
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ACLARACIONES I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA 10470172      

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   

En el pliego de condiciones la entidad solicita 
“certificaciones de contratos ejecutados en 
Colombia o en el exterior y celebrados con 
personas jurídicas privadas o públicas en los 
últimos siete (7) años”, de acuerdo con lo 
anterior, entendemos que se tomarán en 
cuenta contratos cuya fecha de finalización se 
encuentren dentro de los últimos 7 años, esto 
teniendo en cuenta que existen contratos con 
muchos años de ejecución y cuya finalización 
se encuentra dentro de los últimos 7 años. Por 
favor aclarar si nuestro entendimiento es 
correcto. 

Respuesta ETB   
ETB confirma que es correcto su 
entendimiento. 

2 

Pregunta   

Solicitamos cordialmente a la entidad pueda 
ampliar el tiempo de experiencia a diez (10) 
años, teniendo en cuenta que se permitirá la 
participación de empresas con mayor tiempo 
de experiencia en el mercado. 

Respuesta ETB   
ETB confirma que se mantiene el tiempo 
indicado en los términos de referencia. 

3 

Pregunta   

¿La Solicitud de registro del formulario 
“oferentes ETB S.A. E.S.P”, se puede 
diligenciar de una vez? ¿o se debe hacer el día 
1° de Diciembre como se indica en el 
cronograma? 

Respuesta ETB   

ETB informa que el regsitro del formulario  
"Oferentes ETB S.A. E.S.P” puede ser 
realizado antes de la fecha limite establecida 
en el cronograma del proceso 

4 Pregunta   

¿Los documentos de la oferta se pueden ir 
subiendo con anterioridad a la fecha de 
cierre?¿ o solo estará habilitada la opción de 
subida para el 1° Dic? 



 

 

 

Respuesta ETB   

ETB informa que la oferta se debe subir a 
través de la herramienta Microsoft SharePoint 
en la fecha  indicada el el cronograma del 
proceso 

5 

Pregunta   

En el anexo 3.9 Acreditación de experiencia se 
encuentran unos perfiles que se requieren 
para la ejecución del proyecto y en el pliego de 
condiciones se indica lo siguiente: "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"... De acuerdo 
con lo anterior, solicitamos a la entidad nos 
pueda aclarar si requieren las hojas de vida del 
director, jefes de zona y personal HSEQ o si 
se deben adjuntar las hojas de vida de todos 
los perfiles que se encuentran en el anexo 3.9, 
esto teniendo en cuenta el poco tiempo que se 
tiene para la elaboración de la oferta. 

Respuesta ETB   

ETB confirma que el OFERENTE debe 
adjuntar las hojas de vida con la experiencia 
solicitada para el personal establecido en el 
numeral 3.8.1.2.3. 

6 

Pregunta   

Se solicita muy amablemente a la entidad 
pueda ampliar el plazo de entrega de la 
propuesta teniendo en cuenta que se 
requieren muchos documentos para la 
presentación y el tiempo es muy corto. 

Respuesta ETB   Ver Adenda I 

7 Pregunta 

3.8.1.2. Experiencia del equipo de 
trabajo del CONTRATISTA 
3.10 REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS GENERALES 

En el numeral 3.8.1.2. Experiencia del equipo 
de trabajo del CONTRATISTA dentro del 
pliego de condiciones se menciona: "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..." De acuerdo 
con lo anterior solicitamos que nos puedan 
aclarar si dentro de la oferta se deben incluir 
las hojas de vida de estos cargos y si es así, 
por favor confirmar los perfiles que deben 
tener porque en el anexo 3.9 no se mencionan, 
solo está el perfil de jefe de grupo que 
asumimos que es el mismo jefe de zona. Por 
otra parte, no es claro ya que el numeral 
3.8.1.2. indica Experiencia del equipo de 
trabajo del CONTRATISTA y más adelante 
dice OFERENTE. Incluso en el numeral 3.10 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
GENERALES, indica lo siguiente "ETB 
requiere que el CONTRATISTA garantice que 



 

 

 

el servicio sea prestado en los niveles de 
calidad y oportunidad exigidas y de acuerdo 
con las características de los servicios 
relacionados en el anexo 3.9 ACREDITACIÓN 
DE EXPERIENCIA para la actividad 
contratada. El CONTRATISTA deberá 
entregar al inicio de la prestación del servicio 
copia de las certificaciones requeridas de 
acuerdo con las características de los 
servicios y con la fecha de expedición de dicho 
documento". Por lo que se menciona en ese 
numeral, las certificaciones deben ser 
entregadas por el CONTRATISTA al inicio del 
contrato y normalmente así se manejan este 
tipo de proyectos. Sin embargo, por esa razón, 
agradecemos aclarar para evitar confusiones.  

Respuesta ETB   

ETB confirma que el OFERENTE debe 
adjuntar las hojas de vida con la experiencia 
solicitada para el personal establecido en el 
numeral 3.8.1.2.3. 

8 

Pregunta 
APV_CUM_25 Servicio de 

investigación y tendido de cable 
de fibra óptica 

Para el APV_CUM_25 del anexo 3.9 como 
estaría conformada la cuadrilla como la de 
Características de los servicios 
corporativo UM SERVICIO DE INVENTARIO 
E INVESTIGACION o como de 
Características de los servicios 
corporativo UM  TENDIDO DE FIBRA 
OPTICA 

Respuesta ETB   

ETB confirma que de acuerdo al anexo 3.9, el  
APV_CUM_25 Servicio de investigación y 
tendido de cable de fibra óptica, debe ser 
conformado con las  Características de los 
servicios corporativo UM  TENDIDO DE 
FIBRA OPTICA 

9 

Pregunta 
ALS_CUM_05 Servicio 

preventivos equipos de acceso 

Favor aclarar si uno de los técnicos Líder 
solicitados en el  Anexo 3.9 es el que maneja 
el vehículo, o se debe contemplar conductor 
por aparte 

Respuesta ETB   

ETB confirma que ALS_CUM_05 Servicio 
preventivos equipos de acceso, está 
conformado con las Características de los 
servicios corporativo UM  PREVENTIVO 
EQUIPOS DE ACCESO. 

10 

Pregunta 
ASG_CUM_06.3 Servicio 

correctivos equipos de acceso 

Favor aclarar si uno de los técnicos Líder 
solicitados en el  Anexo 3.9 es el que maneja 
el vehículo, o se debe contemplar conductor 
por aparte 

Respuesta ETB   

ETB confirma que de acuerdo al anexo 3.9, el 
ASG_CUM_06.3 Servicio correctivos equipos 
de acceso, está conformado con las 
Características de los servicios corporativo 
UM  CORRECTIVO EQUIPOS DE ACCESO. 



 

 

 

11 

Pregunta 
Anexo No. 1 Servicios de 

Aprovisionamiento. Numeral 1.1.1 

En relación a las opciones que el proveedor 
puede proponer, solicitamos a la entidad 
indicarnos en que capacidades y medios de 
transmisión podemos generar dicha 
propuesta.   

Respuesta ETB   

ETB informa que se realizará una capacitación 
al inicio del contrato en la cual informará el 
portafolio de servicios con el que cuenta para 
poder realizar este servicio 

12 

Pregunta 
Anexo No. 1 Servicios de 

Aprovisionamiento. Numeral 1.1.1 
subnumeral 1.1.21 

En relación a la Georreferenciación y 
coordenadas de los puntos, solicitamos la ETB 
indicarnos si se entregara la información de la 
ubicación de su cobertura en los diferentes 
medios de transmisión, para así poder 
relacionar los puntos más cercanos a la Red 
de ETB.   

Respuesta ETB   

ETB entregará al oferente adjudicatario del 
presente proceso, las coberturas y servicios 
disponibles de acuerdo al portafolio dar 
servicios 

13 

Pregunta 
Anexo 3.26 Manual de 

elaboración de Factibilidad - 
TERCERA ETAPA  

Para la Elaboración del Informe (información 
circuito eléctrico y equipos en sitio) solicitamos 
a ETB aclarar si previo a la visita dará más 
información sobre los Equipos instalados de 
ETB en el punto o si se hace necesario una 
visita previa.  

Respuesta ETB   

ETB confirma que estas visitas se deben 
realizar tanto en predios de cliente, como en 
predios o nodos de ETB, la información debe 
levantarse en sitio de acuerdo a lo solicitado. 

14 

Pregunta 
Anexo 3.26 Manual de 

elaboración de Factibilidad  

Solicitamos a la Entidad si ETB publicará 
Manuales para los diferentes medios, ya que 
el 3.26 solo nos da lineamientos para enlaces 
en Cobre y Fibra no vemos publicado para 
Radio, ni satelital.  

Respuesta ETB   

ETB informa que se realizará una capacitación 
al inicio del contrato en la cual informará el 
portafolio de servicios con el que cuenta para 
poder realizar este servicio 

15 

Pregunta 
Anexo 3.26 Manual de 

elaboración de Factibilidad - 
Formato de Cotización  

Bajo que lineamientos puede el técnico 
instalador tomar la decisión de los materiales 
que requiere y las cantidades, solicitamos a 
ETB aclarar quién debe suministrar estos 
materiales en relación a que el formato indica 
que son obras a realizar por ETB. solicitamos 
mayor aclaración respecto a este formato y 
suministro.  

Respuesta ETB   

ETB confirma que EL CONTRATISTA debe 
dimensionar los materiales y cantidades de 
acuerdo con su experticia en proyectos 
similares 



 

 

 

16 

Pregunta 
2.12 RELACIÓN VENTAS – 

VALOR A CONTRATAR 

Solicitamos a la entidad tener flexibilidad en el 
requerimiento .."Las ventas reportadas por el 
oferente nacional o extranjero en sus estados 
financieros en el 
último año fiscal (2020) NO podrán ser 
inferiores al 50% del precio estimado de oferta 
incluido IVA. (Anexo Financiero Nº 11)" 
teniendo en cuenta que para el 2020 las 
actividades económicas no reflejan la 
situación real ya que fue un año que por 
Pandemia Covid 19 no genera las ventas a la 
cantidad del 50%, solicitamos a la entidad 
redefinir su requerimiento y de ser posible 
disminuirlo a la demostración en ventas del 
año anterior de un 30% en relación a la oferta.   

Respuesta ETB   
No se acepta la solicitud. ETB requiere 
proteger financieramente el proyecto. 

17 

Pregunta Acreditación del personal 

En las acreditaciones del personal que 
interviene en las diferentes actividades se 
debe especificar la experiencia de acuerdo al 
medio de transmisión y/o servicio a ejecutar? 

Respuesta ETB   
ETB confirma que la acreditación del personal 
debe estar acorde a lo indicado en el Anexo 
3.9 

18 

Pregunta Invitación ETB No. 10470172 

Servicios que el contratista debe prestar con 
vehículo - según lo mencionado "tipo váctor, 
con certificación que cumpla las normas 
establecidas para este tipo de vehículos", en 
caso de ser requerido, ETB desembolsara el 
valor de la misma? 

Respuesta ETB   
ETB confirma que el valor de este servicio 
hace parte de los ítems relacionados en el 
anexo financiero. 

19 

Pregunta RFP - Pág. 60 - 3.5.3.7.  

Servicios que el contratista debe prestar con 
vehículo - según lo mencionado "tipo canastilla 
para realizar trabajo seguro en alturas 
(vehículo especializado para elevación de 
personas)", en caso de ser requerido, ETB 
desembolsara el valor de la misma? 

Respuesta ETB   
ETB confirma que el valor de este servicio 
hace parte de los ítems relacionados en el 
anexo financiero. 

20 Pregunta RFP - Pág. 63 - 3.5.3.14.  

Soldadura y des-soldadura de tapas para 
cámaras de inspección y paso - según lo 
mencionado "El servicio tiene como objetivo 
asegurar la infraestructura de las redes de 
ETB con un servicio de soldadura y des-



 

 

 

soldadura de tapas para cámaras de 
inspección y paso, el servicio debe incluir los 
equipos, materiales y herramientas 
necesarias.", en caso de ser requerido, ETB 
desembolsara el valor de la misma? 

Respuesta ETB   
ETB confirma que el valor de este servicio 
hace parte de los ítems relacionados en el 
anexo financiero. 

21 

Pregunta RFP - Pág. 100 -3.20 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA - según 
lo mencionado "Como requisito habilitante, 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", 
Agradecemos sea ampliado el tiempo de 
emisión de las certificaciones a los últimos 10 
años? 

Respuesta ETB   
ETB confirma que se mantiene el tiempo 
indicado en los términos de referencia. 

22 

Pregunta RFP - Pág. 100 -3.20. 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA - 
Solicitamos respetuosamente que el  gerente 
general pueda desglosar las  certificaciones 
generales la cuales permitan brindar a ETB 
nuestra experiencia en los ítems 
mencionados. 

Respuesta ETB   
ETB confirma que se mantiene en lo indicado 
en el ítem 3.20 de los términos de referencia. 

23 

Pregunta 
RFP - Pág. 43 -2.8 FORMA DE 

PAGO  

- ¿En caso que la facturación supere los 60 
días después de radicada y no haya sido 
cancelada, ETB pagara al CONTRATISTA un 
porcentaje adicional por el tiempo 
transcurrido? 

Respuesta ETB   ETB no supera este tiempo de pago. 

24 Pregunta RFP - Pág. 76 -3.8.2.  

GENERALIDADES DE LOS VEHÍCULOS 
UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS - según lo mencionado "Los 
vehículos deberán cumplir como mínimo con 
las siguientes dos (2) condiciones: i). El 
modelo del año del vehículo debe tener una 
antigüedad máxima de ocho (8) años contada 
a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula y ii). No tener un kilometraje superior 
a 170.000 kilómetros" ¿Es posible ampliar la 



 

 

 

antigüedad de los vehículos a 10 años y 
200.000 km? 

Respuesta ETB 

 

ETB confirma que se mantiene en lo indicado 
en el ítem 3.8.2 de los términos de referencia. 

25 

Pregunta RFP - Pág. 78 -3.9.  

GEOLOCALIZACIÓN TÉCNICOS - según lo 
mencionado en el ítem, ETB con sus demás 
CONTRATISTAS manejan es software?  Nos 
podrías indicar cual manejan? 

Respuesta ETB   
ETB confirma que el software debe ser elegido 
por EL CONTRATISTA cumpliendo las 
especificaciones relacionadas en el ítem 3.9. 

26 

Pregunta RFP - Pág. 9 - 1.16.  
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA - 
¿ETB maneja algún corredor de seguros para 
facilita los procesos de póliza? 

Respuesta ETB   

Para efecto de la constitución de la garantía de 
seriedad de la oferta prevista en el numeral 
1.17, el oferente podrá constituirla con 
cualquier compañía de seguros o entidad 
bancaria que tenga operaciones en Colombia 
y este vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.   Por otra parte,  para 
la constitución de las garantías contractuales 
previstas en el numeral 1.31.4 en 
concordancia con las Políticas Financieras 
Generales de Contratación aplicables al 
proceso, el contratista debe adherirse como 
regla general a las Pólizas de Cumplimiento y 
Responsabilidad Civil Extracontractual 
contratadas por ETB. Sobre el proceso para la 
constitución de estas pólizas, este se 
encuentra previsto en el numeral antes citado 
en concordancia con las políticas financieras, 
numeral 8, las cuales se encuentran 
publicadas en la pagina web de ETB.  

27 

Pregunta 1.9. PRORROGAS 

Dada la magnitud del proyecto, solicitamos 
comedidamente se amplíe el plazo para 
solicitar aclaraciones, así como la fecha y hora 
para entregar ofertas. 

Respuesta ETB   

ETB informa que no hay prórroga para la etapa 
de solicitud de aclaraciones a los términos de 
referencia. En cuanto a la solicitud de ampliar 
el plazo para presentación de oferta Ver 
Adenda I 



 

 

 

28 

Pregunta 
3.6 ASIGNACIÓN INICIAL DE 

ZONAS / ÓRDENES DE 
SERVICIO pág. 65 

"Teniendo en cuenta que para la prestación de 
los servicios objeto del presente proceso, ETB 
con el objetivo de buscar competencia 
operativa….." y acorde al subítem " a. Los 
precios unitarios del contratista adjudicado 
resultado del proceso de invitación pública N° 
10458707"  Solicitamos cordialmente se 
indique un target por c/u de los ítem en cada 
zona, que permita a los oferentes, presentar 
una oferta similar en precios a la del contrato 
referido. 

Respuesta ETB   

Respetando la autonomía tanto técnica, 
administrativa, de gestión y de negocio para 
organizarse de la mejor forma creando 
optimización de su organización y sus 
procesos que se vean reflejados en los 
precios, ETB no suministra presupuestos y 
tampoco precios de otros proveedores; por lo 
tanto,  ETB confirma que en el Anexo 
Financiero están como referencia las 
cantidades de la invitación pública N° 
10458707. 

29 

Pregunta 
2.6 IMPUESTOS Y 

FACTURACIÓN 

Por favor indicar de manera detallada, todos 
los impuestos, y su porcentaje, tanto de los 
nacionales, departamentales (estampillas),  
y/o distritales que se deben cancelar, por 
concepto de una  posible adjudicación, ya que 
los mismos impactarían de manera importante 
sobre el valor de la oferta. Así como los gastos 
en que se debe incurrir por facturación como 
son: ICA, Contribución de obra publica, por 
ejemplo 

Respuesta ETB   

Esta información la debe verificar cada 
oferente y es responsabilidad de cada uno 
determinar a qué impuestos o retenciones 
estará sujeto por efecto de la posible 
negociación, ya que esta información es 
diferente para cada oferente según su 
naturaleza jurídica y fiscal, para estos efectos 
en las cláusulas de impuestos se deja un 
numeral llamado Régimen Tributario de ETB, 
el cual contiene toda la información necesaria 
para que de acuerdo con la naturaleza del 
posible oferente o proveedor se pueda 
determinar los impuestos y retenciones 
aplicables. 

30 Pregunta 1.31.17. MULTAS 

Si hay retardo o mora en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contraídas, 
ETB le podrá descontar al contratista hasta el 
20% del precio del contrato. Solicitamos 
respetuosamente que este porcentaje no 
exceda el 10%. 



 

 

 

Respuesta ETB   
ETB confirma que se mantiene en el 
porcentaje indicado en los términos de 
referencia en el numeral 1.31.17 MULTAS. 

31 

Pregunta 1.31.18. CLÁUSULA PENAL 

En caso de incumplimiento parcial o total, 
definitivo, de cualquiera de las obligaciones 
del contratista, este se obliga a pagarle a ETB 
a título de cláusula penal compensatoria el 
20% del precio del contrato, antes de IVA. 
Solicitamos respetuosamente que este 
porcentaje no exceda el 10%. 

Respuesta ETB   

ETB confirma que se mantiene en el 
porcentaje indicado en los términos de 
referencia en el numeral 1.31.18 CLÁUSULA 
PENAL. 

32 

Pregunta   

Por favor indicar, si en las zonas propuestas 
por ETB, ya se tienen contratistas 
desarrollando parte del proyecto y de ser así, 
cuál es el tiempo de transición previsto para el 
empalme 

Respuesta ETB   

ETB confirma que actualmente se tienen 
contratistas desarrollando el proyecto en todas 
las zonas. 
ETB confirma que se tiene contemplado el 
tiempo para el empalme el cual se dará a 
conocer con la adjudicación del presente 
proceso. 

33 

Pregunta 2.8 FORMA DE PAGO 

El ciento por ciento (100%) de los servicios y 
consumibles se pagarán, mediante cortes 
mensuales, sobre los servicios y consumibles 
efectivamente solicitados, a los sesenta (60) 
días calendario siguientes, a la radicación en 
el portal de recepción de facturas de cuentas 
por pagar...." Por favor indicar, cuanto tiempo 
se demora ETB en aprobar las actas de recibo, 
con el fin de calcular efectivamente el tiempo 
desde que se inicia la obra " desembolso" para 
comprar de materiales, pago  de salarios, etc, 
etc y entrega de la obra, hasta que se realice 
el desembolso?, ya que esto indicaría un 
tiempo mayor a los 60 días 

Respuesta ETB   

ETB informa que el tiempo que se demora 
para aprobar las actas de recibo es de 
aproximadamente 10 días calendario a partir 
de la fecha de presentación de las mismas por 
parte del CONTRATISTA, con cortes 
mensuales. 

34 Pregunta 1.8 Cronograma 

Debido a la extensión de los pliegos, y a la 
complejidad del proyecto, solicitamos 
prorrogar el plazo para la presentación de la 
oferta 



 

 

 

Respuesta ETB   Ver Adenda I 

35 

Pregunta 3.6 Asignación inicial de zonas 

En este numeral se establece la evaluación de 
la propuesta con respecto a los precios del 
contratista del proceso previo, con el objetivo 
de asignar las zonas de trabajo. Amablemente 
solicitamos los niveles de precios de 
referencia para asegurar que sean asignadas 
zonas de acuerdo al objetivo presupuestado 
en el numeral. 

Respuesta ETB   

Respetando la autonomía tanto técnica, 
administrativa, de gestión y de negocio para 
organizarse de la mejor forma creando 
optimización de su organización y sus 
procesos que se vean reflejados en los 
precios, ETB no suministra presupuestos y 
tampoco precios de otros proveedores; por lo 
tanto,  ETB confirma que en el Anexo 
Financiero están como referencia las 
cantidades de la invitación pública N° 
10458707. 

36 

Pregunta 3.16 Bodegaje 
Indicar que área de bodega se requiere en 
cada una de las zonas. 

Respuesta ETB   
ETB confirma que EL CONTRATISTA debe 
dimensionar las bodegas de acuerdo con su 
experticia en proyectos similares 

37 

Pregunta Anexo financiero 

Con respecto a la cantidad de actividades 
solicitadas para cada una de las zonas, 
solicitamos especificar cuantas son para cada 
uno de los departamentos. Por ejemplo en la 
zona centro, cuantas actividades se 
presupuestan para Boyacá, cuantas para 
Amazonas, cuantas para San Andres, etc. 

Respuesta ETB   
ETB confirma que las actividades son las 
definidas en el Anexo Financiero. 

38 Pregunta Anexo financiero 

Se solicita ofertar un solo precio por actividad 
por zona. Dónde se deben cotizar los 
transportes para llegar a zonas especiales 
como Amazonas, Guainia, etc.? , ya que el 
valor del servicio es diferente en estas zonas, 
tanto por el valor del transporte como por el 
tiempo de los recursos asignados mientras se 
realizan los desplazamientos. 



 

 

 

Respuesta ETB   

ETB confirma que el Oferente debe cotizar el 
servicio a todo costo para cumplir con los ANS 
establecidos. Adicionalmente, el Oferente 
debe tener en cuenta que en el anexo 
financiero N° 9 se da la opción de cotizar un 
porcentaje de incremento por zona con 
respecto a Bogotá y su valor se calcula 
automáticamente. 

39 

Pregunta Anexo financiero 

Se solicita la cotización de actividades en 
horario nocturno. Amablemente solicitamos 
especificar que porcentaje de las actividades a 
realizar son nocturnas, y si se debe tener 
personal disponible para todas ellas o solo 
para aseguramiento. 

Respuesta ETB 

 

ETB confirma que el oferente debe tener en 
cuenta que el precio cotizado debe cubrir 
todos los costos, gastos, honorarios 
necesarios para el correcto cumplimiento de 
las obligaciones del contrato. 
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Pregunta Anexo financiero 

Se solicita cotizar actividades  de instalación 
de APs por PAQUETE. Por favor aclarar si se 
refieren a instalación de equipo ubicados en 
un mismo nodo o sitio geográfico, o definir a 
que se refiere el término ¨Paquete¨. 

Respuesta ETB   
ETB confirma que se refiere a instalación de 
Aps en un mismo sitio geográfico. 
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Pregunta Anexo financiero 
Se solicita cotizar ¨servicio de Rescatistas 
para trabajo en alturas¨. Por favor aclarar el 
servicio requerido 

Respuesta ETB   
ETB confirma que la descripción está en el 
Anexo 2 Servicios de Aseguramiento, ítem 
3.28.2 
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Pregunta Anexo financiero 

Se especifica que las actividades se pagan 
solamente si son exitosas. En el caso que la 
actividad solicitada genere una visita fallida, 
bien sea por que el cliente la cancela cuando 
el personal ha llegado a sitio o por factores 
externos al contratista;  se reconocen los 
costos de los recursos empleados en esta 
visita? Cuál es el criterio para definir como 
exitosa la actividad? 

Respuesta ETB   

ETB confirma que no se realizan pagos por 
visita fallidas. 
El criterio para definir actividad exitosa está 
definido en el Anexo 1 Servicios de 
Aprovisionamiento y Alistamiento en los 
entregables para cada servicio y en el Anexo 



 

 

 

3.1 Entregables de Aprovisionamiento 
Corporativo. 
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Pregunta 3.5.3.7 

Se entiende que para los servicios donde no 
se especifica el uso de vehículos, el contratista 
esta en libertad de movilizar las cuadrillas en 
cualquier medio de transporte bicicleta, moto, 
taxi, etc)  simplemente asegurando que el 
personal acuda al sitio dentro del  ANS 
establecido. 

Respuesta ETB   

ETB confirma que es correcto su 
entendimiento, sin embargo, también debe 
asegurar el manejo e integridad de los equipos 
y materiales entregados por ETB, numeral 
3.8.2 
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Pregunta 
1.8. CRONOGRAMA DEL 

PROCESO 
Se solicita prorrogar la entrega de la oferta 
para el 10 de diciembre 2021 

Respuesta ETB   Ver Adenda I 
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Pregunta 
2.12 RELACIÓN VENTAS – 

VALOR A CONTRATAR  

Se solicita considerar reducir del 50% al 25% 
en el numeral 2.12, Relación Ventas – Valor a 
Contratar. Sustentado sobre el efecto que 
causó la pandemia sobre la economía 
colombiana en el año 2020. Según cifras del 
DANE, se produjo una contracción del 6.8% en 
todos los sectores productivos, afectando el 
nivel de ventas. 

Respuesta ETB   

No se acepta la solicitud. ETB requiere 
proteger financieramente el proyecto. 
Adicionalmente en la invitación publica N° 
10458707 se cumplió con este requerimiento. 
De acuerdo a los niveles de contratación 
requeridos. 
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Pregunta Términos de Referencia 

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   
ETB confirma que las especificaciones de los 
vehículos requeridos están definidas en el 
numeral 3.8.2 

47 Pregunta Anexo Financiero 

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



 

 

 

Respuesta ETB   
ETB confirma que los consumibles solicitados 
son elementos estándares y comercialmente 
reconocidos en la industria 
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Pregunta Anexo Financiero 
Por favor enviar las especificaciones técnicas 
y alcance de cada uno de los ítems 
mencionados en el Anexo Financiero. 

Respuesta ETB   
ETB confirma que las especificaciones están 
definidas en los Anexos 1 y 2 
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Pregunta 
 

1.27. ADJUDICACIÓN 
¿Cómo será la adjudicación y cuáles serán los 
criterios para dicha adjudicación? 

Respuesta ETB   
ETB confirma que la adjudicación está definida 
en el numeral 1.27 
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Pregunta 
3.6 ASIGNACIÓN INICIAL DE 

ZONAS / ÓRDENES DE 
SERVICIO 

¿Cómo será la asignación de zonas al 
contratista que se adjudique en este proceso y 
al adjudicado en la invitación pública 
No.10458707? 

Respuesta ETB 

 

ETB confirma que la asignación de zonas está 
definida en el numeral 3.6 
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Pregunta 1.27. ADJUDICACIÓN 
¿ A cuántos contratistas se les adjudicará en 
esta invitación pública? 

Respuesta ETB   
De acuerdo con lo establecido en el numeral 
1.27 el presente proceso de selección podrá 
dar lugar la adjudicación de un contrato.  

 

 
 

FIN ACLARACIONES  I 


