
PREG PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1
En traslados de Red quien suministra los materiales requeridos. 

(emlames, FO, postes etc)

Los materiales como empalmes y FO los suministra el interesado, los cambios de 

infraestructura como postes los tramita ETB con el dueño de esta

2
En cortes de la fibra donde se requiera colocar fibra y empalmes 

quien suministra estos materiales
Los materiales como empalmes y FO los suministra el interesado

3
Daños de posteria, canalizaciones y camaras quien lo realiza y quien 

coloca los materiales

Los cambios de infraestructura como postería, canalizaciones y cámaras los tramita 

ETB con el dueño de esta

4

Cuando se paga SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL A TODO 

COSTO, como aplican el descuento por Restablecimiento de servicio 

(RS)  fuera de los tiempos solicitados. ( 40% del valor a pagar 

mensual?)

Para Mantenimiento correctivo y preventivo mensual a todo costo aplica el 5% del 

valor de O&M mensual por cada evento incumplido

Para Mantenimiento correctivo y preventivo por demanda a todo costo aplica el 40% 

del valor unitario del evento incumplido

5 Los precios a cotizar deben incluir IVA? Cotizar precios sin iva

6
Favor relacionar los materiales que debe contemplar el contratista 

dentro de los precios ofertados

Se deben incluir todos los materiales requeridos para los mantenimientos 

preventivos y correctivos (como: cable de Fibra Óptica, cubiertas, herrajes, 

marquillas, amarres, etc.)

7
 En SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA, que 

proniostico existe(daños mensual) para definir los recursos a tener 

disponibles y poder cumplir con los ANS solicitados 

Se estiman 2 fallas al año

8
 En SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM, favor 

definir cuantos KM de mantenimiento solicitaran mensual para poder 

calcular los recursos disponibles 

Este tipo de mantenimiento se ejecutará sobre la totalidad del cable aéreo y 

canalizado una (1) vez al año durante los tres primeros años de vigencia del contrato 

y del cuarto año en adelante se realizarán dos (2) mantenimientos por año

9
Como es el proceso de conciliación, facturación y plazos de pago del 

proyecto?
El proceso de conciliación y facturación se realiza mensual

10
Cual es el alcance de "a todo costo", quien proporciona los 

materiales del proyecto? (fibra optica, herrajes)

Se deben incluir todos los materiales requeridos para los mantenimientos 

preventivos y correctivos (como: cable de Fibra Óptica, cubiertas, herrajes, 

marquillas, amarres, etc.)

11
Se tiene requerimientos minimos en especificaciones de vehiculos, 

herramienta, personal?

El interesado define el modelo operativo que permita cumplir con los requerimientos 

solicitados

12

Por favor dar claridad en el caso de "El incumplimiento del 

Restablecimiento de servicio (RS) Falla Critica luego de las 

exclusiones por eventos de fuerza mayor, será penalizado con un 

valor equivalente al 40% del valor unitario del servicio prestado", si 

se excede en tiempos en (1) una sola falla se descuenta el 40 % de 

que exactamente?

Para Mantenimiento correctivo y preventivo mensual a todo costo aplica el 5% del 

valor de O&M mensual por cada evento incumplido

Para Mantenimiento correctivo y preventivo por demanda a todo costo aplica el 40% 

del valor unitario del evento incumplido

13

En caso de existir logistica de materiales por parte de ETB, con que 

periodicidad se envia abastecimiento y con cual se debe hacer la 

logistica inversa, quien asume los costos de estos transportes, 

almacenamiento y logistica?

No existirá logística de materiales por parte de ETB

14 Se tendra en cuenta el incremento del ipc El interesado debe presentar oferta para las vigencias de 24, 36 y 60 meses

15
Es posible conocer un kmz, con la intención de entender como el 

acceso a la red de fibra optica?
No es posible conocer kmz

16
En el modelo de pago por demanda, el preventivo se debe cotizar 

mensualmente por kilometro aunque se hace una vez al año?
Se debe cotizar por Km

17

Pagina 8 " EL INTERESADO deberá efectuar rondas periódicas 

preventivas". Cada cuanto seran requeridas estas rondas al mes? 

Existe un Minimo?

Es a criterio del interesado con el fin de detectar posibles fallas que puedan llegar a 

afectar el normal funcionamiento de la red

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, requiere los servicios de MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO Y AÉREO EN EL EJE CAFETERO.

RFI - 763
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18

Pagina 8 " ETB no responderán por gastos adicionales por concepto 

de imprevistos o trabajos adicionales que sean necesarios para el 

correcto funcionamiento de la red"? En caso de existe Obras Civiles 

debido a un requerimiento de mantenimiento preventivo  o 

correctivo, ETB se hara cargo de pagar las Obras que sean necesarias 

para solucionar el daño?

En los casos indicados ETB solicitará al dueño de la infraestructrura la corrección a 

que halla lugar. Las obras civiles no son alcance del presente RFI

19

Por favor aclarar la perioricidad de los Mantenimientos, pues en una 

parte del documento indican que deben ser Periodicos y despues 

indican que debe ser 1 vez al año por los 3 pri,mero años.

Las rondas periódicas se realizan a criterio del interesado con el fin de detectar 

posibles fallas que puedan llegar a afectar el normal funcionamiento de la red

El mantenimiento preventivo sobre toda la red se ejecutará una (1) vez al año 

durante los tres primeros años de vigencia del contrato y del cuarto año en adelante 

se realizarán dos (2) mantenimientos por año

20

Pagina 11"EL INTERESADO realizará la medición de las propiedades 

ópticas del cable" ETB dispone de Hilos libres para la mediciones y 

revision del estado del trayecto de Fibra Optica?

Si se dispone de hilos libres para las mediciones

21

Pagina 13 "Todos los materiales y elementos requeridos para la 

solución de las fallas serán suministrado por EL INTERESADO sin 

costo adicional para ETB." Por favor indicarnos la cantidad de fallas 

que se han generado en los trayectos solicitados. En el transcurdo de 

1 año

Se estiman 2 fallas al año

22

Pagina 13 "Todos los materiales y elementos requeridos para la 

solución de las fallas serán suministrado por EL INTERESADO sin 

costo adicional para ETB." Por favor indicarnos la cantidad de 

materiales promedio se han utilizado en los mantenimientos 

preventivos y correctivos.

Se estima en cada falla 1,2 Km de fibra óptica y dos cubiertas

23

Por favor indicarnos si se consideraran Tiempos Muertos, mientras se 

desplazan las patrullas para la medicion de la FO en sitio. Permisos 

de ingreso, entre otros

Los eventos de fuerza mayor están descritos en el numeral 5.2.2

24

En el Anexo Financiero, por favor indicarnos en el item"SERVICIOS 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA" este valor se pagara por 

cada Falla o seria un valor recurrente mes?

Se pagará por cada falla con conciliación mensual

25

En el Anexo Financiero, por favor indicarnos en el item"SERVICIOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM" este valor se pagara como 

un valor recurrente mes?

Se pagará por Km una vez finalizado el mantenimiento preventivo (una (1) vez al año 

durante los tres primeros años de vigencia del contrato y del cuarto año en adelante 

se realizarán dos (2) mantenimientos por año)
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