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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA  N° 10366305  

 

 

OBJETO 

 

Suministro de sistemas de cableado estructurado, incluyendo instalación, montaje, reubicación, 

desinstalación, ampliación, diseño, certificación, puesta en funcionamiento, soporte técnico y 

mantenimiento de los elementos pasivos del cableado estructurado, la red eléctrica asociada para 

proveer soluciones  los clientes corporativos de ETB,   en ciudades principales y municipios del 

territorio nacional,   para los siguientes grupos: GRUPO 1: Cableado estructurado y servicios del 

fabricante SIEMON; GRUPO 2: Cableado estructurado y servicios del fabricante PANDUIT; 

GRUPO 3: Cableado estructurado y servicios del fabricante ORTRONICS; GRUPO 4: Cableado 

estructurado y servicios del fabricante TYCO COMMSCOPE. GRUPO 5: Cableado estructurado y 

servicios del fabricante  BELDEN; GRUPO 6: Cableado estructurado y servicios del fabricante  

NEXANS; GRUPO 7: Cableado estructurado y servicios del fabricante ABB; Grupo 8: Cableado 

estructurado y servicios del fabricante SCHNEIDER ELECTRIC, de conformidad con las 

estipulaciones con tenidas en éste documento y en el Manual de Contratación de ETB”.  

 

 

 

 

 BOGOTÁ D.C, SEPTIEMBRE DE 2017 
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CAPITULO I 

 

1 PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES Y CONDICIONES 

CONTRACTUALES 

 

1.1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.,  en adelante ETB, está 

interesada en recibir ofertas para  “el suministro de sistemas de cableado estructurado, incluyendo 

instalación, montaje, reubicación, desinstalación, ampliación, diseño, certificación, puesta en 

funcionamiento, soporte técnico y mantenimiento de los elementos pasivos del cableado 

estructurado, la red eléctrica asociada para proveer soluciones  los clientes corporativos de ETB,   

en ciudades principales y municipios del territorio nacional,   para los siguientes grupos: GRUPO 

1: Cableado estructurado y servicios del fabricante SIEMON; GRUPO 2: Cableado estructurado y 

servicios del fabricante PANDUIT; GRUPO 3: Cableado estructurado y servicios del fabricante 

ORTRONICS; GRUPO 4: Cableado estructurado y servicios del fabricante TYCO COMMSCOPE. 

GRUPO 5: Cableado estructurado y servicios del fabricante  BELDEN; GRUPO 6: Cableado 

estructurado y servicios del fabricante  NEXANS; GRUPO 7: Cableado estructurado y servicios del 

fabricante ABB; Grupo 8: Cableado estructurado y servicios del fabricante SCHNEIDER 

ELECTRIC, de conformidad con las estipulaciones con tenidas en éste documento y en el Manual 

de Contratación de ETB”.  

 

El (los) contratos (s) que llegare (n) a celebrarse, se ejecutará (n) mediante pedidos cursados por 

el supervisor del contrato, luego de realizar el procedimiento para la formulación de pedidos 

descrito en el capítulo tercero del presente documento. ETB no se obliga con una cantidad mínima 

ni máxima de bienes o servicios, las cantidades informadas en los términos de referencias son 

estimadas y se tendrán en cuenta para la ponderación de ofertas.  El precio de  los contratos será 

de cuantía indeterminada pero determinable de acuerdo con el número de pedidos a los que se 

haga acreedor el contratista de acuerdo con la regla establecida en el presente documento.  El 

(los) oferente (s) acepta (n) estas condiciones con la presentación de la  oferta y en consecuencia 

renuncia (n) a intentar efectuar reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual.  

 

SE  ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARCIALES  POR GRUPO COMPLETO. 

 

Los presentes  términos de referencia no tienen valor y no constituyen oferta mercantil. 

 

1.2. INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS A ESTA INVITACIÓN 

La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere haberse 

suministrado con anterioridad a esta invitación. 

 

1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
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El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de 

lo establecido en el numeral 1.20 de los presentes términos de referencia: 

 

ACTUACIÓN FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACION 

Publicación en la pág. web de los 

términos de referencia. 
01/09/2017 

Plazo máximo para solicitar 

aclaraciones a los términos de 

referencia. (4 días) 

04/09/2017 07/09/2017 

Plazo para dar respuesta a las 

solicitudes recibidas. (2 días) 
08/09/2017 11/09/2017 

Fecha y hora para presentación de 

ofertas.  

15/09/2017 a las 8 horas en los Términos 

del Artículo 829 del Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 

aclaraciones. (15 días) 
18/09/2017 06/10/2017 

Negociación y estudio de contra ofertas 

(8 días) 
09/10/2017 19/10/2017 

Adjudicación (10 días) 20/10/2017 02/11/2017 

Elaboración del Contrato (4 días) 03/11/2017 09/11/2017 

Suscripción por parte del Facultado (2 

días) 
10/11/2017 14/11/2017 

Suscripción por parte del Contratista (2 

días) 
15/11/2017 16/11/2017 

 

 

1.4. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste documento, 

mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo 

electrónico nubia.rozoa@etb.com.co dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de 

publicación de los presentes términos de referencia, en la página www.etb.com.co.  

ETB  dará respuesta a las solicitudes recibidas dentro de los dos (2)  días hábiles siguientes al  

vencimiento de la etapa anterior. Dichas respuestas publicadas en la página www.etb.com.co. 

Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante adenda y serán  

publicadas en la página www.etb.com.co. 

 

1.5. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 

mailto:nubia.rozoa@etb.com.co
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Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la inscripción en la 

base de datos de proveedores de ETB. Los requisitos de inscripción se pueden consultar en la 

página Web www.etb.com.co. 

 

El oferente que no esté inscrito como proveedor, deberá diligenciar el Formato “Datos básicos 

proveedor Nacional” o “Datos básicos Proveedor Extranjero” que se adjunta como Anexo No. 2 

del presente capítulo, anexo que no podrá ser modificado por el oferente. Únicamente se 

deben diligenciar los campos solicitados  

 

Dentro de los 2 días siguientes a la comunicación de adjudicación, el adjudicatario que no esté 

inscrito, deberá allegar los documentos restantes que se requieran para su inscripción. 

 

En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la 

presentación de los documentos entregados con la oferta, deberá ser reportado a la Gerencia de 

Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo acrediten.  

 

1.6. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Podrán participar en el proceso de invitación las personas consideradas legalmente capaces, los 

consorcios y uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente válida bajo las leyes 

colombianas. 

 

a) El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente facultado de 

la sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o asociación, 

según el caso, debe diligenciar el Anexo Nº 1 del presente capítulo, el cual debe 

suscribirse por el oferente o por quien actúe en nombre y representación debidamente 

facultado. Dicho anexo deberá ser diligenciado por el oferente incorporando los 

datos solicitados, sin que el mismo sea modificado.  

 

b) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano. En todo caso, todos los documentos 

y certificaciones emitidos en idioma diferente al castellano, deberán ser presentados en su 

idioma original y traducidos oficialmente al castellano, con excepción de los manuales y 

documentación técnica que se aceptan en inglés 

 

c) Si el oferente no da respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los términos 

de referencia, se entenderán aceptados. Cuando un numeral exija suministro de 

información adicional o documentos, éstos se deberán anexar indicando la ubicación 

dentro de la oferta. 

 

d) El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean proporcionados 

por ETB. 

 

http://www.etb.com.co/
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e) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos escritos o en medio digital 

aportados, o su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente requeridos 

por ETB. Si hubiese enmendaduras, únicamente serán consideradas si vienen 

expresamente refrendadas. 

 

f) El oferente deberá acreditar el cumplimiento y pago al día de requisitos legales en 

seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional o equivalentes, mediante 

certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público, acompañada de la tarjeta 

profesional del mismo.  

No podrán participar en el proceso de invitación las personas jurídicas o naturales que 

directa o indirectamente hayan participado en el diseño o estructuración del presente 

proceso bien sea directamente o a través de terceros.  

 

1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., una garantía de seriedad de oferta, expedida por 

Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en 

favor de particulares, por un valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($800.000.000).  La garantía de seriedad de oferta debe ser constituida en la moneda de 

cotización, ya sea dólares, pesos, o dólares y pesos.  

  

La garantía deberá estar vigente por un periodo de 3 meses a partir de la fecha indicada para la 

presentación de ofertas. Cuando los plazos establecidos en el presente documento sean 

prorrogados, el oferente se obliga a ampliar la vigencia de la póliza hasta la fecha a la cual se 

desplaza la firma del contrato. 

 

Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se anexe el 

comprobante de pago de la prima, ETB requerirá al oferente para que subsane los documentos 

respectivos dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido. Si 

no se atiende el requerimiento, la oferta será descartada. 

 

1.8. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Los oferentes deberán tener en cuenta que es parte del estudio jurídico de las ofertas, la 

revisión y verificación de los documentos que acreditan la existencia, objeto, capacidad y 

representación legal de la sociedad, razón por la cual deberán adjuntarlos a la oferta en caso 

que éstos no obren actualizados dentro de la Base de Datos de Proveedores de ETB.  

Para el efecto, el oferente deberá tener en cuenta que tratándose de personas jurídicas 

nacionales y extranjeras oferentes o integrantes de un oferente (en el caso de propuestas 

conjuntas o en asociación) cada una de ellas deberá acreditar la existencia, objeto, capacidad y 

representación legal de la sociedad, razón por la cual, deberá acreditar que: 

 

a) El  objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el contrato.  
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b) La duración de la sociedad contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente 

proceso de invitación, no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 

Si fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique. 

 

c) La sociedad actúa a través de un representante legal o apoderado debidamente facultado 

para actuar en su nombre y representación y para comprometerla en la presentación de la 

oferta, la celebración,  ejecución  y liquidación del contrato. 

En caso que se encuentren limitaciones a las facultades del representante legal o 

apoderado de la persona jurídica para presentar la propuesta o para celebrar el contrato, se 

deberá aportar con la oferta la autorización o documento correspondiente del órgano social 

que lo faculta.  

Si conforme a la ley la ejecución de la actividad objeto de contratación a través del proceso de 

invitación demandare determinada habilitación legal, al momento de presentación de la propuesta 

se deberá contar con la misma. 

 

1.8.1. PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 

Teniendo en cuenta que los servicios se prestan en Colombia, y que de acuerdo con las 

condiciones financieras el pago se en pesos colombianos,   es necesario que se  observe y tenga 

en cuenta lo siguiente:  

a) El oferente sociedad Colombiana  debe aportar el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de recibo de presentación de ofertas, y en caso que el representante legal o 

apoderado tenga limitaciones se debe aportar la autorización del órgano social competente. 

 

b) El oferente sociedad extranjera que tenga establecida la sucursal en Colombia bajo las 

normas del artículo 263 del código de comercio Colombiano y las demás normas legales vigentes 

concordantes, deberá aportar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio, expedido con treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de recibo de 

presentación de ofertas, y en caso que el representante legal o apoderado tenga limitaciones se 

debe aportar la autorización del órgano social competente.   

 

Si el oferente sociedad extranjera no tiene establecida la sucursal en Colombia debe  acreditar su 

existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente 

en el país de su domicilio,  expedido con  tres (3) meses de anterioridad respecto de la fecha 

establecida para el recibo de las ofertas,  en el cual conste que el representante legal no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta, y  con la 

presentación de la oferta se obliga a establecer la sucursal en  Colombia dentro de los quince (15) 

días hábiles siguiente a la comunicación de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 263 del Código de Comercio Colombiano y las demás normas legales vigentes 

concordantes, debido a que según la legislación Colombiana es requerida para ejecutar el 

contrato. La presentación de la sucursal en los términos del artículo 263 del código de comercio 
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será requisito suscribir y por ende ejecutar  el contrato y su incumplimiento dará lugar a aplicar la 

póliza de seriedad de la oferta. 

El oferente  que presente documentos en idioma distinto al castellano deberá aportarlos 

“debidamente apostillados o consularizados en el país de origen”,  con el fin de que tales 

documentos tengan idéntica fuerza y valor legal dentro del territorio Colombiano, y adicionalmente 

ser traducidos oficialmente al castellano, esto es traductor oficial inscrito en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la 

presentación de los documentos antes mencionados, deberá ser reportado a la Gerencia de 

Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo acrediten.  

 

1.8.2. OFERTAS PRESENTADAS EN ASOCIACIÓN 

ETB acepta la presentación de ofertas en consorcio, unión temporal o cualquier otra clase de 

asociación, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 

a) Presentar documento que indique: 

-  Personas integrantes de la asociación 

-   Tipo de Asociación 

-   Obligaciones – actividades  a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución del 

contrato, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de ETB. 

- Porcentaje de participación, acorde con las obligaciones o actividades a cargo de cada uno 

de los asociados. 

- Designación de la persona que para todos los efectos representará a la asociación, con 

facultades amplias y suficientes para obligar a todos sus integrantes en la presentación y 

negociación de la oferta, suscripción,  ejecución  y liquidación del contrato, así como judicial 

y extrajudicialmente. El representante designado deberá manifestar su aceptación.  

  -  La duración de la asociación conformada deberá ser mínimo por el lapso comprendido entre 

el recibo de ofertas del proceso de invitación y la liquidación del contrato. Lo anterior, sin 

perjuicio de que con posterioridad, los integrantes de la asociación oferente estén llamados 

a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del contrato. 

 

b) En todo caso, los asociados responden en forma solidaria frente a ETB por la presentación de 

la oferta, la suscripción del contrato y su ejecución. 

 

c) De conformidad con el literal anterior y en atención al régimen jurídico de ETB, las sanciones 

por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta presentada por la unión 

temporal, consorcio o cualquier asociación, NO se aplicarán en proporción al porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes del mismo como lo dispone la Ley 80 del 93 para 

Uniones Temporales y Consorcios (esta normatividad no rige para ETB); sino que por el 

contrario, se establece la solidaridad de los integrantes del consorcio o unión temporal sin 

excepción, como se explica a continuación:  



   

 

8 

 

ETB no es parte del acuerdo de consorcio, unión temporal o cualquier asociación, y en 

consecuencia no contrae obligaciones respecto de las estipulaciones en él contenidas. Estas 

figuras son propias de la Ley 80 de 1993 ordenamiento al cual no está sometida la Empresa, 

por cuanto por expresa disposición del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, en su calidad de 

proveedora de TIC´s sus actos y contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las 

operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su 

capital, se regirán por las normas del Derecho Privado. 

En consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones que convengan los miembros del 

consorcio o unión temporal sobre la forma de asumir entre sí las sanciones en caso de 

incumplimiento del contrato que llegare a celebrarse, ETB no las aplica de acuerdo con la 

participación de cada uno de los asociados, pues incluso en este aspecto la responsabilidad es 

solidaria.  

  

d) Si alguno de los integrantes de la asociación no ha sido registrado como proveedor de ETB, 

deberá presentar los documentos mencionados en el numeral 1.5 de inscripción de 

proveedores para su respectiva inscripción de forma previa a la suscripción del contrato.  

 

e) La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las personas 

que integran la asociación.  

 

1.9. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   

 

Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la carrera 7 Nº 20-

99 Piso 2,  el 15 de Septiembre de 2017, a las 8 horas en los términos del artículo 829 del 

Código de Comercio. PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado en presentar propuesta debe 

tener en cuenta que por políticas de seguridad la Empresa cuenta con controles de ingreso por 

tanto el mismo no es inmediato, por lo que debe prever el tiempo que dura el procedimiento de 

registro de ingreso al  edificio para acceder a la oficina donde se encuentra ubicada la Gerencia, y 

así cumplir con la hora establecida para la entrega de propuestas establecida 

 

La Gerencia de Abastecimiento dejará constancia del recibo de ofertas con los siguientes datos:  

 

 Número y objeto de la invitación; 
 Fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas; 
 Nombre del o los oferentes  
 Firma del oferente  
 Observaciones, si aplica  

 

Si existe alguna diferencia entre la propuesta original y la copia, primará la información 

consignada en el original. 
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La oferta estará compuesta de 6 sobres  (Capítulo I jurídico: original y copia; Capitulo II 

financiero: original y copia; Capítulo III técnico: original y copia), los cuales  deberán estar 

separados, sellados,  foliados, y rotulados de la siguientes manera: 

   

1. Describir el capítulo correspondiente (ej: Capitulo I  Jurídico original,  Capitulo II financiero 
copia …) 

2. Describir el número de invitación  
3. Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación  
4. Describir la razón social del oferente con el  N° de NIT 

 

Cada capítulo debe contener un índice y estar debidamente foliado o numerado. 

La información técnica debe suministrarse adicionalmente en medio digital 

La información financiera debe suministrarse adicionalmente en medio digital, en formato Excel. 

En caso de contradicción entre la información contenida en medio digital y la física, prevalecerá la 

información  presentada en medio físico.  

Una vez surtida la etapa de negociación, ETB podrá entregar información acerca de las demás 

ofertas presentadas, salvo que de manera expresa se haya señalado en la oferta que se trata de 

información confidencial, que ésta tenga de acuerdo con la legislación vigente dicho carácter o 

que se haya entregado separada y debidamente marcada como tal. 

ETB sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que una misma 

persona presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de un 

consorcio o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer 

lugar dentro del término fijado en el presente documento, de acuerdo con el registro de 

recepción de ofertas. 

 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico. 

 

Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación del oferente a las condiciones 

contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el manual de contratación 

de ETB y en los demás documentos que forman parte de los mismos, como los anexos. 

 

1.10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar a  cada oferente vía correo 

electrónico, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a que 

éste pueda mejorar las condiciones de su oferta.  

 

El oferente deberá responder dentro los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la 

comunicación en tal sentido, vía correo electrónico dirigido a nubia.rozoa@etb.com.co. Las 

respuestas a las aclaraciones deberán estar firmadas  por el representante legal o apoderado 

debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada). 

mailto:nubia.rozoa@etb.com.co


   

 

10 

 

ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los  quince  (15) días hábiles siguientes a su 

recibo. 

En los casos en que la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos necesarios 

para la evaluación jurídica, técnica o financiera, o deba corregirse o aclararse alguno de los 

aportados, se requerirá por escrito al oferente para que en el plazo que se indique, lo allegue o 

corrija. Si no lo hiciere dentro del término establecido, la oferta será descartada. En ningún caso 

podrá el oferente mejorar la oferta. 

 

1.11. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 

ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o financieras 

diferentes a las establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

 

La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será considerada por ETB. 

 

1.12. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB, la oferta será rechazada en 

los siguientes casos: 

 

a) Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta. 

b) Cuando el objeto social no le permita presentar la oferta y celebrar el contrato 

c) Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley. Cuando la 

inhabilidad sobrevenga en un oferente, se entenderá que renuncia a participar en el 

proceso de selección y los derechos surgidos del mismo.  

d) Cuando el oferente no subsane los documentos dentro del plazo señalado para tal efecto. 

e) Cuando sólo se presente propuesta alternativa. 

f) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición o 

modalidad para la adjudicación.  

g) Por falta de veracidad de la información suministrada por el Oferente. 

h) Cuando el oferente o una de las personas naturales relacionadas no superen la evaluación 

de confiabilidad (o estudio de seguridad) adelantada por ETB. 

 

1.13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

 

Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso 
anticorrupción que hará parte del Anexo No. 1 del presente capítulo, con base en las siguientes 
consideraciones: 

 

a) Que es interés del oferente apoyar la acción de ETB para fortalecer  la transparencia en 
sus procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

b) Que el oferente es consciente de que el aseguramiento de la transparencia en los 
procesos contractuales redunda no sólo en beneficio de ETB, sino de los propios 
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participantes, en cuanto garantiza que la adjudicación del contrato se hará a la oferta que 
ofrezca las mejores condiciones. 

c) Que conoce a cabalidad el Manual de Contratación de ETB. 
Que como oferente estima conveniente la formulación de un pacto explícito en cuanto al 

acatamiento de las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos contractuales. 
 
1.14. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE  LAVADO  DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE 

TERRORISMO 

El Contratista declara de manera voluntaria que (i) su patrimonio y los recursos utilizados para la 

ejecución del presente Contrato al igual que sus ingresos no provienen de alguna actividad ilícita 

de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o 

adicione, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas en el territorio 

nacional o en el extranjero; (ii) El Contratista, sus socios, accionistas, administradores, clientes, 

empleados que tienen relación directa con el contrato, revisores fiscales, contratistas y 

proveedores no tienen registros negativos en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, de 

orden nacional e internacional y autoriza de manera expresa para que puedan ser consultadas por 

ETB; (iii) en desarrollo de su objeto social no incurre en alguna actividad ilícita de las 

contempladas en el  Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o 

adicione y en consecuencia, se obliga a responder frente a ETB y/o terceros por todos los 

perjuicios que se llegasen a causar como consecuencia de del daño reputacional ocasionado. El 

Contratista se obliga con ETB a entregar información veraz y verificable y a actualizar su 

información personal, corporativa, societaria o institucional. (Según aplique), así como la 

información financiera, cada vez que haya cambios en la misma y en los eventos en que lo solicite 

ETB, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de 

cualquiera de estas obligaciones aquí contempladas, faculta a ETB para terminar de manera 

inmediata y anticipada cualquier tipo de relación que tenga con El Contratista, sin que por este 

hecho El Contratista pueda reclamar indemnización. 

 

1.15. BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 
El Contratista declara de manera voluntaria que (i) su patrimonio y los recursos utilizados para la 
ejecución del presente Contrato al igual que sus ingresos no provienen de alguna actividad ilícita 
de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o 
adicione, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas en el territorio 
nacional o en el extranjero; (ii) El Contratista, sus socios, accionistas, administradores, clientes, 
empleados que tienen relación directa con el contrato, revisores fiscales, contratistas y 
proveedores no tienen registros negativos en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, de 
orden nacional e internacional y autoriza de manera expresa para que puedan ser consultadas por 
ETB; (iii) en desarrollo de su objeto social no incurre en alguna actividad ilícita de las 
contempladas en el  Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o 
adicione y en consecuencia, se obliga a responder frente a ETB y/o terceros por todos los 
perjuicios que se llegasen a causar como consecuencia de del daño reputacional ocasionado. El 
Contratista se obliga con ETB a entregar información veraz y verificable y a actualizar su 
información personal, corporativa, societaria o institucional. (Según aplique), así como la 
información financiera, cada vez que haya cambios en la misma y en los eventos en que lo solicite 
ETB, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de 
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cualquiera de estas obligaciones aquí contempladas, faculta a ETB para terminar de manera 
inmediata y anticipada cualquier tipo de relación que tenga con El Contratista, sin que por este 
hecho El Contratista pueda reclamar indemnización. 

 

1.16. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

El oferente asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos de referencia, las 

adendas y aclaraciones a los mismos. 

Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben 

ser entendidas de manera separada. Los títulos utilizados en los términos de referencia sirven 

sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación de los mismos. 

Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles, salvo 

indicación expresa en contrario. Para estos efectos el día sábado no se considera hábil.  

Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el oferente con base en 

su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los términos de 

referencia, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, ETB no asume responsabilidad alguna por tal 

información, interpretación, análisis o conclusiones.  

Con la presentación de la oferta, se entiende que el oferente conoce la naturaleza del contrato que 

llegare a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución, así mismo, que formuló su oferta de 

manera libre, seria, precisa y coherente.  

 

1.17. NEGOCIACIÓN  

Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio jurídico, económico y 

técnico, ETB podrá adelantar una etapa de negociación dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes al vencimiento de la etapa de evaluación de ofertas, con el propósito de obtener 

ventajas económicas o competitivas. ETB podrá hacer uso de la oferta mínima combinada como 

mecanismo de negociación, para lo cual se  podrá informar a los oferentes hábiles el menor precio 

o precio base de las ofertas recibidas.   El plazo antes señalado se distribuye en las siguientes 

etapas: (i)  5 días hábiles para efectuar la negociación y recibir las contraofertas; y (ii) 3 días 

hábiles para realizar estudio económico de las  contraofertas. 

 

(i) Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial o no 
presencial, las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB, en medio impreso y digital formato Excel [CD ], diligenciando los 
mismos anexos financieros de la oferta inicial. 

No se admitirán contraofertas que contengan precios unitarios superiores a los ofertados 

inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de oferta fuere inferior. 

En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base 

en la oferta inicial o contraoferta anterior y como producto de ello efectuará la corrección 

del precio total de la oferta. 

El  líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia de las 

contraofertas recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y las remitirá 
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para el respectivo estudio al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación 

Financiera.   

 

(ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo establecido 
en el presente numeral con sujeción lo previsto en el artículo 22 del  Manual de 
Contratación de ETB, cuya oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación de 
posturas sucesivas, hasta la conformación de la oferta definitiva, entendiendo por definitiva 
la última presentada por cada variable en el transcurso de la reunión que se convoque para 
tal fin. Para todos los efectos, se tomará como definitiva la propuesta de la oferta inicial o 
de la última postura de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar 
postura.  

En cualquiera de los dos casos, ETB  convocará por escrito a los oferentes hábiles, 
indicando fecha, hora, lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.  

Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente 
facultado para adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará que sus 
representantes cuenten con las debidas facultades. En caso de que el representante legal 
de la persona jurídica oferente o el representante del consorcio o la unión temporal no 
pueda asistir a la negociación podrá delegar mediante poder siempre que sus facultades 
se lo permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente al oferente por un valor menor al 
presentado en la oferta inicial.  

En caso de empate, se solicitará a los oferentes empatados una nueva contraoferta,  o la 

presentación de una nueva postura, según aplique; si el empate persiste se preferirá la 

oferta de mayor puntaje técnico.  

 

1.18. ADJUDICACIÓN 

ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen.  Si opta por la 

adjudicación, se podrá efectuar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la etapa de 

negociación si a ésta hubo lugar, o del estudio de ofertas.  

 

La adjudicación se realizará  por GRUPO COMPLETO al (los)  oferente (s) que haya (n)  obtenido 
el mayor puntaje económico de acuerdo con la ponderación económica contenida en los capítulos 
financiero y técnico.  

 

La decisión de la adjudicación será  publicada en la página www.etb.com.co, dentro de los 2 días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación de adjudicación en la Gerencia de Abastecimiento.   

 

1.19. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato deberá suscribirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo por el 

Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, plazo 

que se distribuirá así: (i) Para su elaboración del contrato: 6 días hábiles a partir del recibo por 

parte del Equipo Jurídico en el Sistema de Gestión Contractual, (ii) Para firma por parte del 

apoderado de ETB, 2 días hábiles siguiente a la elaboración (iii) Para su suscripción por parte del 
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contratista, 2 días hábiles siguiente al recibo de la comunicación que le curse la Gerencia 

Abastecimiento de ETB. 

 

1.20. PRÓRROGAS 

 

Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser prorrogados antes de su vencimiento 

por el tiempo que ETB considere conveniente. Para el cómputo de los mismos, el sábado se 

considera día no hábil. 

 

1.21. CONDICIONES CONTRACTUALES 

Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que aparecen a 

continuación: 

 

1.21.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del contrato será de dos  (2) años, a  partir de la orden escrita de inicio, 

previa constitución y aprobación de las garantías constituidas a favor de ETB.  PARÁGRAFO 

PRIMERO: Los plazos de cada actividad serán coordinados por | el supervisor de ETB de acuerdo 

con lo estipulado en el numeral 3.22.1 y siguiente del capítulo técnico.  

 

1.21.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

El Contratista deberá amparar los siguientes riesgos, aplicables para los dos grupos:  

 

(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor inicial de  TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($300.000.000), vigente desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del mismo.  
Adicionalmente,  dentro de los 2 días hábiles  siguientes a  la asignación de un pedido 
previo el procedimiento del capítulo tercero de los términos de referencia, el contratista 
deberá constituir la garantía de cumplimiento que ampare el pedido por el valor o 
porcentaje que ETB exija el cual debe estar acorde con lo exigido por el cliente, la vigencia 
será  mínimo desde la asignación del pedido durante el plazo pactado para la entrega y  4 
meses más.  
 
Dentro de los dos días hábiles siguientes a la asignación de cada pedido, el contratista 
debe  constituir las siguientes garantías, según aplique de acuerdo con el negocio jurídico 
celebrada entre ETB y cada cliente : (i) Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: por un valor equivalente al 10% del precio de cada pedido, 
antes de IVA, vigentes desde la formulación del pedido, durante el plazo pactado para el 
recibo a satisfacción del mismo y tres  (3) años más. (ii) Responsabilidad civil 
extracontractual:  Por un valor asegurado equivalente al 20% del precio del pedido, 
vigente desde la fecha de formulación del pedido hasta la fecha prevista para el recibo del 
mismo y 4 meses más.  Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB 
contra el contratista por los daños que no se encuentren cubiertos por éste amparo y las 
que instauren terceros. (iii) Calidad y correcto funcionamiento:  Por un valor asegurado 
del 20% de precio del pedido vigente  por un  (1) año a partir del recibo a satisfacción del 
pedido.  PARÁGRAFO:  Los porcentajes y amparos de cada pedido podrán varias debido 
a que ETB debe exigir al contratista los mismos que se pactan con los clientes para 



   

 

15 

 

proveer los servicios.  
 

De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación de ETB” se implementó 

un esquema de aseguramiento que le permite en su condición de tomador de las pólizas, 

garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, originada en las 

actuaciones de sus contratistas suscribiendo  convenios con aseguradoras en virtud de los cuales 

los contratistas que suscriban contratos con ETB a partir de junio de 2008, deben adherirse a las 

pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB. 

 

Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el 

CONTRATISTA deberá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB con dos aseguradoras  de 

experiencia en el ramo de cumplimiento, obtenerlos dentro de los  tres 3 días hábiles siguientes a 

la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el Intermediario 

ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º,  para su  vinculación como cliente y la asignación inicial 

de cupo de seguro, aportando los documentos relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO 

PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en la página web www.etb.com.co, o consultar 

directamente en la dirección antes señalada. 

 

Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación del cupo 

de seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del mencionado Instructivo. 

Si ya tiene asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho trámite aplica para el primer contrato 

en el que se haya vinculado al proveedor, los posteriores certificados de seguro deberán 

solicitarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad 

de Expedición del Asegurador y el Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en 

cualquiera de estos eventos al Contratista para que realice el pago de la prima respectiva.  

 

En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, la Unidad de Expedición de la 

Aseguradora y el Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del 

supervisor del contrato descuente su monto al CONTRATISTA de las sumas que le adeude a éste 

por cualquier concepto. De no ser posible  el descuento total o parcial, el contratista se obliga a 

consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se 

señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a 

todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. El CONTRATISTA acepta que ETB 

realice el respectivo descuento o compensación. Para efectos del cobro de estas penas el 

contrato prestará merito ejecutivo lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción del 

mismo. 

En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se abstenga  de 

emitir certificados de seguros al CONTRATISTA, éste podrá constituir  las pólizas de seguros en 

cualquier compañía de seguro Autorizada  por la Superintendencia Financiera para funcionar en 

Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones 

autorizadas en Colombia 
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En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados por 

razón de siniestros.  

Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, deberán 

obtenerse dentro de los 2 días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 

 

1.21.3. MULTAS 

Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones,  pagará el contratista 

una multa equivalente al 1.5% del precio del precio de la parte incumplida, por cada semana de 

atraso,  o proporcional por fracción,  En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% 

del valor total del contrato. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos 

de su constitución en mora.  

ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al contratista por 

cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a 

consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se 

señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a 

todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 

 

1.21.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del contratista, el 

contratista se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 20% del valor del 

contrato. La pena no exime al proveedor del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de 

los perjuicios que superen el valor de este porcentaje. 

ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de las sumas que le adeude al 

contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se 

obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo 

que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia 

expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 

 

1.21.5. PROPIEDAD INTELECTUAL  

El contratista debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del contrato 

es de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, librará a ETB de cualquier 

violación de la misma. En caso de reclamación el Contratista asumirá totalmente la 

responsabilidad.  

En todo caso, se respetaran los derechos de propiedad intelectual de las partes, de conformidad 

con lo señalado en la ley.  

 

1.21.6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES 

PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con 
modalidad de contratación  laboral de todo el personal que requiera para la  prestación del 
servicio, el pago de las obligaciones laborales, afiliación y pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Prestadora de Salud 
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(EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el 
personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas personas 
naturales o jurídicas. 
 

Como requisito para el trámite de las actas de recibo de los servicios en caso que el contrato 
involucre servicios que sean base para el pago, el CONTRATISTA deberá presentar ante el 
supervisor del contrato dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes, certificación de 
revisor fiscal o contador público, según el caso, en la que conste los pagos de los aportes a la 
ARL, EPS y AFP, parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación y CREE, cuando a ello haya 
lugar conforme con el articulo 25 Ley 1607 de 2012). Adicionalmente, el contratista debe entregar 
al supervisor del contrato dentro del mismo plazo fotocopia de las planillas de pago a las 
mencionadas entidades del personal que ocupe en Colombia para la prestación de los servicios, 
inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. Igualmente, dentro del mismo plazo el 
contratista deberá allegar certificación sobre el pago de obligaciones laborales e indemnizaciones 
laborales respecto del personal que utiliza para la prestación del servicio, inclusive 
subcontratistas. 

 

1.21.7. ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

El Oferente deberá suscribir el “Acuerdo de Buenas Prácticas y Responsabilidad Corporativa”, 

como requisito para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente documento como 

Anexo Jurídico No. 3, y deberá ser aportado en el capítulo jurídico de la oferta debidamente 

suscrito por el representante legal o apoderado. Dicho anexo no podrá ser modificado por el 

oferente. 

 

1.21.8. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá darse por terminado por las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo 

acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al CONTRATISTA con 

una antelación mínima de 30 días calendario. (iii) De manera anticipada por ETB, en cualquier 

tiempo cuando ETB evidencie que el contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas 

vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras. PARÁGRAFO: En todo caso, la terminación 

anticipada del contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo 

se  pagarán  las sumas  correspondientes los servicios  prestados por el contratista y recibidos a 

satisfacción de ETB, o las solicitudes de servicio o pedidos en curso. 

 

1.21.9. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA ocupe para 

el cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad administrativa y 

directiva para la ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación  de su 

personal, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera 

responsabilidad alguna por tales actos o contratos. El oferente con la presentación de la oferta  

garantiza  que el personal que disponga para la prestación del servicio está debidamente 

seleccionado para prestar el servicio contratado de forma eficiente y dentro de los plazos 

establecidos. Así mismo, garantiza que la remuneración de las personas que en su calidad de 

contratista ocupe para la prestación del servicio está acorde con los parámetros de la ley.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, en desarrollo de su autonomía técnica y 

administrativa, por su propia cuenta y riesgo, es quien realiza el proceso de selección del personal 

idóneo que le colaborará en la ejecución del objeto contratado, por lo tanto, se obliga a:  

a) Realizar el proceso de inducción, capacitación, y entrenamiento  necesario del personal de 

conformidad con el objeto del contrato, en el caso que aplique de acuerdo al alcance del 

objeto del contrato a celebrar. 

b) implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  

d) Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, 

obligándose además a cotizar oportunamente a las entidades administradoras del Sistema 

de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las 

normas vigentes sobre la materia. 

e) El contratista debe garantizar que todo el personal que preste el servicio cuenta con la 

afiliación y aportes mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las 

normas vigentes sobre la materia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del 

contrato, así como durante los 3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo en el 

caso que aplique, toda la información que ETB requiera con relación al cumplimiento de las 

obligaciones legales  previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y 

salud ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive 

subcontratistas personas naturales o jurídicas”. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del 

contrato, así como durante los 3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo en el 

caso que aplique, toda la información que ETB requiera con relación al cumplimiento de las 

obligaciones legales  previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y 

salud ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive 

subcontratistas personas naturales o jurídicas”.  

  

1.21.10. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL  

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión 

ambiental en lo que se requiera y obligue de acuerdo con el objeto contratado. En virtud de lo 

anterior le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar, 

analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las personas, propiedades o medio 

ambiente, y en el caso que se requiera por el objeto contratado, obtener los permisos requeridos 

por las autoridades ambientales según la jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del 

contrato. Estas obligaciones se extienden a sus subcontratistas. ETB podrá verificar su 

cumplimiento durante la ejecución del contrato, para cuyo efecto el contratista le suministrará la 

información correspondiente. 

Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del Contratista, 

cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y control a la correcta 
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ejecución del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento de ambientes de controles 

básicos que tenga implementados el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones frente a 

la Empresa, cuando por las características del contrato se requieran.  

 

1.21.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

La información suministrada por ETB en desarrollo del contrato, deberá ser utilizada de manera 

confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y 

demás personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. Dicha información 

únicamente será utilizada para la debida ejecución del contrato. La violación de confidencialidad o 

el uso indebido  de la información dará lugar a  reclamar indemnización por parte de ETB. No se 

considera violación de confidencialidad la entrega de información cuando sea de conocimiento 

público. El Contratista no adquiere derechos de propiedad o disposición respecto de la 

información suministrada por ETB. 

 

1.21.12. PROTECCIÓN AL DERECHO DE HABEAS DATA  

Cuando para la debida ejecución del contrato, el contratista deba acceder, consultar, almacenar 

y/o administrar bases de datos de ETB que contengan información personal de sus clientes, 

proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, previos los permisos concedidos 

para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e 

instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de 

vinculación del mismo sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como: 

veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, 

libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, 

Decreto 1377 de 2013, la Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del 

proponente, en caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad que tiene 

adoptada ETB para el manejo de su información y la de manejo de datos de terceros, la cual se 

obliga a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe para la ejecución del 

contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su 

cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la página web de ETB www.etb.com.co.  

 

En consecuencia, el contratista debe entender y aceptar que a partir del momento en que ETB le 

suministre cualquier base en donde reposen datos personales de sus clientes, proveedores, 

trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, asume la calidad de encargado de su 

tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las finalidades establecidas al 

momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con las disposiciones que en relación 

con la protección de datos personales se encuentran consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 

1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, la Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan.” 

 

1.21.13. INDEMNIDAD  



   

 

20 

 

El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños o 

perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo  del contrato  

 

1.21.14. SUPERVISIÓN  

Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del contratista, 

cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y control a la correcta 

ejecución del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento de ambientes de controles 

básicos que tenga implementados el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones frente a 

la empresa, cuando por las características del contrato se requieran.  

 

1.21.15. CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB.  

 

1.21.16. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se liquidará por las partes dentro de los 3 meses siguientes a su terminación. 

 

1.21.17. DOMICILIO 

Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C. 
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CAPITULO II 

 

2. CONDICIONES FINANCIERAS 

 

Las siguientes son las condiciones financieras aplicables a la presente contratación la cual se 

ejecutara mediante la modalidad de contratos marco,  y la administración de un cupo de recursos 

económicos asignado a este proyecto. 

 

2.1. PRECIOS 

 

ETB solicita que el precio de los  bienes y servicios que hacen parte de la presente contratación 

sean cotizados  bajo el esquema de precios de referencia netos. Se entiende por sistema de 

precios de referencia netos, que el precio inicialmente cotizado será el precio máximo que ETB 

reconocerá durante el primer año de ejecución del contrato; para el siguiente año, los precios tope 

podrán ser revisados de común acuerdo pudiendo estos aumentar o disminuir, en el primer caso, 

el reajuste de precios no podrá exceder el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor del año 

corrido, para la República de Colombia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística DANE, los grupos hacen referencia a diferentes marcas las cuales se describen a 

continuación:  

Grupo 1: Cableado estructurado y servicios del fabricante SIEMON 

Grupo 2: Cableado estructurado y servicios del fabricante PANDUIT 

Grupo 3: Cableado estructurado y servicios del fabricante ORTRONICS 

Grupo 4: Cableado estructurado y servicios del fabricante TYCO COMMSCOPE 

Grupo 5: Cableado estructurado y servicios del fabricante  BELDEN 

Grupo 6: Cableado estructurado y servicios del fabricante  NEXANS 

Grupo 7: Cableado estructurado y servicios del fabricante ABB 

Grupo 8: Cableado estructurado y servicios del fabricante SCHNEIDER ELECTRIC. 

Los precios cotizados serán los máximos precios que ETB reconocerá al contratista durante la 

ejecución del contrato. Ahora bien, se entenderá que los precios de los bienes y servicios serán 

revisados en cada pedido pudiendo estos únicamente disminuir.  

Serán por cuenta del proveedor y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 

impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de 

suscripción del contrato.  Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean nuevos, 

serán asumidos por quien corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen o se suprimen se 

pagará sobre lo efectivamente causado. 
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De todo pago o abono en cuenta que se efectúe, ETB hará las retenciones de ley a que haya 

lugar. 

 

2.2. VALOR DE LA OFERTA 

 

Para la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar en su totalidad los  siguientes 
anexos financieros, dependiendo de si presenta oferta para el GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, 
GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7, o GRUPO 8 o cualquier combinación de los mismos; 
teniendo en cuenta que es obligatorio cotizar la totalidad del grupo o grupo cotizados: 

 

GRUPO 1 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE SIEMON 

Anexo financiero G1-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante SIEMON 

Anexo financiero G1-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante SIEMON. 

 

GRUPO 2 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE PANDUIT 

Anexo financiero G2-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante PANDUIT 

Anexo financiero G2-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante PANDUIT 

 

GRUPO 3 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE ORTRONICS 

Anexo financiero G3-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante ORTRONICS  

Anexo financiero G3-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante ORTRONICS. 

 

GRUPO 4 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE TYCO 

COMMSCOPE 

Anexo financiero G4-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante TYCO COMMSCOPE. 

Anexo financiero G4-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante TYCO COMMSCOPE. 

 

GRUPO 5 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE BELDEN 

Anexo financiero G5-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante BELDEN 
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Anexo financiero G5-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante BELDEN 

 

GRUPO 6 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE NEXANS 

Anexo financiero G6-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante NEXANS 

Anexo financiero G6-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante NEXANS 

 

GRUPO 7 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE ABB 

Anexo financiero G7-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante ABB 

Anexo financiero G7-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante ABB 

 

GRUPO 8 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIOS DEL FABRICANTE SCHNEIDER 

ELECTRIC. 

Anexo financiero G8-1 Relación de precios unitarios para bienes  y servicios en sitio tipo 1 

fabricante SCHNEIDER ELECTRIC. 

Anexo financiero G8-2 Factor de incremento para bienes y servicios en sito tipo 2 y tipo 3 

fabricante SCHNEIDER ELECTRIC. 

 

NOTA 1: Los Anexos financieros deben estar firmados por el Representante Legal. 

NOTA 2: Todos los anexos deberán ser suministrados tanto en forma impresa como en 
medio digital FORMATO EXCEL. De presentarse discrepancias entre la información 
suministrada en medio físico (papel) y la entregada en medio digital excel, prevalecerá la 
información suministrada en medio físico (papel). 

El presente contrato se ejecutará mediante “pedidos” los cuales se realizarán según los 

parámetros y metodologías, lineamientos establecidos y  definidos en el capítulo técnico de 

los presentes términos de referencia y según aplique para una u otra necesidad de la 

compañía 

 

El valor de la oferta para cada pedido se establecerá según cotización solicitada al 

CONTRATISTA o a LOS CONTRATISTAS,  que queden seleccionados para cada uno de los 

grupos objeto de la presente contratación.  
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2.3. CUBRIMIENTO DE LA OFERTA 

 

El listado de precios de productos y servicios de la oferta deberá incluir todos los bienes y 

servicios requeridos para cumplir a cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación.  De 

la misma manera, en ejecución del contrato que llegue a firmarse, la cotización presentada por EL 

CONTRATISTA para cada “pedido” específico, deberá incluir todos los bienes y servicios 

requeridos para cumplir  a cabalidad con el objeto y alcance del respectivo “pedido”.  Cualquier 

elemento, unidad, módulo o material  que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual o 

del “pedido” y que no haya sido incluido en la propuesta deberá ser suministrado en su totalidad 

por EL CONTRATISTA sin costo adicional alguno para ETB, respecto del precio estipulado. 

 

Todos los costos, gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el cumplimiento 

de las obligaciones por parte del contratista, deberán quedar incluidos en su oferta económica, 

previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, de manera que aquellos costos, 

gastos, honorarios y demás egresos no previstos en la oferta, no serán asumidos por ETB, ni 

cargados a ésta de forma alguna. 

 

2.4. IMPUESTOS 

 

2.4.1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 

El oferente debe discriminar con exactitud el precio correspondiente de los bienes y servicios 

objeto de la oferta y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la misma, indicando la base 

sobre la cual se liquida de acuerdo con las normas vigentes en la fecha de presentación de la 

oferta. En el evento en que el oferente no discrimine el IVA y se cause dicho impuesto, ETB lo 

considerará incluido en el valor de los bienes y servicios relacionados en la oferta. 

 

En la cláusula de precio del contrato se deberán discriminar los conceptos que lo conforman y el 

IVA, si éste se causa.  

  

2.4.2 RETENCIÓN A TÍTULO DE IVA EN CONTRATOS QUE INVOLUCREN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O DESDE EL EXTERIOR CELEBRADOS CON 

NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN COLOMBIA 

 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en el 

contrato respectivo se deberá discriminar el valor del impuesto sobre las ventas generado, que 

será objeto de retención por parte de ETB. El contrato servirá como soporte para todos los efectos 

tributarios. 
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2.4.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA  RENTA E IVA 

APLICABLE A OFERENTES NACIONALES 

 

El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la Renta e IVA, se determinará de 

conformidad con la normatividad vigente, habiéndose establecido previamente, si el contratista es 

declarante o no del impuesto sobre la renta, si es gran Contribuyente o Autorretenedor y el 

régimen de impuesto a las ventas al cual pertenece (común o simplificado) o si vende o presta 

servicios excluidos del IVA. 

 

2.4.4 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA  RENTA, 

OFERENTES NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN  COLOMBIA 

 

El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la renta, se determinará al momento en el 

cual se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta, de acuerdo con las normas tributarias 

vigentes para pagos al exterior. 

 

2.4.5 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

Oferente Proveedor Nacional 

 

El contratista deberá informar el régimen del impuesto de industria y comercio al cual pertenece 

(común o simplificado), la actividad económica y la tarifa del impuesto de industria y comercio en 

Bogotá, D.C., o en las ciudades del país que le corresponda. En caso de no informarla, le será 

asignada la tarifa de retención más alta, la cual se aplicará al momento que se efectúe el 

correspondiente pago o abono en cuenta. En este orden de ideas el contratista deberá informar 

los valores y lugares de las actividades gravadas realizadas en desarrollo del contrato. 

 

Proveedor No Residente Ni Domiciliado En El País 

 

Sobre la enajenación en Colombia de bienes importados y los servicios prestados intermediarios o 

terceros en el territorio nacional, ETB practicará las retenciones en la fuente a que haya lugar de 

acuerdo con las normas tributarias municipales respectivas. 

 

2.4.6 RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE  

 

De conformidad con en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario, a partir de 2010 la 

tarifa aplicable por concepto del Impuesto de Timbre será del 0%. En caso de ser aumentada, 

deberá ser asumida por el CONTRATISTA en un porcentaje correspondiente al 50%, toda vez que 
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ETB se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los 

artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte 

Constitucional. 

 

2.4.7 REQUISITOS EN LA FACTURACIÓN 

 

El proveedor estará obligado a informar al momento de la facturación el régimen de impuesto 

sobre las ventas al cual pertenece (común o simplificado), si los servicios que presta se 

encuentran excluidos del IVA y si es declarante o no del Impuesto sobre la Renta, si es gran 

contribuyente o autorretenedor de Renta y las disposiciones que lo autorizan.  

 

Si el proveedor factura a través de apoderado, el documento deberá expresar que se expide por 

cuenta y a nombre del poderdante. 

 

2.4.8 IMPUESTOS Y FACTURACIÓN A SUCURSAL EXTRANJERA 

 

Si la oferta es presentada por un proveedor extranjero que cuenta con una sucursal constituida en 

Colombia a través de la cual realizará algunas o todas las actividades tendientes a cubrir el objeto 

de la presente contratación, deberá especificar en su oferta cuales serán estas labores y el valor 

correspondiente. Es de anotar que el valor de las actividades desarrolladas por la sucursal no será 

girado al exterior y debe ser facturado directamente por la sucursal, para lo cual se observarán las 

condiciones determinadas para la forma de pago para proveedor nacional. 

Adicionalmente, para cotizar las actividades a desarrollar por la Sucursal deberá utilizar los 

anexos financieros correspondientes a nacionales. 

 

2.4.9 FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O 

CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN 

 

En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o 

cualquier forma de asociación, los miembros de estos deberán facturar en forma independiente, 

por lo que en el contrato se deberá informar: (1) el NIT de cada uno de los miembros, en el caso 

que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos que le corresponda a cada uno de 

estos.  

 

Cabe anotar que los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 

asociación deberán facturar sus ingresos de acuerdo con su participación establecida en el 

Documento Consorcial. 

 

2.4.10 RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B. 
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ETB es Gran Contribuyente (Resolución DIAN No. 00041 del 30 de enero de 2014), 

Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de Diciembre 

de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), responsable del Impuesto sobre 

las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la 

retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 

de Junio de 2002). Código CIIU 6110. 

 

2.5. CONDICIONES GENERALES 

 

Los Bienes y Servicios de la presente contratación se debes cotizar en Pesos Colombianos sin 

Incluir decimales, ETB se reserva el derecho de ajustar al peso por exceso o por 

defecto.(Utilizando la herramienta redondear de Excel). 

 

El porcentaje de incremento para los bienes y servicios en sitio tipo 2 y sitio tipo 3 se podrá 

presentar hasta con cuatro decimales. ETB ajustará los valores cotizados a 4 decimales utilizando 

la herramienta redondear de Excel. 

 

El oferente deberá tener en cuenta que ETB no será el importador de los bienes  y  EL 

CONTRATISTA será el responsable de acreditar la legal introducción de la mercancía al 

territorio aduanero nacional, con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los 

derechos e impuestos a la importación a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en 

el los artículos 20 y 33 del Decreto 390 de 2016. 

Para todos los bienes importados para efectos de la suscripción del acta de recibo a entera 

satisfacción, EL CONTRATISTA deberá suministrar a ETB, copia de las declaraciones de 

importación que acrediten la legal introducción de estos bienes al país. , EL CONTRATISTA  

deberá entregar copia de las declaraciones de importación y un archivo en medio digital en 

donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con  cada una de ella. 

2.6. FORMA DE PAGO 

 

2.6.1. BIENES Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA DE UNA 
SOLUCIÓN 

Dependiendo de la solución objeto del pedido las siguientes serán las formas de pago las cuales 

serán comunicadas para cada pedido según aplique: 

 

2.6.1.1. El 100% del precio de los bienes y servicios que componen cada pedido se 
pagará, en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguiente a la 
radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura 
correspondiente, acompañada del acta de recibo a satisfacción de la solución 
contratada, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el 
Contratista. 
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2.6.1.2. El 100% del precio de los bienes y servicios que componen cada pedido se 
pagará mediante entregas parciales acordadas entre las partes de acuerdo al 
cronograma definido para el proyecto, en todo caso sobre puntos de cableado 
estructurado entregados en su totalidad, debidamente certificados y recibidos a 
entera satisfacción por parte de ETB. a los sesenta (60) días calendario 
siguiente a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la 
factura correspondiente, acompañada del acta de recibo a satisfacción de los 
puntos objetos del pago , la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del 
contrato y el Contratista. 

 

Los bienes y servicios deben venir facturados por separado. 

En caso que la solución entregada contemple bienes importados se debe tener en cuenta lo 

descrito a continuación: 

El oferente deberá tener en cuenta que ETB no será el importador de los bienes  y  EL 

CONTRATISTA será el responsable de acreditar la legal introducción de la mercancía al territorio 

aduanero nacional, con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los derechos e impuestos a 

la importación a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el los artículos 20 y 33 del 

Decreto 390 de 2016. 

Para efectos de la suscripción del acta de recibo a entera satisfacción, EL CONTRATISTA deberá 

suministrar a ETB, copia de las declaraciones de importación que acrediten la legal introducción 

de estos bienes al país. , EL CONTRATISTA  deberá entregar copia de las declaraciones de 

importación y un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se 

nacionalizaron con  cada una de ella. 

Nota 1: Para efectos de la firma de las Acta de Recibo de los servicios el Contratista deberá 

acreditar el pago de la nómina y demás obligaciones laborales, y de aquellas en materia de 

seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de 

Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 

 

2.6.2. SERVICIOS POR DEMANDA 

El 100% del precio de los servicios por demanda de cada pedido se pagara mediante cortes 

mensuales sobre los servicios solicitados y recibidos en el respectivo mes, a los sesenta (60) días 

calendario siguiente a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura 

correspondiente, acompañada del acta de recibo a satisfacción de los servicios respectivos, la 

cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista. 

 

2.6.3 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO REMOTO, SOPORTE TÉCNICO EN SITIO Y 

GESTIÓN Y MONITOREO. 

 

El 100% del precio de los  servicios de cada pedido, se pagara mediante mensualidades iguales 

vencidas, a los sesenta (60) días calendario siguiente a la radicación, en el Equipo de Cuentas por 

Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del acta de recibo a satisfacción del 

respectivo servicio, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista. 
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2.7. ABONO DE PAGO A CONTRATISTAS  

 

El Contratista deberá establecer el número de cuenta, modalidad de ésta (ahorro o corriente), y 

entidad financiera a la que deben abonarse los pagos.  Asimismo, en el evento de cambio de la 

cuenta, el Contratista deberá informar de inmediato y  por escrito al Supervisor del Contrato quien 

revisará la solicitud y dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Interna N° 00571- 

Actualización de Cuentas o cambio de destinatario de los pagos en el sistema SAP. 

 

2.8. REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO SE 
IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER CONCEPTO 

 

Cuando se identifiquen mayores valores entregados por cualquier concepto, éstos deben ser 

desagregados y reintegrados a ETB; para tal efecto, se emitirá una cuenta de cobro por el Equipo 

de Gestión Contable con visto bueno del interventor o supervisor, previa liquidación e indexación 

por parte del Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Gestión de Valor.  

 

Para efectos de la liquidación e indexación mencionada anteriormente, el supervisor o interventor 

del contrato deberá cursar solicitud al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Gestión 

de Valor, en la cual deberá detallar toda la información requerida para el cálculo, esto es: el mayor 

valor pagado, la fecha real de pago, la fecha probable de devolución de los dineros por parte del 

contratista y demás información relevante para el cálculo. 

 

El proveedor podrá consignar dichos valores, o autorizar por escrito su descuento de las cuentas 

en trámite, para lo cual se aplicará la siguiente metodología: 

 

Para valores cotizados y pagaderos en pesos Colombianos. 

 

 Se determinará la fecha en que se efectuó el respectivo pago. 

 Se determinará el mayor monto pagado en pesos colombianos. 

 Se determinará la fecha de devolución por parte del CONTRATISTA. 

 Se indexará el monto en pesos entre la fecha en que se efectuó el respectivo pago y la 

fecha de devolución, utilizando los índices de precios al consumidor en el ámbito nacional, 

para la República de Colombia certificados por el DANE para dicho período. En caso de no 

contar con la inflación correspondiente al período a actualizar se tomará el promedio 

mensual o diario corrido del año, según sea el caso se hará el cálculo con base en ésta. 

Para el caso de enero, por no tener información que permita establecer el promedio, se 

tomará la del mismo período del año inmediatamente anterior. Para este cálculo se incluye 

el valor del IVA correspondiente. 



   

 

30 

 

 En el evento en que el CONTRATISTA no efectúe el reintegro en la fecha fijada para el 

efecto, ETB aplicará intereses de mora liquidados a la tasa máxima de interés de mora 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente entre la fecha fijada 

para la devolución de los dineros y la fecha real de pago. 

 

2.9. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRAR EL DETALLE DE LOS 
EQUIPOS A INSTALAR, TENIENDO EN CUENTA LA PARAMETRIZACIÓN DE 
COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES MANEJADOS POR ETB CON OCASIÓN DEL 
PROCESO DE ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (LEY 
1314 DE 2009) 

 

El contratista deberá anexar el detalle de los equipos a instalar, teniendo en cuenta la 

parametrización de componentes y subcomponentes manejados por la ETB, cumpliendo con los 

estándares de la NIC 16- propiedad, planta y equipo.  Dicha parametrización se organizará en una 

planilla la cual debe contener: 

Categoría:  Corresponde al componente mayor que identifica el grupo de tecnologías utilizadas en 

una solución integral, ejemplo:  Voz Conmutación, Transmisión, Datos e Internet, Facilities, 

Energía y Aire Acondicionado, Televisión, etc. 

Tecnología: Identifica los medios técnicos por los cuales se realiza la implementación de las 

diferentes soluciones, ejemplo:  SDH, PDH, ACCESO, RED METRO, MPLS, , etc.  

Familia:  Corresponde al fabricante de las diferentes tecnologías. 

Diversidad:  Descripción precisa que identifica un equipo o unidad funcional teniendo en cuenta la 

clasificación inicial de su Categoría, Tecnología y Familia, ejemplo:  Switch, Routers, Dslam, IDU, 

ODU, antena, convertidor de subida, convertidor de bajada, banco de baterías de 24 celdas OpZ, 

etc. 

Vida Tecnológica:  Es el equivalente a provisionar un costo o valor que en el futuro sirva para 

realizar el desmonte de una tecnología, esta se recomienda con base en horas hombre el cual 

puede ser proyectada. 

 

Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, el supervisor del contrato debe organizar la lista de 

materiales y precios por equipos y/o por componentes, con su respectivo valor, sitio de instalación, 

codificados por categoría, tecnología, familia y diversidad, de acuerdo con la parametrización 

adoptada por la Empresa, cuando en virtud del contrato se adquieran equipos de 

telecomunicaciones o de cómputo, una vez el contratista haga su entrega.  Dicha relación deberá 

remitirla, junto con la copia del Acta de Recibo a Satisfacción, a la Coordinación de Contabilidad- 

Activos fijos y a la Coordinación de Seguros, en medio magnético y en impreso. 

 

2.10. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

2.10.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES FINANCIERAS 
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Con la presentación de la oferta se entienden ACEPTADAS todas y cada una de las condiciones 

estipuladas en el presente capitulo.  

 

2.10.2. RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR.  REQUISITO HABILITANTE  

 

En atención a que el presente contrato se ejecuta mediante pedidos o anexos, los valores de los 
pedidos o anexos, ni la sumatoria de estos si se desarrollan de manera simultánea pueden ser 
superiores al 100% de las ventas DEL CONTRATISTA de la vigencia anterior a la que se ejecuta 
el pedido.  

 
El supervisor deberá solicitar antes de finalizar el mes de abril de la nueva vigencia en la 
gerencia de Abastecimiento de Bienes y servicios o quien haga sus veces la respectiva 
actualización para lo cual GA remitirá el estado de pérdidas y ganancias firmado por 
contador y revisor fiscal al equipo de estudios económicos para que realice el cálculo 
respectivo. 

 
Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, 
para obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se seguirá el 
procedimiento descrito a continuación:  En el momento de presentación de la oferta el documento 
consorcial debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual 
se procederá a realizar el siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado 
por las ventas, para cada uno de los integrantes del grupo asociado. La suma de estos valores 
corresponderán al valor de las ventas del grupo consorciado. 
 
Nota: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el paquete 
financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal,  año 2016 debidamente 
suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la 
legislación aplicable para el efecto. 
 

2.10.3 PONDERACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS Y CONTRAOFERTAS 

 

Las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en los 

presentes términos serán objeto de ponderación económica, para lo cual se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

 En primera instancia las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han 

cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de 

ponderación y selección,  ETB realizará las correcciones necesarias. ETB podrá hacer 

correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en el Anexos  

financieros solicitados en los siguientes casos: 

 Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los 

mencionados anexos se encuentren errores aritméticos. 

 Cuando se presenten discrepancias en las ofertas presentadas en medio 

impreso y en medio digital, en cuyo caso prevalecerá la información 

suministrada en medio impreso. 
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 Finalmente, la ponderación económica de las ofertas y contraofertas se efectuará 

independientemente para cada grupo objeto de adjudicación, sobre una base de 700 

puntos, 182 puntos para la parte correspondiente a bienes sitio tipo 1 , 273 puntos para la 

parte correspondiente a servicios en sitio tipo 1, 70 puntos para factor de incremento 

bienes sitio tipo 2, 28 puntos para factor de incremento bienes sitio tipo 3, 105 puntos para 

factor de incremento servicios tipo 2 y 42 puntos para factor de incremento servicios sitio 

tipo 3 la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada uno de los conceptos mencionados 

anteriormente será el puntaje económico de la oferta en estudio. 

  Sin excepción todos los puntajes se calcularán máximo con un decimal.  

 LA SUMATORIA DEL PUNTAJE ECONÓMICO  + EL PUNTAJE TÉCNICO OBTENIDO 

POR CADA OFERTA CORRESPONDERA A L PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POR 

CADA OFERTA 

 

GRUPO 1  

 

PUNTAJE ECONÓMICO BIENES SITIO TIPO 1  182 PUNTOS 

 

1. ETB ha definido un puntaje económico máximo para cada uno de los ítems objeto de 
cotización el cual se encuentra relacionado en el anexo financiero de cotización N° 1. Para 
cada uno de los ítems, se asignará el máximo puntaje económico a la oferta cuyo valor 
unitario dentro del rango de ofertas hábiles sea el menor.   

El puntaje económico para las demás ofertas para este ítem se asignará mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula. 

 

 Cij = (Pmin * Cmax) / Pij  

 

 Dónde: 

 Cij:  Puntaje obtenido por la oferta i para el ítem ij 

 Cmax:    Máximo Puntaje, (XX Puntos según lo relacionado en el anexo de cotización 

 Pij:  Precio unitario de  la oferta i para el ítem ij 

 Pmin:  Oferta de menor valor unitario ofertado para el ítem ij  

 

2. Se calcula la sumatoria de los valores obtenidos en el numeral anterior de todos los 

ítems, para cada una de las ofertas en estudio. 

3. A la oferta que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria del numeral 2 se le asigna el 

máximo puntaje para BIENES definido anteriormente; para la asignación de los puntajes 

de las demás ofertas se sigue el procedimiento definido a continuación: 

  PBi = (Cmax * Pi) / Pmax  

 

Dónde: 

PBi:  Puntaje obtenido por la oferta i para bienes sitio tipo 1 
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Cmax:    Máximo Puntaje, (182 Puntos) 

Pi:  Sumatoria de  los  puntajes por ítem para bienes obtenidos por la oferta i  

Pmax:  Oferta de más alto puntaje en la sumatoria de puntajes para bienes dentro del rango de 

ofertas  

 

PUNTAJE ECONÓMICO SERVICIOS SITIO TIPO 1 _ 273 PUNTOS 

 

1. ETB ha definido un puntaje económico máximo para cada uno de los ítems objeto de 
cotización el cual se encuentra relacionado en el anexo financiero de cotización N° 1. Para 
cada uno de los ítems, se asignará el máximo puntaje económico a la oferta cuyo valor 
unitario dentro del rango de ofertas hábiles sea el menor.   

El puntaje económico para las demás ofertas para este ítem se asignará mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula. 

 

 Cij = (Pmin * Cmax) / Pij  

 

 Dónde: 

 Cij:   Puntaje obtenido por la oferta i para el ítem ij 

 Cmax:     Máximo Puntaje, (XX Puntos según lo relacionado en el anexo de cotización 

 Pij:   Precio unitario de  la oferta i para el ítem ij 

 Pmin:  Oferta de menor valor unitario ofertado para el ítem ij  

 

2. Se calcula la sumatoria de los valores obtenidos en el numeral anterior de todos los 

ítems, para cada una de las ofertas en estudio. 

3. A la oferta que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria del numeral 2 se le asigna el 

máximo puntaje para SERVICIOS definido anteriormente; para la asignación de los 

puntajes de las demás ofertas se sigue el procedimiento definido a continuación: 

  PSi = (Cmax * Pi) / Pmax  

 

Dónde: 

PSi:  Puntaje obtenido por la oferta i para servicios sitio tipo 1 

Cmax:    Máximo Puntaje, (273 Puntos) 

Pi:  Sumatoria de  los  puntajes por ítem para servicios obtenidos por la oferta i  

Pmax:  Oferta de más alto puntaje en la sumatoria de puntajes para servicios dentro del rango de 

ofertas  

 

PUNTAJE ECONÓMICO FACTOR DE INCREMENTO BIENES SITIO TIPO 2 _ 70 PUNTOS 
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Se identificará la oferta que tenga el menor porcentaje (factor) de incremento y se le asignará  el 

máximo puntaje económico, en la categoría objeto de evaluación. El puntaje de las demás ofertas 

en la categoría objeto de evaluación, se calculará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

BT2 = (%min. * Pmax.j) 

%Of.i 

En donde: 

BT2  = Puntaje de la oferta i  

%min.j   = % mínimo cotizado dentro del rango de ofertas 

Pmax.j  = Puntaje económico máximo otorgado. (70 puntos) 

% Of.i  = Promedio ponderado % del oferente i. 

 

 

 

 

 

PUNTAJE ECONÓMICO FACTOR DE INCREMENTO BIENES SITIO TIPO 3 _ 28 PUNTOS 

Se identificará la oferta que tenga el menor porcentaje (factor) de incremento y se le asignará  el 

máximo puntaje económico, en la categoría objeto de evaluación. El puntaje de las demás ofertas 

en la categoría objeto de evaluación, se calculará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

BT3 = (%min. * Pmax.j) 

%Of.i 

En donde: 

BT3  = Puntaje de la oferta i  

%min.j   =% mínimo cotizado dentro del rango de ofertas 

Pmax.j  = Puntaje económico máximo otorgado. (28 puntos) 

% Of.i  = Promedio ponderado % del oferente i. 

PUNTAJE ECONÓMICO FACTOR DE INCREMENTO SERVICIOS SITIO TIPO 2 _ 105 PUNTOS  

 

Se identificará la oferta que tenga el menor porcentaje (factor) de incremento y se le asignará  el 

máximo puntaje económico, en la categoría objeto de evaluación. El puntaje de las demás ofertas 

en la categoría objeto de evaluación, se calculará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

ST2 = (%min. * Pmax.j) 

%Of.i 

En donde: 

ST2  = Puntaje de la oferta i  

%min.j   =% mínimo cotizado dentro del rango de ofertas 
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Pmax.j  = Puntaje económico máximo otorgado. (105 puntos) 

% Of.i  = Promedio ponderado % del oferente i. 

 

PUNTAJE ECONÓMICO FACTOR DE INCREMENTO SERVICIOS SITIO TIPO 3 _ 42 PUNTOS 

Se identificará la oferta que tenga el menor porcentaje (factor) de incremento y se le asignará  el 

máximo puntaje económico, en la categoría objeto de evaluación. El puntaje de las demás ofertas 

en la categoría objeto de evaluación, se calculará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

ST3 = (%min. * Pmax.j) 

%Of.i 

En donde: 

ST3  = Puntaje de la oferta i  

%min.j  = % mínimo cotizado dentro del rango de ofertas 

Pmax.j  = Puntaje económico máximo otorgado. (42puntos) 

% Of.i  = Promedio ponderado % del oferente .i. 

 

EL PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL OBTENIDO POR LA OFERTA I ESTARÁ DADO POR LA 

SUMA DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN: 

 

PB + PS + BT2 + BT3 + ST2 + ST3 

 

EL PUNTAJE TOTAL COMPRENDE LA SUMA DE PUNTAJE ECONÓMICO + PUNTAJE 

TÉCNICO 

 

EL MISMO PROCEDIMIENTO DEFINIDO PARA EL GRUPO 1 SE SEGUIRÁ DE FORMA 

INDEPENDIENTE PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS OBJETO DE LA PRESENTE 

CONTRATACIÓN. 

 

 

En caso que ETB decida adelantar una etapa de negociación,   las contraofertas presentadas no 

podrán contener precios unitarios ni porcentajes de incremento superiores a los ofertados 

inicialmente o en la postura anterior,.  En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el 

precio unitario o el porcentaje de incremento respectivo, según corresponda con base en la oferta 

inicial o la contraoferta anterior y como producto de ello efectuará la corrección a que haya lugar. 
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CAPITULO III 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Dadas las necesidades de clientes corporativos de ETB de recibir soluciones integrales a sus 

requerimientos de telecomunicaciones que incluyan todos los servicios y necesidades como 

soporte del core del negocio, ETB está interesada en recibir ofertas para contratar la prestación 

de los servicios requeridos para el montaje de la infraestructura de cableado estructurado, 

incluyendo los requerimientos de energía como complemento a los servicios de conectividad, 

mediante soluciones que cumplan con las normas técnicas de cableado para las categorías 

existentes en el mercado, tanto en cobre como en fibra a nivel nacional, lo que permitirá a ETB 

contar con una oferta competitiva en el mercado para este tipo de servicios. 

 

En este documento se indican las características técnicas de los elementos de cableado 

estructurado, consideraciones generales de diseño, pautas de instalación, pruebas, cobertura, 

condiciones del servicio, ANS, entre otros, para la contratación del suministro, instalación y 

soporte del cableado estructurado de acuerdo con las necesidades de ETB. 

 

3.2. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 

requiere contratar  el suministro  de sistemas de cableado estructurado, incluyendo instalación, 

montaje, reubicación, desinstalación, ampliación, diseño, certificación, puesta en funcionamiento, 

soporte técnico y mantenimiento de los elementos pasivos del cableado estructurado, la red 

eléctrica asociada para proveer soluciones  los clientes corporativos de ETB con la periodicidad, 

en el lugar y en la cantidad que ETB indique en las órdenes de pedido en ciudades principales y 

municipios del territorio nacional en los plazos y condiciones que sean establecidos. 

 

Los sitios tipo son:  

 

Sitios Tipo 1: Bogotá D.C., Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga y 

Cartagena. Incluye atención en municipios aledaños de hasta 70 Kilómetros por carretera 

a las ciudades de este grupo. 

Sitios Tipo 2: Villavicencio, Santa Marta, Pereira, Valledupar, Montería, Pasto, 

Buenaventura, Manizales, Neiva, Armenia, Popayán, Sincelejo, Riohacha, Tunja, 

Florencia, Barrancabermeja, Yopal, Zipaquirá, Fusagasugá, Girardot, Duitama, y 

Sogamoso Incluye atención en municipios aledaños de hasta 70 Kilómetros por 

carretera a las ciudades de este grupo. 

Sitios Tipo 3: Incluye atención en ciudades y municipios no incluidas en los grupos 
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anteriores. 

 

ETB podrá suscribir contratos marco con hasta dos oferentes por cada uno de los 8 grupos  

definidos en los presentes términos, los cuales se ejecutarán de la siguiente manera: se solicitará 

cotización de la solución de sistemas de cableado estructurado (bienes y/o servicios) a realizar a 

los diferentes contratistas y se emitirá la orden de pedido a quien cotice el menor precio, por lo 

que ETB no se obliga a cursar un número determinado de órdenes ni a solicitar una cantidad 

mínima o máxima de soluciones de sistemas de cableado estructurado, pues ellos dependen de 

las necesidades puntuales que tenga ETB.  

 

Es obligación del contratista presentar cotización cuando ETB los solicite dentro del grupo 

adjudicado. 

 

El contrato se ejecutará con base en órdenes de pedidos, pues dependen de los requerimientos 

de aprovisionamiento de clientes de ETB. Los contratos que llegaren a suscribirse  serán de 

cuantía indeterminada pero determinable y la misma corresponderá a la cantidad realmente 

ejecutada por el precio fijo unitario pactado por pedido para cada una de los bienes  y/o servicios.     

 

El oferente acepta esta condición con la presentación de la oferta, y en consecuencia, renuncia a 

intentar reclamación alguna con ocasión de ella, cualquiera fuere el resultado de la ejecución 

contractual.  

 

3.3. ALCANCE 

 
El alcance contractual comprende, todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de 
la solución de cableado estructurado de cada cliente en particular, que incluye entre otros:  

1. Suministro, instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento del cableado 
estructurado para los servicios de voz y datos en categoría 5E U/UTP, 5E F/UTP, 6 
U/UTP, 6 F/UTP, 6A U/UTP y 6A F/UTP. 

2. Suministro, instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento del cableado 
estructurado para los servicios de voz y datos en categoría 7 S/FTP, 7 F/FTP y 7A S/FTP. 

3. Suministro, instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento del cableado 
vertical en cable de par trenzado o fibra óptica. 

4. Suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de la red eléctrica (normal y 
regulada) asociada al diseño y requerimiento de cableado estructurado. 

5. Marcación y rotulación de la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de red 

eléctrica asociada. 

6. Suministro e instalación de los elementos y materiales asociados a la implementación  de 

cableado estructurado y puntos de energía como son las canaletas, canastillas, soportes, 

marquillas y demás accesorios de instalación.  

7. Desinstalación y/o traslado de puntos de red, elementos y materiales asociados al 

cableado estructurado existente en clientes de acuerdo a requerimientos específicos de los 

proyectos a implementar. 
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8. Servicios de capacitación. 
9. Servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de 

cableado estructurado. 
10. Garantía sobre los elementos suministrados y sobre la mano de obra realizada en la 

implementación de los diferentes proyectos. 
11. Suministro y servicios de instalación de elementos misceláneos, consumibles y demás 

accesorios requeridos en la instalación del cableado. 
12. Ejecución de adecuaciones locativas complementarias requeridas para la correcta 

ejecución del proyecto. 

13. Servicios de asistencia técnica en sitio. 

14. Soluciones de cableado para la infraestructura interna de ETB y clientes corporativos.  

 

La presente invitación consta de ocho grupos, cada uno de las cuales corresponde a un fabricante 

de tecnología y al cual podrán  aplicar los OFERENTES mínimo uno, o hasta los ocho grupos.   

 

Grupo 1: Cableado estructurado y servicios del fabricante SIEMON 

Grupo 2: Cableado estructurado y servicios del fabricante PANDUIT 

Grupo 3: Cableado estructurado y servicios del fabricante ORTRONICS 

Grupo 4: Cableado estructurado y servicios del fabricante TYCO COMMSCOPE 

Grupo 5: Cableado estructurado y servicios del fabricante  BELDEN 

Grupo 6: Cableado estructurado y servicios del fabricante  NEXANS 

Grupo 7: Cableado estructurado y servicios del fabricante ABB 

Grupo 8: Cableado estructurado y servicios del fabricante SCHNEIDER ELECTRIC. 

 

Para efectos de dimensionamiento de la oferta, ETB requiere que los OFERENTES presenten sus 

propuestas completas para cada uno de los Grupos en los que van a  participan. 

 

Los requerimientos opcionales no descartan la oferta, en caso de cumplir una especificación 

opcional, esta especificación deberá ser cumplida sin costo adicional para ETB. 

 

3.4. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS 

 

Los oferentes se pueden presentar a uno o varios de los grupos que hacen parte de este proceso, 

pudiendo llegar a ser adjudicado en uno o más grupos.   

 

Los oferentes que deciden presentarse a un grupo deben aplicar a todas las categorías exigidas 

en dicho grupo. 
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Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este capítulo, se 

efectúa la siguiente clasificación:  

 

a). Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos expresados en términos 

tales como “ETB REQUIERE” o “EL OFERENTE DEBE”, indicando que son de cumplimiento 

obligatorio. Las ofertas que no cumplan con estos requerimientos a cabalidad, serán rechazadas.  

 

b). Condiciones Deseables: son aquellas condiciones expresadas en términos tales como “ES 

DESEABLE”, ETB ESPERA”, “ETB DESEA”, indicando que son de cumplimiento deseable. ETB 

usa estas características para determinar cuál oferta añade valor al proyecto y su incumplimiento 

no conlleva el descarte de la oferta.  

 

El oferente debe tener en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo deben 

corresponder con la implementación, constituyéndose en parte de su oferta y por lo tanto del 

eventual contrato que llegare a celebrarse.  

 

El oferente debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones 

técnicas contenidas en este capítulo. En los casos en los que el oferente lo considere 

conveniente, o ETB lo exija, el oferente debe dar explicación consecuente con dicho cumplimiento, 

es decir, manifestar cómo cumple.  De no cumplirse lo anterior, ETB podrá solicitar el 

pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa de estudio de ofertas, sin que con 

ocasión de las respuestas pueda mejorar la oferta.  

 

Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, éste debe ser entregado junto con 

la oferta indicando el sitio del mismo en el que se localiza la correspondiente  descripción, para su 

verificación. 

 

En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el 
respectivo numeral o en otro aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración 
o explicación en la etapa de estudio de ofertas.  

 

Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o explicación 
solicitada, o si a pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta recibida se 
deduce que el requerimiento no se satisface total o parcialmente, o su cumplimiento se 
sujeta a condición, la oferta será descartada, si se trata de un “Requerimiento Mínimo 
obligatorio”.  De referirse a “Condiciones deseables” se tendrá por no cumplido y se 
calificará con cero (0). 
 
Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la 
oferta podrán ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el 
requerimiento, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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La respuesta a las especificaciones técnicas debe mantener la numeración, con índice que 

contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser presentada en 

dos documentos impresos (original y copia). Además el oferente debe presentar una copia de la 

información técnica en medio digital (en CD), formato no re-escribible y debidamente rotulado. El 

documento en CD debe tener su índice de enlaces o hipervínculos que faciliten su revisión.  

 

Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en idioma Español, a 

excepción de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en 

inglés. Si se presenta información técnica en idioma inglés y español conjuntamente, en caso de 

discrepancia prevalecerá la información suministrada en español. 

 

El oferente debe acompañar la oferta técnica con los mismos anexos solicitados en el capítulo 

financiero incluyendo cada uno de los componentes y sus cantidades pero excluyendo los 

precios. 

 

3.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

ETB evaluará cada una de las ofertas con base en los diferentes parámetros técnicos establecidos 

en el presente documento y calificará si CUMPLE o NO CUMPE técnicamente, respecto a los 

requerimientos obligatorios. 

 

EL PUNTAJE TÉCNICO ASIGNADO, corresponde a 300 puntos de acuerdo con la ponderación 

de ofertas.  

 

 

3.6. CONDICIONES DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS  

 

Durante el estudio de ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los oferentes una 

presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta, sin que sea 

posible realizar modificaciones a la oferta presentada. La fecha y hora de la presentación serán 

comunicadas oportunamente por ETB. 

 

ETB evaluará cada una de las ofertas con base en los diferentes parámetros técnicos establecidos 

en el presente documento y calificará si CUMPLE o NO CUMPLE técnicamente. 

 

Los oferentes, hasta dos  por grupo, de mayor puntaje por cada grupo y que cumplan con todos 

los requisitos técnicos obligatorios  habilitantes serán  adjudicados. 
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3.7. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

ETB requiere que el OFERENTE demuestre experiencia e idoneidad en la prestación de los 
servicios objeto de la presente invitación, la cual puede ser demostrada desde el año 2012 hasta 
la fecha de recibo de oferta, para lo cual debe diligenciar en su totalidad el Anexo 2 - Experiencia 
OFERENTE, para cada certificación presentada por el oferente. Copia de este anexo debe 
entregarse en medio digital en Excel para facilitar la evaluación de la oferta. No se tendrá en 
cuenta para efectos de evaluación información diferente a la suministrada por el OFERENTE en el 
Anexo 2 y las respectivas certificaciones.  

 

Se debe presentar máximo diez (10) certificaciones de puntos de red de datos que sumen  por lo 
menos dos mil (2.000) puntos red de datos instalados.. 

 

No se tendrán en cuenta certificaciones de experiencia que no cumplan en su totalidad con los 
siguientes requisitos:  

 Diligenciamiento del Anexo 2 – Experiencia Oferente 

 La experiencia que se acredite debe ser clara y directamente relacionada con el objeto de 
la presente invitación, el formato debe ser diligenciado en su totalidad y deben allegarse 
debidamente suscritas por la entidad contratante donde se describan específicamente 
entre otros: (i) Objeto del contrato, (ii) razón social del cliente, (iii) NIT; (iv) aclarar el 
porcentaje de participación en consorcios o uniones temporales, si aplica (v) fecha de inicio 
y terminación del contrato; (vi) valor del contrato antes de IVA; (vii) datos de contacto para 
verificación de la referencia (Nombre, cargo, teléfono, correo electrónico); (viii) Para los 
contratos en ejecución sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos que se 
hayan ejecutado por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) con relación a su valor lo 
cual debe incluirse claramente en la respectiva certificación. (ix) Las certificaciones 
presentadas en moneda extranjera se convertirán a la tasa de cambio del día de 
presentación de oferta; (x) La sumatoria de las experiencias de servicios más suministro de 
elementos, que presente el OFERENTE debe ser igual o superior a $2000.000.000 de 
pesos colombianos. 

 No se tendrán en cuenta las certificaciones de servicios finalizados hace más de 5 años, 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.  

 ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el oferente y de 
solicitar las aclaraciones que considere convenientes.  

 

3.7.1. CERTIFICACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El OFERENTE debe tener implementado un Sistema de Gestión de Calidad, se solicita que 

adjunte las certificaciones de aseguramiento de la calidad vigentes  de los procesos que soportan 

la prestación de los servicios ofrecidos relacionados con el objeto de la presente invitación y de 

acuerdo con los estándares de calidad de la industria, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, o 

superiores equivalentes entre otras. Las certificaciones deben ser emitidas por entidades 

certificadoras reconocidas en el ámbito nacional o internacional. Si se encuentra en etapa de 

certificación y/o recertificación debe soportarlo con la documentación pertinente del ente 

respectivo.  
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3.7.2. CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE 

ETB requiere  que el oferente adjunte a su oferta la certificación, del fabricante o de los 
fabricantes, de elementos de red para el grupo  o grupos  en los cuales participe, donde se 
demuestre que está autorizado para distribuir, comercializar, instalar y mantener, los bienes y 
servicios objeto de esta invitación y que está habilitado para tramitar las garantías. Adjuntar a la 
oferta copia de las certificaciones. Esta certificación o certificaciones deben tener menos de tres 
meses de expedida al momento de presentar la oferta. 

 

3.8. EXPERIENCIA EN CABLEADO ESTRUCTURADO DESEABLE 

 

ETB REQUIERE que el oferente demuestre  experiencia en soluciones integrales de cableado 

estructurado.  Esta experiencia corresponde a la cantidad de puntos de datos instalados 

(Instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento) en el territorio nacional donde el 

oferente haya ejecutado (o en ejecución,  mayor al 50%)  contratos con objeto similar o igual al de 

la presente invitación, la experiencia mínima requerida que se debe demostrar el oferente es 

haber implementado soluciones de Cableado Estructurado superiores a 100 puntos. 

 

Se asignará el máximo puntaje al oferente que demuestre mayor cantidad de puntos de datos 

instalados. El puntaje para los demás oferentes para este ítem se asignará mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula. 

 

Ci= (Cmax * Mi) / Mmax  

 

Dónde: 

Ci:  Puntaje obtenido por la oferta i. 

Cmax:    Máximo Puntaje, (300 Puntos de red de datos según lo definido anteriormente). 

Mi:  Cantidad de puntos de red datos instalados por el oferente i.  

Mmax:  Oferente con mayor cantidad de puntos de datos instalados. 

 

Para efectos de certificación de experiencia, el oferente debe acreditarla con máximo 10 

certificaciones de proyectos y/o contratos ejecutados (o en ejecución,  mayor al 50%)  durante los 

últimos 5 años, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

 

Se obtendrá puntaje para los puntos de datos certificados que superen lo requerido en el numeral 

3.8 EXPERIENCIA EN CABLEADO ESTRUCTURADO DESEABLE. 

 

La experiencia certificada aplica para cada grupo en el cual el oferente participe. 
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3.9. COBERTURA 

El OFERENTE debe incluir en su oferta todo lo requerido para la correcta solución de cableado 

estructurado y  los servicios solicitados cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio 

(ANS) establecidos en el presente capítulo técnico de los términos de referencia para los sitios de 

cobertura que se detallan a continuación: 

 

Sitios Tipo 1: Bogotá D.C., Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga y 

Cartagena. Incluye atención en municipios aledaños de hasta 70 Kilómetros por carretera 

a las ciudades de este grupo. 

Sitios Tipo 2:: Villavicencio, Santa Marta, Pereira, Valledupar, Montería, Pasto, 

Buenaventura, Manizales, Neiva, Armenia, Popayán, Sincelejo, Riohacha, Tunja, 

Florencia, Barrancabermeja, Yopal, Zipaquirá, Fusagasugá, Girardot, Duitama, y 

Sogamoso Incluye atención en municipios aledaños de hasta 70 Kilómetros por 

carretera a las ciudades de este grupo. 

Sitios Tipo 3: Incluye atención en ciudades y municipios no incluidas en los grupos 

anteriores. 

 

3.10. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

3.10.1. CONDICIONES GENERALES 

ETB requiere que se entienda como elementos mínimos básicos de un sistema de cableado 

estructurado al conjunto de los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales 

como: 

 

 Patch cord del área de Trabajo en las categorías requeridas. 

 Salida de telecomunicaciones – Jack en las categorías requeridas. 

 Cable tipo: U/UTP, F/UTP, S/FTP o F/FTP. 

 Paneles de conexión – Herrajes - Patch Panel en las categorías requeridas. 

 Patch cord de administración en las categorías requeridas para el cuarto de 

telecomunicaciones. 

 Bloques de conexión tipo IDC 110 para Sistemas de cobre (puntos de consolidación) 

desempeño mínimo categorías 5E, 6, 6A, 7 y 7A. 

 Canaletas, canastillas, ducterías y escalerillas. 

 Conectores, acopladores y paneles adaptadores de Fibra Óptica. 

 Bandejas de interconexión de fibra Óptica. 

 Cables de fibra óptica. 

 Patch Cords y pigtail de fibra óptica. 

 Racks y gabinetes para organización de cableado y equipos activos. 

 Organizadores de Cableado con manejo de radio de curvatura. 

 Puestas a tierra para soluciones que así lo requieran. 

 Cableado para red eléctrica regulada y no regulada si es requerida. 
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ETB requiere que los elementos y servicios suministrados, garanticen que el sistema de cableado 

estructurado cumpla los siguientes requisitos: 

 

i. El cableado requerido debe ser de categorías 5E U/UTP, 5E F/UTP, 6 U/UTP, 6 F/UTP, 6A 
U/UTP, 6A F/UTP, 7 S/FTP, 7 F/FTP, 7A S/FTP, o superior, de acuerdo con las 
necesidades de ETB o cualquiera de sus clientes corporativos y basados en las mejores 
prácticas de la industria. 

ii. El cableado estructurado debe cumplir con los requisitos de compatibilidad, niveles de 
atenuación y distancias máximas de transmisión definidas en las normas vigentes 
relacionadas en el numeral: 3.15 RESUMEN DE ESTÁNDARES CABLEADO 
ESTRUCTURADO. 

iii. Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de 

comunicaciones de una solución en el cliente interno debe ser instalados de una única 

MARCA y elaborados por un único FABRICANTE, asegurando la total compatibilidad entre 

los elementos de cableado.  

 

3.10.2. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIAS 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 

U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP  

3.10.2.1. PATCH CORD PARA DATOS Y DE ADMINISTRACION CATEGORIA 5E U/UTP - 

5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP 

ETB requiere que los patch cord para datos y administración  cumplan con las siguientes 

características, las cuales aplican para las diferentes categorías de cableado, con excepción de 

los ítems específicos que se indiquen para una categoría en particular: 

i. Cable U/UTP o F/UTP, según corresponda a la categoría, flexible de 4 pares categoría  5E 

U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, con impedancia 

característica de 100, con conectores universales de 8 pines en cada uno de sus 

extremos. Estos elementos se utilizarán para la conexión de los equipos de la red a las 

salidas de telecomunicaciones y para realizar la administración entre páneles o entre 

páneles y equipos activos en los centros de cableado.  

ii. Los patch cord del segmento de cableado horizontal deben cumplir con los mismos 

requerimientos mecánicos, de código de colores, polarización, secuencia y transmisión de 

la categoría del cableado horizontal a implementar.  

iii. Los patch cord se deben suministrar en longitudes desde 0.9 metros a 10 metros, 

dependiendo de las necesidades. 

iv. Los Patch cord por defecto a utilizar en los proyectos se deben manejar en longitudes de 3 

a 5 pies para concentradores y de 7 a 9 pies para estaciones de trabajo. 

v. Los patch cord deben cumplir : 

 Especificaciones de desempeño para categoría  5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 

F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, de acuerdo a las condiciones del estándar ANSI/TIA/EIA-

568-C.2. 

 Poseer conectores de 8 posiciones y  8 contactos, con formato tipo RJ–45. 

 Ser fabricados con cable de cobre de par trenzado no blindado U/UTP (CAT 5E / 6 / 6A) 
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o blindado F/UTP (CAT 5E / 6 / 6A), de 100 y multifilar de 4 pares. 

 Cumplir con las especificaciones de la FCC, parte 68, subparte F, e IEC 60603–7. 

 Soportar esquemas de conexión universal T568A o T568B. 

 Tener marcación de fábrica en la chaqueta del cable indicando su nivel de categoría 5E 

U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP (dependiendo del tipo de 

cable a suministrar); longitud y número de control de calidad para seguimiento. 

 Disponer de un sistema de protección del radio de curvatura de reducido tamaño. 

 Tener disponibilidad en varios colores, de acuerdo a los requerimientos de ETB o de sus 

clientes corporativos. 

 Tener capacidad de soportar íconos de identificación codificados con símbolo y color 

conforme a especificaciones ANSI/TIA/EIA–606–A. 

 Ser construidos directamente en fábrica y pre certificados como estipula la TIA/EIA, 

adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque. 

 Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el conector, 

disponible en varios colores y con un protector para la clavija. 

 Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten 

trabarse al momento de conexión o desconexión de los equipos activos o jacks. 

 Para el caso de categoría 6 U/UTP, 6 F/UTP, 6A U/UTP y 6A F/UTP, los contactos de 

los plugs deben tener un recubrimiento de oro de 50 micropulgadas de oro.  

 Para el caso de categoría 5E F/UTP, 6 F/UTP y 6A F/UTP debe tener un sistema de 

continuidad en el apantallamiento para lograr mantener el canal equipotenciado. 

 Para el caso de categoría 6A debe tener desempeño certificado por laboratorios ETL ó 

UL, en un canal de 100 metros y los requerimientos de la TIA/EIA 568-C.2, ISO 11801 y 

el estándar ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 

10Gbase-T. 

 

3.10.2.2. SALIDA DE DATOS CATEGORIA 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A 

U/UTP - 6A F/UTP 

ETB requiere que las salidas de datos cumplan con las siguientes características, las cuales 

aplican para las diferentes categorías de cableado, con excepción de los ítems específicos que se 

indiquen para una categoría en particular: 

i. La salida de telecomunicaciones corresponde al dispositivo en el área de trabajo sobre el 

cual terminará el cableado horizontal mediante un conector universal de 

telecomunicaciones. 

ii. La salida de telecomunicaciones, dependiendo de la categoría del cable a suministrar,  
será categoría 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, con 
secuencia T568A o T568B y compatible con polarización WE8W (RJ45). 

iii. Cumplir especificaciones de desempeño para categoría 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 
6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, según requerimientos del estándar ANSI/TIA/EIA-568-
C.2. 

iv. Estas salidas se deben ofrecer de color apropiado con el fin de mantener un nivel de 
estética con respecto a la infraestructura física utilizada y las condiciones arquitectónicas 
de las diferentes áreas del edificio y deben ser debidamente etiquetadas o marcadas para 
fácil identificación de los usuarios y el administrador de la red, según norma EIA/TIA 606 A. 

v. Debe soportar los dos mapas de cableado T568A y T568B, los cuales deben estar 
identificados en un lugar visible del conector. 
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vi. Cumplir con las especificaciones de la FCC, parte 68, subparte F, e IEC 60603–7. 
vii. La terminación del cableado se debe realizar en la parte posterior de la salida. 
viii. El jack debe soportar múltiples inserciones y rearmados sin deterioro físico. 
ix. Su diseño debe permitir el montaje en el mismo faceplate en orientación plana o angulada. 
x. En el caso de los jacks categoría 6A se deben suministrar con una caja protectora  para 

alto impacto. 
xi. Para el caso de las categorías 6 y 6A los conectores deben poseer contactos terminales 

provistos de un recubrimiento de 50 micro pulgadas de oro, con lo cual se asegura de por 
vida que no existan problemas de sulfatación. 

 Para el caso de categoría 6A debe tener desempeño certificado por laboratorios ETL o UL 

cumpliendo los requerimientos de la TIA/EIA 568-C.2, ISO 11801 y el estándar ratificado 

de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T.  

 Debe aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran daño alguno. 

 Su diseño debe permitir la instalación desde el frente o desde atrás de la placa frontal 

permitiendo su paso a través de la placa sin necesidad de re terminaciones. 

 

3.10.2.3. CABLE CATEGORIA 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A 

F/UTP 

ETB requiere que el cable cumpla con las siguientes características, las cuales aplican para las 

diferentes categorías de cableado, con excepción de los ítems específicos que se indiquen para 

una categoría en particular: 

 

i. El cable 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP debe cumplir 

con las normas I.E.C. / UL.  

ii. El cable a suministrar debe garantizar pruebas de desempeño en fábrica de mínimo el 

siguiente rango: 0 a 100 Mhz para categoría 5E, 0 a 250 Mhz para categoría 6 y 0 a 500 

Mhz para categoría 6A. 

iii. Debe cumplir con los requerimientos de la Norma ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA 568 C2.  
iv. Para el caso de cable categoría 6A debe cumplir o superar las especificaciones de las 

normas TIA/EIA-568-C.2 e ISO11801 y el estándar ratificado IEEE 802.3an-2006 de 
requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T. 

v. Para el caso de cable categoría 6 y 6A debe operar en un sistema de transmisión full 

dúplex sobre los cuatro pares en transmisiones superiores a 1 Gbps, según la IEEE 802.3 

an y ab. 

vi. Para el caso de cables blindados tipo F/UTP, los conductores deben estar perfectamente 
entorchados en pares y los cuatro pares contenidos en una chaqueta. 

vii. El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del 
fabricante, número de parte, tipo de cable, y las marcas de mediciones secuénciales para 
verificación visual de longitudes. 

viii. Para el cable categoría 6A debe exceder todos los requerimientos del estándar 

ANSI/TIA/EIA-568-C2 y adendas a ISO/IEC 11801 Ed 2 CLASE EA.  Incluyendo los 

parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). 

ix. La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, en PVC y con especificación de 
su cubierta type CMR o LS0H (UL). 

x. El cable debe cumplir con los siguientes umbrales en su constitución física: 
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Diámetro máximo del conductor  
≤ 0.56 mm para cat 5E  
≤ 0.63 mm para cat 6  
≤ 0.63 mm para cat 6A  

Diámetro del cable de 4 pares 

≤ 6 mm para cat 5E U/UTP 
≤ 6.2 mm para cat 5E F/UTP 
≤ 6.4 mm para cat 6 U/UTP 
≤ 7.4 mm para cat 6 F/UTP 
≤ 7.6 mm para cat 6A U/UTP 
≤ 7.8 mm para cat 6A F/UTP 

Calibre del conductor 
 22-24 AWG dependiendo la 

categoría 

Material del conductor  Cobre Sólido 

Código de colores  EIA/TIA-568A TIA-568B 

Tension de halado máximo: ≥ 100 N 

Radio de curvatura,  

≤ 26 mm cat 5E U/UTP 
≤ 50 mm cat 5E F/UTP 
≤ 36 mm cat 6 U/UTP 
≤ 60 mm cat 6 F/UTP 
≤ 46 mm para cat 6A U/UTP 
≤ 60 mm para cat 6A F/UTP 

Material aislamiento  Termoplástico  

Aplicación y especificación opciones CMX/CM/CMR/LS0H en categorías 5E y 
6 y opciones CMR/LS0H en categoría 6A. 

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para 
la instalación desde 0 ºC hasta +50 ºC y para operación desde  – 10 ºC hasta 
+60 ºC. 

 

xi. El cable debe cumplir con los siguientes umbrales en sus parámetros eléctricos: 

 

Resistencia máxima del conductor (a temperatura 
de 20°C)  

≤ 10 /100 m.  

Desbalance Resistivo    5% 

Capacitancia mutua  ≤ 5.6 nF/100 m 

Desbalance de Capacitancia  ≤ 330 pF/100 m. 

 

xii. En el proceso de instalación, el radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar 

las especificaciones del fabricante. 

xiii. En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de 

no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no debe 

sobrepasar cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable, esto aplicará siempre y cuando 

no infrinja las especificaciones del fabricante.  
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3.10.2.4. PATCH PANEL DE DATOS CATEGORIA 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 

F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP 

ETB requiere que los patch panel de datos cumplan con las siguientes características, las cuales 

aplican para las diferentes categorías de cableado, con excepción de los ítems específicos que se 

indiquen para una categoría en particular: 

 
i. Los patch panel debe ser pre ensamblados de 24 o 48 puertos RJ45 categoría 5E U/UTP - 

5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, con herraje para organización y 
manejo posterior de cable. 

ii. Para facilitar la organización por cada patch panel de 24 o 48 puertos se debe manejar un 
organizador de cable. 

iii. Para categoría 6A  los patch panel debe ser certificados por  UL Listed y CSA registrado 
para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. 

iv. Para categoría 6 y 6A, los conectores deben cumplir con FCC 47 parte 68 y con IEC 
60603-7, poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50 micro pulgadas 
de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatación. 
Además debe soportar rearmados e inserciones sin deterioro físico. 

v. Deben utilizar un sistema IDC capaz de soportar conductores más grandes que las 

categoría 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, dependiendo 

el cableado a utilizar en un proyecto en particular. 

vi. Debe cumplir con los requerimientos de la Norma ANSI/TIA/EIA 568 C2. 

vii. Debe contar con soporte trasero para organización de cables. 

viii. Debe permitir el montaje en rack de 19” o gabinete para empotrar en pared dependiendo el 
requerimiento del proyecto en particular. 

ix. Proveer espacios para identificación por puerto y panel. Debe tener números de 
identificación de puertos individuales marcados permanentemente al frente y detrás del 
panel. 

x. Debe tener conectores por desplazamiento de aislante tipo S110 con aislamiento individual 
robusto de pares y sistema de soporte de cables. 

xi. Su diseño debe permitir el montaje en orientación plana o angulada. 

 

3.10.3. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A 

S/FTP 

3.10.3.1. PATCH CORD PARA DATOS Y DE ADMINISTRACION CATEGORIA 7 S/FTP – 7 

F/FTP y 7A S/FTP 

 

ETB requiere que los patch cords categoría 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

i. Tener la posibilidad de suministro de patch cords de longitudes desde 0.9 hasta 10 metros. 

ii. Los Patch cord por defecto a utilizar en los proyectos se deben manejar en longitudes de  3 

a 5 pies para concentradores y de 7 a 9 pies para estaciones de trabajo. 

iii. Tener disponibles versiones de patch cord con conectores compatible RJ45 /ARJ45, 



   

 

49 

 

GG45) de acuerdo a la norma IEC 60603-7-7. 

iv. Tener disponible una versión de patch cord con conectores tipo TERA de acuerdo a la 

norma IEC 61076-3-104.  

v. Los patch cords empleados en el área de trabajo serán los mismos a emplearse en el área 

de administración en los patch panel. 

vi. Tener marcación de fábrica en la chaqueta del cable indicando su nivel de  categoría 7 

S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP, dependiendo del tipo de cable a utilizar. 

vii. Estar disponibles en varios colores, de acuerdo a los requerimientos de ETB o de sus 

clientes corporativos. 

viii. Ser construidos directamente en fábrica, adicionalmente deben venir en su bolsa original 

de empaque. 

ix. Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el conector, 

disponible en varios colores y con un protector para la clavija. 

 

3.10.3.2. SALIDA DE DATOS CATEGORIA 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP 

 

ETB requiere que las salidas de categoría 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP completamente 

apantalladas (S/FTP – F/FTP) cumplan con los siguientes requisitos: 

 

i. Cumplir o exceder las especificaciones de desempeño eléctrico ISO/IEC Clase 

FA/Categoría 7 y 7A. Conectores de 1.000 MHz según el estándar ISO-IEC 61076-3-104 

ii. Utilizar diseño de cuadrante blindado para aislar completamente los pares. 

iii. Permitir que todos los cuatro pares del cable sean terminados sin herramienta de impacto. 

El OFERENTE debe  anexar un documento en donde se explique la terminación 

demostrando que no se empleará una herramienta de impacto. 

iv. Exceder los requerimientos ISO/IEC 11801 2ª edición y EN5O173 2ª edición o normas más 

recientes para impedancia y efectividad del blindaje.  

v. Las salidas incluirán una tapa abisagrada para evitar la exposición al polvo y otros 

contaminantes.  

vi. Tener disponibles cordones modulares para soportar categorías menores  y que permitan 

conectarse al equipo activo y a los PCs equipados con conectores conformes 60603-7. 

vii. Su diseño debe permitir la instalación desde el frente o desde atrás de la placa frontal 

permitiendo su paso a través de la placa sin necesidad de re terminaciones. 

viii. Las salidas deben ser compatibles con el hardware de montaje para elementos de 

categorías 5E, 6 y 6A. 

ix. Deben ser certificadas por Underwriters Laboratories (UL), bajo los estándares de 

seguridad Estadounidenses y Canadienses. 

x. Preferible que tenga una tapa protectora que prevenga el ingreso de polvo del mismo color 

de la toma. 

xi. Tener disponibles salidas de datos con versión de conectores tipo RJ45 (ARJ45, GG45) 

xii. Tener disponibles salidas de datos con versión de conectores tipo TERA cuando el 

proyecto exija este tipo de conector. 

xiii. Cada salida de comunicaciones debe estar debidamente marcada e identificada para voz y 

para datos, con números de identificación iguales en los puertos de los patch panel y las 
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tomas, de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

xiv. Face Plate sencillos, dobles ó cuádruples según la necesidad, utilizando una salida para la 

red de datos y se deben instalar en cada uno de los puestos de trabajo donde el cliente 

requiera. 

 

3.10.3.3. CABLE CATEGORIA 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP 

 

ETB requiere que el cable categoría 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

i. Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-C.2 o s e 

ISO11801 y el estándar ratificado IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para 

soportar 10GBASE-T. 

ii. Marcación  de la chaqueta exterior con identificación del fabricante, número de parte y 

normas de desempeño. 

iii. Deben operar en un sistema de transmisión full duplex sobre los cuatro pares en 

transmisiones superiores a 1 Gbps, según la IEEE 802.3 an y ab. 

iv. Se debe anexar certificado de laboratorio del desempeño del cable. 

v. Dependiendo del diseño del proyecto se deben soportar conectores ARJ45/GG45 (IEC 

60603-7-7.) o  conectores rectangulares estándar ISO-IEC 61076-3-104 (TERA). 

vi. Para categoría 7 y 7A deben cumplir o exceder las especificaciones de desempeño 

eléctrico ISO/IEC Clase FA/Categoría 7 A. Conectores de 1.000 MHz según el estándar 

ISO-IEC 61076-3-104.  Utilizar diseño de cuadrante blindado para aislar completamente 

los pares. 

vii. Permitir que todos los cuatro pares del cable sean terminados. Es requisito obligatorio 
anexar un documento en donde se explique la terminación demostrando que no se 
empleará una herramienta de impacto. 

viii. El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de  4 veces 

su diámetro externo. 

ix. El cable debe ser S/FTP con un foil recubriendo cada uno de los pares y una malla de 
protección bordeando todos los 4 pares o F/FTP con foil recubriendo cada uno de los 
pares y una pantalla de aluminio general, según el requerimiento. 

x. El cable debe manejar anchos de banda de 600 MHz para el cable categoría 7 S/FTP, 7 

F/FTP y 1.000 MHz para el categoría 7A S/FTP. Los conductores deben ser de cobre 

sólido calibre 22, 23 AWG. 

xi. En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de 

no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no debe 

sobrepasar cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. Esto aplicara siempre y cuando 

no infrinja las especificaciones del fabricante. 

xii. El cable debe cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos: 

 

Diámetro máximo del conductor  ≤ 0.64 mm 

Diámetro del cable de 4 pares con divisor 
en cruz 

≤ 8.4 mm 
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Calibre del conductor  22 -  23 AWG 

Material del conductor  Cobre Sólido 

Código de colores  EIA/TIA-568A TIA-568B 

Tension de halado máximo:  ≥100 N  

Radio de curvatura  ≤ 60mm 

Material aislamiento  Termoplástico 

Aplicación y especificación  CMR/LS0H  

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la 
instalación desde 0 ºC hasta +50 ºC y para operación desde  – 20 ºC hasta +60 ºC. 

 

3.10.3.4. PATCH PANEL CATEGORIA 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP 

 

ETB requiere que los patch panel categoría 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP  cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

i. Todos los paneles de terminación deben facilitar la conexión cruzada y la interconexión 

usando patch cord y deben estar en conformidad con los requerimientos de montaje en 

bastidor de 19 pulgadas EIA estándar. 

ii. Permitir el uso de cualquier combinación de módulos ISO-IEC 61076-3-104 (TERA) y RJ45 

blindados (IEC 60603-7-7.), al igual que en los faceplates. El OFERENTE debe anexar 

catálogos electrónicos de los productos que indiquen esta característica.  

iii. Permitir configuraciones de 16, 24 o 48 puertos en colores negro y/o metálico de 1U.  

iv. Permitir el uso de otras salidas de multimedia incluyendo fibra óptica y coaxial. 

v. Tener etiquetas flexibles y agarraderas de conexión a tierra para asegurar que cada salida 

y cable esté conectado apropiadamente a tierra. 

vi. Tener acomodadores de cables empotrados y liberadores de tensión integrados en la parte 

trasera del panel. 

vii. Proveer espacios para identificación por puerto y panel. Debe tener números de 

identificación de puertos individuales marcados permanentemente al frente y detrás del 

panel. 

viii. Los patch panel deben estar disponibles en versiones anguladas y planas. 

 

3.10.4. ELEMENTOS COMUNES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

3.10.4.1. DUCTERIA 

 

ETB requiere que la ductería  cumpla con los siguientes requisitos: 

 

i. Ductería metálica del tipo EMT y ductería PVC, de tipo pesado, incluidos soportes y 

accesorios de fijación de acuerdo con las necesidades del sitio en el cual se realice la 
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instalación. 

ii. La tubería metálica debe ser aterrizada por medio de abrazaderas. 

iii. La dimensión de la tubería debe ser basada en la tabla de porcentaje de llenado con base 

en la norma ANSI/TIA/EIA 569B. 

 

3.10.4.2. BANDEJA PORTACABLES 

 

ETB requiere que la bandeja porta cables cumpla con los siguientes requisitos: 

 

i. La distribución de los conductores a nivel horizontal se debe enrutar por medio de las 

bandejas porta cable tipo escalera o canastilla porta cables debidamente aterrizados y 

realizando la unión física directa con cada accesorio independiente (curvas, tés, entre 

otros). 

ii. La bandeja debe en lámina de acero, con división para la parte lógica y  eléctrica, y con 

tratamiento de banderizado y fosfatizado para evitar la corrosión y de pintura electrostática 

o galvanizada.  

iii. Debe tener pintura electrostática, micro texturizada, anticorrosivo con división para la parte 

eléctrica y lógica, el color será acordado en el momento del suministro. 

iv. Los sistemas de ductos y canastillas estarán nivelados; toda la infraestructura que se 

instale por la misma ruta debe ser paralela entre sí. Los cambios de dirección serán 

siempre a 90°. 

v. La ductería flexible y rígida debe tener adaptador terminal, llegando a la caja de paso o 

empalme en forma perpendicular. 

vi. El sistema de canastillas debe garantizar la fijación firme. 

vii. En caso de requerirse sistemas de canastilla debe ser completamente modulares. 

viii. En cumplimiento a las normas que sobre la instalación se deben tener en cuenta y con 

base en las situaciones presentadas en desarrollo de cada proyecto, el CONTRATISTA 

debe efectuar las recomendaciones correspondientes tales como altura del piso, 

perforaciones en muros, continuidad en los tramos instalados, cortes y perfiles sin perjuicio 

del cable y garantizando una adecuada terminación estética de acuerdo a los 

requerimientos internos de ETB o de los clientes corporativos. 

ix. El aterrizaje de la bandeja se debe hacer de acuerdo a la norma  ANSI J-STD-607-A. 

 

3.10.4.3. CANALETA 

 

ETB requiere que la canaleta cumpla con los siguientes requisitos: 

 

i. La canaleta metálica, con sus respectivos accesorios, para así garantizar el radio de 

curvatura del cable y evitar daños en la chaqueta de este. 

ii. La canaleta plástica, con sus respectivos accesorios, para así garantizar el radio de 

curvatura del cable y evitar daños en la chaqueta de este. 

iii. La canaleta debe tener la opción de ser suministrada  con o sin tabique interno, el cual 
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para este último separa los cables de potencia de los cables de telecomunicaciones. 

iv. Debe contar con troqueles de fábrica para las salidas de telecomunicaciones y potencia. 

v. La dimensión de la canaleta depende de la cantidad de cables que se vayan a montar en 

este. La capacidad máxima de vías de cableado no sobrepasará las especificaciones 

contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas. 

 

3.10.4.4. CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES (TRs) 

 

ETB requiere que los Cuartos de Telecomunicaciones se mantengan  debidamente adecuados 

para contener equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y demás componentes de 

conexión asociados. 

Los cuartos se localizan a lo largo y ancho del edificio para proporcionar terminación y 

manejabilidad al sistema de cableado estructurado en varias ubicaciones. El distribuidor de piso 

(FD) enlaza el subsistema horizontal con el subsistema de cableado vertical de edificio. 

 

3.10.4.5. RACKS Y ORGANIZADORES 

 

ETB  requiere que los racks y organizadores cumplan con los siguientes requisitos mínimos: 

 

i. Debe cumplir con los requerimientos exigidos por TIA en la norma EIA-310-D. 

ii. El método de construcción debe asegurar que la estructura genere continuidad eléctrica al 

ser armados e incluir los elementos (tornillos, arandelas, entre otros.) que ayuden a hacer 

el aterrizaje del rack fácilmente. 

iii. Los rieles deben incluir la identificación de cada una de las unidades de rack tanto en la 

parte frontal como en la parte posterior. 

iv. Debe contar con organizadores delantero trasero con manejo de radios de curvatura para 

fibras ópticas y cobre. 

v. Los organizadores verticales deben tener montados spools a lo largo de ellos para manejar 

el radio de curvatura del cable y además para su organización. 

vi. La sujeción de todos los cables y grupos de ellos se debe realizar con cintillas o algún 

implemento que no afecte el desempeño de los cables. 

vii. Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar 

deformaciones en los puntos de terminación. Estos amarres no deben tensionarse en 

exceso para no deformar o penetrar en la envoltura del cable. 

viii. La entrada de cable debe incluir un mecanismo para evitar la entrada de mugre y polvo al 

gabinete. 

 

3.10.4.6. GABINETE DE CABLEADO 

 

ETB  requiere que los gabinetes de cableado cumplan con los siguientes requisitos mínimos: 
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i. Deben ser gabinetes diseñados por el mismo fabricante del  cableado, en el caso que el 

proyecto lo solicite, de lo contrario se pueden incluir gabinetes de la industria nacional que 

cumplan con las características técnicas requeridas para el proyecto y que cumplan 

normas internacionales. 

ii. Deben incluir ventiladores para la disipación de calor de los equipos activos.  

iii. La entrada de cable debe tener un mecanismo para evitar la entrada de polvo u hollín al 

gabinete. 

 

3.10.5. ACCESORIOS 

 

ETB requiere que los elementos tales como soportes, uniones, y demás accesorios requeridos 

para la correcta instalación de los elementos de cableado estructurado, estén incluidos dentro de 

los materiales dimensionados por el CONTRATISTA en la visita de factibilidad que se realice a 

cada sitio. 

 

3.11. PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CANAL CATEGORIA 5E U/UTP - 5E 

F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP / 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP 

 

ETB requiere que  el canal de comunicaciones categoría 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 

F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP / 7 S/FTP – 7 F/FTP y 7A S/FTP  cumpla con los siguientes 

requisitos, los cuales aplican para las diferentes categorías de cableado, con excepción de los 

ítems específicos que se indiquen para una categoría en particular: 

 

i. Certificados de conformidad expedidos por ETL  VERIFIED según ISO/IEC & TIA/EIA 

Categoría 5E U/UTP - 5E F/UTP - 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP / 7 S/FTP – 

7 F/FTP y 7A S/FTP, dependiendo la categoría del cableado a suministrar en un proyecto 

en particular.  

ii. Certificados de conformidad UL, CSA de los elementos pasivos ofrecidos. 

iii. Se exige que la solución implementada de cableado estructurado sea probada y certificada 

por el laboratorio independiente ETL ó UL y se debe anexar su certificación con pruebas 

de la norma ANSI/EIA/TIA 568C.2. La verificación se realizará mediante cada uno de los 

catálogos de cada elemento que debe ser anexados en la propuesta. 

iv. Deben cumplir con las mediciones mínimas de desempeño del canal exigidas en la Norma 

ANSI/TIA/EIA, las cuales se deben cumplir para el peor caso al momento de la prueba con 

una frecuencia mínima de 100 MHz para cat 5E, 250Mhz para cat 6, 500 MHz para cat 6A, 

600 MHz para cat 7 y 1.000 MHz para cat 7A.  Estas pruebas deben ser verificadas desde 

el extremo correspondiente al cuarto de telecomunicaciones. 

v. Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado deben ser calibrados mínimo 

cada año calendario por el fabricante del equipo de prueba tal como se estipule en los 

manuales suministrados con la unidad de prueba en campo.  

vi. Los valores de auto prueba suministrados en el probador de campo para certificar el 
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cableado instalado se ajustarán a los parámetros predeterminados. Los valores de prueba 

seleccionados de las opciones suministradas en los probadores de campo deben ser 

compatibles con la categoría del cable instalado. 

vii. El CONTRATISTA debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados 

por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado 

instalada. 

 

3.12. ELEMENTOS DE CABLEADO VERTICAL 

 

ETB requiere que dependiendo del proyecto en particular, el backbone de datos puede ser 
implementado con cableado estructurado de la misma categoría que el cableado horizontal. 

En los requerimientos de proyectos con backbone en fibra óptica aplicaran las siguientes 
especificaciones: 

 

3.12.1. BACKBONE DE DATOS (FIBRA ÓPTICA) 

 

ETB requiere que el backbone de datos en fibra óptica  cumpla con los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

i. Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma IEEE 802.3ae para 10 Gigabit 

Ethernet a  mínimo 300 metros. 

ii. La fibra óptica debe soportar mínimo velocidades de 10 Gbps para longitudes de 300 y 1 

Gbps  para longitudes de 2.000 metros. 

iii. La fibra a suministrar se puede presentar en configuraciones de 2, 4, 6, 12, 24, 36 y 48 

hilos de fibra, dependiendo del proyecto en particular. 

iv. El forro del cable de la fibra debe tener clasificación Plenum o Riser (OFNR,  OFN-FT4, 

OFNP o LSZH) de acuerdo a UL 1666, dependiendo la solución a implementar en el 

proyecto en particular. 

v. Debe ser certificadas por UL con el fin de garantizar que los elementos ofrecidos han sido 

avalados por este laboratorio. Los elementos estarán identificados individualmente con el 

correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente. 

 

3.12.2. PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA 

 

ETB  requiere que los patch cord de fibra óptica cumplan con los siguientes requisitos mínimos: 

i. Compatibles con todos los sistemas de fibra 50/125  

ii. Deben cumplir y exceder los requerimientos de desempeño de las normas TIA/EIA-568-C.3 

e ISO/IEC 11801 OM3. 

iii. La pérdida de inserción por conexión debe ser de 0.1db típica y 0.5  db máxima. 

iv. Deben ser cien por ciento probados e inspeccionados para un desempeño óptimo. 
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v. El cable debe tener un retardante de fuego de alta calidad. 

vi. Deben estar disponibles en diversas longitudes y configuración de sus conectores (LC, SC, 

FC, pigtail, entre otros.). 

vii. Tensión de halado máximo: ≥200 N  

 

3.12.3. BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA 

 

ETB requiere que las bandejas de fibra óptica cumplan con los siguientes requisitos mínimos: 

 

i. Las bandejas para fibras de 50/125 µm deben poseer capacidades superiores o iguales a 

12 puertos para cualquiera de las siguientes terminaciones: LC, ST, SC, FC y MT-RJ en la 

misma bandeja. 

ii. Debe poseer múltiples opciones para la entrada del cable tanto lateralmente como en la 

parte posterior. 

iii. Deben permitir la conexión total de las salidas de FIBRA ÓPTICA, perfectamente 

identificados en el panel, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y 

manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A. 

iv. Deben tener para cada cuarto de telecomunicaciones mínimo una bandeja de fibra óptica. 

v. Deseable que las bandejas permitan espacio para fusiones.  

 

3.12.4. CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA 

 

ETB requiere que los conectores de fibra óptica cumplan con los siguientes requisitos: 

 

i. Conector de fibra óptica LC tipo SFF (small form factor) con cierre posterior. 

ii. Conectores tipo SC, FC, ST y MT 

iii. Los valores para cada fibra no deben exceder los umbrales  especificados en la tabla 

cuando son probados según la última publicación de los estándares 526-14 y 568.C3 de 

TIA/EIA.   

iv. Las pérdidas por inserción deben ser de 0.2 dB o inferiores 

 

3.12.5. PRUEBAS DE FIBRA ÓPTICA 

 

ETB requiere que el cableado vertical en fibra óptica  cumpla con los siguientes requisitos: 

 

i. Se debe probar la atenuación y la longitud en el ciento por ciento de los enlaces verticales 

de fibra óptica, en ambas ventanas de longitud de onda (850 nm y 1300 nm), de forma 

bidireccional, con un probador calificado, tal como se especifica en la norma ANSI/TIA/EIA-

526-14A. 
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ii. La longitud se medirá empleando un OTDR o un probador de campo con adaptadores de 

fibra óptica. 

iii. El desempeño de los enlaces verticales debe cumplir como mínimo con las normas 

especificadas en este documento y por las que se rige la industria. 

iv. La fibra 50/125 multimodo debe tener un ancho de banda mínimo de 2.000 MHz a 850 nm 

y 500 MHz a 1300 nm con una atenuación máxima de 3.5/1.5 dB /km. 

 

3.13. IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION 

 

ETB requiere que la identificación y señalización de cableado estructurado cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

i. Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única y 

que permita realizar una adecuada administración de acuerdo a la norma TIA/EIA 606A.  

ii. El CONTRATISTA debe entregar la respectiva documentación organizada en una base de 

datos, la cual debe contener información detallada de (cables, elementos de terminación, 

distribuidores de conexión, cruzadas, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de 

telecomunicaciones, gabinetes, entre otros). Las marquillas de identificación deben ser 

colocadas en cada elemento para ser identificados. 

iii. La marcación se debe llevar a cabo utilizando los parámetros definidos dentro de la Norma 

ANSI/TIA/EIA 606 A, con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son cuatro clases 

(clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4). 

iv. Todos los costos que impliquen la identificación y señalización, incluidos los de las 

marquillas que sean necesarias, deben estar incluidos en la oferta que presente el 

OFERENTE. 

 

3.14. SISTEMA DE TIERRAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

ETB requiere que el sistema de tierras para cableado estructurado cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

i. El cableado estructurado a implementar debe cumplir con el estándar ANSI/EIA/TIA-607, J-
STD-607-A Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for 
Telecomunications, IEEE Std 1100 (IEEE Emerald Book) que describe los métodos 
estándares para distribuir los sistemas de puesta a  tierra a través de un edificio. 

ii. Todos los conductores de unión del sistema de puesta a tierra deben ser de cobre y 
aislados de color verde - amarillo. 

iii. Cada conductor de unión para telecomunicaciones debe estar etiquetado. La marcación 

debe estar lo más cerca posible del punto de terminación. 

iv. Las marquillas no deben ser metálicas. 
v. El conductor de unión para telecomunicaciones debe unir la Barra Principal de Puesta a 
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Tierra para Telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del servicio eléctrico del edificio y debe 
ser como mínimo del mismo diámetro del TBB (Sistema principal de Puesta a Tierra para 
Telecomunicaciones). 

vi. El calibre mínimo del conductor debe ser No. 6 AWG. 
vii. Se debe verificar que el sistema de puesta tierra del edificio cumpla con las 

recomendaciones de las normas del código eléctrico internacional, norma NEC-2050 y las 
disposiciones del RETIE. 

viii. El nivel de voltaje no debe sobrepasar un (1) voltio, medido entre neutro y tierra en el 
sistema de puesta a tierra eléctrico del edificio. En caso de no cumplirse, el 
CONTRATISTA debe informar al cliente para que este realice  los ajustes necesarios.  

ix. En todas las rutas metálicas, en las que se incluyen, bandejas, escalerillas, canaletas y 
tubos conduit, deben estar aterrizadas al sistema de tierra del cableado estructurado, de 
acuerdo a la norma TIA/EIA 607. 

 

3.15. RESUMEN DE ESTÁNDARES CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

ETB requiere que el sistema de cableado estructurado para voz y datos debe cumplir con 
las especificaciones y las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares: 
 

i. ANSI/TIA/EIA-568-B - ANSI/TIA/EIA-568 C y adendas:”Commercial Building 
Telecommunications Cabling Standard”. 

ii. ANSI/TIA-568-1.D Commercial Building Telecommunications Cabling Standard  

iii. ANSI/TIA/EIA-569-B y adendas: “Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces”. 

iv. ANSI/TIA-569-D Telecommunications Pathways and Spaces 

ANSI/TIA/EIA-606-A: “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings”.   

v. ANSI/TIA-606-B ó ISO/IEC 14763-2-1 Administration Standard for the Telecomunications 
Commercial Building of Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los 
componentes de un sistema de Cableado estructurado. 

i. ANSI-J-STD-607-2002: “Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding 
Requirements for Telecommunications”   

ii. ANSI/TIA-607-B y ISO/IEC 30129, Commercial Building Grounding and Bonding 
Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos para distribuir las señales 
de tierra a través de un edificio. 

vi. ANSI/TIA/EIA-758 y adendas: “Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet 
Standard” 

vii. ANSI/TIA/EIA-526-7: ”Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber 
Cable Plant” 

viii. ANSI/TIA-568-0.D Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 

ix. ANSI/TIA-568-1.D Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

x. ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components 
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xi. ANSI/TIA-569-D Telecommunications Pathways and Spaces 

xii. TIA/EIA 568-C-2 Generic Balanced Twisted Pair Telecommunications cabling and 
components standardsTelecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for 
Customer Premises 

xiii. ISO 14763-2/2012 Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation. 

xiv. ANSI/ TIA-606-B ó ISO/IEC 14763-2-1 Administration Standard for the Telecomunications 
Commercial Building of Comercial Buildings,  que da las guías para marcar y administrar 
los componentes de un sistema de Cableado estructurado. 

xv. IEEE 802.3an “Physical Layer and Management Parameters for 1Gb/s Operation – Type 
10GBASE-T. 

xvi. IEC 61156-5 Simetria de cables para categoría 6 A 

xvii. IEC 61935-1 1st Ed. (2015) Generic cabling systems – Specification for the testing of 
balanced communication cabling in accordance with  

xviii. ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling (Sistemas de Cableado Genérico – 
Especificaciones para las pruebas de cableado balanceado de comunicaciones en 
conformidad con ISO/IEC 11801 – Parte 1: Cableado instalado). 

xix. ANSI/TIA/EIA-TSB-67: “UTP End-To-End System Performance Testing” 

xx. ANSI/TIA/EIA-TSB-72: “Centralized Optical Fiber Cabling”  

ANSI/TIA/EIA-TSB-75 “Additional Horizontal Cabling Practices For Open Offices” 

xxi. ANSI/TIA/EIA-526-14A: ”Optical Power Loss Measurements of Installed Multimodo Fiber 
Cable Plant” 

xxii. ANSI/TIA-526-14B: ”Optical Power Loss Measurements of Installed Multimodo Fiber Cable 
Plant” 

xxiii. ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2: ” Information technology - Generic cabling for customer 
premises” 

xxiv. ISO/IEC 11801:Ed. 2.2 Information technology - Generic cabling for customer premises 

xxv. Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications 
Distribution Methods Manual (TDMM) – 12 th- 13 th edition.  

xxvi. RETIE: (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) 

xxvii. NTC-2050 (Norma Técnica Colombiana) 

xxviii. NEC (National Electrical Code) 

xxix. NTC 6064 Tecnología de la Información. Cableado Genérico para Instalaciones de 
Clientes. 
 

Adicionalmente para instalaciones con soluciones de cableado estructurado superiores a la 
categoría 6, se deben cumplir: 

i. IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6A y categoría 7 
A. 
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ii. IEC 61076-3-104 & IEC 60603-7-7 .estándares para conectores Categoría 7  

iii. ISO/IEC 11801:2002 Ed.2.0 amendment 1 class FA channel performance (per ISO/IEC 
JTC 1/SC 25 N 1255) 

iv. ISO/IEC 11801:2002/amendment 1:2008. 

 

3.16. REDES ELÉCTRICAS 

 

3.16.1. NORMAS ELÉCTRICAS 

 

ETB requiere que en el diseño eléctrico propuesto, los materiales y elementos a utilizar cumplan 
con las normas y recomendaciones existentes, las cuales se relacionan a continuación:  

i. ICONTEC 2050, 3445, 3654 CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO, en compatibilidad con 
la NFPA 70 y el cumplimiento del RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 
vigente. 

ii. NEC APLICABLES, versión 1999 (clasificación cable puesta a tierra, código de colores) 

iii. NEMA APLICABLE (tipo de toma tipo de cerramiento)  

iv. IEEE 519-1992 Recomendaciones prácticas y recomendaciones para la atenuación de 
armónicos en sistema de potencia, aplicables. Proporciona ciertas recomendaciones a 
seguir para minimizar los efectos no deseables de las cargas no lineales (armónicos) tanto 
para la red eléctrica regulada como para la de comunicaciones.  

v. Segunda edición UL 1449 normas para protección contra sobre voltajes transitorios (TVSS)  

vi. IEEE STD- 1100 (Emerald Book) Recomendaciones prácticas para el suministro de 
potencia y aterrizaje de equipo electrónico sensible  

vii. EL CONTRATISTA debe instalar los puntos de energía regulada y no regulada de acuerdo 
a los requerimientos del proyecto en particular. 

viii. ANSI/TIA-607-B y ISO/IEC 30129, Commercial Building Grounding and Bonding 
Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos para distribuir las señales 
de tierra a través de un edificio. 

3.16.2. RED ELÉCTRICA REGULADA 

 

ETB requiere que las redes eléctricas reguladas asociadas al cableado estructurado que instale el 

CONTRATISTA cumplan con los siguientes requisitos: 

 

i. Para la red regulada se debe suministrar e instalar en el cuarto de equipos uno o varios 

tableros independientes en la cantidad de circuitos que requiera el cliente, en lámina cold 

rolled con pintura electrostática y tratamientos anticorrosivos, con espacio para totalizador, 

puerta, chapa, barrajes neutro, tierra y tierra aislada, incluido el totalizador y breaker.  

ii. Todos los componentes del tablero deben ser identificados y marcados con directorio de 

circuitos y diagrama unifilar y contar con las medidas de seguridad pertinentes. 
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iii. Las tomas eléctricas reguladas deben ser de color naranja tipo hospitalario con polo a 

tierra aislado, NEMA 5-15R, con el siguiente código de colores de salida a instalar en los 

puestos de trabajo,  fase ROJO, neutro BLANCO y tierra VERDE. 

iv. En caso de ser requerido por ETB para un determinado  proyecto de cableado 

estructurado, el CONTRATISTA debe instalar una malla a tierra compuesta por: la cantidad 

de varillas de cooperweld necesarias soldadas entre sí con soldadura exotérmica, con un 

voltaje entre neutro y tierra que oscile máximo entre 0 y 1 voltio. 

v. El OFERENTE tendrá en cuenta, en su propuesta en caso de ser necesario, el suministro 

de uno o varios reguladores de voltaje o unidades de potencia ininterrumpida cuya 

capacidad dependerá de la cantidad de tomas que se instalen dejando disponibilidad para 

futuras ampliaciones de acuerdo a los requerimientos. La capacidad del regulador estará 

especificado de acuerdo al proyecto en particular. Esta información debe ser informada a 

ETB para su aprobación.  

vi. Los cables a utilizar deben ser del calibre adecuado dependiendo el proyecto en particular. 

El CONTRATISTA en su diseño debe indicar el calibre de los cables a instalar en cada 

acometida o circuito de distribución, teniendo en cuenta la capacidad de los equipos, la 

distancia y la carga del circuito. 

vii. En caso que en el proyecto del cliente se cuente con una entrada trifásica de voltaje, la 

distribución de las cargas de los circuitos en las tres (3) fases debe ser tal que ofrezca el 

mayor balanceo y equidad de estas. 

viii. En ningún momento se compartirá el neutro y la tierra de los circuitos. 

ix. El sistema a tierra existente en el edificio debe ofrecer en operación un voltaje neutro tierra 

inferior a 1 V. 

x. EL CONTRATISTA debe analizar la existencia de una adecuada malla de tierra y en caso 

de no cumplir con los requerimientos, debe informar al cliente para su debida adecuación. 

xi. El CONTRATISTA debe entregar dentro de la documentación del proyecto las mediciones 

efectuadas en cada uno de las tomas de energía. 

xii. El CONTRATISTA, en caso de requerirse, debe suministrar soporte de mantenimiento a la 

red regulada, tanto al cableado como a los reguladores que se implementen en el 

proyecto. 

 

3.16.3. ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS 

 

ETB requiere que EL CONTRATISTA esté en capacidad de desarrollar adecuaciones locativas 

complementarias al sistema de cableado estructuradas y entregar los servicios de forma integral. 

 

3.17. DOCUMENTACIÓN 

 

3.17.1. ENTREGA DE PLANOS Y DOCUMENTOS 

 

ETB requiere que el CONTRATISTA, por cada proyecto implementado, entregue los siguientes 

documentos en medios digitales con formato ciento por ciento compatible con AUTOCAD y PDF, 

ETB determinará para qué proyectos se debe entregar esta información: 
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i. Planos detallados de la ubicación de estaciones de trabajo, puntos de red, ductería para el 

cableado horizontal y vertical para cada uno de los pisos involucrados dentro del proyecto  

ii. Detalles de instalación de los gabinetes de comunicaciones con su respectiva distribución, 

administración e identificación. 

iii. Distribución de la red de corriente regulada y no regulada. 

iv. Diagrama unifilar. 

v. Certificación impresa y/o en medio digital de la red estructurada que incluirá: frecuencia 

MHZ, Wire map, Atenuación, Next (par a par), PS – NXT, pérdidas de inserción, ELFEXT 

(par a par), PS ELFEXT, pérdidas de retorno, Prop Delay, Delay Skew. 

vi. Registro fotográfico de las instalaciones antes y después de culminada la implementación 

de cableado estructurado por sitio.  

vii. La documentación de las certificaciones para los enlaces y/o canales de los cableados 

horizontales y verticales, debe incluir la siguiente información: 

 Identificación del enlace probado. 

 Ubicación del enlace. 

 Fecha de prueba. 

 Identificación del equipo de pruebas y versión del software y tipo de prueba utilizado. 

 Especificación del cable utilizado. 

 Resumen general de la prueba, indicando si el punto  probado pasa o no el test 

utilizado.  

 Certificado de Expedición de la Garantía mínimo de veinte (20) años del Producto 

Cableado Estructurado expedida por el fabricante. 

 Fotografías del trabajo realizado. 

ix. El manejo de la documentación técnica del cableado implementado en cada uno de los 

proyectos debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-606-A. 

x. Para los casos en que el SUPERVISOR del contrato lo solicite, se debe entregar a ETB los 

documentos que él requiera en medio impreso. 

 

3.17.2. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

ETB requiere que el contratista se responsabilice por las siguientes tareas en relación con las 

tareas de documentación relacionada con la prestación de los servicios: 

 

i. Administración y control de toda la documentación impresa y/o en medio digital asociada a 

la ejecución del contrato, incluyendo entre otros: actas, correspondencia, listas de precios, 

cotizaciones, pedidos, entregas, traslados, devoluciones, ampliaciones, prestación de 

servicios de mantenimiento y soporte, siniestros, facturaciones, pagos, reclamos, 

garantías, inventarios actualizados. El CONTRATISTA debe ser responsable del diseño e 

implementación de  los procesos y procedimientos que se requieran para cumplir con esta 

responsabilidad. 

ii. Mantener permanentemente una copia actualizada en medio digital de toda esta 

documentación, debidamente organizada y clasificada de manera que se asegure el 

acceso y consulta eficiente de cualquier documento que se requiera.  

iii. Implementar los controles que garanticen que únicamente personal autorizado pueda 

acceder a la información que se maneje en el desarrollo de las diferentes actividades, de 

tal forma que se asegure el manejo confidencial de la información.  
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3.18. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO  

 

3.18.1. PROCEDIMIENTO PARA EL PEDIDO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS 

 

3.18.1.1. FACTIBILIDAD (SOLICITUD DE COTIZACIÓN) 

 

ETB requiere que para la solicitud por parte de ETB de cotizaciones para trabajos de instalación 

de cableado en nuevas áreas, se utilice el siguiente procedimiento: 

 

i. El SUPERVISOR del contrato o funcionario que se designe por ETB solicitará al 

CONTRATISTA, por correo electrónico o herramienta informática establecida por ETB, 

en un documento donde se define el alcance de los bienes y servicios solicitados por el 

cliente externo. 

ii. El CONTRATISTA en los casos que ETB lo considere necesario, debe realizar sin 

costo alguno para ETB las visitas requeridas al sitio donde se requiere la prestación de 

los servicios y/o la instalación de elementos, previo agendamiento entre ETB y el 

cliente final.  

iii. ETB requiere como resultado de las visitas a sitio llevadas a cabo para determinar las 

cantidades y características de los materiales que se requieren para cada sitio, el 

CONTRATISTA entregue a ETB un listado de materiales y cantidades requeridos, con 

el fin de que ETB valide estas cantidades con el cliente.  

iv. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que el realizar la factibilidad de un proyecto 

en particular, esto no implica que ETB solicite posteriormente el servicio de 

Aprovisionamiento. 

v. El CONTRATISTA debe entregar dentro del plazo que establezca los ANS del contrato 

(numeral 3.24), la Descripción detallada del alcance de los bienes a incorporar y 

servicios incluidos, diseño detallado de la misma (en los casos que se requiera), 

características de los materiales requeridos con la correspondiente cotización 

discriminando los elementos, servicios de instalación y servicios necesarios, 

cumpliendo con los valores unitarios acordados en el contrato y el cronograma de 

implementación, oferta económica detallando precios unitarios, descripción y 

cantidades de elementos, entregables específicos.  

vi. El OFERENTE Y/O CONTRATISTA debe presentar la oferta y contraofertas en un 

correo electrónico o lo medios que defina ETB.  

vii. Recibidas las ofertas, ETB revisará la respuesta entregada y solicitará, de ser 

necesario, las aclaraciones y ajustes técnicos sobre el requerimiento presentado. 

viii. ETB podrá realizar una etapa de negociación. Para la decisión de asignación del 

pedido, ETB definirá e informará a los contratistas los parámetros específicos de 

decisión en el documento de solicitud. Dentro de éstos parámetros se podrán tener en 

cuenta, entre otros: precios de oferta, tiempo de entrega, entre otros.  

ix. ETB informa que para el proceso de adjudicación de las factibilidades, dependerá de 

las posibles rondas de negociación y de la decisión del cliente de aceptar la oferta 
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presentado por ETB.  

x. En caso que el proyecto en particular conste de varias sedes se debe entregar diseños 

detallados, cotización y cronograma por cada sede, dentro de la oferta global del 

proyecto. 

xi. Los diseños presentados por el CONTRATISTA deben contemplar la totalidad de los 
elementos requeridos para el adecuado funcionamiento de los elementos de cableado 
y la certificación del mismo en la categoría correspondiente, incluidos los patch cords 
utilizados en los racks de comunicaciones y en los puestos de trabajo de los usuarios. 

xii. El CONTRATISTA debe presentar a ETB como parte del diseño, un cronograma de 
instalación/implementación en MsProject Versión 2003 o en Excel, de cada sede de 
acuerdo con su ubicación geográfica, la complejidad del diseño y las prioridades 
definidas por ETB.  

xiii. El CONTRATISTA debe considerar dentro de la cotización de cada proyecto, los 

costos en que deba incurrir para la ejecución de adecuaciones locativas 

complementarias requeridas para la correcta ejecución del proyecto, como son: 

perforación de muros, pisos, remoción e instalación de cielos rasos, reparación de 

pinturas, encerramiento de los centros de cableado según las normas especificadas, 

entre otros. 

xiv. No obstante lo anterior, será responsabilidad del CONTRATISTA conocer y tener en 

cuenta la situación real de las condiciones de campo para la realización de los trabajos, 

por lo que no podrá invocar desconocimiento como resultado de aspectos no tratados 

dentro de la visita. 

xv. Para el diseño del cableado estructurado y la instalación de los diferentes elementos 

de red, el CONTRATISTA debe considerar las condiciones arquitectónicas, 

estructurales y estéticas de las sedes, cumpliendo con las exigencias de las normas 

para diseño de cableado. 

xvi. En la etapa de Factibilidad y a solicitud de ETB y del cliente el CONTRATISTA debe 

conservar el cableado estructurado existente y que se encuentre en buenas 

condiciones y realizará el mantenimiento correctivo y recertificación de los puntos y los 

costos asociados deben ser incluidos en la oferta. 

xvii. El CONTRATISTA debe entregar certificados todos los puntos de cableado 

estructurado que sean objeto de su trabajo a través de implementaciones nuevas.  Los 

puntos que se van a conservar en los casos que el proyecto lo exija, dado que se tiene 

cableado existente, deberán ser probados mas no certificados.  

xviii. El CONTRATISTA no debe realizar trabajos fuera del alcance definido entre ETB y el 

cliente. En caso de ser solicitadas por el cliente, se debe informar a ETB quien 

coordinará con el cliente y entregará una nueva oferta (cotización) con definición de 

alcance y acordara las nuevas condiciones para la realización del trabajo. 

xix. ETB acordará los ANS requeridos por el cliente para cada pedido, de acuerdo con lo 

solicitado por el cliente, incluyendo niveles de descuento por incumplimiento de los 

mismos. 

xx. En la etapa de Factibilidad y a solicitud del cliente y de ETB el CONTRATISTA deberá 

incluir en la oferta los costos asociados a la desinstalación de materiales de cableado 

estructurado antiguos y existentes en la sedes de los clientes y que sea necesario 

retirar para la instalación del nuevo cableado estructurado. El CONTRATISTA  deberá 

incluir en la oferta los costos del levantamiento de escombros y reciclaje del material 

desinstalado cumpliendo con la normatividad ambiental vigente en Colombia. 



   

 

65 

 

xxi. En caso de que el cliente de ETB tenga en sus instalaciones un sistema de cableado 

estructurado o cualquier otro sistema (antiguo) de los anteriormente nombrados el 

CONTRATISTA de común acuerdo con ETB y el CLIENTE deberán evaluar alguna de 

las dos opciones siguientes: 

 

 Desinstalarlo y entregarlo al cliente, luego montar el sistema nuevo. 

 Optimizar los recursos existentes, certificarlos y llegar al alcance del proyecto con 

instalaciones nuevas. 

xxii. El CONTRATISTA deberá colocar un recurso especializado de ingeniería, sin costo 

para ETB para el apoyo en el diseño técnico basado en los listados predefinidos, 

acompañamiento en reuniones con clientes y cotizaciones con los precios del contrato, 

para los requerimientos de soluciones que nuestros clientes puedan demandar. 

xxiii. El CONTRATISTA debe realizar la revisión y diagnóstico de los sistemas de puesta a 
tierra existentes en el momento de la instalación. Dependiendo de su estado, el 
CONTRATISTA debe informar a ETB, si los sistemas de puesta a tierra actuales 
pueden ser reutilizados o se debe instalar sistemas de puesta a tierra nuevos  
cumpliendo con las normas NTC 2050, el RETIE y la EIA/TIA 607-vigente descritas en 
el numeral  3.14 SISTEMA DE TIERRAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. 

xxiv. El oferente en la respuesta de solicitud de cotización de clientes finales deberá 
entregar, entre otros documentos exigidos por el cliente final, la documentación exigida 
por ETB para este tipo de procesos como mínimo los siguientes:  

 Respuesta punto a punto donde se especifique que entienden, aceptan y cumplen 
los requerimientos técnicos de los anexos del cliente final 

 Cronograma de implementación 

 Oferta con la descripción y alcance técnico de la solución ofertada 

 Anexo financiero 

 Hojas de datos (datasheet) de equipos y componentes 

 Certificaciones. 
xxv. Los  requerimientos técnicos de las solicitudes de cotización son de resultado y no de 

medio; en consecuencia, el CONTRATISTA garantiza la correcta prestación del 

servicio. Si la oferta omite algún elemento (hardware, software, elemento activo o 

pasivo, servicio y/o recurso) necesario para la puesta en funcionamiento y operación 

de la solución, el CONTRATISTA asume la obligación y los costos que se requiera 

para garantizar el bien o servicio, sin que esto genere costo adicional alguno para ETB. 

xxvi. En caso de que el cliente solicite certificaciones de experiencia particulares estas debe 
ser presentadas por el oferente y adjuntarlas en la solicitud de cotización.  

 

3.18.2. PROCEDIMIENTO PARA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PACTADOS 

 

 En caso de ser requeridos bienes y/o servicios adicionales de los cotizados para el  contrato, por 

intermedio de la Gerencia de Abastecimiento de ETB se realizará un estudio de mercado con 

otros proveedores incluyendo a los adjudicados del grupo correspondiente. De resultar más 

favorable las condiciones, se procederá a incorporar los bienes y/o servicios al contrato respectivo 

mediante acta suscrita por las partes con el anexo financiero actualizado. Siempre y cuando sea 

debidamente verificada y justificada la adición de ítems.  
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3.18.2.1. APROVISIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

ETB requiere que una vez sea aceptada la oferta presentada por ETB al cliente final, el supervisor 

del contrato o la persona que designe ETB expedirá una orden de pedido con la cual el Contratista 

dará inicio a la implementación de la solución. 

 

El aprovisionamiento de la solución debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

i. Iniciar el trabajo cumpliendo con las condiciones establecidas en el diseño aprobado, la 

cotización acordada y el cronograma establecido con el cliente final.  

ii. En caso de proyectos que cuenten con cableado existente, el CONTRATISTA debe 

garantizar que con los trabajos a realizar no afectarán las condiciones y servicio de la 

infraestructura existente. Los incidentes que sean generados por errores en trabajos 

realizados por el CONTRATISTA, deben ser solucionados sin costo para ETB. 

iii. Para los casos en que se requiera sustituir infraestructura existente por solicitud del 
proyecto, esta debe ser retirada por cuenta del CONTRATISTA, sin afectar el aspecto 
físico de las sedes del cliente, por lo tanto el CONTRATISTA debe considerar las 
adecuaciones y reparaciones locativas que aseguren dejar el lugar en las condiciones en 
las que se encontraba antes de instalar los elementos de red. 

iv. Para el recibo de los trabajos realizados en cada sitio el CONTRATISTA debe entregar un 
informe que incluya los documentos especificados en el numeral 3.17 DOCUMENTACIÓN 
del presente documento. 

v. EL CONTRATISTA debe entregar certificados todos los puntos de cableado estructurado 
que sean objeto del proyecto en particular de acuerdo a lo especificado en el ítem de 
pruebas del presente documento, correspondiente al tipo de cableado instalado. 

vi. Dentro del desarrollo del proyecto el CONTRATISTA debe conservar el cableado 
estructurado que se encuentre en buenas condiciones y realizará el mantenimiento 
correctivo y recertificación de los puntos que lo requieran, previa aprobación por parte de 
ETB de los costos correspondientes en la etapa de preparación de la oferta (viabilidad para 
clientes). 

vii. El CONTRATISTA debe entregar certificados todos los puntos de cableado estructurado 
que sean objeto de su trabajo a través de implementaciones nuevas. Los puntos que se 
van a conservar o trasladar en los casos que el proyecto lo exija, dado que se tiene 
cableado existente, deben ser probados, la certificación de estos puntos dependerá de las 
necesidades del cliente y debe ser cotizada por el contratista en caso de ser necesario. 

viii. El CONTRATISTA no debe realizar trabajos fuera del alcance definido por ETB. En caso 
de ser solicitadas por el cliente, se debe informar a ETB quien coordinará con el cliente y 
entregará una nueva definición de alcance y acordará las nuevas condiciones para la 
realización del trabajo. 

ix. EL CONTRATISTA debe cumplir los ANS requeridos por el cliente para cada pedido y 
aceptados en la etapa de factibilidad. 

x. ETB asignará el pedido al CONTRATISTA que ofreciere las mejores condiciones técnicas y 
económicas, se trasladarán al contrato correspondiente los recursos que amparen el 
pedido, una vez el cliente confirme a ETB la necesidad del servicio. 

xi. Los pedidos serán suscritos y cursados al CONTRATISTA por el supervisor del contrato o 
persona de que designe ETB por cualquier medio, entre otros e-mail, correo o fax. 
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xii. Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la asignación del pedido, el CONTRATISTA debe 
amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo conforme a lo previsto 
en el capítulo I. 

xiii. Previa verificación por parte de Seguros de ETB, de las pólizas respectivas, el 
CONTRATISTA procederá con la ejecución de lo requerido en pedido, dando cumplimiento 
a las características, condiciones y plazos convenidos para el mismo. El plazo para la 
entrega del pedido contará a partir de la fecha en que éste sea cursado. El Supervisor del 
contrato suscribirá el acta de recibo a satisfacción, previa aceptación del cliente externo de 
ETB. 

 

3.18.2.2. PREMISAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

ETB requiere que para el suministro de servicios y de elementos de cableado estructurado se 
tengan en cuenta entre otras las siguientes premisas: 

i. Los materiales a utilizar debe ser nuevos, de primera calidad. La responsabilidad por el 
buen funcionamiento y buena calidad de los elementos utilizados en la instalación del 
cableado estructurado recaerá sobre el CONTRATISTA. 

ii. Los valores incluidos en el listado de los materiales que hacen parte de la solución del 
sistema de cableado estructurado no deben incluir los costos de instalación. 

iii. Los valores incluidos en el listado de los servicios que hacen parte de la solución del 
sistema de cableado estructurado no deben incluir los costos de materiales. 

iv. Para el diseño del cableado estructurado y la instalación de los diferentes elementos, el 
CONTRATISTA debe considerar las condiciones arquitectónicas, estructurales y estéticas 
de las sedes; para ello se deben seguir las recomendaciones realizadas por ETB o el 
cliente final sobre recorridos y sitios de instalación, cumpliendo con las exigencias de las 
normas para diseño de cableado. 

v. El CONTRATISTA se encargará del suministro, instalación, montaje, certificación  y puesta 
en funcionamiento de los elementos pasivos, así como los eléctricos para las instalaciones 
antes mencionadas. Adicionalmente debe garantizar las certificaciones a las que haya 
lugar con los fabricantes. Manteniendo los estándares de calidad definidos por las normas 
de cableado estructurado especificadas en este documento que permitan garantizar el 
adecuado servicio a los clientes de ETB. 

vi. El CONTRATISTA se encargará de proveer la mano de obra, herramientas, hardware de 
montaje, misceláneo y consumibles para todos los elementos que compongan la red de 
cableado estructurado. 

vii. El CONTRATISTA debe estar en capacidad de realizar las adecuaciones menores que 
requieran en los proyectos para garantizar el buen funcionamiento del cableado 
estructurado a implementar. 

viii. El CONTRATISTA debe realizar la revisión y diagnóstico de los sistemas de puesta a tierra 
existentes en el momento de la instalación. Dependiendo de su estado, el CONTRATISTA 
debe informar a ETB, si los sistemas de puesta a tierra actuales pueden ser reutilizados o 
se debe instalar sistemas de puesta a tierra nuevos  cumpliendo con las normas NTC 
2050, el RETIE y la EIA/TIA 607-vigente descritas en el numeral 3.14 SISTEMA DE 
TIERRAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO presentará a ETB el concepto técnico  y 
cotización correspondiente para aprobación de costos por parte de ETB antes de ejecutar 
la actividad. 

ix. Los diseños y costos se presentarán por parte del CONTRATISTA para aprobación del 
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SUPERVISOR del Contrato o funcionario designado por ETB en cada área de trabajo 
como mínimo, con una toma doble regulada, una toma doble normal, un punto de datos y 
un punto de voz o en las cantidades definidas por el cliente. En caso de que ETB para 
alguno de los sitios a instalar considere que se deben tener unas condiciones diferentes, lo 
informará en la etapa de factibilidad. 

x. El CONTRATISTA se debe encargar del manejo de los materiales y elementos requeridos 
en los proyectos de cableado estructurado, esto incluye cargue, transporte, descargue, 
retiro y correcta disposición de sobrantes. 

xi. Todos los elementos del cableado estructurado y red eléctrica asociada deben instalarse 
en forma ordenada y segura; de igual manera, los cables deben ordenarse de manera 
apropiada. 

xii. Para la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA debe cumplir con todas las normas de 

seguridad nacionales e internacionales que reglamentan y definen los sistemas y equipos 

mínimos necesarios que deben implementarse para asegurar la protección individual de 

personas contra las caídas y accidentes en altura, por lo tanto, debe dotar al  personal 

pertinente de arnés de seguridad con eslingas dobles de tal forma que se garantice doble 

agarre en alturas, cinturón de seguridad con línea de vida, botas con suela antideslizante 

de seguridad, chaleco reflectivo, casco, arnés, manilas, escaleras en fibra de vidrio, entre 

otros. e instalar las líneas de vida provisionales y todos aquellos equipos necesarios para 

ejecutar los trabajos, certificación de trabajos en altura del personal si la actividad lo 

requiere. 

xiii. Durante la ejecución de las labores dentro del proyecto, el CONTRATISTA debe colocar, 

en los sitios más convenientes, las señales y avisos de prevención adecuados y en 

perfecto estado. 

xiv. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre por su cuenta todos los insumos, 

infraestructura, herramientas (kit profesional de herramientas, certificadores, tester para 

cableado de red, entre otros) y equipos requeridos por su personal para la prestación del 

servicio, incluyendo pero no limitándose a: equipos personales de cómputo, portátiles, 

licencias para estos equipos, impresoras, video-beam, celulares, teléfonos, equipos y 

elementos de oficina, papelería, fotocopias, fax, equipos de tele- y video-conferencia que 

se llegaren a requerir, servicios de traducción, mensajería, transporte de elementos o 

personas, viáticos, llamadas de larga distancia, herramientas y elementos requeridos para 

prestar el servicio.  

xv. ETB requiere que cuando se presenten solicitudes de reorganización de cableado, casos 
en los que se requiera desinstalar el cableado y/o material asociado (canaletas, face plate, 
patch panel, entre otros.) e instalarlo nuevamente, el CONTRATISTA debe realizar estas 
labores reinstalando el material que sea reutilizable y solo si es estrictamente necesario 
instalar material nuevo. 

xvi. ETB requiere el cumplimiento del cronograma en los horarios acordados con el cliente 

final. 

xvii. Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de 

comunicaciones en un cliente en particular debe ser compatibles, garantizando que no 

haya problemas de comunicación.  

xviii. Todo el hardware y los cables de conexión de telecomunicaciones deben ser construidos 

por un Fabricante Certificado ISO 9001:2000 o norma internacional equivalente. 

 

3.18.3. RECIBO DEL SERVICIO  
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3.18.3.1. PRUEBAS O CERTIFICACIÓN DE RED 

ETB requiere que para el recibo del servicio el CONTRATISTA adelante las pruebas respectivas 
sobre los elementos instalados que demuestren el adecuado funcionamiento y configuración de 
los elementos y sobre los servicios profesionales, ya sea para instalación de nuevos puntos de red 
o para atención de incidentes sobre puntos nuevos o pre-existentes, para ello es necesario que: 

i. El CONTRATISTA suministre el protocolo de pruebas que permita verificar el cumplimiento 
de los parámetros especificados en el capítulo 3.10 ESPECIFICACIONES Y 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO en lo 
correspondiente a pruebas dependiendo de la categoría y el medio. 

ii. El resultado de estas pruebas será verificado por ETB como requisito para expedir el acta 
de aceptación de los bienes y servicios,  

iii. EL CONTRATISTA debe contar con los equipos de su propiedad, necesarios para la 
certificación de la red, los cuales deben permanecer disponibles para el cumplimiento de 
las órdenes de servicio en los tiempos requeridos. 

iv. Para cada proyecto en particular si se requiere, ETB podrá solicitar pruebas adicionales a 
las consignadas en este documento. 

 

3.18.3.2. RECIBO DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS Y DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES 

ETB requiere que al momento del recibo de los bienes y servicios que hacen parte de la solución, 

objeto de la presente invitación se cumplan las siguientes condiciones: 

 

i. Entrega por parte del CONTRATISTA la certificación de fábrica de las pruebas realizadas a 
los bienes adquiridos, según aplique para comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

ii. Elaboración de un acta de recibo por cada sitio, firmada por la persona responsable 
asignada por ETB de recibir el trabajo correspondiente, la cual debe ser entregada al 
SUPERVISOR del contrato para su respectiva validación.  

iii. Para la aceptación de los servicios el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de 
los siguientes requisitos técnicos:  

 La no afectación de la infraestructura física de los edificios donde se llevó a cabo la 
instalación de los elementos, para ello debe adjuntar las fotografías de la 
infraestructura tomadas antes y después de la instalación del cableado, evidenciando 
que el CONTRATISTA llevó a cabo las reparaciones necesarias para mantener la 
infraestructura física del lugar en perfecto estado, incluyendo la reparación de los 
daños que pueda haber ocasionado la obra física. 

 Organización y marcación de los elementos instalados. 

 Entrega de las actas de pruebas y la documentación de soporte que se requiera, como 
diseños, planos, actualización de inventarios, entre otros. 

 Disposición final de los escombros y del material sobrante generado por las obras de 
adecuación. 

 

3.19. GARANTIAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN  
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3.20. DURACIÓN  

i. ETB requiere que el sistema de cableado estructurado de voz y datos debe contar con una 

tiempo de vida útil de los materiales expedida por el fabricante por un mínimo de veinte 

(20) años o la solicitada por el cliente, sobre todos y cada uno de los componentes 

instalados.  

ii. ETB requiere que la garantía por instalación y montaje, sea  mínimo por doce (12) meses o 
la solicitada por el cliente en la etapa de factibilidad. 

 

3.20.1. CERTIFICADOS DE DESEMPEÑO 

 

ETB requiere que el oferente anexe en su oferta copia de los certificados expedidos por 
cualquiera de los siguientes laboratorios UL o  ETL, 3P o Delta, al fabricante de los productos 
ofrecidos en donde se apruebe el desempeño de los canales y/o enlaces según pruebas que 
apliquen para los cableados verticales y horizontales. 

 

3.20.2. CUBRIMIENTO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

 

i. ETB requiere que la garantía cubra los bienes suministrados para la solución integral de 

cableado estructurado,  el reemplazo de los instalados que presenten falla de funcionamiento 

y los servicios requeridos para solucionar defectos de fábrica o por mala instalación de los 

elementos.  

ii. ETB requiere que los bienes suministrados para la para la solución integral de cableado 

estructurado deben resistir dentro de los rangos de temperatura, humedad y demás 

condiciones solicitadas por las normas establecidas. EL CONTRATISTA debe garantizar la 

calidad de los bienes suministrados, su correcto y estable funcionamiento y la realización de 

todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las condiciones 

técnicas de operación recomendadas por el fabricante.  

iii. ETB requiere que la garantía cubra todos los componentes y labores asociadas con la 
reparación/reemplazo de cualquier parte que falle, dentro del periodo de la garantía, siempre y 
cuando el reclamo sea considerado como un reclamo válido. 

iv. Es requisito obligatorio que EL OFERENTE anexe con la propuesta los catálogos en formato 

electrónico de los productos ofertados.  

v. Todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicaciones 

en un cliente en particular debe ser de una única MARCA, elaborados por un único 

FABRICANTE, en cada grupo, asegurando la total compatibilidad entre los elementos de 

cableado.  

vi. Todo el hardware y los cables de conexión de telecomunicaciones deben ser construidos por 

un Fabricante Certificado ISO 9001:2000 o norma internacional equivalente. 

vii. Si los bienes adquiridos para la solución integral de cableado estructurado presentan fallas de 
fábrica, o no realiza alguna de las funcionalidades específicas  solicitadas en la presente 
invitación, el CONTRATISTA debe realizar las acciones respectivas, incluyendo correctivos en 
sitio y el remplazo o cambio de los elementos. En consecuencia, se obliga durante el periodo 
de garantía de cada pedido esto se realice sin costo alguno para ETB, y a su entera 
satisfacción.  
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viii. Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  
 Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las 

cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos.   

 Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y 

no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima 

utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.  

 Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente 

por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el 

fabricante. 

ix. De acuerdo a lo anterior, el OFERENTE debe contemplar dentro de su oferta, todas las 
labores necesarias para que las garantías permanezcan vigentes por el tiempo descrito en el 
párrafo anterior. 

x. Además de la garantía, el CONTRATISTA debe suministrar al SUPERVISOR del contrato por 
parte de ETB, el respectivo informe técnico que explique en detalle las causas que 
ocasionaron la falla del elemento a reemplazar.} 

xi. ETB requiere que la garantía cubra los bienes suministrados para la solución integral de 

cableado estructurado por un tiempo mínimo de cinco (5) años o lo solicitado por el CLIENTE.  

 

 

3.21. SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO  

 

3.21.1. ALCANCE DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

 

ETB requiere que el alcance de los servicios de soporte y mantenimiento sea el siguiente: 

 Soporte técnico: incluye los procesos de Gestión de Incidentes, Gestión de 
Requerimientos de Servicio y Gestión de Problemas, tanto para los bienes y servicios 
objeto del contrato como para los elementos de subsistemas de red que ya se encuentran 
funcionando en cliente y que hagan parte del objeto  la oferta los bienes y servicios 
suministrados para la solución integral de cableado estructurado, así como la interacción 
con los demás procesos de ETB. 

 Mantenimiento: incluye los procesos de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento 
Correctivo que ETB requiera para asegurar la disponibilidad, integridad, seguridad, 
estabilidad, continuidad y confiabilidad tanto de los elementos de red como de los 
elementos de los subsistemas de red del cliente. El Mantenimiento Preventivo puede ser 
originado por solicitud del cliente o ETB, en una gestión proactiva que busque minimizar la 
cantidad de incidentes reportados por los usuarios. El Mantenimiento Correctivo se inicia a 
partir de un incidente reportado. Por otra parte, un requerimiento de soporte técnico puede 
dar lugar a un mantenimiento preventivo o correctivo. 

En consecuencia, los servicios de soporte y mantenimiento sobre los elementos de los 

subsistemas de red deben incluir: 

i. La atención, diagnóstico y solución de la totalidad de incidentes y requerimientos 
reportados por la Mesa de Servicio de ETB en relación con los elementos de subsistema 
de red suministrados y los elementos de subsistema de red propiedad del cliente, 
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incluyendo la atención y solución de cualquier problema, mantenimiento correctivo o 
mantenimiento preventivo asociado a los incidentes y requerimientos reportados. A manera 
de ejemplo y sin que esto limite el alcance del servicio, se enumeran algunas de las 
tipologías de incidentes y requerimientos más comunes: 

o Atención diagnóstico y solución de problemas a nivel de cableado 

o Instalación, reinstalación y  traslado de componentes de cualquiera de los 
subsistemas de red de cableado estructurado. 

o Daños en jack. 
o Daños en cableado. 

ii. La ejecución del mantenimiento preventivo programado a nivel de elementos de red para 
cada elemento suministrado o ya existente. 

iii. Cualquier actividad administrativa, operativa, de soporte o de gestión que el 
CONTRATISTA deba realizar para cumplir con el alcance de lo solicitado en la presente 
invitación. 

iv. Certificación de puntos en el caso de reubicación de los mismos para garantizar su 
correcto funcionamiento en el nuevo sitio de trabajo. La reubicación debe tener en cuenta 
lo siguiente:  

o Destapar y volver a tapar la canaleta, 

o En algunos casos será necesario poner un troquel en el lugar del punto a reubicar. 

o Mover el cable tantos metros sea necesario al nuevo sitio, y demás actividades que 
el CONTRATISTA considere necesarias para el adecuado funcionamiento de los 
puntos. 

3.21.2. ALINEACIÓN CON EL MODELO OPERATIVO DE ETB 

 

i. ETB requiere que el OFERENTE garantice que los procesos de prestación de servicios 
para el soporte y mantenimiento de los subsistemas de red, se basarán en el modelo 
operativo, enriqueciéndolo y complementándolo con su propia experiencia. 

ii. El OFERENTE debe garantizar la integración de los procesos y procedimientos que se 
usarán para la prestación del servicio con las políticas de ETB, objetivos organizacionales 
y procesos adoptados por ETB antes o durante la vigencia del contrato. Entre otros, debe 
interactuar en forma bi-direccional y permanente con los siguientes procesos: 

 Gestión de incidentes 

 Gestión de problemas 

 Gestión de Configuración 

 Gestión de Cambio 

 Gestión de Entrega 

 Gestión de Capacidad 

 Gestión de Disponibilidad 
iii. ETB requiere que el CONTRATISTA garantice una permanente interacción con los 

responsables de los procesos de operación y mantenimiento de la infraestructura del 
cliente, proporcionando el apoyo y la colaboración que sea necesaria para la implantación 
y mantenimiento de los procesos, realizando las tareas y entregando los informes que le 
sean requeridos por los responsables de estos procesos, como reportes de incidencias, 
modificaciones al inventario, errores de monitorización, incidencias consecuencia de 
cambios, entre otras. Esto incluye la presencia del CONTRATISTA en las reuniones de 
procesos según criterio de ETB. 



   

 

73 

 

3.21.3. PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

i. ETB requiere que el OFERENTE describa en detalle la metodología que empleará para la 
prestación de los servicios de soporte y mantenimiento del cableado estructurado en las 
sitio s de cobertura geográfica objeto de la presente invitación.  

ii. ETB requiere que el CONTRATISTA se comprometa a diseñar, documentar  y divulgar en 
forma conjunta con ETB y durante las dos primeras semanas de inicio de prestación 
del servicio para cada cliente, el Plan de Prestación de Servicios basado en el modelo 
operativo, el cual debe definir todas las reglas, normas, responsables y procedimientos 
detallados para asegurar la prestación del servicio ofrecido, su adecuada interacción con 
los procesos de ETB, y el cumplimiento de los ANS establecidos, incluyendo estándares 
de documentación y mecanismos para medición y evaluación del servicio prestado. 

iii. ETB requiere que el CONTRATISTA trabaje conjuntamente con la persona designada por 
parte de ETB para resolver las desviaciones que se presenten en el Plan de Servicio. 

iv. ETB requiere que el CONTRATISTA genere los informes mensuales de prestación del 
Servicio, que presente los ANS definidos por ETB en la presente invitación y/o los que se 
acuerden durante la ejecución. 

v. ETB requiere que el CONTRATISTA realice reuniones periódicas mensuales de evaluación 
del Servicio con la persona que ETB designe.  

vi. ETB desea que el CONTRATISTA realice con base en los resultados de la prestación del 
servicio de mantenimiento, un monitoreo del estado, rendimiento, comportamiento y 
seguridad del cableado, identificando variables que muestren tendencia a salirse de sus 
valores aceptables de operación  con el fin de implementar las acciones preventivas del 
caso. 

3.21.4. SERVICIOS DE SOPORTE 

i. ETB requiere que el CONTRATISTA interactúe con la Mesa de Servicio de ETB y con los 
usuarios de los elementos para recibir y gestionar incidentes o requerimientos reportados, 
incluyendo las siguientes actividades: 

 Investigar y diagnosticar  

 Solucionar  

 Reparar 

 Cerrar el incidente o requerimiento 

ii. ETB requiere que el CONTRATISTA gestione el servicio utilizando la herramienta 
informática que disponga ETB para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre de 
incidentes, problemas y requerimientos de servicio, acogiendo los procesos definidos por 
ETB para tal fin.  La herramienta a usar y los procesos definidos por ETB serán informados 
al contratista posterior al momento de ser adjudicados. El CONTRATISTA debe garantizar 
un seguimiento permanente al proceso de solución de incidentes, problemas y 
requerimientos de servicio, manteniendo actualizado sobre la herramienta definida el 
status de la solución y demás información relacionada. 

iii. ETB requiere que el CONTRATISTA garantice un seguimiento permanente al proceso de 
solución de incidentes y requerimientos de servicio, manteniendo actualizado sobre la 
herramienta con que cuente ETB, el status de la solución y demás información 
relacionada. 

iv. ETB requiere que el CONTRATISTA solicite a la Mesa de Servicio complementar la 
descripción del incidente o requerimiento en los casos en que la información suministrada 
no permita realizar un diagnóstico de las causas del mismo o no permita atender el 
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requerimiento. Para esto debe indicar en forma precisa a la Mesa de Servicios cuál es la 
información adicional requerida. 

v. ETB requiere que el CONTRATISTA para todo incidente reportado haga un análisis de sus 
causas e implemente acciones orientadas tanto a la solución inmediata del mismo como a 
resolver sus causas con el fin de prevenir su repetición hacia el futuro. 

vi. ETB requiere que el CONTRATISTA presente mensualmente estadísticas por clientes que 
hayan requerido este servicio y que evidencien la causa raíz de los incidentes o 
requerimientos clasificados hasta llegar al nivel de detalle de determinar la recurrencia de 
fallas o de requerimientos que se puedan eliminar  o evitar.  

vii. ETB requiere que para los incidentes o requerimientos que puedan ser resueltos por el 
soporte técnico (Nivel II), el CONTRATISTA asuma en forma integral su solución 
incluyendo las siguientes responsabilidades, para elementos de red de los diferentes 
subsistemas suministrados por el CONTRATISTA: 

 Diagnosticar las causas del incidente o requerimiento. 

 Investigar con base en el conocimiento propio del CONTRATISTA seleccionado o 
consultando en los servicios del fabricante de los elementos, las posibles alternativas 
de solución.  

 Determinar  y realizar los cambios o reparaciones en los elementos o partes de los 
mismos que sean requeridos. 

 Documentar detalladamente la solución del incidente o requerimiento. 

 Gestionar la garantía de los elementos con el FABRICANTE de ser necesario. 

 El CONTRATISTA debe atender los requerimientos de garantía sobre los puntos que 
ha certificado, en caso de requerirse una visita técnica de garantía por alguna falla que 
se presente en la parte pasiva de la red, debe ser autorizado por ETB. 

viii. ETB requiere para cerrar un incidente o requerimiento que se ejecute solamente cuando el 
CONTRATISTA haya dado una solución temporal o definitiva al mismo. La solución 
temporal implica necesariamente ejecutar un mantenimiento correctivo planeado o no 
planeado para poder generar una solución definitiva. 
 

3.21.5. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

i. ETB requiere que el objetivo del Mantenimiento Correctivo a cargo del CONTRATISTA sea 
el de garantizar el correcto funcionamiento de los elementos de cableado estructurado, 
incluye la sustitución o reparación de los elementos necesarios para garantizar su óptimo 
funcionamiento. La oferta debe contemplar todos los mecanismos necesarios para 
mantener operativos todos y cada uno de los elementos suministrados cualquiera que sea 
la causa de daño de los mismos. Un mantenimiento correctivo siempre hace parte de la 
atención y solución de un incidente reportado.   No son objeto de mantenimiento 
soluciones de cableado que se encuentren el período de garantía indicadas en el numeral 
3.21 

ii. ETB requiere que el CONTRATISTA analice y documente las causas que originaron la 
necesidad del mantenimiento correctivo y proponga acciones preventivas que conduzcan a 
evitar la repetición del incidente. 

iii. ETB requiere que el CONTRATISTA preste el servicio de mantenimiento correctivo bajo 
las siguientes condiciones mínimas: 

Características Condiciones 
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Características Condiciones 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Actividades a 

realizar 

Diagnóstico de los incidentes. 

Solución de los incidentes reportados por Mesa de 

Servicio. 

Sustitución de partes defectuosas. 
Sustitución de elementos defectuosos 
Suministro de bienes y servicios. 

Periodicidad Cada vez que se requiera. 

Recurso 

humano   

El CONTRATISTA debe contar con los recursos para 
cubrir el servicio de mantenimiento requerido y acordado 
con ETB.  El personal del CONTRATISTA debe tener 
los conocimientos técnicos idóneos y suficientes para la 
prestación del servicio, de forma tal que garantice la 
correcta ejecución del servicio.  

Cubrimiento En los sitios objeto de la presente invitación. 

 

3.21.6. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

i. ETB requiere que el CONTRATISTA realice el mantenimiento preventivo planeado en los 

casos que ETB requiera para los elementos de los diferentes subsistemas de red en un 

cliente en particular.  

ii. En caso de ser necesario el reemplazo de partes defectuosas se procederá a reportar el 

incidente para adelantar un mantenimiento correctivo y la correspondiente actualización 

por parte del CONTRATISTA.  

iii. ETB requiere que el CONTRATISTA preste el servicio de mantenimiento preventivo 

necesario que minimice los incidentes relacionados con el servicio objeto de la presente 

invitación. Dentro de éste contexto, como mínimo debe realizar: 

 Verificación de los diferentes subsistemas de red y cambio de componentes 
defectuosos. 

 Verificación de la marcación de los cables y terminales de red. 

 Reporte  de los cableados no autorizados por ETB. 

 Limpieza de los patch panel de la red. 

 Todas las labores conducentes a solicitud o no de ETB que permitan mitigar los riesgos 
de materialización de incidentes o problemas relacionados con el óptimo 
funcionamiento de los subsistemas del cableado estructurado. 

iv. El OFERENTE debe indicar como respuesta a este punto: Qué otras actividades están en 

la capacidad de llevar a cabo como parte del mantenimiento preventivo. 

v. Antes de  iniciar el mantenimiento preventivo, el CONTRATISTA debe indicar el plan de 

actividades detalladas a realizar en cada sesión de mantenimiento preventivo, de forma 
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que se garantice y en lo posible se supere el alcance solicitado. 

 

3.21.7. LÍNEA DE ATENCIÓN A FALLAS 

 

i. ETB requiere que el CONTRATISTA disponga mínimo de una línea telefónica fija y un 
número celular preferiblemente ETB para interactuar con la mesa de ayuda de ETB para 
canalizar las necesidades de los clientes de ETB, con el fin de atender todos los incidentes 
y requerimientos que se realicen. 

ii. ETB dispondrá de una mesa de ayuda propia o de alguno de sus proveedores para 
canalizar las necesidades del cliente, la cual debe poder interactuar con la mesa de ayuda 
del CONTRATISTA con el fin de atender todos los requerimientos que se realicen por 
garantía o solicitudes de servicios de soporte. 

iii. El CONTRATISTA está obligado a atender los requerimientos de garantía sobre los puntos 
que ha certificado a través de una línea de atención. En caso de requerirse una visita 
técnica de garantía por alguna falla que se presente en la parte pasiva de la red, debe ser 
autorizado por ETB. 

iv. La atención se prestará dentro del rango de tiempo comprendido entre las cuatro (4) horas 
hábiles y hasta máximo las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes al recibo de la 
solicitud. 

v. ETB requiere que el CONTRATISTA garantice el nivel de atención con los tiempos de 

respuesta y cobertura definidos por ETB o el CLIENTE en la etapa de presentación de la 

oferta al igual que los costos asociados por esta actividad. 

 

3.21.8. SERVICIO PREVENTA 

 

Este servicio para ETB debe estar vigente durante la duración del contrato con la disponibilidad y 

calidad del o los recursos que hagan parte del servicio y sin costo adicional para ETB. Un recurso 

especializado en ingeniería con certificado en el diseño de soluciones del  fabricante, de acuerdo 

al grupo en que el oferente participe,  de forma remota con disponibilidad 5x8, para el apoyo en el 

diseño técnico y cotizaciones especiales para los requerimientos de soluciones que nuestros 

clientes puedan demandar. 

 

En caso que el recurso del servicio sea reemplazado y existan tareas pendientes y/o funciones 

que su antecesor gestionaba hasta el momento de su entrega, deberá darse continuidad a las 

mismas de manera transparente para ETB. 

 

El servicio preventa debe tener el siguiente alcance: 

 

i. Diseños de soluciones particulares según necesidad del cliente ETB. 
ii. Diseño de las soluciones con diferentes tipos de topologías criterios de diseño, gamas, etc. 
iii. Recomendación de las mejores prácticas compatibles con las redes del  CLIENTE. 
iv. Acompañamiento a clientes ETB como respaldo al área comercial y de preventa si es 

requerido. 
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v. ETB requiere que los tiempos de respuesta a las solicitudes del servicio de preventa de 
factibilidades sean de dos (2) días a partir de la solicitud realizada al proveedor por el 
medio acordado o las definidas por el cliente final. 

vi. Resultado de estos servicios el oferente debe presentar cotización según lo estipulado en 
numeral 3.18.1.1 FACTIBILIDAD (SOLICITUD DE COTIZACIÓN). 
 

3.21.9. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO  

 

Los procesos, metodologías y estándares para la prestación de los servicios de soporte deberán 

estar alineados con los requerimientos y acuerdos de niveles de servicio específicos de cada 

solución. 

 

ETB especificará en cada pedido si requiere o no estos servicios de soporte por parte del 

contratista. 

 

El servicio de soporte iniciará una vez el bien quede instalado a satisfacción y tendrá una duración 

de mínimo un año o más  según el tiempo que ETB especifique en la orden de pedido. 

 

Este servicio será solicitado a discreción de ETB de acuerdo al proyecto y se solicitará cotización 

para el mismo de acuerdo a la complejidad del proyecto. 

 

3.21.9.1. SOPORTE TÉCNICO REMOTO 

 

Suministrar las tipologías de falla para soportar la operación acorde a cada solución especificando 

entre otros: afectación del servicio, degradación, tiempos de solución mínimos acorde a los ANS 

pactados para cada solución, entre otros. 

 

Con el fin de soportar técnicamente y dar soluciones a problemas presentados en los bienes y/o 

servicios objeto del presente documento. Las funciones principales de soporte son básicamente, y 

sin limitarse: 

 

 Herramienta de tiquetes propia del Contratista y/o en la página web del Fabricante. 

 Número de tiquete por apertura de caso (incidente, consulta, soporte). 

 Asistencia remota en modalidad 7X24 para la  atención a fallas.  

 Clasificación de severidad a diferentes tipos de fallas. 

 Asistencia remota en escalamiento a fallas mediante uso del soporte técnico del 

fabricante que haya sido contratado. 

 Reporte de la causa de la falla y su solución 

 Acceso en línea a las bases de conocimiento del fabricante 
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3.21.9.2. SOPORTE TÉCNICO EN SITIO 

El Contratista deberá ofrecer las opciones de soporte presencial en caso que lo amerite con 

personal certificado para el diagnóstico, estudio y solución de fallas que puedan presentarse sobre 

bienes, servicios y/o plataformas de los ámbitos mencionados.  

Incluye:  

 Operaciones manuales y físicas sobre los bienes objeto del contrato. 

 Cambio de hardware averiado. 

 Asistencia técnica desde los sistemas de Gestión. 

 Soporte técnico local en modalidad 7x24 

 Reemplazo avanzado de partes según el tipo de soporte que este asociado. 

 Actividades tales como reinstalación por fallas parciales o totales de bien objeto del 
contrato. 

 

3.22. FONDOS CO-MARKETING 

 
Corresponde a los siguientes puntos: 
 
ETB requiere que el contratista constituya un fondo por valor de la sumatoria de mínimo el 0,5% 
del valor, antes de IVA,  de cada orden de compra emitida, el cual podrá ser utilizado por ETB 
para cualquiera de las siguientes actividades: 

 
- Capacitación Certificada: cupos para cursos y exámenes de certificación técnica y de 

ventas del fabricante, los cuales podrán ser utilizados para personal de ETB o para 
contactos de cliente final.   En los casos en que los cursos sean impartidos fuera del 
país, se podrán utilizar los recursos del fondo para incluir costos de viáticos y 
desplazamientos. 

-  
- Co-Marketing: actividades y eventos de mercadeo y publicidad para generación de 

demanda y promoción del portafolio de soluciones de integración con el fabricante.  
Estos eventos podrán ser enfocados a un grupo de clientes o a un cliente específico 
sobre el cual se requiera apalancar el cierre de negocios. 

 

En la medida en que se consuman los recursos del fondo de capacitación y co-marketing, se 

podrán utilizar a futuro en actividades de la misma naturaleza en la medida en que se acumulen 

nuevas órdenes de compra. 

 
 

3.23.  CAPACITACIÓN  

ETB requiere que el CONTRATISTA garantice los planes de trasferencia de conocimiento con la 

cantidad de horas, cantidad de personas, el sitio de capacitación, los recursos, las certificaciones 

y el contenido de la trasferencia de conocimiento definido por ETB o el CLIENTE en la etapa de 

presentación de la oferta  al  igual que los costos asociados por esta actividad. 
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El CONTRATISTA debe proveer el entrenamiento y capacitación al equipo de ingeniería, 

preventas y ventas de ETB para la comercialización de los servicios a los clientes finales. El 

contratista debe incluir capacitaciones certificadas dictadas por el fabricante donde asista un 

máximo de diez (10) recursos de las áreas de ETB.  

 

El temario sugerido para un máximo de 20 horas.  

 

1. Aspectos técnicos del diseño del cableado estructurado 
2. Normatividad vigente 
3. Subsistemas de cableado estructurado 
4. Cableado horizontal 
5. Cableado vertical 
6. Diseños de sistema de cableado 
7. Diseños de datacenter 
8. Sistemas eléctricos y sistemas de puesta a tierra 
9. Elementos del sistema de cableado 
10. Sistemas de monitoreo de cableado estructurado 
11. Practicas 

 

De ser requerido por el CLIENTE, en la etapa de factibilidad o preventa, para el pedido se debe 

efectuar una trasferencia de conocimiento sobre el manejo y administración de la red de cableado 

estructurado y eléctrico asociado. La cantidad de personas, el sitio de la capacitación, el contenido 

depende de lo solicitado por cada cliente particular.  

 

3.24. CONDICIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LOS ANS  

i. ETB requiere que la medición de los parámetros de nivel de servicio, se realice 
mensualmente. Las mediciones y reportes serán realizadas por ETB con  el apoyo de 
CONTRATISTA.  

ii. ETB requiere que el OFERENTE acepte que los valores a reconocer por afectación de 
ANS no eximen al CONTRATISTA de presentar y gestionar las acciones correctivas 
respectivas a cada desviación particular de los índices de cumplimiento de los ANS.  

iii. ETB requiere que los CONTRATISTA seleccionados realicen presentación de cotizaciones 
en todas y cada una de las solicitudes, en caso de no estar interesado debe informar 
máximo 24 horas posteriores a la solicitud de ETB.   

 

3.24.1. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

ETB requiere que los parámetros de nivel de servicio a tener en cuenta para evaluar la calidad de 
los bienes y servicios objeto de la presente invitación, sean los enunciados a continuación: 

 

a) Presentación de factibilidades: Con estos ANS se mide la desviación media de tiempos 
previstos de cotización para las solicitudes de servicio realizadas.  
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Para los casos en los que la cantidad de actividades del trabajo a desarrollar implique mayores 
tiempos de ejecución de la factibilidad el CONTRATISTA  pondrá en conocimiento a ETB 
previo al inicio de la actividad  de manera debidamente justificada las situaciones que ameriten 
plazos mayores a los estipulados anteriormente, pero es decisión de ETB otorgar o no los 
tiempos solicitados. 

 

 

b) Solución a Incidentes (Tiquetes y Requerimientos): Acuerdos de nivel de servicio para la 
solución de incidentes y requerimientos registrados por la mesa de servicio. 

 

 

 

En 

cas

o 

que 

los 

req

ueri

mie

ntos se consideren muy complejos y en que los que tiempos de solución se consideren 

insuficientes, con base en la cotización presentada y en la sustentación de tiempos hecha por el 

CONTRATISTA, se podrán acordar plazos diferentes de solución con el supervisor del contrato 

Complejidad ANS  Sitio Tipo 1  ANS  Sitio Tipo 2 ANS  Sitio Tipo 3 

Baja 1 día hábil 2 días hábiles 2 días hábiles 

Media 2 días hábiles 4 días hábiles 4 días hábiles 

Alta 4 días hábiles 6  días hábiles 6  días hábiles 

Severidad del 
Incidente 

ANS  Sitio Tipo 1  ANS  Sitio Tipo 2 ANS  Sitio Tipo 3 

Baja 0,5 días hábiles (5 

horas) 
1 día hábil  2 día hábil  

Media 1 día hábil  2  días hábiles 3  días hábiles 

Alta 2 días hábiles 4  días hábiles 5  días hábiles 

Prioridad 
Requerimientos 

ANS  Sitio Tipo 1  ANS  Sitio Tipo 2 ANS  Sitio Tipo 3 

Alta 2 días hábiles 3 días hábiles 4 días hábiles 

Media 4 días hábiles 5 días hábiles 6 días hábiles 

Baja 5 días hábiles 6 días hábiles 7 días hábiles 
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por parte de ETB  y esos serán los tiempos que se tomen como base para el cálculo de multas de 

presentarse incumplimiento. 

 

Adicionalmente sin excluir lo anterior, ETB requiere que el CONTRATISTA garantice el nivel de 

atención con los tiempos de respuesta solicitados por el CLIENTE y que sean diferentes a los 

ítems anteriores en la etapa de presentación de la oferta al igual que los descuentos por 

incumplimientos. 

 

3.24.2. DESCUENTOS CONSOLIDADOS POR AFECTACIÓN DE ANS  

 

i. Para afectación de ANS en la solución de incidentes, ETB aplicará un descuento 

equivalente 1.5% del valor de los servicios cotizados en el proyecto en particular por cada 

día adicional de atraso, que se descontará del valor del pedido hasta un máximo del 20% 

de la facturación. 

 

ii. Cumplimiento cronograma de ejecución en el Aprovisionamiento: En caso de afectación en 

los tiempos de entrega de la solución de acuerdo al cronograma establecido en la 

factibilidad y que no sean atribuibles a tiempo de ETB o cliente final, se aplicará un 

descuento equivalente 1.5% del valor del pedido  cotizados en el proyecto en particular por 

cada día adicional de atraso.  

 

iii. Los descuentos sobre el valor total de la facturación de los pedidos serán iguales a la 

suma de los descuentos generados por la afectación de los ANS descritos en los 

numerales anteriores por cada proyecto en particular, pero en ningún caso superan el 20% 

del valor total facturado por el respectivo pedido. 

 

iv. Adicionalmente sin excluir lo anterior ETB requiere que el CONTRATISTA garantice el nivel 
de atención con los tiempos de respuesta solicitados por el CLIENTE y que sean diferentes 
a los ítems anteriores en la etapa de presentación de la oferta al igual que los descuentos 
por ANS. 
 

3.24.3. RESPONSABILIDAD DE TERCEROS  

ETB requiere que en los casos en que el incumplimiento no sea por causas atribuibles al 
CONTRATISTA, éste debe examinar los motivos, reportar a ETB mínimo al siguiente día hábil la 
detección de la causa que puede generar el no cumplimiento de los tiempos parciales pactados 
para la ejecución de la solución y participar en la corrección de los errores, por el medio o los 
medios pactados, sobre:  

 La identificación de la causa del problema, asociando la información que soporte dicha 
identificación y siguiendo para esto los procedimientos establecidos por ETB.  

 Recomendaciones a ETB para mejorar los procedimientos, de forma que los errores 
presentados no vuelvan a ocurrir.  
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 El CONTRATISTA será responsable de reportar de ETB todos los problemas que detecte y 
sobre los cuales no tenga ninguna responsabilidad, siguiendo para esto los procedimientos 
establecidos por ETB.  

 

Una vez ETB analiza lo reportado, define si la afectación es responsabilidad del CONTRATISTA o 

del tercero dando respuesta dentro de los dos días siguientes a la realización del reporte. 

 

 

3.25. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

3.25.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

i. ETB requiere que el OFERENTE mantenga un sistema de gestión de seguridad industrial 
alineado con la norma OHSAS 18001, que garantice la seguridad del personal que utilice 
para la ejecución del objeto contractual en cada una de las actividades de mantenimiento e 
instalación de los elementos del sistema de cableado estructurado. En su oferta debe 
indicar la forma como cumple con este requerimiento. 

ii. El OFERENTE debe garantizar que quienes realizan actividades relacionadas con alturas 
cuenten con la respectiva certificación para trabajo en alturas. 

 

3.25.2. OBLIGACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

ETB requiere que para la terminación del contrato el CONTRATISTA entregue cerrados y 
solucionados a satisfacción del cliente todas solicitudes de servicio incluidos los incidentes y 
requerimientos generados para los servicios de soporte y mantenimiento que le fueron asignados 
durante la vigencia del contrato.  

3.25.3. RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad directa en la prestación de cualquiera de los servicios objeto del contrato, será 

única y exclusivamente del CONTRATISTA. 

 

3.26. CONTROL  DEL CONTRATO 

3.26.1. AUDITORIA 

ETB REQUIERE que el contratista se comprometa a colaborar, a petición de ETB, en la ejecución 

de procesos de auditoría interna sobre los bienes y servicios que se suministren en el marco del 

contrato que se llegue a firmar. ETB podrá realizar, cuando lo considere oportuno, inspecciones y 

auditorías sobre los bienes físicos suministrados, la ejecución del contrato, ANS, entregables, 

procedimientos, documentación, planes, estándares, cronogramas o lo que la auditoría interna de 

ETB considere pertinente evaluar para garantizar la adecuada ejecución y seguimiento al contrato. 

 

3.26.2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 

ETB requiere que cuando las autoridades judiciales o administrativas soliciten información en 

relación con el contrato que se llegare  a firmar, el CONTRATISTA se comprometa a entregar la 

información solicitada y dar respuesta formal al requerimiento dentro de los plazos que las 
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entidades determinen. 

 

3.26.3. DISPONIBLIDAD DEL SERVICIO 

ETB requiere que el CONTRATISTA garantice disponibilidad del servicio específico que sea 

acordado al inicio de cada proyecto. 

 

3.26.4. ESQUEMAS DE OPERACIÓN 

i. El CONTRATISTA debe garantizar un Gerente de Proyectos con la  experiencia mínimo de 
cinco (5) años o lo solicitado por el CLIENTE FINAL en proyectos de cableado 
estructurado y con dedicación exclusiva para los proyectos que así lo requieran, durante 
todo el proceso de aprovisionamiento; quien debe estar certificado por el fabricante. 

ii. ETB se reserva el derecho de exigir el cambio de cualquier candidato del perfil propuesto 

que a juicio de ETB no tenga la experiencia requerida por el cliente o definido por ETB en 

cada caso, para asegurar la satisfacción del cliente externo, con la debida sustentación del 

hecho. 

iii. El CONTRATISTA debe garantizar que su personal técnico posea conocimientos y 

experiencia en el desarrollo de trabajos que tengan o hayan tenido objetos similares a la 

de la presente invitación.  

iv. El OFERENTE debe indicar en la oferta el esquema operativo para la atención de 

requerimientos de Factibilidad y Aprovisionamientos para la implementación de soluciones 

de cableado estructurado requeridos por ETB 

 

3.26.5. HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO SEGUNDO NIVEL 

ETB requiere que el CONTRATISTA gestione el servicio de soporte utilizando la herramienta 
informática que disponga ETB y el CONTRATISTA para el registro, seguimiento, reporte, control y 
cierre de incidentes, problemas y requerimientos de servicio, acogiendo los procesos definidos por 
ETB para tal fin. El CONTRATISTA debe garantizar un seguimiento permanente al proceso de 
solución de incidentes, problemas y requerimientos de servicio, manteniendo actualizada la 
herramienta, informando el estado de la solución y demás información relacionada. 

El CONTRATISTA debe disponer su propia herramienta de gestión del servicio, la cual estará 
disponible para administrar y gestionar los servicios contratados incluyendo ANS y reportes 
solicitados por ETB y/o el cliente soliciten.   

3.26.6. REVISIONES DE CALIDAD DE LOS PROCESOS 

i. ETB requiere por parte del OFERENTE la aceptación de la siguiente condición en el marco 

del aseguramiento de calidad de los servicios objeto de la presente invitación. ETB podrá 

realizar por sí misma o a través de terceros, revisiones de calidad a los procesos utilizados 

por El CONTRATISTA para la prestación de los servicios que le sean adjudicados en el 

marco de la presente invitación. Por lo tanto EL OFERENTE debe comprometerse a 

apoyar en todo lo que se requiera para llevar a cabo en forma exitosa dichas auditorías, 

suministrado la información que se solicite y participando en las reuniones necesarias. EL 

CONTRATISTA se debe comprometer a implementar las observaciones y 

recomendaciones producto de los hallazgos de estas auditorías. En caso que no esté de 
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acuerdo con dichas recomendaciones, podrá presentar ante ETB sus argumentos de 

forma debidamente sustentada. ETB verificará su validez y pertinencia pero en todo caso 

se reserva el derecho de tomar la decisión final al respecto.  

ii. ETB requiere que el OFERENTE indique la forma como realizará el control y 
aseguramiento de calidad en relación con la implementación de soluciones de cableado 
estructurado requeridos por ETB objeto de la presente invitación. 

 

3.27. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

3.27.1. DOCUMENTOS DE INGRESO 

El CONTRATISTA debe propender por la protección del medio ambiente y aseguramiento de la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental de ETB  en los procesos realizados. 

 

Una vez celebrado el contrato u orden de trabajos el CONTRATISTA deberá adjuntar en medio 

magnético al Administrador del Contrato un Plan de Implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental (PISGA) para las actividades realizadas dentro de la operación contratada por ETB 

Éste deberá garantizar el cumplimiento de las actividades, programas y guías formulados por el 

Sistema de Gestión Ambiental y que harán parte del PISGA. 

 

El administrador del contrato hará entrega al área de Optimización y Certificación de la dirección 

de calidad, donde se evaluará y aprobará. 

 

3.27.2. MANEJO AMBIENTAL 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con el plan de manejo ambiental estipulado por los entes 

municipales, distritales, departamentales o nacionales para el desarrollo de este tipo de obras, y 

asumir la responsabilidad por las contravenciones en esta materia.  

 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las leyes y normas vigentes sobre protección del 

medio ambiente, impacto urbano, señalización, prevención y seguridad para terceros. El 

CONTRATISTA deberá implementar controles para garantizar la adecuada disposición final de los 

residuos y escombros generados durante la operación. 

 

Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de 

limpieza las zonas de trabajo y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma ordenada, 

con la frecuencia indicada, la basura, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no 

aparezca en ningún momento una acumulación desagradable o peligrosa de basura.  

 

EL CONTRATISTA es directamente responsable ante los propietarios por los daños que cause sin 

ninguna justificación valedera a las tierras, árboles, cultivos, cercas, semovientes y, en general, a 
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los bienes de cualquier orden en las zonas de servidumbre, de acceso o fuera de ellas; debe 

pagar o reparar tales daños por su cuenta y a su costo y a entera satisfacción de quien los hubiere 

sufrido. 

 

EL CONTRATISTA será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que 

llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores en el aire, las aguas, el suelo, la salud 

humana y la vida animal o vegetal, o de la polución en las carreteras, fincas aledañas, vías 

internas, calles, ciénagas, ríos, caños, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o 

plantas durante la ejecución del proyecto y el período de garantía. 

 

En caso que el CONTRATISTA o sus trabajadores u oferentes produzcan daño o avería a las 

instalaciones, equipos y herramientas operados por el CONTRATANTE o a terceros a las que 

hayan accedido y el CONTRATISTA deje o rehúse reparar tal daño o avería oportunamente, el 

CONTRATANTE podrá ejecutar dicha reparación por sus propios medios o por medio de terceros 

y cargar al CONTRATISTA su costo y el de los perjuicios causados; dichos valores serán 

deducidos de las sumas que se adeuden al OFERENTE por cualquier concepto. La reincidencia 

de ello puede generar la cancelación del contrato. 

 

El OFERENTE y futuro CONTRATISTA debe contar con un Sistema de Gestión Ambiental, el cual 

está conformado por Planes, Programas y Guías de gestión de acuerdo a las actividades e 

impactos ambientales generados dentro de la operación de la Compañía. 

 

3.9 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJECUCION  

 

El Contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios pactados inicialmente podrán ser 

objeto de revisión para el segundo año de ejecución  

 

3.28. CONDICIONES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE 

SOLUCIONES A CLIENTES 

 

ETB se reserva el derecho para cada proyecto o solución que represente una necesidad 

manifiesta de adquirir bienes y/o servicios objeto de la presente invitación  que puedan ser 

suplidos a través de estos contratos de escoger el (los) proveedor (es) de negocio para la 

contratación de los bienes y/o servicios requeridos; no obstante, para dicha selección ETB se 

basa en el proceso de selección de proveedores establecido al interior de ETB. 

 

3.28.1. PROCEDIMIENTO PARA ÓRDENES DE SERVICIO  

 

ETB, por intermedio de su fuerza de ventas, realiza la gestión comercial correspondiente y en 
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caso de que la oferta de los bienes y/o servicios requiera ajustes sobre los valores y alcances 

entregados en el formato “lista de Precios”, ETB solicitará al (los) CONTRATISTAS que considere 

necesario una cotización u oferta acorde con las necesidades de solución del CLIENTE. 

 

La fuerza de ventas incluye la solicitud en los sistemas de ETB.  Si la solicitud del CLIENTE 

requiere integrar bienes y/o servicios del portafolio del CONTRATISTA y además requiere un 

diseño especial, el área de Preventa de ETB determinará qué CONTRATISTAS podrían ofrecer el 

portafolio requerido y solicitará el acompañamiento del CONTRATISTA para su ingeniería y 

diseño.  

 

ETB, por intermedio de los ingenieros de preventa, contactará los CONTRATISTAS que dentro de 

su portafolio de servicios puedan aportar a la Solución Integral requerida por el CLIENTE y 

solicitará una oferta/cotización, teniendo en cuenta las políticas de buen gobierno. 

 

El CONTRATISTA a través de la persona designada para el proyecto, se encargará de elaborar la 

cotización u oferta que presentará a ETB. El área preventa de ETB realizará la evaluación técnica 

y el área de la Gerencia de Abastecimiento (GA) de precios ofertados y se entregará al asesor 

comercial las ofertas finales que debe cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.  

 

La oferta que presente el contratista para la solución específica debe relacionar las cantidades de 

bienes y/o servicios de acuerdo a lo estipulado en el anexo financiero del contrato suscrito. 

 

El Asesor Comercial de ETB le presenta al CLIENTE la propuesta o cotización. De ser requerido 

por ETB, se solicitará al CONTRATISTA acompañamiento en la entrega oficial de la propuesta o 

cotización y/o en la sustentación de la misma en los aspectos que ETB considere.  

 

Una vez recibida por parte de ETB la confirmación de aceptación de la oferta por parte del 

CLIENTE, de manera concomitante el CONTRATISTA y ETB a través del supervisor de contrato 

suscribirán y firmarán la respectiva Orden de Servicios en la que incluirán los bienes, aplicaciones 

y/o servicios con los alcances (tales como Niveles de Servicios, penalidades, tiempos de 

actividades de Aprovisionamiento y Aseguramiento, entrega de equipos, características técnicas y 

funcionales de la solución, entre otras) aceptados previamente por ETB y los compromisos donde 

quedan consignados los deberes y obligaciones a cumplir en la solución específica que se debe 

proporcionar al CLIENTE. 

 

ETB, como resultado del proceso estará en potestad de solicitar al oferente y futuro contratista 

cualquiera de las siguientes opciones: 

 Solo reventa de elementos (cables, puntos de cableado, racks etc.) más garantía as de 
fabricante. 

 Solo servicios (Diseño, Instalación + Certificación + Garantía de instalación, Mantenimiento 
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Correctivo + Certificación + Garantía Mantenimiento correctivo, Mantenimiento Preventivo 
+ Certificación + Garantía de mantenimiento preventivo, Soporte, Capacitación + 
Entrenamiento. 

 Una combinación de reventa de elementos más los servicios asociados. 

 

3.29. GLOSARIO  

 

·         Armario de cableado: La zona que alberga las telecomunicaciones terminaciones de 

equipos, cables, y conexiones cruzadas horizontales. Por lo general sirve un piso en un edificio. 

Un término más antiguo. Ahora Sala de telecomunicaciones. 

 

·         Área de trabajo: El cableado entre la toma de corriente y equipo de usuario, tales como 

computadoras, impresoras y teléfonos. 

 

·         Backbone de cableado: Cableado entre plantas en un edificio o entre edificios en un 

campus. 

 

·         Centralizado de cableado de fibra óptica: Una fibra estructurada con configuración de 

cableado en el cable troncal se extiende a la estación de trabajo. Ver colapsado el Backbone. 

 

·         Conducto: Un tubo, generalmente de metal, que contiene datos, voz, y el cableado eléctrico. 

 

·         Conector: Cualquier enchufe, toma de corriente, o el cable que une dos dispositivos juntos. 

 

·         Cross-Connect: Hardware tales como paneles de conexión y los bloques de conexiones, 

que se utiliza para conectar dos grupos de cables. 

 

·         Cableado Horizontal: Los cables y conectores que conecte la sala de telecomunicaciones a 

la obra área. Incluye la toma de área de trabajo, la distribución de cables, y el hardware de 

conexión. 

 

·         Cable híbrido: Un solo cable que incorpora diferentes tipos de cables dentro de la misma 

fibra y UTP, por ejemplo. 

 

·         Cableado Interior: En la desregulación telefónica, el cableado permisivo del cliente;  

el cableado interno de un edificio. 
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·         Enlace Permanente: Un camino segmentado o la transmisión entre dos puntos sin incluir la 

conexión de equipos y cable de conexión. Se utiliza para la prueba. Ver Enlace. Contrasta con el 

Canal. 

 

·         Fibra óptica: Cualquier filamento o fibra, hecho de materiales dieléctricos, que se utiliza para 

transmitir láser o señales generadas LED. 

 

·         Horizontal Cross-Connect: Cuando la horizontal el cableado se une al cableado backbone, 

por lo general en un panel de conexión. 

 

·         La entrada de la Instalación: Una habitación o espacio que apoya la entrada de cableado 

inter e interior del edificio de los proveedores de servicios externos. 

 

·         Lazo de tierra: Una corriente de tierra no deseado que fluye ida y vuelta entre dos 

dispositivos que están puesto a tierra en dos o más puntos. 

 

·         Mapa de cableado: Una prueba que comprueba la terminación del cable por la identificación 

de un defecto de conexión, tales como cortocircuitos, continuidad, pares divididos, etc. 

 

·         MUTOA (Multiuso Telecomunicaciones salida Asamblea): Una agrupación de las 

telecomunicaciones puntos de venta que sirve varias áreas de trabajo individuales. 

 

·         Montaje en rack: Componentes que se construyen para caber en una estructura de metal 

que puede ser instalado en un armario; por lo general de 19 “de ancho 

 

·         Patch Cord: Un cable cortó con un conector en cada extremo que se utiliza para hacer una 

conexión cruzada. 

 

·         Patch Panel: Un panel, normalmente para montar en rack, que contiene el hardware de 

conexión para unir múltiples cables. 

 

·         Piso elevado: Un suelo modular construido sobre el piso del edificio para facilitar el 

cableado y la refrigeración. 

 

·         Par trenzado: Un cable con pares de dos conductores trenzados entre sí. 
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·         Punto de Demarcación: El punto en una instalación donde el proveedor de servicios de 

cableado y la propiedad del cliente-interconexión de cableado. 

 

·         Punto de Consolidación: Un dispositivo de interconexión en el cableado horizontal que 

permite que el cable para ser dividido en dos para apoyar los clúster en el cableado de la zona. 

 

·         Planta: Una conexión eléctrica o común conductor que, en algún momento, se conecta a la 

tierra. 

 

·         Pérdida de inserción: una pérdida de energía que resulta dela inserción de un componente 

en una previamente trayectoria continua o la creación de un empalme en ella. 

·         Principal Cross-Connect (MC): La conexión cruzada para firstlevel columna vertebral, de 

entrada, y equipos cables. 

 

·         Rack Unidad: Una medición de espacio en rack vertical. Una unidad de rack es igual a 1,75 

". 

 

·         Riser cable: cable troncal clasificado para verticales aplicaciones. 

·         Sistema de Cableado Estructurado: Un planeado, lógica infraestructura de cableado de 

telecomunicaciones instalado para estándares de la industria. 

 

·         Surge Protector: Dispositivo que protege los equipos de la tensión excesiva y la corriente en 

el línea eléctrica. 

 

·         Sala de telecomunicaciones: El área que casas de telecomunicaciones, cable terminaciones 

y conexiones cruzadas horizontales. Por lo general, sirve un piso en un edificio. Anteriormente 

Armario de cableado. 

 

·         Techo de distribución: cableado instalado en el espacio por encima de un falso techo. 

 

·         Telecomunicaciones: Un conector en una pared o partición que proporciona un punto de 

conexión a los servicios de energía, telefónicas o de red. 

 

·         Vinculación: La conexión permanente de conductores a una infraestructura de edificio a 

tierra. 
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a) Acuerdos de Niveles de Servicio: conjunto de indicadores previamente establecidos por ETB 
para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados durante la vigencia 
contractual. Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades de los usuarios 
finales de los servicios para lograr sus objetivos 

b) Error Conocido: Un incidente o problema del cual se conoce su causa y para el cual se ha 
identificado una solución temporal o definitiva. El incidente o problema permanece como error 
conocido hasta que es solucionado mediante un mantenimiento correctivo 

c) Incidente: Un incidente es toda falla o degradación de un elemento que está operativo o en 
producción; una interrupción total o parcial del funcionamiento de los elementos del cableado 
estructurado. 

d) Gestión de Incidentes: Proceso ITIL cuyo objetivo es restaurar la operación normal del 
elemento afectado tan rápido como sea posible, minimizando el impacto adverso sobre las 
operaciones del negocio.  

e) Gestión de Problemas: Proceso ITIL cuyo objetivo es minimizar el impacto adverso de los 
Incidentes y Problemas sobre el negocio y prevenir la recurrencia de incidentes relacionados 
con esos errores, para lo cual debe identificarse la causa raíz de los incidentes e iniciar las 
acciones para corregir la situación. Las principales actividades de la gestión de problemas 
son: 

 Control del Problema.  

 Control del Error. 

 Gestión proactiva de problemas. 
 

f) Requerimiento de Servicio: Es una solicitud de servicio que no se origina en una falla de algún 
elemento informático suministrado 

g) Prioridad de los requerimientos: atributo de los requerimiento, que define la prontitud con la 
cual debe ser atendido, para efectos del alcance de los servicios se definirán 3 prioridades: 

a) Alta: Requerimiento generados por personal directivo de ETB o que son necesarios para 
la ejecución de servicios críticos de la compañía, también puden ser requerimientos para 
los cuales se ha vencido el ANS acordado, que aún no se han resuelto y han sido 
escalados. 

b) Media: Requerimientos de servicio que implican la instalación de nuevos elementos de red 
para ampliar la cobertura de sevicio o mejorar el desempeño del mismo. 

c) Baja: Requerimientos de servicio generados a partir de mantenimientos preventivos, 
solicitudes de cambios de elementos que aunque esten en mal estado aún siguen 
funcionando y no estan afectando ningún servicio de la compañía. 

d) Problema: Es la causa subyacente y desconocida de uno o más incidentes 

e) Solución Temporal: Método para evitar un Incidente o Problema, ya sea mediante un 
arreglo transitorio o evitando que el usuario se apoye en un aspecto particular del servicio de 
IT del cual se sabe que tiene un problema  

f) Niveles de Soporte/Mantenimiento: Los niveles de soporte/Mantenimiento que se manejan 
en ETB, se describen a continuación: 

Soporte nivel I: Responsables de registrar y canalizar los incidentes y requerimientos de 
servicio a los grupos de soporte cuando no pueden ser cerrados en este nivel. Deben 
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prestar el soporte inicial, clasificar, monitorear, realizar seguimiento, mantener la 
comunicación, resolver y recuperar los incidentes y requerimientos no asignados al 
segundo nivel. Adicionalmente, es el encargado de cerrar todos los incidentes y 
requerimientos. Este nivel estará a cargo de la Mesa de Servicios de ETB con la cual el 
CONTRATISTA seleccionado tendrá permanente contacto. 

Soporte o Mantenimiento Nivel II: Estará a cargo del CONTRATISTA seleccionado 
dentro del marco de la presente Invitación. Este nivel es responsable de manejar las 
solicitudes de servicio (incidentes o requerimientos) colocadas por la Mesa de Servicio 
hasta su cierre, incluyendo las etapas de investigación, diagnóstico y solución en los casos 
que sea posible.  

Para las solicitudes de servicio que le son asignadas, este nivel debe hacer seguimiento, 
monitorear el estado, progreso y resolución, manteniendo informado al nivel I (mesa de 
servicio) acerca del progreso y escalamiento en los casos que sea necesario.  

En este Nivel se encuentran relacionadas las actividades relativas a los servicios de 
Mantenimiento tanto preventivo como correctivo del alcance de esta oferta. El 
escalamiento y seguimiento de los requerimientos al Nivel III, será responsabilidad del 
Nivel II. 

Soporte o Mantenimiento de Nivel III (Fabricante): Sera responsabilidad del 
CONTRATISTA escogido escalar y hacer seguimiento y gestión ante el fabricante de los 
elementos suministrados para la solución de requerimientos o incidentes que no puedan 
ser atendidos en el nivel II.  

g) Mantenimiento Preventivo: Esta basado en la programación de inspecciones, tanto de 
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, que 
deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda 
del usuario de los elementos; también es conocido como Mantenimiento Preventivo 
Planificado. Su propósito es prever las fallas manteniendo la infraestructura, equipos y en 
general los elementos en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. La 
característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y 
detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. Con un buen 
Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de causas de las 
fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un elemento, así como a definir puntos 
débiles de instalaciones, condiciones ambientales, entre otros. 

h) Mantenimiento Correctivo No Planificado: Consiste en la corrección de  averías o fallas, 
cuando éstas se presentan, y  no planificadamente, al contrario del caso de Mantenimiento 
Preventivo. Esta forma de Mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que 
provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del 
manejo, por desgaste natural, entre otros.  El ejemplo de este tipo de Mantenimiento 
Correctivo No Planificado es la habitual reparación urgente tras una avería que Impide el 
funcionamiento de alguna parte del cableado. 

i) Mantenimiento Correctivo Planificado: Consiste en la reparación de alguno de los 
elementos suministrados cuando se dispone del personal, repuestos, y documentos técnicos 
necesario para efectuarlo previamente conociendo las causa de la falla o averia. 

j) Severidad y Criticidad de los Servicios: La severidad y criticidad de los servicios depende 
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básicamente del impacto que tenga su interrupción en el negocio y de la importancia para el 
mismo. A continuación se dan las definiciones y categorización de ambos criterios: 

SEVERIDAD: Aplica para incidentes y mantenimientos correctivos. Determina el grado de 
afectación causada por una parada o una interrupción en el funcionamiento de los 
elementos informaticos. La identificación del nivel de severidad será asignada por la Mesa 
de Servicio de ETB, de acuerdo con las características de las áreas usuarias del servicio, 
las características del propio indicador en los ANS, la extensión de las consecuencias de 
los fallos (número de usuarios), las posibles implicaciones financieras, pérdida de negocio, 
entre otros. La severidad se clasifica en tres niveles:  

Severidad Alta (A): Una funcionalidad del elemento no está disponible o está 
seriamente afectado. No existen alternativas disponibles para que los usuarios 
puedan realizar su trabajo. Una interrupción de los servicios puede resultar en una 
pérdida de negocio o afectar los indicadores de Acuerdos de Nivel de Servicio. 

Severidad Media (M): La calidad del servicio o funcionalidad del elemento está 
afectando seriamente a un amplio conjunto de usuarios. No existen alternativas 
disponibles para realizar el trabajo. La pérdida del servicio puede llegar a implicar 
una caída de productividad y puede poner en peligro los ingresos financieros, o 
afectar los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

Severidad Baja (B): El servicio o funcionalidad proporcionada por el elemento 
informático esta degradado, generando alto tiempo de respuesta y/o afecta a pocos 
usuarios. Existen alternativas para la ejecución de las tareas de los usuarios 
aunque de forma precaria. La pérdida de alguna función del elemento informático 
resultar en una reducción de la productividad de un individuo o grupo de ellos, pero 
no interfiere con la obtención de los logros financieros. 

CRITICIDAD: Aplica para requerimientos de servicios. Para clasificar la criticidad se 

considera la importancia y urgencia del requerimiento para los negocios de la empresa, 

impactos financieros, obligaciones legales, imagen de empresa, etc. La criticidad se 

clasificará como Alta, Media o Baja y la fijará la Mesa de Servicio. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 


