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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 1 
 
 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA 

1 

Ítem 2.5 Reajuste de Precios (pág. 22). Se 
solicita que para los suministros se realice un 
ajuste de IPC del año inmediatamente 
anterior, esto con el fin de evitar 
sobreestimar el costo de los suministros y de 
esta manera entregar una mejor oferta a ETB. 

El oferente en su oferta debe considerar que los 
precios no tendrán reajuste no se acepta solicitud. 

2 
Se solicita facilitarnos el listado de los ítems 
en un archivo no bloqueado, para poder 
facilitar la preparación de la oferta. 

No se acepta solicitud, se busca igualdad de 
condiciones y esto busca que todos los oferentes 
coticen en los mismos anexos financieros 

3 

Ítem 3.2 Alcance (pág. 28). Es obligatorio 
presentar oferta para todas las zonas? Esto 
puede afectar la oferta económica de otras 
zonas. 

Es obligatorio cotizar todos los ítems la omisión de 
al menos un ítem dará lugar a la descalificación de 
la oferta, es importante tener en cuenta el Anexo 
Financiero Nº 9 Factor de Incremento Para Otras 
Zonas Distintas a ZONA BOGOTÁ 

4 
2. Los trámites adiciones para solicitar 
permisos con entidades públicas y privadas se 
pagaran por rembolso? 

ETB no reconocerá gastos reembolsables por 
ningún motivo. 

5 
3. ETB suministrara las bolsas antiestáticas 
para las tarjetas recogidas?  

ETB no suministra esta información 
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6 

1. Sugerimos sea revisado el numeral de 
Garantías Contractuales, con el fin de 
establecer como valor asegurado de la 
garantía de cumplimiento el 10% del valor del 
contrato antes de IVA. 

 
Respuesta: No se acepta la solicitud, en 
consecuencia de mantiene lo establecido en los 
términos de referencia, teniendo en cuenta que el 
porcentaje está acorde con lo regulado en el 
manual de contratación de ETB y se ajusta al 
mercado o costumbre mercantil colombiana ; en 
otras palabras, el porcentaje del 20% es adecuado 
y proporcional.  

7 

2. En el numeral de multas, sugerimos que se 
tenga en cuenta que por políticas de nuestra 
compañía, XXXX no paga multas o 
penalidades superiores al 10 % del valor del 
contrato, para lo cual solicitamos nos aclaren 
si es dable se paguen multas del 0.5% del 
precio de la parte incumplida por semana de 
atraso, que en todo caso no excederá el 10% 
del valor del contrato. En consideración a la 
aplicación de las multas o apremios que se 
prevén en los términos y condiciones, 
sugerimos que las éstas no sean superiores al 
0.5% del ítem incumplido por cada día de 
retardo y hasta el 10% del valor del ítem 
incumplido. En todo caso el Contratista será 
responsable del pago de las multas siempre y 
cuando le sea imputable.  

No se acepta la solicitud, en consecuencia de 
mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, aclarando que los porcentajes son 
proporcionales, adecuados y que las multas aplican 
siempre que el contratista preste los servicios por 
fuera del rango de ANS; en  otras palabras ETB 
espera del contratista que resulte adjudicatario del 
contrato que  preste los servicios en el mejor rango 
de ANS definidos y que por tanto no se haga 
acreedor a descuentos por ANS, ni menos por 
aplicación de multas.  

8 

3. Consideramos oportuno se aclare en los 
términos contractuales la responsabilidad del 
Contratista (XXXX) en el contrato donde se 
mencione que ninguna de las partes será 
responsable del pago de lucro cesante, daños 
consecuencias o daños indirectos. XXXXX 
pagará daños directo o daños emergentes 
hasta el 100% del valor del contrato, siempre 
y cuando el daño sea probado e imputado 
directamente a XXXX. 

No se acepta la solicitud, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia, El 
manual de contratación de ETB no permite limitar 
la responsabilidad del contratista, en caso de 
incumplimiento o perjuicio el proveedor deberá 
responder de acuerdo con la legislación 
colombiana.  
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4. Será importante que se aclare que causada 
la multa no operará el cobro de la cláusula 
penal pecuniaria, lo anterior, por cuando se 
estaría sancionando doble vez por el mismo 
hecho. Adicionalmente, el concepto de parte 
incumplida debería ser el precio del ítem 
incumplido en el momento que ocurra el 
incumplimiento. La función de la cláusula 
penal es servir de apremio al deudor, servir 
de garantía, servir de estimación anticipada 
de perjuicios, esto no se ve reflejado en los 
términos que se presentan. Consideramos 
viable que el contrato tenga multas o cláusula 
penal, sin que están se causen por los mismos 
hechos. Sugerimos que se limite las sanciones 
del contrato al hecho o ítem incumplido, al 
momento de su causación, siendo un pago 
estimativo del posible daño causado por el 
incumpliendo del ítem exclusivamente.  

. No se acepta la solicitud y se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia se aclara 
que tal como lo establece el numeral 1.21.3 de los 
términos de referencia, la multa aplica por  mora  o 
retardo en el cumplimiento de las obligaciones, en 
tanto que la cláusula penal pecuniaria aplica  en 
caso de incumplimiento total o parcial de 
cualquiera de las obligaciones del contratista.   Así 
las cosas, se aclara que los conceptos son 
diferentes y que no se estaría multando doble vez.  

10 

5. XXXX entiende y se compromete a prestar 
un buen servicio durante la vigencia del 
contrato, proporcionando todos los medios 
para que la calidad del servicio sea efectiva, 
realizando una inversión financiera y de 
capacidad de personal alta, por lo que sugiere 
ajustar en las causales de terminación donde 
se faculta a la ETB a dar por terminado el 
contrato en cualquier momento, pues está 
facultad acarrearía un perjuicio a XXXX.  

ETB mantiene la disposición, precisando que lo que 
ETB espera en el marco del contrato que llegue a 
celebrarse es que  el mismo se ejecute de acuerdo 
con la estructura del proceso.  

11 

6. Cuando se menciona que se asumirán 
riesgos en la ejecución del contrato, 
consideramos importante que se aclare qué 
hechos de fuerza mayor o caso fortuito no 
podrán ser asumidos por el Contratista ( 
XXXX). 

De acuerdo con la legislación colombiana, los casos 
de fuerza mayor y caso fortuito son eximentes de 
responsabilidad.  
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7. Sugerimos amablemente sea posible 
revisar algunos temas legales previa la 
celebración del contrato.  

No se acepta la solicitud, se aclara que la minuta 
del contrato será elaborada con apego a los 
postulados de los términos de referencia y las 
adendas que se emitan respecto de los mismos.   

13 

Solicito se consulte si es posible se amplié el 
plazo para generar preguntas, ya que tengo 
unas dudas y no alcance a formular estas 
inquietudes, adicional si es posible de igual 
forma se amplíe el plazo para la entrega de la 
oferta unos ocho días más  fecha propuesta  
(6 de junio ) 

No se acepta la solicitud de prórroga. 

 
 
 
Dadas el 25 de mayo de 2017 
 


