
Formato

22 8 2019

Revisado por:

María Victoria Zambrano I- Profesional especializado II

Gerencia de Abastecimiento

Aprobado por:

Carlos Andres Cleves 

Gerente de Abastecimiento ( E )

PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1
1.30.4. Garantías (pág 23), ¿En qué momento se debe gestionar la disponibilidad

del cupo, antes de firmar el contrato o una vez se firme el contrato?

Rta//: Se puede gestionar antes de la celebración del contrato. Al respecto, el referido numeral de los Términos

de Referencia señala lo siguiente: Cada CONTRATISTA deberá remitir al Área de Seguros de ETB, al correo

electrónico acuerdomarco@etb.com.co, para su vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de

seguro los documentos que se encuentran relacionados en el numeral 9 de la Política financiera publicada en la

página www.etb.com. Por disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia, la anterior información

debe actualizarse anualmente mientras se encuentre vigente la relación contractual entre el CONTRATISTA y

ETB y por consiguiente con la aseguradora. Luego de asignado el cupo por la aseguradora, el CONTRATISTA

y/o el Supervisor remitirán el contrato o las modificaciones [prórroga, adición y/o cualquier otra modificación]

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su formalización al Área de Seguros de ETB, al correo

electrónico acuerdomarco@etb.com.co, para que se emitan los correspondientes certificados de seguros,

informándoles a las partes interesadas en cualquiera de estos eventos para el pago de la prima respectiva. El

CONTRATISTA contará con cinco (5) días hábiles para pagar la prima estipulada en cada certificado o para

definir con la aseguradora su forma de pago. En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, el Área de

Seguros de ETB reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del contrato

descuente su monto de las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser posible

el descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el

saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El

CONTRATISTA debe renunciar expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. El

CONTRATISTA debe aceptar que ETB realice el respectivo descuento o compensación. Para efectos de este

cobro, el contrato prestará merito ejecutivo lo cual debe entender y aceptar el CONTRATISTA con la suscripción

de este. En caso de no ser posible a compensación debido a las restricciones de la normatividad cambiaria

vigente sobre operaciones de obligatoria canalización, el contratista se obliga a transferir a ETB las sumas que

correspondan, utilizando los canales previstos para ello. 

2
1.30.7. Propiedad intelectual (pág 29): Especificar de manera detallada, a que

hacen referencia con "obra creada".Quedamos atentos a su amable respuesta.

Rta//: Obra es: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser

divulgada o reproducida en cualquier forma. Se considera creación intelectual aquella que es resultado del

desarrollo del intelecto humano de su autor, persona natural quien crea la obra. ¿Qué tipos de obras existen?

La Decisión 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982 determina que el objeto del derecho de autor son las obras

literarias, artísticas y científicas. No obstante, dicho objeto no está limitado a estas categorías. Obra es toda

expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por

los sentidos y de manera original, particularmente en el campo literario y artístico. En consecuencia, se protegen

las obras literarias en cualquier forma, los dibujos, pinturas, esculturas, obras fotográficas, audiovisuales. Los

programas de computador, las adaptaciones, traducciones y en general, toda obra en el campo literario o

artístico que pueda definirse o reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer.

3

Teniendo en cuenta la invitación en asunto y con el interés de hacer parte del

proceso, solicitamos amablemente que se permita demostrar experiencia e

idoneidad en contratos con objeto similar al de la presente Invitación con mínimo

1, máximo 6 certificaciones de experiencia, en contratos que estén vigentes,

terminados o en proceso de liquidación y que sumadas sus ejecuciones den un

valor total mayor o igual a $Col 250.000.000 antes de IVA"

Rta//: El mínimo de certificaciones que se solicitan para demostrar la experiencia e idoneidad en contratos con

objeto similar a la invitación pública 7200000052 es 2.

4

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la cual puede requerir la

subcontratación de recursos especializados, solicitamos eliminar la condición

expuesta en el literal 1.30.19. SUBCONTRATACION.

Rta//: EL CONTRATISTA podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de ETB. Se niega esta

solicitud como quiera que ETB requiere conocer, estudiar y validar, de forma previa, a los subcontratistas que

involucre el futuro contratista en la operación. 
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5

¿Los atributos de la cultura organizacional se encuentran ya definidos? ¿O se

espera que la consultoría los identifique y los haga parte del modelo de gestión de

productividad?

1. ¿Los atributos de la cultura organizacional se encuentran ya definidos? 

Rta//: Si.

2. ¿O se espera que la consultoría los identifique y los haga parte del modelo de gestión de productividad? 

Rta//: Se espera que la propuesta técnica que entregue el oferente responda de manera específica los puntos

que se han referenciado en el numeral 3.2 Alcance, y que se detallan en la tabla 2 del numeral 3.5., en estos

puntos no incluye la identificación de los atributos de la cultura organizacional.

6
¿Actualmente ETB cuenta con un modelo de gestión del desempeño? Si es así,

¿qué elementos contempla?
Rta//: En la actualidad ETB no tiene en activo un modelo de gestión de desempeño.

7
¿Actualmente ETB cuenta con una herramienta para sistematizar su proceso de

gestión del desempeño?
Rta//: ETB cuenta con el módulo de la herramienta Kactus para la gestión del desempeño.

8

Se indica que el análisis de cargas a puestos de trabajo (cargos/roles) se

realizará en los cargos o áreas que ETB determine. Agradecemos especificar

¿cuál es el alcance de la medición de cargas? ¿cuántos cargos/áreas/procesos

serán? ¿de qué tamaño? Con el fin de asegurar una propuesta adecuada en

términos de recursos y presupuesto.

Rta//: La medición y análisis de cargas a puestos de trabajo, se contempla realizar como última etapa del

proceso contratado. Actualmente se contempla la valoración de cargas de alrededor de 200 cargos/roles, sin

embargo, esta cifra puede variar durante el desarrollo del proyecto, así mismo, el detalle de procesos, áreas y

cargos se realizará se definirá durante el desarrollo del proyecto dependiendo del avance en la definición de las

mediciones individuales de contribución.

Para la oferta económica del análisis de cargas, es válido recibir una propuesta con la medición de cargos (no

personas) cotizado por bloques de 20 cargos/roles. 

9

Se habla de 400 cargos o roles, pero, ¿a cuántas personas debe llegar el

producto de esta consultoría en lo que tiene que ver con gestión de

productividad? De esas personas, ¿cuántas son líderes de equipos?

1. ¿a cuántas personas debe llegar el producto de esta consultoría en lo que tiene que ver con gestión de

productividad?

Rta//: La consultoría tiene un alcance de 400 cargos /roles en promedio, lo que equivale a aproximadamente

600 personas.

2. De esas personas, ¿cuántas son líderes de equipos? 

Rta//: Aproximadamente 250 personas son líderes

10
¿Se espera que las mediciones de contribución individual sean planteadas por

cargos o por personas?
Rta//: Las mediciones de contribución individual deben ser planteadas por cargo/Rol.

11

En la Nota 2 se plantea que “El seguimiento a la implementación se hará a un

grupo seleccionado de trabajadores de tal manera que se permita verificar y

garantizar la aplicación de la metodología, el correcto seguimiento a las

mediciones establecidas y el uso de la herramienta implementada”. ¿Esto quiere

decir que sería un subconjunto de los 400 cargos/roles mencionados?

¿Aproximadamente de cuántas personas sería este grupo seleccionado?

Rta//: Se estima que se haga un acompañamiento a mínimo ~120 cargos/roles (de los ~400 con mediciones

definidas) para determinar que la definición del modelo de productividad ha sido implementado y apropiado.

12

¿El modelo de productividad se aplicará sobre los procesos actuales? ¿Estos

procesos han sido rediseñados, optimizados y mejorados recientemente? De no

ser así, ¿la propuesta puede incluir optimización de procesos? Toda vez que un

modelo de productividad integral incluye procesos optimizados y personas

alineadas y desarrolladas en sincronía con las competencias requeridas por los

procesos.

Rta//: Se espera que la propuesta técnica que entregue el oferente responda de manera específica los puntos

que se han referenciado en el numeral 3.2 Alcance, y que se detallan en la tabla 2 del numeral 3.5., en estos

puntos no está considerado la optimización de procesos.

13

En la fase de Diseño indican: ▪ El instrumento o herramienta para la definición y

seguimiento de objetivos de productividad con los parámetros mínimos

requeridos para la determinación de las mediciones. ¿Se tienen identificados los

parámetros mínimos o se espera que se acuerden como parte de esta fase?.

Rta//: Los parámetros mínimos requeridos para la determinación de las mediciones se espera que se acuerden

como parte de la fase de Diseño, con base en una propuesta preliminar del proveedor basado en su

experiencia.

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

Capitulo III - Condiciones Técnicas 
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14
Respecto al Gerente de Proyecto solicitamos que se acepte certificación PMP o

SCRUM.

Rta//: Es deseable que el Gerente asignado cuente con certificación de metodologías de proyectos (PMP,

SCRUM, KANBAN etc), en tal caso se deberá acreditar con el debido certificado vigente.

15
Por favor aclarar, si habrá puntuación adicional por presentar más de 6

certificaciones.

Rta//: El máximo de certificaciones que se solicitan para demostrar la experiencia e idoneidad en contratos con

objeto similar a la invitación pública 7200000052 es 6.

16

Agradecemos indicar el número de cargos del alcance detallado por:

i. Fases: Conceptualización, Diseño, Estructuración e Implementación. 

ii. Fases: Análisis de cargas

iii. Detalle de los cargos asociados a cada uno de los 80 procesos del alcance.

Rta//: 

i: Fase 1 para aproximadamente 400 cargos/roles.

ii: Fase 2 para aproximadamente 200 cargos/roles (dato variable, para este ítem es válido cotizar sobre

paquetes de 20 cargos/roles a medir).

iii: El detalle de los cargos se entregará al CONTRATISTA seleccionado bajo acuerdo de confidencialidad.

17

En la “Tabla 2: fases, actividades mínimas y entregables del proyecto”, en la fase

“estructuración”, en la actividad “g) Sesiones con las áreas para el levantamiento

de mediciones de contribución en la totalidad de los trabajadores de ETB con la

nueva metodología” por favor aclarar el alcance, ¿todos los trabajadores?

¿trabajadores integralizados? ¿cuántos cargos son?

En la “Tabla 2: fases, actividades mínimas y entregables del proyecto”, en la fase

“estructuración”, en el entregable “Mediciones de contribución de productividad

definidos y aprobados…”: por favor aclarar que la expresión “mediciones” hace

referencia a “indicadores” y que NO incluye la medición de los indicadores como

tal. 

En la “Tabla 2: fases, actividades mínimas y entregables del proyecto”, los ítems y

fases no coinciden debido a varios traslapes. Sugerimos alinearlos para que

quede claro el cumplimiento de ítems y fases en alineación con los entregables

definidos. Por ejemplo:

i. Ítem 1 incluye fases: Conceptualización, Diseño y Estructuración

ii. Ítem 2 y 3 incluye fase: Implementación

iii. Ítem 4 incluye fase: Análisis de cargas

Respecto al numeral 4 literal c del presente listado, adjuntamos una tabla de

propuesta para dar mayor claridad (ver adjunto: “ETB Tabla 2 – 20220309”)

1. ¿todos los trabajadores? ¿trabajadores integralizados? ¿cuántos cargos son?

Rta//: El alcance está delimitado a los trabajadores integralizados los cuales generan un promedio de 400

cargos/roles.

2. por favor aclarar que la expresión “mediciones” 

Rta//: Para la fase de estructuración, la expresión "mediciones" hace referencia a la definición de indicadores de

contribución individual.

3. En la “Tabla 2: fases, actividades mínimas y entregables del proyecto”, los ítems y fases no coinciden debido

a varios traslapes

Rta//: La propuesta económica debe estar alineada a los ítems del alcance el cual se desglosa en la tabla 2, por

esta razón no es viable unificar las actividades de las fases entendiendo que se espera una propuesta

económica de cada ítem del alcance, no obstante, la razón por la que los ítems no coinciden de manera lineal,

es por la naturaleza del proyecto, ya que hay actividades de cada fase que se traslapan, porque es viable

empezar algunas actividades de una fase sin haber terminado las actividades de otra fase.

18

1.22. FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

f) La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y deberá

estar acompañada de los documentos y demás anexos y formatos descritos en

los Términos de referencia del proceso.

Favor aclarar a que se refiere con que la propuesta sea incondicional?

Rta//: El oferente debe aceptar de forma incondicional los términos y condiciones de esta invitación pública, lo

cual, debe verse reflejado en su oferta, es decir que, la oferta no podrá modificar, desconocer o ir en contravía

de las disposiciones de los TDR. Una aceptación condicional es cuando el contenido de la oferta permite

concluir que el futuro contratista ejecutará los servicios de forma diferente, a lo previsto en los TDR. La oferta

condicional, es cuando se proponen otras condiciones distintas a las peticionadas en los TRD. En consecuencia

la oferta en todo debe supeditarse lo dispuesto en los TRD.

2.13 SISTEMA DE 

PONDERACION ECONOMICA DE 

LAS OFERTAS Y CONTRA 

OFERTAS

3.2. ALCANCE:

3.5. FASES Y ENTREGABLES 

DEL PROYECTO:

Capitulo III - Condiciones Técnicas 

CAPITULO I – CONDICIONES 

JURIDICAS 1.22
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19

ETB solicita que los servicios que hacen parte de la presente contratación sean

cotizados bajo el sistema de precios fijos de conformidad con las especificaciones

técnicas contenidas en el presente documento.

4. Realizar análisis de cargas a puestos de trabajo (cargos/roles) en el cual se

determine el número de recursos mínimos y máximos necesarios para un cargo o

área específica, este análisis se realizará en los cargos o áreas que ETB

determine.

De acuerdo con los dos apartados citados anteriormente, favor no es claro el

modo de presentar la propuesta económica, pues se especifica que es de precios

fijos, pero en las condiciones económicas se menciona que el análisis de cargas

es sobre los cargos o áreas que ETB determine.

Rta:// Respecto al parrafo financiero hace referencia a que los precios deben ser fijos por el año de ejecución

del contrato y no se podrán modificar.

Respecto al capítulo técnico, para la oferta económica del Análisis de Cargas, ETB proyecta el análisis de

cargas para aproximada de 200 cargos/roles, sin embargo este dato aún es variable, por tal razón este ítem es

válido cotizarlo sobre paquetes de 20 cargos/roles a medir.

20

1. El diseño de un modelo de gestión de la productividad en donde se determinen

las mediciones de contribución individual alineadas con la estrategia de la

organización y los objetivos de procesos, para los trabajadores y líderes de ETB

con modalidad de contrato integralizado.

ETB cuenta con objetivos de los procesos actualizados y con indicadores de

proceso?

Rta:// Si, ETB cuenta con objetivos e indicadores de procesos.

21

El servicio se brindará de manera virtual o de manera presencial, en las

instalaciones de ETB en coordinación con el supervisor del contrato, dentro de la

Ciudad de Bogotá.

Es importante conocer si las actividades pueden ser ejecutadas en su totalidad de

manera virtual, ya que se pueden asignar consultores que no tengan base en

Bogotá y en tal caso, se deben estimar los viáticos requeridos, ya que la

propuesta es a todo costo.

Rta:// ETB promueve actividades de manera virtual, sin embargo, se proyecta que muchas de las actividades

del proyecto se desarrollen en entornos presenciales, por esta razón es deseable que los consultores

asignados se encuentren radicados en la ciudad de Bogotá, en caso de no ser así, ETB no cubrirá gastos de

traslados y viáticos.

Respecto al Gerente asignado, deberá estar radicado en la ciudad de Bogotá para que pueda atender de

manera expedita los requerimientos que surjan en el desarrollo y necesidades del contrato..

22

El diseño de un modelo de gestión de la productividad en donde se determinen

las mediciones de contribución individual alineadas con la estrategia de la

organización y los objetivos de procesos, para los trabajadores y líderes de ETB

con modalidad de contrato integralizado.(1. El promedio de cargos/roles de

modalidad integralizada es de 400.)

Tabla 2. Fases, actividades mínimas y entregables del proyecto

Actividades

g) Sesiones con las áreas para el levantamiento de mediciones de contribución

en la totalidad de los trabajadores de ETB con la nueva metodología.

De acuerdo con los dos apartados citados anteriormente, no es claro para que

cantidad y tipo de cargos se debe hacer el levantamiento de las mediciones de

contribución individual, en la primera parte se había entendido que era para

trabadores y líderes con modalidad de contrato integralizado (alrededor de 400

personas o cargo), sin en la segunda parte en las fases mínimas se habla de la

totalidad de los trabajados, por favor aclarar alcance y cuantos cargos serían.

Rta//: El alcance está delimitado a los trabajadores integralizados los cuales generan un promedio de 400

cargos/roles.

23
¿Cuáles son los cargos estimados por nivel de procesos y en cada área

organizacional?

Rta//: Los cargos/roles para determinar las mediciones individuales de contribución es para aproximadamente

400 cargos/roles. El detalle de los cargos se entregará al CONTRATISTA seleccionado bajo acuerdo de

confidencialidad.

24

¿Las funciones específicas de cada cargo, tienen en cuenta lo particular de cada

cargo según el proceso en el que participa, y la constribución de cada cargo a la

organización o proceso?

Rta//: Si, las funciones de cada Rol se establecen teniendo en cuenta el proceso o área en donde se

desempeña la labor.

CAPITULO II – CONDICIONES 

FINANCIERAS

CAPITULO III – CONDICIONES 

TÉCNICAS 2.1

3.2

CAPITULO III – CONDICIONES 

TÉCNICAS 3.2

CAPITULO III – CONDICIONES 

TÉCNICAS 3.3

CAPITULO III – CONDICIONES 

TÉCNICAS 3.3

3.5

3. Contexto de la Organización 

3.4.2

3. Contexto de la Organización 

3.4.6
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¿Cuál es el perfil/cargo de las personas que liderará este proyecto? Quién

aprobará los entregables?

Rta//: El líder del Proyecto y aprobador técnico es un Profesional Especializado que pertenece a la

Vicepresidencia de Talento Humano y Administrativa en la Dirección de Gestión Operativa y productividad. El

perfil específico se dará a conocer al CONTRATISTA seleccionado. 

26
¿Cuáles son los cargos y número de personas que participarán en cada fase del

proyecto? 

Rta//: 

◦Fase de diseño y estructuración de mediciones individuales de contribución: Aproximandamente 400

cargos/roles.

◦Fase de implementación para verificar la implementación de la metodología: Aproximadamente 120

cargos/roles.

◦Fase de análisis de cargas: Aproximadamente 200 cargos/roles.

27
Alcance 1 a) ¿Cuál es la metodología actual de ETB para alinear las personas y

equipos a la productividad de los procesos y mega estrategia?

Rta//: ETB tiene implementado un modelo de Cultura de la Experiencia dirigido tanto al cliente interno como al

externo, medición de competencias 360, así mismo cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad el cual

establece los objetivos de procesos con enfoque a la estrategia de la Organización. Las mediciones de

contribución individual deberán desencadenarse a partir de los objetivos de cada proceso.

28
Alcance 1 b) ¿ETB tiene definidos los parámetros mínimos de medición por cargo

y por proceso?

Rta//: Los parámetros mínimos requeridos para la determinación de las mediciones se espera que se acuerden

como parte de la fase de Diseño, con base en una propuesta preliminar del proveedor basado en su

experiencia.

29 Alcance 1 b) ¿Cuál es la herramienta actual de ETB de medición? Rta//: ETB cuenta con el módulo de la herramienta Kactus para la gestión del desempeño.

30

Tabla 2. Fases, actividades mínimas y entregables del proyecto

Actividades

g) Sesiones con las áreas para el levantamiento de mediciones de contribución

en la totalidad de los trabajadores de ETB con la nueva metodología.

Favor aclarar el alcance de lo esperado con el levantamiento de mediciones de

contribución, se espera el establecimiento de los indicadores de contribución

individual, o se espera llegar a la medición de la línea base de los indicadores.

Adicionalmente si se trata de los segundo, que pasaría que si ETB no cuenta con

la información sistematizada y/o estructurada para llegar a esta primera

medición?

Rta//: Se espera que la propuesta técnica entregada por el oferente plantee la determinación de la medición

(indicador) individual de contribución, dando la metodología para que cada una de las áreas determine la línea

base y la meta inicial con la cual se medirá.

31

Alcance 2 c) y Alcance 3 f) Cuál es la responsabilidad de ETB en relación a la

sensibilización, comunicaciones y capacitación en divulgación, reproducción de

material, manejo de canales de comunicación efectivos, entre otros? Cuál es el

presupuesto asignado a comunicaciones?

Rta//: Se espera que en la propuesta técnica presentada por el oferente plantee las alternativas para llevar a

ETB a la interiorización del modelo de productividad en términos de comunicación y sensibilización. Para su

aplicación, se deberá contar con la debida aprobación del área de Comunicación de ETB quien garantizará la

alineación de la cultura ETB, la línea gráfica de los mensajes y determinará los canales de comunicación que

podrán ser utilizados. 

La información del presupuesto asignado a comunicaciones y a los otros frentes de trabajo para el proyecto es

reservado para ETB.

32
Alcance 2 e) Cuál es la responsabilidad de ETB en relación al material para el

entrenamiento?

Rta//: Se espera que en la propuesta técnica presentada por el oferente plantee las alternativas para llevar a

ETB a la interiorización del modelo de productividad en términos de formación y capacitación. Para su

aplicación, se deberá contar con el debido acompañamiento y aprobación de la Escuela Corporativa de ETB

quien garantizará la alineación de la cultura ETB.
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33
Alcance 3 i) Cuántas personas conforman el grupo seleccionado de trabajadores

por áreas para realizar el seguimiento? En cuántas áreas?

Rta//: Se estima que se haga un acompañamiento a mínimo ~120 cargos/roles (de los ~400 con mediciones

definidas) para determinar que la definición del modelo de productividad ha sido implementado y apropiado.

34

CONDICIONES DE PRESENTACION Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

No es muy claro que debe contener este capítulo, debe contener un documento

con la metodología y descripción detallada de las actividades a ejecutar, o la

notificación del cumplimiento de las actividades descritas en la tabla 2. Fases,

actividades mínimas y entregables del proyecto? O solamente debe contener: 1)

Certificaciones de experiencia, 2) Certificado de representación legal 3)

Certificación cumplimiento pago parafiscales, 4) Relación de sedes en Bogotá, 5)

Certificado Sistema de Gestión de Calidad, 6) Certificado Sistema de Gestión de

Salud y Seguridad en el Trabajo, 7) Documento que declare la implementación de

Plan de Continuidad del Neogcio, 8) estructura organizacional y el organigrama

operativo con el que se desarrollará la prestación del servicio, indicando la forma

en que atenderá las actividades del contrato y los requerimientos de ETB,

señalando los métodos, controles y seguimientos para prestar los servicios de

acuerdo con lo contenido en la presente invitación, 9) Hoja de vida del Gerente

del proyecto con sus soportes.

Favor aclarar las parte de la propuest técnica(en este momento no tenemos

acceso a Ariba para corroborar componentes de esta oferta para la preparación

de la documentación)

Rta//:

La oferta debe tener una propuesta técnica con la metodología que se utilizará para ejecutar las fases y

actividades de la tabla 2 de los términos de referencia. Adicionalmente, debe adjuntar los demás documentos

requeridos o deseables (en caso de contar con ellos) que se solicitan en los términos.

Cuando el proveedor envié su manifestación de interés haciendo el preregistro en Ariba, se le otorgará acceso

a la herramienta para que adjunte allí los documentos de la oferta.

35

No es muy claro lo que se espera con lo siguiente: 3.8.7. La respuesta a las

especificaciones técnicas debe mantener la numeración, con índice que contenga

la relación de todos los numerales y anexos que la conforman, favor dar un

ejemplo o mayor claridad

Rta//:

La oferta debe tener una propuesta técnica con la metodología que se utilizará para ejecutar las actividades que

den cumplimiento a lo previsto en el numeral 3,5 de los términos de referencia. Adicionalmente listar en la

propuesta los documentos que adjuntan en respuesta a los numerales que se está atendiendo de los términos.
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CONDICIONES DE PRESENTACION Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

estructura organizacional y el organigrama operativo con el que se desarrollará la

prestación del servicio, indicando la forma en que atenderá las actividades del

contrato y los requerimientos de ETB, señalando los métodos, controles y

seguimientos para prestar los servicios de acuerdo con lo contenido en la

presente invitación.

Con respecto a lo anterior solicitamos aclarar:

1. Diferencia entre estructura organizacional y organigrama.

2. ¿A qué se refiere con la forma en que se atenderán las actividades, es la

descripción de las funciones que tendrán los miembros del equipo o la

descripción de la metodología?

3. ¿Cuándo se menciona señalando los métodos y controles se refiere a la

descripción de la metodología o al plan de seguimiento del proyecto?

1. Diferencia entre estructura organizacional y organigrama.

Rta//: El OFERENTE deberá presentar su estructura organizacional (descripción del sistema jerárquico del

equipo asignado al proyecto) y/o el organigrama operativo (representación gráfica del sistema jerárquico del

equipo asignado al proyecto) con el que se desarrollará la prestación del servicio.

2. ¿A qué se refiere con la forma en que se atenderán las actividades?

Rta//: Hace referencia a la descripción de los roles y las funciones que tendrán los miembros del equipo más los

canales de comunicación que se tendrán.

3. ¿Cuándo se menciona señalando los métodos y controles...

Rta//: Hace referencia al plan de seguimiento del proyecto.

37

El OFERENTE deberá designar un Gerente de Proyecto y que esté radicado en la

ciudad de Bogotá para que pueda atender los requerimientos de manera expedita

que surjan en el desarrollo y necesidades del contrato. Es deseable que este

Gerente cuente con certificación PMP vigente, en tal caso se deberá acreditar con

el debido certificado vigente.

Solicitamos sea considerado la homologación del certificado PMP por experiencia

en gerenciamiento de proyectos, y más aun que algunas de las actividades del

proyecto podrían desarrollarse con metodologías ágiles y combinar con las

metodologías tradicionales.

Rta//: Es deseable que el Gerente asignado cuente con certificación de metodologías de proyectos (PMP,

SCRUM, KANBAN etc), en tal caso se deberá acreditar con el debido certificado vigente.

38

El OFERENTE deberá designar un Gerente de Proyecto y que esté radicado en la

ciudad de Bogotá para que pueda atender los requerimientos de manera expedita

que surjan en el desarrollo y necesidades del contrato. Es deseable que este

Gerente cuente con certificación PMP vigente, en tal caso se deberá acreditar con

el debido certificado vigente.

Solicitamos sea reconsiderado la radicación del gerente de proyecto, ya que por

las condiciones actuales de pandemía, es posible que el equipo se encuentre en

otras ciudades y se pueda desplazar a actividades presenciales programadas

Rta//: ETB promueve actividades de manera virtual, sin embargo, se proyecta que muchas de las actividades

del proyecto se desarrollen en entornos presenciales, por esta razón es deseable que los consultores

asignados se encuentren radicados en la ciudad de Bogotá, en caso de no ser así, ETB no cubrirá gastos de

traslados y viáticos.

Respecto al Gerente asignado, deberá estar radicado en la ciudad de Bogotá para que pueda atenderde

manera expedita los requerimientos que surjan en el desarrollo y necesidades del contrato..

39 ¿Cuántas personas son los supervisores técnicos del contrato? Rta//: 1
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