
Preg PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1

Por favor informar si la ETB cuenta con un histórico del volumen de 
Órdenes de Servicio mensuales tanto en Bogotá D.C. como en el 
resto de regionales, en caso afirmativo solicitamos compartir dicha 
información

La cantidad y tipo de órdenes de servicio surgen en función de la demanda y 
necesidades de la operación, por tanto, no es posible entregar una cantidad.

2
Solicitamos por favor indicar el porcentaje histórico de trabajos 
ejecutados en las regionales diferentes a Bogotá D.C. y Gran Bogotá

La cantidad y tipo de órdenes de servicio surgen en función de la demanda y 
necesidades de la operación, por tanto, no es posible entregar una cantidad.

3
Por favor indicar sí se tiene un estimado de cantidades mensuales 
y/o anuales

La cantidad y tipo de órdenes de servicio surgen en función de la demanda y 
necesidades de la operación, por tanto, no es posible entregar una cantidad.

4
Por favor indicar sí se permite la subcontratación de servicios para la 
ejecución de los proyectos solicitados en el posible contrato

La posible contratación es de carácter comercial y civil; por tanto, para la prestación 
del servicio y cumplimiento del posible contrato, el posible contratista goza de 
autonomía e independencia respecto de su personal, recursos, vehículos y 
herramientas entre otros aspectos; por lo que no se constituye vínculo laboral alguno 
entre ETB y el personal que el posible CONTRATISTA ocupe para el cumplimiento del 
posible objeto contractual.

5
Por favor indicar sí para la ejecución de las actividades del posible 
contrato se autoriza la subcontratación (alquiler) de los vehículos 
requeridos para la ejecución de las diferentes labores

La posible contratación es de carácter comercial y civil; por tanto, para la prestación 
del servicio y cumplimiento del posible contrato, el posible contratista goza de 
autonomía e independencia respecto de su personal, recursos, vehículos y 
herramientas entre otros aspectos.

6 Por favor indicar cuál sería la vigencia del posible contrato La vigencia estimada del posible contrato es de dos años

7
Por favor indicar cual es la experiencia mínima que debe cumplir el 
interesado en este proceso

En un posible proceso de contratación, la experiencia que se puede estar solicitando 
es la siguiente:

1. Construcción y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones, mínimo 10.000 
Metro/Ducto
2. 30.000 Par/Km de cobre ó 1.000 Km de fibra óptica instalada.

Lo anterior que haya sucedido en los últimos 10 años.

8
Amablemente solicitamos extender el tiempo de entrega de la 
propuesta hasta el día 8 de febrero de 2022

ETB prorroga el plazo de entrega de la propuesta hasta el 8 de febrero de 2022.

9

3.2.10. ETB informa que, las Órdenes de Servicio que entregará al 
INTERESADO para su ejecución, a través de la SUPERVISIÓN o quien 
haga sus veces, podrán ser concentradas o dispersas 
geográficamente; por lo cual, el INTERESADO deberá tener en cuenta 
los aspectos anteriores al elaborar los precios unitarios de su oferta.

ETB ratifica lo consignado en este numeral.

10
Por favor indicar sí se tiene un valor esperado de los porcentajes de 
AIU

ETB informa que los porcentajes de AIU que se presenten en la oferta dependerán de 
lo proyectado por cada INTERESADO. 

11
Por favor indicar sí para el suministro de materiales se debe indicar el 
IVA directo o sí todos los items se deben ofertar bajo el modelo de 
AIU

ETB informa que todos los ítems se deben ofertar bajo el modelo de AIU e IVA del 
Anexo Financiero. Es decir el INTERESADO debe diligenciar el anexo financiero sin 
ningún tipo de modificaciones.

RECIBIR INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, DE EXPANSIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES E 
INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO EN BOGOTÁ D.C., GRAN BOGOTÁ CUNDINAMARCA, META Y REGIONALES DEFINIDAS DEL PAÍS, 

INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES
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12

Por favor indicar dónde se pueden consultar los diferentes manuales 
técnicos de la ETB. Como ejemplo se menciona que:
3.16.17.8. ETB SOLICITA que EL INTERESADO tenga en cuenta lo 
dispuesto en el manual de camiones con grúa de brazo articulado de 
ETB ubicado en el Anexo Técnico No. 03 “Normas, especificaciones 
técnicas, procedimientos y formatos”.

ETB remite a los interesados sus normas y especificaciones para tener en cuenta en el 
RFI / RFQ, las cuales se podrán solicitar a la cuenta de correo de contacto de este 
estudio de mercado. 

13

Amablemente solicitamos que para el perfil de Coordinador de 
Servicios se acepte: "Deberá acreditar una experiencia mínima de 
cinco (5) años como coordinador o director de proyectos de 
construcción y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones 
y/o canalizaciones telefónicas."

ETB informa que en un posible proceso de contratación será analizada su sugerencia.

14
Se solicita prorrogar la entrega de la oferta para el 11 de febrero 
del 2022

ETB prorroga el plazo de entrega de la propuesta hasta el 8 de febrero de 2022.

15
Se solicita especificar cuáles son los demás departamentos del país, 
adicionales a Bogotá, en los cuales se ejecutarán las actividades del 
Objeto del Estudio de Mercado 00000790

ETB informa que los departamentos donde eventualmente se solicitará la
ejecución de trabajos al posible contrato son: Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Guainía, Guaviare, Huila, Guajira, Meta, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, 
Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

16
¿La Gestión de Permisos, Planes de Manejo de Tránsito (PMTs), con 
cuál ítem se facturán?

Por favor remitirse  al numeral 3.21.2 del Anexo Técnico - Condiciones técnicas del 
estudio de mercado publicado en la página de ETB.

17 ¿Para la ejecución de actividades en horario nocturno, ETB paga un 
incremento al contratista?

Por favor remitirse  al numeral 3.2.15 del Anexo Técnico - Condiciones técnicas del 
estudio de mercado publicado en la página de ETB.

18
¿El valor que cobra la Secretaría de Movilidad para la revisión, 
gestión y aprobación de los permisos solicitados, en cuál ítem ETB lo 
paga al contratista?

Por favor remitirse  al numeral 3.21.2 del Anexo Técnico - Condiciones técnicas del 
estudio de mercado publicado en la página de ETB.
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