
 
 

 

 

  

  Página 1 de 5 
 
 
 
 
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CADENA DE ABASTECIMIENTO 

OBRAS CIVILES NECEARÍAS PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN CENTRALES Y 

UNIDADES REMOTAS, ASÍ COMO OBRAS PARA RESTITUCIÓN DE ESPACIOS EN 
BOGOTÁ CUNDINAMARCA Y META. 

 
 

 3. CONDICIONES TÉCNICAS. 
 

3.1 Objetivo. 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA E.S.P, en adelante ETB, requiere 
la presentación de precios con el fin de tener la referencia para un futuro proceso de contratación 
para la ejecución de las obras civiles necearías para adecuación de espacios en centrales y 
Unidades Remotas, así como obras para restitución de espacios, en Bogotá Cundinamarca y 
Meta de conformidad con condiciones similares a las previstas para el futuro proceso de 
contratación. 
 

3.2 ALCANCE 

Las disposiciones de este capítulo establecen los requisitos mínimos requeridos para la cotización 
de las obras civiles necearías para adecuación de espacios en centrales y unidades remotas, así 
como obras para restitución de espacios, en Bogotá Cundinamarca y Meta. 
 

3.3  CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN. 

El interesado debe tener en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo deben 
corresponder al alcance real de los trabajos cotizados. El interesado debe mencionar 
explícitamente cuándo una característica descrita no hace parte del valor cotizado. 
 

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A COTIZAR 

ETB requiere adecuar espacios técnicos dentro de sus centrales telefónicas para el montaje de 
equipos de telecomunicaciones, dichas adecuaciones comprenden las obras civiles y eléctricas 
en baja tensión. Estas adecuaciones no alteran la estructura del edificio y hacen parte de la 
reorganización interna de los espacios bien sea en central telefónica, unidad remota o URBAS. 
Para mayor ilustración del alcance, continuación se presentarán algunas definiciones así: 
 

3.4.1 CENTRAL TELEFÓNICA. 

Físicamente se trata de una construcción urbana en la cual se albergan equipos de 
telecomunicaciones, dispuestos en salones con condiciones de energía en baja tensión la cual 
se distribuye por redes sobrepuestas, escalerillas o cárcamos desde tableros de distribución 
existentes. 
 
 
3.4.2 UNIDAD REMOTA. 

Dentro de una red de telecomunicaciones se denomina por extensión Remoto o Unidad Remota 
a cualquier punto (nodo) cercano al cliente, que finalmente permitirá el acceso de los servicios de 
voz y de banda ancha. 
 
Físicamente se trata de un salón de equipos, ya sea en una caseta o la adecuación y cerramiento 
de un espacio existente, con condiciones físicas, de seguridad, eléctricas y ambientales aptas 
para el montaje y operación de los equipos de telecomunicaciones. 
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3.4.3 URBA Unidad Remota de Banda Ancha (URBA).  

Son estaciones que aumentan la velocidad de conexión a internet, clave para ofrecer servicios 
como el de televisión por internet (IpTV). las hay de diferentes tipos sobre armario, de gabinete 
de sobreponer o tipo pedestal,  
 
 
3.5 ALCANCE DEL OBJETIVO. 

La cotización hace referencia a las obras de adecuación civil o eléctrica, necesarias para alistar, 
delimitar, proteger, ampliar y/o mejorar las áreas dentro de centrales telefónicas unidades 
remotas o URBAS. Estas obras corresponden a adecuaciones civiles y eléctricas no incluye 
desconexión traslado o conexión de equipos. 
 
Por otra parte, el alcance incluye las obras necesarias para hacer la restitución de un espacio, en 
este caso son las obras para hacer entrega o restitución de un espacio de un tercero donde 
funcionaban equipos de ETB y que por diferentes causas fue necesario retirarlos. En este caso 
según lo solicitado por ETB se adelantarán por parte del interesado obras de demolición pintura 
cambio de pisos retiro de acometida, sellado de cárcamos ductos y cajas etc. Es de anotar que 
todas las intervenciones se realizaran en áreas privadas no hace parte del alcance trabajos en 
espacio público. 
 
 
3.6 CONDICIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE. 

Se debe incluir dentro del valor cotizado en cada ítem el suministro e instalación de los materiales, 
mano de obra, equipos y transporte requeridos para la adecuación o restitución de un cuarto 
técnico UR o URBA 
 
Valores de construcción de las obras provisionales de protección y/o señalización.   
 
Costos asociados a elaboración de informes respectivos con los avances de obra, adjuntando 
registros fotográficos.    
 
Valores relacionados con el cumplimiento de todas y cada una de las normas incluidas dentro de 
la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994, en lo que refiere a los pagos de seguridad social, 
programas de salud ocupacional, COPASO, reglamento de higiene y seguridad industrial y las 
resoluciones 3673 del 26-09-08 y 0736 del 13-03-09 referente al trabajo en alturas. 
 
 
3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

En el Anexo No. 6 – “Especificaciones Técnicas”, En este anexo se describen los 
requerimientos y especificaciones técnicas de las actividades que contempla cada capítulo, de 
acuerdo a las necesidades específicas de ETB en cada sitio tanto para la adecuación como para 
la restitución de espacios.  Lo anterior, con el fin de que el interesado identifique rápidamente el 



 
 

 

 

  

  Página 3 de 5 
 
 
 
 
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CADENA DE ABASTECIMIENTO 

OBRAS CIVILES NECEARÍAS PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN CENTRALES Y 

UNIDADES REMOTAS, ASÍ COMO OBRAS PARA RESTITUCIÓN DE ESPACIOS EN 
BOGOTÁ CUNDINAMARCA Y META. 

 
 

 ítem y su correspondiente especificación, así como las demás características asociadas que 
deberá contemplar tanto para el dimensionamiento de la cotización, a continuación, se relaciona 
una breve explicación de los campos relacionados en el anexo mencionado: 
 

• ÍTEM: Consecutivo de las actividades pertenecientes a cada capítulo. 

• ACTIVIDAD/TEMA: Descripción resumida de cada actividad. 

• UNIDAD: Unidad de medida para cotizar y para realizar el pago de las actividades 

ejecutadas mediante los cortes periódicos de obra. 

• METODOLOGÍA: Descripción detallada respecto del sistema constructivo, preparación 

de la actividad, condiciones de la obra para su ejecución, previsiones y cuidados, 

materiales que intervienen, equipo mínimo a usar, mano de obra, exigencias sobre 

seguridad y demás aspectos que intervienen en cada actividad. 

• MEDIDA Y PAGO: Definición de la unidad de pago de cada ítem, los aspectos que son 

considerados e incluidos en su pago y aquellos otros que a pesar de intervenir en su 

metodología y construcción se pagará mediante en un ítem diferente. 

Para cumplir con las especificaciones que se detallan en el presente documento y en el Anexo 
Técnico No. 6, el interesado deberá contemplar en su cotización los materiales, mano de obra, 
transporte, equipo y demás elementos necesarios para la ejecución de cada actividad.  
 
Por otra parte, se mencionan en algunos ítems a manera de referencia, algunas marcas, tipos o 
series de materiales o elementos que el interesado deberá suministrar para la realización de una 
actividad, refiriéndose con esto, a que dicho artículo debe cumplir con el tipo de fabricación, 
acabado, apariencia y calidad del mencionado y no necesariamente a la exigencia de utilizar la 
marca o referencia descrita. 
 
El interesado deberá considerar en su cotización todos aquellos factores y costos de ubicación, 
suministro de materiales, mano de obra, transporte, equipos y otros que considere necesarios o 
indispensables para la ejecución del ítem a cotizar, es decir para cumplir a cabalidad con lo 
descrito en las especificaciones técnicas. Los elementos. 
 
Es conveniente que antes de calcular el precio en el análisis unitario, el interesado lea la 
especificación, sus componentes, la metodología de ejecución, la forma de medida y pago, para 
así tener un panorama completo de lo requerido por ETB, de esta manera obtener su costo real. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la ejecución total de las obras deberán ser tenidos 
en cuenta en la cotización, así como los costos de ser colocados y puestos en servicio en el sitio 
de los trabajos. Los materiales y demás elementos deberán ser de primera calidad en su género 
y adecuados al objeto a que se les destina. 
 
 
3.7 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

 
Dentro de los valores cotizados se deberá tener en cuenta lo correspondiente a la generación de 
informes los cuales deben incluir todas las actividades desarrolladas por el durante la ejecución 
de las obras, así como los siguientes entregables:  
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• Descripción del proyecto 

• Registro Fotográfico. 

• Orden de inicio y acta de recibo a satisfacción de la misma. 

• Cronograma de Obra. 

• Corte de obra 

• Costos finales del proyecto 

 

 

3.8 EQUIPOS DE OBRA. 

 
Se debe incluir dentro de los costos de cada ítem lo correspondiente al suministro oportuno del 
transporte, los equipos y herramientas requeridas para la construcción de las obras y a 
mantenerlos en condiciones óptimas con el fin de evitar demoras, bajos rendimientos o 
inactividades. 
 
 
3.9 PERSONAL. 
 
En la cotización se deben incluir los costos asociados a un arquitecto o ingeniero civil titulado con 
experiencia mínima de tres (3) años en construcción o adecuación de edificaciones, quien será 
el encargado de la dirección técnica del proyecto, 
. 
Así mismo se deberá tener en cuenta los valores del personal operativo como maestros de obra, 
ayudantes, técnicos electricistas, fontaneros, albañiles de acabados etc. El número de operarios 
debe corresponder al necesario para entregar la obra con la calidad y tiempos establecidos en la 
orden de inicio. La cuadrilla mínima estará compuesta por dos ayudantes. 
 
 
3.10 SUMINISTRO DE MATERIALES. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la ejecución total de los trabajos relacionados en 
la presente invitación a cotizar deberán ser incluidos en el valor de cada ítem, colocados y puestos 
en servicio en el sitio del trabajo. Los materiales y demás elementos deberán ser de primera 
calidad en su género y adecuados al objeto a que se les destina. 
 
 
3.12 ESCOMBROS Y BOMBILLAS. 
 
Dentro de los valores de cada ítem se deberá tener en cuenta lo correspondiente a la disposición 
final de los escombros en un botadero o escombrera autorizada y según las disposiciones 
ambientales del municipio o ciudad. 
 
Para el caso de las bombillas y/o tubos fluorescentes el interesado debe tener en cuenta lo 
descrito en la resolución 1511 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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 Desarrollo Territorial, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones”.  
 
3.18 LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO AMBIENTAL. 
 
También se deberán incluir en la cotización los costos asociados al cumplimiento del plan de 
manejo ambiental estipulado por los entes distritales, departamentales o nacionales para el 
desarrollo de este tipo de servicios, y asumir la responsabilidad por las contravenciones en esta 
materia.   
 
 
3.20 TRANSPORTE Y SERVICIO DE PARQUEADERO O BODEGAJE. 
 
ETB no suministrará servicio de transporte ni parqueadero para los vehículos que se utilicen para 
dar cumplimiento con el objeto de la presente invitación a cotizar o lugares de bodegaje, vestidor, 
ni cuarto de herramientas; por lo tanto, en estos valores deberán estar incluidos en la cotización. 
 
 
3.22 SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
De igual forma el interesado deberá incluir en su cotización los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión ambiental, 
que deberán estar en directa relación con los riesgos potenciales y ser suficientes para las 
actividades específicas asociadas al proyecto 
 
 
 


