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Bogotá, 04 de Mayo de 2017 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA  N° 10357089 
 
  
 

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

 
OBJETO 

 
 
 
 
"Servicio de administración, organización, control y la custodia de la documentación del 
Centro de Administración Documental –CAD-, ubicado en la ciudad de Bogotá”. 
 
 
 
PREGUNTA No. 1 
 
En el link de invitación de ETB, al cargar el anexo II sale error de página 
 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
Se actualizó el documento en la página en la página web de ETB www.etb.com.co  
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Para declaración del punto 1.14 ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACION DEL TERRORISMO” ¿ tienen algún formato modelo en ETB , o aplica la entrega de 
una plantilla propia?. 
 
RESPUESTA 
 
ETB no tiene un formato modelo,  el oferente puede utilizar una plantilla propia. 

http://www.etb.com.co/
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PREGUNTA No. 3 
 
En punto “2.2.VALOR OFERTA” menciona que deben diligenciarse “todos”, los ítems, y al revisar 
Excel solo aparece un único campo habilitado. Por favor su  aclaración si debemos entregar 
información adicional de valores detallados por los diferentes servicios, o solo se incluye un único 
valor que solicitan en la casilla roja? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe cotizar el ítem relacionado en el Anexo Financiero 

 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia 
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
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RESPUESTA 
 
Es correcta la apreciación 

 
 
 
PREGUNTA No. 6 
 

 
RESPUESTA 
 
Se amplía el plazo de entrega de ofertas en tres (3) días hábiles.  
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 

 
RESPUESTA 
 
En los términos de referencia no se encuentran ítems opcionales  a cotizar. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 8 
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RESPUESTA 
 
El requisito es deseable,  y no se le otorgará puntaje.  
 
 
 
 
PREGUNTA No. 9 
 

 
RESPUESTA 
 
La apreciación es correcta. La actividad a contratar es en el centro de administración documental 
CAD, ubicado en las instalaciones de ETB. Sin embargo, con el propósito de atender lo establecido 
en el ítem 1.21.10, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del proveedor. 
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 

 
 
RESPUESTA 
 
No se dará puntaje, por tratarse de una obligación del contratista. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
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RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta la operación general del centro de administración documental, se mantendrá lo 
establecido en las condiciones técnicas mínimas obligatorias.  
 
De igual manera, se reitera que “En todo caso, si la operación llegase a requerir de equipos de 
cómputo adicionales o con características técnicas diferentes, estos deberán ser suministrados por el 
contratista, sin costo adicional para ETB”. 
 
 
 
PREGUNTA No. 12 
 

 

 
RESPUESTA 
 
ETB suministrará unidades de conservación generales (cajas X200) y específicas (Cajacarpeta). Los 
demás elementos de oficina y papelería deberán ser suministrados por el contratista. Se recomienda 
revisar la nota 1 del requisito registrado en el literal e).  
 
El promedio de personas a capacitar en cada jornada, esta entre 1 a 50 personas. Se espera que a lo 
sumo sean dos (2) capacitaciones por mes. La capacitación sobre la correcta organización y 
transferencia de las agrupaciones documentales que se encuentran en el CAD las puede brindar el 
Coordinador asignado por el contratista para el presente contrato o por quien el proveedor estime 
conveniente. Las capacitaciones no toman más de una (1)  hora.  
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 

 
RESPUESTA 
 
Para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el sistema de gestión de 
seguridad de la información de ETB, se mantiene el requisito técnico. 
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PREGUNTA No. 14 
 

 
RESPUESTA 
 
Como se indica en el numeral la sumatoria de las certificaciones aportadas debe corresponder a 
500.000.000. Incluido IVA.  
 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 

 
RESPUESTA 
 
Se adjunta formato de certificación de experiencia.  
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 

 
RESPUESTA 
 
Respecto a la pregunta sobre el requisito registrado en el literal uu), no se dará puntaje adicional  
 
Nota 3. Es correcta la apreciación 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
Relacionado con el numeral 1.9 lugar, fecha y presentación de las ofertas, solicitamos ampliar el 
plazo de entrega de la oferta al menos en tres días. 
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RESPUESTA 
 
Se publica la adenda No. II, mediante la cual se amplía el plazo de entrega de ofertas. 
 
  
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
El numeral 1.21.17 refiere: “Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las 
instalaciones del CONTRATISTA, cuando lo considere necesario como parte de la gestión de 
supervisión y control a la correcta ejecución del contrato…” 
 
Por el contenido del anexo técnico entendemos que la custodia y el contrato se ejecutarán en el 
Centro de Administración Documental –CAD de la entidad ubicado en la carrera 7 No. 20-56 piso 7, 
oficina 709 en la ciudad de Bogotá, sin embargo solicitamos aclarar si parte de los documentos de 
deben almacenar en las instalaciones del contratista. 
 
RESPUESTA 
 
Todas las actividades descritas se deben realizar en el centro de administración documental CAD, 
ubicado en las instalaciones de ETB. 
 
Sin embargo, con el propósito de atender lo establecido en el ítem 1.21.10, ETB podrá realizar visitas 
a las instalaciones del proveedor. 
 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
El literal rr, del numeral 3.3 Requisitos Técnicos Obligatorios refiere: 
“Los elementos de oficina y papelería que se requieran para la ejecución del contrato, deberán ser 
asumidos por el contratista.” Al respecto solicitamos aclarar si esta condición incluye las fotocopias y 
papel necesarios para copiar documentos, carpetas o expedientes en caso de préstamos o de 
solicitudes especiales y en caso afirmativo cual sería el promedio mensual estimado. 
 
RESPUESTA 
 
Sí incluye las fotocopias. Si el usuario requiere impresiones en papel limpio, este deberá ser 
suministrado por el mismo usuario ETB. En caso de requerir impresión en papel reciclado, este 
deberá suministrado por el contratista.   
 
El promedio histórico anual estimado de fotocopias es de 3000. No obstante, este número podrá 
aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades propias de los usuarios internos ETB.  
 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
El anexo técnico requiere en los literales hh y pp lo siguiente: 
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*hh) Sin perjuicio de los mínimos establecidos en el numeral anterior, el contratista debe contar con 
los recursos adicionales que se requieran para la cabal ejecución de los servicios sin costo adicional 
para ETB. 
 
*pp) En todo caso, si la operación llegase a requerir de equipos de cómputo adicionales o con 
características técnicas diferentes, estos deberán ser suministrados por el contratista, sin costo 
adicional para ETB. 
 
Respetuosamente consideramos que los requisitos anteriores se deben delimitar dado que para el 
cálculo de nuestros costos es imposible determinar cuántos recursos adicionales yo cuantos 
computadores adicionales podría requerir la ETB, 
 
RESPUESTA 
 
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia. El contratista podrá asignar los recursos 
necesarios para la correcta ejecución del contrato sin que ello genere costos adicionales para ETB.  
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
1.9 - PRESENTACIÓN DE OFERTA                                                       
 
Solicitamos se remitan las reglas del mecanismo de oferta dinámica, detallando el porcentaje de los 
lances, tiempo entre lances, se identifique si el proceso se generará por el total del proceso o por 
componentes, el proceso se llevará a cabo de manera presencial o por medios electrónicos no 
presencial 
 
RESPUESTA 
 
El proceso de contratación se desarrollará de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia 
en cada uno de los numerales contenidos en el capítulo jurídico. 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 
Acorde con el literal 2.4.1 impuesto sobre las ventas, en el cual se indica que: "se deben discriminar 
los conceptos que lo conforman y el IVA,  si este se causa",  solcito se modifique el formato de 
cotización en dicho sentido, permitiendo diligenciar el valor de los impuestos que operan sobre el 
servicios y no que estos vengan predeterminados       
 
RESPUESTA 
 
Es correcta la apreciación 
 
 
 
PREGUNTA No. 23 
 
3.3. Requisitos técnicos mínimos obligatorios                                                
Solicito respetuosamente se modifique el literal gg) indicando que el representante legal del oferente 
por medio de un documento firmado con carácter juramentado, se compromete a cumplir con los 
requisitos y perfiles del personal asociado al proyecto y que una vez sea el oferente ADJUDICADO, 
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en el término dispuesto por ETB allegará los documentos que soportan el cumplimiento de perfil y 
experiencia del personal; dando un trato adecuado a los datos personales de los profesionales y 
optimización de recursos por parte de los oferentes y facilitar la evaluación técnica        
 
RESPUESTA 
 
El requisito técnico registrado en el numeral gg), no se establece que en la oferta, se suministren 
hojas de vida del personal que el contratista designará para ejecutar el contrato.  
 
Sin embargo, para el inicio del contrato y previo a la firma de la orden de inicio, el contratista deberá 
suministrar las hojas de vida y estudio de seguridad que se indica en el requisito técnico registrado en 
el numeral ll).  
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 
Solicitamos generar el detalle de los recursos adicionales de los que trata el literal hh), el objeto de 
los mismos y en que instancia se debe hacer uso de dicha opcion, información relevante para el 
estudio del proyecto y la generación de una oferta acorde con la demanda de ETB y las perpectivas 
del oferente. 
 
RESPUESTA 
 
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia. El contratista podrá asignar los recursos 
necesarios para la correcta ejecución del contrato sin que ello genere costos adicionales para ETB.  
 
 
 
PREGUNTA No. 25 
 
Solicitamos informar cuantas capacitaciones se deben realizar por año y con qué periodicidad. 
 
RESPUESTA 
 
El promedio de personas a capacitar en cada jornada, esta entre 1 a 50 personas. Se espera que a lo 
sumo sean dos (2) capacitaciones por mes. La capacitación sobre la correcta organización y 
transferencia de las agrupaciones documentales que se encuentran en el CAD las puede brindar el 
Coordinador asignado por el contratista para el presente contrato o por quien el proveedor estime 
conveniente. Las capacitaciones no toman más de una (1)  hora. 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
Solicitamos aclarar hasta cuantos recursos adicionales (personal) se debe poseer de acuerdo a la 
experiencia del cliente, en vista que dejar abierto este ítem puede causar costos sobre elevados al 
proyecto 
 
RESPUESTA 
 
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia. El contratista podrá asignar los recursos 
necesarios para la correcta ejecución del contrato sin que ello genere costos adicionales para ETB.  
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PREGUNTA No. 27 
 
Solicitamos se indique cuánto seria el volumen a fotocopiar y quién asumirá los insumos para la toma 
de fotocopias (fotocopiadora, papel y tóner). 
 
RESPUESTA 
 
La impresora y todos sus insumos serán asumidos por el contratista. Las impresiones se realizan a 
través de papel reciclado, el cual debe ser suministrado por el contratista. Si el usuario requiere 
impresiones en papel limpio, este deberá ser suministrado por el usuario. El promedio histórico anual 
estimado de fotocopias es de 3000. No obstante, este número podrá aumentar o disminuir de acuerdo 
a las necesidades propias de los usuarios internos ETB.  
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
Solicitamos con respecto a al ítem e) en el apartado: “Adicionalmente debe realizar la ordenación, 
foliación, elaboración de índices de contenido, rotulación y actualización de inventarios y las demás 
actividades que sean requeridas”. estas actividades se deben elaborar a todo el expediente o 
simplemente a la documentación recibida el mes anterior, ejemplo tenemos el contrato N° 1 que 
posee 250 folios y nos llegan 30 folios para insertar, de esta manera ¿se debe ordenar, foliar, 
elaborar índices a los 250 folios o únicamente a los 30 folios recibidos? 
 
RESPUESTA 
 
El contratista debe organizar los 30 folios para insertar. En todo caso, si se requiere organizar el total 
del expediente, el contratista deberá hacerlo.  
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 
En los términos de referencia se menciona que se debe allegar estudio de seguridad a las hojas de 
vida del personal que se presente en la oferta, de la manera más amable se les solicita que dicho 
requisito sea exigido al futuro contratista, pues requerirlo en la etapa licitatoria es un trámite 
dispendioso y desgastante tanto para el oferente como para el personal y más aún cuando no se 
tienen la certeza de la adjudicación del mismo. 
 
RESPUESTA 
 
El numeral ll pagina 35 establece que “el contratista deberá adjuntar las hojas de vida y estudio de 
seguridad de todas las personas que asignará para dar cumplimiento al presente contrato. ETB podrá 
de manera discrecional solicitar el cambio de este personal”, requisito que se deberá cumplir al inicio 
de la ejecución del contrato y en todo caso, previo a la firma de la orden de inicio.  
 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 
¿Las Tablas de Retención Documental se encuentran aprobadas por el AGN? Es importante 
determinar esta condición, dado que de acuerdo con en el literal w – página 33 se debe dar 
cumplimiento al plan anual de transferencias documentales.    
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RESPUESTA 
       
Las TRD en las que se reflejan las agrupaciones documentales que se encuentran  en el Centro de 
Administración Documental así como el  plan anual de transferencias documentales serán 
suministradas por ETB al contratista seleccionado.  
 
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
La ETB realiza capacitación en el Aplicativo Kactus para Historias Laborales, ¿cuál es el tiempo 
estimado para esa capacitación?.  
 
RESPUESTA 
 
ETB brindará la capacitación que requiera el contratista para el correcto uso de la aplicación. Cada 
capacitación tiene un tiempo promedio una (1) hora y se realizará al personal que el contratista 
designe.  
 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
También realizará la capacitación al personal del contratista sobre manuales, guías e instructivos, 
¿cuál es el tiempo estimado para realizar las capacitaciones y empalme? 
 
RESPUESTA 
                 
ETB brindará la capacitación que se requiera al personal que designe el contratista para el 
cumplimiento del objeto contractual y las condiciones técnicas. La capacitación dura 
aproximadamente una hora.  
 
 
 
PREGUNTA No. 33 
¿Los inventarios documentales y control de préstamos se encuentran en Excel, o en que programa? 
 
RESPUESTA 
                 
Se encuentran en archivo Excel  
 
 
 
PREGUNTA No. 34 
 
La ETB nombra un Índice de Contenido para Contratos e Historias Laborales, ¿este es similar a la 
Hoja de Control? ¿Podríamos conocer una muestra del formato? ¿Hay un instructivo de 
diligenciamiento? 
 
RESPUESTA 
                 
El formato índice hace sus veces de hoja de control. El formato así como el instructivo para su 
diligenciamiento serán suministrados al contratista seleccionado.  
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PREGUNTA No. 35 
 
No se especifica los tiempos de respuesta para la atención de consultas y préstamos en condiciones 
normales y urgentes. Es importante definir dichos tiempo ya que de acuerdo con el literal dd – página 
33 informa que la demora en el suministro de la información así como el extravío, genera multas o 
indemnizaciones por daño emergente y  lucro cesante. 
 
RESPUESTA 
                 
El tiempo promedio de respuesta para la atención de consultas y préstamos en condiciones normales 
debe ser de 30 minutos aproximadamente. No obstante, el tiempo podrá aumentar de acuerdo al 
volumen de consultas y de préstamos.  
 
 
 
PREGUNTA No. 36 
 
Para el control de préstamos y consultas, la ETB debe contar con una Tabla de Control de Accesos y 
Préstamos. ¿Existe la herramienta? ¿Se encuentra aprobada? 
 
RESPUESTA 
                 
Existe una directiva interna que establece que personas pueden tener acceso a los servicios de 
consulta y préstamo. Esta información será objeto de capacitación que ETB realizará al personal que 
el contratista designe para la ejecución del contrato.  
 
 
 
PREGUNTA No. 37 
 
Las caja-carpetas utilizadas por la ETB contienen en promedio entre 380 y 400 documentos, difieren 
de las generales que contienen entre 200 y 250 folios. ¿podrían enviarnos una muestra fotográfica 
con descripción o podríamos realizar una visita?  
 
RESPUESTA 
                 
Se envía muestra fotográfica solicitada de la unidad de conservación especifica: Cajacarpeta:  
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PREGUNTA No. 38 
 
Dentro de los equipos  (literal oo – página 35) no se  indica que se deba contar con una 
fotocopiadora, sin embargo en el Informe mensual (literal FF – Página 34) se debe informar el número 
de copias, ¿Las copias a las que se refiere son las que se saquen en el Multifuncional o ETB 
proveerá una fotocopiadora? ¿Cuál es el promedio de copias mensuales? 
 
RESPUESTA 
 
El requisito registrado en el literal oo indica que se debe contar con (…) 1 impresora multifucional 
(…).  
 
ETB no provee fotocopiadora ni suministros para la misma. El promedio ANUAL ….. ES… 
 
 
 
PREGUNTA No. 39 
 
Los perfiles del personal no incluyen técnicos ni tecnólogos, de acuerdo con nuestra experiencia debe 
incluirse uno por lo menos. Solicitamos el tiempo de experiencia para los auxiliares de archivo sea de 
por lo menos 1 año.  
 
RESPUESTA 
 
El requisito registrado en el literal gg establece: Auxiliares de archivo, con experiencia certificada de 
tres (3) años en la ejecución de actividades de organización de archivos.  
 
 
 
PREGUNTA No.40 
 
Finalmente, solicitamos una visita a sitio para conocer en detalle las condiciones en que se encuentra 
el Archivo.  
 
RESPUESTA 
 
Se programa visita técnica al Centro de Administración Documental para el 08 de mayo a las 10 a.m. 
en la Cra 8 No. 20-56.   
 
 
 
PREGUNTA 41  
 
Numeral 2.2 – Valor de la oferta. Dice: “NOTA 1: Es obligatorio cotizar todos los ítems”. Solicitamos 
cordialmente aclarar a qué ítems se refieren toda vez que el formato financiero sólo solicita un valor 
mensual.  
 
RESPUESTA 
 
Se debe cotizar el ítem relacionado en el Anexo Financiero.  
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PREGUNTA 42  
 
Numeral 3.3 Requisitos técnicos mínimos obligatorios: dice: ee) Capacitar el personal de ETB en 
la correcta organización y transferencia de las agrupaciones documentales que se encuentran en el 
CAD. ETB proveerá el espacio y la tecnología necesaria para realizar estas capacitaciones. 
 
Cordialmente solicitamos aclarar cuantas capacitaciones se deberán realizar durante la ejecución del 
contrato 
 
RESPUESTA 
 
El promedio de personas a capacitar en cada jornada, esta entre 1 a 50 personas. Se espera que a lo 
sumo sean dos (2) capacitaciones por mes. La capacitación sobre la correcta organización y 
transferencia de las agrupaciones documentales que se encuentran en el CAD las puede brindar el 
Coordinador asignado por el contratista para el presente contrato o por quien el proveedor estime 
conveniente. Las capacitaciones no toman más de una (1)  hora.  
 
 
 
PREGUNTA 43 
 
Numeral 3.3 Requisitos técnicos mínimos obligatorios: dice: gg) El contratista debe disponer y 
cumplir con los recursos de personal requeridos para la ejecución de las actividades que como 
mínimo debe ser Un (1) Coordinador de Proyecto y ocho (8) auxiliares de archivo, para lo cual deberá 
anexar la documentación que acredite el perfil y experiencia que se especifica para cada perfil 
solicitado.Es necesario incluir en la propuestas las hojas de vida de todo los auxiliares? 
 
RESPUESTA 
 
El requisito técnico registrado en el numeral gg), no se establece que en la oferta, se suministren 
hojas de vida del personal que el contratista designará para ejecutar el contrato.  
 
Sin embargo, para el inicio del contrato y previo a la firma de la orden de inicio, el contratista deberá 
suministrar las hojas de vida y estudio de seguridad que se indica en el requisito técnico registrado en 
el numeral ll).  
 
 
 
PREGUNTA 44 
 
Numeral 3.3 Requisitos técnicos mínimos obligatorios: dice: rr) Los elementos de oficina y 
papelería que se requieran para la ejecución del contrato, deberán ser asumidos por el contratista. 
Cordialmente solicitamos aclarar si los costos de los insumos como carpetas, cajas, etc deberán ser 
asumidos por el contratista? 
 
RESPUESTA 
 
ETB suministrará unidades de conservación generales (cajas X200) y específicas (Cajacarpeta). Los 
demás elementos de oficina y papelería deberán ser suministrados por el contratista.  
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PREGUNTA 45 
 
Numeral 3.3 Requisitos técnicos mínimos obligatorios: dice: La información deberá ser 
consignada en el anexo denominado “certificación de experiencia”. Solicitamos por favor publicar este 
formato toda vez que en los archivos publicados por la Entidad no se encuentra este formato. 

 
RESPUESTA 
 
Se anexa formato.  
 


