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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 2 

 
 

PREGUNTA  RESPUESTA 

ASF05_B - Cuantas personas y de qué perfil es el 
requerido. 

 
La cuadrilla se conforma por dos Técnicos convergentes 
en Empalmería Planta Externa y dos Técnicos ayudantes 
convergentes en Empalmería Planta Externa, el perfil 
está descrito en el anexo "acreditación experiencia 
aprovisionamiento - aseguramiento FTTH pública".  

Términos de referencia - Los ductos y microductos 
están relacionados como que los suministra la etb y 
el contratista; favor aclarar quién los suministra 

 
Con base en lo definido en el numeral 3.10.12.7.1 tabla 
13, refiere a los materiales a cargo del contratista para la 
prestación de los servicios a utilizar en premisas de 
cliente si llegase a ser requeridos.   

ASF05_B - Los materiales que utilice el contratista 
para realizar esta actividad los pagará etb por aparte 

 
Los numerales 3.10.12.6.4 y 3.10.12.7.1 definen los 
materiales que entrega ETB para aseguramiento planta 
externa y los que dispone el contratista para la prestación 
de los servicios respectivamente.  
  

APR TIPO 39  - Se habla de instalar una bandeja 
quien la suministra; no se observa en tablas de 
materiales 11;12;13 

 
 
La bandeja la dispone el contratista, teniendo en cuenta 
que la misma corresponde a las dimensiones del RACK 
del cliente, por ende, solo hasta el momento de la visita 
se conoce el tamaño de la bandeja, pero que está dentro 
de las condiciones normales de un RACK. 
 
  

APR TIPO 39  - Favor aclarar si este item es sin 
herramientas, ya que en la descripción no lo indica 

 
Este ítem se debe cotizar sin herramienta, ya que el APR 
TIPO 39 - 1 es con herramienta.  
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Cuando hablan en la descripción de los item CON 
VISITA, se refieren a que en el mismo dia que se 
hace la instalación de la FTTH u otro servicio, se 
realiza esta actividad en un mismo usuario?. Llega 
en conjunto con otro servicio para el mismo usuario. 

 
Todos los servicios de aprovisionamiento que se pagan 
como actividad exitosa, refieren una visita si la misma 
es cumplida a satisfacción.  
 
Si la pregunta se refiere al anexo de descripción de 
actividades de aprovisionamiento, se está refiriendo al 
cumplimiento de una actividad posventa para un cliente 
que ya tiene los servicios DÚO o TRIO instalado con 
ETB.  

Cuando hablan en la descripción de los item  CON 
VISITA ADICIONAL, es que se debe realizar una visita 
para este único servicio? 

 
Si la pregunta se refiere al anexo de descripción de 
actividades de aprovisionamiento, se está refiriendo al 
cumplimiento de una actividad posventa para un cliente 
que ya tiene los servicios DÚO o TRIO instalado con 
ETB.  

 
 
 
 
Dadas el 27 de abril de 2020 
 
  

FIN ACLARACIONES  


