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Proceso de contratación aprovisionamiento y

aseguramiento de servicios masivos sobre la red

de FTTH

Invitación pública No. 10428044



Objetivo:

Presentar las generalidades, el alcance del proyecto definido por ETB para el Aprovisionamiento y Aseguramiento
de servicios masivos sobre la red de FTTH y precisar el alcance de los términos de referencia.

Metodología de la reunión:

ETB informa los aspectos que considera necesarios para el correcto entendimiento del proyecto. Se recomienda a
los interesados leer detenidamente las especificaciones de los términos de referencia y sus anexos.

Lo interesados pueden realizar preguntas durante la reunión informativa, las cuales deben ser remitidas a la cuenta
de correo mauricio.espinosab@etb.com.co en el plazo establecido en el cronograma del proceso.

ETB aclara que la participación en la presente reunión informativa no se constituye en un requisito para presentar
oferta.
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Condiciones de presentación y evaluación de la oferta

1. Responder Punto a Punto los términos de referencia. 

– El oferente deberá responder punto a punto a los numerales, subnumerales 
y literales.

2.   Entrega de la oferta

– las ofertas serán recibidas a través de la siguiente cuenta de correo 
electrónico institucional: mauricio.espinosab@etb.com.co y 
alejgomc@etb.com.co.

– Las ofertas deben venir con firma digital o firma electrónica.

– Una vez el oferente haya remitido la oferta al correo electrónico
institucional señalado en el presente numeral, si no recibe confirmación de
la recepción de la misma por correo electrónico, deberá comunicarse al
número 3057001369, con el fin de informar que la oferta fue remitida, y en
esa medida, solicitar la verificación de su recibo y confirmación de acuse de
recibo por correo electrónico.

Plazo para solicitar aclaraciones a los RFP 
(preguntas): Hasta el 13 de abril de 2020.

Entrega de ofertas: 24 de abril de 2020 
hasta las 10 horas Código de Comercio. 

Calificación de las Ofertas: 100 Puntos 
(económicos) 
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Puntaje de evaluación
Económico : 100

Adjudicación
2 contratos

Plazo de ejecución del contrato
2 años

Modalidad del precio del contrato
Contrato a cupo
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Cobertura ETB

OBJETO: Prestación de servicios de aprovisionamiento y aseguramiento sobre la red FTTH,
así como los servicios y actividades complementarias para la correcta prestación de los
citados servicios que hacen parte de la oferta comercial de ETB a nivel nacional.

Aprovisionamiento
• Colvatel
• Bftel
• Phonemaster
• Intercob
• Silec

Aseguramiento
• Colvatel
• Redes y Edificaciones
• ETB



Distribución de trabajo en los nodos FTTH y Franjas de llegada 

A. Criterios de asignación de órdenes de trabajo:

• ETB define con base en la capacidad operativa un proveedor líder por NODO, no exclusivo.
• Asociación lógica en ETA Direct de los técnicos en cada nodo (Árbol de recursos), Un técnico = Una Licencia.
• ETA Direct corre automáticamente a las 10:00 PM el proceso de asignación (distancias, ubicación, disponibilidad y tiempos).
• La cantidad de órdenes asignadas debe corresponder a la solicitada oficialmente por la supervisión ETB y la capacidad

operativa dispuesta por el contratista debe permitir garantizar la gestión de las ordenes dentro de las franjas horarias
definidas.

• En caso de no haber llenado, existe un mecanismo de ofrecimiento de agendas para el mismo día “Easy Agenda”.
• Las ordenes se asignan para cumplimiento de visita en tres Franjas de llegada al predio de acuerdo con la políticas definidas

con el área comercial.
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B. Entrada de técnicos a la operación (tiempo estimado 5-10 días hábiles):

• Entrega perfiles por el contratista.
• Verificación de perfil y pruebas de conocimientos.
• Expedición de carné, previa validación del área de seguridad.
• Creación de cuenta (técnico) en base de usuarios ETB.
• Radicación de formatos entregados por el contratista para creación de cuentas en ETA Direct.
• Creación de Usuarios en la aplicación.



ANS y descuentos aplicables durante el desarrollo del contrato

Forma de pago:

Aprovisionamiento:

Actividad exitosa: para las actividades de aprovisionamiento.

Servicio día: servicios para las actividades de soporte a la operación.

Aseguramiento:

Servicio día: los servicios solicitados por ETB para el aseguramiento sobre la red

FTTH serán pagados en la modalidad servicio día.

RESULTADO DE EVALUACIÓN 

DE ANS

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO

100%≥98% ÖPTIMO

<98% y ≥95% ALTO

<95% y ≥88% ACEPTABLE

Resultado final ∑ evaluación de los ANS

✓ El calculo final de cumplimiento de los ANS para el pago por los servicios prestados

se realiza de forma independiente en cada operación aprovisionamiento y

aseguramiento.

✓ Los resultados de los ANS están dados por la suma de los resultados individuales

de cada uno de los ANS de cada operación (aprovisionamiento y en aseguramiento)

después de aplicar el peso correspondiente.

ANS Peso (%) Meta 
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Efectividad de la 

Instalación   
20% 98%*

Cumplimiento de agenda    50% 98%*

Capacidad operativa 25% 98%*

Aseguramiento de la 

Calidad  
5% 99%

TOTAL 

APROVISIONAMIENTO
100%

A
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Cumplimiento de agenda 50% 98%*

Recurrencia clientes 30% 16%*

Disponibilidad servicios  

aseguramiento FTTH
20% 99,2%*

TOTAL 

ASEGURAMIENTO
100%

*A partir del tercer mes de operación.

APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO SOBRE LA RED FTTH

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES



Cantidad de técnicos 
(máx. 15), Despacho, 

Supervisor y 
vehículos.

Relación de 
Ingeniero o 

jefe zona por 
célula de 
trabajo

Relación de 
capacitadores 
por células de 

trabajo

Relación de 
auditores por 

células de 
trabajo

Relación líder 
de seguridad

Células de trabajoEquipo de trabajo

Entrada de técnicos a la operación:
✓ Entrega perfiles por el contratista.
✓ Verificación de perfil y pruebas de conocimientos.
✓ Expedición de carné, previa validación del área de seguridad.
✓ Creación de cuenta (técnico) en base de usuarios ETB.
✓ Radicación de formatos entregados por el contratista para 

creación de cuentas en aplicación.
✓ Creación de Usuarios en la aplicación.

Director

Ingenieros de zona

Líder Seguridad Industrial

Equipo de capacitación

Logística

Gestión Ambiental

Célula de trabajo
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Requisitos habilitantes de experiencia

Experiencia soportada mediante contratos ejecutados en los últimos 10 años.
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           DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE MEDIDA

VALOR 

REQUERIDO
OBSERVACIONES

Numero de empalmes de fibra con conectores mecánicos

y/o de fusión, conectores terminales de fibra óptica y/o

HFC ensamblados en campo. 

Unidad ≥ 12000
Se tendrá en cuenta la experiencia en redes

de fibra óptica y redes HFC.

Instalaciones de servicios de telecomunicaciones en redes

de datos de fibra óptica, FTTH, HFC Y DTH. 
Unidad ≥ 10.000

Se tendrá en cuenta instalaciones para

servicios de datos, TV, IPTV y VoIP. 

Aseguramiento de servicios de telecomunicaciones en

redes de FTTH con visita cliente.
Unidad ≥ 8.000

Se tendrán en cuenta servicios de internet,

cable módem, IPTV, VoIP, comunicación

inalámbrica y demás de banda ancha y

transmisión de datos.

Cantidad instalada de cables de fibra y cobre, para redes

aéreas o canalizadas.
Km ≥ 50

Se tendrá en cuenta tendidos de cable de

para redes aéreas o canalizadas, INDOOR Y

OUTDOOR.


