
 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA – ETB SA ESP 

GERENCIA ABASTECIMIENTO 

 

A&Q – ESTUDIO MERCADO 000000434 – Servicios Gestión de Quiebres 

 

1. Favor informar si estos materiales deben ser considerados para suministro por la EECC 

dentro del ITEM ACTIVIDAD PARA GESTIÓN DE QUIEBRES APROVISIONAMIENTO FTTH TIPO 

2 (APR TIPO 58, ya que se encuentran dentro del listado de herramientas requeridas 

c  Cable relleno de uno o dos pares barrera contra humedad. 

j Materiales para resanes en pared y piso 

k Canaleta para instalación en fachada 

l Silicona en diferentes denominaciones. 

m Cable Fibra óptica para instalación invisible 

 

adicional los Ductos y microductos que están dentro del listado de materiales a suministrar 

a qué tipo de ducto se refiere (EMT, PVC a la vista, etc). 

 

RTA: En efecto la prestación de los servicios incluye los materiales y herramientas referidos 

en el documento en los literales a) a la p), los cuales pueden o no ser utilizados, de acuerdo 

a la situación específica que se presente en terreno (predios y zonas comunes), sin embargo, 

cuando uno o varios de ellos sean requeridos, el INTERESADO para efectos de cálculo de su 

cotización, deberá disponerlos para la solución. 

 

En lo referente a microductos, se refiere a la tecnología que se usa específicamente para 

fibra óptica y tiene denominaciones según su aplicación (interiores y exteriores), para el 

caso su utilización cuando sea requerido usualmente es para uso, interior. Incluso hay 

ductos de diámetros reducidos que incorporan ya estos microductos.     

 

2. Favor aclarar si en la ACTIVIDAD PARA GESTIÓN DE QUIEBRES APROVISIONAMIENTO FTTH 

TIPO 2 (APR TIPO 58) incluye la entrega del servicio funcionando en el predio al usuario.  

 



 
RTA: NO 

  

3. Favor aclarar si ACTIVIDAD PARA GESTIÓN DE QUIEBRES APROVISIONAMIENTO FTTH TIPO 

2 (APR TIPO 58) incluye actividades de fusión de fibras ópticas.  

 

RTA: NO, las fusiones se realizan en el momento de la instalación. 

 

4. Favor aclarar si cuando el edificio no cuenta con Solución Vertical disponible para el tendido 

de cable, se debe construir dentro la ACTIVIDAD PARA GESTIÓN DE QUIEBRES 

APROVISIONAMIENTO FTTH TIPO 2 (APR TIPO 58) con el suministro de los materiales 

requeridos (ductos, microductos etc); o esto no se debe considerar.  

 

RTA: NO, las soluciones son particulares en predios donde previamente se realizó un trabajo 

de alistamiento de red FTTH y de debe procurar el camino de acceso para tender una fibra 

desde un punto de conexión hasta el predio del cliente, donde incluso de puede dejar 

tendido un hilo o una fibra según sean las indicaciones. 
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