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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10369942  

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y POS-VENTA SOBRE LA 

RED DE ACCESO FTTH, PARA LOS CLIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE 
VOZ, DATOS E IPTV SOBRE LAS REDES DE ETB EN GRAN BOGOTÁ (ÁREA 

METROPOLITANA) 
 
PREGUNTA 1 
 
Si tenemos un contrato suscrito con ETB ¿Existe alguna restricción para participar? 

 
RESPUESTA PREGUNTA 1 
 
No existe restricción para participar en el proceso por tener contratos suscritos con ETB, 
teniendo en cuenta  que el objeto de la referencia, es diferente a los existentes, y que el 
proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de invitación pública, el cual pretende 
que haya pluralidad de oferentes que cumplan con los términos, condiciones y exigencias, 
dispuestas en los términos de referencia.    
 
PREGUNTA 2 
 
¿Cuál es el porcentaje de participación de todos los actores o colaboradores en el contrato? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 2 
 
La pregunta no es concreta; no obstante, como resultado del proceso de invitación, se 
espera adjudicar a uno o hasta dos contratos; de acuerdo con lo estipulado en el numeral 
1.20 relativo a “adjudicación”, si la adjudicación se realiza a dos oferentes, la misma recaerá 
sobre los oferentes que hayan obtenido el mayor puntaje sumados el técnico y el económico 
de acuerdo con la ponderación definida en los respectivos capítulos. 
 
Las cantidades se encuentran incluidas en el anexo financiero; sin embargo, durante la 
ejecución del contrato y con base en los resultados asociados a calidad, oportunidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios y a lo estipulado en el numeral 3.59 de los 
términos de referencia, las cantidades pueden variar.; por tanto, si como resultado de la 
ejecución contractual se presenta la necesidad de  trasladar recursos de un contrato a otro, 
el facultado para contratar enviará comunicación a cada uno de los contratistas en las que 
se indique el valor de la disminución del precio del contrato y el valor de la adición del otro 
contrato.  PREGUNTA 3  
Por favor informar el porcentaje de efectividad de agenda para el año 2017. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 3 
 
En la reunión informativa efectuada el 08 de febrero de 2018, se presentó el 
comportamiento de la agenda en el segundo semestre de 2017, para el resultado de los 
dos proveedores que operan bajo el mismo esquema de agenda que refiere los términos 
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de referencia, ETB solicita revisar la presentación realizada en la reunión informativa la cual 
fue enviada el 12 de febrero de 2018 mediante correo electrónico. 
 
PREGUNTA 4 
 
El numeral 3.7.7.3 habla de una matriz de calificables APROV_FTTH por favor facilitar la 
matriz. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 4 
 
La MATRIZ DE CALIFICABLES APROV_FTTH se publica en la página Web de ETB. 
   
PREGUNTA 5 
 
Conforme a los términos de referencia y a la ADENDA No 1, CRONOGRAMA: solicitamos 
cordialmente una prorroga a la fecha y hora de presentación de ofertas en lo posible para 
el día 7 Marzo de 2018. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 5 
 
ETB revisará la solicitud y en caso tal de realizar la prórroga de la etapa solicitada la  
comunicará mediante adenda. 
  
PREGUNTA 6. 
 
Los oferentes pueden presentar oferta diferenciando las actividades “con” y “sin 
herramienta”. Lo anterior para calcular el precio de oferta. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 6 
 
Para la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar los anexos financieros en su 
totalidad, los cuales contienen el precio con cantidades estimadas para la ejecución de 
actividades con herramienta y sin herramienta.  
 
PREGUNTA 7 
 
Solicitamos nos informen estadísticamente sobre los últimos 6 meses, la cantidad estimada 
de Actividades de Aprovisionamiento agendadas para el tipo APR 1 al tipo APR 31 vs 
cantidad de Actividades exitosas y que hacen parte del objeto del contrato 
 
RESPUESTA PREGUNTA 7 
Al respecto se aclara: 
 

a) Las actividades de aprovisionamiento y los servicios están clasificados en el 
ANEXO TECNICO DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS 
PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO DE 
SERVICIOS SOBRE LA RED DE ACCESO FTTH.  
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b) Las cantidades estimadas para Actividades de Aprovisionamiento (actividad exitosa 
global a todo costo), y Servicios (global a todo costo/día) están definidas en el 
ANEXO FINANCIERO. 

c) La efectividad para las visitas agendadas y que corresponden a las actividades de 
aprovisionamiento (actividad exitosa global a todo costo) fue referida en la reunión 
informativa. ETB solicita revisar la presentación realizada en la reunión informativa 
la cual fue enviada el 12 de febrero de 2018 mediante correo electrónico. 

 
PREGUNTA 8 
Solicitamos nos informen los rendimientos medios por día de cuadrilla, esto de acuerdo al 
Tipo de (Servicio)  
 
RESPUESTA PREGUNTA 8 
 
ETB aclara que el rendimiento del personal del contratista que ejecuta actividades de 
aprovisionamiento (actividad exitosa global a todo costo) para las visitas programadas, no 
está definido de manera clasificada por tipo de aprovisionamiento; lo anterior debido a que 
el personal del contratista debe estar en capacidad de gestionar cualquier tipo de orden 
programada.   De lo anterior, a continuación, se relaciona el rendimiento medio por día para 
los dos proveedores que operan bajo el mismo esquema de agendamiento que refiere los 
términos de referencia: 
 

AÑO 2017 PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 

JUL 2,05 2,2 

AGO 2,1 2,21 

SEP 1,96 1,94 

OCT 1,85 2,25 

NOV 2,16 2,34 

DIC 1,3 1,39 

 
 
PREGUNTA 9 
Informar el % de quiebres presentados en los últimos 6 meses sobre los agendamientos. Y 
especificar los % por inconvenientes cliente y % por inconvenientes técnicos. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 9 
La efectividad de agenda presentada en la reunión informativa, refiere el porcentaje de las 
órdenes exitosas sobre el total de órdenes visitadas en el mes, por consiguiente, el 
porcentaje de quiebres es el restante en cada mes para llegar a un 100%. 
 
Partiendo que una orden puede ser visitada varias veces, a continuación, se relaciona el % 
de los quiebres clasificados para las órdenes que no se convierten en exitosas durante el 
periodo de tiempo, siendo la suma el 100% de las no exitosas: 
 

Clasificación Peso 

CAUSAL TÉCNICA 18,7% 

CLIENTE 61,6% 
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COMERCIAL 15,7% 

T.I. 3,4% 

TERCEROS 0,5% 

Total general 100,0% 

 
PREGUNTA 10 
 
Solicitamos se nos indique los % de Actividades de Aprovisionamiento que se pueden 
presentar por mes sobre red de acceso FTTH en la especialidad instalación/migración hsi, 
ippbx 
 
RESPUESTA PREGUNTA 10 
 
IP PBX es un producto nuevo que ETB tiene programado lanzar el próximo mes de marzo, 
las cantidades estimadas para Actividades de Aprovisionamiento del producto IP PBX 
(actividad exitosa global a todo costo) están definidas en el ANEXO FINANCIERO. 
 
PREGUNTA 11 
 
Solicitamos nos indiquen estadísticamente los % de actividades sobre una muestra de 100 
agendamientos para el tipo APR 30 (Cobros y adecuaciones tipo 1 y 2). 
 
RESPUESTA PREGUNTA 11 
 
El porcentaje de actividades de cobros y adecuaciones sobre el total de actividades de 
aprovisionamiento es menor al 1%, y para los primeros 40 días del año 2018 fue del 0,77%. 
 
PREGUNTA 12 
 
En Numeral 3.7.7.3 DESEABLE 1 Materiales y herramientas home connect / home network. 
El contratista debe disponer de herramientas y materiales durante la ejecución del contrato 
con el objetivo de minimizar la cantidad de órdenes aplazadas por problemas de tendido en 
home connect y home network. Por lo anterior: 

 Solicitamos se nos aclare si el cable de fibra óptica para instalación invisible que 
relacionan es suministrado por ETB? 

 Solicitamos se nos indique el % de ordenes aplazadas por NO tener la posibilidad 
del recurso para atender estas actividades?? 

 
RESPUESTA PREGUNTA 12 
 
Al respecto se aclara: 

a) En el numeral 3.7.7.3 de los términos de referencia se define la lista de materiales 
y herramientas que deben ser dispuestas en su totalidad por el contratista para 
cumplir con este deseable; es decir, que el cable de fibra óptica para instalación 
invisible no es aportado por ETB.  
 

b) El porcentaje de órdenes aplazadas por dificultad de tendido, partiendo de una base 
de 100% de ordenes no efectivas, corresponde a 6,7% en home network y 16,2 % 
en home connect, en el segundo semestre de 2017. 
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PREGUNTA 13 
 
En Numeral 3.22.5 Materiales a cargo del contratista, citado en los términos de referencia 
y que refiere a los consumibles que debe aportar el contratista para atender cada una de 
las actividades, se podría conocer un estimado medio, de consumo por actividad para 
canaletas, multitomas eléctricas y cables planos de 4 hilos, considerando que son los más 
representativos, 
 
RESPUESTA PREGUNTA 13 
 
Teniendo en cuenta que el contratista cuenta con la experiencia solicitada en el numeral 
3.4.1 Instalación de servicios de telecomunicaciones, la información del consumo de este 
tipo de material es de conocimiento de cada Oferente. En la actual operación la información 
asociada a los materiales adicionales que se requieren para entrega a satisfacción de los 
servicios al cliente, es propia de cada Contratista. 
 
PREGUNTA 14 
Solicitamos se suministre las gráficas de Efectividad y convertibilidad. Resultados de los 
últimos 6 meses.   
 
RESPUESTA PREGUNTA 14 
 
En la presentación realizada en la reunión informativa se incluyó la gráfica de efectividad. 
ETB solicita revisar la presentación realizada en la reunión informativa la cual fue enviada 
el 12 de febrero de 2018 mediante correo electrónico. 
 
El comportamiento de la convertibilidad de los últimos 6 meses se presenta a continuación: 
 

 jul ago sep oct nov dic Total 2do semestre 2017 

CONVERTIBILIDAD 86% 85% 79% 80% 77% 74% 80% 
 
PREGUNTA 15 
 
Para el numeral 3.3.14 SISTEMA DE EVALUACIÓN TÉCNICA de los Términos de 
Referencia: Favor indicar la forma en que se establece la forma de cumplir con estos 
parámetros, o solo con expresar el cumplimiento (CUMPLE) es suficiente? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 15 
 
Favor referirse al numeral 3.3.3 de los términos de referencia para lo cual “El OFERENTE 
debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones técnicas 
contenidas en este capítulo. En los casos en los que el OFERENTE lo considere 
conveniente, o ETB lo exija, el OFERENTE debe dar explicación consecuente con dicho 
cumplimiento, es decir, manifestar cómo CUMPLE. De no cumplirse lo anterior, ETB podrá 
solicitar el pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa de estudio de 
ofertas, sin que el OFERENTE pueda mejorar la oferta con ocasión de las respuestas. ETB 
evaluará cada una de las ofertas con base en los diferentes parámetros técnicos 
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establecidos en el presente documento y calificará SI CUMPLE o NO CUMPLE 
técnicamente” 
 
PREGUNTA 16 
 
Para el numeral 3.4 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA de los Términos de Referencia   
: para dar cumplimiento a este numeral es posible adjuntar ORDENES DE TRABAJO Y 
CONTRATOS que estipulen las cantidades contratadas? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 16 
 
ETB requiere que el oferente presente certificaciones de contratos como lo exige el numeral 
3.4 de los términos de referencia.  
 
PREGUNTA 17 
 
Para el numeral 3.4.3 de los Términos de Referencia, el OFERENTE debe diligenciar el 
formato anexo técnico “Certificación de experiencia” para entregar con la oferta, 
diligenciando cada línea o fila por cada certificación presentada. Se aclara que este formato 
es independiente a los certificados de experiencia solicitados., FAVOR ANEXAR EL 
FORMATO. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 17 
 
El anexo técnico “Certificación de experiencia” se publica en la página Web de ETB y se 
adjunta al presente documento. 
 
PREGUNTA 18 
 
Para el numeral 3.12.9 de los términos de referencia, favor especificar a qué herramienta 
se refiere el Acces tool? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 18 
 
Acces tool  o RBT (Riser Break-out Tool), es una herramienta que se utiliza en los casos 
que se requiere retirar coraza del cable riser (ventana sobre la coraza), para instalar la Caja 
de Distribución de Piso en el caso de que no exista, generando así, la sangría del cable 
riser. Se adjuntan 2 fichas técnicas de la herramienta. 
 
PREGUNTA 19 
 
Para el numeral 3.12.10.2  de los Términos de Referencia., favor confirmar si se requiere la 
utilización del equipo IOLM.? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 19 
 
Se informa que el equipo IOLM no será utilizado para aprovisionamiento. 
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PREGUNTA 20 
 
Conforme al numeral 3.22.4  de los Términos de Referencia ”MATERIALES QUE 
ENTREGA ETB” favor indicar cuál es el % de desperdicio que se maneja para este tipo de 
contrato? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 20 
 
Para ETB el desperdicio corresponde a materiales referidos a colas de cable y que por su 
longitud no pueden ser utilizadas, para lo cual se cuenta con la definición en el manual de 
logística sobre el tipo de cable y las longitudes que definen su utilización. No se considera 
desperdicio el material que es dañado por el contratista. Con respecto al manejo de los 
materiales que reduzcan el nivel de desperdicio, desde la supervisión ETB se harán las 
recomendaciones pertinentes al contratista que resulte adjudicado con el fin de no tener 
inconvenientes en la conciliación de materiales. Adicionalmente, ETB con base en las 
metas mensuales, calcula las cantidades de material a entregar a cada proveedor, el cual 
debe procurar que este suministro sea suficiente y en caso de haber desviaciones, reportar 
inmediatamente a la supervisión de ETB, para entrar a validar el origen de las mismas las 
cuales deben estar debidamente justificadas, para que de esta manera la supervisión ETB 
tenga en cuenta las nuevas consideraciones en el cálculo de las cantidades a entregar.  
 
PREGUNTA 21 
 
Conforme al numeral  3.23.2 de los Términos de Referencia “Por ser cantidades estimadas, 
éstas pueden presentar variación, aumentando o disminuyendo en el desarrollo del contrato 
y, por lo tanto, sus modificaciones no darán lugar a ninguna reclamación por parte de EL 
CONTRATISTA”, favor enviar las estadísticas de instalación de los últimos 6 meses, y que 
porcentaje de efectividad se tiene actualmente con respecto de las ordenes asignadas? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 21 
 
En la reunión informativa se presentó el comportamiento de la agenda en el segundo 
semestre de 2017, para el resultado de los dos proveedores que operan bajo el mismo 
esquema de agendamiento que refiere los términos de referencia, para tal efecto al presente 
documento se adjunta la presentación realizada. 
 
Teniendo en cuenta que la información estadística de instalaciones es confidencial, se 
informa la cifra de instalaciones y tramites postventa realizadas en el segundo semestre de 
2017 por toda la operación fue de 50.708. Reiterando que las cantidades estimadas de este 
proceso están estimadas en el ANEXO FINANCIERO. 
 
PREGUNTA 22 
 
De los 90 cupos o 180 cupos de que habla el numeral  3.25 de los Términos de Referencia. 
“CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONTRATISTA”, favor indicar conforme a las estadísticas, 
que porcentaje son de instalaciones efectivas? , es decir para ETB se requiere 90 
cuadrillas? 
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RESPUESTA PREGUNTA 22 
 
El entendimiento no es correcto; con ocasión a ello, en la reunión informativa se habló de 
la efectividad de agenda y de las franjas horarias, de tal manera que, en cada una de las 
tres franjas actualmente dispuestas, se define una cantidad de cupos de agenda que 
determina el número de actividades diarias a ejecutar, procurando en promedio 3 cupos por 
cada técnico del contratista para ejecutar las actividades. Además, se aclara que estos 
promedios pueden variar de acuerdo al comportamiento de la demanda comercial producto 
de promociones, esquemas operativos óptimos, cierres de mes, días específicos de la 
semana, confirmación de agenda, experticia del técnico, propio a la experiencia de 
comportamientos naturales en cuanto a las necesidades de nuestros clientes. 
 
PREGUNTA 23 
 
¿ETB está en capacidad de entregar la información actualizada con respecto al estado de 
la red en parámetros, antigüedad y diseño? esto con el fin de tener una correcta instalación 
de servicios. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 23 
 
La red FTTH es una red que no supera los 5 años de construcción, la información específica 
de los parámetros y diseño, podría ser entregada al contratista seleccionado desde la 
pertinencia o propósito de la necesidad. 
 
PREGUNTA 24 
 
¿En el caso en que el personal quede cesante por falta de trabajo como será reconocido 
económicamente ese tiempo? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 24 
 
ETB informa que no reconocerá valores adicionales al contratista; teniendo en cuenta que 
el contrato se ejecutará por demanda de acuerdo con las necesidades de la operación y 
con el resultado del contratista. Igualmente, se aclara que de acuerdo con los anexos 
financieros del proceso, el pago se realiza por actividades exitosas y mediante ordenes de 
servicio; por tanto en el evento en que no existan ordenes de servicio a ejecutar, el 
contratista puede disponer de su personal para otros proyectos que le demande el recurso 
dentro de su compañía; en esa medida y acorde con lo estipulado en los términos de 
referencia, es responsabilidad del  oferente dimensionar los costos del proceso de una 
manera adecuada. 
 
 PREGUNTA 25 
 
¿Para los servicios que por causa de ETB y de sus funcionarios, se incumplían las ordenes 
de servicio afectando los niveles de servicio ANS y los tiempos de ejecución del personal 
técnico del contratista, estas afectaciones y tiempos tendrán algún reconocimiento? 
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RESPUESTA PREGUNTA 25 
 
Remitirse al numeral 3.6 Riesgos asumidos por el contratista.   
En el numeral 3.27 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) PARA EL 
APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS FTTH se definen las excepciones sobre el cálculo 
de los ANS, donde se excluyen las cantidades que correspondan por causas no atribuibles 
al contratista. 
 
PREGUNTA 26 
Acces tool, ¿las herramientas de acceso están compuestas por? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 26 
 
Acces tool  o RBT (Riser Break-out Tool), es una herramienta que se utiliza en los casos 
que se requiere retirar coraza del cable riser (ventana sobre la coraza), para instalar la Caja 
de Distribución de Piso en el caso de que no exista, generando así, la sangría del cable 
riser. Se adjuntan 2 fichas técnicas de la herramienta. 
 
PREGUNTA 27 
 
¿Dispensador de Alcohol, a qué tipo de alcohol hacen referencia? ¿Isopropílico, alcohol 
común? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 27 
 
Se hace referencia al alcohol Isopropilico., adecuado para la limpieza y buen uso de la fibra.  
 
PREGUNTA 28 
 
¿Frasco para Recuperar Residuos de Fibra Óptica, el recipiente debe ser con alguna 
característica especifica? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 28 
 
Es suficiente que con que sea hermético pues es requerido para recopilar residuos de fibra 
de corta longitud, producto del alistamiento de la fibra al momento de realizar el empalme. 
 
PREGUNTA 29 
 
Cuantos  clientes  llamaron en el último trimestre? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 29 
 
Esta pregunta no permite un entendimiento hacia una respuesta, por cuanto tiene múltiples 
interpretaciones. 
 
PREGUNTA 30 
 
Cuanto es el tiempo de TMO promedio? 
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RESPUESTA PREGUNTA 30 
 
Esta pregunta no permite un entendimiento hacia una respuesta, no se entiende el 
significado de la sigla TMO. 
 
PREGUNTA 31 
 
Cuanto es el cierre de ciclo total de la base? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 31 
 
El detalle está en el numeral 3.30.1 de los términos de referencia. 
 
PREGUNTA 32 
 
Podrían conocer qué tipo de vehículo normalmente emplean para la ejecución de las 
actividades? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 32 
 
Para la prestación del servicio el o los contratistas deben dar cumplimiento a lo exigido en 
los términos de referencia del proceso.  A título informativo, los proveedores actuales 
operan con vehículos de transporte de personal con porta-escalera y otro personal se 
desplaza en motocicleta, los dos tipos de vehículo con suficiente espacio para cargar 
materiales y equipos. El tipo de vehículo lo define el Oferente desde su experiencia y su 
propio modelo de operación. 
 
PREGUNTA 33 
 
Para el sistema grabador de llamadas no es claro el tipo de llamadas que se recibirán y 
grabaran ya que se entiende que ETB proporciona la agenda diaria al contratista, por tanto, 
no es claro cuántos usuarios debería tener el sistema y la duración promedio de las 
llamadas, asi mismo los turnos en que serán realizadas dichas llamadas. Se requiere esta 
información para dimensionar el sistema de grabación de llamadas 
 
RESPUESTA PREGUNTA 33 
 
El detalle de las llamadas que debe generar y grabar el contratista, esto último en caso de 
aceptar el deseable está referido en el numeral 3.30.1 y el detalle del deseable en el 
numeral 3.7.7.5. 
 
PREGUNTA 34 
 
Como medio de transporte para los técnicos ¿se permite la moto, cumpliendo con las 
normas de seguridad? 
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RESPUESTA PREGUNTA 34 
 
Favor referirse a la adenda N° 2.  
 
PREGUNTA 35 
 
Es posible conocer el promedio de instalaciones por día que ejecuta un técnico para cada 
una de las actividades del formulario económico? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 35 
 
ETB aclara que el rendimiento del personal del contratista que ejecuta actividades de 
aprovisionamiento (actividad exitosa global a todo costo) para las visitas programadas, no 
está definido de manera clasificada por tipo de aprovisionamiento; lo anterior debido a que 
el personal del contratista debe estar en capacidad de gestionar cualquier tipo de orden 
programada.   De lo anterior, a continuación, se relaciona el rendimiento medio por día para 
los dos proveedores que operan bajo el mismo esquema de agendamiento que refiere los 
términos de referencia: 
 

 

 
PREGUNTA 36 
Para la certificación de la experiencia del oferente es posible presentar acta de liquidación 
y contrato ya que en algunas ocasiones es muy demorada la solicitud del certificado. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 36 
 
La certificación de experiencia debe cumplir con lo establecido en el numeral 3.4 
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA de los términos de referencia. 
 
PREGUNTA 37 
 
Los costos de los materiales relacionados en [DESEABLE 1] Materiales y herramientas 
home connect / home network serán cancelados por ETB mensualmente de acuerdo a lo 
instalado o se deben incluir en la oferta? De ser necesario incluir el valor en la oferta ¿se 
puede contar con un histórico de utilización de estos materiales en las ordenen ejecutadas 
en el último año? 
 
 
 

AÑO 2017 PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 

JUL 2,05 2,2 

AGO 2,1 2,21 

SEP 1,96 1,94 

OCT 1,85 2,25 

NOV 2,16 2,34 

DIC 1,3 1,39 
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RESPUESTA PREGUNTA 37 
 
Respecto a que si ETB paga el costo de los materiales, la respuesta es no. Estos materiales 
deben ser dispuestos por el contratista.  
 
Respecto al histórico del uso de estos materiales, se puede decir que en la actual operación 
la información asociada a los materiales adicionales que se requieren para solucionar los 
problemas de home connect / home network y así entregar a satisfacción de los servicios 
al cliente, es propia de cada Contratista. 
 
PREGUNTA 38 
 
Puede ETB garantizar unas mínimas cantidades para la ejecución del contrato?, teniendo 
en cuenta que se requiere de un gran despliegue de recursos para cumplir las exigencias 
del contrato 
 
RESPUESTA PREGUNTA 38 
 
Respecto a las cantidades estimadas ETB aclara que el contrato se desarrollará con base 
en lo descrito en 3.23 CANTIDADES ESTIMADAS de los términos de referencia y el 
parágrafo del objeto.  
 
PREGUNTA 39 
Por favor suministrar el anexo "Perfiles Aprovisionamiento" 
 
RESPUESTA PREGUNTA 39 
 
En los anexos técnicos entregados se encuentra el archivo “perfiles aprovisionamiento 
FTTH publica”  
 
PREGUNTA 40 
 
En el apartado CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONTRATISTA indican que el contratista 
deberá disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento de mínimo 90 agendas 
diarias de aprovisionamiento desde el primer día, esto quiere decir 90 órdenes de cualquiera 
de los tipos del contrato en el día? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 40 
 
Sí, sin embargo, se aclara que las agendas corresponden específicamente a las actividades 
de aprovisionamiento que se reconocen como actividad exitosa global a todo costo, y que 
como tal están definidas en el ANEXO FINANCIERO. 
 
PREGUNTA 41 
 
En los servicios en que ETB proporciona equipos, el ¿el contratista debe asumir los costos 
de calibración de dichos equipos? 
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RESPUESTA PREGUNTA 41 
 
Sí, debe cumplirse con lo exigido en el numeral 3.12.10.8. 
 
PREGUNTA 42 
Es posible ampliar el plazo de entrega de las propuestas? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 42 
 
ETB revisará la solicitud y en caso tal de realizar la prórroga de la etapa solicitada la 
comunicará mediante adenda. 
 
PREGUNTA 43 
Solicitamos muy cordialmente a la entidad pueda dar prórroga al cierre de la licitación 
teniendo en cuenta que se debe realizar un buen costeo del proyecto y son muchos los 
ítems que se deben cotizar. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 43 
 
ETB revisará la solicitud y en caso tal de realizar la prórroga de la etapa solicitada la 
comunicará mediante adenda. 
 
PREGUNTA 44 
Solicitamos a la entidad pueda aclarar si para algunas actividades se puede enviar al 
personal en moto cumpliendo con toda la normatividad legal que se requiere , teniendo en 
cuenta que esto podría generar menores costos a los oferentes y un mejor precio para ETB. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 44 
 
Favor referirse a la adenda N° 2.  
 
PREGUNTA 45 
¿Debemos entender que la póliza de TODO RIESGO numeral 1.23.2 podría ser tomada 
con una aseguradora escogida por el Contratista diferente a las de la alianza que tiene 
ETB?   
 
RESPUESTA PREGUNTA 45 
 
RESPUESTA:  de conformidad con lo estipulado en el numeral 1.23.2 de los términos de 
referencia, se aclara que el esquema implementado para la constitución de pólizas con las 
aseguradoras con las que ETB tiene convenio, aplica únicamente para las de cumplimiento 
y de responsabilidad civil extracontractual; por tanto, de acuerdo con lo estipulado en el 
numeral (vi) alusivo a la póliza de "todo riesgo”, el contratista tiene las siguientes dos 
opciones:  
  
Constituir la póliza de todo riesgo a través de cualquier aseguradora legalmente constituida 
para funcionar en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera  
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El contratista puede realizar el aseguramiento exigido a través de la póliza TODO RIESGO 
que tenga contratada para el giro normal de sus operaciones, bajo la condición que se emita 
una certificación de la aseguradora en la que se evidencie el cubrimiento con las 
características requeridas en el numeral (vi). 
 
PREGUNTA 46 
Solicitamos sea excluido de la lista de equipos y herramientas entregadas por ETB, el 
equipo IOLM, ya que no es necesario para las ejecutar las actividades objeto de la oferta y 
si encarecería la póliza de TODO RIESGO. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 46 
 
De lo anterior se informa que el equipo IOLM no será utilizado para aprovisionamiento. 
 
PREGUNTA 47 
 
Solicitamos que el valor inicial de la póliza TODO RIESGO sea acorde con los equipos y 
herramientas que realmente requiera el Contratista para su operación y no estipular un 
monto fijo de $1.750.000.000 no necesariamente real, el cual generaría unos costos 
considerables en la oferta. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 47 

 
En el ítem (vi) del numeral 1.23.2 GARANTÍAS CONTRACTUALES se indica cómo será 

realizada la verificación del valor de la póliza TODO RIESGO, en esta se establece: “El 
valor asegurado inicial es de MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.750.000.000), vigente desde la suscripción del contrato, hasta la terminación del mismo. 
El valor asegurado debe corresponder al valor de las herramientas que se encuentran en 
poder del contratista; para tal efecto, el supervisor debe realizar las validaciones 
mensualmente, y en caso que aplique solicitará la modificación de la póliza para que el 
contratista la efectúe dentro de los 2 días hábiles siguientes a la solicitud.” 
 
Adicional a lo anterior, favor referirse a la adenda N° 2. 
 
PREGUNTA 48 
 
¿Debemos entender para los ítems APR 15, 20 y 21 que aunque al personal de estas 
actividades se le debe reconocer salarialmente los dominicales y festivos así no los trabaje, 
ETB solo reconocerá los días hábiles del mes, por lo que el Contratista debe incluir en su 
precio  estos costos? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 48 
 
ETB informa que de acuerdo con el anexo financiero, el servicio se paga global a todo costo 
día de acuerdo con la disponibilidad definida en el numeral 3.7.8 de los términos de 
referencia; se aclara que ETB no reconocerá valores diferentes a los cotizados en el anexo 
financiero para cada una de las actividades, por tanto el oferente debe dimensionar sus 
costos conforme a las estipulaciones de los términos de referencia, y el contratista debe 
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garantizar los derechos constitucionales y laborales de su personal.; es decir el oferente 
debe contemplar todos los costos en el precio que cotice por cada actividad.  
 
PREGUNTA 49 
¿Solicitamos nos aclaren para los APR 15, 20 y 21 si se requiere atender actividades que 
obliguen a efectuarlas en jornadas nocturnas o festivas y que generen al Contratista el pago 
de horas extras? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 49 
 
ETB informa que de acuerdo con el anexo financiero, el servicio se paga global a todo costo 
día de acuerdo con la disponibilidad definida en el numeral 3.7.8 de los términos de 
referencia; se aclara que ETB no reconocerá valores diferentes a los cotizados en el anexo 
financiero para cada una de las actividades, por tanto el oferente debe dimensionar sus 
costos conforme a las estipulaciones de los términos de referencia, y el contratista debe 
garantizar los derechos constitucionales y laborales de su personal.; es decir el oferente 
debe contemplar todos los costos en el precio que cotice por cada actividad.  
 
PREGUNTA 50 
Solicitamos aclarar cómo sería reconocido al Contratista las visitas a reparaciones cuyas 
causas no sean ocasionadas por el Contratista, así mismo  solicitamos nos aclaren que 
cantidad de dichas visitas podrían presentarse mensualmente. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 50 
 
Remitirse al numeral 3.6 Riesgos asumidos por el contratista, literal d). 
Respecto a la cantidad se debe aclarar que cada proveedor y con base en los 
procedimientos de aseguramiento de la calidad, en el momento de la entrega de los 
servicios y el cierre de ciclo, determina una variación en estas cantidades, de tal manera 
que logren minimizar la generación de fallas jóvenes en los sistemas de ETB.   
 
PREGUNTA 51 
Cordialmente solicitamos sea estudiada la posibilidad de una prórroga no menor de ocho 
(8) días para la fecha de cierre de la oferta en asunto, debido a que se necesita más tiempo 
para la recopilación de la información solicitada soportada en el nivel de detalle solicitado 
para la presentación de la oferta. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 51 
 
ETB revisará la solicitud y en caso tal de realizar la prórroga de la etapa solicitada la  
comunicará mediante adenda. 


