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INVITACIÓN PUBLICA 10428044 

 
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 
 

 
ACLARACIONES 1 

 
 

PREGUNTA  RESPUESTA 

-1-Respecto a lo indicado en el numeral 3.4 
SITUACIÓN PARTICULAR DE CONTRATACIÓN, por 
favor nos aclaran si Colvatel sería un tercero con quien 
se distribuirían las zonas o solo los dos que se 
mencionan 

Como se describe en el numeral 3.4 El CONTRATISTA 
debe conocer que para la prestación de los servicios 
objeto de la presente contratación, el presente 
proyecto será  ejecutado por dos contratistas,  con  el  
objetivo  de buscar competencia operativa que permita 
brindar la mejor atención y calidad de servicio a sus 
clientes.  Colvatel sería un tercero en la distribución de 
zonas. 

-2-Por favor nos confirman la cifra descrita en el 
numeral 3.6.3.1 de 30 cupos diarios para 
Aseguramiento, cifra que pareciera baja. 

ETB confirma que, en principio serían 30 cupos tal 
como se describe en el numeral 3.6.3.1. Para el inicio 
del contrato, y en el evento de adjudicar dos contratos, 
cada CONTRATISTA debe garantizar como mínimo la 
disponibilidad de cupos de agenda para la prestación 
de los servicios de aprovisionamiento y aseguramiento 
descritos en los literales a) y b); sin embargo, se aclara 
que, para el caso de aseguramiento, dichos servicios 
se solicitarán en la modalidad de servicio/día y que 
éstos pueden aumentar o disminuir de acuerdo con 
análisis interno que realice ETB. 

-3-Por favor nos aclaran si debemos contemplar 
recoger material en la ciudad de Villavicencio tal y 
como se expresa en el numeral  3.10.12.4 

Para la operación de FTTH, se aclara que los 
materiales entregados por ETB serán en el área 
geográfica Gran Bogotá. 

-4-Debemos entender que para el servicios de 
aseguramiento con servicio global a todo costo por día 
ítem  ASF05_B, ASF01_B y ASF02_B la fusionadora 
son suministradas por ETB 

No es correcto el entendimiento. Las herramientas 
para los servicios ASF05_B, ASF01_B y ASF02_B 
deben ser dimensionadas y suministradas por el 
proveedor del servicio. 
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5-Solicitamos dar mayor claridad al numeral 
3.12.10.7.5   
Define a Valor Total: (valor total de servicio global a 
todo costo X día + valor total Aseguramiento cliente 
activo) a pagar, sin embargo la formula muestra la 
resta de dos sumatorias. 
Debemos entender VUA como el precio unitario del 
servicio por día? 
Debemos entender Q_ como la cantidad de días que 
se trabajaron?  
Favor aclarar el K = días o clientes activos liquidados 
en el periodo de medición, a que hace referencia? 
Por favor nos aclaran a que descuentos o 
compensaciones hace referencia la Σ 
Compensaciones; aclarar por favor el numeral de los 
términos donde está este descuento.  
  

El numeral 3.12.10.7.5 define el valor total a pagar, que 
se calculará de acuerdo con la ecuación definida en el 
mismo numeral, donde VUA corresponde al precio 
unitario del servicio por día, así mismo, las 
compensaciones se establecen desde la sumatoria de 
los valores en cantidades de cierres erróneos.  
 
Con respecto al factor K éste corresponde a la cantidad 
de días, lo cual ya está inmerso en el factor Q (período 
de medición), por lo que será retirado de los términos.  
 
Se publicará la Adenda N° 2. 

-6- Por favor nos pueden ampliar el punto b) del 
numeral 3.13.1.1 sobre la concordancia entre la no 
entrega de un documento con la imputabilidad como 
garantía de instalación  

 
Regulatoriamente y dentro de las PQR de un cliente, 
según el tipo de reclamación, se hace necesario 
presentar el documento referido y en caso de no estar 
conforme será considerado como una garantía. 
  

-7- Que repercusiones tendría si el rendimiento 
esperado en el ítem ASF01_B y ASF02_B no se logra? 

 
En el numeral 3.12.10.7 se establece el 
reconocimiento de los servicios de aseguramiento 
prestados por el contratista, para tal efecto, favor 
dirigirse al ejemplo incluido en el mismo numeral. Los 
rendimientos repercuten directamente en los ANS de 
Aseguramiento. 
  

 
1. En la pagina 37 se habla de entrega física de CD 
con la oferta técnica, entendiendo la situación actual 
este requerimiento se mantiene o se puede enviar 
electrónicamente?  

Se modifica el requerimiento teniendo en cuenta la 
actual situación. Se publicará la Adenda N° 2. 

2.  Numeral 3.6.1 Aclarar si el alcance del servicio de 
aseguramiento red de acceso FTTH es sobre la red de 
acceso o sobre la red de planta externa incluida la red 
troncal? 

 
 
Agradecemos revisar el anexo técnico 
"DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
ASEGURAMIENTO FTTH BOGOTÁ", el cual incluye 
su alcance.   
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3. Numeral 3.6.1.3 Cuál es el rendimiento actual 
día/semana por cuadrilla para las actividades FTTH 
tanto de aprovisionamiento y aseguramiento ? Por 
favor hace entrega de datos históricos del ultimo año y 
en caso de que estos rendimientos  no sean los que se 
usan como base para los dimensionamientos de la  
invitación, aclarar los criterios por los cuales son 
diferentes y el impacto que esto podría tener en las 
operaciones? 

 
 
Los rendimientos están primordialmente establecidos 
desde el esquema de operación propio a cada 
CONTRATISTA, sumado a la experiencia del técnico 
(incluye curva de estabilización), el tipo de ordenes 
asignadas (en aprovisionamiento, los tiempos de 
instalación varía por el tipo de trabajo; numeral 
3.10.1.1.3), de esta manera, desde lo expuesto se 
informa los rendimientos actuales: 
Rendimiento Aprovisionamiento FTTH oscila entre 2 y 
4 órdenes exitosas. 
Rendimiento Aseguramiento FTTH oscila entre 6 y 7 
visitas/día. 
 
  

 
4. Teniendo en cuenta la capacidad de cupos diarios 
de actividades de Aprovisionamiento (190 dia en caso 
de 2 contratistas), si la demanda no se alcanza como 
ETB compensa los costos fijos de los contratistas?  

Favor remitirse al numeral 3.16 RIESGOS ASUMIDOS 
POR EL CONTRATISTA. 

 
5. Numeral 3.6.3.3.1 Por favor aclarar las actividades 
descritas, principalmente dentro de que numeral se 
hace la compensación de las mismas, ya que no 
aparecen en la relación o anexo de precios?  

En efecto, estas actividades no deben ser tenidas en 
cuenta al no estar incluidas en los anexos. 

 
6. Por favor aclarar el tipo y cantidad diaria de servicios 
priorizaros o inmediatos y si los mismos harán parte de 
la capacidad  solicitada por dia que se debe atender o 
es adicional?  

Favor remitirse al numeral 3.10.14.2 MODULO DE 
INGRESO DE REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS. 

 
7. Teniendo en cuanta que la experiencia solicitada es 
para servicios FTTH, es posible considerar servicios 
FTTC?  

 
En la tabla No. 4 del numeral 3.8, se establece la 
experiencia y en la columna OBSERVACIONES, se 
definen las consideraciones específicas de cada ítem. 
 
  



 

 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

Aclaraciones 

 
 

 

1 (V ).TRANSPORTE AUTOMÁTICO DE 
MERCANCÍAS: Por un valor asegurado de  , La 
suscripcion de esta poliza corresponderia al  50%  de 
su valor si en el evnto ETB asigna a 2 Oferentes este 
contarto PREGUNTAPREGUNTA 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
($17.803.494.360), presupuesto 
anual de movilización, vigente desde la fecha de 
suscripción del contrato, hasta su 
liquidación. En el evento en el que el contratista tenga 
contratada esta póliza para el 
giro normal de sus operaciones, ETB la aceptará bajo 
la condición que cumpla con los 
requerimientos de la presente póliza. Es obligación 
del contratista mantener vigente  , la suscripcion de 
esta garantia quedaria en el 50% de su valor por 
asegurar  en el evento que ETB adjudicara a dos 
oferentes el contrato ?? 

No es correcto el entendimiento. El valor de la pólizas 
están calculadas en caso de adjudicar hasta 2 
contratos. 

2 ¿Se requiere o permite integración parcial con los 
sistemas de ETB? 

Por seguridad de la información, esta integración no 
es permitida. 

3 ¿Existe alguna restricción en la manera de 
subcontratación? 

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, y los 
componentes que conforman la prestación de 
servicios, se precisa que los términos de referencia no 
restringen la subcontratación; no obstante, debe 
tenerse en cuenta que existen servicios core que ETB 
espera no sean sub contratados, en la medida en la 
que el oferente es quien ostenta su experiencia y su 
capacidad técnica y, a que este no es un intermediario. 
El adjudicatario del contrato de forma previa deberá 
informar a través del supervisor del contrato, los 
aspectos que pretende subcontratar, con el fin de que 
ETB pueda evaluar lo pertinente y en esa medida, la 
subcontratación se realice de forma coordinada.  De 
otra parte, es importante aclarar que en ese caso el 
contratista es el responsable frente a la prestación de 
los servicios en los términos pactados, y que el 
contratista debe mantener indemne a ETB incluso por 
reclamaciones o por acciones de sus terceros 

4 Este contrato pasado un año tiene algun tipo de 
incremento  sobre  
IPC? 

En el numeral 2.4 REVISIÓN DE LOS PRECIOS de 
los términos de referencia se informa la metodología 
de la revisión de los precios cada año. 
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5 La gestión de agendamiento y despacho estará a 
cargo de la empresa contratista? 

 
El agendamiento es realizado por ETB, sin embargo y 
en caso de ser requerido, se puede implementar lo 
establecido en el numeral 3.11.5 CONFIRMACIÓN 
DE AGENDA. 
  

 
6 Por  favor  confirmar si  las  actividades que  no  
dependan directamente de  la contratista son 
excluidas  de los indicadores, como por ejemplo 
temas atribuibles al cliente, a equipos suministrados 
por ETB, hurto de cables, incumplimientos de citas 
por parte del cliente…  

Los ANS definen en su contenido las excepciones, 
según corresponda. 

7 Para el Plan de incentivos a cargo del contratista, 
¿Frente al plan de incentivos nos gustaría saber que 
si en caso de contratación de la oferta presente 
variaciones, es posible en la misma proporción 
realizar ajustes sobre este plan que garanticen el 
equilibrio económico del contrato, en caso contrario 
solicitamos que este plan de incentivos sea 
presentado solamente por el adjudicatario del 
contrato. 

 
El contratista goza de independencia y autonomía en 
los planes de incentivos respecto de su personal, el 
cual pretende que haya baja rotación del personal en 
la operación ya que son servicios públicos sensibles y 
su impacto frente al prestación del servicio es medido 
por la CRC.  Durante la ejecución del contrato, el 
contratista puede bajo su autonomía modificar el plan 
de incentivos y comunicarlos a ETB para que hagan 
parte del contrato, según  sus necesidades operativas. 
Se mantiene el requerimiento junto con la presentación 
de la oferta.  
  

 
8 Las visitas fallidas gerneradas por responsabilidad 
del cliente serán tenidas en cuenta como validas en la 
medición del ANS para cumplimiento de agenda?  

Los ANS definen en su contenido las excepciones, 
según corresponda. 

 
9 De acuerdo al cronograma del proceso, la fecha 
establecida para la presentacion de la oferta es el 29 
de Abril  , solicitamos se reconsidere una prorroga 
hasta el  lunes 4 de Mayo  si es posible y el proceso 
asi lo permite, teniendo en cuenta los inpedimentos 
que se tienen con el COVID -19  
  

ETB revisará la solicitud y en caso tal de realizar la 
prórroga de la etapa solicitada la comunicará 
mediante adenda. 
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1.      PAG 8 #1.17 Por favor verificar, que documentos 
se deben entregar en consorcio, Se deben entregar 
por cada empresa los documentos Jurídicos? 

 
De conformidad con lo previsto en los términos de 
referencia de la IP 10428044, cuando la oferta sea 
presentada en asociación se requiere:  
 
a. documento de asociación (consorcio o unión 
temporal o consorcio);  
 
b. certificado de existencia y representación legal de 
cada uno de los asociados.  
 
c. Poderes si aplica;  
 
d. autorizaciones de órgano social competente, de 
cada uno de los integrantes, si aplica;  
 
c. certificación de parafiscales de cada uno de los 
asociados  
 
d. la póliza de seriedad de oferta debe ser tomada por 
cada uno de los integrantes señalando el respectivo 
porcentaje de participación 
  

2.      PAG 23 # 1.30.11 Por favor verificar si ETB, va a 
realizar capacitaciones iniciales del servicio  

 
Tal como se establece en el numeral 1.30.11, el 
contratista, en desarrollo de su autonomía técnica y 
administrativa, por su propia cuenta y riesgo, es quien 
realiza el proceso de selección del personal idóneo 
que le colaborará en le ejecución del objeto contratado. 
En cuanto a la a capacitación, es obligación del 
contratista, realizar el proceso de inducción, 
capacitación y entrenamiento necesario de su personal 
de conformidad con el objeto contratado, tal como se 
describe en el literal a) del citado numeral.  

3.      PAG 27 #2.4. Por favor aclarar si después de un 
año se va a realizar el incremento del IPC 

 
El numeral 2.4 REVISIÓN DE PRECIOS, de los 
términos de referencia, informa que ¨ Una vez 
finalizado el primer año de ejecución del contrato los 
precios podrán ser revisados de común acuerdo.  

4.      PAG 27 #2.5. Por favor aclarar los tipos de 
impuestos aplicados a este contrato. 

 
A modo general podemos decir que los impuestos y 
retenciones serán aplicados de acuerdo a la calidad 
tributaria del contribuyente y el tipo de servicio o bienes 
suministrados, ya que los términos de impuestos no 
van enfocados a un solo tipo de contribuyente.  
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5.      PAG 36 # 3.2.6 El CONTRATISTA debe contar y 
hacer uso permanente de un aplicativo informático, 
desde el inicio del contrato para soportar el desarrollo 
de las actividades de aprovisionamiento, 
aseguramiento y sus actividades complementarias, el 
cual debe ser de propiedad del CONTRATISTA y al 
cual ETB mediante acceso web pueda consultar en 
cualquier momento, el estado de las órdenes de 
servicio que gestionará el CONTRATISTA. Por favor 
confirmar las condiciones mínimas de este aplicativo.  

Las condiciones de la aplicación WEB del 
CONTRATISTA están descritas en el numeral 3.10.14 

 
6.      PAG 37 # 3.3.1 Además, el CONTRATISTA debe 
presentar una copia de la información técnica en medio 
digital (en CD). Esta condición se mantiene, como se 
va a entregar si la oferta debe ser enviada por correo?  

Se modifica el requerimiento teniendo en cuenta la 
actual situación. Se publicará la Adenda N° 2. 

7.      PAG 38 #3.4 Como parte del presente proceso 
de contratación, los oferentes deben tener en cuenta 
que actualmente existen contratos en ejecución para 
el aprovisionamiento y el aseguramiento de servicios 
sobre la red FTTH. Por favor se solicita los datos 
históricos para dimensionamiento del proyecto. 

En los términos de referencia y sus anexos, se 
encuentran las herramientas para establecer los 
dimensionamientos que se ajusten al esquema de 
operación de cada oferente, enmarcados en el 
principio de su autonomía técnica y administrativa, 
tomando como base las cantidades estimadas y la 
experiencia propia de cada proveedor.   

 
8.      PAG 45 # 3.6.4.1 ETB informa que para los 
clientes de valor ofrece agenda en contrafranja. Por 
favor verificar quien si el agendamiento va a ser 
realizado por el contratista o por ETB.  

El agendamiento es realizado por ETB, sin embargo, 
en caso de ser requerido, se puede implementar lo 
establecido en el numeral 3.11.5 CONFIRMACIÓN DE 
AGENDA. 

 
9.      PAG 46 # 3.6.4.5 Dentro de lo establecido en el 
numeral 3.6.4.1 para atención de órdenes de servicio 
en terreno, el plazo máximo para atención de los 
servicios solicitados como inmediatos o priorizados 
será de una (1) hora contada a partir de la solicitud 
realizada por ETB. Por favor evaluar el tiempo de 1 
hora, se considera muy poco para el desplazamiento.  

Los tiempos para los casos prioritarios están definidos 
y como tal se mantiene el numeral, ya que no es un 
volumen representativo, sino casos particulares. 

 
10.   PAG 48 # 3.9.1 ETB requiere que el 
CONTRATISTA disponga de la infraestructura física, 
administrativa, logística, técnica y operativa necesaria 
y adecuada para la prestación de los servicios 
cumpliendo con los niveles de eficiencia, calidad y 
oportunidad exigidos por ETB. Por favor verificar 
cuales son los niveles exigidos por ETB en cada uno 
de los ítems citados. 

Las especificaciones están definidas en los anexos 
técnicos relacionados en el numeral 3.10.2, según 
corresponda a cada caso, a manera de ejemplo para 
la logística está el MANUAL DE LOGÍSTICA V.2, 
incluida en la carpeta de especificaciones 
transversales. 
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11.   PAG 54 # 3.10.1.1.2 ETB realiza el pago de los 
servicios contratados, para las “ACTIVIDADES 
EXITOSAS”, debidamente entregadas a los clientes y 
cerradas en el aplicativo de ETB definido para tal fin. 
Por favor verificar el aplicativo que utiliza ETB para 
esta tarea y si necesita algún requerimiento mínimo 
para que el contratista lo pueda implementar.  

Las ordenes de trabajo se cumplen desde el terminal 
móvil del técnico o desde el despacho, en una 
aplicación propietaria de manera sincronizada con 
ETA Direct, que es la que administra la fuerza de 
trabajo, por lo que los celulares deben ser gama 
media-alta, según lo establecido en el numeral 
3.10.13. 

 
12.   PAG 77 # 3.10.10.1 Por favor aclarar que 
herramientas se deben quitar o colocar para calcular el 
precio del valor del servicio con o sin herramientas. 
Solo la de la tabla # 10?  

En efecto se hace referencia a lo establecido en la 
tabla 10 del numeral referido, para las actividades que 
en el anexo financiero así lo defina. 

 
13.   PAG 99 # 3.12 Por favor verificar si habrá un 
periodo de acoplamiento para la medición efectiva de 
los ans, donde no se penalice al contratista.  

 
Los ANS definen un periodo de estabilización de tres 
meses, para lo cual cada ANS incluye la meta del 
primer, segundo y tercer mes hasta finalizar el 
contrato. 
  

14.   ETB maneja algún proceso de factoring? 

 
Respecto del presente proceso no se tiene 
contemplado ningún tema relacionado con Factoring, 
sin embargo, en las políticas financieras generales de 
contratación se da la opción de pronto pago en el 
numeral 4.11 ETB ofrece a sus proveedores la facilidad 
de acogerse a la modalidad de descuento por pronto 
pago sobre sus facturas pendientes de pago. 
  

15.   Por favor aclarar cómo deben ir organizado cada 
sobre, es decir que debe ir en el financiero, en el 
técnico y en el jurídico. La idea es saber cómo 
organizar la información y no quede en el sobre que no 
es. 

 
En la estructura de los términos de referencia, ETB 
definió 3 capítulos así: (I) Condiciones Jurídicas, (II) 
Condiciones Financieras, y (III) Condiciones técnicas. 
En cada capítulo se definen las condiciones y los 
entregables que conformarán la oferta.  No obstante, 
lo anterior, en la parte financiera debe ir el anexo 
financiero y los estados financieros.  
  

 
16.   Por favor verificar como se contesta el punto a 
punto del pdf de los terminos de referencia, dado que 
no se puede modificar el archivo y al intentarlo pasar a 
word se deforma. Es posible que envien el original de 
word para poder contestar el punto a punto. 
  

Es posible generar una lista con la totalidad de los 
numerales y subnumerales, dando respuesta puntual 
a cada uno de ellos según lo establece el numeral 
3.3.1. 

17.   Por favor aclarar cómo deben ir organizado cada 
sobre, es decir que debe ir en el financiero, en el 
técnico y en el jurídico. La idea es saber como 
organizar la información y no quede en el sobre que no 
es. 

 
En la estructura de los términos de referencia, ETB 
definió 3 capítulos así: (I) Condiciones Jurídicas, (II) 
Condiciones Financieras, y (III) Condiciones técnicas. 
En cada capítulo se definen las condiciones y los 
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entregables que conformarán la oferta.  No obstante lo 
anterior, en la parte financiera debe ir el anexo 
financiero y los estados financieros.  
  

 
18.   Por favor verificar como se contesta el punto a 
punto del pdf de los términos de referencia, dado que 
no se puede modificar el archivo y al intentarlo pasar a 
word se deforma. Es posible que envíen el original de 
word para poder contestar el punto a punto.  

Es posible generar una lista con la totalidad de los 
numerales y subnumerales, dando respuesta puntual 
a cada uno de ellos según lo establece el numeral 
3.3.1. 

19.   Por favor verificar a que se refiere ETB requiere 
contar con la prestación servicios bajo el “Esquema de 
operación servicio global a todo costo X día” 

 
En el numeral 3.6 se encuentran definida la 
clasificación para la prestación del servicio, 
adicionalmente, los servicios a prestar por el 
CONTRATISTA y clasificados como SERVICIO 
GLOBAL A TODO COSTO DIA, están incluidos en las 
tablas 1 y 2 del numeral 3.6.1.4.  
  

20.   Por favor, si es posible verificar el presupuesto 
oficial de esta licitación. 

 
Para el presente proceso de contratación, ETB no 
publica el presupuesto.  

 
21.   Para efectos de la póliza de seriedad, por favor 
aclarar si es sobre el monto total de la oferta o si se 
puede hacer sobre la mitad.  

No es correcto el entendimiento. El valor de la póliza 
está calculado en caso de adjudicar hasta 2 contratos. 

22.   Por favor listar de manera clara cuales son todos 
los anexos a presentar con la oferta y en cuál de los 
capítulos, con el fin de tener más organizada y 
estandarizada los 3 capítulos 

 
En la estructura de los términos de referencia, ETB 
definió 3 capítulos así: (I) Condiciones Jurídicas, (II) 
Condiciones Financieras, y (III) Condiciones técnicas. 
En cada capítulo se definen las condiciones y los 
entregables que conformarán la oferta.    

23.   Por favor verificar si la gestión de agendamiento 
y despacho estará a cargo de la empresa contratista. 

 
El agendamiento es realizado por ETB, sin embargo, 
en caso de ser requerido, se puede implementar lo 
establecido en el numeral 3.11.5 CONFIRMACIÓN DE 
AGENDA.  

24.   Por favor verificar si los cupos de 
aprovisionamiento (190) y aseguramiento (30) es por 
los dos proveedores o por uno solo. Hay que 
dimensionarse para operación completa? 

 
Tal como se detalla en el numeral 3.6.3.1 para el inicio 
del contrato, y en el evento de adjudicar dos contratos, 
CADA CONTRATISTA debe garantizar como mínimo 
la disponibilidad de cupos de agenda para la 
prestación de los servicios. En caso de que, resultado 
de la presente invitación solo se adjudique un contrato, 
ETB se reserva el derecho de adelantar un nuevo 
proceso tal como se detalla en el numeral 1.27.  
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25.   Por favor confirmar si las actividades que no 
dependan directamente de la contratista son excluidas 
de los indicadores, como por ejemplo temas atribuibles 
al cliente, a equipos suministrados por ETB, hurto de 
cables, incumplimientos de citas por parte del cliente…  

Los ANS definen en su contenido las excepciones, 
según corresponda. 

26.   Por favor especificar las características mínimas 
que debe tener el equipo móvil para poder soportar y 
trabajar las herramientas  de ETB 

 
Las ordenes de trabajo se cumplen desde el terminal 
móvil del técnico o desde el despacho, en una 
aplicación propietaria de manera sincronizada con 
ETA Direct, que es la que administra la fuerza de 
trabajo, por lo que los celulares deben ser gama 
media-alta, según lo establecido en el numeral 
3.10.13.  

 
27.   Por favor, si es posible dar un ejemplo de cómo 
se haría el cálculo para la facturación de los servicios 
de aprovisionamiento y aseguramiento.  

Los ejemplos están incluidos en los numerales 
3.12.10.6.2 y 3.12.10.7.2 

 
28.   Se solicita muy amablemente ampliar el plazo de 
entrega de la oferta final, con el fin de poder tener toda 
la documentación y una oferta aterrizada.  

ETB revisará la solicitud y en caso tal de realizar la 
prórroga de la etapa solicitada la comunicará 
mediante adenda. 

1.      Por favor ampliar el plazo de presentación de 
oferta por lo menos de 1 semana. 

 
ETB revisará la solicitud y en caso tal de realizar la 
prórroga de la etapa solicitada la comunicará 
mediante adenda.  

2.      Por favor ampliar la etapa de preguntas por lo 
menos 1 semana para dar claridad a todos los anexos 
técnicos. 

 
El plazo establecido para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia se mantiene de acuerdo con el 
cronograma.  

3.      Por favor indicar el presupuesto del proyecto. 
 
Para el presente proceso de contratación, ETB no 
publica el presupuesto. 

 
4.      ¿La oferta se deberá presentar escaneada y 
foliada digitalmente? ¿O debe ser foliada 
manualmente y escaneada una vez este foliada la 
oferta?  

la oferta debe ser foliada; pudiendo el oferente realizar 
dicha actividad de forma digital o manualmente, según 
el método que estime conveniente. 

5.      ¿La firma de los documentos se puede 
escaneada? 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral alusivo 
a forma de presentación de oferta, los documentos 
deben ser firmados por el representante legal o 
apoderado debidamente facultado para el efecto. Para 
tal fin se puede utilizar la firma digital respaldada por el 
ente certificador, o en su defecto, la firma escaneada, 
caso en el cual se hace necesario que el cuerpo del 
correo se indique expresamente por parte del 
representante legal que acepta en su integridad el 
contenido de los documentos adjuntos  
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6.      Como será la forma de adjudicación de ETB 
¿Cuántos proveedores por determinada zona? O 
como será dividido los trabajos a ejecutar. 

 
De acuerdo con el numeral 1.27 la adjudicación se 
realiza hasta a dos oferentes, siempre que el resultado 
del análisis que realice ETB respecto del segundo sea 
favorable. En caso contrario, se reserva el derecho de 
adelantar un segundo proceso. En cuanto a la 
distribución de la asignación, debe remitirse a lo 
dispuesto en los numerales 3.6.2, 3.11.1.4 y 3.11.1.5, 
donde se encuentra el detalle requerido.  

7.      ¿Como será la entrega de material de ETB al 
contratista, cuanto tiempo puede tomar la entrega de 
material? ¿La entregan consolidada por varias 
actividades o día? 

 
La entrega de materiales se realiza de manera 
programada y planeda, desde la base de los 
consumos, de acuerdo con la cantidad esperada de 
ordenes de trabajo a ejecutar, según las metas para 
cada CONTRATISTA, todo partiendo de la 
disponibilidad de los mismos, donde se puede realizar 
una entrega de hasta un mes de operación. el tiempo 
de entrega depende específicamente de la cantidad de 
material a despachar, lo cual puede ser de algunas 
horas. Un detalle adicional se encuentra en el anexo 
Manejo de Materiales FTTH, FTTC y COBRE.  

8.      Normalmente este tipo de actividades se 
ejecutan días no hábiles para facilidad del usuario final, 
¿dentro del valor se debe contemplar todos los 
sobrecostos de horas extras, nocturnas dominicales o 
festivos? o ETB pagará adicionales por las horas 
extras?  

 
En la presentación de la oferta se debe tener en cuenta 
todos los costos y para tal efecto las cantidades 
estimadas según se define en el numeral 3.6.4.4. 
Se recomienda al interesado tener en cuenta lo 
referido en los numerales 3.10.2.5 y 3.10.2.6. 
 
  

9.      Cunado la actividad no se pueda completar por 
razones no imputables al contratista, esta se pagará 
como una visita fallida o no se reconocerá por parte de 
ETB. 

 
En el numeral 2.7 FORMA DE PAGO y numeral 2.7.1 
SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO ACTIVIDAD 
EXITOSA, se define las condiciones de las actividades 
objeto de pago.  

10.   ETB tiene alguna exigencia con respecto a la 
cantidad de bodegas que se manejen en el proyecto, 
es a libre cálculo del contratista. 

 
Las condiciones de bodegaje están definidas en los 
anexos técnicos relacionados en el numeral 3.10.2, así 
mismo, la normativa para la logística se puede 
consultar el MANUAL DE LOGÍSTICA V.2, incluida en 
la carpeta de especificaciones transversales.  

 
11.   Cuando el mantenimiento no se pueda realizar 
por que hace falta algún insumo de los entregados por 
ETB o el correctivo informado en la agenda no 
corresponda a la actividad que realmente esta 
presentando el cliente final, y no se pueda realizar la 
actividad, esta se pagara como una visita fallida o ETB 
no reconocerá esta actividad. 
 
  

 
Los servicios de aseguramiento se prestan bajo la 
modalidad de ACTIVIDAD GLOBAL A TODO COSTO 
DIA, y el pago está definido en el numeral 3.12.10.7, 
los rendimientos están definidos en el numeral 3.10.1.2 
y el alcance en el anexo técnico "DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES ASEGURAMIENTO FTTH BOGOTÁ".   
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12.   ETB tiene proveedores definidos para la 
realización de dotación marcada con la identidad de 
marca de ETB? ¿Si es afirmativo podrían compartir los 
datos de estos proveedores para poder cotizar esta 
dotación?  

No, el CONTRATISTA es independiente y autónomo 
para la gestión de estos elementos, pero debe 
asegurar que estén bajo la normatividad establecida, 
ejemplo ver anexo FICHA TÉCNICA DEL OVEROL. 

 
13.   ¿El plan de datos que maneje todo el personal del 
contratista deberá ser ETB? Si es afirmativo por favor 
informar los asesores que nos pueden ayudar con la 
cotización de un plan corporativo para incluirlo en la 
oferta.  

En el numeral 3.10.13 COMUNICACIONES se definen 
las condiciones de los equipos móviles y del proveedor 
de servicios. Los canales para validar o consultar 
planes corporativos, se encuentran publicados en la 
página WEB de ETB/móviles.  

 
14.   ¿Los vehículos del proyecto deberán ser de placa 
blanca o amarilla? ¿Y qué años de antigüedad 
deberán tener?  

Agradecemos revisar las condiciones descritas en los 
numerales 3,10,11,6 y 3,10,11,7 respectivamente. 

 
15.   ¿En caso de requerir para algunos trabajos carro 
canasta elevadores, andamios estos serán cobrados 
como adicional dentro del contrato cada vez que se 
necesiten? 
  

Las actividades/servicios objeto de pago están todas 
relacionadas en el anexo financiero, por ende, no hay 
un pago distinto a lo allí dispuesto. 

 
16.   Si se requieren en determinada actividad un 
permiso de la administración del conjunto, de transito 
u otro tercero este permiso será gestionado por ETB o 
es responsabilidad del contratista. 

La respuesta está descrita el numeral 3,10,7. 
PERMISOS. 

17.   Las bodegas deben cumplir algún estándar de 
implementos como Estantería, pesada o liviana, 
montacargas, disposición de residuos, espacios para 
la parte ambiental, señalización, etc.. 

 
Las condiciones de bodegaje están definidas en los 
anexos técnicos relacionados en el numeral 3.10.2, 
para la logística está el MANUAL DE LOGÍSTICA V.2, 
incluida en la carpeta de especificaciones 
transversales. 

18.   Podrían informar un promedio del histórico del 
ultimo año de multas aplicadas al contratista para 
hacer una estimación e incluirlo a la oferta. 

 
En los términos de referencia y sus anexos, se 
encuentran las herramientas para establecer los 
dimensionamientos que se ajusten al esquema de 
operación de cada oferente, enmarcados en el 
principio de su autonomía técnica y administrativa, 
tomando como base las cantidades estimadas y la 
experiencia propia de cada proveedor.   

19.   Para el caso de trabajos fuera del perímetro 
Urbanos de Bogotá se debe incluir costos adicionales 
como peajes y combustible o estos se pueden cobrar 
por aparte. 

 
En efecto deben ser incluidos tal como lo refiere los 
numerales 3.10.2.5 y 3.10.2.6, sin embargo, se aclara 
que actualmente la red FTTH además de Bogotá tiene 
cobertura en los municipios de Chía y Cajicá. 
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1. Solicitamos amablemente definir con precisión la 
hora de entrega de las ofertas ya que los términos de 
referencia no establecen si es am o pm y se puede 
prestar para confusión. 

 
En el numeral 1.7 se estable la hora en términos del 
artículo 829 del código de comercio con el sistema 
horario de 24 horas. Agradecemos revisar las reglas 
para los plazos del citado artículo del Código de 
Comercio Colombiano. 

 
2. 1.5 FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
En caso tal de reasignar alguna zona con cuanto 
tiempo de anticipación se hace, esto teniendo presente 
la logística que debe realizarse para los movimientos 
de personal herramienta ETC 

En el numeral 3.6.2 se encuentra el detalle de la 
distribución de la asignación de Ordenes de servicio en 
área geográfica tanto para los servicios de 
Aprovisionamiento como de Aseguramiento. 

 
3. 1.30.17 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
¿Si ETB decide terminar la relación laboral 
unilateralmente, hay posibilidades de conciliación o 
simplemente se termina el contrato dando previo aviso 
de 30 días? 

Las condiciones de terminación del contrato están 
relacionadas en el numeral 1.30.17 

 
 
Dadas el 23 de abril de 2020 
 
  

FIN ACLARACIONES  


