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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1
¿HAY QUE ADJUNTAR UN CD, LUEGO LA 

OFERTA NO SE PRESENTA POR SHAREPOINT?

NO se aporta CD, todo se carga en SHARE 

POINT.

2

SE SIRVA ACLARAR SI LO SIGUIENTE ES 

OBLIGACIÓN DEL CONTRATSITA YA QUE NO 

PUEDE SERLO PARA EL OFERENTE ES 

EJECUTAR GRAN PARTE DEL TRABAJO. ; Los 

oferentes deberán entregar en físico (dos copias) y 

medio magnético un informe de

diagnóstico por cada uno de los estados 

anteriormente descritos y por cada predio objeto

de este proceso, además d

Es obligatorio por parte del contratista una vez 

sean aprobados los magneticos de los servicios 

contratados, la entrega de los medios fisicos 

firmados, dado que corresponde a un pre-

requisito para la generación de pago 

correspondiente.

FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ANEXO 

(PÁGINA 50)  NUMERAL 3.5.

(página 46)  Numeral 3.3.1.

INVITACIÓN ____ETB__________________ N° _____________10463474___________

OBJETO DEL PROCESO: Contratar el diagnóstico del estado jurídico (incluido el estudio de títulos), urbanístico, normativo, técnico, ambiental y comercial, así como 

el avalúo comercial colegiado y de renta para los predios propiedad de 

ETB__________________________________________________________________________________________________________

Código

10-10.2-F-074-v.1

Fecha de emisión

Elaborado por:

Adriana Surmay- Profesional especializado II

Gerencia de Abastecimiento

Formato para la Formulación de Preguntas por 

parte de los proveedores en etapa de 

aclaraciones
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3

¿UNA UT O CONSORCIO DEBE PRESENTAR 

DOS PÓLIZAS O MÁS DE ACUERDO CADA 

MIEMBRO?

las UT o Consorcios solo deben presentar una 

póliza de cumplimiento para la oferta y en la 

póliza que se expide como tomador la UT, 

Consorcio o integrante de mayor participación del 

mismo, se DEBE incluir una nota por texto  en la 

póliza, en la cual se incluyan los nombres, 

número de identificación, y su porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes, en 

la UT o Consorcio. 

4

 el cual señala: “Los oferentes deberán aportar en 

su oferta, la matrícula vigente de inscripción en el 

Registro Abierto de Avaluadores (en caso de ser 

persona natural) o la certificación de afiliación a 

una lonja (en caso de ser persona jurídica).” 

Respetuosamente solicitamos que para el caso de 

las personas jurídicas no se exija la afiliación a una 

lonja, teniendo en cuenta que este no es un 

impedimento para que las empresas presten los 

servicios de avalúos a nivel nacional con calidad y 

eficiencia. En su defecto, respetuosamente 

solicitamos que para el caso de personas jurídicas 

se permita presentar como soporte para este 

numeral, el certificado de inscripción en el Registro 

Abierto de Avaluadores del Representante Legal de 

la empresa.

No es posible acceder a lo solicitado, toda vez 

que esto indicaria un cambio en las condiciones 

solicitadas en los terminos, es claro que si la 

oferta se presenta como persona juridica, esta 

deberá estar incrita y registrada a una lonja.

5

, solicitamos que se permita acreditar la experiencia 

de la empresa a través de la experiencia de sus 

accionistas, socios o constituyentes, cuando el 

oferente tenga menos de 3 años de creación. Esta 

forma de acreditar experiencia ya ha sido aceptada 

por ETB en otros procesos de selección.

No es posible acceder a lo solicitado, los 

oferentes que se presenten como personas 

juridicas deberan acreditar la experiencia como 

empresa y no como persona natural.

6

Señala que los oferentes interesados en presentar 

oferta deben estar homologados. Teniendo en 

cuenta lo anterior, por favor indicar el 

procedimiento a seguir para cumplir con dicha 

homologación.

En la pagina de ETB sale la empresa con quien 

deberán realizar la homologación la cual es PAR 

SERVICIOS, sino encuentran la información 

comunicarse con el líder del proceso, el cual esta 

su correo en el numeral comunicación.

Numeral 3.5.2 Experiencia

El numeral 2.10 Homologación de oferentes

(página 8) numeral 1.14

Numeral 3.5.1 Matrícula
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7
Agradecemos compartir el Anexo Financiero No.1 

Valor Total de la oferta.

El Anexo Financiero No.1 Valor Total de la oferta. 

Es igual al ANEXO N°1 VALOR TOTAL DE 

OFERTA el cual se encuentra publicado con los 

terminos de referencia y toda la documentación 

de la presente contratación Pública. .podra ser 

consultada en la pagina web: 

https://etb.com/corporativo/procesoscontra.aspx?i

ddoc=1266#pcc)

8

Entendemos que se puede participar a través de 

consorcios o uniones temporales. Agradeceos 

confirmar si es correcto nuestro entendimiento.

Favor remitirse al contenido del numeral 1.10 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA de los 

términos d ela invitación.

9

En el formulario suministrado por la entidad, 

solicitan un nit, pero nos presentaremos en forma 

de consorcio y este ente no tiene NIT. Aun, que 

numero se debe colocar?

Si es consorcio o Unión temporal, pueden dejar 

en blanco o colocar el NIT del oferente con mayor 

representación, en caso de un 50%, 50%, colocar 

cualquiera.

10

La solicitud del link de acceso para la carga de los 

documentos, solo se podra pedir el dia del cierre 

del proceso o se puede solicitar con anterioridad? 

Con cuantos dias de anticipación? 

Se puede con anterioridad y/o 2 dias antes para 

validar que no tenga problemas con el link.

11

Los oferentes deberán entregar en físico (dos 

copias) y medio magnético un informe de

diagnóstico por cada uno de los estados 

anteriormente descritos y por cada predio objeto

de este proceso, además de un resumen de todas 

las actividades necesarias para la

normalización de los predios, incluida cualquier 

información adicional relevante para

ETB, así no esté, expresamente solicitada en estos 

términos pero que emanen de la

naturaleza de la obligación o que pueda pertenecer 

a ella.  SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACLARAR 

ESTE PUNTO, QUE EXACTAMENTE SE DEBE 

ANEXAR EN EL COMPONENTE TECNICO. O SI 

ESTE RUBRO ES PARA EL CONTRATISTA, YA 

QUE DICE "OFERENTE"

Los oferentes deberan revisar detalladamente el 

punto 3.3. de los T.R. en el cual dentro de los 

servicios a contratar se pide un "Diagnostico del 

estado Técnico del inmueble a solicitar", en este 

se pretende que se analice por parte del experto 

condiciones tales como: Estado tributario (análisis 

de los últimos 5 años), tarifas de servicio públicos

instalados en el predio por tipo y carga instalada, 

estado de la construcción

(especificando: estructura, ornamentación, 

cubiertas, acabados, pisos, zonas

húmedas y demás), vida útil, reforzamiento 

estructural, verificación de linderos físicos

entre otros, lo anterior, considerando que pueden 

existir validaciones no descritas en los T.R. pero 

relevantes al momento del diagnostico, tal y como 

trata ARTICULO 1603. <EJECUCION DE BUENA 

FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, 

y por consiguiente obligan no solo a lo que en 

ellos se expresa, sino a todas las cosas que 

emanan precisamente de la naturaleza de la 

obligación, o que por ley pertenecen a ella.  

CAPITULO 1 - CONDICIONES JURIDICAS

CAPITULO 2 - CONDICIONES FINANCIERAS

1.19 NUMERAL A

1.19 NUMERAL A

3.3.1
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Los oferentes deberán entregar en físico (dos 

copias), y medio magnético el informe de avalúo de 

cada predio, de acuerdo con lo establecido 

anteriormente, incluyendo el acta de aprobación por 

parte de la Mesa de Avalúos y certificación de 

registro en el RAA vigente no mayor a 30 días del 

avaluador e integrantes de la mesa 

colegiada.SOLICITAMOS A LA ENTIDAD 

ACLARAR ESTE PUNTO, QUE EXACTAMENTE 

SE DEBE ANEXAR EN EL COMPONENTE 

TECNICO. O SI ESTE RUBRO ES PARA EL 

CONTRATISTA, YA QUE DICE "OFERENTE", 

ADEMAS HABLAN DEL PERSONAL, PERO NO 

RELACIONAN CANTIDAD NI QUE PERFIL DE 

PROFESIONAL

El oferente debe considerar que una vez se 

suscriba el contrato, cada informe que se solicite 

establecido en el punto 3.3. de los T.R., deberan 

acreditar la idoneidad de cada profesional, por 

ejemplo en el estudio de titulos un abogado con 

tajeta profesional vigente o en el casode los 

avalúos un profesional avaluador con registro 

RAA no mayor a 30 dias.

13

verificación de linderos físicos".  Se solicita a ETB 

por favor claridad si esto involucra actividades de 

gestión topográfica o solo la verificación ocular del 

área registrada en títulos.

ETB solicita que para los casos descritos en el 

punto 3.3. de los T.R. el profesional que adelante 

la labor encomendada realice la verificación fisica 

en sitio de los linderos a manera de advertir las 

condiciones de verificación de estos, esta 

actividad no implica labores de topografia, pero si 

de experiencia e idoneidad del personal a realizar 

la verificación

14

Se solicita a la entidad de la manera más atenta los 

tiempos se midan desde el momento a partir de la 

orden escrita de inicio previa aprobación de las 

garantías.

 En el punto 3.4.2. de los T.R. se establecen los 

tiempos exigidos en cada servicio solicitado los 

cuales contaran desde la emisión de la orden de 

trabajo para cada predio y donde se indicara 

puntualmente el servicio a solicitar establecidtos 

en el punto 3.3. de los T.R.)

15

La logística de las asignaciones corre por cuenta 

de ETB, según la necesidad precisa, o es posible 

coordinar las visitas por grupos según la ubicación 

geográfica.

 La relación de predios es informativa, ETB no 

esta obligada a solicitar un numero minimo o 

maximo de ordenes de trabajo, estas se emitiran 

segun las necesidades y podran abarcar uno o 

varios predios al mismo tiempo, por lo que la 

programación estara sujeta a las necesidades de 

ETB.

16
se solicita a la entidad dar claridad sobre qué tipo 

de información se refiere.

El numeral señala que se trarta de información 

relevante que permita cumplir a cabalidad con el 

objeto del contrato . Remitirse al contenido del 

numeral 3.3. DESCRIPCION DEL SERVICIO A 

CONTRATAR  3.3.1 y 3.3.2 de los términos de l a 

invitación.

3.4.2 Tiempos de respuesta y entrega de resultado

Capitulo 3

3.3.1, 3.4.1.1 y 3.4.1.2 " levantamiento de información

3.3.2

3.3.1 En su aparte técnico menciona 
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1. El numeral 1.26. de los términos de referencia 

señala que será requisito para celebrar el contrato, 

la inscripción en la base de datos. Solicitamos 

amablemente indicar en qué momento se debe 

gestionar este punto. 

Si el proveedor no está inscrito debe adjuntarse 

con la oferta y en cualquier caso al ser requisito 

para la celebración del contrato,  previamente a 

este evento debe estar cumplida dicha 

inscripción.  Se carga anexo, inscripción de 

proveedores.

18

2. Solicitamos amablemente se amplié información 

sobre la dinámica de contratación, si los servicios 

se solicitarán uno a uno o si el servicio se prestará 

de corrido durante los 12 meses de duración del 

contrato. 

Los numerales 3.2.1 y 3.2.2. de los términos de 

invitación describen los predios objeto del 

proceso .Favor  remitirse a los numerales  1.29. 

CONDICONES CONTRACTUALES y numeral 

1.29.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

19

3. La compra de información como escrituras, 

certificados de tradición y libertad, impuestos, 

normas, planos, servicios públicos, catastrales, 

serán cobrados a través de gastos reembolsables.  

El proceso de contratación y por ende el contrato 

NO CONTEMPLA gastos reembolsables por lo 

que el precio cotizado debe contemplar todos los 

costos y gastos que se consideren necesarios 

para realizar la actividad objeto de la preente 

contratación según la unidad de medida definida 

en los anexos de cotización

20

4. En el CAPÍTULO III - CONDICIONES 

TÉCNICAS, señala que: “El oferente debe 

responder punto a punto si CUMPLE o NO 

CUMPLE a las especificaciones técnicas 

contenidas en este capítulo”, solicitamos 

amablemente indicar en qué documento se debe 

realizar esta gestión, y a qué documento se hace 

referencia.

Hace referencia al documento "Terminos de 

Referencia" -T.R.- en el cual el oferente "Entiende 

y Acepta" cada una de las condiciones 

establecidas en el documento.

21
5. ¿Cuáles son los documentos que se deben 

aportar en la carpeta financiera?

Respuesta AFC

1.anexo financiero debidamente diligenciado y 

firmado por representante legal en formato excel 

y pdf

2.estado de perdiads y ganancias última vigencia 

(2020) firmado según lo definido por la ley que 

regula el tema 

22
6. ¿Cuáles son los documentos que se deben 

aportar en la carpeta Técnica?

El oferente debe aportar: 1. aceptación punto a 

punto de los terminos de referencia, 2. matrícula 

vigente de inscripción en el Registro Abierto de 

Avaluadores (en caso de ser persona natural) o la 

certificación de afiliación a una lonja (en caso de 

ser persona jurídica). y 3. Certificaciones 

(maximo 5) de experiencia cuya sumatoria sea 

igual o superior a $250 mll desde el 01 de enero 

de 2016 en adelante, ver item 3.5.2.

Numeral 1.19. - TERMINOS DE REFERENCIA

Numeral 1.26. - TERMINOS DE REFERENCIA

Numeral 3.3. - CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

na

CAPÍTULO III - CONDICIONES TÉCNICAS

Numeral 1.19. - TERMINOS DE REFERENCIA
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7. Las especificaciones tecnicas señalan: “Además, 

el oferente debe presentar una copia de la 

información técnica en medio digital (en CD), 

formato no re-escribible y debidamente rotulado. El 

documento en CD debe tener su índice de enlaces 

o hipervínculos que faciliten su revisión”. 

Solicitamos amablemente aclarar en qué etapa se 

debe entregar este requerimiento y que información 

debe contener. 

Esta información se entrega en la etapa 

contractual una vez cumplan lo solicitado en la 

orden de trabajo y aprobado por el supervisor del 

contrato.

24
8. ¿Qué información de los predios entregará la 

ETB?

 ETB entregara la información que para cada 

predio exista en sus archivos la cual podra ser 

total o parcial, es deber del especialista indagar y 

recopilar aquella que considere faltante o 

necesaria para cumplir con el objeto y alcance del 

contrato.  

25

9.  ¿La información específica sobre los predios se 

entregará al momento de la emisión de la orden de 

servicio o pasado cuántos días?

Sugiero indicar: La información existente de cada 

predio hara parte de la orden de trabajo, en 

donde se dejara constancia de ello.

26

10. ¿El estudio técnico que hace parte del 

diagnóstico, incluye el estado de construcción que 

no son de propiedad de ETB?

 Cada estudio incluido el "Técnico" se realizara 

sobre la totalidad de edificaciones en el incluidas 

sean o no propiedad de ETB.

27

11. Al respecto del numeral 3.4.2 Tiempos de 

respuesta y entrega de resultado, sugerimos la 

siguiente modificación:

a. Respecto del tiempo establecido para el 

DIAGNÓSTICO, proponemos que el tiempo de 

respuesta sea hasta 60 días, dado que todos los 

aspectos que involucran el diagnóstico incluyen 

una complejidad respecto la recolección de 

información y levantamiento de información oficial, 

que en algunos casos se puede demorar más de 15 

días

b. Respecto del tiempo establecido para el 

AVALÚO, proponemos que el tiempo de respuesta 

sea hasta 40 días, por tratarse de un avalúo 

comercial colegiado.

 La solicitud de modificación de ANS no sera 

atendida, se ratifican los tiempos establecidos en 

los T.R. numeral 3.4.2.

28

¿En caso de problemas de orden público o 

restricciones de movilidad, es dable que la visita a 

los predios sea reemplazada por la verificación del 

predio por métodos indirectos contemplados en el 

Decreto 148 de 2020?

 Cuando por eventos fortuitos o de fuerza mayor 

no se puedan cumplir una o varias condiciones 

del contrato, el contratista debera manifestarlo 

por escrito y justificando su solicitud de manera 

que el supervisor del mismo, establecera las 

condiciones y directrices para cumplir el objeto y 

alcance del contrato.

Numeral 3.4. - CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

Numeral 3.5. - CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

Numeral 3.2.1. - CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

Numeral 3.2.1. - CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

CAPITULO III – CODICIONES TECNICAS
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13.    Al respecto del numeral 3.5.2, se recomienda 

que la experiencia requerida sea más específica 

frente a cantidades sobre la elaboración de 

diagnóstico jurídico prediales o estudios de títulos y 

avalúos de predios rurales o urbanos, con el fin de 

garantizar que el contratista que quede habilitado 

cuente con la experiencia que amerita este tipo de 

contratos.

sugiero indicar: ETB se ratifica en lo dispuesto en 

el numeral 3.5.2.

30

14. Recomendamos que el periodo de tiempo para 

acreditar la experiencia (desde el 1 de enero de 

2016) sea reducido a los últimos 3 años, dado que 

$250’000.000 es un monto muy reducido.

sugiero indicar: ETB se ratifica en lo dispuesto en 

el numeral 3.5.2.

31

El contrato estima gastos reembolsables para las 

necesidades de compra de información asociada al 

objeto del contrato?

El proceso de contratación y por ende el contrato 

NO CONTEMPLA gastos reembolsables por lo 

que el precio cotizado debe contemplar todos los 

costos y gastos que se consideren necesarios 

para realizar la actividad objeto de la preente 

contratación según la unidad de medida definida 

en los anexos de cotización

32

16. ¿Existe alguna limitación de orden social, físico 

o de seguridad que impida el acceso a alguno de 

los inmuebles? 

Actualmente no existen limitaciones fisicas o de 

dominio de las cuales tenga conocimiento ETB.

33

17. En caso en encontrar mutaciones, como 

englobes o des englobes, se factura acorde con la 

cantidad de predios estudiados, o dará paso al 

cobro de un nuevo ítem

 El contrato no prevee y no seran posible incluir 

item adicionales o pagos por labores adicionales, 

todas corresponderan a los servicios 

profesionales cotizados.) 

34

18. Solicitamos que el requisito del numeral 3.5.1 

MATRÍCULA sea modificado por la presentación 

del perfil de los profesionales que realizarían los 

avalúos, toda vez que, el encontrarse una persona 

jurídica afiliada a una Lonja, no garantiza la calidad 

de los avalúos. Aunado a ello, la calidad del 

servicio al momento de la ejecución respecto de los 

avalúos se está asegurando con la aprobación de 

estos por un comité colegiado. 

 ETB se ratifica en lo establecido en el numeral 

3.5.1. de los T.R.)

Numeral 3.2.1. - CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

Numeral 3.5.1. - CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

 numeral 3.5.2, CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS

 numeral 3.5.2, CAPITULO III – CODICIONES 

TECNICAS
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19. ¿En caso de problemas de orden público o 

restricciones de movilidad o acceso a los predios, 

ETB realizará el acompañamiento para el ingreso?

El ingreso a los predios para realizar  las visitas 

esta precedido de un tramite de ETB para expedir 

los permisos necesarios de ingreso del personal  

del contratista. ETB no acompaña los 

procedimientos de visita de los predios.Remitirse 

al contenido de los terminos y condiciones de la 

inviatción pública 3.3.2. Avaúo comercial 

colegiado y de renta  Cuando por eventos 

fortuitos o de fuerza mayor no se puedan cumplir 

una o varias condiciones del contrato, el 

contratista debera manifestarlo por escrito y 

justificando su solicitud de manera que el 

supervisor del mismo, establecera las 

condiciones y directrices para cumplir el objeto y 

alcance del contrato.)

36
20. ¿En caso de no recibir el link de acceso a las 

carpetas virtuales, como se debe proceder?

EL link dura de 10 a 30 minutos en llegar, este 

llega Spam o correos no deseados, si no llega 

comunicarse con la persona descrita en ese 

numeral.

Captiulo tecnico

Numeral 1.19. - TERMINOS DE REFERENCIA
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