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RESPUESTAS REUNION INFORMATIVA 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No 10467517 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN ADELANTE ETB, 
ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR OFERTA PARA: 

 
GRUPO 1: SUMINISTRO DE ESCALERAS PORTÁTILES EN FIBRA DE VIDRIO Y 

ACCESORIOS ADICIONALES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN DE ETB 
 

GRUPO 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS 
PORTÁTILES EN FIBRA DE VIDRIO Y DE ESCALERAS METÁLICAS INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE ETB 
 
De conformidad con el numeral 1.4 alusivo a Reunion Informativa de los términos de 
referencia, se da respuesta a las solicitudes recibidas en los siguientes términos: 
 
Pregunta: 
A partir de cuando empieza los 15 dias para realizar los mantenimientos a las escaleras 
del grupo 2. 
 
Respuesta: 
Para el servicio de mantenimiento y reparación incluido el suministro de repuestos 
referidos en los anexos financieros 1 y 2 – Grupo 2, ETB aclara que, los 15 días hábiles 
dispuestos por ETB para la prestación del servicio de mantenimiento inician a partir del 
momento en que ETB realiza entrega de los bienes en el sitio destinado por el contratista 
para prestar el servicio de mantenimiento, el cual debe estar ubicado en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Para constancia de la entrega e inicio del tiempo establecido, se suscribirá un 
documento en el que conste la fecha de entrega de los bienes. Es importante tener en 
cuenta las disposiciones establecidas en el literal b) numeral 3.4.2.1.5. 
 
La medición y cálculo del ANS “Gestión integral de atención del servicio”, relacionado 
con el servicio de mantenimiento y reparación incluido el suministro de repuestos 
referidos en los anexos financieros 1 y 2 – Grupo 2, se establece para medir la 
oportunidad en la prestación de los servicios por parte del contratista durante la vigencia 
del contrato. 
 
ETB aclara que, para la medición y cálculo de los ANS establecidos, se entiende por 
servicio el requerimiento realizado por la supervisión de ETB para el mantenimiento o 
para el suministro de los bienes indicadas en la solicitud (ver numeral 3.5). 
 
Pregunta: 
Que tiempo de uso tienen las escaleras existentes de ETB. 
 
Respuesta: 
 
El tiempo de uso de las escaleras que hacen parte del inventario de ETB se describe a 
continuación: 
 
a) Escaleras portátiles en fibra de vidrio cuentan con un tiempo de uso aproximado 

entre 1 a 10 años de uso. 
 
b) Escaleras metálicas de los distribuidores generales y salones de ETB cuentan con 

un tiempo de uso promedio aproximado de 10 años de uso 
 


