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INVITACIÓN PUBLICA N°  10359276 

 
OBJETO 

 
 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALISTAMIENTO, APROVISIONAMIENTO, Y ASEGURAMIENTO DE 
REDES CORE, DE REDES DE TRANSMISIÓN Y DE REDES DE ACCESO DE ÚLTIMA MILLA PARA 

ATENDER CLIENTES CORPORATIVOS DE ETB Y ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO PARA EQUIPOS 
DE LA RED DE ACCESO, EN BOGOTÁ Y A NIVEL NACIONAL 

 
 

ACLARACIONES 2 
 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA 

1 

Ítem 3.3 Situación (pág. 29). Favor aclarar “ETB tendrá dos 
contratos para la ejecución de los servicios descritos en el 
presente proceso de contratación, uno de los CONTRATISTAS 
será el adjudicatario del presente proceso y el segundo será el 
adjudicatario de otro proceso de contratación” Esto implica que 
la asignación de las 8 zonas a trabajar se distribuirá entre dos 
empresas? O en las 8 zonas trabajaran ambos Contratistas con % 
de asignación diferentes? 

Respuesta: en las 8 zonas 
trabajaran ambos Contratistas 
con % de asignación diferentes 

2 

Ítem 3.7 Obligaciones contratista (pág. 41). “ETB se reserva el 
derecho de solicitar el reemplazo del personal del CONTRATISTA, 
quien deberá reemplazar dicho recurso de manera inmediata 
garantizando la continuidad del servicio” Favor indicar cuanto 
tiempo se tiene para reemplazar a una persona luego de la 
solicitud de ETB, puesto que inmediato no es un tiempo viable. 

Respuesta: 15 días calendario 

3 
Ítem 3.5.3.16 Instalación de Postes (pág. 39). En caso que el 
poste suministrado sea superior a 9 metros, habrá algún 
reconocimiento adicional? 

Los postes suministrados por ETB 
son de 9 metros. 
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4 
APV_CUM_30  SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN  WIFI. 
Se garantiza que todas las instalaciones sean realizadas en la 
misma edificación? 

No,  pueden existir clientes con 
varias sedes  

5 
Por favor suministrar los anexos a diligenciar en un formato 
editable 

No se acepta solicitud, se busca 
igualdad de condiciones y de dar 
un formato editable se corre el 
riesgo que la oferta se entregue 
con errores. 

6 
Aclarar si para el ítem 3.5.2.4. Desinstalación De Equipos se debe 
contemplar embalaje y transporte de los equipos dentro del 
costo del servicio ó estos costos van por cuenta de ETB. 

Si 

7 

Nos permitimos solicitar muy respetuosamente una prorroga 
considerable con el ánimo de poder estructurar una oferta 
técnica, logística y económica acorde al requerimiento del 
proceso y basados principalmente en la cantidad de ítems que 
posee el anexo económico. 

Se está analizando la posibilidad 

8 

Por medio del presente solicitamos que sean aplazando la 
entrega de la licitación del asunto debido a que necesitamos 
más tiempo para poder desarrollar el  presupuesto, ya que 
queremos  envía nuestra mejor cotización para el proceso. 

Se está analizando la posibilidad 

9 1. Qué tipo de material suministrara ETB y cuales el contratista? 
Elementos de FO, FO canalizada 
y área, cajas de empalme 

10 
3. ETB suministrara las bolsas antiestáticas para las tarjetas 
recogidas?  

No, los elementos que salen de 
Bodega ETB salen protegidos 
algunos de estas protecciones 
son reutilizables  

11 4. Cada cuanto ETB programa la entrega de equipos recogidos.  Semanal 

12 
5. Que tiempo de aprovisionamiento manejan comúnmente y 
quien es el encargado de esta actividad? 

Los indicados en los ANS 
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13 
6. Nos podrían suministrar rendimientos históricos por tipo de 
cuadrilla.  

Esto hace parte del modelo de 
negocio que diseñe cada 
oferente 

14 
7. Cuantos usuarios entrega ETB para documentar en su 
plataforma? 

Lo que requiera y justifique el 
contratista 

15 
8. Cuál es la capacidad de trabajos asignados por actividad o tipo 
de trabajo 

Los entregados en el anexo 
financiero 

16 
9. Cuál es la capacidad solicitadas de cuadrillas 
aproximadamente.  

Esto hace parte del modelo de 
negocio que diseñe cada 
oferente 

17 
10. Cuál es el presupuesto del contrato a los dos años de la 
vigencia.  

ETB no suministra esta 
información 

 
 
 
Dadas el 25 de mayo de 2017 
 


