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1

Técnico en sistemas CCTV, Teniendo en cuenta que el perfil 

solicitado hace referencia a un personal requerido para la 

revisión de los sistemas de CCTV, pedimos amablemente a la 

entidad que la experiencia exigida sea referente a operación y 

mantenimientos de equipos CCTV y no de control de acceso 

como se solicita, con esta aceptación la entidad estaría 

garantizado que el personal solicitado cuente con la suficiente 

experiencia para este sistema específico.

Por favor remitirse a la Adenda 1.

2

Auxiliar o ayudante, Solicitamos amablemente a la entidad y con 

el fin de que esta misma cuente con el mejor personal 

capacitado para poder realizar las diferentes actividades que 

conlleva el presente proyecto, permitir personal con perfil 

profesional y/o técnico y/o tecnológico en áreas de electrónica o 

eléctrica.

El perfil descrito en los terminos es el minimo exigido. Se mantiene lo establecido en los 

términos.

INVITACIÓN  PUBLICA N° 7200000143

OBJETO DEL PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO TAMBIEN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LOS SISTEMAS DE 

CONTROL DE ACCESO, EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, EL SISTEMA DE DETECCION AVISO Y EXTINCION DE INCENDIOS INCLUIDO EL CONTROL DE INUNDACIONES Y LOS APLICATIVOS DE GESTION 

ASOCIADOS, DE ETB A NIVEL NACIONAL

FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE 

REFERENCIA Y/O ANEXO 

3.5.1.1 Recursos técnicos y 

personal contratista

3.5.1.1 Recursos técnicos y 

personal contratista

Código

10-10.2-F-074-v.1

Fecha de emisión

Elaborado por:

Adriana Surmay- Profesional especializado II

Gerencia de Abastecimiento

Formato para la Formulación de Preguntas por parte de los 

proveedores en etapa de aclaraciones

07-07.7-F-024-v.2                                  

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                        

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



3

En el Documento Anexo_Técnico 04 Matriz respuesta punto a 

punto la entidad indica que se debe marcar las celdas de 

CUMPLE o NO CUMPLE de cada uno de los numerales 

relacionados los cuales hacen referencia al capítulo técnico del 

documento TERMINOS DE REFERENCIA. Pedimos 

amablemente a la entidad nos pueda aclarar a que hace 

referencia el numeral 3.4.7 CERTIFICACION SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD, ya que este no está descrito en el 

documento de TERMINOS DE REFERENCIA

Por favor remitirse a la Adenda 1. El numeral 3.4.7 no se encuentra en los terminos, es 

procedente su retiro del anexo 4.

4

Solicitamos amablemente a la entidad nos aclare cómo 

identificaran las manifestaciones de interés en modalidad de 

Unión Temporal, ya que si se envía este anexo individualmente 

se habilitara en la plataforma Ariba de esta misma forma y no 

como un usuario independiente según lo solicita la entidad en el 

documento TÉRMINOS DE REFERENCIA ítem 1.3. AUTO 

REGISTRO DE PROVEEDORES EN SAP ARIBA:

En atención a su solicitud se aclara que en concordancia con lo dispuesto en los 

numerales 1.3 AUTO REGISTRO DE PROVEEDORES EN SAP ARIBA y 1.5  REGISTRO 

DE PROVEEDORES EN SAP ARIBA de los Términos de Referencia, la “Manifestación de 

Interés” para el proceso de selección se debe realizar en el caso que el interesado opte 

por presentar oferta en unión temporal, consorcio u otras formas de asociación, 

individualmente por cada uno de los asociados y adicionalmente a nombre de la 

asociación, con el fin de contar con el “usuario independiente” del oferente plural que le 

permitirá interactuar en los diferentes eventos de la invitación pública. 

De conformidad con lo anterior se reitera lo establecido en el numeral 1.4 

MANIFESTACION DE INTERES “… si el oferente individual o plural no realiza la 

manifestación de interés conforme lo aquí dispuesto, no podrá presentar oferta en el 

presente proceso” y en consecuencia lo invitamos a realizar la Manifestación de Interés 

dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso se selección en la 

modalidad de oferente plural que cita en su inquietud.

5

En el Anexo financiero No. 7 CUADRO RESUMEN DEL VALOR 

ESTIMADO DE ASISTENCIA TÉCNICA SCA-CCTV- SDAEI Y 

APLICATIVO STRUXUREWARE DATA CENTER EXPERT, el 

ítem "Servicio prueba hidrostática cilindros (incluye transporte)", 

solicitamos amablemente a la entidad aclarar si dentro de ese 

valor también se debe contemplar la recarga del el porcentaje 

de agente limpio que se pierda durante la prueba?

La recarga del porcentaje de agente limpio que se pierde durante la prueba se considera 

un item diferente , por tal motivo no se debe incluir
Anexo financiero 7

Anexo técnico 4

1.4 Manifestación de interes
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