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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 
revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 
riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones 
y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el 
análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de 
condiciones de capacidad de los posibles interesados. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente 
Estudio de Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, 
ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado 
en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los 
interesados o Participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo 
reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 
base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que 
en esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el 
Participante o Interesado y ETB.  Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera 
compromiso u obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un 
proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que 
orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o 
informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso 
o equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones 
o información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se 
tendrá en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, 
eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  
Adicionalmente, dichos resultados constituyen una verificación de la información 
entregada por el participante a fin de establecer posibles invitados para participar en 
eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado en el primer párrafo del 
presente documento. 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con 
los presentes RFQ  
 

• Publicación RFI/RFQ         Fecha  07/Febrero/2023 

• Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  10/Febrero/2023 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB         Fecha  15/Febrero/2023 

• Última fecha para la recepción de las propuestas      Fecha 20/Febrero/2023   
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ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE 
MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este 
documento, mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, 
a la cuenta de correo electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación de los términos de referencia en la página 
Web  www.etb.com.co 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 20/Febrero/2023, vía correo 
electrónico a la dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la 
propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de Tecnología. 
 
Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de 
mercado no representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del 
compromiso que tiene ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la información 
suministrada. 
 
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 
ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 
 
 
 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
 
 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente 
información:  
 

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, 
certificado de cámara de comercio de la empresa. Adicionalmente, diligenciar la 
tabla adjunta:  

2. Moneda de cotización: Pesos colombianos  
3. Respuestas RFI: ETB espera que EL INTERESADO entregue la información que 

se solicita en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al 
requerimiento planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los 
puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los 
documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

4. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
5. Valores estimados de los servicios (COP$) detallados en el Anexo - Financiero 

adjunto. Entregar cotización en Excel y PDF. 
6. Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de 

mercado no representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del 
compromiso que tiene ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la 
información suministrada 

  

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
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1. OBJETO DEL RFQ 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP., en adelante 
ETB, está interesada en obtener información del mercado para realizar la “Prestación 
del servicio de interventoría técnica, administrativa y contable para el contrato mediante 
el cual se realizarán las etapas de factibilidad, diseño de los proyectos de ajuste y de 
retiro, extracción, transporte, almacenamiento y comercialización de cables de cobre de 
propiedad de ETB.”  

 
2. INTRODUCCIÓN 

 
ETB adelanta el proyecto de decomisionamiento de cobre (DECO), el cual consiste en 
el retiro, reintegro, baja contable y disposición final de los cables telefónicos de cobre 
de redes primaria, secundaria y de abonado, así como otros elementos 
complementarios asociados dichas redes, que por migración tecnológica hayan 
quedado sin servicio. 
 
Como resultado de la estrategia de migración de servicios a la red de fibra óptica al 
hogar (FTTH), la planta de clientes activos en red de cobre de ETB se redujo de tal 
manera que los cables primarios que la componen cuentan con una ocupación promedio 
cercana al 10%, es decir, por cada 10 pares de cable de cobre, en promedio, se 
encuentra un servicio activo. 
 
A efectos de analizar escenarios de desmonte, extracción y comercialización de 
infraestructura de cobre, en 2022 se realizó un piloto, consistente en optimizar la 
ocupación de las redes primarias de cobre, concentrando servicios en menos cables de 
cobre, para posteriormente liberar y vender los cables primarios remanentes.  
 
Como resultado del piloto se identificó que el mismo procedimiento puede aplicarse 
inicialmente a 850 cables adicionales, sin realizar migración de tipo de tecnología ni 
visita al cliente final, en consecuencia, se requiere explorar las mejores alternativas 
económicas disponibles en el mercado tanto para el ajuste, la extracción y venta de la 
red en el año 2023. 

 
3. CONDICIONES GENERALES 

 
• La presente solicitud no constituye oferta mercantil. 

• ETB no estará obligada, bajo ninguna circunstancia, a responder por ningún 
costo o gasto asumido por el INTERESADO para la presentación del actual RFQ, 
con independencia de cualquier término o condición contenido en la oferta. 

• ETB aclara que la presente solicitud no constituye oferta de celebrar contrato 
alguno y que la decisión de celebrar un contrato dependerá únicamente de la 
evaluación realizada por ésta. 

• ETB tampoco asume obligación alguna de adjudicar el presente RFQ total o 
parcialmente al INTERESADO o a cualquier otro INTERESADO. En 
consecuencia, podrá, en cualquier momento, dar por terminado el presente RFQ 
sin que ello implique responsabilidad alguna de su parte. 

• El valor de la oferta deberá incluir todos los servicios y elementos requeridos 
para cumplir a cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación.  

• El interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas, garantías y contribuciones de cualquier orden 
vigentes y que ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

• La oferta debe presentarse en pesos colombianos. 
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• Los presentes requerimientos de información no constituyen una 
propuesta mercantil para ninguna de las partes y no genera obligación comercial 
en la etapa precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; 
adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos 
comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por 
cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  

• No obstante, lo anterior, la información obtenida podrá ser utilizada para la 
formulación de los REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) para el proceso que se 
adelante para la contratación del suministro de servicios objeto de esta 
invitación. 

• Se prevé que la forma de pago sea en cortes mensuales, pagadero a los 60 días 
de la radicación de la factura en ETB, según el anexo 1, en el cual se contemplan 
los valores de la siguiente manera: 
 

3.1 Cotización estructura básica para interventoría. 
 

Hace referencia a la estructura básica administrativa que deberá disponer el 
Interesado para la prestación de los servicios. Su valor estará afectado por el 
rendimiento de la venta de cable que haga el Contratista DECO, de acuerdo 
con el plan mensual de extracción que previamente aprobará el Interesado. 

 
ETB espera que el interesado incluya en el valor unitario básico mensual a 
cotizar, los costos en pesos colombianos asociados a dicha estructura para: 
la dirección del proyecto, profesional(s) para residencia del proyecto, HSEQ, 
diseño y procesamiento de información. Debe contemplar los costos de 
transporte, comunicaciones, equipos de cómputo, software, oficinas, 
papelería y en general todos los recursos básicos que según su experiencia 
considere esenciales para la prestación del servicio. 
 

3.2 Cotización estructura operativa:   
 
Hace referencia a la estructura complementaria que deberá disponer el 
Interesado para la prestación de los servicios. Su valor estará afectado por el 
valor mensual de venta de cable, asociado al Contrato DECO. 
 
ETB espera que el interesado refleje en el porcentaje a cotizar, los costos 
asociados para las actividades de interventoría en terreno tales como: 
personal de inspección en terreno, transporte, comunicaciones, equipos de 
cómputo, software, precintos y en general los que según su experiencia 
considere necesarios para la prestación del servicio de conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

 

• ETB espera que el Interesado, según su experiencia y conocimiento específico 
en el tema, proponga una forma de pago diferente a la planteada por ETB, la 
cual podrá anexarla en la respuesta al RFQ. 
 

• Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las 
siguientes garantías: (i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del 
precio del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo, hasta 
la liquidación. (ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado del 5% del precio de 
los servicios antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo hasta su 
terminación y tres (3) años más y (iii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor 
asegurado del 10% del precio del contrato antes de IVA, vigente por un (1) año, 
a partir de la fecha de recibo definitivo y deberá constituirse simultáneamente 
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con el acta correspondiente iv) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 15% del valor del contrato 
antes de IVA, durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación. 
 

• ETB ESPERA que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto a cada 
numeral.  

 
Para facilitar el análisis de la información se solicita a los INTERESADOS que: 

 
a. La información se encuentre en idioma español; 
b. La información se entregue en formato PDF y en Excel los precios de la 

cotización para facilidad de manejo de esta información. 
c. La información contenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los 

puntos que hacen parte de este documento. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
 

4.1 Antecedentes  
 

ETB tradicionalmente ha sido una empresa prestadora de servicios de telefonía, 
consolidada inicialmente como el operador incumbente en la ciudad de Bogotá. A partir 
del año 2001, ETB incursionó en el mercado de acceso a Internet de banda ancha 
implementando tecnología xDSL con la potencialización del uso la infraestructura de 
cobre. 
 
Actualmente, ETB cuenta con un esquema mixto de red de acceso hacia sus clientes 
del mercado masivo, utilizando últimas millas de red de cobre y de fibra óptica (GPON 
– FTTH), basadas en tecnología IP que soportan los servicios de HSI (High Speed 
Internet), VoIP (Voz over IP), Voz convencional (TDM) e IPTV (IP Televisión).  A la fecha 
ETB cuenta con una base instalada de aproximadamente 800 mil servicios masivos de 
telefonía, accesos de Banda Ancha y de TV, con cobertura de redes de acceso en cobre 
/ FTTC / FTTH en las ciudades de Bogotá, Soacha y 27 municipios de los departamentos 
de Cundinamarca y Meta. 

 
Figura 1: Topología general red de acceso ETB para soporte servicios masivos 

  

En el caso de FTTH ETB cuenta en la ciudad de Bogotá con una cobertura aproximada 
de 1,7 millones de hogares conectables con un despliegue en su red ODN de 
aproximadamente 300 moléculas y soporte a la fecha de 470 mil servicios masivos (60% 
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de la planta total de servicios). 

La red de cobre y los equipos activos TDM – DSLAM que soportan la oferta cobre en 
ETB, se encuentra en estado de obsolescencia tecnológica por la limitación en la 
integración con plataformas IP y no es factible técnicamente aumentar en este medio de 
transmisión los anchos de banda para la atención de las necesidades actuales de 
conectividad. 

Dado el panorama anterior, ETB en los últimos meses ha iniciado un proceso de 
trasformación de los servicios de cobre a fibra óptica, con el fin de impulsar la migración 
de los clientes soportados por tecnología de cobre para que pasen a fibra para así 
mejorar su experiencia con los servicios en cuanto a mayores velocidades de 
transmisión y menor latencia y lograr eficiencias operativas que representan en 
oportunidades relacionadas con el desmonte de la red de cobre en obsolescencia y la 
reducción de los espacios en los edificios telefónicos bajo criterios de simplificación y  
optimización de la red, aumentando índices de rentabilidad del negocio por disminución 
de gastos operativos asociados a redes legadas. 
 

4.2 Arquitectura de la red de cobre 
 
La red de cobre corresponde a una estructura centralizada que, en el caso de la ciudad 
de Bogotá, se extiende desde 30 centrales telefónicas y 450 Unidades Remotas, a 
través de aproximadamente 2.190 cables primarios y 3.700 distritos telefónicos. 
  
Actualmente, ETB ofrece los servicios de voz, datos, servicios sobre IP e IPTV, sobre la 
red de acceso de cobre y FTTC a clientes del segmento masivos. La topología de la red 
que ETB tiene en su infraestructura se presenta a continuación: 

 

 Figura 2: Topología general red de acceso ETB en cobre 

 
4.3 Distribución por tipo de red de acceso 

 
Acorde con la topología de las redes de acceso masivo descritas en el punto anterior, 
en las zonas de Bogotá y Soacha se aprovisionan servicios sobre la red de acceso cobre 
y FTTC. 
  
Para la red de acceso cobre, la operación está organizada por centrales telefónicas y 
para la red de FTTC la operación está organizada por nodos. A continuación, se 
describe la forma como se distribuye la zona de acuerdo con el tipo de red de acceso:  
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4.4 Distribución de la red primaria para extracción (850 cables)  
  
En la siguiente tabla se incluye la distribución de cables que proyectan ser ajustados, 
extraídos y vendidos durante esta etapa. La información se registra por densidad de 
pares, longitud, peso neto (cable), como también peso estimado de cobre dentro de 
proyecto de Decomisionamiento de la Red de Cobre (DECO). 
 

CABLE 
MULTIPAR 

(CAPACIDAD) 

LONGIT
UD (km) 

PESO NETO 
CU 

(TONELADAS) 

PESO BRUTO 
CU 

(TONELADAS) 

2400 PARES 13,9 76,7 123,3 

1800 PARES 37,5 154,8 249,5 

1500 PARES 37,0 127,3 209,6 

1200 PARES 993,7 2.725,5 4.486,3 

900 PARES 316,9 651,6 1.113,8 

600 PARES 298,0 407,2 696,0 

400 PARES 160,7 146,4 258,4 

300 PARES 378,6 258,2 456,5 

200 PARES 239,2 108,8 207,1 

150 PARES 41,4 14,2 26,8 

100 PARES 532,7 121,2 242,8 

VARIOS  

(MENOR A 100 P) 

92,1 9,4 21,7 

TOTAL 3.141,8 4.801,2 8.091,9 

  

Es pertinente mencionar que las cantidades/longitudes por cable multipar son estimadas 
de la información registrada en los sistemas informáticos de ETB. No incluye factor de 
recuperación o de pérdida en terreno, las cuales pueden tener variaciones significativas, 
tanto al alza como a la baja.  

De acuerdo con los resultados del piloto la confiabilidad del inventario registrado en los 
sistemas de información se estima en un 60%.  
 

4.5  Descripción y cantidades estimadas de servicios (ocupación). 
 
 Actualmente sobre la red de cobre ETB presta los siguientes servicios: 
 
 • Voz TDM 
• Internet DSL desde la central  
• Internet DSL con equipos en premisa de cliente 
• Datos  
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Se estima que actualmente se encuentran instalados 2.190 cables primarios 
con 235 mil servicios, de los cuales ETB proyecta retirar inicialmente un estimado de 
850 cables con un aproximado de 91 mil servicios de cobre. 

Para la extracción de los cables telefónicos de cobre, ETB SA ESP se apoyará mediante 
recursos contratados a los cuales se requiere realizar interventoría técnica, 
administrativa, contable y de seguridad y salud en el trabajo para el contrato. 
 

5. ALCANCE 
     

5.1.1 El decomisionamiento de la red de cobre estará conformado por las etapas de 
factibilidad, diseño de ajustes y retiro, extracción y compra, las cuales serán 
realizadas por el CONTRATISTA DECO, por lo tanto, ETB requiere que el 
Interesado realice las funciones de INTERVENTORÍA en todas las etapas del 
CONTRATO DECO. En todo caso el Interesado, deberá tener la trazabilidad de 
todo el proyecto desde su etapa de factibilidad hasta la de comercialización. 

 
5.1.2 ETB espera que los servicios del Interesado se presten por un periodo de once 

(11) meses, compuesto por nueve (9) meses de ejecución del contrato DECO y 
dos (2) meses para su liquidación, contados a partir de la suscripción de la orden 
de inicio. 
 

5.1.3 ETB espera que el servicio del Interesado en la INTERVENTORÍA sea ejecutado 
en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
5.1.4 ETB espera que el Interesado asuma el gerenciamiento integral del proyecto 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos en los diferentes frentes de 
trabajo que comprenden las diferentes etapas: factibilidad, diseños de 
ajustes y retiro, la extracción, transporte, almacenamiento y venta de los 
cables de cobre, así como, de los permisos relacionados con Plan de Manejo 
de Tránsito (PMT), Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) o los que 
apliquen. 

 
5.1.5 ETB espera que el Interesado se constituya ante el CONTRATISTA DECO 

en el representante directo de ETB para el seguimiento y control de las 
actividades descritas en el presente documento. 

 
5.1.6 ETB espera que el Interesado avale, certifique, autorice y soporte las 

cantidades ejecutadas en las diferentes etapas por el CONTRATISTA 
DECO. Será responsabilidad del Interesado la correcta liquidación de las 
cantidades y responderá por los errores que llegue a cometer en dicha labor, 
de conformidad con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). 

 
5.1.7 ETB espera que el Interesado sea responsable de velar por el cumplimiento del 

plan de ejecución y cronograma que el CONTRATISTA DECO presente para los 
Proyectos de Red (PR), así como, que ejerza el control sobre los costos de los 
mismos.  

 
5.1.8 ETB espera que el Interesado, durante la ejecución de los trabajos, haga cumplir 

las condiciones adecuadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, mitigación del 
Impacto Ambiental y ejecución del Plan de Manejo de Tránsito, de acuerdo con 
los manuales y normas vigentes.   

 
5.1.9 ETB espera que el Interesado aporte soluciones y proponga oportunidades de 

mejora a las dificultades de tipo técnico, administrativo, contable y ambiental que 
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se presenten durante el desarrollo de las actividades de retiro de cable 
y demás elementos, las cuales, el CONTRATISTA DECO deberá ejecutar 
oportunamente a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores 
prácticas de la ingeniería, manteniendo informado al supervisor de ETB de 
manera oportuna.  

 
5.1.10 ETB espera que el Interesado garantice el cabal cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el CONTRATISTA DECO, que verifique y controle 
que éstos se ejecuten de manera estricta, conforme con lo establecido en los 
documentos que formalicen la relación contractual entre ETB y tal 
CONTRATISTA.   

 
5.1.11 Las condiciones establecidas en el presente documento son el mínimo de 

actividades a ser realizadas por el Interesado, las cuales en adición con todas 
aquellas que a su juicio resulten pertinentes, deberán estar orientadas a lograr 
el objetivo antes señalado. 

 
5.1.12 ETB espera que el Interesado responda financieramente por los errores 

ocasionados por la negligencia o mala fe de los integrantes de su personal. 
 

5.2 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE EXTRACCIÓN 
Y DEL INTERESADO 

 
5.2.1 El contratista DECO deberá ejecutar las etapas de factibilidad, diseño y 

ajustes, las cuales tendrán como entregable los proyectos de red (PR). 
 

5.2.2 La extracción de cables multipares de cobre y demás elementos se ejecutará 
a través del contrato DECO, conformadas por Proyectos de Red (PR), de 
ajuste y extracción cables de cobre y demás elementos de red de propiedad 
de ETB. 

 
5.2.3 En concordancia con lo anterior, el Interesado deberá garantizar la oportuna 

disposición de los recursos necesarios, para realizar de manera efectiva la 
interventoría técnica, administrativa y contable para el contrato DECO, de 
acuerdo con el Plan de Extracción propuesto por el CONTRATISTA DECO 
y aprobado por el Interesado. 

 
5.3 INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESEADA 

ETB espera que el Interesado acredite experiencia habilitante de acuerdo con la 
descripción y valor mínimo requerido informado en la siguiente tabla: 

 

Descripción 
Valor mínimo 

requerido COP $ 
IVA incluido 

Observaciones 

Interventoría en Diseño, implementación, 
aseguramiento, traslado y/o retiro de redes 

telefónicas de cobre multipar o interventoría 
de obras civiles de planta externa para 
redes de telecomunicaciones. 

 
$ 2.500.000.000 

La suma de las 
certif icaciones 

deberá ser mayor o 
igual al valor mínimo 
requerido. 

Tabla N° 2 – Experiencia mínima requerida 

 
5.3.1 ETB espera que el Interesado acredite una experiencia en la ejecución de 

contratos cuyo objeto corresponda a cualquiera de las siguientes actividades 
de interventoría de: diseño, implementación, aseguramiento, traslado y/o 
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retiro de redes telefónicas de cobre multipar o interventoría de 
obras civiles de planta externa para redes de telecomunicaciones. 

 
5.3.2 ETB espera que la experiencia solicitada en el numeral anterior se acredite 

con una (1) o máximo cinco (5) certificaciones de experiencia suscritas por 
la empresa a la que el Interesado le prestó el servicio o con copia del acta 
de liquidación del contrato. 

 
5.4 INFORMACIÓN DE RIESGOS A SER ASUMIDOS POR EL INTERESADO 

El contrato de INTERVENTORÍA que se llegare a suscribir será todo costo, por lo tanto 

ETB no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
Interesado, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 

alguno de los riesgos previstos, relacionados en el presente ítem, o aquellos que el 
Interesado a su criterio pueda identificar. Los riesgos que el Interesado debe asumir 

estarán referidos más no limitados a: 

5.4.1 Los efectos desfavorables generados por una estimación inadecuada de los 
costos de contratación de personal, toda vez que la INTERVENTORÍA 
deberá realizar el monitoreo permanente y en terreno a todos los frentes de 
trabajo que disponga el Contratista DECO para la extracción de los cables. 

5.4.2 Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de los precios de 
mercado de los recursos dispuestos por el Interesado para el cumplimiento 
de las actividades objeto del contrato que se llegare a suscribirse, personal 
dispuesto por el Interesado, sistemas de comunicación, monitoreo, 
transporte y demás conceptos que componen su respuesta, necesarios para 
cumplir con el objeto y las obligaciones que sean pactadas en el contrato. 

5.4.3 Los efectos, favorables o desfavorables, de las condiciones de naturaleza y 
localización de los trabajos que debe ejecutar, variabilidad de la demanda, 
de la disponibilidad de la red y de la efectividad en los trabajos realizados, 
localización de las zonas en que se ejecutarán las actividades a contratar, 
permisos y procedimientos establecidos para dicho ingreso, las condiciones 
topográficas, seguridad, movilidad y climas normales y extremos que se 
puedan presentar. 

5.4.4 El conocimiento de los sitios de ejecución de las actividades será por cuenta 
y riesgo del Interesado. Se entiende que en su respuesta considera las 
condiciones particulares de cada sitio en los que prestará el servicio objeto 
del contrato que se llegare a suscribir. 

5.4.5 Los efectos desfavorables derivados de la conducta de los trabajadores del 
Interesado y/o sus subcontratistas. (Negligencia, ineficiencia, fraude, hurto, 
supervisión inadecuada, etc.). 

5.4.6 Los efectos desfavorables generados por una estimación inadecuada de los 
costos de las labores a ejecutar. 

5.4.7 Los efectos desfavorables generados por un manejo inadecuado de la 
documentación concerniente a la responsabilidad del Interesado, hasta 
tanto, no se haga entrega formal de ésta a ETB de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
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5.5 INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 

INTERVENTORÍA 

5.5.1 ETB espera que el Interesado preste el servicio de INTERVENTORÍA dando 
cumplimiento a los procesos, normas y requerimientos técnicos de ETB. 

 
5.5.2 ETB espera que el Interesado garantice la ejecución del servicio contratado 

con oportunidad y calidad.  
 

5.5.3 ETB espera que el Interesado efectúe seguimiento especial al 
CONTRATISTA DECO para que tramite oportunamente y sin retrasos ante 
las autoridades competentes los permisos requeridos para la ejecución de 
los proyectos en el espacio público de Bogotá D.C. 

 
5.5.4 ETB espera que el Interesado garantice la calidad y eficiencia en la ejecución 

de las actividades contratadas bajo su responsabilidad, dando cumplimiento 
a la normatividad técnica existente, garantizando el cumplimiento de los 
procedimientos descritos en los anexos técnicos entre los cuales se 
encuentran  seguimiento y control al retiro de cable de cobre y demás 
elementos  y con verificación en terreno (auditorías), certificación sobre las 
actividades realizadas y las demás requeridas que garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista DECO. 

 
5.5.5 El Interesado deberá garantizar que los elementos de red a los cuales tiene 

acceso el CONTRATISTA DECO (cámaras, cajas de paso, postes, cables, 
empalmes, entre otros que la componen) una vez concluya su labor, queden 
en las mismas o mejores condiciones en que los encontró.  

 
5.5.6 ETB espera que el Interesado realice seguimiento a las acciones y 

disposiciones que ejerza el CONTRATISTA DECO para mantener los 
materiales, elementos e infraestructura de red seguros de hurtos o pérdidas, 
en los sitios de intervención. 

 
5.5.7 ETB espera que en el caso de que el CONTRATISTA DECO no proceda de 

conformidad con lo referido en el numeral anterior, ante la solicitud del 
Interesado, el CONTRATISTA DECO proceda de manera inmediata al 
restablecimiento total de los elementos de red y y/o servicios afectados. En 
su defecto, el Interesado deberá gestionar el cobro respectivo mediante 
cuenta de cobro a favor de ETB, la cual deberá ser cancelada por el 
CONTRATISTA DECO en un plazo no mayor a 30 días a partir de su 
expedición, correspondiente a los costos incurridos en la recuperación de los 
elementos de red afectados. 

 
5.5.8 ETB espera que todas las comunicaciones que deban cruzarse entre ETB, 

el Interesado y el CONTRATISTA DECO sean en idioma castellano. 
 

5.5.9 ETB espera que el Interesado sea el responsable de la supervisión y control 
de los trabajos de factibilidad, ajuste de red y extracción de cables de cobre 
y demás elementos, transporte y disposición final, por lo que debe tener 
conocimiento del tema y una visión coherente de los aspectos claves 
orientados a la realización exitosa del contrato DECO y de interventoría que 
se llegare a suscribir.  
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5.5.10 ETB espera que el Interesado preste sus servicios bajo los principios de 

eficiencia, economía, eficacia e imparcialidad, en ése sentido: (i) Cooperará 
con ETB y con el CONTRATISTA DECO en el logro de los objetivos 
contractuales pactados; (ii)  Velará por la debida ejecución contractual y por 
el cumplimiento de cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente 
actualizados;  (iii)  Velará por que los recursos sean ejecutados de forma 
adecuada; (iv) Responderá por los resultados de su gestión: (v) Presentará 
las observaciones que juzgue conveniente. 

 
5.5.11 ETB podrá suspender la ejecución parcial o total del contrato del Interesado 

por: mutuo acuerdo de las partes contratantes, por razones especiales de 
fuerza mayor, caso fortuito, o por conveniencia, las cuales deberán ser 
avaladas por el Facultado para Contratar. 

 
5.5.12 ETB se reserva el derecho de dar por terminado total o parcial el contrato 

que se llegare a celebrar cuando lo considere conveniente y únicamente 
pagará al Interesado los servicios efectivamente prestados y recibidos a 
satisfacción por ETB. 

 
5.5.13 ETB espera que el Interesado actúe de manera articulada y coordinada con 

el personal designado para la supervisión por parte de ETB, para lo cual 
deberá: (a) convocar a las reuniones que sean necesarias para tal fin, (b) 
rendir los informes requeridos, (c) formular las recomendaciones que ayuden 
a avanzar en el contrato y (d) compartir la información que en desarrollo del 
servicio se produzca y se constituya en insumo necesario para los objetivos 
enunciados. 

 
5.5.14 ETB espera que el Interesado mantenga oportunamente informada a ETB 

sobre los riesgos que puedan surgir para el cumplimiento del objeto, alcance 
y entregables del contrato.  

 
5.5.15 ETB espera que el Interesado, proponga e implemente, si ETB lo autoriza, 

acciones de mejora, planes de contingencia y de mitigación de riesgos que 
garanticen el cabal cumplimiento de los contratos DECO y de interventoría. 

 
5.5.16 ETB espera que el Interesado entregue los informes de seguimiento y 

control del CONTRATO DECO y del desarrollo de actividades propias de 
la interventoría. Dichos informes se deben entregar al Supervisor de ETB 
en medios físico y digital, de acuerdo con la periodicidad establecida al 
inicio del contrato.  

 
5.5.17 ETB espera que el Interesado diligencie las actas de liquidación del valor 

final de compraventa del retal del cobre ante el Supervisor de ETB.  
 

5.5.18 ETB espera que el Interesado sea el conducto regular entre ETB y el 
CONTRATISTA DECO, sin que por ello se limite la facultad de ETB para 
impartir las instrucciones que considere convenientes al CONTRATISTA 
DECO. 

 
5.5.19 ETB espera que el Interesado se obligue, de acuerdo con su instancia y 

competencia, a cumplir y a vigilar el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA DECO, de las obligaciones inherentes a salud ocupacional 
y seguridad industrial, así mismo, para con su propio personal.  
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5.5.20 ETB espera que el Interesado implemente los procedimientos 
adecuados que resulten necesarios para efectuar la verificación, condiciones 
técnicas, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad física de la 
infraestructura, si las actividades y procedimientos de interventoría descritos 
en estos términos no resultaren suficientes. 

 
5.5.21 ETB espera que el Interesado responda financieramente a ETB por las 

eventuales pérdidas de material que puedan presentarse como 
consecuencia de actos de negligencia o hurto por parte de su personal. 

 
5.5.22 ETB espera que el Interesado controle y verifique la adecuada ejecución de 

las actividades por parte del CONTRATISTA DECO conforme a los planos y 
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. 

 
5.5.23 ETB espera que el Interesado monitoree las actividades del personal que 

ejecuta el retiro de cable y elementos de red, para que cumplan con lo exigido 
en el CONTRATO DECO. 

 
5.5.24 ETB espera que el Interesado elabore informes diarios en donde se relacione 

el material retirado y se visualice el avance de las actividades, tales como 
calidad, organización del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demás 
actos administrativos similares. 

 
5.5.25 ETB espera que el Interesado supervise y avale las actividades asociadas 

con la factibilidad y ajustes de la red de cobre existente, buscando 
cumplimiento, celeridad y calidad en los trabajos a ejecutar.  

 
5.5.26 ETB espera que el Interesado evalúe y avale las soluciones técnicas 

propuestas por el CONTRATISTA DECO a los inconvenientes surgidos 
durante el desarrollo de la ejecución de los proyectos. 

 
5.5.27 ETB espera que el Interesado verifique y avale la información de cálculo y 

presupuesto de materiales de los proyectos y los respectivos planos y velar 
por su correcta ejecución. 

 
5.5.28 ETB espera que el Interesado controle el cumplimiento de la programación 

de la ejecución de las actividades del contrato DECO. 
 

5.5.29 ETB espera que el Interesado evalúe las causas del no cumplimiento de las 
actividades y en coordinación con el CONTRATISTA DECO, elabore planes 
de contingencia para presentación y aprobación por parte de la supervisión 
de ETB. 

 
5.5.30 ETB espera que el Interesado participe en las reuniones semanales y/o 

comités técnicos y en las demás que el Interesado o el supervisor delegado 
de ETB considere necesario su participación. 

 
5.5.31 ETB espera que el Interesado exija al CONTRATISTA DECO obtener el 

registro fotográfico del trabajo de terreno y tome su propio registro. Dicho 
registro fotográfico deberá utilizar alguna aplicación que registre 
automáticamente las coordenadas geográficas y la dirección del sitio 
registrado, así como la fecha y hora de la toma de la fotografía. 
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5.5.32 ETB requiere que el Interesado exija al CONTRATISTA DECO 
que garantice que no se produzcan daños en las redes de ETB que afecten 
la prestación del servicio. 

 
5.5.33 ETB espera que el Interesado reporte inmediatamente al supervisor del 

contrato los eventos en que el contratista DECO cause daños a las redes de 
ETB y que afecten la prestación de los servicios de la empresa. 

 
5.5.34 ETB espera que el Interesado informe oportunamente al supervisor del 

contrato de ETB, sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo de la 
ejecución del contrato DECO. 

 
5.6 INFORMACIÓN SOBRE LOS ENTREGABLES A CARGO DE LA 

INTERVENTORÍA 

 
5.6.1 Acta de Replanteo: documento que se diligenciará por el CONTRATISTA 

DECO y será de revisión y aval por parte del Interesado.  
 

5.6.2 Acta de Inicio Proyecto de Red: documento que se diligenciará de manera 
conjunta entre el CONTRATISTA DECO y el Interesado, en el momento de 
comenzar el Proyecto de Red. 

 
5.6.3 Informe diario de avance de ejecución del proyecto y reporte de novedades: 

documento diligenciado por el Interesado, en donde se registra, fecha, lugar y 
cantidades y tipos de cables de cobre y elementos retirados por el contratista. 

 
5.6.4 Informe consolidado mensual de avance de ejecución del proyecto y resumen 

de novedades del periodo: documento diligenciado por el Interesado, el cual 
registrará como mínimo los proyectos de red ejecutados y recibidos a 
satisfacción 

 
5.6.5 Carteras de campo: documento que se diligenciará por el CONTRATISTA 

DECO, el cual será evaluado y avalado por el Interesado. En dicho documento 
se registra la totalidad de elementos de red y los cables de cobre retirados, 
discriminado dirección de inicio y finalización, la descripción, longitudes de 
cables, cantidades de elementos, número de pares, calibres, etc. 

 
5.6.6 Conciliación de cantidades y tipos de cables retirados: formato diligenciado por 

Interesado, que permite verificar la correspondencia exacta de cantidades y 
tipos de elementos registrados en las carteras de campo y lo registrado en 
campo por el personal del Interesado. 

 
5.6.7 Liquidación del proyecto: documento diligenciado por el Interesado, el cual 

registra las cantidades finales de cables y demás elementos retirados por cada 
Proyecto de Red y que será la referencia para la aplicación y cálculo de la 
fórmula del precio final de venta por kilogramo establecida en el CONTRATO 
DECO. 

 
5.6.8 Documentación para Baja Contable: paquete de documentos diligenciado por 

el Interesado, mediante el cual se registra la información básica de localización 
y cantidades de materiales y cables retirados, el cual será la referencia para 
que el equipo financiero de ETB gestione la baja contable de los elementos en 
los sistemas de información de la empresa. 
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5.6.9 Acta de ingreso de elementos y cables a las instalaciones del 
contratista: documento que se diligenciará por el CONTRATISTA DECO, el cual 
será evaluado y avalado por el Interesado. 

 
5.7 INFORMACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA 

A título indicativo, más no limitativo, a continuación, se relacionan las principales 
funciones que se deben desarrollar en el marco de la interventoría técnica: 
 
5.7.1 En conjunto con el CONTRATISTA DECO (responsable de elaborar los 

proyectos de red, según el CONTRATO DECO), el Interesado deberá revisar 
los proyectos de red y asegurar que la información contenida en los planos sea 
suficiente para el desarrollo de la actividad, o en su defecto, reportar a ETB las 
recomendaciones técnicas necesarias para asegurar la viabilidad de ejecución 
del proyecto. 

 
5.7.2 ETB espera que el Interesado realice seguimiento y avale los trámites y 

permisos que debe cumplir el CONTRATISTA DECO para su ejecución, tales 
como permisos de intervención en espacio público y malla vial, y verifique su 
cumplimiento con respecto a la programación aprobada por ETB. 

 
5.7.3 ETB espera que el Interesado analice, implemente y haga cumplir las 

exigencias referidas a impacto urbano, señalización de las obras y manejo 
ambiental del CONTRATO DECO.  

 
5.7.4 ETB espera que el Interesado revise, avale y entregue a ETB los planos finales 

elaborados por el contratista DECO, en copia impresa y copia digital (CD), de 
cada proyecto de red (PR) terminado y los entregables definidos en el contrato 
DECO, con las anotaciones correspondientes. 

 
5.7.5 ETB espera que exista una comunicación directa entre el director del 

Interesado o las personas designadas a cargo del Interesado y los 
profesionales designados por ETB para la supervisión de los contratos. Para 
tratar los asuntos técnicos pertinentes se utilizarán los siguientes recursos:  

 
a) Consultas directas por parte del Interesado al supervisor delegado por 

ETB. 
b) Comunicaciones por escrito y/o correo electrónico, entre el Interesado y 

la supervisión ETB, a través de los funcionarios autorizados para ello. 
Dichas comunicaciones serán utilizadas para solicitar, ordenar, confirmar, 
modificar, rectificar y tomar las acciones de orden técnico que se 
requieran. 

c) Reuniones de coordinación técnica que se efectuarán con la periodicidad 
definida por ETB y cuyas determinaciones quedarán sentadas en acta. 

 
5.7.6 ETB espera que el Interesado controle las actividades de ajuste y extracción 

de cables de cobre y demás elementos, de manera que el contratista DECO no 
cause daño a las redes existentes; y en el caso de presentarse alguna 
afectación del servicio, el Interesado deberá informar inmediatamente al 
supervisor del contrato por parte de ETB. Lo anterior, no exime al causante del 
daño, ni al Interesado del pago de las consecuencias del daño causado.  

 
5.7.7 ETB espera que el Interesado prepare los informes sobre los montos a pagar 

por los daños ocasionados por el CONTRATISTA DECO, con base en la 
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magnitud y naturaleza de los servicios afectados, según el informe 
que presenten las áreas de mantenimiento correspondientes de ETB. 

 
5.7.8 ETB espera que el Interesado controle el desarrollo de trabajos de ajuste y 

extracción de cables de cobre y demás elementos y asegurarse de la utilización 
adecuada de herramientas y equipos, con el objeto de evitar que los cables, 
canalizaciones, postes y demás elementos de la infraestructura sufran 
deterioro. 

 
5.7.9 ETB espera que el Interesado compruebe la debida aprobación de permisos, 

licencias y documentación por parte de las autoridades competentes antes de 
autorizar el inicio de proyectos de red (PR). 

 
5.7.10 ETB espera que el Interesado verifique la presentación y comprobar aprobación 

y puesta en marcha del Plan de Manejo de Tránsito – PMT, de manera que el 
CONTRATISTA DECO cumpla con la implementación de todos los elementos 
de señalización acorde con el plan aprobado por la Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

 
5.7.11 ETB espera que el Interesado compruebe la presentación y puesta en marcha 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, por parte del CONTRATISTA 
DECO, de conformidad con las disposiciones legales. 

 
5.7.12 ETB espera que el Interesado solicite al CONTRATISTA DECO, con 

anticipación a la ejecución de las actividades, un cronograma de trabajo y 
proceder con su revisión y aval respectivo. 
 

5.7.13 Previamente al inicio de actividades, ETB espera que el Interesado exija al 
contratista DECO la presentación de un plan de manejo ambiental (PMA). ETB 
espera que el Interesado, a su criterio, exija al contratista DECO, el retiro del 
agua libre, residuos vegetales u otros materiales y asegurarse de la 
implementación de un proyecto ambientalmente adecuado.  

 
5.7.14 ETB espera que el Interesado controle en sitio y de manera permanente, el 

ajuste y retiro de cables de cobre y demás elementos, deberá exigir y tomar 
todas las acciones pertinentes para evitar pérdidas de material. En el evento 
de que estas se lleguen a presentar el Interesado responderá a ETB por las 
pérdidas. 
 

5.7.15 ETB espera que el Interesado efectúe el seguimiento al CONTRATISTA DECO 
y realice las gestiones necesarias, para que ETB pueda realizar las bajas 
contables de los elementos de infraestructura, retirados en las actividades del 
CONTRATO DECO, de conformidad con lo establecido en el “Manual de 
Logística v3.0”.  
 

5.8 INFORMACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 
INTERVENTORÍA 

 
A título indicativo, más no limitativo, a continuación, se relacionan las principales 
funciones que se desarrollarán en el marco de la interventoría administrativa: 
 
5.8.1 ETB espera que el Interesado informe a través del supervisor designado por 

ETB sobre la organización y procedimientos internos de ETB, relacionados con 
el manejo y trámite de contratos, sobre el conocimiento de las directivas 
internas, órdenes de pago, manejo de pólizas, impuestos, etc. 
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5.8.2 ETB espera que el Interesado solicite oportunamente al CONTRATISTA DECO 

la actualización de garantías que apliquen al contrato.  
 

5.8.3 ETB espera que el Interesado informe a ETB sobre el desarrollo del 
CONTRATO DECO, mediante la presentación de informes periódicos de 
INTERVENTORÍA en donde se consignen los resultados de la ejecución de los 
trabajos, objeto del contrato, programas, recomendaciones y planos, acorde con 
lo dispuesto en el ítem de ENTREGABLES, de este documento.  
 

5.8.4 ETB espera que el Interesado informe oportunamente los incumplimientos 
contractuales presentados por el CONTRATISTA DECO, los cuales se deben 
presentar debidamente documentados y liquidados para hacer efectiva la 
aplicación de la respectiva multa. 
 

5.8.5 ETB espera que el Interesado informe oportunamente a ETB sobre el 
vencimiento de fechas del CONTRATO DECO. 
 

5.8.6 ETB espera que el Interesado reciba, revise, apruebe y/o rechace (si la situación 
lo amerita) los informes presentados por el CONTRATISTA DECO, como 
requisito para hacer la liquidación del precio del retal cobre, mediante las 
respectivos informes y actas, los cuales deberán ser revisados y aprobados 
previamente por la supervisión de ETB. 

 
5.8.7 ETB espera que el Interesado revise y apruebe todas las actas que se generen 

durante la ejecución del CONTRATO DECO y suministrar oportunamente a ETB 
la información de avance que requiera para verificar el desarrollo contrato 
DECO. 

 
5.8.8 ETB espera que el Interesado revise y avale los soportes de los pagos hechos 

por el CONTRATISTA DECO por concepto de salarios, ARL y demás 
parafiscales y presentarlos mensualmente al supervisor del contrato delegado 
por ETB. 

 
5.8.9 ETB espera que el Interesado revise y avale las hojas de vida del personal del 

CONTRATISTA DECO utilice para la prestación del servicio y adelante la 
gestión ante el Equipo de Seguridad de ETB, para la expedición de un carné 
que los identifique como contratistas de ETB. 

 
5.9 INFORMACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA CONTABLE 
 
El control contable obedece a responsabilidades de orden Fiscal del Interesado, cuyas 
principales funciones son: 

 
5.9.1 Liquidación de las actas de liquidación. Estas liquidaciones se deben realizar a 

partir de los valores consignados en las liquidaciones de los Proyectos de Red, 
al ser suscritas por representantes del Interesado y del CONTRATISTA DECO, 
se constituyen en la conciliación de proyectos ejecutados. ETB podrá en 
cualquier momento solicitar al Interesado un informe de liquidación actualizado 
de las actividades que a la fecha de la solicitud se encuentren ejecutadas. 
 

5.9.2 ETB espera que el Interesado, junto con el CONTRATISTA DECO, realice el 
cálculo de la fórmula del precio final del retal de cobre, establecida en el 
CONTRATO DECO. 
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5.9.3 ETB espera que el Interesado elabore un balance estricto del valor de 
los proyectos ejecutados por el CONTRATISTA DECO. 
 

5.9.4 ETB espera que el Interesado realice un control contable, con el fin de que el 
supervisor ETB conozca cuánto se ha ejecutado en el CONTRATO DECO. Esta 
información debe contener los siguientes aspectos: 
 

• Objeto y número del CONTRATO DECO. 

• Nombres completos, con cédula de ciudadanía y números telefónicos del 
CONTRATISTA DECO. 

• Memorias de cálculo de la fórmula de valor del retal de cobre. 

• Descuentos de ley, multas, retención, ANS, etc. 

• Período y fechas de ejecución de los proyectos asociados al cálculo de la 
fórmula del valor de retal de cobre. 

• Llevar permanentemente un informe comparativo entre los proyectos 
entregados para ejecución y los proyectos culminados con el fin establecer 
el avance real de ejecución del proyecto. 

 
5.9.5 ETB espera que el Interesado informe oportunamente a ETB sobre el estado de 

los recursos del CONTRATO DECO como de la INTERVENTORÍA, con el fin de 
evitar hechos cumplidos o falta de recursos en los contratos. 

 
5.9.6 ETB espera que el Interesado exija al CONTRATISTA DECO y garantice la 

entrega de información sobre los estados financieros de dicho contrato, en el 
momento en que ETB lo solicite. 
 

5.9.7 ETB espera que el Interesado verifique que el CONTRATISTA DECO disponga 
de los recursos financieros necesarios para garantizar la ejecución de su contrato 
en todo momento y en el evento de encontrar cualquier novedad que pueda 
alterar el normal desempeño de dicho contrato, deberá reportarla a la supervisión 
ETB inmediatamente. 
 

5.9.8 ETB espera que el Interesado lleve permanentemente, para cada una de las 
actividades del contrato DECO, el informe comparativo entre la ejecución real 
y el cronograma establecido, en el cual muestre claramente las diferencias, 
cantidades de actividades por ejecutar, etc. En este informe debe incluir 
proyecciones del nivel de ejecución para los meses siguientes. A partir de este 
informe ETB espera que el Interesado reporte oportunamente el agotamiento 
de los recursos asignados a las actividades. 

 
5.9.9 ETB espera que las labores contables del Interesado sean ejecutadas por las 

personas designadas por la INTERVENTORÍA para tal fin, quienes tendrán 
funciones permanentes de control y supervisión. Existirá una comunicación 
directa entre el ETB requiere que el Interesado y la Supervisión de ETB. Para 
tratar los asuntos pertinentes con los aspectos contables, se utilizarán: 

 
a) Consultas directas de personas del Interesado. 
b) Comunicaciones por escrito de carácter permanente entre el Interesado y la 

supervisión de ETB, utilizadas para solicitar, instruir, ordenar, confirmar, 
modificar, rectificar y tomar acciones de orden contable que se requieran. 

c) Actas y demás documentos de soporte correspondientes. 
d) Mediciones de cantidades de Proyectos de Red ejecutados, de acuerdo con 

especificaciones técnicas. 
e) Informes de estado financiero e inversión, solicitados al CONTRATISTA 

DECO por el Interesado o directamente por ETB. 
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5.10 INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE 

PROPIEDAD DE ETB 
 
5.10.1 ETB informa que los cables telefónicos de cobre y demás materiales retirados 

por el CONTRATISTA DECO son propiedad de ETB. En el caso que ETB 
autorice reintegros de material, ETB espera que el Interesado garantice que las 
actividades del CONTRATISTA sean realizadas de conformidad con el “Manual 
de Logística v3.0”. 
 

5.10.2 ETB espera que el Interesado controle y verifique estrictamente las longitudes 
de cables y cantidades de otros elementos retirados por el CONTRATISTA 
DECO para cada proyecto; además de que vigile su trazabilidad: recibo, manejo, 
correcta manipulación, pesaje e identificar su destino final. 
 

5.10.3 A partir de la conciliación mensual de materiales del CONTRATO DECO, ETB 
espera que el Interesado, en su informe mensual, detalle el estado de los cables 
y otros elementos retirados. 

 
5.10.4 ETB espera que el Interesado, una vez inicie las actividades contractuales, 

cuente con un sistema de información, que garantice condiciones de seguridad 
y confiabilidad, mediante el cual ETB pueda consultar en línea los registros de 
los cables retirados durante la ejecución de los Proyectos de Red. Su 
alimentación debe ser permanente y debe tener registrados todos los 
movimientos diarios, dirección de donde se realizó la extracción, fecha de retiro, 
estado, personal, vehículos, registros fotográficos, entre otros. 

 
5.10.5 ETB espera que toda la extracción de cable y demás elementos que se realice 

durante las actividades del CONTRATO DECO sea documentada con los 
correspondientes soportes en la herramienta informática que disponga el 
Interesado, tales como: 

 

• Registros fotográficos tomados por la interventoría 

• Acta de retiro de cables y demás elementos con las firmas de los 

ejecutores. 

• Personal que realizó la actividad. 

• Fecha, hora y localización de la actividad. 

• Vehículos que apoyaron la labor. 

 
5.11 INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

INTERVENTORÍA 
 
El INTERESADO, de conformidad con su idoneidad, experiencia específica e 
independencia, es autónomo en la organización y disposición de los recursos y su 
cantidad a emplear para el cumplimento del objeto contractual. No obstante, lo anterior 
los siguientes son los requerimientos mínimos: 
 
5.11.1 ETB espera que el Interesado, dentro de la estructura administrativa planteada 

disponga del personal suficiente para realizar las actividades de dirección del 
proyecto, residencia de obra y monitoreo HSEQ. 

 
5.11.2 ETB espera que el Interesado sea responsable de la entrega oportuna de los 

informes de servicios que soporten las actas de corte y de cualquier otra 
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información relacionada con la ejecución del contrato cuando sea 
requerida por ETB. 

 
5.11.3 ETB espera que el Interesado garantice que todo su personal conozca y aplique 

procedimientos para trabajo seguro según las tareas que desempeñe.  
 
5.11.4 ETB espera que el Interesado adopte las medidas necesarias para exigir el 

cumplimiento de los requisitos técnicos del personal con el que se ejecute el 
CONTRATO DECO. 

 
5.11.5 En el marco de la autonomía técnica y administrativa, el Interesado debe 

garantizar que el personal a su cargo se encuentre debidamente capacitado y 
sea idóneo para cumplir a cabalidad con la prestación de los servicios 
contratados de forma eficiente y dentro de los plazos establecidos. 

 
 

5.12 INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR ETB EN LA 
EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

 
ETB espera que los servicios del Interesado sean a todo costo y dentro de la franja 
horaria de extracción de cable del contratista DECO. 
 
5.12.1 ACTIVIDAD INTERVENTORÍA DE DISEÑO 

 
a) ETB espera que el Interesado, realice la revisión y aprobación de los diseños 

de factibilidad que realice el contratista DECO. 
 

a) ETB espera que las actividades de Interventoría de Diseño podrán ser realizadas 
desde la oficina del Interesado. 

 
 
5.12.2 INSPECCIÓN EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN 
 

a) ETB espera que el interesado realice el monitoreo permanente y verificación de 
cumplimiento de condiciones contractuales de actividades DECO en sitio, así 
como la toma de información relevante en sitio. 

 
b) ETB informa que para efectos de traslado del personal que el Interesado 

disponga para la inspección de las labores de inspección, el interesado puede 
utilizar vehículos tipo motocicleta. 

 
 
5.12.3 ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 

b) ETB espera que el Interesado realice el análisis y registro de la información de 
retiro de cable telefónico y demás elementos. 

 
c) ETB informa que las actividades de Gestión de la Información podrán ser 

realizadas desde la oficina del Interesado. 
 

 
5.13 INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA 

INTERVENTORÍA 
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5.13.1 ETB espera que el Interesado tenga en cuenta dentro de sus costos, 
el recurso humano necesario para cumplir con las obligaciones objeto de la 
INTERVENTORÍA, dentro de las franjas horarias requeridas por ETB, de 
manera que incluya el reconocimiento de horas extras a su personal. No habrá 
ningún reconocimiento adicional al Interesado por horas extras diurnas o 
nocturnas, trabajos dominicales o festivos que no ha previsto en su oferta.  

 
5.13.2 ETB espera que el Interesado, dote a su personal con los elementos de 

seguridad necesarios para velar por su bienestar y seguridad durante la 
ejecución de las labores, así como suministrar aquellos elementos que 
prevengan la ocurrencia de lesiones temporales o permanentes a sus 
trabajadores o a terceros presentes en la obra y asumir los perjuicios que por 
falta o deficiencia de estos se llegaren a derivar para sus trabajadores, para 
ETB y/o para terceros. Los costos de dichos elementos deben estar previstas 
en la oferta. 

 
5.13.3 ETB informar que no aceptará ningún vínculo comercial, laboral o de 

parentesco entre la firma que realice la INTERVENTORÍA con la firma del 
CONTRATISTA DECO o con ETB. 

 

5.13.4 El Interesado será autónomo e independiente respecto de su personal 
debiendo cumplir con la experiencia e idoneidad, ética de su personal. 
 

5.13.5 Para efectos de la aprobación de la facturación mensual, ETB requiere que el 
Interesado remita al supervisor del contrato designado por ETB, los 
documentos de soporte del pago de los sueldos asociados al personal del 
contrato, así como el pago de EPS, ARL, AFP y aportes parafiscales. Para los 
casos imprevistos de accidentes de trabajo, ETB quedará exenta de toda 
responsabilidad. 

 
5.14 INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DECO 
 
 
5.14.1 ETB informa que el contrato de decomisionamiento de la red de cobre (DECO) 

se realizará mediante las siguientes etapas, para lo cual ETB espera que el 
Interesado, revise y valide cada una de las etapas: 

 

• Inventario de cables objeto DECO: las cantidades y tipos de cable a retirar 
se determinarán con base en la información inicial que suministrará ETB, en 
la cual se indicará el número de cable, cantidad de pares, calibre y la longitud 
registrada en los sistemas cartográficos de la Empresa, servicios activos, 
entre otros. 

 
Con la información suministrada por ETB, en la etapa de replanteo, el 
contratista DECO deberá hacer la verificación y registrar el ajuste de las 
cantidades de cable, números de pares, calibre, longitudes reales instaladas, 
servicios activos entre otros. 

 

• Identificación de vías, ocupación y servicios activos: con base en la 
identificación de vías de los cables, que suministrará ETB, el contratista 
DECO realizará la verificación de la ocupación y servicios activos de cada uno 
de los cables. 
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Para realizar la verificación de la ocupación y servicios activos, el 
contratista DECO deberá realizar las respectivas medidas eléctricas, con 
bocina, Dynatel o equipo equivalente, tomando como base las vías 
suministradas por ETB. 

• Diseño de proyectos de red: con base en el resultado de la verificación de 
la ocupación y servicios activos, el contratista DECO deberá diseñar los 
proyectos de red (PR), los cuales podrán ser de ajuste, retiro y ampliación de 
red. 

 

• Baja contable y comercialización: concluida la liquidación de los cables 
retirados, el interesado procederá a diligenciar los formatos de baja contable, 
de conformidad con la política vigente en ETB para la gestión de activos fijos. 

 
5.14.2 ETB espera que el Interesado gestione el cumplimiento, por parte de 

CONTRATISTA DECO, del cronograma de ejecución mediante la herramienta 
MS-Project, versión 2013 o superior. 

 
5.14.3 Las actividades serán generadas por el Interesado, una por cada cable a 

extraer, a partir de la información suministrada por ETB y corresponderán a la 
ejecución por parte del CONTRATISTA DECO, de las etapas de inventario de 
cables, identificación de vías, ocupación y servicios activos, diseño y ejecución 
de los proyectos de red y comercialización, garantizando la operatividad de la 
red que está en servicio y que no será objeto de extracción. 

 
5.14.4 ETB espera que el Interesado, previo a la radicación de los permisos requeridos 

para la ejecución de las actividades cuando aplique, revise, avale y solicite al 
CONTRATISTA DECO las correcciones necesarias para evitar demoras en los 
tiempos de trámites y aprobaciones que perjudiquen el normal cumplimiento de 
las actividades en los tiempos acordados. 

 
5.14.5 ETB espera que la Interesado verifique y valide la programación de las 

actividades planteadas por el CONTRATISTA DECO y exija que éste cumpla 
con los requerimientos técnicos del contrato. 

 
5.14.6 Entre otros aspectos, se espera que el Interesado supervise la gestión de la 

apertura de las tapas de seguridad de las cámaras telefónicas. 
 
5.14.7 ETB espera que una vez, el interesado valide las condiciones de señalización 

y seguridad en el área de trabajo, llaves de tapas de seguridad y de acuerdo 
con su concepto, autorice el inicio de las actividades del CONTRATISTA 
DECO. 

 
5.14.8 ETB espera que el Interesado, durante el replanteo que ejecute el 

CONTRATISTA DECO, revise las cantidades inicialmente entregadas por ETB, 
las compare con la información obtenida en el replanteo y las ajuste a las 
condiciones que encuentre en terreno (carteras de replanteo). 

 
5.14.9 ETB espera que el Interesado realice la supervisión permanente en sitio. Sin 

su presencia el CONTRATISTA DECO no podrá realizar trabajos de retiro. La 
ejecución de retiros sin el debido acompañamiento del Interesado podría 
considerarse como una situación irregular que será reportada a las autoridades 
competentes. 
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5.14.10 ETB espera que el Interesado registre y reporte en el sistema de 
información que disponga, en tiempo real las cantidades de cable realmente 
retiradas por el CONTRATISTA DECO, incluyendo el cable que no se pudo 
retirar y sus motivos. Para ello deberán utilizar equipos electrónicos como PDA, 
tabletas o similares. 

 
5.14.11 ETB espera que el interesado tome registro fotográfico, antes, durante y 

después del proceso de extracción de cable, inclusive cuando el cable esté 
dentro de los vehículos del CONTRATISTA DECO. Dicho registro fotográfico 
deberá ser remitido en tiempo real al sistema de información del Interesado. 
Las fotografías en su metadata deberán incluir un registro de localización, de 
fecha y de hora. 

 
5.14.12 ETB espera que, una vez el CONTRATISTA DECO, cargue sus vehículos con 

el cable y demás elementos de retiro, el Interesado les instale un precinto de 
seguridad, reporte el número a la base de operaciones y además realice el 
acompañamiento durante el traslado a la bodega de acopio del Contratista 
DECO. 

 
5.14.13 ETB espera que el Interesado supervise el descargue de cables y demás 

elementos en la bodega de acopio. Será responsabilidad del Interesado 
asegurarse de que las cantidades empacadas en los vehículos sean idénticas 
a las recibidas en el punto de acopio y/o comercialización. 

 
5.14.14 ETB espera que, diariamente la Interesado realice la comparación del avance 

de ejecución de las actividades con respecto al programa inicial entregado por 
el CONTRATISTA DECO, información que deberá quedar registrada en su 
informe diario. 

 
5.14.15 ETB espera que tanto el CONTRATISTA DECO, como el Interesado, durante 

el proceso de extracción, diligencien las respectivas carteras de retiro, que 
como mínimo deberán relacionar, cantidades de cable y demás elementos 
extraídos de la infraestructura de ETB. 

 
5.14.16 Para el recibo de los trabajos ejecutados, ETB espera que el Interesado elabore 

con el CONTRATISTA DECO, el cálculo de la fórmula de precio de venta, 
establecida en el CONTRATO DECO, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo 
indicado en la Tabla 3 - Documentos requeridos para la liquidación. 

 

Documentos de soporte 

Acta de inventario, identificación de vías, ocupación y servicios 
activos 

Diseño de proyecto de red 

Acta de replanteo 

Acta de iniciación de obra 

Acta de recibo final 

Cartera retiro de red y sus componentes 
 
Diagrama unifilar de red 

Planos actualizados 

Reportes de inspección de cumplimiento del PMT 

Registro fotográfico (Antes- Durante-Después) 
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Tabla 3 - Documentos requeridos para la liquidación y cálculo de la fórmula de precio de venta. 

 
 

 
5.15 INFORMACIÓN SOBRE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD DE 

LA INTERVENTORÍA 
 

5.15.1 Informe diario de actividades de interventoría: debe contener el reporte detallado 
de actividades ejecutadas por todos los f rentes de trabajo del CONTRATISTA DECO, 

debe indicar sitios de operación, utilización de Plan de Manejo de Tránsito, personas 
asociadas a las maniobras, número del Proyecto de Red, nombres de los cables, 
placas de vehículos, registros fotográficos y toda aquella información asociada con 

las actividades operativas relevantes de la jornada. 
 
El informe deberá ser remitido por el Interesado a diario, (cargado en la base de datos), 

por medio digital en formato pdf, f irmado por el ingeniero residente de la Interesado y 
publicado antes de las 24:00 horas. 
 

5.15.2 Aprobación de cronograma: el CONTRATISTA DECO remitirá el cronograma de 
ejecución y el Interesado deberá revisarlo y aprobarlo en un término de un (1) día hábil. 
 

5.15.3 Cartera: a partir de las carteras elaboradas por el CONTRATISTA DECO, el Interesado 
en realizar la Interventoría deberá revisar y validar la información consignada, para luego 
aprobarla, para que, junto con el CONTRATISTA DECO, procedan a la f irma y traslado a 

la base de operaciones. Las carteras aprobadas deberán quedar publicadas por la 
Interesado en la base de datos antes de terminar las 24:00 horas del mismo día.  

 

5.15.4 Acta de recibo final: es un documento versionado y aprobado en el sistema de calidad 
de ETB, que se diligencia de manera conjunta entre CONTRATISTA DECO e Interesado 
y registra las actividades ejecutadas, localizaciones, personal de ejecución, interventoría 

y demás información relevante. Las Actas de Recibo Final deberán quedar publicadas en 
la base de datos antes de terminar las 24:00 horas del mismo día.  
 

5.15.5 Liquidación de los proyectos ejecutados: una vez concluya la ejecución de cada 
Proyecto de Red, de manera conjunta entre el CONTRATISTA DECO e 
INTERVENTORÍA, se realizará su liquidación, de acuerdo con las cantidades ejecutadas 

y las condiciones establecidas en el CONTRATO DECO. Las liquidaciones deberán estar 
terminadas y publicadas por el Interesado un día después de la terminación de cada 
actividad. 

Documentos de soporte 

Memorias de Cálculo (discriminación de pesos por tipo de 

cable retirado) 
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5.15.6 Bajas: una vez los cables queden liberados de servicios, el Interesado deberá gestionar 
los formatos de baja contable, de conformidad con la política vigente en ETB para la 
gestión de activos f ijos. El proceso deberá ref lejar con absoluta f idelidad las cantidades 

de cables efectivamente retiradas. 
 

5.16 INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE COMUNICACIONES 

 
ETB espera que el Interesado en desarrollo de sus actividades, genere sus documentos de 

manera que garantice la trazabilidad de los procesos y que atienda los siguientes lineamientos: 
 

5.16.1 Todas las solicitudes, actividades, documentación, determinaciones, consultas, 

def iniciones, modif icaciones y demás gestiones en desarrollo del contrato y del 
proyecto, deberán cursarse entre el Interesado, ETB y el CONTRATISTA. 

 

5.16.2 Las comunicaciones se pueden cursar por correo electrónico con el objeto de agilizar 
los procesos, sin embargo, el Interesado debe garantizar la publicación en la base 
de datos del respectivo archivo pdf . 

 
5.17 INFORMACIÓN SOBRE MANEJO DE ACTAS 

 

Las actas tienen por objeto dejar constancia de hechos relevantes, compromisos y decisiones 
tomadas por las personas que intervinieron en diferentes instancias de los contratos. Las actas 
de mayor ocurrencia son: 

 
5.17.1 ACTAS DE REPLANTEO 

 

El CONTRATISTA DECO debe realizar sin excepción el replanteo del proyecto a partir del 
diseño, deberá identif icar en terreno cada uno de los elementos y segmentos de red que serán 
intervenidos, precisando el trazado, tipo (número de pares, chaqueta) y longitud de cables. 

 
El replanteo deberá ser realizado en la totalidad de las cámaras a los cables y demás elementos 
objeto de extracción, los cuales deberán quedar debidamente marcados con pintura. 

 
5.17.2 ACTAS DE INICIO DE ACTIVIDADES 

 

Una vez cumplidos los requisitos para iniciar las actividades, el Interesado y el CONTRATIS TA 
DECO debe suscribir la respectiva acta de inicio. 
 

5.17.3 ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
 

Las reuniones técnicas de seguimiento se efectuarán semanalmente, en ellas se analizará el 

estado de ejecución de las actividades del contrato y a nivel general los aspectos, técnicos, 
administrativos y contables; las partes tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el éxito 
en la ejecución del contrato DECO. Las actas serán realizadas por la INTERVENTORÍA y 

deberán f irmarlas los participantes. 
 

5.17.4 ACTA DE IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN 

 
Cuando las condiciones técnicas imposibiliten extraer totalmente un cable previsto en el 
replanteo, el Interesado deberá suscribir la respectiva acta que de constancia de la situación. 

Los motivos de imposibilidad serán los siguientes: 
 

• Obstrucción de canalización por aplastamiento o taponamiento de los ductos. 

• Ausencia del cable a retirar. 

• Imposibilidad de utilizar el winche en el espacio público.  
 
En todos los casos, el Acta de Imposibilidad de Extracción deberá estar acompañada por el 

respectivo registro fotográf ico, con los requisitos establecidos en el presente documento.  
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5.17.5 ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DECO 

 
Se debe elaborar esta acta cuando ETB decida suspender la ejecución de las actividades, 
motivada por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de común acuerdo entre las partes. 

La suspensión deberá ser autorizada por el facultado para contratar de ETB y el documento 
deberá contener la siguiente información: 
 

a) Objeto y número del contrato. 
b) Nombre e identif icación del CONTRATISTA DECO. 
c) Fecha de suspensión 

d) Fecha prevista de reiniciación de los trabajos. 
e) Período y causa de suspensión. 
f ) Fecha de suscripción del acta. 

 
Será f irmada por los representantes legales del CONTRATISTA DECO, del INTERVENTOR y 
de ETB. 

 
 

5.17.6 ACTA DE LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR FINAL DEL RETAL DE 

COBRE 
 

Se elaborará esta acta cuando las actividades estén totalmente ejecutadas y recibidas a entera 

satisfacción por parte del Interesado. 
 
Dicha acta será el soporte para el cálculo de la fórmula de venta f inal del retal de cobre, 

establecida en el CONTRATO DECO: 
 
Se anotarán los valores a descontar al CONTRATISTA DECO y los valores a calcular según la 

siguiente fórmula establecida en el CONTRATO DECO para determinar el precio de venta f inal 
del retal de cobre por cada tipo de cable y luego la sumatoria de estos valores de todos los tipos 
de cable: 

 

𝑃𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐾 ∗ 𝑄 ∗
𝐿𝑀𝐸𝑝𝑠𝑎

1000
∗ 𝑇𝑅𝑀𝑝𝑠𝑎 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑅𝑒𝑓  

 

Donde: 

Pf = Precio de venta final por kilogramo 
K = El valor de la constante K que debe ser cotizada por el CONTRATISTA DECO.  
Q = Porcentaje de contenido de cobre recuperable en retal de cable retal según referencia. 

LMEpsa = Valor del cobre por tonelada según el Metal Bulletin (LME) para Cash Seller, (de 
acuerdo con la cotización promedio de la semana anterior a la fecha de retiro o legalización del 
lote del retal de cable) 

 
TRMpsa = Promedio de la Tasa Representativa del Mercado (de acuerdo con la cotización 
promedio de la semana anterior a la fecha de retiro o legalización del lote del retal de cable).  

 

Peso.Ref= Peso de cada referencia y/o calibre de cable entregado.   

 

Se f irmará por el CONTRATISTA DECO, el Interesado y con el visto bueno del supervisor de 
ETB. 
 

Nota: deberá detallar como mínimo las siguientes columnas: descripción del acta parcial de obra, 
valor del acta, retención, amortización anticipo, valores pagados y afectaciones presupuestales.  
 

El documento f inal para utilizar deberá ser previamente propuesto por el INTERVENTOR y 
aprobado por el supervisor designado por ETB. 
 

5.17.7 ACTA DE RECIBO FINAL  
 

Es un documento versionado y aprobado en el sistema de calidad de ETB, que se diligencia de 

manera conjunta entre CONTRATISTA DECO, Interesado y Supervisor de ETB y registra el 
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resumen de las actividades ejecutadas, localizaciones, personal de ejecución, así 

como el de interventoría y demás información relevante. 
 

5.17.8 ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 

 
El acta de liquidación del contrato deberá ser suscrita por los representantes legales de la 
Interesado, CONTRATISTA DECO y de ETB, cuando los términos establecidos en el 

CONTRATO DECO lo exijan. 
 
Estas actas deberán contener los balances contables de dinero que se hayan registrado en el 

CONTRATO DECO y una descripción con los eventos más importantes surgidos durante la 
ejecución del contrato. 
 

Con base en dichas actas, se determina las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en 
cuenta el valor de las sanciones y descuentos por aplicar, si a ello hubiese lugar, todo de 
conformidad con lo acordado en el respectivo contrato.  

 
Debe contener como mínimo la siguiente información:  

 

a) Objeto, modalidad y número del contrato. 
b) Nombre e identidad del CONTRATISTA DECO. 
c) Nombre e identidad del INTERVENTOR. 

d) Período y fechas de iniciación y terminación del contrato.  
e) Período y fechas de iniciación y terminación de suspensiones del contrato.  
f ) Valor inicial y valor f inal del contrato. 

g) Estado de las garantías e impuestos de ley del contrato . 
h) Documentos anexos que servirán de soporte. 
i) Constancia que ETB queda a paz y salvo con el CONTRATISTA DECO, por todo 

concepto. 
j) La f irmarán los representantes legales del CONTRATISTA DECO, del INTERVENTOR y 

de ETB.  

 
Es un documento versionado y aprobado en el sistema de calidad de ETB, que se diligencia de 
manera conjunta entre CONTRATISTA DECO e INTERVENTORÍA. 

 
En caso de que las condiciones del CONTRATO DECO no lo exijan, el Interesado deberá remitir 
toda la información aquí relacionada al Supervisor del contrato designado por ETB. 

 
5.18 INFORMACIÓN SOBRE LA FRANJA HORARIA DE LOS SERVICIOS 

 

5.18.1 ETB espera que el Interesado ejecute las actividades asociadas a los servicios en la 
misma f ranja horaria que opere el CONTRATO DECO. 

 

A título informativo más no limitativo, las actividades de retiro de cables y demás 
elementos, por lo general se realiza de lunes a sábado en la f ranja horaria entre las 7:00 
A.M. y las 5:00 P.M. 

 
De acuerdo con las necesidades del proyecto DECO y de las f ranjas horarias que sean 
autorizadas para los PMT y autorizaciones especiales de terceros, se necesitará la 

ejecución de actividades en días festivos y/o en horas diferentes a la f ranja habitual. Lo 
anterior, no implica que por dicho concepto se generen costos adicionales para ETB. 
 

5.18.2 ETB espera que la herramienta informática que utilizará el Interesado, para la 
presentación de informes, este disponible para ETB de manera permanente (7X24).   

 

5.18.3 De conformidad con el numeral anterior, ETB espera que la información este 
actualizada y disponible de manera permanente, en todas las etapas del proyecto 
DECO, para ello el Interesado deberá distribuir las jornadas de sus Gestores de 

información de manera que garantice el cumplimiento de esta condición. 
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5.18.4 ETB espera que, el Ingeniero Residente asignado por el Interesado, esté 

disponible para asuntos del contrato de manera permanente. 
 

 

5.19 INFORMACIÓN SOBRE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS RECURSOS A 
CARGO DE LA INTERVENTORÍA 

 

ETB espera que el Interesado disponga de los equipos y herramientas necesarios para la 
ejecución de los trabajos, estos deben ser suf icientes y adecuados a las características y 
magnitud del servicio de INTERVENTORÍA a prestar: 

 
5.19.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

ETB requiere que para la prestación del servicio el Interesado disponga de los suf icientes equipos 
de cómputo con sof tware of imático, de manera que la interventoría se realice con la oportunidad 
y calidad requerida. 

  
5.19.2 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 
5.19.2.1 ETB espera que el Interesado dote de sistemas de comunicación móvil celular a todas 

las personas que tengan directa relación con la ejecución del contrato y que se 

encuentren contratadas por él. 
 

5.19.2.2 ETB espera que el Interesado disponga de teléfonos celulares con cámara fotográfica 

de por lo menos 64 Megapixeles y que estén en capacidad de soportar una aplicación 
que registre la hora, fecha y localización de las fotografías, con planes activos de voz 
y datos que siempre estén disponibles y funcionales durante la vigencia del contrato. 
 

5.19.2.3 ETB espera que el Interesado garantice la comunicación entre el personal del contrato 
DECO y ETB y en ningún caso el Interesado podrá argumentar limitación de minutos y 
datos en los planes adquiridos. 

5.19.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA 

5.19.3.1 ETB espera que el Interesado tenga en cuenta en su modelo de operación los 
recursos para el desplazamiento del personal para el cumplimiento del objeto del 

contrato de INTERVENTORÍA. 
 

5.19.3.2 ETB espera que el Interesado garantice la cantidad de vehículos requeridos para la 

prestación de los servicios contratados, por lo cual será su responsabilidad el 
dimensionamiento de la cantidad de vehículos, de conformidad con el plan mensual 
de extracción. 

 
5.19.3.3 ETB espera que el Interesado disponga de vehículos que cumplan con todas las 

exigencias, normatividad y requisitos establecidos por la Secretaría Distrital de 

Movilidad y el Ministerio de Transporte, encontrarse en óptimas condiciones de 
presentación y funcionamiento y cumplir con las normas mínimas de seguridad. 

 

5.19.3.4 ETB espera que el Interesado utilice para los desplazamientos de su personal en 
vehículos tipo moto con cilindrada mayor o igual a 100 C.C. 

 

5.19.3.5 ETB espera que el Interesado garantice que los vehículos a utilizar en el contrato 
estén en óptimas condiciones de presentación, con el objeto de no dañar la imagen 
de ETB. 

 
5.19.3.6 ETB espera que los vehículos del Interesado cumplan con la inspección técnico-

mecánica y de gases exigida en las normas ambientales y de tránsito, de acuerdo 

con las normas vigentes distritales, departamentales y de orden nacional. ETB podrá 
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en cualquier momento solicitar los documentos propios a estas 

revisiones, para corroborar que correspondan a talleres autorizados y la verif icación 
del cumplimiento de esta condición. Los costos asociados a estas revisiones deben 
estar incluidos en el modelo f inanciero del Interesado. 

  
5.19.3.7 Durante la vigencia del contrato los vehículos deben portar dos (2) distintivos (uno en 

cada costado del vehículo, para los vehículos tipo moto debe estar instalado en los 

dos costados de la moto) de un tamaño mínimo de 39 cm de largo X 22 cm de ancho, 
similar a la f igura que se presenta a continuación que podrá tener modif icaciones por 
parte de ETB: 

 

 

Figura 1 - Identificación de vehículos 

5.19.3.8 Todos los vehículos del Interesado, adicional a esta identif icación deben portar en las 
partes laterales y f rontal, el logo de la empresa Interventora. 

 
5.19.3.9 ETB no aceptará avisos en papel, cartulina u otro medio no resistente a las 

condiciones ambientales, ni tampoco los que usen sistema de f ijación magnético.  

 
5.19.3.10 ETB espera que el Interesado tenga en cuenta en su modelo f inanciero, los costos de 

combustibles, lubricantes, peajes, horas extras y otros costos. 

 
5.19.3.11 Los conductores de los vehículos del Interesado deberán poseer Licencia de 

conducción vigente de la categoría requerida, de acuerdo con el vehículo a conducir, 

y encontrarse a paz y salvo por concepto de comparendos y demás sanciones f rente 
a las autoridades de tránsito o tener acuerdos de pago. 

 

5.19.3.12 ETB espera que el Interesado, para la prestación de los servicios y desde el inicio del 

contrato, utilice en sus vehículos un sof tware de geolocalización en tiempo real con 
disponibilidad permanente, con posibilidad de consulta 7x24 por acceso WEB para el 
personal que ETB disponga. 

 
5.19.3.13 El Interesado debe conocer que la SUPERVISIÓN de ETB, monitoreará los 

desplazamientos de los vehículos mediante la utilización del aplicativo de 

geolocalización durante el desarrollo del contrato . 

 
5.19.3.14 ETB espera que el Interesado cumpla con el Plan Estratégico de Seguridad vial 

(PESV) diseñado para la f lota de vehículos que operen en el desarrollo del DECO y 
de la INTERVENTORÍA, de acuerdo a lo establecido en las Leyes Colombianas sobre 
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seguridad vial; Ley 1503 de 2011, “por la cual se promueve la formación 

de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras  
disposiciones”, Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte”, Resolución 1565 de 2014, “Por la cual se 

expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial”, Resolución 1231 de 2016, “Por la cual se adopta el documento Guía para la 
Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial”,  y otras expedidas por el 

Ministerio de Transporte. 

 

5.19.4 INFORMACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL MANEJO 

DE LA INFORMACIÓN 

5.19.4.1 ETB espera que el Interesado, para el cumplimiento de sus obligaciones, 

disponga de una herramienta informática (base de datos), que permita gestionar el 
avance del contrato, como mínimo con la siguiente información en tiempo real: 

 

• Relación de personal y vehículos asociados al CONTRATO DECO, clasif icados por 
f rente de trabajo, con sus soportes documentales de cumplimiento de los aspectos 
legales. 

• Relación de personal y vehículos de la INTERVENTORÍA, con sus soportes 

documentales de cumplimiento de los aspectos legales.  

• Relación de cables programados para extracción (Proyectos de Red). 

• Relación de inventarios con sus vías, ocupación y servicios activos por cable. 

• Registros de localización de cables a retirar. 

• Registro de los diseños de los proyectos de red con sus planos y documentación de 
soporte, generados por el CONTRATISTA DECO. 

• Registros de retiro de cable y demás elementos por f rente de trabajo , que relacionen 
tipos de cable, cantidades, peso, localización, canalización liberada, estado de ductos, 

longitudes de ductos liberados, etc. 

• Registros fotográf icos que soportan los aspectos relevantes de las actividades del 
CONTRATO DECO. 

• Boletines de suministro de materiales (si aplica). 

• Actas de Inicio de los Proyectos de Red. 

• Actas de Replanteo de los Proyectos de Red. 

• Actas de Retiro de Cable y demás elementos. 

• Actas de Imposibilidad Técnica de Extracción. 

• Actas de Liquidación de los Proyectos de Red. 

• Actas de Balance Contable. 

• Documentos requeridos para las bajas contables. 

• Acta de Entrega de Cable en bodega destino. 

• Relación de actividades planeadas y ejecutadas por Proyecto de Red, sus interacciones, 
localización, fecha, hora y categorización de estado. 

• En general todas las actividades requeridas para la ejecución del contrato de 

INTERVENTORÍA a suscribirse. 
 

5.19.4.2 ETB espera que la herramienta informática esté disponible y actualizada en 

tiempo real para consulta de manera permanente (en línea), con la suf iciente 
robustez que permita almacenamiento, procesamiento, consulta y presentación de 
informes, de los reportes resultantes de la operación de los f rentes de trabajo 

supervisados por la Interventoría. 
 

5.19.4.3 ETB espera que la herramienta informática cuente con módulo de gestión de 

acceso (administración de roles y usuarios), con diferentes privilegios según el rol 
que se desempeñe en el contrato. 

 

5.19.4.4 ETB espera que, la herramienta informática disponga para el ingreso de sus 
usuarios, autenticación con usuario y contraseña, de acuerdo con Directorio Activo, 
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roles y privilegios previamente establecidos. Esta debe tener permisos 

de consulta del directorio activo y su contraseña debe cumplir los estándares de 
seguridad de información. Debe existir un servidor que sea controlador de dominio y 
el servidor de aplicaciones debe tener conectividad con el Directorio Activo.  

 
5.19.4.5 ETB espera que la herramienta informática sea auditable y de fácil consulta para 

la supervisión de ETB. 

 
5.19.4.6 ETB espera que la herramienta informática o aplicación sea de tipo workf low de 

acceso web (navegadores Chrome, IOS, Edge, en versiones actualizadas). 

 
5.19.4.7 La aplicación debe tener un módulo para la generación de reportes como mínimo  

en formato .csv y xls, es deseable la automatización de tableros y KPI para el control 

y seguimiento de las actividades. 
 

5.19.5 GEOLOCALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TERRENO 

 
La aplicación de geolocalización deberá permitir la ubicación en línea del personal de 
Interventoria que monitorea la extracción de cable. La ubicación debe relacionar la dirección de 

una calle, carrera o similares válidos dentro del mismo estándar de direcciones establecido por 
ETB para las actividades y debe incluir funcionalidades como:   

a) Alarmas operativas en los casos en el personal del interesado apague los 

dispositivos móviles sobre los cuales funcione la aplicación. 

b) Generar reportes de ubicación en rangos de fecha específ icas sin superar lapsos 

de una semana. 

c) Una interfaz gráf ica a la que tenga acceso ETB para hacer el seguimiento de las 

personas que monitorean la ejecución de los proyectos de red. 

d) Posibilidad de implementar geocercas y generación de alarmas en tiempo real por 

movimientos fuera de los límites. 

e) Tasa de muestreo adecuada para que pueda realizarse el monitoreo en tiempo real.  

5.19.6 PRECINTOS DE SEGURIDAD 

5.19.6.1 ETB espera que el Interesado, suministre los precintos de seguridad que se 
necesiten para asegurarse de que los vehículos cargados con cable y demás 
elementos de red, queden efectivamente cerrados y no sean abiertos durante el 

traslado a la bodega de acopio. 
 

5.19.6.2 ETB espera que los precintos de seguridad que debe suministrar la Interesado 

no sean reutilizables con marcación de fábrica, con un número de serie que no esté 
repetido dentro del lote a utilizar. 

 

5.20 INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD 
 
5.20.1 ETB espera que el Interesado verif ique y corrobore mediante consultas o estudios de 

seguridad, la información judicial del personal que hará parte de su equipo de trabajo  y 
del CONTRATISTA DECO, asegurando su idoneidad para realizar la prestación de los 
servicios. Esto constituye un requisito para que la supervisión ETB tramite el carné que 

identif ica a dicho personal como contratista de ETB. 
 

5.20.2 En los casos en que la supervisión del contrato y/o personal del área de seguridad de 

ETB encuentre, en sus inspecciones o en la revisión de informes o documentos, personal 
del CONTRATISTA DECO o del Interesado ejecutando las actividades asociadas a la 
extracción de cable y demás elementos sin el cumplimiento de alguno de los requisitos 

de seguridad, la supervisión de ETB comunicará al Interesado la falta, la cual se tipif icará 
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como “Muy Grave”, sin que ello exima al CONTRATISTA DECO o de la 

Interesado en la obligación del cumplimiento.  
 

5.20.3 ETB proporcionará al Interesado llaves para el acceso a los diferentes elementos de red 

de ETB (armarios, cámaras de inspección y demás elementos que lo requieran) de 
acuerdo con la actividad a desarrollar. El Interesado deberá cumplir con lo indicado en 
el documento Anexo “POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LLAVES 

PARA TAPAS DE SEGURIDAD” y “MANUAL DE ENTREGA, OPERACIÓN, CUIDADO 
Y CUSTODIA DE LAS LLAVES ELECTROMECÁNICAS”, el cual será entregado 
oportunamente por parte del Supervisor de ETB. 

 
5.20.4 ETB espera que el Interesado, a primera hora y antes de iniciar las operaciones de 

extracción, monitoree y gestione con el Centro de Control de Llaves, la apertura de las 

tapas de seguridad de las cámaras telefónicas, que pueden ser de los siguientes tipos:  
 
a) Tapas sencillas: corresponde a tapas livianas que en su mayoría se encuentran 

soldadas a su respectivo aro. Para efectos de ingreso, el CONTRATISTA DECO 
deberá retirar la soldadura y reponerla inmediatamente una vez termine su actividad. 
 

b) Tapas de seguridad tipo G:  corresponde a aquellas que para su apertura requieren 
el uso de una llave especial tipo gato, para su disposición, el Interesado deberá 
solicitarlas en los centros de control ubicado en las centrales que ETB def ina.  

 
c) Tapas tipo cortina: corresponde a aquellas que para su apertura requieren el uso de 

una llave especial tipo candado, para su disposición, el Interesado deberá solicitarlas 

en los centros de control ubicado en las centrales que ETB def ina.  
 

d) Tapas Micromotor: corresponden a aquellas tapas de sistema electrónico que son 

operadas por una plataforma de control centralizada, para su apertura, el Interesado  
requerirá de una llave electrónica, la cual podrá solicitarla en los centros de control 
ubicado en las centrales que ETB def ina. 

 
5.20.5 ETB espera que el Interesado, se asegure de que las tapas de las cámaras telefónicas, 

revisadas en el CONTRATO DECO, queden correctamente cerradas de manera que 

garanticen condiciones de seguridad. Cualquier situación especial deberá reportarla 
inmediatamente a ETB. 

 

5.21 INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN  
 
5.21.1 El Interesado deberá manejar documentos, tanto f ísicos, como digitales, que 

proporcionarán evidencia de la ejecución de las actividades, por tal razón debe garantizar 

que éstos permanezcan legibles, fácilmente identif icables y recuperables.  
 

5.21.2 ETB espera que el Interesado entregue la documentación necesaria en las instalaciones 

que ETB determine y bajo los formatos que indique. ETB podrá modif icar esta 
periodicidad de acuerdo con las necesidades del CONTRATO DECO.  
 

5.21.3 ETB espera que el Interesado asuma los costos y la ejecución de actividades que 
impliquen la corrección de información mal diligenciada en los documentos, la 
consecución de nombres y f irmas de los administradores que hayan sido registradas de 

manera inadecuada, la reposición de documentación extraviada, diligenciada o sin 
diligenciar. 
 

5.21.4 ETB espera que el Interesado entregue al supervisor del Contrato los reportes en los 
plazos, condiciones y formatos que éste le indique.  
 

5.21.5 ETB espera que el Interesado presente un informe gerencial mensual donde resuma las 
actividades y resultados cursados en el mes inmediatamente anterior. Adicionalmente, 
debe mantener actualizados todos los programas de avance y seguimiento de los 

trabajos; esta información debe ser suministrada por el Interesado cada vez que ETB, a 
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través del supervisor del contrato, lo requiera, así mismo ETB podrá solicit ar 

mejoras e incluir temas sobre el contenido del informe según sea requerido.  
 

5.22 INFORMACIÓN SOBRE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

 
5.22.1 ETB espera que el Interesado, sea el responsable de coordinar las reuniones y comités 

entre INTERVENTORÍA, ETB y el CONTRATISTA DECO. Dichas reuniones se 

realizarán en el lugar y hora acordados con el supervisor de ETB para llevar a cabo el 
análisis conjunto del seguimiento, dif icultades y soluciones propuestas sobre la ejecución 
de cada uno de los proyectos, la INTERVENTORÍA debe: 

 

a) Plantear iniciativas que benef icien el desarrollo y coordinación de los trabajos.  

b) Levantar un acta de la reunión en la que se dejará constancia de las decisiones, 

consultas y temas tratados, a estas reuniones deben asistir los ingenieros residentes 

por parte del CONTRATISTA DECO e interventor, así como los profesionales de ETB 

encargados de la generación y seguimiento de cada uno de los proyectos.  

 

5.22.2 Comités operativos: deben asistir los encargados de la generación y seguimiento de 

cada uno de los Proyectos de Red; el supervisor ETB del contrato; CONTRATIS TA 

DECO e INTERVENTOR. Este comité se efectuará con una periodicidad semanal o 

quincenal, según criterio de ETB.   

 

5.22.3 Comités directivos: debe asistir: el supervisor del contrato de ETB, los líderes de las 

áreas de ETB que hagan parte del proceso, los Directores del CONTRATISTA DECO, 

Interesado y demás personas cuya asistencia sea requerida por ETB, en los cuales se 

analizará el estado de ejecución del contrato a nivel general en los aspectos, técnicos, 

administrativos y contables y se tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el éxito 

en la ejecución del CONTRATO DECO.  

 

Este comité se efectuará con una periodicidad mensual o con mayor f recuencia de 

acuerdo con lo indique el supervisor ETB, para lo cual la interventoría deberá preparar 

la agenda a discutir y presentar el informe con el estado del CONTRATO DECO en cada 

uno de los aspectos descritos. 

 

5.22.4 Comités de Interventoría: deben asistir el profesional que delegue la Interventoría 

y el Supervisor de ETB. 

 

En este comité se analizará el estado de ejecución del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA a nivel general en los aspectos, técnicos, administrativos (análisis de 

faltas graves y muy graves) y contables y se tomarán las decisiones pertinentes para 

asegurar el éxito en la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

Este comité se efectuará con una periodicidad mensual o con mayor f recuencia de 

acuerdo con lo indique el supervisor ETB, para lo cual la interventoría deberá preparar 

la agenda a discutir y presentar el informe con el estado del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA en cada uno de los aspectos descritos. 

 

 
5.23 INFORMACIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN FINAL 

 
Se entiende, que la obligación del Interesado es entregar el CONTRATO DECO totalmente 

liquidado y con el acta de liquidación f inal tramitada. 

 

ETB espera que el Interesado realice conjuntamente con el CONTRATISTA DECO, las 

actividades necesarias para liquidación del CONTRATO DECO, para lo cual el Interesado debe: 
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5.23.1 Presentar un balance de los Proyectos de Red ejecutados, donde se 

relacionen cada una de las etapas que constituyen el CONTRATO DECO.  

 

5.23.2 Exigir al CONTRATISTA DECO la presentación a ETB de las pólizas previstas y con 

amparos vigentes de conformidad con lo establecido en su contrato.  

 

5.23.3 Consolidar la información y realizar las respectivas liquidaciones del CONTRATO DECO. 

 

5.23.4 Entregar toda la información recopilada en desarrollo del CONTRATO DECO, 

debidamente foliada, ordenada y relacionada, no solo impresa, sino en copia digital en 

medio f ísico al supervisor de contrato por parte de ETB. 

 

5.23.5 Velar por que se realice la liquidación dentro de los plazos establecidos  e informar 

oportunamente a ETB si se requiere ampliación y sus causas. Si el plazo de liquidación 

del CONTRATO DECO se extiende más allá del periodo previsto contractualmente por 

causas imputables a la INTERVENTORÍA, ésta asumirá los costos que dicha prórroga 

genere tanto al CONTRATISTA DECO como a ETB. 

 

5.24 INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
5.24.1 ETB espera que el Interesado cumpla con los requerimientos de ley en lo relacionado 

con Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del objeto del contrato de 

INTERVENTORÍA que llegase a suscribirse. 

5.24.2 ETB espera que el Interesado cumpla a cabalidad y se encargue de hacer cumplir al 

CONTRATISTA DECO lo establecido en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 
DE ETB, 06.-06.6. –M-001-v.4 del 22 de noviembre de 2022 o su última 

actualización. 

5.24.3 ETB podrá exigir al Interesado que demuestre el cumplimiento de los aspectos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la normatividad 

vigente. Además de los aspectos técnicos, se incluyen, a cargo y por cuenta suya a 

título indicativo y no limitativo. 

5.24.4 Adicionalmente el Interesado deberá expresar y asegurar que los trabajadores que 

empleará en la ejecución del contrato se mantendrán a lo largo del mismo, 
debidamente af iliados al Sistema de Seguridad Social en Salud , incluida la af iliación 
en Riesgos Laborales, con pagos al día y vigentes. El Interesado debe aceptar la 

presentación periódica de soportes de pago y af iliación de sus empleados al 

SUPERVISOR del contrato o a quien ETB disponga. 

5.24.5 El Interesado deberá suministrar y mantener disponible para sus trabajadores 

asignados al contrato con ETB, durante el tiempo que dure el contrato, los elementos 
de protección personal y de bioseguridad requeridos acordes con la normatividad 
respectiva, al igual que los uniformes de trabajo, para cada una de las actividades a 

realizar, y éstos elementos deberán cumplir con las normas de calidad y de 
protección que el riesgo amerite; para overoles se debe contemplar el intercambio y 
mantener la buena presentación durante el desarrollo  de cada actividad. En la oferta, 

el OFERENTE informará en una matriz, los elementos de protección personal y de 
bioseguridad que corresponden a cada labor ofertada con la respectiva norma a la 

que se dé cumplimiento   

5.24.6 El Interesado deberá velar porque los elementos de seguridad, bioseguridad , riesgo 
eléctrico y prendas de dotación necesarios de su personal y del CONTRATIS TA 
DECO estén en óptimas condiciones y que sean reemplazados cuando presenten 

deterioro o hayan cumplido con su vida útil dentro de la vigencia del contrato a 

suscribirse. 

5.24.7 El Interesado deberá velar por la adecuada aplicación de protocolos de seguridad 

eléctrica, tanto para las actividades de monitoreo, como para las de retiro de cable y 
demás elementos. El personal de la Interventoría deberá estar en capacidad de 
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analizar las áreas de trabajo y detectar situaciones de riesgo eléctrico y 

en caso de que las detecten deberán contar con el criterio técnico para implementar 

protocolos de trabajo seguro. 

5.24.8 El Interesado, tanto para su personal, como para el personal del CONTRATISTA 

DECO, deberá velar y hacer cumplir el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021 expedida por el Ministerio de 
Trabajo y de aquellas que la deroguen o sustituyan en el futuro y demás resoluciones 

y circulares aclaratorias o modif icatorias que se encuentren vigentes durante la 

ejecución del contrato a suscribirse. 

5.24.9 El Interesado, tanto para su personal, como para el personal del CONTRATISTA 

DECO deberá dar cumplimiento a la Resolución 0491 de 2020 que reglamenta el 
Trabajo Seguro en Espacios Conf inados en Colombia expedido por el Ministerio de 
Trabajo y de aquellas que la deroguen o sustituyan en el futuro y demás resoluciones 

y circulares aclaratorias o modif icatorias que se encuentren vigentes durante la 

ejecución del contrato a suscribirse. 

5.24.10 El Interesado deberá velar por el cumplimiento de La Ley Eléctrica (Artículo 30, Ley 

143 de 1994) y la Ley de Televisión (Artículo 13, Ley 680 de 2001) reglamentan a 
las empresas eléctricas (como ENEL CODENSA) y otras que poseen redes de 
distribución (aérea y subterránea) para prestar el servicio de alquiler de la 

inf raestructura correspondiente a postes y ductos a las Empresas de 
telecomunicaciones que lo requieran. Es indispensable que el INTERVENTOR 
asegure que su personal y del CONTRATISTA DECO, quien, con ocasión a la 

prestación del servicio, en el caso que apliquen actividades en postes o ductos, los 
cuales comparten la misma inf raestructura con las Empresas eléctricas, use la 
dotación de prendas de seguridad de tipo dieléctrico como es el casco, botas y 

guantes y cumpla con los procedimientos de seguridad pertinentes establecidos por 
cada una las empresas eléctricas. Adicionalmente, el INTERVENTOR debe 

garantizar la idoneidad, especialidad y experticia del personal, para tal efecto. 

5.24.11 El Interesado deberá expresar mediante escrito f irmado por el representante legal, 
que está dispuesto a aceptar las normas de seguridad que el Equipo de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de ETB disponga, para la conservación de la integridad, 

seguridad y salud del personal del personal asociado a la INTERVENTO RÍA 
encargado de ejecutar las actividades, y en caso de incumplimientos, el 
INTERVENTOR debe entender que se expone a las sanciones establecidas en el 

Capítulo Jurídico.  

5.24.12 El Interesado deberá destinar el personal necesario para el desarrollo de las 
actividades de Seguridad y Salud en el trabajo , certif icado en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional y ser suf iciente para todas las actividades a realizar durante la 
vigencia del contrato a suscribirse. Los costos asociados a las actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo deberán incluirse dentro el precio de las actividades 

del Anexo Financiero. En ningún caso ETB asumirá o reconocerá valores 

adicionales. 

5.24.13 ETB espera que el Interesado implemente controles que incluyan la entrega de 

herramientas y equipos de seguridad industrial para la prevención de riesgos durante 
la ejecución del contrato de INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DECO, entre 
otros, capacitación, entrenamiento, procedimientos de trabajo seguro, a la totalidad 

del personal contratado para el desarrollo de sus actividades. Esta capacitación se 

debe efectuar de forma tal que no afecte los proyectos a cumplir.  

5.24.14 Previo al inicio de cualquier labor, el Interesado deberá realizar una evaluación de 

riesgos de accidentes, siguiendo los procedimientos de trabajo seguro que tenga 
establecidos y lo def inido en la normatividad vigente f rente a la prevención, con el f in 
de detectarlos y minimizarlos. Cuando el CONTRATISTA DECO deba realizar 

trabajo en alturas (postes, escaleras, grúas, etc.), en espacios conf inados (cámaras 
telefónicas, cuartos de trabajo, cajas de paso, entre otros.) o que involucren riesgo 
eléctrico, el INTERVENTOR deben exigir al CONTRATISTA DECO la ejecución de 

la actividad, por lo menos con dos personas por cada sitio de trabajo, con los 
elementos de protección necesarios, suf icientemente entrenadas (certif icadas) en 
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dichos aspectos, así como en la atención de emergencias (rescate, 

primeros auxilios). 

5.24.15 ETB espera que el Interesado exija al CONTRATISTA DECO que, durante el 
desarrollo de actividades nocturnas, disponga de los elementos de señalización e 

iluminación necesarios y suf icientes, los cuales deben cumplir con las exigencias de 
la Secretaría Distrital de Movilidad y las autoridades o entes competentes 
(concesiones, electrif icadoras, plan de ordenamiento territorial, agencia nacional de 

inf raestructura, entre otros) vigentes para la fecha y sitio de realización de la 

actividad. 

5.24.16 En caso de presentarse situaciones graves del incumplimiento de los requisitos de 

seguridad y salud en el trabajo y considerando el riesgo generado para los 
trabajadores contratados por el CONTRATISTA DECO e INTERVENTOR, la 
comunidad, la operación, la prestación del servicio y la inf raestructura de ETB, el 

SUPERVISOR designado por ETB podrá ordenar la suspensión de la actividad 
específ ica. En todo caso la INTERVENTORÍA se debe asegurar de garantizar el 
cumplimiento de la actividad asignada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

contractuales a las que haya lugar.  

5.24.17 La prevención y control de los riesgos inherentes a la realización de las actividades 

contratadas será responsabilidad del CONTRATISTA DECO y del Interesado. 

5.24.18 ETB podrá ordenar desde la interrupción de una actividad específ ica hasta la 
suspensión temporal del contrato de INTERVENTORÍA O DECO, de acuerdo con la 
gravedad del incumplimiento de los requisitos de seguridad industrial, bioseguridad, 

salud ocupacional y gestión ambiental y considerando el riesgo generado para los 
trabajadores del CONTRATISTA DECO y de la INTERVENTORÍA, la comunidad, la 

operación, la prestación del servicio y la inf raestructura de ETB.  

5.24.19 El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de ETB realizará inspecciones 
aleatorias y documentales a lo largo de la ejecución del contrato  de 
INTERVENTORÍA para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sobre los resultados emitirá informes al 
supervisor del contrato, quien def inirá acciones a seguir según resultados. El 
OFERENTE deberá expresar mediante escrito, la aceptación a estas visitas e 

inspecciones y se comprometerá a realizar las mejoras necesarias a que haya a 

lugar.  

 
5.25 INFORMACIÓN SOBRE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

INTERVENTORÍA 

   

5.25.1 El Interesado deberá cumplir y hacer cumplir el suministro de la dotación establecida 
por la legislación colombiana (Código Sustantivo del Trabajo) y garantizar que la 
dotación suministrada a su personal y la del CONTRATISTA DECO corresponda a 

los trabajos a realizar y a las condiciones bajo las cuales se ejecutarán los servicios. 

El diseño de la dotación deberá estar alineada con la marca ETB.  

5.25.2 ETB espera que el Interesado adopte las medidas necesarias para evitar que los 

elementos de dotación personal identif icados con el logotipo de ETB, tengan el uso 

adecuado. 

5.25.3 ETB espera que el Interesado entregue a ETB el certif icado de disposición f inal de 

la dotación, emitido por el gestor autorizado por la autoridad ambiental, garantizando 
el cumplimento de lo dispuesto en la normatividad de gestión ambiental vigente. Se 
precisa que este requerimiento constituye un requisito para la generación del acta 

de liquidación del contrato. 

 
FIN DEL DOCUMENTO 

 


