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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1
De acuerdo a lo establecido el el paragrafo en mencion, es correcta nuestra interpretacion que las garantias contractuales deben ser prefieriblemente expedidas por el area de seguros de ETB?, si es correcta 

nuestra interpretacion solicitamos a la entidad indicar el contacto para cotizar las garantias requeridas en el presente proceso, las cuales seran parte del futuro contrato.

Según lo previsto en el numeral 1.31.4,  es potestativo del contratista la elección de aseguradora con la cual constiuirá las garantías que 

ampararán la ejecución del contrato. Puede entonces el contratista buscar su constituición a a traves del convenio ETB, el cual ha sido constituido 

en consideración a la actividad contractual de ETB, para lo cual podrá remitirse al área de seguros de ETB  a través de la cuenta de correo 

acuerdomarco@etb.com.co.  Si el contratista opta por su constitución por fuera del convenio, en todo caso las garantías contractuales deberán 

atender a lo requerido en el numeral antes citado. 

2
Donde debe ser establecida la tarifa del servicio de mesero para cobertura de eventos solicitados en el item 4 del numeral 3,3? O esta tarifa sera solicitada al oferente adjudicado?, cual es el horario y jornada 

de este servicio?

Esta tarifa será solicitada al adjudicado, en el momento de requerirse el servico de acuerdo con las horas requeridas, se informa en los términos de 

referenecia que ETB puede necesitar este servicio por lo tanto el oferente debe estar en capacidad de ofertarlo.

3
Cail es la cantidad de supervisores requeridos en el item 6 del numeral 3,3?, estos supervisores se requieren con dedicacion exclusiva al contrato? Que horarios deben cumplir el coordinador y los supervisores 

solicitados?

Se requieren 3 supervisores: zona norte, zona sur, y centro quien tambien supervisa regiones. Se requiere dedicación exclusiva al contrato de 

mínimo 48 horas a la semana, de tal forma que se atiendan los rerquerimiento de ETB que trabaja de 7 am a 5 p.m y para esta hora las sedes 

deben estar limpias y en estado óptimo.  De igual forma se requiere la disponibilidad para entender eventualidades fuera de este horario.

4
Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar el tiempo de respuesta de novedades establecidos en el item 22 del numeral 3,3, en virtud que el tiempo establecido de 2 horas en algunos casos es 

insuficiente para el desplazamiento del operario hasta su sitio de trabajo,

Teniendo en cuenta la necesidad del servicio para ETB no es posible aumentar este tiempo para atender las eventualidades.  Las dos horas se 

inician en el momento en que ETB notifica la novedad, sin embargo dado el seguimiento inerno del contratista tendrá mayor tiempo de 

conocimiento de este tipo de situaciones.

5
Se solicita a la entidad permitir la acreditacion de lo requerido en el item 23 del numeral 3,3 por medio de certificacion de existencia de agencia, sucursal o sede principal en al menos 2 regionales donde se 

prestara el servicio,

Como se menciona en los términos de referencia, lo pueden acreditar por declaración juramentada en caso de no contar con el certificado de 

cámara y comercio.  

6
Se solicita a la entidad informar la cantidad de dispensadores para toallas, papel higienico, jabon liquido y agua requeridos para la ejecucion del contrato. De igual forma solicitamos informar las 

especificaciones tecnicas requeridas del dispensador de agua 

Actualmente se cuenta con dispensadores de papel, toallas y de jabón, y el requerimiento implica tener en cuenta el cambio en caso de deterioro o 

daño, lo cual a manera de referencia obedece a 10 unidades en promedio mensual, estas reposiciones debe estar cubiertas por los costos del 

contrato inlcuyendo el retiro del dañado y la instalación del nuevo.

Actualmente se cuenta con 17 dispensadores de agua con botellón de 20 Lts. (con llave caliente y fria), se deben suministrar las bases para 

colocar los botellones de agua donde no hay dispensador, actualmente son 10.

7
Se solicita por favor informar cuantas personas requieren con certificacion de trabajos en elturas y si en el anexo financiero se incluira esta posicion?, cuales son las herramientas y equipos que debemos incluir 

dentro de la oferta para la ejecucion de los trabajos en alturas de acuerdo a lo establecido en el item 39 del numeral 3,3?

El contrato es un contrato por servicos más no por personas, este servicio no se cobra aparte de los servicios de aseo, se presta a través de 

brigadas en puntos especiíficos que lo requieren y será planeado en los cronogramas de trabajo, para lo cual el contratista realiza una visita de 

inspección y determina el número de personas, insumos,  elementos de seguridad y tiempo estimado para realizar la actividad.  A manera de 

referencia actualmente se realizan brigadas de este tipo con 4-5 personas, con duración máxima de 5 dias, y una frecuencia bimensual.   

8
Establece que el contratista debe suministrar e instalar canecas en cocinas y cocinetas para la separacion de residuos ordinarios y reciclables, se solicita a la entidad informar la cantidad de canecas por color 

solicitadas y sus especificaciones tecnicas, y si estas seran incluidas en el listado de elemenos a suministrar a ETB.

Las canecas no son suministradas através de este contrato, sin embargo el cuidado, custodia, lavado, desinfección, limpieza, manipulación y 

reposición de bolsas si son competencia del contratista

9
En aras de un proceso de selección mas competitivo  se solicita a la entidad permitir acreditar la experiencia con certificaciones cuyo objeto incluya el servicio de aseo, cafeteria y el suministro de insumos en 

los ultimos 7 años de la fecha de cierre del proceso.

Como se estipula en los términos de referencia la experiencia se contará a partir del primero de enero de 2016 en adelante en obejtos que 

correspondan a servicio de aseo, cafeteria y suministro de insumos.

10
Se solicita  por favor informar las especificaciones tecnicas de las aspiradoras e hidrolavadores, se solicita incluir en el anexo financiero los pads o discos requeridos para las brilladora, por favor incluir en este 

anexo la cantidad de señales preventivas requeridas

La señales preventivas no tienen costo adicional para el contrato, a manera de referencia actualmente están establecidas dos por cada servicio.  

Los PAD se encuentran en el listado de items de Aseo del anexo financiero (No.14)

Hidrolavadora: 1.5 Kw de potencia mínima, 1450 rpm, 1.5 -2.5 HP, presión de salida 1300 - 1900 psi, con ruedas, manguera adicional y extensión 

eléctrica.

Aspiradora: tipo industrial, aspirado en seco y húmedo, capacidad de 45 a 55 Lts, cable no inferior a 5 m, motor con potencia de 1200-1400 W, 

accesorios mínimo: manguera puntera, dos tubos para extensión, cepillos tipo tapi.
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11 Solicitamos amablemente indicar aque correo se debe enviar la manifestacion de interes ya que el pliego no lo indica.
Debera enviar al correo que esta en los terminos; 1.4. MANIFESTACION DE INTERES:

 Para tal efecto, deberá remitir dicha comunicación a la cuenta de correo: email2workspace-prod3+etb+WS397952437+3on0@ansmtp.ariba.com" 

12 Slicitamos amablemente confirmar si este registro es el mismo de PAR SERVICIOS o es independiente Se confirma que es el mismo proceso.

13 Entendemos que la unica hoja de vida que se debe adjuntar a la propuesta es el del director de proyecto, mas no las hojas de vida de los supervisores ¿ es cierta nuetsra apreciacion? Por favor confirmar
Para efectos del proceso de evaluación la hoja de vida requerida es la del director del proyecto, y serán requieridas las hojas de vida de los 

supervisores para el inicio y ejecución del contrato.

14
Solicitamos amablemente permitir adjuntar certificaciones de experiencia cuyo objeto corresponda con la prestación del servicio de aseo y cafetería, con suministro de insumos o prestación del servicio de aseo

integral. Ya que los oferentes podemos contar con contratos de gran magnitud donde se haya prestado el servicio de lmpieza general sin suministro de insumos.

Teniendo en cuenta que el objeto de la evaluación de experiencia es validar la capacidad del oferente para la ejecución del contrato a cabalidad, es 

necesario que se incluya el suminitro de insumos en esta evaluación. 

15 Solicitamos amablemente confirmar si se debe adjuntar estados financieros del año 2020 o año 2021

Para efectos de validar el requerimiento de RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR, el OFERENTE deberá adjuntar con el paquete 

financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal, debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus 

veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto

16
Nosotros hicimos el AUTOREGISTRO y aun no nos ha llegado la clave y usuario para el acceso a la plataforma SAP ARIBA, por favor enviar la información también al correo xxxxxxxxxxx, el interes es poder 

contar con la información de formatos que se deben diligenciar. 

Por favor revisar el numerales 1,4 manifestación de interes y validar el cronograma, ya que esta contempla una etapa y solo hasta que se acabe 

seran incluidos.

17

Solicitamos eliminar de las CONDICIONES TECNICAS (3.3)  el requisito #23 de "disponer de al menos 2 sedes o sucursales a nivel nacional en algunas de las regionales donde se prestará el servicio", 

teniendo en cuenta que la operación principal del contrato se encuentra en Bogotá razón por la cual no se evidencia la necesidad de tener sedes o sucursales en un lugar diferente. La mayoría de las sedes por 

fuera de Bogotá donde se ejecutará el contrato no requieren de más de 1 a 2 operarios, lo cual no justifica una sede física en esas ciudades. Esto garantiza una mayor pluralidad de oferentes en beneficio de los 

interees de la ETB.

Dado que es parte del aseguramiento de la continuidad del negocio contar con sedes alternas, adicional a que es posible que ETB requiera mayor 

cobertura a nivel región, es necesario que el oferente cuente con est capacidad.

18
Deseamos aclarar si la lista de CADES de la pestaña 2 del anexo corresponde a personal adicional o diferente del listado de sedes de la primera hoja, o si solo hace referencia a un listado de sedes pero no de 

personal adicional para las mismas.
Corresponde a un listado de sedes, no implica personal adicional.

19
SE PUEDE CONSIDERAR EL AJUSTE EN EL PLAZO DEL PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR, EN LO POSIBLE QUE CORRESPONDA A 30 DÍAS A PARTIR DEL RADICADO DE LA FACTURA Y

TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL ESTA CONTENIDA EN EL RECURSO HUMANO, PAGO DE SALARIOS, APORTES DE LEY Y PRESTACIONES SOCIALES

El único ajuste que se contempla es para aquellas empresas que este enmarcadas dentro del grupo definido por la ley 2024 de 2020, y el pago 

para estos casos se realizará a los cuarenta y cinco (45) días. Como se indica en el numeral 8.3 de los terminos de referencia.

1.4. MANIFESTACION DE INTERES:

 Para tal efecto, deberá remitir dicha comunicación a 

la cuenta de correo: email2workspace-

prod3+etb+WS397952437+3on0@ansmtp.ariba.com"

.13 HOMOLOGACIÓN DE OFERENTES

Los oferentes internacionales y nacionales, personas 

jurídicas y personas naturales, interesados en 

presentar oferta deberán estar homologados. Para 

este proceso en particular los proveedores deberán 

solicitar inicio de proceso de homologación, 

directamente con ETB, a través del correo 

proveedoresetb@etb.com.co.

La homologación debe estar actualizada con los 

estados financieros de la última vigencia fiscal y es un 

requisito adicional al registro en la base de datos de 

proveedores.

Perfil de supervisores de zona (1 zona sur, 1 zona 

norte y 1 sede centro)

3.4. EXPERIENCIA

Para evaluar la experiencia se tendrá en cuenta 

máximo 5 certificaciones de contratos, ejecutados o en 

ejecución a partir del 1° de enero de 2016, que su 

objeto corresponda con la prestación del servicio de 

aseo y cafetería, con suministro de insumos. La 

sumatoria de estas certificaciones, deberá ser por un 

monto igual o superior a doce mil millones de pesos 

($12.000.000.000), sin incluir el IVA, en todo caso, 

cada una de las certificaciones no podrá ser menor a 

dos mil cuatrocientos millones de pesos 

$2.400.000.000 sin incluir el IVA.

ESTADOS FINANCIEROS 

Nota: Para efectos de validar este requerimiento el 

oferente deberá adjuntar con el paquete financiero de 

la oferta, el estado de pérdidas y ganancias a 31 de 

diciembre de 2020”, debidamente firmados por el 

representante legal, contador público titulado y revisor 

fiscal.

1.2.3.FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA 

3.3CONDICIONES TECNICAS

#23 (Sedes)

ANEXO TECNICO # 1

2.8 FORMA DE PAGO

2.8.1 Servicios de Aseo y Cafetería

2.8.2Suministros de Aseo y Cafetería (consumibles)
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20 EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL NUMERA 2.8 FORMA DE PAGO (60 DÍAS) Y EL NUMERAL 2.8.3 (45 DIAS)

Por norma general el pago es a sesenta días como se indica en los numerales 2.8.1 y 2.8.2 sin embargo para las empresas que acrediten estar 

dentro de lo definido por la ley 2024 de 2020 se les pagara a los 45 días como ordena la ley por favor leer detenidamente el párrafo de los términos 

de referencia.

"NOTA: Sin perjuicio de lo definido en los numerales 2.8.1 y 2.8.2 y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, ETB pagará a los 

cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB del documento de 

cobro respectivo a todas aquellas empresas que acrediten el tamaño de su empresa mediante presentación del Certificado de Existencia y 

Representación Legal  expedido por Cámara de Comercio con fecha de expedición  no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha límite de 

presentación de ofertas, y la presentación de certificación, expedida por el representante legal, contador público o el revisor fiscal, según 

corresponda, donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o los obtenidos 

durante el tiempo de su operación en los términos del artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, adicionado por el Decreto Reglamentario 957 de 2019. Esta certificación igualmente deberá ser aportada por el 

oferente junto con la presentación de su oferta dentro de la información financiera habilitante."

21

ESTALECE EL NUMERAL: Se considerarán dos escenarios (2 y 4 años), mutuamente excluyentes que serán objeto de ponderación económica

SIN EMBARGO, EL ANEXO FINANCIERO ESTABLECE UNICAMENTE EL ESCENARIO PARA 24 MESES.

DE MANERA ADICIONAL, CUAL SERÁ EL DIFERENCIAL ENTRE ESTOS DOS ESCENERARIOS PARA HACER LA OFERTA MÁS COMPETITIVA

Sólo se contempal un escenario a 24 meses se corrige el numeral 2.15 SISTEMA DE PONDERACION ECONOMICA DE OFERTAS Y 

CONTRAOFERTAS PARA CADA UNO DE LOS ESCENARIOS" medainte adenda

22

QUE POSIBILIDAD EXISTE DE CAMBIAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN FINANCIERA O ECONÓMICA, A TAL PUNTO QUE SU ESCOGENCIA O MAYOR PUNTAJE RECAIGA SOBRE UNA MEDIA

ARTIMETICA O GEOMETRICA, LO CUAL PERMITE LA CONFECCIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS CON EL TOTAL DE LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ETB Y NO E OFRECIMIENTO DE

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS QUE LO ÚNICO QUE BUSCARÍA SERÍA PONER EN RIESGO LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO EN ASPECTOS DE MATERIA LABORAL ENTRE OTROS

Mantenemos el sistema de evaluación dispuesto en los terminos de referencia; les recordamos que por la naturalez de ETB ESP S.A. nuestros 

procesos de contratación se rigen por codigo de comercio. 

23

FAVOR INDICAR QUE CIUDADES A NIVEL NACIONAL PUEDEN SER ACREDITADAS CON SEDE O SUCURSAL PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN. ESTO POR CUANTO AL CONSULTAR EL

ANEXO TÉCNICO I SOLO SE HACE MENCIÓN A:

VILLAVICENCIO

CÚCUTA

GIRARDOT

RICAURTE

IBAGUE

ARMENIA 

POPAYAN

SIN EMBARGO, EN LA OPERACIÓN ACTUAL SE DA COBERTURA A OTRAS CIUDADES PRINCIPALES NO INDICADAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN

Se complementa el anexo de las sedes incluyendo las siguientes ibicaciones: 

Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Cúcuta, Girardot

24

FAVOR ACLARAR SI LAS MUESTRAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DEBEN SER ENTREGADOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA, DE SER ASÍ,

AGRADECEMOS REMITIR LAS INDICACIONES EL PASO A SEGUIR. 

ASÍ MISMO, ACLARAR DE ACUERDO CON EL LISTADO CUALES ÍTEMS DE MANERA ESPECIFICA DEBEN SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE MUESTRA PARA EVITAR COMETER ERRORES QUE

PONGAN EN RIESGO LA HABILITACIÓN DE LA OFERTA

LA ETB HACE LA SALVEDAD O EXCEPCIÓN DE LAS GRECAS Y BOTELLOS DE AGUA, QUIERE DECIR ESTO QUE SE DEBE ENVIAR UNA MUESTRA DE LOS DEMÁS EQUIPOS COMO

BRILLADORAS O ASPIRADORAS?

Las muestras deben ser entregadas al momento de la presentación de la oferta, para lo cual deben radicarlas debidamente marcadas en la calle 20 

#8-56 en la oficina de correspondencia, es de aclarar que dichas muestras no se reuieren en la unidad de medida de los términos de referncia y 

pueden ser entregadas en tamaños menores.

Las muestras deben corresponder a la totaliddad de insumos de aseo y cafeteria detallados en el anexo financiero.

Las muestras serán devueltas a los oferetentes una vez finalizada la adjudicación y formalización del contrato, a excepción del contratista.

No se requiere muestra de niguno de los equipos, no botellones de agua, ni dispensadores.

25

ESTABLECE EL NUMERAL LA SIGUIENTE OBLIGACIÓN: Suministrar e instalar en cocinas y cocinetas de ETB, canecas para la separación de residuos ordinarios y reciclables (verde, amarilla)

FAVOR INDICAR EL NUMERO DE CANECAS POR SEDE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR SEDE, ADEMÁS DE SI ESTARAN A CARGO DE LA ETB O DEL PROVEEDOR

Las canecas no son suministradas através de este contrato, sin embargo el cuidado, custodia, lavado, desinfección, limpieza, manipulación y 

reposición de bolsas si son competencia del contratista

26

CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE IGUAL COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL, SE SOLICITA QUE EL OFERENTE PRESENTE COMO MÌNIMO LO

SIGUIENTE:

MAXIMO 5 CONTRATOS CUYA SUMATORIA CORRESPONDA A $12,000,000,000 SIN INCLUIR IVA

MÍNIMO 1 CERTIFICACIÓN CUYA CUANTÍA SERA IGUAL O SUPERIOR AL VALOR DE LA OFERTA ANTES DE IVA, SU OPERACIÓN HAYA SIDO A NIVEL NACIONAL EN CLIENTES DEL SECTOR DE

TELECOMUNICACIONES Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN AL DEL PRESENTE PROCESO (24 MESES)

EL RESTANTE DE LAS CERTIFICACIONES NO PODRÁ SER MENOR A $2,400,000,000 SIN INCLUIR IVA

Los requisitos de experiencia se mantienen accorde a los términos de referencia.

27 Solicitamos conocer la minuta del contrato
No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que la minuta de contrato será elaborada con sujeción a lo establecido en los 

términos de referencia de la presente invitación pública.

28

 Solicitamos se incluya dentro de las causales de terminación, las siguientes:

-Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, en cualquier momento y sin justa causa ni lugar a indemnización, para lo cual se requerirá informar por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor 

de treinta (30) días calendario a la fecha efectiva de terminación.

-Por la mora en el pago de las facturas EL CONTRATISTA podrá dar por terminado el servicio y exigir el pago de las obligaciones pendientes de manera inmediata y de todos los perjuicios que se hubieran 

generado por incumplimiento en los pago

No es posible acceder al requerimiento. Se precisa que los Términos de Referencia no prevén la posibilidad de que el proveedor pueda invocar la 

terminación anticipada del contrato, como quiera que la estipulación busca que de las partes común acuerdo acepten la aplicación de esta 

cláusula, bajo el entendido que existen mayores riesgos para ETB en su calidad de contratante y acreedor de las prestaciones contratadas. Se 

añade que el pago de los servicios objeto del contrato, se surtirá atendiendo a los plazos que para ello de establezcan en los términos de 

referencia.

2.8.3 Requisitos en materia de obligaciones de 

carácter laboral y seguridad social:

2.15 SISTEMA DE PONDERACION ECONOMICA DE 

OFERTAS Y CONTRAOFERTAS PARA CADA UNO 

DE LOS ESCENARIOS.

2.15 SISTEMA DE PONDERACION ECONOMICA DE 

OFERTAS Y CONTRAOFERTAS PARA CADA UNO 

DE LOS ESCENARIOS.

3.3.1. Perfiles y actividades: - SUBNUMERAL 23

41. El oferente junto con su propuesta deberá 

presentar:

3.3.2. ACTIVIDADES DE ASEO

3.4. EXPERIENCIA

CAPITULO I - CONDICIONES JURIDICAS

CAPITULO I - CONDICIONES JURIDICAS
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29

Solicitamos se incluya la siguientes cláusulas:  

INTERESES DE MORA. A partir de la fecha de exigibilidad de las sumas generadas con ocasión de la prestación del servicio que no hayan sido canceladas en el plazo previsto o cualquier suma de dinero a 

cargo de EL CONTRATANTE, sobre todo saldo insoluto (sin cancelar en oportunidad),  EL CONTRATANTE,   se obliga a pagar a favor de EL CONTRATISTA, un interés mensual o por fracción de mes 

equivalente a la tasa máxima moratoria legalmente permitida, hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago adeudado.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Dando alcance a las estipulaciones contenidas en la Circular Externa número 100-00005 del 17 de 

Junio de 2014, Circular Externa número 100-000005 del 22 de noviembre de 2017 y la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 expedidas por la Superintendencia de Sociedades y aquellas 

que la modifiquen, sustituyen o adicionen,   EL CONTRATANTE mediante la firma del presente Contrato hace constar que: (i) todos los recursos económicos que haya tenido y tiene para el desarrollo de sus 

negocios no provienen de actividades ilícitas, (ii) cumple con las normas generales y particulares sobre prevención y control al lavado de activos, (ii) y posee mecanismos de prevención y control del lavado de 

activos, conocimiento del cliente, detección y reporte de operaciones sospechosas y control al financiamiento del terrorismo, tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y 

consentimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de 

legalidad a estas actividades. 1.  EL CONTRATANTE  se obliga expresamente a entregar a CONTRATISTA la información veraz y verificable que este le exija para el cumplimiento de la normatividad 

relacionada con prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, y a actualizar sus datos suministrando la totalidad de los soportes que el CONTRATISTA requiera. 2. 

Adicionalmente y para todos los efectos del presente contrato, CONTRATISTA informa que cuenta con los medios idóneos para la prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo y 

realizará las gestiones pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan de actividades relacionadas con lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 3. En tal sentido,   EL CONTRATANTE  conoce y acepta que CONTRATISTA podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata el contrato, sin que haya lugar al pago de 

indemnización alguna por parte de CONTRATISTA, en caso que  EL CONTRATANTE   llegare a ser: (i) condenado por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, 

lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. (ii) 

incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior 

– 15 OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y 

financiación del terrorismo.

No es posible atender al requerimiento. Se precisa que en el marco de la normatividad colombiana en materia de prevención y control del lavado de 

activos, dicha normativa resulta de aplicación bilateral a las partes para efectos de la celebración y ejecución del contrato.  Con relación  a lo 

solicitado sobre intereses de mora, se precisa al interesado que para el efectos del pago de los servicios contratados, este se formulará segun los 

procedimientos y plazos previstos en los términos de referencia. 

30
Solicitamos que antes de la aplicación de compensación de cuentas,multas y/o penalidades por parte de ETB, se debe notificar previamente al contratista para que este último, valide si aplica las condiciones 

para los descuentos, respetando el debido proceso o la obligación de subsanar

No es posible acceder al requerimiento, como quiera que los numerales obedecen a lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB, el cual 

forma parte integrante de la presente invitación pública. No obstante, se precisa al interesado que ante un eventual escenario donde se diera lugar 

a la ejecución de tales descuentos,  ETB adelantará las actividades correspondientes a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del 

contratista.

32 Por favor aclarar cuál sería la dotación que requiere el personal, ya que en los pliego no se especifica esto

La dotación debe ser uniforme, calzado, cofias, gafas, tapabocas, de acuerdo con las especificaciones de su ARL.  Para el caso de personal que 

prestará el servicio en zona de Baterias: Botas dieléctricas, casco, monogafas, para el caso de RSU: Guantes de nitrilo, overol fontanero, protector 

auditivo, guantes de vaqueta, respirador de media cara, cinturon para levantar cargas, cartuchos para vapores y ácidos orgánicos.

33 ¿A que tipo de máquina hacen referencia con la lavadora de alta?. rotativa para pisos o lava tapetes? Indicar en qué pulgadas. Lavadora de Alta correspode a 22 pulgadas, es requerida para sitios abiertos como los colegios, salones grandes.

34
¿Debe existir un perfil HSE in house para las actividades ejecutadas de alto

riesgo? O ¿es flotante?

Los perfiles requeridos son los detallados en los términos de referencia y los aclarados en el resente docuento para los casos de alturas, RSU, 

Baterias.  En estos casos se requieren solo para la prestación de estos servicios más no permanentemente.

31 CAPITULO  III - CONDICIONES TÉCNICAS Solicitamos conocer los acuerdos de niveles de servicio (ANS)

Los ANS se estipulan en los términos de referencia, detallados en el númeral 3. A continuación las principales condicines de Acuerdos de Nivel de 

Servicios:

- Presentar el cronograma de actividades mensual para la realización de brigadas de limpieza en todas las sedes de ETB en Bogotá y en el resto 

del país. Estas brigadas deberán hacerse por lo menos dos (2) veces al mes.

- El contratista deberá realizar como mínimo cuatro (4) jornadas de capacitación por año.

- Presentar al supervisor del contrato de ETB, el cronograma de programación de brigadas de aseo mensual, dicho cronograma se gestionará con 

el supervisor del contrato durante los 5 últimos días de cada mes.

- Presentar al supervisor del contrato de ETB, el cronograma de programación de brigadas de aseo mensual, dicho cronograma se gestionará con 

el supervisor del contrato durante los 5 últimos días de cada mes.

- ETB se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquiera de los operarios del contratista, mediante una comunicación escrita del supervisor 

del contrato de ETB, para lo cual el contratista deberá reemplazar con un tiempo no mayor de 12 horas hábiles.

- El CONTRATISTA deberá garantizar en forma permanente la prestación del servicio y comprometerse a suministrar los reemplazos que tuviere 

que hacer si faltare un (1) operario, ya sea por incapacidad o permiso, en un término no mayor de dos (2) horas una vez se tenga conocimiento de 

la ausencia.

-Dentro de los primeros 8 días posteriores al inicio del contrato El CONTRATISTA deberá asegurar la disponibilidad e instalación de dispensadores 

de papel higiénico y jabón líquido para manos en donde ETB lo requiera y en adelante durante toda su vigencia, así como los dispensadores de 

agua.

- Brigadas generales de limpieza para cada una de las sedes, las cuales el contratista debe programar desde el inicio del contrato y realizarse por 

lo menos dos (2) veces al mes.

- El total de la maquinaria ofrecida deberá estar disponible en los sitios que indique el supervisor del contrato de ETB. Para el estricto cumplimiento 

de tal requisito, el contratista tendrá un plazo máximo de 5 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción de la orden de inicio, para 

hacer entrega de la totalidad de la maquinaria ofrecida. En caso de tener que cambiar (por daño) alguna de las máquinas, se debe hacer reposición 

de la misma dentro de los 2 días hábiles siguiente a la fecha que se informa a la empresa contratista por escrito.

- El supervisor del contrato de ETB podrá durante la ejecución del contrato solicitar al contratista con previo aviso de un mes, el cambio de los 

elementos y materiales utilizados durante la ejecución del contrato, así como también de su maquinaria, de acuerdo con las razones que el 

supervisor exponga respecto a la necesidad del cambio y deberá hacerse dentro del plazo que el supervisor le indique en la comunicación que 

remita de solicitud del cambio.

- Las grecas (Estas deben ser nuevas y serán entregadas al momento de la orden de inicio y se les debe hacer mantenimiento preventivo mínimo 2 

veces por año, igualmente se requiere que cada vez que se dañe una greca, la misma debe repararse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 

fecha que se informa a la empresa contratista). 

- botellones de agua de 20 Litros mensual para cada una de las Sedes (Deben ser entregados dentro de los primeros cinco (5) días del mes) y 

suministrar sin costo adicional los dispensadores bajo convenio con el proveedor de Agua.

- El contratista deberá entregar los insumos para aseo y cafetería de acuerdo con el pedido que realiza el supervisor del contrato en los sitios donde 

se presta el servicio dentro de los primeros 5 días del mes al contacto que el supervisor de ETB le indique.
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