
Preg PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1

ETB entregará un cronograma para el suministro de los postes?  Es 

necesario conocer la cantidad de postes requerida por ETB por cada 

pedido para asi mismo coordinar el tipo de vehículo que se requiere 

para el transporte al sitio de entrega.

La cantidad de postes informada en el estudio de mercado es estimada, los pedidos dependera de las 

necesidades de ETB y estos se informara de forma oportuna. 

2 ¿Cuál es el tiempo del contrato? 
Esta información no se tiene definida aún, pero generalmente los contratos para este tipo de 

elementos se saca para 1 o 2 años.

3

¿La actividad de descargue de los postes en las bodegas de ETB corre 

por cuenta de ETB? ¿O el contratista debe llevar equipo para el 

descargue? 

El contratista debe garantizar el transporte y descargue (Mano de obra y/o equipos) del material en las 

bodegas de ETB.

4

ETB pedirá muestra por lote del producto para pruebas de calidad por 

laboratorio de ETB? ¿De ser positiva esta respuesta, ETB pagara al 

contratista esta muestra? 

Las muestras no aplican para postes de concreto. Hacemos la validación de calidad en dos momentos - 

para postes de concreto- en el momento de la construcción vamos al fabricante y realizamos toma de 

muestras del material de concreto para hacer pruebas del material en nuestras instalaciones.  Para el 

caso de otros materiales, no se tiene definido aún.

ETB no paga las muestras.

5

Numeral 2.9 Entrenamiento? ¿La capacitación técnica es realizada por 

ETB? ¿O el contratista debe realizar este entrenamiento por su propia 

cuenta? ¿De ser así esta actividad es pagada al contratista? Este 

párrafo menciona instalación de postes…. ¿Esta actividad será 

realizada por el contratista? ¿Como será pagada? ¿O el contratista 

debe suministrar el personal a ETB?  ¿Esta disponibilidad será pagada 

por ETB?

El contratista debe realizar la capacitación tecnica, el costo de esta actividad debe ser asumida por el 

contratista.

No se requiere servicio de instalación, solo se requiere conocer el valor bienes.

6
Se solicita que se prorrogue la entrega de la oferta para el 10 de 

febrero de 2023
Desafortunadamente no se puede conceder prorrogas, debido a que el proceso es urgente.

7
¿En el caso que el contrato, sea por más de un año, es posible el 

ajuste de precios, por cada nuevo año de contrato, según IPC?

Esta información no se tiene definida aún, pero generalmente los contratos contemplan ajuste de 

precios, una vez se cumpla el nuevo año de plazo de ejecución de dichos contratos.

"los precios podrán ser revisados de común acuerdo pudiendo estos aumentar, permanecer igual o 

disminuir, en el primer caso si aumenta no debe superar el IPC del año inmediantamente anterior."

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada en recibir información sobre precios de postes para líneas áreas de 

telecomunicaciones de 9 y 14 metros de concreto u otros materiales, que cumplan con las especificaciones técnicas que se adjuntan y demás condiciones descritas en el presente 

documento.
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