
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. RFQ 

(Request For Quotation) 

 

Solicitud de cotización Actividades y servicios para el alistamiento de la red de acceso 

FTTH en Bogotá 

 

PROCESO SOLICITUD DE PREGUNTAS 

 

 

 

1. Para el archivo RFQ´s Estudio de Mercadeo Ajustado Capitulo Especificaciones 

Técnicas, numeral 1.2 Servicios para el Alistamiento de la Red FTTH 

específicamente para los servicios de los puntos 2,3,5 y 6 de la tabla, en el 

modelo de recurso requerido por ETB, ¿se debe contar con un conductor de 

planta para la cuadrilla adicional al grupo operativo citado en la columna 

Composición Mínima Requerida? 

 

Respuesta 

ETB desea que la cuadrilla tenga conductor, sin embargo, el oferente podrá bajo 

su modelo presentar alternativas. 

 

 

2. Para el archivo RFQ´s Estudio de Mercadeo Ajustado Capitulo Especificaciones 

Técnicas, numeral 1.2 Servicios para el Alistamiento de la Red FTTH 

específicamente para el servicio del puntos2 Servicio de Tendido de Cable FO y 

Redes Internas en su alcance “este servicio incluye pequeñas obras civiles…” 

¿Se solicita definir a que trabajos de adecuaciones menores se refieren?  

 

Respuesta 

En la instalación de elementos de red, se debe realizar adecuaciones para alojar 

dichos elementos, en ocasiones estas adecuaciones comprenden perforaciones, 

resanes, apiques, excavaciones poco profundas en los interiores de los edificios, 

instalación de tubería, etc…  

 

3. ¿Para efectos de cálculo del valor de cada una de las actividades de tendido, se 

solicita información sobre el porcentaje promedio que requieren de este tipo de 

trabajos de adecuaciones menores sobre la ejecución de obras totales mes?  

 

Respuesta 

60% 

 

4. Para los ítems Servicio de Diseño en Operación Nivel i y Nivel ii. ¿El recurso 

estaría ubicado en sedes de ETB? 

 

Respuesta 



SI 

 

5. Para el ítem 6 Servicio de Apertura y Cierre de Cámaras. Se solicita se informe 

el tipo de barra de soldadura requerido para la ejecución de la actividad. 

Respuesta 

Soldadura eléctrica 7018 por 1/8 

 

6. Para el ítem 6 Servicio de Apertura y Cierre de Cámaras. En la columna cantidad 

estimada el valor es uno (1) y la unidad de medida es servicio/día, ¿esto quiere 

decir la soldadura de una tapa en el día?  

 

Respuesta 

El servicio es día, el rendimiento esperado es de 6 tapas, pero depende de la 

demanda. 

 

7. ¿Para el ítem 6 para efectos de cálculo, ETB cuenta y puede informar el dato 

promedio de tapas intervenidas por mes en el proyecto? 

 

Respuesta 

70 tapas promedio mes. 

 

8. Para efecto de cálculo de valor unitario de los diferentes tipos de trabajos tanto 

por Servicios como por Actividades, se solicita contar con el listado de materiales 

suministrados por ETB, como los que el contratista debe proveer para la 

ejecución del proyecto. 

 

Respuesta 

 

a) ETB entregará al contratista los siguientes materiales para la prestación de las 
actividades objeto del contrato 
Materiales que entrega ETB 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 Cables Fibra Óptica ITU G.652.D.Para Redes FTTH Km 

1.1 Cable fibra óptica Ductado: 12, 36, 48, 96, 144,  Hilos Km 

1.2 Cable fibra óptica ADSS Spam 100: 12, 24 36, 48, 96,   Hilos Km 

1.3 Cable fibra óptica indoor monomodo 48, 96, 144,Hilos Km 

2 Divisores ópticos (Splitter) 1:2,  1:4,  1:8,  1:16 Un 

3 
Cubiertas ópticas herméticas para instalación canalizada y 
aérea 

Un 

3.1 
Cubiertas ópticas para continuidad de cables primarios Tipo 
0 

Un 

3.2 Cubiertas ópticas para derivación de cables primarios Tipo 1 Un 

3.3 
Cubiertas ópticas para distribución de cables primarios 
derivados a secundarios Tipo 2 

Un 

4 Frame y Optical Distribución Frame (ODF) Un 

4.1 Estructura genérica Modular Frame Un 

4.2 ODF. Optical Distribución Frame Un 

4.3 
Elementos para vías de cableado y conectorización de fibra 
óptica 

Un 

5 
Cubiertas para sistemas de distribución de fibra óptica tipo 
NAP (Network Access Point) FTTH 

Un 

5.1 NAPs aéreo Un 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.2 NAPs Sótano Un 

5.3 NAPs Fachada Externa Un 

5.4 NAPs Subterráneo Un 

6 Conectores mecánicos Unitarios SC-APC de 8° Un 

7 Empalme óptico mecánico Un 

8 Cable drop de uso exterior aéreo para acometida Mt 

9 Cable drop de uso canalizado o cable de acometida Mt 

10 Cable fibra óptica tipo Riser Mt 

11 Cable fibra óptica tipo mini drop de baja fricción Mt 

12 
Cable fibra óptica tipo drop para instalación en fachadas o 
interiores 

Mt 

13 Cajas y elementos para distribución en piso Un 

14 Punto terminal óptico (toma de pared) Un 

15 
Herrajes de suspensión y retención para cable de Fibra 
Óptica ASS 

Un 

 

b) ETB requiere que el contratista suministre algunos materiales que serán usados 
en la ejecución de las actividades objeto del contrato las cuales deberán ser 
incluidas en la oferta 

 

 

 Materiales que suministra el contratista 

Amarre plástico de diferentes longitudes 

Broca de tungsteno en diferentes diámetros  

Canaleta adhesiva de diferente denominación 

Espiral protector  cable blanco y negro  de diferentes 

denominaciones 

Cinta aislante  

Cinta auto fundente  

Funda plástica marquilla ref-308 

Grapas plásticas cable RG6 

Paños húmedos limpieza fibra óptica 

Pilas recargables  

Silicona en barra de ½ 

Vaselina industrial a base de agua. 

Cintillos 

Chazos con tornillo de diferentes calibres 

Tubería PVC con sus accesorios de varios diámetros 



yeso por kilos 

teja p7 liviana 

Escalerilla 

coraza americana flexible 1 pg 

estuco plástico 1/2 galón 

cinta band-it 1/2 pulgada 

Hebilla acerada ½” para cinta bandit. 

estuco plástico 1/2 galón 

Alcohol Isopropilico 

Sticker o marquilla para NAP según especificación 

abrazadera riel chanel de varias pulgadas 

riel chanel ranurado 4x4 3mtr 

Barra silicona 

laca aerosol color blanco negro y azul 

tubo emt con sus accesorios de varias dimensiones 

pintura tipo vinilo x 1/2 galón 

Arena, cemento, ladrillos 

cabuya plástica polipropileno cal. 24000 

Protector termo contraíble fusión FO 

Ángulos de varias dimensiones 

soldadura 6013 de 1/8" 

soldadura casting weld de 1/8 

caja de paso de varias dimensiones 

Marquillas para cable FO según especificación 

 

 

9. Para el Anexo Financiero hoja PxQ PARA EL ALISTAMIENTO DE LA RED 

FTTH, se solicita aclarar significado de las columnas D y E VALOR UNIDAD 

ADMINISTRACION SIN IVA y VALOR UNIDAD REEMBOLSO SIN IVA, 

respectivamente. 

Respuesta 

 Por favor aclarar la pregunta. 

 



10. Para el archivo RFQ´s Estudio de Mercadeo Ajustado Capitulo Especificaciones 

PRECIO: ETB solicita diligenciar el anexo financiero adjunto sobre precio de 

materiales, No se encuentra discriminación de materiales a suministrar por parte 

del contratista. Solo aparece la fila SERVICIOS DE COMPRA DE MATERIAL. 

Se solicita información de ¿cómo y con qué base de materiales se diligencia este 

ítem? ¿Incluye materiales para Obras Civiles? 

Respuesta. 

Este  ítem no se debe cotizar ya que no es del alcance de los RFI 

 

11. En el caso de hogares pasados toda obstrucción en la ruta o construcción que 

involucre obra civil, intervención en espacio público, suministro de materiales 

para la ejecución de la ruta, será reconocido su valor de manera independiente 

en la liquidación de la obra. 

Respuesta 

La actividad contempla apiques en caso de obstrucción, si la obstrucción es 

mayor ETB gestionará la solución, con otro contratista.  

 

12. Archivo ANEXO TÉCNICO DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS 

TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO 

DE SERVICIOS SOBRE LA RED DE ACCESO FTTH, para la construcción de 

Home Conectable MDU en cualquiera de sus tipos, se entiende que la actividad 

involucra “DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR 

PARA ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA O CAJA DE 

PASO”, esta actividad se realiza hasta para una sola tapa. ¿Esta bien la 

interpretación dada al alcance de esta actividad? 

Respuesta 

Las actividades de construcción, contempla en caso de requerirse des soldar y 

soldar la tapa. ETB requiere que el oferente contemple en sus costos esta 

actividad. 

 

 

13. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR  Se 

solicitará las siguientes pólizas: (i) Cumplimiento, por un valor asegurado del 

20% del precio del contrato antes de IVA, vigente desde el inicio del contrato 

hasta la liquidación del mismo y (ii) Calidad y correcto funcionamiento de bienes, 

por un valor asegurado del 20% del precio del contrato. 

¿De acuerdo a lo citado, se solicita aclarar si no se requiere suscribir la póliza 

de seriedad de oferta? 

Respuesta 

NO 

 

 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. El interesado informará como 

referencia a su cotización los tiempos discriminados por actividad en que 



incurrirá para realizar estas actividades, es decir el interesado deberá incluir un 

cronograma propuesto de implementación en el cual se indique su capacidad 

máxima operativa en función de hogares conectables a implementar 

mensualmente. Las cantidades estimadas de hogares conectables a construir 

tiene dos escenarios para 50.000 conectables y 1.000 hogares pasados o 

100.000 conectables y 1.000 hogares pasados. El tiempo de ejecución es de un 

año, tiempo que no es limitativo, puesto que se puede ejecutar en  

menor tiempo. 

 

¿De acuerdo a lo proyectado y citado anteriormente, se solicita aclarar si ETB 

asignara este futuro contrato a un solo oferente o considera adjudicar a dos 

oferentes, ’?? 

 

Respuesta 

 

Un solo oferente 

 

 

15. ¿Cómo los pagados son global a todo costo/día, en caso de que los servicios 

requeridos no tengan actividades por ejecutar de igual forma reconocen el pago 

de este mismo (Tiempos muertos)? 

RESPUESTA 

Por favor aclarar la pregunta, que entiende por Servicios y que entiende por actividades. 

 

16.  ¿Los servicios se reconocerán por día laborado o se tendrá un pago fijo mensual 

de 30 días por valor cotizado día del servicio? 

RESPUESTA 

Los servicios se reconocerán por día efectivamente laborado. 

 

17. ¿Se tendrán reconocimiento de horas extras? 

 

RESPUESTA 

No se reconocerá horas extras, sin embargo, ETB podrá solicitar al CONTRATISTA la 

prestación, eventual, de las actividades y servicios objeto del contrato en horarios de 

09:00 pm a 06:00 am o los días domingo y feriados entre las 6:00 am y 09:00 pm, Se 

estima que la solicitud de prestación de actividades y servicios de manera eventual en 

cantidad, es menor al 0,2% del total de órdenes de trabajo. 

 

18. ¿Los servicios arrendados a empresas de energía o telecomunicaciones, ETB 

los gestiona? 

Respuesta 



ETB gestionará los permisos ante Condensa, no obstante, el contratista deberá entregar 

a ETB la información requerida (fotos, planos, coordenadas de la infraestructura, 

códigos pacvi)  

 

 

19. ¿El transporte de los materiales que sean de suministro de ETB los asume el 

oferente o ETB lo hace llegar a bodegas de almacenamiento del oferente? 

Respuesta 

El CONTRATISTA debe ser responsable del recibo, transporte, manejo, bodegaje, 

identificación y buena manipulación de los materiales que ETB entregue. 

 

20. ¿Cuál es el alcance de las pestañas obras civiles, los materiales para obras 

civiles los suministra el oferente o ETB? 

 

Respuesta 

En la instalación de elementos de red, se debe realizar adecuaciones para alojar dichos 

elementos, en ocasiones estas adecuaciones comprenden perforaciones, resanes, 

apiques, excavaciones en los interiores de los edificios, instalación de tubería, etc…  

 

21. ¿ETB suministra los equipos como fusionadoras, OTDR Iolm, medidores de 

potencia etc.? 

 

Respuesta 

NO 

 

22. ¿La forma de pago o ejecución del contrato será por 1.2 SERVICIO PARA EL 

ALISTAMIENTO DE LA RED FTT o 1.3 ACTIVIDADES PARA EL 

ALISTAMIENTO DE LA RED FTTH ya que al inicio del RFQ mencionan los 

servicios de alistamiento por día, pero al final también mencionan por actividades 

o se reconocerá el servicio día mas actividad exitosa.? 

 

Respuesta 

El contrato contempla las dos modalidades de pago, para las actividades de 

construcción se reconocerá por actividad exitosa y para el suministro de servicios se 

reconocerá como día efectivamente prestado. 

 

 


