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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 

 
INVITACION PÚBLICA 10358219 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y POS-VENTA SOBRE LA RED DE 

ACCESO COBRE Y FTTC, Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA LOS CLIENTES QUE 
DEMANDEN SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y TV SOBRE LAS REDES DE ETB EN BOGOTÁ 

(INCLUYE SOACHA) 
 
PREGUNTA 
En el numeral 3.5.5.4 se informa que “para asignar órdenes de aprovisionamiento en sectores de 
cobertura FTTC, no se realiza asignación por centrales, el sistema y esquemas de operación de 
ETB, determinan la asignación de las órdenes”  ¿solicitamos aclarar si en el sector de cobertura 
FTTC intervienen otros Contratistas y de ser compartido cómo se distribuirían las órdenes y cómo 
se distribuirían las cruzadas y su responsabilidad? 
 
RESPUESTA ETB 
Para los equipos MSAN que definen la zona FTTC, se opera mediante DG virtual y como tal  el 
"cruzador" se cubre mediante la actividad vi del numeral 3.2.8 sobre la cual se debe ser incluida 
dentro de la oferta. 
 
Los agendamientos están definidos por la demanda comercial y la capacidad operativa del oferente 
que llegue a ser adjudicado, partiendo de las obligaciones adquiridas al notificarse la meta mensual 
oficializada por la supervisión de ETB dentro del desarrollo del contrato. 
 
En el numeral 3.5.1 se advierten los contratistas que actualmente participan en esta operación. 
 
PREGUNTA 
En el numeral 3.13.9 se menciona la necesidad de la herramienta Striper para cable coaxial, 
siendo que dicho material no es usado para el tipo de instalaciones a cotizar y de acuerdo con en 
el Anexo técnico capítulo  2. DESCRIPCION TÉCNICA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
APROVISIONAMIENTO RED DE COBRE Y FTTC donde se menciona al cable UTP como el cable 
que conecta los terminales de TV, solicitamos no sea incluido como herramienta. 
 
RESPUESTA ETB 
En el momento en que ETB defina técnicamente la utilización de cable coaxial para el servicio de 
TV, la supervisión de ETB podrá exigir esta herramienta, no antes. 
 
PREGUNTA 
En el capítulo 3.27.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO los siguientes numerales dice: 
 
“3.27.2 El contratista debe garantizar la calidad de la instalación de los servicios dentro de los 
plazos establecidos. Los servicios se deben aprovisionar bajo las condiciones y estándares de 
calidad exigidos en los términos de referencia. Si dentro de los 60 días siguientes a la instalación el 
cliente reporta fallas de cualquier índole el contratista debe realizar la visita y efectuar la reparación 
correspondiente dentro del plazo estipulado y en la agenda establecida en los sistemas 
corporativos de ETB según aplique (en la fecha y franja horaria definida con el cliente), sin que tal 
situación genere costo alguno para ETB.  
 
3.27.3 Para los casos en que el contratista gestiona los reportes de falla en el periodo de garantía 
(60 días), ETB descontará el 25% del precio de la actividad con ocasión a los costos en que incurre 
por la recepción, gestión y cierre de cada reclamo o reporte de falla hacia el contratista.”     
 
Sobre lo anterior solicitamos aclarar el alcance de la palabra “fallas de cualquier índole“ ya que el 
texto referiría a que habría que hacer reparaciones así la responsabilidad del daño no sea causa 
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del Contratista y sería sancionado por daños no imputables a la Instalación, así mismo esto llevaría 
a una estructura operativa para atender daños no imputables al Contratista encareciendo la oferta, 
e iría en contravía con el numeral 3.30. GARANTÍA DE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
APROVISIONAMIENTO en el cual se definen cuáles son las garantías imputables al Contratista. 
 
RESPUESTA ETB 
Fallas de cualquier índole, refiere a cualquier reporte de falla realizado por los clientes dentro del 
tiempo de garantía, así las cosas, solo hasta que se conozca el origen de la falla se puede 
determinar si es imputable o no al contratista. De esta manera se busca que la actividad de 
instalación cumpla con las condiciones mínimas requeridas y desde el proveedor se adopten 
medidas de control de calidad y cierre de ciclo que posibiliten el control y gestión del producto No 
Conforme de su proceso, de cara a lo que corresponde la experiencia de cliente. 
 
Así las cosas el numeral 3.30 refiere específicamente los reportes de falla que pueden ser 
considerados como garantía y no está en contravía del numeral 3.27.2 y 3.27.3 sino 
complementario. 
 
Así mismo en el numeral 3.6 literal d se habla claramente de la disposición y obligación del 
oferente que llegue a ser adjudicado, en la gestión del total de reportes de falla en periodo de 
garantía. 
 
PREGUNTA  
En el capítulo 3.32. CONTROL DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS DE CABLEADO INTERNO 
numeral 3.32.1.3 se menciona que el EL CONTRATISTA podrá o no efectuar  en caso de ser 
necesaria la intervención puntual con obra civil menor sobre la ductería de la red interna existente 
y/o que por razones técnicas sea necesario remplazar las tuberías, construir regatas, instalar 
canaletas soportadas, etc.  
 
¿Solicitamos aclarar si la decisión de hacer trabajos de obra civil menor en los cableados internos 
es potestativo del Contratista y en caso de hacerlos cómo se reconocería este trabajo o en que 
ítem se cobrarían dichos trabajos? 
 
RESPUESTA ETB 
Es potestativo por parte del contratista y no habrá ningún reconocimiento adicional a las 
actividades establecidas en el numeral 3.2.8, lo que se busca es que el oferente pueda ofrecer 
alternativas que aumenten la cantidad de actividades exitosas. 
 
PREGUNTA  
¿Solicitamos completar y revisar en el archivo ANEXO FINANCIERO las casillas de la columna AP, 
hay varias vacías y  no coincidente con las descripciones del ANEXO TECNICO,  como por 
ejemplo APR TIPO 7 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS POST VENTA xDSL  donde se 
aclara que es para cobre/FTTC y el archivo Anexo financiero relaciona sólo Cobre? 
 
RESPUESTA ETB  
Se modifica Anexo Financiero en Adenda 2. 
 
PREGUNTA 
¿Solicitamos aclarar o ampliar en el  ANEXO TECNICO, numeral 2.2 DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EL PROYECTO. - RELACIÓN DE ACTIVIDADES OBJETO DE 
PAGO. En los diferentes ítems de pago la indicación “con o sin tendido de cruzada en MDF” 
teniendo en cuenta que existen los ítems de APR TIPO 10-1, APR TIPO 10-2 y APR TIPO 12 
donde se reconocería esta labor. 
 
RESPUESTA ETB 
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Para los equipos MSAN que definen la zona FTTC, se opera mediante DG virtual y como tal  el 
"cruzador" se cubre mediante la actividad vi del numeral 3.2.8 sobre la cual se debe ser incluida 
dentro de la oferta. 
 
Para las demás unidades remotas y armarios la cruzada en el MDF está a cargo del técnico. 
 
PREGUNTA 
¿Solicitamos aclarar o ampliar en el  ANEXO TECNICO, numeral 2.2 DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EL PROYECTO. - RELACIÓN DE ACTIVIDADES OBJETO DE 
PAGO. En los diferentes ítems de pago la indicación “con o sin adecuación de red interna hasta la 
primera toma” , en lo referente a que esta actividad podría tener una incidencia bastante apreciable 
en el costo de los ítems de tenerse que incluir, considerando además  que existe el ítem APR TIPO 
36 TRABAJO ADICIONAL DE REDES INTERNAS A SOLICITUD DEL CLIENTE  donde se aclara 
que esta actividad tiene un costo adicional que debe transferirse al cliente? 
 
RESPUESTA ETB 
 
La actividad xiv del numeral 3.2.8 refiere la construcción de una derivación interna con costo al 
cliente, la cual debe estar definida por un unico valor, desde la perspectiva de los materiales que 
ETB suministra para la ejecución de esta actividad. Por consiguiente el oferente que llegue a ser 
adjudicado debe proceder en las actividades de aprovisionamiento  a disponer la parte de red 
interna hasta la primera toma si el cliente no cuenta con ella o la misma está en condiciones 
técnicas no aptas para la prestación del servicio y si es viable desde las condiciones propias del 
predio (ducterías no saturadas, posibilidad de canaletas, cable figurado entre otras opciones); las 
derivaciones adicionales que el cliente solicite serán ejecutadas con la actividad APR TIPO 36 con 
cargo al mismo a través de la factura. 
 
PREGUNTA 
Solicitamos aclarar en los ítems de pago cuando la instalación contemple una línea básica nueva 
¿cuántas derivaciones telefónicas se le deben dejar al cliente? 
 
RESPUESTA ETB 
El servicio se entrega hasta la primera toma y se debe realizar la conexión a las derivaciones 
existentes. 
Si no existen derivaciones y el cliente solicita la construcción de uno o varios puntos, estos trabajos 
van con costo al cliente y se cubren con la actividad xiv del numeral 3.2.8 
 
PREGUNTA 
Solicitamos aclarar en los ítems de pago cuando la instalación contemple líneas básicas existentes 
¿Si el cliente pide derivaciones telefónicas adicionales a las encontradas en sitio el Contratista 
debe efectuar dichas derivaciones? 
 
RESPUESTA ETB 
El servicio se entrega hasta la primera toma y se debe realizar la conexión a las derivaciones 
existentes. 
 
Si no existen derivaciones y el cliente solicita la construcción de uno o varios puntos, estos trabajos 
van con costo al cliente y se cubren con la actividad xiv del numeral 3.2.8 
 
PREGUNTA 
¿Solicitamos aclarar si en los aprovisionamientos donde haya línea básica existente se debe 
cambiar el alambre de bajada (neopren) existente? 
 
RESPUESTA ETB 
Para servicios de datos (aDSL o vDSL) si el alambre de bajada no está en condiciones óptimas, 
debe ser cambiado para evitar fallas jóvenes. 
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Para servicios de IPTV es obligatorio disponer de cable Figura 8 categoría 5. 
 
En los dos casos el material retirado debe ser reintegrado. 
 
PREGUNTA   
¿Solicitamos aclarar o ampliar el término “cambios de producto /plan 1 o 2 con visita a terreno “ 
descrito en el numeral 2.2.2.1 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS POST VENTA xDSL. 
 
RESPUESTA ETB 
 
Actividades referidas a cambios de velocidad donde se requiere cambio del CPE o Modem según 
sea requerido desde las políticas de producto. 
 
PREGUNTA   
¿Sobre la unidad de medida de los ítems APR TIPO 10-1, APR TIPO 10-2 y APR TIPO 12 se 
entiende como el valor de una persona por día de trabajo bajo las condiciones descritas en el 
anexo técnico, lo cual se interpreta que las cantidades incluidas en el anexo financiero son 
día/persona.   
 
RESPUESTA ETB 
La unidad es Actividad/día, que efectivamente corresponde al servicio día que presta un recurso; el 
entendimiento es correcto. 
 
PREGUNTA   
De acuerdo a las subzonas del proceso, favor indicar si hay establecido un requerimiento mínimo 
de bodegas fijas y sus características? 
 
RESPUESTA ETB 
a cantidad de bodegas debe ser determinado por el oferente que llegase a ser adjudicado en el 
presente proceso con base en las zonas de operación, y como tal las que llegasen a ser 
implementadas deberán cumplir con el Manual de Logística referido dentro de los anexos del 
contrato. 
 
PREGUNTA  
Se solicita hacer entrega extemporánea del anexo 4. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACION, sin modificar el cronograma establecido por ETB para la invitación publica  N° 
10358219, debido a que no era claro el requerimiento de envió del anexo. 
 
RESPUESTA ETB 
Por favor remitirse a la Adenda 1. 
 
PREGUNTA   
Es posible tener el requerimiento mínimo de herramientas exigidas por ETB para cada  tipo de 
actividad del proceso? 
 
RESPUESTA ETB 
Las herramientas requeridas para la ejecución de actividades están determinadas en el numeral 
3.13, se recomienda revisar con detalle el anexo técnico de actividades para establecer su 
utilización según corresponda a cada actividad, partiendo que el oferente tiene experiencia en la 
instalación de servicios de telecomunicaciones. Igualmente al inicio del Contrato la Supervisión de 
ETB señalará las herramientas mínimas para cada perfil y no para cada actividad. 
 
PREGUNTA   
Disponen de alguna escala salarial para el personal? 
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RESPUESTA ETB 
ETB no establece la escala salarial de los trabajadores del contratista, pues éste dispone de 
autonomía administrativa. No obstante, en virtud de lo establecido en los términos de referencia, el 
contratista debe garantizar que la remuneración de las personas que ocupe para prestar el 
servicio, esté acorde con los parámetros de ley.  
 
PREGUNTA   
De cuanto seria el tiempo de materialización en caso de adjudicación? 
 
RESPUESTA ETB 
Por favor remitirse al cronograma publicado mediante la adenda 1 donde se encuentra la 
información del proceso de contratación. 
 
PREGUNTA   
El personal del contrato debe tener un nivel de escolaridad mínimo? 
 
RESPUESTA ETB  
Se recomienda revisar el anexo perfiles aprovisionamiento donde se tiene la información solicitada 
 
PREGUNTA   
Disponen de exigencias del transporte para la ejecución de las actividades con respecto al  tipo de 
vehículo, modelo, cilindraje? 
 
RESPUESTA ETB  
Se debe cumplir con lo definido en el numeral 3.19 
 
PREGUNTA   
Se solicita ampliar el plazo de entrega del proceso. 
 
RESPUESTA ETB  
ETB mantiene los tiempos establecidos para el proceso de contratación y los mismos se 
encuentran consignados en la Adenda 1. 
 
PREGUNTA   
Las cantidades de obra corresponden a la subzona 2? 
 
RESPUESTA ETB  
La respuesta está determinada en los numerales  3.5.3, 3.5.4 y 3.5.5 
 
PREGUNTA  
Respecto a la descripción del objeto, “ETB tendrá dos contratistas cuyas órdenes de servicio serán 
asignadas teniendo en cuenta la calidad, oportunidad calidad, efectividad, eficiencia, resultados” 
por favor indicar como se distribuirán las ordenes de servicio al inicio del contrato mientras se 
conocen los resultados de los indicadores aquí mencionados 
 
RESPUESTA ETB 
La respuesta está determinada en los numerales  3.5.3, 3.5.4 y 3.5.5 
 
PREGUNTA  
En el anexo técnico, en la descripción de actividades, se solicita dar claridad a si la oferta debe 
contemplar el cruzador. ¿Estas actividades las puede ejecutar el técnico? ¿O serán ejecutadas por 
ETB? 
 
RESPUESTA ETB 
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Para los equipos MSAN que definen la zona FTTC, se opera mediante DG virtual y como tal  el 
"cruzador" se cubre mediante la actividad vi del numeral 3.2.8 sobre la cual se debe ser incluida 
dentro de la oferta. 
 
Para las demás unidades remotas y armarios la cruzada está a cargo del técnico. 
 
PREGUNTA  
En el anexo técnico, en la descripción de actividades, se solicita dar claridad a si la oferta debe 
contemplar el auxiliar de Distribuidor General y/o jefe de Distribuidor ¿Estas actividades serán 
ejecutadas por ETB? 
 
RESPUESTA ETB 
Todas las actividades del numeral 3.2.8 deben ser referidas de manera individual dentro de la 
oferta, etb con base en dimensionamiento, realizará desde la supervisión los requerimientos de 
cada una de las actividades. 
 
PREGUNTA  
Debido a la multiplicidad de tipologías para la construcción y/o reparación de redes Internas, se 
solicita tipificar los casos y revisar la unidad de pago a metros lineal construido 
 
RESPUESTA ETB 
La actividad xiv del numeral 3.2.8 refiere la construcción de una derivación interna con costo al 
cliente, la cual debe estar definida por un unico valor, desde la perspectiva de los materiales que 
ETB suministra para la ejecución de esta actividad. 
 
PREGUNTA  
Respecto al ANS descrito en el numeral 3.28.8 Manejo de la documentación, se solicita revisar la 
aplicación del mismo a través de una tabla de rangos y una escala de descuentos, sobre el costo 
de los servicios prestados y no sobre la facturación mensual, ya que esto afecta sensiblemente los 
ingresos. 
 
RESPUESTA ETB 
Se aclara que esto no es una ANS y está asociado al modelo del sistema integrado de gestión y 
confidencialidad de la información. Manejar Rangos no es coherente con el objetivo del desarrollo 
de un contrato. 
 
PREGUNTA  
¿Cuáles serán los criterios para la asignación de las zonas? 
 
RESPUESTA ETB 
La respuesta está determinada en los numerales  3.5.3, 3.5.4 y 3.5.5 
 
PREGUNTA  
¿Una vez asignada la zona esta podrá ser modificada durante la ejecución del contrato o será 
definitiva? 
 
RESPUESTA ETB 
La respuesta está determinada en el numeral 3.5.5 
 
PREGUNTA  
Para las actividades denominadas “Servicios” Se solicita la posibilidad de modificar la unidad de 
pago de actividad/día a actividad/mes 
 
RESPUESTA ETB 
No Aplica. 
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PREGUNTA  
ETB puede suministrar equipos de empalmería y medición? 
 
RESPUESTA ETB 
No Aplica. 
 
PREGUNTA  
ETB tiene previsto algún plan de mejoramiento para el desempeño de WIFI? 
 
RESPUESTA ETB 
No esta relacionado con el proceso contractual. 
 
PREGUNTA  
¿Es viable homologar experiencia con el aprovisionamiento de otro tipo de servicios como 
instalaciones satelitales o actividades como ventas propias de servicios indicados en este proceso? 
 
RESPUESTA ETB 
La experiencia está determinada en el numeral 3.4 y como tal es explicita. 
 
PREGUNTA  
¿Es viable homologar experiencia de alguno de los integrantes de la compañía en estos servicios? 
 
RESPUESTA ETB 
La experiencia está determinada en el numeral 3.4 y como tal, la misma es de la firma interesada  y 
no de personas particulares. Incluso se da la posibilidad de que sean uniones temporales o 
consorcios. 
 
PREGUNTA  
¿Este contrato requiere exclusividad con ETB? 
 
RESPUESTA ETB 
El proceso de selección no exige exclusividad con ETB;  sin embargo, debe tenerse en cuenta para 
la ejecución del contrato la no rotación del personal, debido a que esto puede afectar la calidad y 
oportunidad de los servicios.  
 
PREGUNTA  
Para el APR tipo 36. Se solicita tipificar los casos para determinar de forma adecuada los precios, 
así mismo modificar la forma de pago a metro lineal construido 
 
RESPUESTA ETB 
Repuesta generada en la pregunta 4 del presente archivo. 
 
 
PREGUNTA  
Este contrato contempla l prestación del servicio en los municipios de la zona Norte como Chía, 
Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá etc? 
 
RESPUESTA ETB 
No está en el alcance del contrato. 
 
PREGUNTA 
¿Cuál es la cantidad mínima de agendamientos diarios que tendrá cada zona? 
 
RESPUESTA ETB 
Los agendamientos están definidos por la demanda comercial y la capacidad operativa del oferente 
que llegue a ser adjudicado, partiendo de las obligaciones adquiridas al notificarse la meta mensual 



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

 

Página 8 de 15                                                                                    http://www.etb.com.co 

 

oficializada por la supervisión de ETB dentro del desarrollo del contrato, sin embargo en el numeral 
3.25 se refiere los cupos mínimos a ofrecer desde el inicio del contrato. 
 
PREGUNTA  
Teniendo en cuenta que la oferta contempla cambio de cajas terminales, ¿estos trabajos serán 
entregados con orden de trabajo o serán determinados por el contratista en el desarrollo de sus 
actividades? 
 
RESPUESTA ETB 
Esta actividad es por demanda y como tal es producto de un requerimiento técnico obligatorio para 
realizar una instalación de servicios de IPTV sobre la red FTTC. Es decir, no deben existir 
elementos de conexión tipo tornillo y como tal en el momento de aprovisionar estos servicios es 
obligado su cambio. La supervisión de ETB valida que estos trabajos estén asociados a un 
aprovisionamiento exitoso. 
 
PREGUNTA  
Respecto al punto anterior si se debe hacer un cambio de tramo de cable, ¿se ejecuta el trabajo y 
como se pagará o se deben declinar las ordenes de trabajo? 
 
RESPUESTA ETB 
No está en el alcance de la actividad. 
 
PREGUNTA  
Solicitamos que sea prorrogada la entrega de la oferta de la invitación del asunto, esto debido a 
que se necesita unos diez días más para poder cotizar y así presentar nuestra mejor oferta 
 
RESPUESTA ETB 
ETB mantiene los tiempos establecidos para el proceso de contratación y los mismos se 
encuentran consignados en la Adenda 1. 
 
PREGUNTA  
En referencia a las metas corporativas a que hace referencia,  las mismas son comunicadas  al 
contratista y de qué forma?. 
 
RESPUESTA ETB 
El oferente que resulte adjudicado dentro del proceso en curso y una vez se inicie el contrato, la 
supervisión ETB define las metas de instalaciones mes a mes para de esta manera se disponga la 
capacidad operativa, según obligaciones adquiridas.  
El área correspondiente al interior de ETB define las metas corporativas y sobre ellas se realiza la 
distribución de metas por proveedor según se determina en las cantidades estimadas del contrato. 
 
PREGUNTA  
En el caso en que el proponente seleccionado para adjudicación no suscriba el contrato que 
sucede? 
 
RESPUESTA ETB 
En el evento en que el oferente no suscriba el contrato se hará efectiva la póliza de seriedad de 
oferta. 
 
PREGUNTA  
Si el proponente seleccionado después de firmar el contrato, al año decide retirase cuales serían 
los efectos contractuales de dicha decisión [pag 14]  
 
RESPUESTA ETB 



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

 

Página 9 de 15                                                                                    http://www.etb.com.co 

 

El contratista en su calidad de deudor de las obligaciones debe cumplir a cabalidad del contrato, en 
caso contrario ETB procederá a hacer efectivas las sanciones contractuales y  reclamará los 
perjuicios adicionales que se  ocasionen por el  incumplimiento. 
 
PREGUNTA  
Solicitamos nos indiquen si ETB podría llegar  tomar la decisión de Adjudicar  a más de un 
proponente? 
 
RESPUESTA ETB 
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.18 de los términos de referencia, la adjudicación del 
contrato se realiza a un solo oferente para lo cual se tiene en cuenta la regla de ponderación de 
ofertas definida en los términos de referencia. 
 
PREGUNTA  
De acuerdo a lo  establecido en el numeral 1.21.2 GARANTIAS CONTRACTUALES  la póliza  solo 
debe tomarse con las aseguradoras  LIBERTY o MAPFRE? 
 
RESPUESTA ETB 
El entendimiento es correcto. 
 
PREGUNTA  
Para el  tema de pólizas, por favor aclarar si dependen  del  tipo de  régimen pertenece  el 
oferente. 
 
RESPUESTA ETB 
No es clara la pregunta toda vez que el régimen del oferente cualquiera que sea no incide en la 
constitución de las garantías contractuales; sin embargo, se aclara que las mismas deben 
constituirse a favor de “entidades particulares “, observando lo dispuesto en los términos de 
referencia en cuanto a porcentaje, valor, vigencia, allegando los documentos exigidos. 
 
PREGUNTA  
Numeral 2.1 PRECIOS  deseamos saber si los precios serán fijos por los 2 años de ejecución del 
contrato (pag 21) 

 
RESPUESTA ETB 
ETB tiene previsto una reajuste de precios de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 de 
los términos de referencia  REAJUSTE DE PRECIOS “Una vez finalizado el primer año de 
ejecución del contrato los precios serán revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, 
mantenerse o aumentar; para el tercer caso, el reajuste de precios no podrá exceder el porcentaje 
del Índice de Precios al Consumidor del año corrido de ejecución del contrato, para la República de 
Colombia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE”.  
 
PREGUNTA  
Cuál es el procedimiento para aceptar el Reajuste precios (pag 22) 
 
RESPUESTA ETB 
Se aclara al oferente S3,  que este numeral hace referencia en el evento de firmar un contrato y 
como está estipulado en este numeral 2.4 REAJUSTE DE PRECIOS “al final del primer año de 
ejecución del contrato se revisa de común acuerdo los precios de los mismos, pudiendo estos 
disminuir, mantenerse o aumentar; para el tercer caso, el reajuste de precios no podrá exceder el 
porcentaje del Índice de Precios al Consumidor del año corrido de ejecución del contrato, para la 
República de Colombia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
DANE”. 
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PREGUNTA  
FORMA DE PAGO el pago es a 90 días pero se toma vencido a 60 días (pag 25) existen algún 
descuento por pago anticipado? 
 
RESPUESTA ETB 
ETB mantiene la forma de pago del numeral 2.7 FORMA DE PAGO.  En el evento de firmar un 
contrato al momento de facturar existen unos procedimientos de pronto pago. 
 
PREGUNTA  
2.10.4.2  PONDERACION ECONÓMICA  Ci2 porcentaje único de incremento  a que hace 
referencia, o como se calcula 
 
RESPUESTA ETB 
De acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.10.4.2 de los términos de referencia PORCENTAJE 
UNICO DE INCREMENTO.  Hace referencia al porcentaje de incremento de los precios para  los 
servicios objeto del contrato en horarios de 10:00 PM a 6:00 AM. 
 
PREGUNTA  
2.10.2 HOMOLOGACION DE OFERENTES  esta homologación a hace  referencia? RESPUESTA: 
La homologación hace referencia al requisito habilitante, previsto en el artículo 7 de nuestras 
condiciones financieras generales vigente (Ver Anexo), y que aplican para el proceso de 
precontractual en el que aspira participar. Y la misma se puede hacer en la página de la ETB,  
 
RESPUESTA ETB  
Este tema se surte a través de un externo especializado, para lo cual enviamos los datos para la 
respectiva gestión.  y debe ser antes de la presentación de la oferta. Actualmente la compañía 
cuenta con la calificación vigente de coface esto hace las veces de 
homologación?   RESPUESTA:  Para participar en procesos de este año, es necesario que la 
homologación se realice con Estados Financieros con corte a 2016 y a través de RISKS 
INTERNACIONAL SAS 
 
Su registro y/o actualización de homologación podrá realizarlo a través de la 
página  www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    
 
Cualquier duda al respecto podrá resolverla con RISKS INTERNATIONAL SAS en los teléfonos 
571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicos dirigidos a Leydi Paola 
Murillo: gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 
 
PREGUNTA  
Solicitamos nos indiquen estas mentas a las que hace referencia donde son definidas? 
 
RESPUESTA ETB  
Respuesta referida en numeral inmediatamente anterior. 
 
PREGUNTA  
Existe alguna minuta de formato para la presentación delos informes de trabajos requeridos por la 
entidad. 
 
RESPUESTA ETB  
La supervisión de ETB determina el contenido mínimo requerido de los informes, si existe algún 
formato para informes repetitivos según sea requerido (por eje: consumo de materiales, actividades 
exitosas, acciones correctivas entre otros) la supervisión de ETB notificará oportunamente los 
mismos. 
 
 

http://www.proveedorhomologado.co/
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
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PREGUNTA  
En cuanto a la experiencia que se quiera acreditar subcontratación a favor del oferente se puede 
acreditar y se pueden entregar auto certificaciones de esta experiencia 
 
RESPUESTA ETB  
La experiencia está determinada en el numeral 3.4 y explícito en el literal H del numeral 3.4.4 
 
PREGUNTA  
Para el caso del oferente para su propia red tiene implementado enlaces inalámbricos por radio, 
¿es posible auto certificar la red como experiencia? 
 
RESPUESTA ETB 
La experiencia está determinada en el numeral 3.4 y explícito en el literal H del numeral 3.4.4 
 
PREGUNTA  
En referencia a este numeral solicitamos a la entidad nos indiqué  cuantos informes se presentaran 
durante la ejecución de este proyecto. Pag 40 
 
RESPUESTA ETB 
La supervisión de ETB determina el contenido mínimo requerido de los informes y la periodicidad 
con que deben ser presentados (por eje: consumo de materiales, actividades exitosas, acciones 
correctivas entre otros).  
 
Los informes requeridos serán los suficientes para el control, seguimiento, conciliación y demás 
propios del cumplimiento del contrato, así las cosas no hay una cantidad limitante. 
 
PREGUNTA  
Solicitamos a la entidad nos indiqué cuanto e el mínimo de experiencia exigida  para las hojas de 
vida solicitadas 
 
RESPUESTA ETB 
Se recomienda revisar el anexo perfiles aprovisionamiento donde se tiene la información solicitada. 
 
PREGUNTA (A-B-C) 
Solicitamos a la entidad nos indique en referencia al personal que ejecuta el proyecto lo siguiente: 

a. se acepta que el contratista  subcontrate una temporal (Personal) para la ejecución del 
proyecto. 

 
b. se acepta que el subcontratista contrate la  administración  del proyecto pero que el 

personal si se encuentre directamente vinculado con el CONTRATISTA. 
 

 c.       Se puede subcontratar el 100 % proyecto (administrativa - operativa) 
 
 
RESPUESTA ETB A 
El contratista debe tener en cuenta que el objeto del contrato es “la prestación servicios de 
aprovisionamiento y pos-venta sobre la red de acceso cobre y FTTC, y actividades complementarias, para los clientes 
que demanden servicios de voz, datos y TV sobre las redes de ETB en Bogotá (incluye Soacha), de conformidad con las 
estipulaciones del presente documento, los anexos y el Manual de Contratación de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá S.A E.S.P – ETB., el cual debe ser consultado en la página Web de ETB www.etb.com.co” que el plazo de 
ejecución del contrato es de 24 meses, y que de acuerdo con lo definido en  el capítulo técnico de 
los  términos de referencia se exige que no haya rotación de personal.  En otras palabras, el 
contratista es autónomo e independiente en la forma de contratar al personal  que ejecutará el 
contrato, siempre que no infrinja las leyes colombianas ni las estipulaciones de  los términos de 
referencia.   

http://www.etb.com.co/
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RESPUESTA ETB  B 
Es necesario aclarar que ETB contrata la ejecución de servicios de aprovisionamiento y pos-venta 
sobre la red de acceso cobre y FTTC, y actividades complementarias, para los clientes que 
demanden servicios de voz, datos y TV sobre las redes de ETB, y que el contratista que resulte 
adjudicatario del contrato será responsable de la debida ejecución de las obligaciones del mismo, 
sin distinción de las administrativas o técnicas. Es decir, se contrata la prestación de un servicio 
integral a cargo del contratista quien acredita la experiencia y no la administración o intermediación 
para la ejecución de un proyecto.  
 
RESPUESTA ETB C 
No se acepta la solicitud,  teniendo en cuenta que las evaluaciones jurídica, técnica, financiera y de 
experiencia se realizan sobre la persona jurídica que presenta la oferta;  por tanto, de resultar 
adjudicatarios del contrato lo que ETB espera es que la persona jurídica que presentó la oferta, sea 
quien ejecute el contrato. Se precisa que el proceso de contratación no consiste en una 
intermediación para administrar el proyecto o suministrar el personal, se trata de un servicio 
integral a todo costo, a cargo del contratista quien asume todas  las obligaciones y es el único 
responsable de la ejecución, obligándose en todo caso, a mantener indemne a  ETB de toda 
reclamación o demanda.  
 
PREGUNTA  
Se solicita el  valor objetivo, mensual de la  contratación o rubro  final. Capitulo III (No se acallará 
en ningún párrafo. 
 
RESPUESTA ETB 
Por favor remítase al numeral 2.2 de los términos de referencia y al documento correspondiente al 
Anexo Financiero donde se encuentran las cantidades estimadas para el presente proceso de 
contratación. 
 
PREGUNTA  
Se solicita aclaración  sobre los bienes  y servicios  objeto de la oferta,  ya que no se encuentra en 
ningún anexo  un listado  claro de cuales ítems  corresponden a qué línea.  [Pág 22 – 
2.5.1.Impuestos  sobre las  ventas] 
 
RESPUESTA ETB 
Por favor remitirse al numeral 2.2 de los términos de referencia y al documento correspondiente al 
Anexo Financiero en donde se encuentran descritas las actividades objeto del presente proceso de 
contratación. 
 
PREGUNTA  
Nos  gustaría conocer, cual es el valor estimado de contratación ya que si  se conociera,   se 
puede aterrizar si se cumple o no con lo solicitado en  [Pág 26 – 2.10.1] 
 
RESPUESTA ETB 
Por favor remitirse al numeral 2.2 de los términos de referencia y al documento correspondiente al 
Anexo Financiero.  El valor estimado de la oferta es el valor que se obtiene de multiplicar el valor 
unitario consignado en la columna “G” por la cantidad estimada consignada en la columna  “E” para 
las filas 21 a 46.  El valor total estimado de la oferta sin IVA se puede ver en la celda I47, el IVA en 
la celda J47 y el valor total estimado de la oferta en la celda K47. 
 
PREGUNTA  
Por favor aclarar  el precio estimado de oferta  incluido IVA[Pág 27 – 2.10.4 ] 
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RESPUESTA ETB 
Por favor remitirse al numeral 2.2 de los términos de referencia y al documento correspondiente al 
Anexo Financiero.  El valor estimado de la oferta es el valor que se obtiene de multiplicar el valor 
unitario consignado en la columna “G” por la cantidad estimada consignada en la columna  “E” para 
las filas 21 a 46.  El valor total estimado de la oferta sin IVA se puede ver en la celda I47, el IVA en 
la celda J47 y el valor total estimado de la oferta en la celda K47. 
 
PREGUNTA  
Plan de incentivos, no presenta formato  o anexo alguno  [Pág 82- 3.29] 
 
RESPUESTA ETB 
El plan de incentivos no requiere de formato, el oferente debe presentarlo de manera explícita que 
permita validar su implementación, incluso puede utilizar ejemplos. 
 
PREGUNTA  
Para el  tema de pólizas, por favor aclarar si dependen  del  tipo de  régimen pertenece  el 
oferente. 
 
RESPUESTA ETB 
No es clara la pregunta, sin embargo, dado el régimen de ETB, se exige que las pólizas sean 
constituidas a favor de entidades particulares, observando el porcentaje,  valores y vigencias 
exigidas en cada uno de los amparos. 
 
PREGUNTA  
Porcentaje de incremento único  de precios, por favor generar unas aclaraciones 
más  precisas  respecto al tema  ya que  se  encuentra descrito el  tema pero es muy general. 
 
RESPUESTA ETB 
ETB aclara que el porcentaje único de incremento es el porcentaje en el cuál se podría incrementar 
el valor unitario de las actividades objeto del presente proceso de contratación, cuando las mismas 
se deban realizar en el horario de 10:00 PM A 06:00 AM. 
 
PREGUNTA  
Respecto de los ítems "APR TIPO32, APR TIPO33 Y APR TIPO36" consideramos que es preciso 
que se tenga un precio por medida de metro lineal y no global, por cuanto es imposible tener una 
estandarización en la cantidad de trabajo, para poder presentar un precio global a todo costo. 
 
RESPUESTA ETB 
Las actividades APR TIPO 32 y TIPO 33 se  refieren a movimientos de equipos (modem y 
decodificadores) dentro del predio a solicitud del cliente y la actividad APR TIPO 36 se refiere a 
puntos de derivación telefónica adicionales que el cliente solicita, por tanto estas se ejecutan con 
cargo al cliente a través de la factura, las cuales deben estar definidas por un unico valor por 
actividad de acuerdo a la descripción de cada una de ellas, desde la perspectiva de los materiales 
que ETB suministra para la ejecución de estas actividades. 
 
PREGUNTA  
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Se solicita respetuosamente que se acepte el cumplimiento de uno de los dos grupos planteados 
en el cuadro que se encuentra en el numeral 3.4.2 de los Términos de Referencia 
 
RESPUESTA ETB 
Se debe cumplir con la experiencia requerida en el numeral 3.4. 
Se hace claridad que en la mayor parte de los aprovisionamientos de servicios de 
telecomunicaciones (si no en todos), en lo concerniente a ingresar al predio (tender cableados 
desde los puntos externos hasta la primera toma), son usualmente realizados por las compañías 
con la experiencia requerida. 
 
PREGUNTA  
Se solicita que se valide la experiencia del representante legal o de empresas de los socios del 
OFERENTE con diferente razón social. 
 
RESPUESTA ETB 
La experiencia está determinada en el numeral 3.4 y como tal, la misma es de la firma interesada  y 
no de personas particulares. Incluso se da la posibilidad de que sean uniones temporales o 
consorcios. 
 
PREGUNTA  
Se solicita que en el grupo 2 de la experiencia (numeral 3.4.2 de los Términos de Referencia) se 
acepte incluir la experiencia en aprovisionamientos satelitales , con esto se garantizaría pluralidad 
en la oferta ,  en las instalaciones de tv satelital se llega al cliente final con los mismos niveles  de 
atención y aunque no se utiliza la misma tecnología se atiende al cliente final dentro de su sitio de 
 
RESPUESTA ETB 
Esta experiencia será aceptada dentro del proceso de evaluación en Instalación de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
PREGUNTA  
A la fecha estamos en proceso de presentar oferta para la invitación del asunto en la cual se 
establece como requisito la certificación de actividades relacionadas en los términos. Debido a que 
en este momento INTERCOB tiene suscrito un contrato con ETB, el supervisor nos indica que esta 
certificación ya no se requiere debido a que el contrato es con esta misma entidad, por lo que 
agradecemos nos valide esta información. 
 
RESPUESTA ETB 
ETB aclara que para éste caso se debe diligenciar el formato de experiencia allegado con los 
documentos del proceso y al interior de ETB se realizarán las validaciones pertinentes con el 
supervisor del contrato. 
 
PREGUNTA  
Se ejecutaran instalaciones solo por agenda o también vamos a tener cuadrillas para Inmediatas 
en esas centrales? 
 
RESPUESTA ETB 
La operación de instalación inmediata es un esquema que permite una muy alta efectividad en el 
proceso y está dispuesto operativamente de manera coordinada con el área de ventas de etb 
según las estrategias de mercadeo que apliquen a cada oferta, estrato y sectores. De esta manera 
seguramente se tendrá operación de inmediata bajo las condiciones descritas. 
 
PREGUNTA  
Con respecto al anexo financiero, los AP TIPO10-1, AP TIPO10-2 y AP TIPO12,  
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Las cantidades que hay relacionan, hacen referencia a la cantidad de horas de cada Jefe de DG o 
Auxiliar de DG durante la ejecución del contrato, para saber cuál es nuestro precio unitario.  
 
RESPUESTA ETB 
La unidad es Actividad/día, que corresponde al servicio día que presta un recurso. 
 
PREGUNTA  
Para las actividades ( ITEMS )  que a continuación se cita, no está claro en los Anexos técnicos de 
qué forma se debe cotizar si por actividad día ?? y/o por valor disponibilidad técnico día?  

 

 
 
RESPUESTA ETB 
La unidad es Actividad/día, que efectivamente corresponde al servicio día que presta un recurso; el 
entendimiento es correcto 
 
PREGUNTA  
En este encabezado del Anexo económico  y específicamente en la   columna  G con texto 
(  CASILLA G PRECIO UNITARIO IVA  EN COPS )  para este caso entendemos que  el valor 
unitario  que se oferta en esta casilla,  sobre el mismo posterior  se aplicara el  IVA( 19% )  por lo 
cual solicitamos nos ratifiquen si esto es correcto ?? 
 

 
 
RESPUESTA ETB 
Se modifica el Anexo Financiero mediante adenda 2. 


