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INVITACIÓN PUBLICA N°  10359243 

 
 

OBJETO 
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRE-DISEÑO,  DISEÑO, FACTIBILIDAD DE RECURSOS 
LÓGICOS Y FÍSICOS EN LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA Y COBRE, DISEÑO TÉCNICO DE 

SOLUCIONES A CLIENTES CORPORATIVOS, MONITOREO DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y 
SOLUCIÓN A INCIDENTES, EVENTOS, FALLAS, PROBLEMAS, PARA ASEGURAR LAS 

PLATAFORMAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PORTAFOLIO DE ETB,  ASÍ COMO LOS 
SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

ALISTAMIENTO, APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO EJECUTADAS  POR 
CONTRATISTAS DE ETB EN TERRENO 

 

 
ACLARACIONES 2 

 
 

  Pregunta Respuesta 

1 

Si hay retardo o mora en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones, pagará el 
contratista una multa equivalente al 1.5% del 
precio del precio de la facturación mensual, o 
proporcional por fracción, por cada semana de 
atraso, o proporcional por fracción" 
1. Se entiende que el porcentaje definido aplica 
solo sobre el servicio afectado. 
2. Dentro de la definición y alcance de los 
servicios contratados que se considera retardo 
o mora? 
 

La multa aplica sobre el precio de la facturación 
mensual, es decir sobre el valor total de la facturación  
independientemente del servicio que se haya afectado.  

2 

Por favor confirmar si previo a la firma del 
contrato se podrá realizar un Due Diligence 
(investigación en campo) para la recolección de 
información adicional y la confirmación de la 
utilizada para el dimensionamiento del servicio 

No hay problema siempre y cuando no afecte el 
cronograma del proceso.  

3 

¿Es posible realizar visita técnica para toma de 
tiempos de actividades? Esto con el fin de 
presentar una oferta ajustada teniendo en 
cuenta se requiere para realizar la dimensión 
de recursos, teniendo en cuenta ETB está 
solicitando servicios y no recursos. 

No hay problema siempre y cuando no afecte el 
cronograma del proceso.  
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4 
Garantía de Cumplimiento: Amablemente 
solicitamos se permita amparar el 15% del 
precio del contrato. 

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene 
lo establecido en los términos de referencia, teniendo en 
cuenta que el porcentaje definido es adecuado, 
proporcional y obedece al análisis efectuado en la etapa 
de estructuración de los términos de referencia  

5 

Garantía de Salarios, Prestaciones e 
Indemnizaciones Laborales: Amablemente 
solicitamos se permita amparar el 5% del 
precio del contrato. 

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene 
lo establecido en los términos de referencia, teniendo en 
cuenta que el porcentaje definido es adecuado, 
proporcional y obedece al análisis efectuado en la etapa 
de estructuración de los términos de referencia, y que el 
objeto del contrato trata sobre prestación de servicios.  

6 

Amablemente solicitamos que el plazo previsto 
para la entrega de las pólizas sea de 5 días 
hábiles siguiente a la entrega del contrato 
firmado, al igual que en caso de modificación 
del mismo. 

No se acepta la solicitud, y en consecuencia se 
mantiene lo establecido en los términos de referencia, 
teniendo en cuanta la necesidad de la empresa de dar 
inicio a la ejecución del contrato dentro de los plazos 
previstos.  

7 

Clausula Penal Pecuniaria: Amablemente 
solicitamos el valor de esta cláusula no exceda 
el 10% del valor del contrato y su procedencia 
sea exclusivamente en eventos de 
incumplimiento total. En razón a que para los 
incumplimientos parciales ya existe una multa 
de apremio. 

No se acepta la solicitud, se mantiene lo establecido en 
los términos de referencia considerando que el 
porcentaje es adecuado, proporcional, está acorde con 
la industria comercial y que aplica por incumplimiento 
total o parcial. 

8 
Multas: Solicitamos cordialmente que la multa 
sea del 1.0% del precio de los servicios 
retrasados o en mora de cumplimiento. 

No se acepta la solicitud, se mantiene el porcentaje 
establecido en los términos de referencia y se precisa 
que lo que ETB espera del contratista adjudicatario es 
que cumpla el contrato y no se haga acreedor a 
sanciones  

9 

Garantía de Seriedad: Dado el monto de la 
oferta, es posible reducir el porcentaje de la 
póliza de seriedad al 10% del precio de la 
oferta antes de IVA? 

No se acepta la solicitud dada la importancia de 
proceso.  

 

 
  Dadas el 22 de junio de 2017 
 


