 
al detalle la magnitud de la información para poder presentar una oferta que se 
ajuste al máximo de sus necesidades. 

 

Respuesta 
ETB   Se amplio la entrega de ofertas para el 2 de julio hasta las 13 horas 

 

38 

Pregunta 3.5.3.8  

Servicio de aseguramiento tipo 4: Solicitamos gentilmente a la entidad aclarar 
cuantos mantenimientos se deben realizar durante la ejecución del contrato para 
cada uno de los servicios: Tipo 1, 2, 3 y 4.  

 

Respuesta 
ETB   Las cantidades estimadas están en el anexo financiero 

 



 

 

 

39 

Pregunta Anexo financiero 

En el  anexo financiero se mencionan las cantidades de los equipos y servicios para 
cada uno de los sistemas a contratar. En algunas de las pestañas no se permite la 
modificación de la información para agregar los costos unitarios. Solicitamos 
amablemente a la entidad publicar los formatos modificados y ajustados. 

 

Respuesta 
ETB   

El anexo financiero se debe diligenciar en el formato y en las condiciones que se 
enviaron. 

 

40 

Pregunta 2,12 

Teniendo en cuenta la solicitud y con motivos de permitir mayor pluralidad de 
oferentes, solicitamos amablemente a la entidad que se permita modificar la 
participación de oferentes UT de acuerdo al siguiente cálculo: Sumatoria de las 
ventas totales asociadas al último año de cada uno de los  integrantes del grupo 
asociado. 

 

Respuesta 
ETB   

No se acepta la solicitud, la disposición de la relación de ventas se encuentra 
contemplado en las políticas financieras generales de contratación de ETB, así como 
la forma de calcularlo en el caso de Uniones Temporales, estas se pueden consultar 
en el link:  
https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%2
0contratacion.pdf_2.pdf  

 

41 

Pregunta  1.5.5  
Solicitamos amablemente a la entidad nos indique cuales son las empresas que 
brindan el alquiler de los postes o ducterías para cada una de la zona. 

 

Respuesta 
ETB   Las empresas son las electrificadoras de cada ciudad o municipio 

 

42 

Pregunta  3.5.2.7   

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si alguno de los clientes finales en 
donde se realizaran los servicios, tienen estipulado costos para la tramitación de los 
permisos, esto es importante para tener los costos aterrizados. 

 

Respuesta 
ETB   Ningún cliente tiene costos estipulados 

 

43 

Pregunta anexo financiero 

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si las cantidades relacionadas en el 
anexo financiero corresponden a un diseño y levantamiento de información realizado 
en este año 2021, de ser así solicitamos que se comparta este diseño o planos con 
las rutas para poder corroborar si las cantidades relacionadas en los anexos son las 
correctas. Esto lo solicitamos por lo siguiente: 
- En caso de que las cantidades sean menores a las estipuladas las empresas 
pueden tener una afectación en la parte económica. 

 

Respuesta 
ETB   

Ver términos generales 2.3 VALOR DE LA OFERTA y NOTA 4: Se aclara que las 
cantidades incluidas en el presente anexo son estimadas y solo serán tenidas en 
cuenta para efectos de evaluación y ponderación económica de las ofertas; por lo 
anterior en ejecución del contrato este podrán aumentar o disminuir de acuerdo con 
los requerimientos y necesidades de ETB. 

 

44 

Pregunta 
anexo 3.15  
ítem 10.1.4 

En el anexo financiero no se identifican elementos relacionados con herrajes de 
retención. Solicitamos amablemente a la entidad nos indique si estos elementos van 
a ser suministrados por ETB, de lo contrario solicitamos que se incluyan en los 
anexos financieros, con sus respectivas cantidades de acuerdo al levantamiento de 
información realizado. 

 

Respuesta 
ETB   Estos elementos son entregados por ETB 

 

45 

Pregunta 
anexo 3.15  
ítem 10.1.5 

En el anexo financiero no se identifican elementos relacionados con herrajes de 
suspensión. Solicitamos amablemente a la entidad nos indique si estos elementos 
van a ser suministrados por ETB, de lo contrario solicitamos que se incluyan en los 
anexos financieros, con sus respectivas cantidades de acuerdo al levantamiento de 
información realizado. 

 

Respuesta 
ETB   Estos elementos son entregados por ETB 

 



 

 

 

46 

Pregunta 

anexo 3.20  
adecuaciones 
eléctricas ítem 
17.2 

En el anexo financiero no se identifican elementos relacionados con medidor de 
energía clase 2 bifásico trifilar. Solicitamos amablemente a la entidad nos indique si 
estos elementos van a ser suministrados por ETB, de lo contrario solicitamos que se 
incluyan en los anexos financieros, con sus respectivas cantidades de acuerdo al 
levantamiento de información realizado. 

 

Respuesta 
ETB   En caso de que se requiera ETB suministrará los elementos 

 

47 

Pregunta 

anexo 3.20  
adecuaciones 
eléctricas ítem 
17.1 

En el anexo financiero no se identifican elementos relacionados con contador de 
energía activa clase 2 trifásico tetrafilar. Solicitamos amablemente a la entidad nos 
indique si estos elementos van a ser suministrados por ETB, de lo contrario 
solicitamos que se incluyan en los anexos financieros, con sus respectivas 
cantidades de acuerdo al levantamiento de información realizado. 

 

Respuesta 
ETB   En caso que se requiera ETB suministrará los elementos 

 

48 

Pregunta 

anexo 3.20  
adecuaciones 
eléctricas ítem 18 

En el anexo financiero no se identifican elementos relacionados con transferencia 
automática RED1 a RED2. Solicitamos amablemente a la entidad nos indique si 
estos elementos van a ser suministrados por ETB, de lo contrario solicitamos que se 
incluyan en los anexos financieros, con sus respectivas cantidades de acuerdo al 
levantamiento de información realizado. 

 

Respuesta 
ETB   En caso de que se requiera ETB suministrará los elementos 

 

49 

Pregunta 

anexo 3.20  
adecuaciones 
eléctricas ítem 
19.2 

En el anexo financiero no se identifican elementos relacionados con Fuente DC de 
baja capacidad. Solicitamos amablemente a la entidad nos indique si estos 
elementos van a ser suministrados por ETB, de lo contrario solicitamos que se 
incluyan en los anexos financieros, con sus respectivas cantidades de acuerdo al 
levantamiento de información realizado. 

 

Respuesta 
ETB   En caso que se requiera ETB suministrará los elementos 

 

50 

Pregunta 1,7 

En la tabla se menciona Fecha y hora para presentación de ofertas para  el 28 de 
junio de 2021 hasta las 13 horas. Solicitamos amablemente a la entidad extender el 
plazo para la presentación de las ofertas hasta el 30 de julio esto teniendo en cuenta 
la situación que atraviesa el país por causa del COVID-19, los fabricantes y 
distribuidores de las marcas en este momento tienen tiempos de respuesta más 
largos, adicional a esto con el objetivo de dimensionar el proyecto de manera 
acertada. 

 

Respuesta 
ETB   Se amplio la entrega de ofertas para el 2 de julio hasta las 13 horas 

 

51 

Pregunta 3.2 
Amablemente se pide si se puede cotizar solo para unas zonas o se requiere el total 
de las zonas ? 

 

Respuesta 
ETB   Se requiere cotizar para todas las zonas. 

 

52 

Pregunta 3.5.2.4. 

Solicitamos amablemente los tiempos de entrega previos de las órdenes para la 
planeación de retiro de equipos ?el Centro de Gestión del cliente dará apoyo para 
esa gestión o solo por el contratista  

 

Respuesta 
ETB   

Lo debe realizar el contratista de acuerdo a los procesos establecidos y dentro de 
los ANS acordados. 

 

53 

Pregunta   ¿Se deben contemplar trabajos nocturnos , Dominicales o feriados ? 
 

Respuesta 
ETB   La franja horaria está detallada en cada servicio 

 

54 

Pregunta Anexo No. 3.11. ¿Cuáles son los entregables que exige el cliente?  
 

Respuesta 
ETB   Los protocolos detallados en el anexo 3.11 son para entrega a satisfacción a ETB 

 



 

 

 

55 

Pregunta 3.5.2.9 

el CONTRATISTA debe realizar un informe con las condiciones encontradas y 
proponer las opciones; ¿EL SERVICIO INCLUYE REPORTE CON PLANOS EN 
AUTOCAD? 

 

Respuesta 
ETB   No 

 

56 

Pregunta 3.18. 
Para las actividades no exitosas por causas ajenas al contratistas , ejemplo temas 
de orden público como se manejara el SLA ? 

 

Respuesta 
ETB   

Se debe documentar oportunamente sobre el sistema de información entregado por 
ETB, y los tiempos seran descontados  

 

57 

Pregunta 3.20  

En algunos Países como México o Brasil, es algo complejo que los clientes expidan 
certificaciones de experiencia, pues se certifican experiencias a través de contratos 
o PO, por lo cual solicitamos amablemente a ETB nos pueda aceptar copias de 
contratos y PO como certificaciones validas mostrando los apartes para toda la 
transparencia que ETB solicite con las relaciones contractuales que se presten como 
evidencia ? 

 

Respuesta 
ETB   

En el evento en que la entidad o empresa contratante se abstenga de emitir 
certificaciones con cantidades y tal situación se refleje en el documento expedido 
por la entidad contratante, para acreditar el cumplimiento de los valores requeridos 
por cada ítem, el oferente podrá complementar las certificaciones para acreditar las 
cantidades, aportando certificación expedida por el Revisor Fiscal del oferente que 
señale las cantidades mínimas 
exigidas para cada ítem en cada una de las certificaciones 

 

58 

Pregunta   

Muy respetuosamente se solicita aplazar la fecha de entrega de la propuesta 15 días 
más y así lograr realizar un análisis responsable del pliego, aterrizando 
adecuadamente los costos y poder presentar nuestra mejor oferta. 

 

Respuesta 
ETB   Se amplio la entrega de ofertas para el 2 de julio hasta las 13 horas 

 

59 

Pregunta   
Para la presentación de la propuesta de alguna forma plural como consorcio o unión 
temporal, se tiene algún límite de integrantes ? 

 

Respuesta 
ETB   

Los términos de referencia no disponen limitaciones sobre el número de integrantes 
del oferente plural. En todo caso, se deberá dar cumplimiento a lo requerido para 
este tipo de oferentes en los términos de referencia. 

 

60 

Pregunta   

. Para determinar la cantidad de personal requerido para cada zona, Existe alguna 
estadística de los servicios de aseguramiento y aprovisionamiento, Si es así 
amablemente solicitamos sea enviada. 

 

Respuesta 
ETB   En el anexo financiero están las cantidades estimadas para el presente proceso 

 

61 

Pregunta   
El contrato que surja de esta invitación se adjudicara a un solo proponente o a mas 
proponentes?  

 

Respuesta 
ETB   

De acuerdo con lo indicado en los numerales 1.25 de adjudicación y 3.6 capítulo 
técnico se espera adjudicar hasta 2 contratos. 

 

62 

Pregunta   

Se solicita amablemente ampliar el rango de las certificaciones de experiencia de 
los últimos 7 años a los últimos 10 años y así permitir mayor pluralidad de oferentes, 
como los requisitos anteriores de procesos similares, y que sean contratos 
ejecutados o en ejecución 

 

Respuesta 
ETB   ETB confirma lo solicitado en el numeral 

 

63 

Pregunta   
Se debe presentar el presupuesto total por todas las zonas, o es posible presentar 
parcialmente la propuesta eligiendo algunas de las zonas? 

 

Respuesta 
ETB   La oferta se debe presentar para todas las zonas. 

 

64 Pregunta   Se solicita, por favor, prorrogar la entrega de la oferta, para el 2 de julio 2021 
 



 

 

 

Respuesta 
ETB   Se amplio la entrega de ofertas para el 2 de julio hasta las 13 horas 

 

65 

Pregunta   

 Por favor especificar los perfiles y las cantidades del personal operativo, 
administrativo y de Seguridad y Salud en el Trabajo, exigido para la ejecución de las 
actividades. 

 

Respuesta 
ETB   

El oferente debe dimensionar su operación de acuerdo con su conocimiento y 
experiencia 

 

66 

Pregunta   
Por favor especificar los tipos de vehículos y motos, modelos, color; exigidos para 
cada uno de los grupos, quienes ejecutarán cada una de las actividades. 

 

Respuesta 
ETB   

El oferente dentro de su experiencia y su autonomía técnica es el encargado de 
dimensionar todos los elementos y la logística necesaria para la prestación de los 
servicios objeto del presente proceso de contratación. Adicionalmente, se precisa 
que el CONTRATISTA debe incluir el desplazamiento del grupo a los lugares donde 
ETB solicite el servicio dentro de la zona de cobertura para la cual aplique, ETB 
podrá solicitar este servicio en cualquiera lugar dentro de la zona de cobertura; por 
ningún motivo se reconocerán valores adicionales por este concepto. Todo lo 
anterior, conforme con lo establecido en el numeral 3.8.2 GENERALIDADES DE 
LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

67 

Pregunta   
Por favor enviar las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales, 
mencionados en la hoja "CONSUMIBLES", del Anexo Financiero 

 

Respuesta 
ETB   

Los consumibles solicitados son elementos estándares y comercialmente 
reconocidos en la industria 

 

68 

Pregunta   

Por favor enviar las especificaciones técnicas de cada uno de los patch cords, tanto 
de fibra óptica, como de UTP, mencionados en la hoja "CONSUMIBLES", del Anexo 
Financiero. 

 

Respuesta 
ETB   

Los consumibles solicitados son elementos estándares y comercialmente 
reconocidos en la industria 

 

69 

Pregunta   
Por favor especificar las cantidades y tipo de herramienta, exigidos para cada uno 
de los grupos, quienes ejecutarán cada una de las actividades. 

 

Respuesta 
ETB   Las especificaciones están indicadas en el Anexo 3.8 Herramienta mínima requerida 

 

70 

Pregunta   
 Por favor enviar las especificaciones técnicas y alcance de cada uno de los ítems 
mencionados en el Anexo Financiero. 

 

Respuesta 
ETB   

Numeral 3.2 para tal fin se ha incluido en los anexos técnicos N° 1 y 2 la descripción 
del alcance, los entregables, y demás condiciones para actividades 
tales como el aprovisionamiento de servicios, aprovisionamiento de equipos en 
premisas de clientes, investigación y tendido de cables, empalmes, estudios de 
factibilidades, instalaciones de equipos, asistencia técnica, desinstalación de 
equipos, adecuaciones menores, implementaciones, mantenimiento correctivo y 
preventivo de la red, reparación de fallas en los cables de fibra óptica, desbloqueo 
de ductos, entre otras. 

 

71 

Pregunta   

Por favor explicar cómo se diligencia el anexo 3.17 Relación de experiencia; ya que 
sólo tiene una hoja y en el caso que se presenten más de una certificación, ¿Cómo 
se diligencia? Adicionalmente, la hoja que se encuentra en dicho anexo sólo 
menciona lo relacionado a instalación de Fibra. ¿Cómo se agregan las demás 
actividades que se deben certificar, según los términos de referencia? 

 

Respuesta 
ETB   

ANEXO 3.17 Relación de experiencia: Se modifica el anexo para reportar cada una 
de las experiencias solicitadas en hojas independientes. 

 

72 Pregunta APB CUN 24  

DEFINIR EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES  Y ESTIMADO DE CANTIDAES DE 
LOS TRABAJOS A EJECUTAR DENOMINADO ADECUACIONES MENORES, 
YAQUENO SE ESPECIFICA, Y ES NECESARIO CONOCERLO  PARA 
DIMENSIONAR LA CUADRILLA POR CANTIDAD DE TECNICOS.  

 



 

 

 

Respuesta 
ETB   La descripción de las actividades se encuentra en el Anexo 3.19 

 

73 

Pregunta ASG-CUM-01.3 

SE SOLICITA SE ACLARE SI PARA EL VALOR A OFERTAR PARA ESTA 
ACTIVIDAD SE DEBE INCLUIR LA DISPONIBILIDAD POR LAS 24 HORAS COMO 
SE INDICA EN EL ITEM, O SE DEBE OFERTAR EL VALOR POR DISPONIBILIDAD 
DE 8 HORAS, LO QUE IMPLICARIA TENER 3 TECNICOS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO CON LA COBERTURA DE LAS 24 HORAS  

 

Respuesta 
ETB   Se confirma que el servicios ASG_CUM_01.3 corresponde a un servicio 7x24 

 

74 

Pregunta 

NUMERAL 2,4 
TERMINOS DE 
REFERENCIA  

DE ACUERDO A LO CITADO EN ESTE NUMERAL , SE ENTIENDE QUE EN LOS 
PRECIOS OFERTADOS DEBEMOS INCLUIR TODOS LOS RECURSOS , CON EL 
FIN DE DAR CUMPLIMEINTO CON LAS ACTIVIDADES, LA PREGUNTA AQUÍ ES 
SI LLEGASE A PRESENTAR UNA ACTIVIDAD QUE NO SE INCLUYO EN EL 
ANEXO FINANCIERO POR LO MISMO NO SE OFERTO, ETB CONSIDERA LA 
POSIBILIDAD DE ANALIZAR A TRAVES DE UN APU , LA ACTIVIDAD 
REQUERIDA ?? 

 

Respuesta 
ETB   Solo se reconocerán los servicios incluidos en el anexo financiero 

 

75 

Pregunta 
ASG CUM 29 A 
ASG CUM 34  

LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LA ACTUALIZACION 
DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA Y CANALES OFICILAES DE ETB SERAN 
UNICAMENTE PARA LAS TAREAS ASIGNADAS Y BASICAMENTE PARA 
TRABAJOS EN EJECUCION , ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTAS 
ACTIVIDADES SE EJECUTAN CON CUADRILLAS POR ADMINISTRACION , ES 
CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO ?? 

 

Respuesta 
ETB   

El contratista debe actualizar la información de todas las actividades asignadas 
dentro del alcance del servicio 

 

76 

Pregunta 

1.24.  
APV_CUM_24 
SERVICIO DE 
ADECUACIONE
S MENORES 

1.24.2.  “Estas cuadrillas deben realizar trabajos de adecuaciones menores en los 
lugares que ETB lo solicite dentro de la zona de cobertura para la cual aplique” … 
se solicita  se de alcance en cuanto al tipo de actividades, sitios en los cuales se 
puede dar su ejecución y cantidades por actividad, en las que se puede enmarcar 
las “adecuaciones menores”, debido a que este apartado lo deja abierto en su 
explicación al definir el alcance del servicio de adecuaciones menores como el que 
realiza trabajos de adecuaciones menores. Adicional queda a la interpretación del 
funcionario que defina un trabajo como adecuación menor sin tener en cuenta el tipo 
de adecuación y el costo de mano de obra para poder ser ejecutado. En los 
documentos relacionados en los anexos técnicos de la invitación, no se encuentra 
estas definiciones solicitadas. 

 

Respuesta 
ETB   La descripción de las actividades se encuentra en el Anexo 3.19 

 

77 

Pregunta 

TERMINOS DE 
REFERENCIA  
3.7.  
MODIFICACIÓN 
EN LA 
DISTRIBUCIÓN 
DE ÓRDENES 
DE SERVICIO    

“ETB podrá realizar una redistribución del porcentaje de las órdenes de servicio por 
frentes o la asignación de la totalidad de órdenes de servicio por zona en cualquier 
momento, dependiendo del desempeño de los contratos o las necesidades de 
operación y/o servicio de ETB” ¿En caso de presentarse lo estipulado en el punto 
3.7, el nuevo encargado de la zona ¿qué tiempo tendría para implementar toda la 
operación? 

 

Respuesta 
ETB   

De acuerdo con las necesidades de la operación y/o entrega de servicios ETB, 
acordará los tiempos con el contrato asignado 

 

78 Pregunta 

1.31. 
ALS_CUM_1 
SERVICIO DE 
IMPLEMENTACI
ON DE CABLE 

1.31.5. “ EL CONTRATISTA debe realizar las adecuaciones menores en espacio 
público, de acuerdo con el resultado de la factibilidad y avaladas por ETB, para ello… 
“ se solicita  se de alcance en cuanto al tipo de actividades, sitios en los cuales se 
puede dar su ejecución y cantidades por actividad, en las que se puede enmarcar 
las “adecuaciones menores en espacio público”… En los documentos relacionados 

 



 

 

 

TRONCAL DE 
FIBRA ÓPTICA 

en los anexos técnicos de la invitación, no se encuentra estas definiciones 
solicitadas. 

Respuesta 
ETB   La descripción de las actividades se encuentra en el Anexo 3.19 numeral 3.6.1.11 

 

79 

Pregunta 

1.7. 
CRONOGRAMA 
DEL PROCESO 

SOLICITAMOS RECONSIERAR LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
Y SE NOS CONCEDA UNA PRORROGA HASTA EL PROXIMO 6 DE JULIO DE 
2021  

 

Respuesta 
ETB   Se amplio la entrega de ofertas para el 2 de julio hasta las 13 horas 

 

80 

Pregunta 

1.21.2. 
GARANTÍAS 
CONTRACTUAL
ES. 

TRANSPORTE: por un valor de VEINTIÚN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($21.000.000.000), correspondiente al presupuesto anual de movilización, vigente 
desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo  Solicitamos 
reconsiderar este valor, que consideramos muy alto ya que el transporte del 
material se realizara por cantidades parciales, de acuerdo a la producción 
proyectada por mes. 

 

Respuesta 
ETB   ETB confirma lo establecido en el numeral  

 

81 

Pregunta 

Capítulo 2.3 
TIEMPO DE 
SOLUCION TS 
(ANS)  

Se solicita hacer claridad sobre los tiempos de los estados no atribuibles a la gestión 
del contratista debido a que solo se puede justificar… NOTA: “El tiempo de estado 
“espera por cliente” no será tenido en cuenta si EL CONTRATISTA realiza la gestión 
necesaria y adecuada, para que este tiempo sea el menor posible y documenta en 
el incidente la evidencia de la gestión realizada, en caso contrario este tiempo será 
tenido en cuenta dentro del tiempo de solución (TS)” A los tiempos de espera 
atribuibles a proveedores como CODENSA, concesiones, etc., falta de datos que 
haga que se rechace la gestión del incidente y otros grupos terceros, que puedan 
afectar los tiempos de gestión… ¿Qué trato se les dará a estos tiempos en función 
de la medición de los ANS del contratista de la zona? 

 

Respuesta 
ETB   

Se debe documentar oportunamente sobre el sistema de información entregado por 
ETB, y los tiempos serán descontados  

 

82 

Pregunta 

I2.14 
METODOLOGIA 
PARA EL 
CALCULO DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE CADA 
ACTIVIDAD 

Se solicita reconsiderar el porcentaje de la facturación a reconocer de la actividad 
cuando el resultado de la medición del ANS sea menor a 70%. Pues esta medición 
puede ser muy susceptible de ser afectada no solamente por la gestión del 
contratista responsable. 

 

Respuesta 
ETB   ETB confirma lo establecido en el numeral 

 

83 Pregunta 

Términos de 
Referencia. 
Numeral 1.16. 
GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE 
OFERTA 

Con el fin de contar con más tiempo para la expedición de la póliza de seriedad, por 
favor revisar la opción de que ETB establezca y comunique a los oferentes un valor 
fijo para la expedición de la póliza de seriedad, considerando la magnitud de la oferta 
económica y los tiempos asociados a su preparación, pues sólo se tendría un valor 
ajustado, en fecha cercana a la presentación de la propuesta. 

 

  
Respuesta 
ETB   

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 1.16, 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.  

84 Pregunta 

Términos de 
Referencia. 
Numeral 
3.8.1.2.3. 

El numeral 3.8.1.2.3. de los Términos de Referencia, establece que el OFERENTE 
debe presentar junto con la oferta, la acreditación de la  
experiencia profesional del director, jefes de zona y el equipo de seguridad industrial 
conformado por líderes de seguridad industrial, personal certificado en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional e incluyendo entre otros aspectos de la formación 
académica, estudios complementarios y sus certificaciones. Por favor considerar la 
posibilidad de que esta experiencia profesional no se tenga qe presentar con la 
oferta, debido a que buena parte del equipo de trabajo del contratista se selecciona 
a partir de la adjudicación del contrato. La experiencia se acreditaría previo al inicio, 
por parte del Contratista que salga favorecido con la adjudicación.  

 

  
Respuesta 
ETB   ETB confirma lo establecido en el numeral 3.8.1.2.3 

 

85 Pregunta 

Términos de 
Referencia. 
Numeral 3.20. 
EXPERIENCIA 
MÍNIMA 
REQUERIDA. 

El numeral 3.20 de los Térmnos de Referencia, establece que el OFERENTE, 
deberá presentar junto con la oferta, certificaciones de contratos ejecutados en 
Colombia o en el exterior y celebrados con personas jurídicas privadas o públicas 
en los últimos siete (7) años, contados hasta la fecha  
límite para la presentación de ofertas. Por favor considerar la posibilidad para que 
se amplie el plazo de las certificaciones a los últimos diez (10) años, teniendo en 
cuenta las cantidades de la experiencia solicitada.  

 

  
Respuesta 
ETB   ETB confirma lo establecido en el numeral 3.20 

 

86 

Pregunta 

ANEXO 
FINANCIERO, 
CONSUMIBLES  

Se solicita aclarar para los Items del 513 al 519  con la siguiente descripción  
"Conduit flexible Liquid Tight (Coraza metálica recubierta en PVC) de ½“ la unidad 
de medida para la cual se debe ofertar es UNIDAD  ??  pero consideramos que 
debería ser por Metro Lineal, por lo que ratificamos nuestra solicitud y se nos indique  
si es correcta nuestra apreciación, si es correcta la respuesta, se debería modificar 
en el Anexo Financiero, Consumibles , con el fin de no  incurrir en errores al ofertar 
el valor.  

 

Respuesta 
ETB   

ANEXO FINANCIERO, hoja consumibles:  Se modifican las unidades de medida de 
los ítems 513 al 519. 

 

87 

Pregunta 

ANEXO 
FINANCIERO, 
CONSUMIBLES  

Se solicita aclarar para los Ítems del 520  al 524  con la siguiente descripción  Coraza 
plástica " la unidad de medida para la cual se debe ofertar es UNIDAD  ??  pero 
consideramos que debería ser por Metro Lineal , por lo que ratificamos nuestra 
solicitud y se nos indique  si es correcta nuestra apreciación, si es correcta la 
respuesta, se debería modificar en el Anexo Financiero, Consumibles ,  con el fin de 
no  incurrir en errores al ofertar el valor.  

 

Respuesta 
ETB   

ANEXO FINANCIERO, hoja consumibles:  Se modifican las unidades de medida de 
los ítems 520 al 524. 

 

88 Pregunta 

3.10. 
REQUERIMIENT
OS TÉCNICOS 
GENERALES 

Optimizar los sistemas y procesos de gestión de los documentos (entregables por 
servicio) y la información en los aplicativos corporativos dispuestos por ETB para tal 
fin. ¿¿¿ En caso de realizarse una modificación interna por parte de ETB que 
implique el cambio del aplicativo, quien garantiza la difusión, presentación, 
capacitación e implementación acorde a los procesos de referencia de este nuevo 
sistema, ya que en el desarrollo del contrato 4600017211, el cambio de service 
manager a portafolio superior acarreo muchos inconvenientes, reprocesos y 
conflictos debido a que nunca se siguió un proceso adecuado de implementación 

 

  
Respuesta 
ETB   

Cuando ETB realice modificaciones o cambios sobre los aplicativos corporativos, 
ETB realizará las modificaciones y capacitaciones que apliquen. 

 



 

 

 

89 Pregunta 

ANEXO 
FINANCIERO, 
CONSUMIBLES  

Se solicita aclarar para los Items del 143  al  149  con la siguiente descripción :Aviso 
en acrílico de letras en bajo relieve fondo blanco letras negras, que dimensiones y 
espesor tendría esta marquilla, ,  con el fin de no  incurrir en errores al ofertar el 
valor.  

 

  
Respuesta 
ETB   

ANEXO FINANCIERO, hoja consumibles:  Se modifica la descripción de los ítems 
143 a 149 incluyendo el valor del espesor de los elementos. 

 

90 
Respuesta 
ETB 

ANEXO 
FINANCIERO, 
CONSUMIBLES  

se solicita aclarar la conformación de las cuadrillas de 6 técnicos ,  con referencia  al  
Item No APV CUM 25 , ya que por la normatividad de transito no se permiten 6  
personas en un vehículo Camioneta Doble cabina,  esto para tener en cuenta en los 
análisis financieros del valor a ofertar por este Ítem 

 

  
Respuesta 
ETB   

ANEXO 3.9 Acreditación de experiencia:  Se modifica la característica del servicio 
corporativo UM TENDIDO DE FIBRA OPTICA. 

 

91 

Pregunta   
Solicitamos amablemente de su parte nos comparta la información o documentación 
requerida para el registro como proveedores para el proceso 

 

Respuesta 
ETB   

El formato para registro   como proveedores esta publicado en la página con los 
documentos de la  invitación, y los documentos Formato Datos Básicos de 
Proveedores debidamente firmado por el representante legal o proveedor, Para 
personas Jurídicas, Certificado que acredite su existencia y representación legal 
ORIGINAL expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, según 
el caso, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días. Para personas 
Naturales, Hoja de vida actualizada con fotocopia de documento de identificación 
ampliada al 150%, Fotocopia del documento del REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
RUT, Proveedores en Bogotá D. C., fotocopia del documento: REGISTRO DE 
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIO RIT. expedido por la Dirección Distrital de 
Impuestos (Para solicitar este documento se deben dirigir a las instalaciones de los  
SUPER CADES),Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) de 
los dos últimos años suscritos por contador público, revisor fiscal o quien haga sus 
veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto. Estos documentos 
se  deben de enviar a la cuenta de correo proveedoresetb@etb.com.co.  

 

92 

Pregunta   

Solicitamos amablemente de su parte resolver otra observación respecto al 
formulario de registro en el cual se requiere diligenciar información como el nombre 
del oferente y el NIT, para los casos en que exista la representación como una UT 
o Consorcio, ¿esta información se debe diligenciar en el registro con información 
como UT conformada, o se debe diligenciar de manera independiente por cada una 
de las empresas que la conforman en diferente formulario?. 

 

Respuesta 
ETB   

No es clara la pregunta. No obstante, bajo el entendido de que esta recae sobre el 
Formato de inscripción de proveedores, se precisa que tal documento debe ser 
diligenciado por el oferente, sea este persona jurídica u oferente plural, para efectos 
de que se surta su inscripción en la base datos de proveedores de ETB, lo cual es 
requisito para la celebración del contrato. 

 

93 

Pregunta 2.8 Se puede solicitar pronto pago de las facturas radicadas? 
 

Respuesta 
ETB   

Si el numeral 4.11 de las políticas financieras generales de contratación contempla 
pronto pago estas se pueden consultar en el linK:  
https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%2
0contratacion.pdf_2.pdf 

 

94 

Pregunta 3.5.2 
Se solicitan cantidades de red de cobre y FO (kms), a las cuales se les realiza 
actualmente mantenimiento en cada zona. 

 

Respuesta 
ETB   ETB informa que esta información se entregará una vez se firme contrato 

 

95 

Pregunta 3.5.2 Se solicita histórico de eventos (aseguramiento) de los últimos seis (6) meses. 
 

Respuesta 
ETB   ETB informa que esta información se entregará una vez se firme contrato 
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96 

Pregunta   

Dando alcance al numeral 3.20. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA de los 
términos de referencia, se solicita aclarar el alcance de la unidad de medida 
“Servicio” en términos de las cantidades de la descripción. 

 

Respuesta 
ETB   

Corresponde a las órdenes de trabajo satisfactorias en premisas de clientes ya sea 
en la fase del aprovisionamiento o en el aseguramiento. 

 

97 

Pregunta   

Entendemos que la certificación de SIGPRO está vigente hasta la fecha de 
vencimiento del certificado y el cambio de proveedor no afecta la vigencia del mismo, 
por favor aclarar la apreciación 

 

Respuesta 
ETB   

Si se homologo con estados financieros firmados a 31-12-2020 y tiene certificado de 
homologación, su homologación es válida hasta 30-04-2022 

 

98 

Pregunta   

En contratos en ejecución nuestra organización tiene fases discriminadas de 
instalación y de mantenimiento, la fase de instalación ya ha sido agotada la fase de 
mantenimiento se encuentra en curso, amablemente solicitamos a la entidad tener 
en cuenta las certificaciones de finalización de la fase de instalación para contratos 
de este tipo 

 

Respuesta 
ETB   

ETB no tiene restricción de certificaciones de contrato en curso, siempre y cuando 
la entidad contratante lo certifique. 

 

99 

Pregunta   

En días pasados, recibimos comunicado de ETB sobre nuevo aliado para prestar 
servicios de homologación a ETB. No obstante, nuestras empresas han sido 
homologadas hasta el año 2022 de manera formal por el proveedor anterior, como 
quiera que adelantamos los trámites en fecha previa a la salida del mismo la cual se 
informa para la fecha 22 de junio de 2021. Al respecto solicitamos aclarar si es 
requerido algún ajuste en los proveedores que tenemos homologación vigente hasta 
2022 por medio de Risk International SAS y si dicha homologación no se afecta para 
los procesos subsiguientes con ETB hasta la fecha de vencimiento de nuestro actual 
certificado. 

 

Respuesta 
ETB   

Si se homologo con estados financieros firmados a 31-12-2020 y tiene certificado de 
homologación, su homologación es válida hasta 30-04-2022 

 

100 

Pregunta   

Para efectos de mayor claridad en cuanto a la EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA 
( NUMERAL 3.20 ), amablemente requerimos a la entidad entregar mayor claridad 
con relación a lo expresado en los últimos tres itemes de la tabla con respecto a la 
unidad  de medida "SERVICIO". Es importante aclarar que la mayor parte de las 
entidades certifican este tipo de actividades en unidades discretas (UNIDAD 
INSTALADA, clientes instalados, home pass o similares ). Así mismo las actas y 
contratos refieren estas actividades en dichas unidades clásicas sin hacer uso de la 
unidad SERVICIO cuya comprensión pretendemos sea aclarada formalmente por 
ETB. 

 

Respuesta 
ETB   

Corresponde a las órdenes de trabajo satisfactorias en premisas de clientes ya sea 
en la fase del aprovisionamiento o en el aseguramiento. 

 

101 

Pregunta 
Adenda I, 
numeral 1,8 

En aras de propender a la pluralidad de oferentes, atentamente solicitamos a la 
entidad se amplíe el plazo para la presentación de ofertas, toda vez que el tiempo 
entre la publicación de respuestas a las observaciones presentadas y la 
presentación de ofertas es muy corto e insuficiente para el estudio de las respuestas. 

 

Respuesta 
ETB   ETB mantiene las fechas publicadas. 

 

102 

Pregunta 

Términos de 
Referencia 3.8.1 
Equipo de 
trabajos del 
contratista 

Con la finalidad de calcular los costes indirectos asociados al contrato, ¿es posible, 
de manera indicativa y no limitativa, que nos suministren las cantidades de grupos 
técnicos estimados durante el desarrollo del contrato por zona?, más aún cuando 
muchas de las cantidades indicativas de las actividades están en cero y se deben 
valorar. Con esto consideramos que las ofertas podrán tener la misma base de 
evaluación. 

 

Respuesta 
ETB   ETB confirma que las cantidades corresponden a las definidas en el anexo financiero 

 



 

 

 

103 

Pregunta 

Términos de 
Referencia 
3.8.1.2.2  

Por favor nos indican las especificaciones requeridas para los cargos de director, 
ingenieros de zona, líder de seguridad industrial, coordinadores de seguridad 
industrial y salud ocupacional.  

 

Respuesta 
ETB   

ETB informa que el OFERENTE es autónomo e independiente para estructurar su 
equipo de trabajo cumpliendo con la experiencia mínima solicitada. 

 

104 

Pregunta 

Términos de 
Referencia 
3.8.1.2.1  

¿Cuál será la estructura mínima exigida por zona para la coordinación del proyecto?, 
específicamente de profesionales técnicos y de SYSO. 

 

Respuesta 
ETB   

El oferente dentro de su experiencia y su autonomía técnica es el encargado de 
dimensionar su equipo de trabajo 

 

105 

Pregunta 

Términos de 
Referencia 
3.8.1.2.1  ¿ETB exige tabla salarial para el personal? 

 

Respuesta 
ETB   No 

 

106 

Pregunta 
Términos de 
Referencia 3.8.2  

Por favor pueden indicar la utilización mensual estimada de los vehículos especiales 
tales como: grúa, vactor, montacarga, entre otros, ya que según la cantidad 
estimada proyectada afecta directamente el coste de las actividades 

 

Respuesta 
ETB   

El Oferente deberá estimar el valor de estos servicios con las cantidades 
suministradas en el Anexo financiero, las cuales solo serán tenidas en cuenta para 
efectos de evaluación y ponderación económica de las ofertas; por lo anterior en 
ejecución del contrato este podrán aumentar o disminuir de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de ETB. 

 

107 Pregunta 

3.5.2.6 
Adecuaciones 
Menores, 

Para la realización de adecuaciones eléctricas menores, ETB tiene contemplado que 
estas labores sean ejecutadas por personal calificado por el CONTE, y de ser así, 
estos perfiles son adicionales a los indicados en el ANEXO 3,9. 

 

  
Respuesta 
ETB   

 
ETB precisa que las actividades eléctricas menores no requieren certificación, ya 
que su complejidad es menor y de poca recurrencia 

 

108 Pregunta 

3.20 Experiencia 
mínima 
Requerida 

Para las empresas que tienen casa matriz fuera del país, las experiencias 
desarrolladas por las empresas filiales en el extranjero, que están bajo 
subordinación de la casa matriz, podrán servir como soporte de referencias. Lo 
anterior conforme a capítulo V denominado “Matrices y Subordinadas” de la ley 222 
de 1995  

 

  
Respuesta 
ETB   

No es posible acceder al requerimiento. Sin embargo, se aclara que los términos de 
referencia permiten la presentación de ofertas a través de formas asociativas tales 
como consorcios o uniones temporales, cuyos integrantes e todo caso deberán dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos para tal efecto.  

 

 

 

 
FIN    ACLARACIONES I 


