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Bogotá, diciembre 30 de 2021 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10472532 
 
 
 

ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
OBJETO: 
 
“La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del 
presente proceso está interesada en recibir ofertas para contratar los servicios de 
mantenimientos y operación para la infraestructura de la red de energía.” 
 
 
 
PREGUNTA No.1  
  
Solicitamos amablemente extender el plazo para presentación de la oferta hasta el próximo 18 de enero 
de 2022, debido básicamente a los siguientes factores: 
 

• Para la nueva propuesta debemos tener en cuenta las disposiciones del gobierno en 
cuanto al incremento del salario mínimo, esto nos obliga a buscar como estructurar una 
oferta más competitiva. 

• Gran parte de los proveedores que nos apoyan, por temas de festividades de fin de año 
no se encuentran laborando, lo que nos dificulta actualizar los valores de equipos, 
repuestos y consumibles que hacen parte de la propuesta. 

 
Esperamos una respuesta positiva a nuestra solicitud, y por otra parte te confirmamos que seguimos 
trabajando en nuestra propuesta. 
 
RESPUESTA 
 
Se modificará mediante Adenda.  
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Agradecemos sobre el documento ANEXO TECNICO 1 INVENTARIO DE EQUIPOS, incluir para cada 
uno de los equipos el modelo del equipo y las especificaciones técnicas como potencias, nivel de 
tensión, corriente, ya que con la información actual técnicamente no es posible cotizar partes de 
repuesto para completar todos los ítems del requerimiento que es un motivo de descalificación.  Por 
ejemplo, en la fila 1060 se indica UPS Powerware, se requiere conocer modelo del equipo, potencia y 
nivel de tensión de operación tanto para la cotización de los mantenimientos, como para la 
determinación de los costos de los repuestos para la máquina, sin este tipo de información no es posible 
realizar una cotización económica y técnicamente viable. 
 
RESPUESTA 
 
Los repuestos requeridos para la operación están relacionados en el anexo financiero 6 y 
discriminados por un rango de valores nominales de operación (Potencia, Corriente y/o 
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Tensión). En el anexo técnico 1 se encuentran toda la relación de marcas de los equipos que se 
tienen en la red de ETB. Por confidencialidad y seguridad de la información, no se puede 
informar de todas las características técnicas de los equipos que se tienen en la red de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 3 
 
Agradecemos completar el ANEXO TECNICO 2 LISTADO DE SITIOS, se evidencia que varios de los 
sitios de los equipos del anexo técnico 1 no se encuentra su localización, se requiere información para 
los siguientes sitios : AEROPUERTO, CENTRO, CENTRO DE FORMACION, DATA CENTER PISO 
13, EL TRIUNFO (CERRO), GRAHAM BELL (SAN JOSE), KENNEDY – GIARARDOT, LA CRUZ 
(CERRO), MUNCHIQUE, NUEVO RICAURTE, PICACHO (CERRO), PLAZUELAS (CERRO), 
PROCEDATOS (CERRO), QUININI 1, QUININI 2, SABOYA, SAN LUIS - LA CALERA, 
SANTA  BARBARA, TIBITO, TOLU, ZONA FRANCA. 
 
RESPUESTA 
 
Se modificará mediante adenda, ajustando los Anexos Técnicos 1 y 2. Se ajustan los nombres 

para que coincidan en los dos archivos.  

 
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Considerando las diferentes especialidades requeridas para el mantenimiento y suministro de 
repuestos, se solicita confirmar que es posible presentar oferta parcial por tipos de equipos. 
 
RESPUESTA 
 
En este proceso no se aceptarán ofertas parciales.  
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
Considerando la volatilidad de los precios de materias primas, tasa de cambio de moneda extranjera e 
IPC, solicitamos considerar que la modalidad de precios tenga valor de reajuste anual de acuerdo con 
el IPC. 
 
RESPUESTA 
 
Este requerimiento, ya se tiene prevista en el numeral 2.4 REVISIÓN DE PRECIOS, de los 
términos de referencia. 
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PREGUNTA No. 6 
 
Sobre el anexo financiero Hoja TAN. TR COMBUS ítems 1 al 6, entendemos que el valor a cotizar 
únicamente corresponde al servicio de transporte y tanqueo y que el precio del galón de gasolina/acpm 
será manejado como un gasto reembolsable, por lo cual no debe ser considerado en el precio a 
presentar, agradecemos confirmar.  
 
RESPUESTA 
 
Los ítems del Anexo Financiero N°5 “Relación De Precios Estimados para los Servicios de 
Tanqueo y Transporte de Combustible, Atención de Emergencias, Servicios Técnicos y de 
Ayudantía Incluido IVA”, que hacen referencia al servicio de transporte y tanqueo, son los 
primeros cuatro (4), no los seis (6) primeros como lo manifiesta la pregunta.  
 
Para los cuatro (4) primeros ítems el entendimiento es correcto. La cantidad de galones de 
combustible a suministrar será liquidada como gasto reembolsable y el servicio (Transporte y 
mano de obra) será liquidado de acuerdo con los ítems del 1 al 4 del Anexo Financiero N°5 
“Relación De Precios Estimados para los Servicios de Tanqueo y Transporte de Combustible, 
Atención de Emergencias, Servicios Técnicos y de Ayudantía Incluido IVA”. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 
Sobre el anexo financiero Hoja SER. TRANSPORTE, ITEM 1 al 30 por favor aclarar en que eventos se 
procederá a utilizar este servicio por parte de ETB. 
 
RESPUESTA 
 
El servicio será requerido de acuerdo con las necesidades de ETB, Se podrán transportar 
cualquiera de los elementos relacionados a la red de energía de ETB. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 8 
 
Sobre el anexo financiero Hoja REPUEST, ITEM 1 al 564 por favor confirmar que el precio del ítem no 
debe incluir transporte a sitio y que este será facturado como adicional de acuerdo a la hoja SER. 
TRANSPORTE. 
 
RESPUESTA 
 
El suministro de repuestos deberá hacerse en el sitio de acuerdo con la necesidad y/o solicitud 
de ETB, no se facturará ningún valor adicional al precio del ítem. 
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PREGUNTA No. 9 
 
Sobre el anexo financiero por favor confirmar que el transporte del personal para las actividades en 
sitios 2 y 3 si serán un ítem facturable, ya que no se observa en el anexo o de qué forma se deben 
considerar dentro de la propuesta.  
 
RESPUESTA 
 
El transporte de personal que realizará actividades relacionadas con el objeto contractual No 
será un ítem facturable.  
Ver numerales (Entre otros): 

o 3.2 
o 3.5.1.6.1 
o 3.5.1.11 

 

 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
Sobre el anexo financiero con respecto a la tabla No. 8 del documento de los términos de referencia, 
agradecemos aclarar sobre el listado de sitios cuales son considerado para ETB Nivel de atención Alta 
y Baja. 
 
RESPUESTA 
 
El nivel de atención no depende del tipo de sitio, sino de la criticidad y prioridad para atención 
de la emergencia, lo cual será definido al momento de oficializar la solicitud. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
Con respecto a la tabla No. 8 del documento de los términos de referencia solicitamos respetuosamente 
aumentar los tiempos de respuesta a 4 horas adicionales para sitios 2 y 3, para tener un tiempo 
razonable de atención en sitio. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud. Los ANS establecidos están ajustados a las necesidades de la 
operación de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 12 
 
Con respecto al numeral 3.7 Acuerdos de nivel de servicio, agradecemos confirmar que la entrega de 
repuestos será de acuerdo con la disponibilidad en el mercado nacional e internacional, y que en caso 
de que el repuesto no esté disponible por el fabricante por obsolescencia será responsabilidad de ETB 
el cambio del equipo completo.  
 
RESPUESTA 
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La responsabilidad de cumplir con el suministro (entrega e instalación) de los repuestos y 
ejecución de los correctivos solicitados, será netamente del contratista y deberá cumplir con 
los ANS establecidos. Revisar el numeral 3.5.1.4.1. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
Por favor indicar para que tipo de actividades del cuadro económico se debe incluir HSE en sitio. 
 
RESPUESTA 
 
El contratista deberá garantizar que todas las actividades asociadas al objeto contractual 

cumplen con los protocolos de seguridad. 

 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
Sobre los mantenimientos preventivos y correctivos programados por favor confirmar que estos serán 
ejecutados en horarios laborales diurnos de lunes a viernes o se debe considerar en nuestra propuesta 
horarios nocturnos o dominicales para algunos sitios en especial. 
 
RESPUESTA 
 
La disponibilidad del objeto contractual es 7x24. 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 
Con respecto al anexo financiero Hoja ALQ. De EQUIPOS T, por favor confirmar que el nivel de tensión 
de entrada para UPS, Plantas de Generación es 208VAC-120VAC sistema 3 fases + Neutro +Tierra 
 
RESPUESTA 
 
Las especificaciones técnicas se definen en el numeral 3.5.1.11.5 

 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
Con respecto al anexo financiero Hoja ALQ. De EQUIPOS T, Por favor confirmar que el nivel de tensión 
de entrada del rectificador 208VAC-120VAC sistema 3 fases + Neutro +Tierra y salida 48VDC. 
 
RESPUESTA 
 
Las especificaciones técnicas se definen en el numeral 3.5.1.11.2 

 
 
 
PREGUNTA No. 17 
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Con respecto al anexo financiero Hoja ALQ. De EQUIPOS T, por favor confirmar que el nivel de tensión 
de entrada del inversor es 48VDC   y voltaje de salida 208VAC-120VAC sistema 3 fases + Neutro 
+Tierra. 
 
RESPUESTA 
 
Las especificaciones técnicas se definen en el numeral 3.5.1.11.4 

 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
Con respecto al anexo financiero Hoja ALQ. De EQUIPOS T, por favor confirmar que el nivel de tensión 
del banco es 48VDC (24 celdas de 2 voltios), por favor indicar si es aceptado banco con baterías VRLA 
o en caso negativo, que tipo de batería debe ser ofrecido.  
 
RESPUESTA 
 
Las especificaciones técnicas se definen en el numeral 3.5.1.11.3 

 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
Con respecto al anexo financiero Hoja ALQ. De EQUIPOS T, por favor confirmar cuales son los tiempos 
de respuesta requeridos en sitio tipo 1, 2 y 3 luego de la solicitud de alquiler oficial por parte de ETB. 
 
RESPUESTA 
 
Los tiempos de respuesta serán acorde a lo solicitado y prioridad definida por el supervisor 
asignado por parte de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
Con respecto al anexo financiero Hoja REPUESTOS, agradecemos completar las características 
requeridas que se envían por ítem en archivo adjunto Solicitud Información Repuestos, para poder 
cotizar lo indicado.  
 
RESPUESTA 
 
Las características de los repuestos y consumibles requeridos están relacionadas en el anexo 
financiero N° 6.   
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
Con respecto al anexo financiero Hoja REPUESTOS, considerando la variedad de equipos y 
localizaciones de sitios a nivel nacional, agradecemos informarnos si ¿Es aceptable para ETB que las 
cantidades a comprar y su manejo en inventarios en las diferentes localizaciones del país este a cargo 
de ETB a fin de poder cumplir los ANS requeridos? 
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RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud. ETB no se hará cargo de custodiar repuestos o inventarios propiedad 
del contratista. 
 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 
En el punto 1.22. Evaluación de ofertas: se indica que se asignaran puntajes técnicos sin embargo en 
el punto 2.14 indica que la ponderación técnica es Cumple no cumple. Por favor aclarar si la oferta 
técnica será puntuable y cuáles serían los criterios de puntuación. 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con la información del capítulo técnico el proceso de invitación pública no 
contempla la asignación de puntajes técnicos, y es en ese sentido que el numeral 2.14 indica 
que la ponderación técnica es cumple o no cumple. Así las cosas, lo establecido en el 1.22 no 
tiene aplicación para el presente proceso, dado que tales puntajes no se especificaron en el 
citado capítulo técnico.  
 
Se modifica mediante adenda II 
 
 
 
PREGUNTA No. 23 
 
En el punto 3.2. Alcance se indica que existen 3 tipologías de sitios y se solicita dar un precio unitario 
para cada tipo de sitio y actividad. En el anexo técnico 2 listado de sitios se incluyen en el tipo 1 algunos 
sitios denominados cerros (ejemplo picacho, cristo rey). Teniendo en cuenta que el transporte a los 
cerros es un factor muy importante de la tarifa por favor indicar como se debe ponderar dentro del tipo 
1 para que todos los oferentes utilicen el mismo calculo para la tarifa y sean comparables las ofertas. 
 
RESPUESTA 
 
La tipología de sitios y su caracterización se describe en la tabla 1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 
Igualmente agradecemos confirmar los datos solicitados en el archivo adjunto como referencias, 
marcas, modelos y capacidades de los equipos relacionados. 

 
RESPUESTA 
 
Los repuestos requeridos para la operación están relacionados en el anexo financiero 6 y 
discriminados por un rango de valores nominales de operación (Potencia, Corriente y/o 
Tensión). En el anexo técnico 1 se encuentran toda la relación de marcas de los equipos que se 
tienen en la red de ETB.  
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PREGUNTA No. 25 
 
¿La solicitud del formulario (Oferentes ETB SA ESP) a quien y porque medio se debe solicitar? 
 
RESPUESTA 
 
El acceso al formulario se encuentra en el numeral 1.20. FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE LAS OFERTAS, el cual señala en su viñeta a) lo siguiente: 
 
 

a. Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta deberá 
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}&t

id={tid}&teamsTheme={theme}&upn={upn}&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9Zc

hUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
¿Favor indicar si ese compromiso debe ser anexo a la carta de presentación de la oferta o con la firma 
de esta última ya sería suficiente? 
 
RESPUESTA 
 
No es clara la pregunta del interesado como quiera que no se especifica sobre que numeral 
recae. No obstante, se señala que el numeral 1.18 Compromiso anticorrupción establece que se 
entiende aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso 
anticorrupción que hará parte del Anexo 1 carta de presentación de la oferta; por otra parte el 
numeral 1.19 compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de buenas prácticas de 
responsabilidad corporativa, indica que el oferente establece su compromiso con la 
transparencia, ética corporativa y lucha contra la corrupción y el soborno, conforme a lo 
dispuesto en el Anexo No. 1 “Carta de Presentación de la Oferta” alusivo a “compromiso 
anticorrupción” del presente documento. En este sentido los compromisos a los que aluden los 
citados numerales, se entienden aceptados y cumplidos en su integridad por el oferente con la 
presentación de la oferta y del anexo jurídico carta de presentación de la oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 27 
 
¿Por favor indicar si la póliza de seriedad se debe tramitar con el mismo corredor de seguros designado 
para los amparos del contrato? 
 
RESPUESTA 
 
No es requisito del proceso que la garantía de seriedad de oferta se tramite con el mismo garante 
a través del cual se constituyan las garantías contractuales. De acuerdo con lo establecido en 
el numeral 1.16 Garantía de seriedad de la oferta, el oferente podrá constituir póliza de seguros 
o garantía bancaria a través de cualquier Compañía de Seguros que tenga operaciones en 
Colombia y esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o de banco que tenga 

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
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operaciones en Colombia y esté vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por 
otra parte, se precisa que las garantías que amparen la ejecución del contrato deberán 
constituirse según lo establecido en el numeral 1.30 4 Garantías contractuales de los términos 
de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
Favor suministrar formato para registro de actividades de acometidas y rectificador dado que no se 
encuentra dentro del anexo 4, según lo indicado en el documento "Términos de referencia" en el 
numeral 3.5.1.12.3 ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS PARA EQUIPOS EN CALLE 
 
RESPUESTA 
 
El documento para registro y recibo de estas actividades, se encuentra en el anexo técnico 4 y 
es el que se denomina como "ANEXO 4.3. Acta de recibo servicios materiales y repuestos.xlsx” 
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 
Por favor indicar la fecha de inicio de actividades proyectada para el presente contrato 
RESPUESTA 
 
Se estima que sea en el transcurso del 2022 y de acuerdo con el cronograma publicado. 
 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 
Por favor evaluar si es posible ampliar el plazo de entrega de la oferta. 
 
RESPUESTA 
 
Ver adenda 1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
Anexo financiero- Considerar un esquema diferente al alquiler para elementos como plantas 
rectificadoras y baterías en capacidades medias y altas o establecer periodos de alquiler superiores a 
6 meses, en el mercado es particularmente complejo conseguir dichos equipos en alquiler en plazos 
cortos 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud, se mantienen los Anexos Financieros. 
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PREGUNTA No. 32 
 
Anexo Tecnico 2. Listado de sitios - Por favor revisar la clasificación de algunos nodos la cual no 
corresponde a los criterios definidos para cada tipo, por ejemplo, nodos como: MSAN ACACIAS I, 
MSAN ACACIAS II, Torre Cumaral, GRANADA TORRE, PICACHO 
 
RESPUESTA 
 
La ubicación de cada uno de estos sitios está acorde con lo descrito en la tabla 1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 33 
 
Apelando al principio de transparencia de la contratación y con el ánimo de garantizar que los procesos 
sean llevados a cabo bajo condiciones y oportunidades iguales y equitativa para todos los proponentes, 
solicitamos respetuosamente nos sean compartidos en el documento ANEXO TECNICO 1 
INVENTARIOS DE EQUIPOS del proceso de la referencia, la información de cada uno de los equipos, 
tales como modelos, potencias, niveles de tensión y corriente. 
 
Teniendo en cuenta que posiblemente empresas que hayan tenido el contrato en vigencias anteriores 
poseen la información detallada de los equipos y podrían estar participando en el actual proceso, 
consideramos que estamos en desventaja para la presentación de nuestra propuesta técnica y 
económica. 
 
RESPUESTA 
 
Se da respuesta en la pregunta 1.  
Con la información consignada en los diferentes anexos, todos los interesados tienen acceso a 
los datos necesarios para presentación de la propuesta técnica acorde a las necesidades y 
requerimientos de ETB. 
 
 
 


