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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

Referente a las respuestas emitidas al proceso:                                  Por favor aclarar la respuesta dada y citada, es decir que ¿ETB 

puede solicitar más personas de las estimadas en el contrato? ¿Puede solicitar traslados de personal sin costo adicional?

ETB puede solicitar retirar o adicionar servicios, así como rotar lso servicios en diferentes sedes, sin que esto 

impliue variación de costos

2 Solicitamos se pueda realizar una visita técnica con el fin de validar servicio de mantenimiento de pisos La información de mantenimiento de pisos se encuentra en la información técnica suministrada.

3 Por favor indicar m2, tipo de pisos y frecuencia de tratamiento especializado de pisos La información  se encuentra en la información técnica suministrada.

4

Maquinaria

Debido a que los equipos a suministrar son nuevos solicitamos un plazo de un mes con el fin de realizar toda la labor logística que 

conlleva la puesta en punto de los equipos por cada sede.

La maquinaria debe estar lista para iniciar la prestación del servicio, por cuanto no es posible un mes de plazo.

5

Suministros de aseo y cafetería:

¿Los insumos se facturarán por aparte del servicio de aseo?, en caso afirmativo, tener en cuenta que la facturación de los mismos se 

hará con IVA pleno y no sobre AIU, de acuerdo con normatividad vigente.

En caso de facturar los insumos de aseo y cafetería como servicio integral de aseo, el IVA se calcula sobre el AIU (10%) de acuerdo con 

el estatuto tributario art 261-2

Pregunta

¿Los insumos se facturarán por aparte del servicio de aseo?, en caso afirmativo, tener en cuenta que la 

facturación de los mismos se hará con IVA pleno y no sobre AIU, de acuerdo con normatividad vigente.

Respuesta

Los insumos así como todos los bienes y servicios que contempla el objeto de la presente contratación hace 

parte del servicio integral de aseo y cafetería que requiere y que está contratando ETB bajo este proceso de 

contratación; entiéndase que los insumos que hacen parte del servicio integral de aseo y cafetería se pagan 

sobre las cantidades de estos, realmente utilizados para la prestación del servicio a ETB en el respectivo mes. 

Sin que por esta razón se deba considerar que no está cobijado por la norma que regula el servicio integral de 

aseo y cafetería.

Pregunta

En caso de facturar los insumos de aseo y cafetería como servicio integral de aseo, el IVA se calcula sobre el 

AIU (10%) de acuerdo con el estatuto tributario art 261-2

Respuesta

Tal y como ustedes lo indican en su comunicación; el IVA de los insumos, al ser parte del servicio integral de 

aseo y cafetería se calcula sobre el AIU, en todo caso la base gravable nunca puede ser menor al 10% de la 

facturación mensual.

Pregunta

¿Se tiene un presupuesto asignado para los insumos? En caso afirmativo por favor suministrarlo

Respuesta

Como lo pueden identificar, los cuadros de Excel requeridos junto con la propuesta, contemplan cantidades 

estimadas de cada uno de los elementos de aseo y cafetería con su respectiva unidad de medida que ETB 

estima requiere por mes, de esta forma el valor estimado de estos insumos depende del valor cotizado por cada 

oferente en el anexo 2 de cotización formato Excel y el presupuesto de ETB no se publica ni se da a conocer a 

ningún participante.
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6 Grecas: por favor especificar el tipo de grecas que se requieren y para que sedes aplica.
La información técnica se encuentra en el Anexo, las grecas se asignan en diferetes sedes, de acuerdo con la 

ocupación de cada una.

7

Actividades de aseo:

¿Las señales deben de contener algún diseño de imagen corporativa? ¿Qué cantidad y tipo de señales se deben de contemplar? 

Suministrar las especificaciones técnicas

No deben contener diseño corporativo. La cantidad se informó en las repuestas a las preguntas inciales.

8 Bolsas plásticas: especificar tipo, calibre, unidades por color por sede, ¿las bolsas van rotuladas?

Las bolsas no van rotuladas, las cantidades son las inlcuidas en el anexo financiero, las cantidades por sede 

varian en función de la operación de cada sede y serán solicitadas de forma mensual para cada sede en el 

pedido corespondiente.

9

capacitación:

Esta capacitación ¿tiene algún costo?

Esta no es una capacitación, es un servicio adicional que eventualmente podrá requerir ETB y debe ser 

considerado por el oferetente como disponible.

10
Dada la complejidad y nivel de detalle del presente proceso, solicitamos ampliación de fecha con el fin de entregarles una propuesta lo 

mas acertada a sus requerimientos
Se adendó la fecha.

11 Personal ¿se cuenta con un presupuesto asignado por perfil por operario? En caso afirmativo por favor sumnistrarlo No es posible informar prresupuestos.

12
¿Los insumos se distribuyen a cada sede o la sede principal actúa como centro de acopio?, en caso de ser por cada sede, por favor 

indicar cantidades promedio por sede.
Se distribuye por cada sede, las cantidad por sede varía en función de la operación.

13

capacitación: Esta capacitación ¿tiene algún costo?

Esta no es una capacitación, es un servicio requerido por ETB 

14

Mesero: ¿Para qué sedes? ¿esta tarifa se debe presentar por horas? ¿con que frecuencia se solicita este servicio?¿se maneja como 

adicional y se factura por aparte?, indicar la dotación requerida para los meseros, perfil, exámenes y cursos requeridos ¿requiere algún 

esquema de vacunación especial?

En el momento de requerir el servicio será solicitada la cotización especifica.

15 Solicitamos las muestras de material sean solicitados al proponente adjudicado
Las muestras se requieren para validación de cumplimiento de especificaciones, deben ser presentadas por los 

oferetentes.

16 Solicitamos una reunión virtual en donde los proponentes puede resolver todas sus inquietudes y especificaciones del servicio No es posible dado que la etapa de preguntas se surtió previamente a esta solicitud.

17 ¿Se puede realizar retoma de personal? Si

18

Perfiles y actividades

De acuerdo con experiencia, trayectoria de la compañía y estudio de perfiles cargo, solicitamos la experiencia mínima sea de 3 años para 

el director del proyecto
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19 Durante las capacitaciones requeridas: ¿El servicio se ve suspendido o se debe reemplazar el personal con personal adicional?
ETB no contrata personal, se contratan servicios por lo tanto el contratista debe asegurar la cobertura de los 

mismos.

20 Indicar los equipos, marca, cantidad y referencia para realizar labores de alturas y la frecuencia de dichas actividades.

En las respuestas previas se infomó la frecuencia, ETB no exige equipos específicos, el contratista debe 

asegurar el servicio en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley, ARL y garatizando la seguridad de quienes 

realizan esta actividad.

21 Suministrar el perfil del personal que atenderá las subestaciones eléctricas ¿Deben contar con exámenes y cursos especiales? No se requieren examenes, ni cursos especiales.

22
¿El suministro de canecas es de responsabilidad del contratista? favor determinar el número de canecas solicitadas, colores, 

especificaciones entre otras
En las respuestas previas se infomó que no está en este alcance el suminitro de canecas.

23
Para la solicitud de cambio de equipos y elementos, ¿se acuerda entre las partes? ¿ Este tiene una cantidad mínima y máxima?, 

especificar motivos (deterioro, eficacia del equipo, etc) para cambio de equipos y elementos

Este cambio corresponde a situaciones de daños, deterioro, parcial o total.  La necesidad es asegurar la 

prestación del servicio.

24 Indicar los tipos de ARL que se deben manejar para la prestación del servicio de acuerdo con perfiles del cargo.
Los tipos de ARL son los establecidos por Ley, de acuerdo con la naturaleza del cargo, es un asunto interno del 

contratista.

25

De las condiciones técnicas: Estos servicios adicionales en caso de que representen un aumento de personal ¿se factura como servicio 

adicional o se aumenta el valor de la facturación por concepto de adicionales?

La facturación corresponde al número de sevicios prestados en el periodo.

26 Especificar los elementos y herramientas que componen el kit de vidrios con sus respectivas especificaciones y referencias.
ETB contrata el servicio integral de Aseo, por tanto es el contratista quien determina los elementos y 

herramientas para el desarrollo de la actividad.
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