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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 3 
 
 

El plazo para solicitar aclaraciones finalizó el 12 de junio, igualmente el plazo para dar respuestas a 
preguntas finalizó el 14 de junio. Por consiguiente no hay lugar a más preguntas o aclaraciones por 
parte de los oferentes. Sin embargo, en aras de dar claridad a las modificaciones realizadas mediante 
adenda 1 se procede a dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

1) 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. 
 
Respuesta: En el RFP no se contempla esta visita previa por parte de los oferentes. 
 
2) ¿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. 
 

 
Respuesta: En el RFP no se contempla esta visita previa por parte de los oferentes. Por lo tanto la 
respuesta al requerimiento del oferente es negativa. 
 
3)
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MODIFICACION 

79 18.5.9.1 

El servicio será prestado por una 
persona la cual debe cumplir con lo 

definido en el perfil del servicio y 
deberá cumplir con las actividades 
descritas en este documento. 

Eliminar el siguiente texto por error 
de digitación: “El servicio será 
prestado por una persona la cual 
debe cumplir con lo definido en el 

perfil del servicio y deberá cumplir 
con las actividades descritas en este 
documento.” 
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Teniendo en cuenta se elimina que el servicio sea prestado una persona, y que ETB no envía la 

cantidad de tareas realizadas mensualmente por cada uno de los servicios, quien será el responsable 

de determinar cuántas personas realizan un servicio? 

Respuesta: En los numerales 18.5.9.4, 18.5.9.5, 18.5.9.6, 18.5.9.7, 18.5.9.8, 18.5.9.9, 18.5.9.10, se 

especifica el Acuerdo de Nivel de Servicio requerido, donde se indican las cantidades de actividades 

por servicio. 

4)
  
 
 
 
 
Con la anterior modificación entendemos que el servicio no se retirara ni ingresara en día diferentes 
del primer día de cada mes. Es correcto? 
 
Respuesta: El costo del servicio se cancela proporcional al tiempo de prestación del mismo.  
 
 
5) En el numeral 6.2 de los términos de referencia que citamos abajo dice “en caso de que se 

requiera” sin embargo en las aclaraciones I ETB menciona que son los requerimientos para todos los 

computadores. Favor aclarar teniendo en cuenta es un cambio a los términos de referencia, y no 

consideramos los requerimientos allí estipulados sean los mínimos para todos los perfiles. 

6.2 ELEMENTOS OFIMATICOS Y DE COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS  
El CONTRATISTA deberá contar con el recurso ofimático para la prestación de las actividades, el cual 

debe contemplar los siguientes elementos, en el caso que se requiera, de acuerdo con lo establecido en 

las condiciones técnicas del servicio.  

Respuesta: Esto corresponde a una nueva pregunta que no se incluyó en las aclaraciones iniciales 
que se solicitaron en la etapa correspondiente. Dado que esta etapa ya finalizó, no aplica respuesta.  
 

 

 
Dadas el 29 de junio de 2017 
 

148 20.2 
El costo o valor unitario en pesos de una tarea 
será proporcional al número de tareas cerradas en 
el mes evaluado. 

Eliminar el siguiente texto por error de 
digitación: “El costo o valor unitario en 
pesos de una tarea será proporcional al 
número de tareas cerradas en el mes 
evaluado.” 


