
Bogotá, julio 06 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”. 
  

1. PREGUNTA 
  

Solicitamos a la Entidad prorrogar el plazo del cierre debido a que RISKS INTERNATIONAL (SIGPRO), ha 
comunicado que ya no realizara los registros de los proveedores, imposibilitando la homologación y el 
cumplimiento de la NOTA 1: Homologación de proveedores: Los proveedores interesados en presentar oferta 
deben estar homologados con ETB al momento de la etapa de negociación; en caso contrario la misma se 
descalifica.  
 
Aunado lo anterior se ha procedido a realizar a 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=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId
%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMr
msr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu. 
 
Sin que haya respuesta por parte de la Entidad validando la inscripción para el cargue de los documentos. 

 

RESPUESTA 

El procedimiento de homologación de proveedores se realiza de conformidad con las Políticas Financieras 

Generales de Contratación, atendiendo los requisitos establecidos por el nuevo homologador, PAR SERVICIOS 

INTEGRALES S.A.  para el efecto. 

Dicho procedimiento atiende las condiciones planteadas por PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A., gestión que 

no requiere tiempo adicional al establecido en el cronograma, toda vez que, se puede gestionar por el proveedor 

antes de la etapa de negociación, según lo dispuesto. 

A continuación y con miras a optimizar la gestión de homologación, los canales de contacto son los siguientes: 

 Línea de Atención:                         (57+1+7437001 Ext 1141) 

 Celular corporativo:                       317 369 38 76  

 Correo electrónico:                       servicioetb@parservicios.com 

Sitio Web para registro directo:      proveedoresetb.parservicios.com 
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En caso que requiera aclaraciones adicionales, se encuentran habilitados también los siguientes canales: 

 PBX:                                                (57+1+7437001 Ext 1141) 

 Celular corporativo:                       318 641 58 67  

 Correo electrónico:                       soporteproveedor@parservicios.com 

Dirección:                                       Carrera 7 bis °124-49 Bogotá D.C. Colombia 

 

Para cualquier información adicional podrá comunicarse con el canal interno de comunicación de 

ETB  proveedoresetb@etb.com.co  

 

2. PREGUNTA  
 

Con respecto al numeral 3.5.15. Experiencia General.  
 

Solicitamos a la Entidad lo siguiente:  

 
a) Ampliar el número de certificaciones de contratos a (5) cinco, debido al monto del presupuesto del contrato, 

aunado lo anterior según lo estipulado en los términos de referencia “todos los integrantes deberán aportar 
experiencia”; dejando así por fuera a un posible 4 integrante limitando la participación.  

 
b) Solicitamos no limitar la experiencia con haber sido suscritos con posterioridad al 1ro de enero de 2016, el 
argumento de la Entidad estipula lo siguiente: “Esto con el fin de acreditar experiencia en entorno actuales y 
vigentes, donde han emergido nuevos agentes generadores de riesgo”; no obstante se aclara a la Entidad que 
la experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades; sumado pueden haber contratos 
iniciados con posterioridad al 1ro de enero de 2016 y que hayan sido ejecutados hasta el año 2021, por lo cual 
estos contratos han sido ejecutados bajo conceptos actuales y vigentes en temas de vigilancia y seguridad 
privada.  
 
c) Solicitamos a la Entidad no limitar la experiencia en cuanto a el integrante con mayor participación deberá 
acreditar como mínimo el 50% de la experiencia, debido que la finalidad de las uniones temporales es unir 
esfuerzos en conjunto con la finalidad de la consecución de un objeto en este caso la adjudicación del presente 
proceso, así las cosas, solicitamos que la experiencia sea aportada por cada integrante de acuerdo a su 
porcentaje de participación.  
 

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 
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forma asociativa de su preferencia, lo cual se encuentra expresamente previsto en los términos de referencia. 

No es posible acceder a la solicitud. 

 

3. PREGUNTA 
 

Con respecto al numeral 3.5.16. Experiencia Específica:  
 

Solicitamos a la Entidad que no se limite solo a (1) una certificación, si no que sea un máximo de (3) tres 

certificaciones, las cuales podrán ser acreditadas por cualquier miembro del consorcio y/o unión temporal y cuya 

sumatoria acrediten los $2.000 millones. 

 

RESPUESTA 

Ver Adenda. 

 

4. PREGUNTA 

Entendemos que los perfiles estipulados en los términos de referencia los acreditara el adjudicatario del 
presente proceso, de acuerdo a lo siguiente:  
 
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.  

 

¿es correcta nuestra apreciación? 

 

RESPUESTA 

Es correcta su apreciación, las hojas de vida las acreditará el adjudicatario. Ver Adenda. 

 

5. PREGUNTA 

Teniendo en cuenta la Adenda III y las respuestas dadas por la entidad, solicitamos respetuosamente aclarar si 

la evaluación del Anexo Financiero se realizará sólo sobre el componente de 2 NO REGULADO Y OTROS 

SERVICIOS. 

Lo anterior atendiendo lo descrito en la Adenda III que entre sus apartes señala: 

... " 

Obtendrá el primer lugar aquella que tenga el menor valor de la suma de todos los ítems no regulados que 

se obtendría del anexo financiero No. 2: relación de precios para servicios de vigilancia fija y móvil a nivel 

nacional con o sin arma (no regulado y otros servicios). 

 

RESPUESTA 

El párrafo a que hace referencia a lo manifestado por el oferente es el ítem 12 último párrafo de los 

MECANISMOS DE DESEMPATE, y que en su contexto completo no tiene nada que ver con el numeral 2.14 

ordenamiento económico de ofertas y contra ofertas de los términos de referencia. 

 

 

 



6. PREGUNTA 

Teniendo en cuenta que actualmente ETB realizó el cambio de operador de Homologador de proveedores, 

solicitamos respetuosamente nos indiquen los pasos para realizar la respectiva inscripción con el nuevo 

operador, con el fin de continuar dentro de los proveedores de ETB. 

RESPUESTA 

Resulta de vital importancia que el proveedor se contacte directamente con PAR SERVICIOS INTEGRALES 
S.A.  en el sentido de que la comunicación vaya en línea directa, para evitar dilaciones de tiempo en la gestión, 
claro está, con el continuo acompañamiento de ETB, para lo cual se pueden comunicar con: 

 

 PBX:                                                (57+1+7437001 Ext 1141) 

 Celular corporativo:                       318 641 58 67  

 Correo electrónico:                       soporteproveedor@parservicios.com 

 

7. PREGUNTA 

Revisando los términos de referencia a numeral 1.22, a literal e) se establece que:  

e) “Para cualquier inquietud relacionada con la herramienta sharepoint dentro del plazo para cargar los 

documentos, el oferente podrá contactarse con María del Pilar Hernandez del Gerencia de Abastecimiento al 

teléfono 305 7366052”. 

Por tal razón, acudo a usted para tener claridad en referencia al envío de la documentación que ya tenemos 

cargada en la plataforma sharepoint y que como le expliqué no entiendo como se enviará dicha documentación 

si no hay un botón de envío o si al momento de hora de cierre (10:59) la plataforma toma toda la documentación 

allí adjunta y sobre esa documentación evalúan. 

La duda mía es por la adenda y lo establecido por la entidad en referencia que una de los factores de desempate 

será quién entregue primero la propuesta y no entiendo como sucederá sino tengo como enviarla? 

 
RESPUESTA 

En primer lugar, es importante recordar que de conformidad con lo establecido en el punto 1.22 de los termino 
de referencia “(…) Las ofertas deben ser presentadas, dentro de la hora fijada en el cronograma del proceso, 
en términos del artículo 829 del Código de Comercio (…)”, por tanto “(…) El oferente debe cargar la oferta dentro 
del rango de tiempo establecido en el cronograma del proceso para su recepción. Si la oferta se carga de forma 
extemporánea no será tenida en cuenta para continuar en el proceso y por ende no será evaluada. (…)”, así las 
cosas, de conformidad con la Adenda No. II del 24 de junio de 2021, esta fecha y hora corresponde al martes 
6 de julio de 2021 desde las 9:00 hasta las 10:59 horas. 
 
En lo relacionado con la inquietud de cómo se enviará dicho documento si no hay un botón de envío, se aclara 
que efectivamente no hay un botón de envío debido a que la herramienta Microsoft Sharepoint dejará registro 
de la hora de subida del último archivo en cada carpeta, entendiendo que la hora el último archivo cargado será 
la hora a registrar como oferta completa. 
 
Para el ejemplo de la gráfica abajo visualizada, la hora a ser tomada de registro de oferta serán las 13.27 
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Finalmente, en cuanto al criterio de desempate aclaramos que lo que establece el criterio No. 12 es que “(…) 
a) Se enumerará desde uno (1) de manera consecutiva y ascendente las ofertas empatadas, según el orden de 
recepción de la oferta, comenzando por aquella que primero recibió ETB. (Se entiende por recibo, la hora, el 
minuto y el segundo en que reporta ingreso de la oferta en los servidores y sistemas de ETB).(…)”, y el orden 
de elegibilidad se determinara no por la hora de registro completo de la oferta sino que la oferta que consiga el 
primer lugar “(…) será aquella que obtenga el menor valor absoluto que resulte de la diferencia entre la TRM 
del siguiente día hábil de la fecha del informe de negociación y la posición que le fue asignada de conformidad 
con el literal a). Si persiste el empate, obtendrá el primero lugar aquella que tenga el menor valor de la suma de 
todos los ítems no regulados que se obtendría del anexo financiero No. 2: relación de precios para servicios de 
vigilancia fija y móvil a nivel nacional con o sin arma (no regulado y otros servicios). (…)” 
 

 

8. PREGUNTA 

En la página donde se otorgó el ingreso a las 3 carpetas (Financiera, jurídica y técnica) no encuentro un botón 
para que una vez la propuesta esté completamente subida se pueda enviar a ETB.  Cómo será el envío de la 
información, si no existe un botón de envío? Por favor me aclara como será el envío de la información a ETB? 
 
RESPUESTA 

Efectivamente no hay un botón de envío debido a que la herramienta Microsoft Sharepoint dejará registro de la 
hora de subida del último archivo en cada carpeta, entendiendo que la hora del último archivo cargado será la 
hora a registrar como oferta completa. 
 
Para el ejemplo de la gráfica abajo visualizada, la hora a ser tomada de registro de oferta serán las 13.27 

 

 
9. PREGUNTA 

 
Si la propuesta la tenemos lista antes de la fecha y hora de envío se puede entregar a la entidad con anticipación 
mediante la plataforma habilitada por la entidad? O la propuesta sólo se podrá enviar el día martes julio 6 desde 
las 9 am hasta 10:59 am? 
 

RESPUESTA 

Es importante aclarar que de conformidad con lo establecido en el punto 1.22 de los termino de referencia “(…) 
Las ofertas deben ser presentadas, dentro de la hora fijada en el cronograma del proceso, en términos del 
artículo 829 del Código de Comercio (…)”, por tanto “(…) El oferente debe cargar la oferta dentro del rango de 
tiempo establecido en el cronograma del proceso para su recepción. Si la oferta se carga de forma 
extemporánea no será tenida en cuenta para continuar en el proceso y por ende no será evaluada. (…)”, así las 
cosas, de conformidad con la Adenda No. II del 24 de junio de 2021, esta fecha y hora corresponde al martes 
6 de julio de 2021 desde las 9:00 hasta las 10:59 horas. 
 
 

10. PREGUNTA 
 

Solicitamos nos sea aclarado de qué manera se deben presentar la oferta de los profesionales de acuerdo con 
el numeral 3.5.17  
 
3.5.17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION DEL CONTRATO. 
 
El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del contrato lo siguiente. 



 

 Ya que una vez revisados los formatos no se incluye para realizar el cobro respectivo. 

 

RESPUESTA 

La respuesta a este requerimiento se encuentra inmersa en el ARCHIVO CONSOLIDADO DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS, en el cual se da respuesta a las preguntas 39, 82 y 187 y en la adenda III numerales 3.5.19 al 

3.5.22. 

 

11. PREGUNTA 

 

 



Solicitamos muy amablemente aclararnos de qué manera se debe presentar la propuesta a través de esta 

plataforma en caso de unión temporal. ¿Cómo se debe diligenciar el formulario de registro de proveedores, por 

uno de los integrantes de la unión? ¿Es correcta nuestra apreciación?  

 

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}&tid={tid}

&teamsTheme={theme}&upn={upn}

&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQC

N0PWcu 

 

12. PREGUNTA 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos interesados en participar en la Invitación Pública No 104591 

hace varios días solicitamos la expedición de la garantía del proceso mediante diferentes aseguradoras 

teniendo respuestas negativas a la expedición de la póliza argumentando que hay cláusulas de la póliza Matriz, 

que por políticas de la aseguradora no pueden ser incluidas en las condiciones para empresa de servicios 

públicos. 

En tal sentido las aseguradoras nos indica que requieren una comunicación de la ETB, indicando: que en caso 

de adjudicación y que el cliente no cuente con cupo en las compañías de seguros inscritas a su programa de 

póliza Matriz, ETB aceptará las pólizas contractuales bajo el clausulado de empresa de servicios públicos sin 

ningún tipo de nota adicional. 

En caso de no atender esta solicitud, solicitamos se nos indique cual es el intermediario de la ETB para realizar 

la respectiva solicitud y a su vez se corra el cierre del proceso teniendo en que ya queda solo un día para el 

cierre del mismo. 

 

RESPUESTA 

En atención a su consulta, es importante precisar que la garantía de seguridad de la oferta es un requerimiento 

de los términos de referencia y por tanto debe ser aportada. Ahora bien respecto a su solicitud de: “En caso de 

no atender esta solicitud, solicitamos se nos indique cual es el intermediario de la ETB para realizar la respectiva 

solicitud y a su vez se corra el cierre del proceso teniendo en que ya queda solo un día para el cierre del mismo”, 

atentamente nos permitimos relacionar lo dispuesto en las Políticas Financieras de Contratación de ETB:   
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Así mismo usted podrá comunicarse al correo:  acuerdomarco@etb.com.co 

 

13. PREGUNTA 

Respetuosamente mediante el presente me permito solicitar se nos informe sobre el registro ante Par Servicios. 
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Nos encontramos interesados en participar en el proceso que se encuentran adelantando de Seguridad y 

vigilancia, dentro de los requisitos se debe adelantar inscripción ante parservicios y esta homologación tiene un 

plazo de 3 a 5 días hábiles en expedir el certificado, el cual no estaríamos adelantando el día de hoy 02/07/2021 

ya que conformamos Unión temporal con empresas aliadas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior me permito solicitar se aclare si teniendo en cuenta que el cierre es el día 

06/07/2021 un Par Servicios habría expedido el certificado de homologación es una causal de rechazo para 

nuestra propuesta.   

 

RESPUESTA 

De conformidad con las Políticas Financieras de Contratación de ETB punto 6.3 “(…) para todas las modalidades 

de selección contempladas en el manual de contratación, el proveedor deberá estar homologado antes de iniciar 

la etapa de negociación. En caso de no estar homologado, no podrá participar en la etapa de negociación y 

subsiguientes (...)”. En este orden de ideas, no es un requisito para presentar oferta, pero si es un requisito para 

negociar y para las etapas subsiguientes.  

Así las cosas, de acuerdo con el cronograma de la adenda IV la etapa de negociación inicia el 21 de julio de 

2021, fecha para la cual los oferentes deben estar homologados. 

A continuación y con miras a optimizar la gestión de homologación, los canales de contacto son los siguientes: 

 Línea de Atención:                         (57+1+7437001 Ext 1141) 

 Celular corporativo:                       317 369 38 76  

 Correo electrónico:                       servicioetb@parservicios.com 

Sitio Web para registro directo:      proveedoresetb.parservicios.com 

 

14. PREGUNTA 

Solicitamos a ustedes muy respetuosamente se pueda evaluar la posibilidad de ajustar la fecha de cierre por lo 

menos 2 días más teniendo en cuenta este proceso requiere un desarrollo muy exigente y realmente el tiempo 

con el que contamos es muy corto. 

 

RESPUESTA 

Ver adenda IV. 

 

15. PREGUNTA 

El presente es para solicitar información de como se realizaría el registro de oferentes para el envío de la oferta 

en el proceso Invitación ETB No. 10459124, cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRADOS 

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE ETB”, ya que los 

términos de referencia  indican que ETB acepta la presentación de ofertas en asociación. 

Al ingresar en el link que se encuentra en los términos 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang={locale}&groupId={groupId}&tid={tid}&

teamsTheme={theme}&upn={upn}&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPW

UlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 
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Nos direcciona a esta página:  

 
 

Pero en ella pide datos a persona jurídica con NIT y no establece como ingresar la Unión Temporal ya que 

esta aun no cuenta con NIT, dato con * donde se requiere diligenciar. 

Agradezco de su pronta colaboración para que nos den el procedimiento de registrar la Unión Temporal. 

 

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}&tid={tid}&teamsTheme={theme}&upn={upn}

&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ

1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

 

PREGUNTA 16. 

 
De acuerdo con la Adenda No 3 publicada por la entidad, teniendo en cuenta lo descrito por la entidad al numeral 
1 1.11 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, respetuosamente nos 
permitimos solicitar a la entidad aclarar:  
 
CAPÍTULO I – CONDICIONES JURÍDICAS Se incorpora el numeral 1.24.1 Mecanismos de Desempate a 
los Términos de Referencia de la siguiente manera: MECANISMOS DE DESEMPATE:  
La entidad incorpora unos criterios de desempate para el proceso de Invitación Pública, sin embargo, nos 
permitimos respetuosamente solicitar a la entidad aclarar, como se deben acreditar estos requisitos para los 
casos de figuras asociativas, como es el caso de las Uniones Temporales, entendemos que para el caso en 
particular, EL OFERENTE es decir la Unión Temporal deberá acreditar entre sus integrantes los mecanismos 
de desempate indicados por la entidad en la presente Adenda, es decir, que para acreditar estos mecanismos 
de desempate, se entenderán cumplidos siempre y cuando al menos alguno de los integrantes o en sumatoria, 

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
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


cumplan con cada uno de los mecanismos enunciados, agradecemos aclarar si es correcta nuestra apreciación, 
toda vez, que la entidad no indica como se debe acreditar dichos mecanismos en caso de Uniones Temporales.  
 

Nos permitimos realizar esta solicitud teniendo en cuenta que esto no fue aclarado dentro de la presente Adenda 

y que como tal se hace necesario dar claridad, ya que es un requisito que se debe cumplir al cierre del proceso, 

en el entendido que el proceso de selección no se ciñe por la Ley de contratación estatal, sino por el derecho 

comercial. 

 

RESPUESTA 

En atención a su consulta, atentamente nos permitimos informar que, como quiera que en las figuras asociativas 
los miembros integrantes se unen para sumar y conjugar sus atributos, conocimientos y calidades, entre otras, 
con el objetivo de cumplir los fines pretendidos y las exigencias de ETB, en cuanto a los criterios de desempate, 
como regla general éstos se entenderán acreditados y cumplidos cuando alguno o cualquiera de los miembros 
integrantes de la figura asociativa, cumpla el requisito o el criterio de desempate. 

 

16. PREGUNTA 

Respetuosamente requerimos de su atención urgente a la siguiente inquietud extraordinaria que se presenta 

frente a la información contenida en la adenda III – Capitulo II condiciones financieras, la cual señala a pagina 

8 que “1. Se modifica el numeral 2.2 REAJUSTE DE PRECIOS de la siguiente manera: “Para los servicios 

regulados (Anexo Financiero No. 01 y los ítems 11, 12 y 13 del anexo financiero No. 02)”, lo cual genera 

confusión e inconsistencias, toda vez que los ítems 11, 12 y 13 son servicios NO REGULADOS cuando la ETB 

los denomina “MOTORIZADOS” y los fija en un anexo diferente al No. 01, por lo tanto los potenciales oferentes 

podrían entender que al presentar un valor que garantice su estructura salarial, prestacional y demás 

componentes legales se da cumplimiento al código sustantivo del trabajo, no existe un piso de oferta unitario y 

no se hace necesario fijarse en lo estipulado por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para una 

tarifa “regulada”. 

 

RESPUESTA 

No existe confusión, la apreciación que da el oferente en su observación es correcta. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


