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1

Dentro de los criterios de puntuación, se ha 

considerado realizar una valoración adicional si 

dentro de la propuesta se plantea un plazo de 

ejecución inferior a 24 meses.

No se ha contemplado una valorización diferente a la establecida en los 

términos de referencia. Se confirma que la vigencia del contrato que 

llegare a suscribirse producto de esta invitación pública será de dos (2) 

años.

FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ANEXO 

1.29.

INVITACIÓN  PUBLICA  N°7200000197

OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AVALÚO COMERCIAL COLEGIADO Y DE RENTA, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO JURÍDICO (INCLUIDO EL ESTUDIO 

DE TÍTULOS), URBANÍSTICO, NORMATIVO, TÉCNICO, AMBIENTAL Y COMERCIAL, PARA LOS PREDIOS PROPIEDAD DE ETB

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
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2
¿Los estudios de títulos se deberán presentar con 

una línea de tradición de cuántos años?

Los estudios de titulos deben reflejar la tradición de cada predio según  

las anotaciones que contenga el folio de matricula inmobiliaria
3.3.
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¿ Los costos de las Escrituras públicas se 

asumirán de manera independiente o deben 

incluirse dentro de los costos unitarios?

Por favor tener encuenta lo dispuesto  en el  numeral 2.3 CUBRIMIENTO 

DE LA OFERTA de los terminos de referencia. Los servicios que ETB 

solicita son a todo costo. Esto quiere decir, que los oferentes deben tener 

en cuenta para la presentación de su oferta todos los gastos en que 

incurran para la prestación de los servicios. ETB suministrara las 

escrituras de los predios y los documentos basicos en su poder a que 

respalden los informes de avalúo y de diagnóstico

2.3
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¿Si uno de los integrantes de una unión temporal 

ya ha realizado la solicitud de  registro de 

proveedores, es necesario que los demás 

partícipes se registren igualmente?

El numeral 1.6 de los términos de referencia establece lo siguiente: "Para 

el caso en que el interesado opte por presentar oferta en unión temporal, 

consorcio u otras, se debe tener en cuenta que el registro completo debe 

hacerse de forma individual por cada uno de los asociados y 

adicionalmente a nombre de la asociación, con el fin de que la oferta sea 

presentada a través de la herramienta SAP ARIBA con el registro que 

identifique a la unión temporal o al consorcio."

1.15.
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¿Cuáles son las condiciones de ajuste de 

cronograma de avaluos por hechos ajenos al 

oferente?

Si es referente a la perte contractual. Esa respuesta no hace referencua a 

nuestros pliegos. Ahora si es en referencia al cronograma del proceso, 

debera enviar al correo de ARIBA que sale en el TDR en el numeral 1.7. 

COMUNICACIONES Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA 

HERRAMIENTA SAP ARIBA, solicitar prorroga o la solicitud o consutla 

que requiera.

3.3. (a)
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Se puede adjuntar como soporte, información 

contable al 2022

De acuerdo con el numeral 2.9.1, de los términos de referencia se 

requiere el Estado de Resultados del último año fiscal (2021), 

debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus 

veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto.

2.9.1
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Tienen algún modelo o proforma para la 

elaboración del presupuesto 

Por favor revisar el capítulo financiero y anexo financiero de la 

herramienta Sap Ariba.
2.1.
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¿En caso de solicitar la participación como unión 

temporal las certificaciones de experiencia deben 

ser mímo 5 por cada entidad o 5 en conjunto?

Son maximo cinco(5) certificaciones de experiencia que en su conjunto 

sumen minimo $250.000.000. Para el caso de las UT se tendra en cuenta 

la experiencia de cada uno de los miembro de la UT según el porcentaje 

(%) en que hubiera participado en esa forma asociativa

3.2.2.
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Cómo se presenta la experiencia para los oferentes 

que se presente en alguna modalidad asociativa

A través de certificaciones  en las que se indique el porcentaje de 

participación de cada oferente
1.19.
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La experencia que se debe acreditar según el 

alcance del objeto. Para la experiencia del punto 

3.3 literal B, se deben acreditar contratos que 

tengan por objeto cada uno de los ítmes del literal 

b, es decir: estudio de títulos, urbanístico, 

normativo, ténico, ambiental comercial

La experiencia por acreditar debe ser relacionada con el objeto de la 

presente invitación, especificamente en el avalúo de inmuebles y en 

elaboracíón de estudios de debida diligencia para inmuebles.

3,3 (b)
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11 El alcance de los avalúos es comercial o de renta? Avalúo de renta de cada predio, además del avalúo comercial

TERMINOS DE REFERENCIA
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Los avalúos incluyen solo lote y construcción o 

también la infraestructura de telecomunicaciones 

que tienen?

No incluye valuación de equipos, unicamente área de terreno y área 

construida
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Para poder presentarles una propuesta, se requiere 

conocer las áreas de cada predio y en caso de 

incluir la infraestructura de telecomunicaciones el 

respectivo inventario, marca, cantidades.

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra el área de terreno y 

construida por cada predio
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14 Los pliegos no indican plazo del contrato. 

El numeral 1.33.1 de los términos de referencia inidca lo siguiente: 

"PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del 

contrato es de dos (2) años a partir de la orden escrita de inicio, previa 

aprobación de las garantías contractuales".
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Sugerimos que los tiempos de entrega deben 

sujetarse a lo establecidos por la firma jurídica 

entendiendo que son de carácter corporativo, 

debiendo surtir el debido proceso de aprobación 

por parte del comité revisor de avalúos y/o según lo 

estipulado en el Decreto 1420/98 artículo 13, 

paragrafo 2, que son 30 días hábiles.

No se acepta la sugerencia
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De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1420 los 

documentos necesarios deben ser aportados por el 

contratante. No es del resorte del contratista la 

consecución de los mismos. Favor informar si 

ratifican lo expuesto en el anexo técnico .

ETB suministrara las escrituras de los predios y los demás documentos 

basicos necesarios para la elaboración de los avalúos 
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Se debe contar con el acompañamiento durante la 

realización de las visitas. Podrían confirmar la 

disponibilidad de su acompañamiento al predio?

En la mayoria de los predios se podra contar con acompañamiento  de un 

delegado de ETB, en algunás regiones se apoyara  esta actividad con los 

custodios de los mismos.
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Se solicita que el contrante identifique cuales son 

los predios sujetos de servidumbre.

Del universo de predios , al menos  el 5% contempla algún tipo de 

servidumbre 
TERMINOS DE REFERENCIA
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De acuerdo a la normatividad no es posible expedir 

avalúos sin realizar visita al bien o inmueble, en 

este caso es posible expedir conceptos de valor?

De acuerdo con el literal a. del numeral 3.3. Alcance del Objeto,  los 

avalúos deben incluir entre otras la respectiva visita al predio, registro 

fotografico y verificación fisica de áreas, linderos y elementos de 

construcción
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De acuerdo a la normatividad no es posible expedir 

avalúos con visitas virtuales, en este caso es 

posible expedir conceptos de valor?

De acuerdo con el literal a. del numeral 3.3. Alcance del Objeto de los 

Términos de Referencia  de la presente invitación,  los avalúos deben 

incluir entre otras la respectiva visita al predio, registro fotografico y 

verificación fisica de áreas, linderos y elementos de construcción
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¿El acompañamiento al valuador o valuadores 

designados para hacer las visitas, será desde la 

cabecera del municipio en que se encuentran las 

Torres? Esto para el caso de las Torres que se 

encuentran en áreas suburbanas y rurales.

Se puede coordinar y depende para cada caso especificoTERMINOS DE REFERENCIA
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A parte del avaluo de las torres, ¿requieren el 

avaluo de otros equipos como antenas, entre 

otros? Si es así, ¿COMCEL S.A. suministra la 

información con las características técnicas de los 

equipos?

No incluye valuación de equipos, unicamente área de terreno y las áreas 

construcidas existentes
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23 ¿Cuál es el propósito del avalúo? Comercial, para fines contables y/o monetizaciónTERMINOS DE REFERENCIA
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¿Cuáles son los requisitos especificos que debe 

cumplir el profesional asignado por el contratante?

ETB requiere que el oferente aporte la matrícula vigente de inscripción en 

el Registro Abierto de Avaluadores según la categoria del inmuebles a 

evaluar. Äsi como la la matricula profesional de las personas que elaboren 

los estudios de titulos
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¿Los avalúos son únicamente sobre los terrenos o 

también sobre equipo y maquinaria?
Área de terreno y área construidaTERMINOS DE REFERENCIA
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Teniendo en cuenta la resolución 620 de 2008 del 

IGC articulo 6 numeral 4, se establece que para 

realizar un avaluo final es necesaria la visita al 

predio. Por lo anterior, cuando se hace referencia 

al avaluo sin visita ¿Qué tipo de avalúo es el 

esperado?

Por ejemplo, nosotros elaboramos avalúos 

preliminares, los cuales se realizan antes de una 

visita. Siempre dejando la salvedad, en que es un 

avaluo preliminar y no corresponde al documento 

oficial. ¿Este es el tipo de avaluo preliminar que 

esperan ustedes? ¿ Un estimativo del valor del 

predio?

De acuerdo con el literal a. del numeral 3.3. Alcance del Objeto de los 

Términos de Referencia  de la presente invitación,  los avalúos deben 

incluir entre otras la respectiva visita al predio, registro fotografico y 

verificación fisica de áreas, linderos y elementos de construcción
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avaluos comerciales para un top de 200 sitios a 

nivel nacional, la pregunta es avaluo comercial de: 

inmueble ( terreno) (terreno y construcciones) o 

activo (torre)?.

No incluye valuación de equipos, unicamente área de terreno y área 

construida
TERMINOS DE REFERENCIA
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dependiendo de la respuesta anterios, si nos 

terrenos y construcciones, para la cotizacion 

necesitamos areas de terreno y construccion para 

los listados, y si es torres, descripcion de torres, 

tipos, fichas tecnicas, y demas que puedan 

compartir

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra el área de terreno y 

construida por cada predio
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Los requerimientos realizados en este numeral, 

refiriéndonos a aquellos que conllevan a "ocultar" o 

"tergiversar" la verdadera naturaleza del encargo 

ante el propietario, sugerimos manejar este 

aspecto de una manera más transparente y evitar 

así situaciones incómodas donde la firma 

valuadora pueda llevar la peor parte ante un 

posible descubrimiento del propietario de la verdad 

del encargo valuatorio. 

Al ser un actor en el que nuestro trabajo es 

presentar un concepto independiente sobre el valor 

de los inmuebles, debemos mantener esa 

independencia evitando involucrarnos en 

situaciones donde se ponga en juego el nombre de 

la empresa por acciones como las propuestas en el 

pliego. Adicionalmente, de requerirse alguna 

información específica del predio que sólo pueda 

ser accedida por el propietario, se convierte en una 

dificultad más para emitir el valor de la forma 

debida y como lo espera CLARO.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
TERMINOS DE REFERENCIA
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De acuerdo al decreto 1420 de 1998, artículo 13, 

es el solicitante el que debe entregar la información 

requerida para la realización del avalúo. Esto 

garantiza la independencia de la firma en la 

ejecución de sus trabajos. Se solicita a CLARO que 

esta actividad esté a cargo de ustedes como 

entidad contratante.

De igual manera, el abordaje propuesto de la 

consecución de la documentación por parte de la 

firma, afecta los tiempos de respuesta para ello 

(ver observación 2).

Adicionalmente, de requerirse alguna información 

específica del predio que sólo pueda ser accedida 

por el propietario, se convierte en una dificultad 

más para emitir el valor de la forma debida y como 

lo espera CLARO.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
TERMINOS DE REFERENCIA
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¿Qué manejo se le dará a la información del 

propietario sobre el estudio, debido a que se 

solicita las expectativas de venta y en el objeto 

indica que no se debe poner en alerta a los mismo?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
TERMINOS DE REFERENCIA
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Solicitamos indicar la norma en la cual se sustenta 

la realización del avaluo de un sitio urbano sin 

visita y un sitio rural sin visita. En estos casos, 

¿Cuál es el procedimiento o metodología 

empleada, en la que el propietarario autorice la 

ejecución del avaluo sin visita?

De acuerdo con el literal a. del numeral 3.3. Alcance del Objeto de los 

Términos de Referencia  de la presente invitación,  los avalúos deben 

incluir entre otras la respectiva visita al predio, registro fotografico y 

verificación fisica de áreas, linderos y elementos de construcción

TERMINOS DE REFERENCIA
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Clasificar que tipo de predios son: casas, oficinas, 

locales, lotes, etc ,

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra el área de terreno y 

construida por cada predio, así como el uso establecido
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Póliza de Responsabilidad civil extracontractual: 

Por experiencia de nuestros servicios de otros 

contratos, los contratante han tenido que obviar 

esta garantía, toda vez que las aseguradoras no 

acceden a ella, pues nuestro tipo de servicio el cual 

corresponde en un 20% a trabajo de campo 

consistente en una visita de inspección al inmueble 

para tomar un registro fotográfico, no genera daños 

a terceros. El 80% de los trabajos son de oficina y 

de carácter intelectual.

Se mantiene como esta en los terminos de referencia.TERMINOS DE REFERENCIA
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Los Avalúos sobre los cuales no se trendrá el 

acceso o visita a campo no podrán ser elaborados 

como informe valuatorio, por lo que corresponderá 

solo a un estudio de mercado o zona de valor.

De acuerdo con el literal a. del numeral 3.3. Alcance del Objeto de los 

Términos de Referencia  de la presente invitación,  los avalúos deben 

incluir entre otras la respectiva visita al predio, registro fotografico y 

verificación fisica de áreas, linderos y elementos de construcción

TERMINOS DE REFERENCIA
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Se requiere conocer mediante planos las áreas y/o 

extensiones, coordenadas y ubicación de los 

predios para aquellos que se encuentran inmersos 

en un lote de mayor extensión y que serían objeto 

de la futura compra. (Parágrafo 1 Decreto 

1420/958)

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra el área de terreno y 

construida por cada predio, así como el uso establecido
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Se requiere que CLARO COMCEL clasifique 

cuales son los predios de dificil acceso.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Se solicita flexibilizar el requisito del RNA por 

cuanto debemos dar cumplimento a la Ley 1673 la 

cual solo exige para ejercer como Valuadores, 

inscripción en RAA a través de una ERA

Se sugiere revisar el númeral 3.2.1. Matricula de los Terminos de 

Referencia 
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El acta de visita la suministra COMCEL S.A. para 

ser diligenciada?.

En el caso que en la visita técnica no se encuentre 

al propietario el acta puede ser suscrita por la 

persona que atiende la visita?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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La información recopilada para el desarrollo del 

avalúo como escrituras, licencias, planos, 

certificados se deben entregar con el informe de 

avalúo o solo es consulta por parte de la firma 

avaluadora? 

ETB suministrara las escrituras de los predios y los demás documentos 

basicos necesarios para la elaboración de los avalúos 
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Teniendo en cuenta que algunas Torres se pueden 

encontrar en zonas de alto riesgo para los civiles, 

¿exigen alguna póliza con cobertura especial? 

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Si el profesional designado por parte del contratista 

debe desplazarse por sus propios medios hasta el 

punto de ubicación de las Torres, ¿Pueden hacer 

llegar la ubicación exacta de cada torre?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿COMCEL S.A. suministra la información técnica 

de las torres, incluida la edad?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿Es posible manejar la cláusula penal para ambas 

parte, y no solo a favor del contratante?

No se acepta la observación. La cláusula penal es definida de acuerdo 

con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB. 
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El contrato deberia de incluir al final de las 

clausulas "Siempre y cuando sean comprobado"

No es clara la observación, puesto que no se indican puntualmente las 

cláusulas del contrato en las que se solicita incluir tal disposición. 
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Incluir al final del contrato . "Los trabajos realizados 

a la fecha de terminación del contrato serán 

pagados por COMCEL en su totalidad"

No es clara la observación, puesto que hacen referencia a COMCEL. No 

obstante, se precisa que todos los pagos derivados de los servicios 

prestados y recibidos a entera satisfacción por parte de ETB, podrán ser 

facturados y realizados conforme lo establece el contrato a suscribir, 

razón por la cual las cláusulas contractuales se mantienen sin 

modificación alguna. 
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47 Es posible que el pago sea menor a 90 dias ?

De conformidad con el numeral 2.6 FORMA DE PAGO de los terminos de 

referencia, ETB pagara por cortes mensuales sobre los servicios 

entregados al 100%, en el respectivo mes, a los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la radicación, en el portal de cuentas por pagar de 

ETB.  No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2024 de 

2020 (a todas aquellas empresas cuyo tamaño empresarial corresponda a 

una micro, pequeña o mediana empresa), ETB pagará los servicios objeto 

de la presente contratación a los cuarenta y cinco (45) días calendario 

siguientes a la radicación de la factura comercial en el portal de recepción 

de facturas de Cuentas por Pagar de ETB
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Es obligatorio tener el personal que realiza los 

avalúos como empleados por contratación directa? 

En caso de tener contratación por servicio 

asignado es necesario notificar a Comcel?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿Cuál es el tiempo determinado para realizar 

avaluos y entrega de informes?¿En los 8 días de 

gestión se tienen en cuenta la gestión de los 

trámites con notarias y otros documentos 

necesarios para los avaluos?

Se sugiere revisar el numeral 3.5 Acuerdos de Niveles de Servicio  de los 

Terminos de Referencia de la presente invitación
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¿Dentro de las tarifa y precios de la propuesta 

comercial se deben incluir los gastos de trámites y 

documentos ?

De conformidad con el numeral 2.3 CUBRIMIENTO DE LA OFERTA de 

los terminos de referencia. El valor de la oferta presentada por el oferente 

deberá incluir todos los bienes y servicios requeridos para cumplir a 

cabalidad con el objeto y alcance de la presentepresente invitación. 

Cualquier elemento o servicio que se requiera por sub-dimensionamiento 

de la oferta deberá ser suministrado en su totalidad por el contratista, sin 

costo adicional para ETB respecto al valor contratado.

TERMINOS DE REFERENCIA

07-07.7-F-024-v.2                                  

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

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



51
¿Cuál sería el porcentaje mínimo de adjudicación 

del contrato? 

Solo se adjudicara en su totalidad a un solo adjudicatario, leer capitulo 

financiero.
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¿La expedición de las polizas se pueden realizar 

con nuestros aliado Seguros Bolivar?

El parágrafo primero del numeral 1.33.4 de los términos de referencia 

establece lo siguiente: "PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo 

previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la 

Vicepresidencia Financiera de ETB, en atención a la magnitud de sus 

riesgos, ETB implementó un esquema de aseguramiento que le permite, 

en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su actividad 

contractual y la responsabilidad frente a terceros, originada en las 

actuaciones de sus contratistas. Resultado de lo anterior, a través de su 

corredor de seguros, celebró un convenio en virtud del cual los 

contratistas que suscriban contratos con ETB, podrán adherirse a las 

Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual 

contratadas por ETB, que cumplen con las condiciones técnicas 

particulares (...)"

"PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA opta por constituir las 

garantías por fuera del acuerdo marco referido en el parágrafo 

anterior, deberá entregar al supervisor del contrato las garantías 

asociadas al contrato o cualquiera de sus modificaciones [prórroga, 

adición y/o cualquier otra modificación] dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la firma del respectivo contrato o acuerdo modificatorio".

De acuerdo con lo anterior, el oferente podrá constituir sus garantías 

contractuales por conducto del acuerdo marco de ETB o con cualquier 

compañía aseguradora o con entidad bancaria vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.
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¿Durante el proceso de Negociacion de Comcel 

con el propietario de inmuble, el avaluador debe 

intervenir en algun momento dentro de la 

negociacion?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿De los 200 sitios aproximados objeto de avaluo 

cuales estan considerados de dificil acceso y 

cuales pueden ser posibles ubicaciones que 

clasifiquen para gastos reembolsables?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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PARA ELABORAR COTIZACIÓN REQUERIMOS 

QUE LA INFORMACION SEA AMPLIADA EN:       

1. AREA DE TERRENO

2. AREA DE CONSTRUCCION: SI APLICA

3. TIPO DE PREDIO: URBANO Y/ O RURAL  

(HUI.HORZONTE)

4. DISTANCIA DEL CASCO URBANO AL PREDIO

5. EXISTE MEDIO DE TRANSPORTE PARA   

DESPLAZAMIENTO

6. EXISTE ACOMPAÑAMIENTO O NO AL SITIO

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra el área de terreno y 

construida por cada predio, así como el uso establecido
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EN CUANTO A LA DOCUMENTACION PARA LOS 

AVALUOS, REGISTRAN LA SIGUIENTE LISTA:

1.- CEDULA CATASTRAL (SE REQUIERE 

DOCUMENTO DE PROPIEDAD REGISTRADO, 

CC)

2. PLANOS (LEVATAMIENTO?) O CROQUIS Y/O 

CUAL?

3. SUMINISTRAN NOMBRE Y CONTACTO DEL

PROPIETARIO DE CADA PREDIO, QUE PARA 

NUESTRO CASO SON 3 AVALUOS EN HUILA.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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EN CUANTO AL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 3 

INFORMES, HABLAN DE 8 DIAS PARA 

PAQUETES DE 10, EN NUESRO CASO QUE 

TIEMPO APLICA

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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dice no generar expectativas de posible compra, 

pero, despues confirmar si el propietario tiene 

intenciones de vender y valor, esto es 

contradictorio

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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por favor informarnos o confirmarnos, si el contrato 

seria por los 200 predios, o si es parcial, dado el 

caso que es parcial , especificar en caso de ser 

adjudicados, cuales serian los sitios a valuar, ya 

que dependiendo de si son todos o pocos, depende 

la cotizacion a presentar, para presentar una 

correcta cotizacion, se debe conocer exacta la 

ubicacion del trabajo a realizar, 

se sugiere revisar el numeral 3.4 Valor del Contrato de los Terminos de 

Referencia de la presente invitación
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definir las areas de los 200 sitios a valuar, areas de 

terreno, si hay construcciones, 

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra el área de terreno y 

construida por cada predio, así como el uso establecido
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ubicación, definicr por favor si esta en caso urbano, 

y en su defecto si es rural, la ubicación excapta, ya 

que se debe tener presente los recorridos, y 

permanencia de los tecnicos avaluadores,  en la 

cotizacion.

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra la ubicación, el área de 

terreno y construida por cada predio, así como el uso establecido
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por favor informarnos el presupuesto oficial, o 

reeserva de recusos de comcel para el trabajo, si 

cuentan con la informacion, y si consideran 

adecuado

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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nota final: para el proceso de negociaicon de sitios, 

el proveedor se presentaria solo a bogota y area 

metropolitana, y para avalúos si deseamos 

presentarnos a los 200 sitios.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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De acuerdo con el Articulo 13 del Decreto 1420 de 

1998, se solicita a la entidad aclarar que 

documentacion suministrá al contratante para la 

ejecución del objeto del proyecto en cuestion. Se 

hará entrega de los contratos vigentes ?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Con el fin de evaluar la propuesta economica en 

relacion con los requerimientos del presente 

proceso, se solicita  de ser posible entregar la base 

de datos de las ubicaciones en excel, 

identificadores prediales, matriculas inmobiliarias, 

areas de terreno y de construccion de cada uno de 

los sitios. junto con su correspondiente localizacion: 

coordenadas geograficas, departamento, 

municipio, tipo (urbano o rural), toda vez que el 

excel "Sitios priorizados para compra" no cuenta 

con esta informacion.

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra la ubicación, el área de 

terreno y construida por cada predio, así como el uso establecido
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Cuales son los requisitos y/o los requerimientos 

para que el area contable acepte como soporte los 

reembosables por concepto de viaticos y gastos de 

viaje?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Respecto a este numeral, sirvase aclarar si la 

recopilacion de la infomacion necesaria para la 

consecucion de los avaluos, hace referencia a la 

que el propietario suministre o se debera 

adquirir(comprar) a costa del oferente?

ETB suministrara las escrituras de los predios y los demás documentos 

basicos necesarios para la elaboración de los avalúos 
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se solicita a la entidad indicar si los gastos 

adicionales en que se incurran por desplazamiento 

y adquisicion de documentacion, seran tratados 

como reembolsables?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Es correcto asumir que los tiempos (SLAS/ANS), 

indicados en el documento para entrega de los 

resultados de informes de avaluos, son a partir de 

la fecha efectiva de la visita de inspección y de la 

entrega de la informacion necesaria para la 

elaboracion del avaluo.

A partir de la generación de la orden de servicio expedida por ETB junto 

con los documentos de cada predio
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Se solicita informar si se vá a contratar una sola 

firma o varias firmas y de ser posible cuales serán 

los criterios de solicitud o asignación de los 

paquetes de avalúo ?

Solo se adjudicara en su totalidad a un solo adjudicatario.TERMINOS DE REFERENCIA
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Se solicita de ser posible entregar la base de datos 

de las ubicaciones en excel y por lo menos con la 

siguiente información: municipio, departamento, 

clase (urbano o rural).

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra la ubicación, el área de 

terreno y construida por cada predio, así como el uso establecido
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Cuando en el numeral 6 otros requisistos indican 

que el personal (avaluadores), debe estar 

acreditado por el ONAC bajo la norma ISO 17024, 

significa que los avaluadores deben contar con 

Registro Nacional de Avaluador o RNA de 

fedelonjas en la categoria que corresponda al 

inmueble a avaluar ?

Se sugiere revisar los numerales 3.2.1. y 3.3 de los terminos de referencia 

de la presente invitación
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Solicitamos nos indiquen como contemplan o 

vislumbra Claro la ejecución de avalúos sin visita, 

es por cuanto no es una practica usual en el medio 

valuatorio.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Es usual en el medio valuatorio, que las empresa 

cuenten con corresponsales en diferentes zona del 

país, vinculados usualmente mediante la modalidad 

de prestación de servicios. Por favor, informar si 

Claro permite que se utilicen avaluadores 

vinculados mediante este tipo de contratos?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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el proceso de carnetizacion del personal del 

oferente al que hace referencia este numeral, es 

obligatorio?. Asi mismo, de ser afirmativo, el 

modelo (carnet) sera suministrado por la entidad?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Debido a la complejidad del trabajo a realizar, se 

solicita a ETB que la asignación del trabajo sea 

total sin considerar asignaciones parciales como 

establece el documento. De esta manera se 

planifican economías de escala y una correcta 

programación de actividades que permitan cumplir 

en debida forma todo lo requerido.

Lo anterior, debido a que las actividades 

planteadas (contacto con el propietario, 

consecusión de documentos, visitas, realización de 

informe valuatorio, otras) son virtualmente 

imposibles de cumplir en los periododos de tiempo 

propuestos, máxime en aquellos que se encuentran 

en suelo rural con dificil acceso.

De acuerdo con nuestra experiencia, y para el total 

de avalúos, se plantea a CLARO un global de 4 

meses para terminar todo el proyecto.

Para asignaciones individuales (que no 

recomendamos como método de abordaje técnico 

para este tipo de proyectos de alta complejidad) se 

recomienda que los tiempos se cuenten a partir de 

la visita y consecución completa de la 

documentación, no desde la fecha de orden de 

Compra.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Por favor suministrar información detallada de la 

ubicación de cada inmueble (coordenadas y/o 

número catastral) para así analizar costos 

logísticos y demás aspectos requeridos para 

estimar una propuesta de honorarios y de servicio 

acorde con lo esperado por CLARO.

Indicar además, cuales son aquellos catalogadas 

como de dificil acceso.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Una de las condiciones para hacer parte del 

proceso es contar con una experiencia minima de 3 

años en el sector valuatorio, sin embargo  tenemos 

2 años de constituida la empresa. ¿Aún así 

podemos hacer parte del proceso?

Se sugiere revisar el numeral 3.2.2. de los terminos de referencia de la 

presente invitación
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nosotros generamos avaluos NO CERTIFICADOS  

o inmuebles como CASAS, APARTAMENTOS Y 

OFICINAS. ¿estos inmuebles hacen parte de los 

tipos de estructura los cuáles requieren avaluar? 

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra la ubicación, el área de 

terreno y construida por cada predio, así como el uso establecido
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Tenemos un modelo de predicción de precios 

capaz de predecir el precio exacto de un inmueble 

dadas sus características físicas, así como las 

características geográficas, demográficas y el 

comportamiento del mercado inmobiliario en la 

zona donde se encuentra ubicado el inmueble. Este 

modelo de predicción de precios lo hacemos por 

medio de la recolección y monitoreo diario de 

millones de datos y más de 100 fuentes 

inmobiliarias. Al hacer la recolección de datos, 

hacemos un proceso juicioso de limpieza y ciencia 

de datos. Y de esta manera, con este proceso 

estadístico y con algoritmos que hemos 

desarrollado, creamos modelos predictivos 

basados en inteligencia artificial. Es decir que 

nuestro proceso es 100% tecnológico y por esta 

razón, no estamos certificados por la lonja. 

¿Podemos continuar en el proceso, aún sin estar 

certificados como avaluadores? 

No se tiene.TERMINOS DE REFERENCIA
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Los sitios priorizados por CLARO son sitios del 

país en los que aún no tenemos presencia. Pero 

dado nuestro crecimiento, es posible que en unos 

meses tengamos presencia en todo el país. 

¿Podemos prestar nuestros servicios en estas 

zonas del país, en la medida en la que vayamos 

ampliando nuestra cobertura?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿La invitación del proceso corresponde a 

negociación con el propietario o exclusivamente a 

la realización del avalúo?, no obstante la 

informacion cargada en la plataforma corresponde 

unicamente al proceso de avalúo

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿Es posible que se suministre un archivo 

georeferenciado (coordenadas) con los predios o 

puntos objeto de estudio con el fin de conocer su 

ubicación geográfica, principalmente para las 

zonas rurales? 

En el Anexo 1 - Relación de Predios se encuentra la ubicación, el área de 

terreno y construida por cada predio, así como el uso establecido
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¿La zona común en la que se refieren en la pagina 

3, parrafo 6 corresponde a predios sometidos a 

regimen de propiedad horizontal?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿La asignación de los avalúos se hace de manera 

aleatoria o por localización, entendiendose como 

una posible ruta que facilite las actividades por 

desplazamiento (cercanía entre los predios)?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿Las actas de visita aplican unicamente para 

avalúos con inspección al predio?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿En los casos especiales donde la información 

normativa no sea clara y deba elevarse a consulta 

de planeación los plazos pactados en el ANS 

pueden ser modificados?

Si, siempre y cuando sea soportado y aprobado por el supervisor del 

contrato
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¿La gestión documental se puede realizar previa a 

la solicitud de avalúo con el fin de cumplir con los 

terminos y plazos establecidos en los ANS?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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¿Es posible gestionar  la documentación con el 

propietario del predio?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Solicitamos un cronograma detallado de los 

diferentes rangos según cada paquete para 

reconfirmar que los tiempos propuestos por 

CLARO sean viables para el proveedor; en caso de 

no ser viable, indicarnos si podriamos realizar una 

propouesta con una reprogramación.  

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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En la etapa de presentación de ofertas, solicitamos 

a CLARO la siguiente información con respecto al 

alcance del trabajo valuatorio:  Localización 

(dirección, coordenadas, municipio, departamento, 

etc) , área de terreno y/o construcción, 

identificación del inmueble (CHIP, Matricula 

Inmobiliaria, Código catastral), tipo de inmueble 

(urbano, rural), tipo de propiedad (público, privada 

o si presenta afectaciones por servidumbre) entre 

otros.  Indicar si el Avaluo comercial es de la 

totalidad del inmueble o una franja donde se 

encuentra instalada la infrastructura de CLARO. 

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Solicitamos  a CLARO que nos indique si tiene un 

estimado de rangos de precios para los honorarios 

de los avaluos a efectuar o si se realiza la oferta de 

servicios bajo sus propios criterios.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Finalizada la etapa Ronda 1 (Dudas e Inquitudes), 

¿En qué otro momento del proceso licitatorio se 

podrán revisar y analizar conjuntamente el modelo 

contrato de tal forma que sea concertado por 

ambas partes?

Las cláusulas contractuales que harán parte de la minuta del contrato a 

suscribir son dadas a conocer a los oferentes en los términos de 

referencia y conforme a ello, el oferente al presentar su oferta y con la 

firma de la carta de presentación, manifiesta su aceptación a las mismas.
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La solicitud de fotos de los trabajadores es 

abiertamente ilegal de conformidad a lo dispuesto 

por el Ministerio de Trabajo en múltiples conceptos 

emitidos, comoquiera la imagen del trabajador para 

el caso en concreto no suscita un riesgo para 

COMCEL y si podría entenderse como un 

incumplimiento en el trato de datos personales del 

trabajador de la Lonja, por lo cual se recomienda 

solicitar la ELIMINACIÓN de esa obligación,  lo 

anterior de igual manera en relación a los datos 

personales del trabajador 

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Si de la totalidad de documentos, no se logra 

recopilar información requerida fundamental para el 

desarrollo del avaluo (Norma urbanística, planos, 

certificados de tradición y libertad, escrituras, entre 

otros), ¿Seria una condición para la cancelación 

del avaluo? ¿Que información suministra CLARO 

de los inmuebles a valorar?

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
TERMINOS DE REFERENCIA

07-07.7-F-024-v.2                                  

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

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



96

Mencionan que se debe diligenciar el formulario 

indicado, sin embargo, no hay adjunto en el 

proceso un formulario para tal fin

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Los avalúos de los sitios priorizados para la compra 

se realizarán en un solo paquete o se solicitarán a 

medida que se vayan requiriendo por parte de ETB

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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La información jurídica tales como certificados de 

tradición y libertad, escrituras, fichas catastrales, 

serán suministrados por CLARO/COMCEL

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Los plazos estipulados en los Acuerdo de Nivel de 

Servicio para la entrega de los informes, se 

establecen en días hábiles o en días calendario?

Como se establece em el numeral 3.5. Acuerdos de Niveles de Servicio 

de los Términs de Referencia los plazos se establecen en días hábiles
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Solicitamos que los tiempos de entrega se inicien 

una vez realizadas las visitas y se tenga la 

información completa de los inmuebles, ya que de 

esto depende los tiempos de entrega de los 

informes.

No se responde, no se sabe a que numeral hace referencia. Se aclara 

que la invitación en curso es sobre los predios propiedad de ETB.
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Se estipule como obligacion de ETB la entrega de 

la información de acuerdo a lo establecido en el 

decreto 1420 de 1998

ETB suministrara las escrituras de los predios y los demás documentos 

basicos necesarios para la elaboración de los avalúos 
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De manera atenta solicitamos que para la 

aplicación de las multas primero haya una debida 

sustentación por parte del proveedor del 

incumplimiento para que posteriormente ETB 

decida si se impone la multa.

Se aclara que para el cobro de las multas existe un procedimiento previo 

en donde se garantiza el derecho a la defensa y contradicción del 

contratista.
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