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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 “la ejecución de obras civiles de expansión, renovación, 

mantenimiento de redes e infraestructura y modernización de la red de acceso en Bogotá D.C., Gran 

Bogotá, Cundinamarca, Meta y regiones definidas del país, incluyendo el suministro de algunos 

materiales., de conformidad con las estipulaciones de los presentes términos de referencia, y el 

Manual de Contratación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P – ETB, el cual 

debe ser consultado en la página Web de ETB www.etb.com.co”. 

NO SE  ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARCIALES POR GRUPO COMPLETO. 

El contrato se ejecutará con base en órdenes de servicio cursadas por el supervisor del contrato 

quien no se obliga con una cantidad mínima o máxima; por consiguiente las cantidades informadas 

en los términos de referencia son estimadas y pueden aumentar o disminuir, por lo que el precio del 

contrato que llegare a adjudicarse tendrá un cupo estimado de recursos, el cual puede o no agotarse. 

El oferente acepta las condiciones anteriores con la presentación de la oferta y en consecuencia, 

renuncia a intentar efectuar reclamación alguna con ocasión del resultado de la ejecución 

contractual. 

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  

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo 

establecido en el numeral 1.18 de los presentes términos de referencia: 

 

ACTUACIÓN 

CANT. 

DIAS 

HABILES 

FECHA INICIO FECHA TERMINACION 

Envío de los términos de referencia por 

correo. 

 
Abril 10 de 2017 
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Plazo máximo para solicitar aclaraciones 

a los términos de referencia.  

2 
Abril 11 de 2017 Abril  12 de 2017 

Plazo para dar respuesta a las 

solicitudes recibidas.  

2 
Abril 17 de 2017 Abril 18 de 2017 

Fecha y hora para presentación de 

ofertas.  

 
Abril 24 de 2017 a las 9 horas 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 

aclaraciones.  

6 
Abril 25 de 2017 Mayo 03 de 2017 

Plazo negociación y evaluación de 

contra-oferta 

8 
Mayo 04 de 2017 Mayo 15 de 2017 

Adjudicación  5 Mayo 16 de 2017 Mayo  22 de 2017 

Elaboración del Contrato  4 Mayo 23 de 2017 Mayo 26 de 2017 

Suscripción por parte del Facultado  2 Mayo 30 de 2017 Mayo 31 de 2017 

Suscripción por parte del Contratista  2 Junio 01 de 2017 Junio 02 de 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 maria.hernancez@@etb.com.co dentro de los dos (2) 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 

 

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  
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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. 
 

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.  
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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 asegurado equivalente al 10% del precio de la oferta, antes de IVA.    

 

La garantía de seriedad deberá acompañarse de las condiciones generales del contrato de 

seguro a favor de particulares, así como del recibo o certificación de pago de prima.  Estos 

documentos deben presentarse en original y suscritos por el representante legal. 

 

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.  
 

b) La duración 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. 
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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 en caso que se 

adjudique, se deberá anexar a la propuesta el acta donde conste la decisión del órgano social 

competente que autorice la presentación de la misma y la suscripción del contrato. 

 

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 

 

Las personas jurídicas colombianas, y las sucursales  de sociedades extranjeras establecidas en 

Colombia, deberán adjuntar a la propuesta un certificado de existencia y representación legal, 

expedido por Cámara de  Comercio dentro de los 30 días anteriores a la fecha de recibo de ofertas 

del proceso de invitación. 

 

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, para lo cual se debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.12.2 del 

capítulo tercero de los términos de referencia. 

- 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. 
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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:  
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 24 de Abril de 2017 a las 9 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  
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 Observaciones, si aplica  
 

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

en el original. 

 

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

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

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

debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada). 

 

ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los  seis  (6) 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. 
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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 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. 
d) 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. 

 
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 
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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 informará 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 ofertas. 

 

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

presentación de una nueva postura, según aplique.  

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 cinco (5) días hábiles siguientes a la etapa de 

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

 

La adjudicación recaerá sobre el oferente que haya obtenido el mayor puntaje económico  de 
acuerdo con la ponderación económica definida en el numeral 2.14 de los términos financieros.  

La decisión de la adjudicación será publicada en la página www. Etb.com.co, dentro de  los 3 días 
hábiles siguientes al recibo en la gerencia de abastecimiento.  

1.19. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato deberá suscribirse dentro de los ocho (8) 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: 4 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 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 años, a  partir de la orden escrita de inicio, previa 

constitución y aprobación de las garantías constituidas a favor de ETB.  Cada actividad deberá ser 

coordinada por el supervisor del contrato que se designe, de acuerdo con lo establecido en el 

capítulo tercero de los términos de referencia.  

 

1.21.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

El Contratista deberá amparar los siguientes riesgos, aplicables para los dos grupos:  
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(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes 
de IVA, vigente desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del mismo. 
 

(ii)  SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un 
valor asegurado del  10% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigentes desde la 
suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y 3 años más.  
 

(iii) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 15% del 
precio estimado del contrato, vigente desde la suscripción del contrato hasta la terminación. 
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.  
 

(iv) CALIDAD DEL SERVICIO:   Por un valor asegurado equivalente al 10% del precio de  las 
obras de cada proyecto,  vigente por 18 meses a partir del recibo a satisfacción. La 
constitución de la garantía será requisito para la suscripción del acta que genera el pago 
respectivo.  
 

(v) ESTABILIDAD DE OBRA: Por un valor asegurado del 10% del precio de cada proyecto de 
red o canalización, vigente por dos años a partir del recibo a satisfacción. La constitución de 
la garantía será requisito para la suscripción del acta que genera el pago respectivo. 
 

(vi) BUEN MANEJO DE MATERIALES: Por un valor asegurado de  CIEN MILLONES DE  
PESOS M/CTE (COP$100.000.000, vigente desde la suscripción del contrato, hasta la 
terminación del mismo.  Parágrafo: En el evento en que el valor de los materiales aumente, el 
supervisor del contrato deberá solicitar al contratista ampliar el valor asegurado por el valor 
total de los materiales entregados, para lo cual el contratista dispondrá de 3 días hábiles 
siguientes a la solicitud, en todo caso,  no se podrá hacer entrega de los materiales si el valor 
de los mismos no está amparado.  
 

(vii) TODO RIESGO: Por un valor asegurado de  CIEN MILLONES DEPESOS PESOS M/CTE 
(COP$100.000.000, vigente desde la suscripción del contrato, hasta la terminación del mismo. 
Parágrafo: En el evento en que el valor de los materiales aumente, el supervisor del contrato 
deberá solicitar al contratista ampliar el valor asegurado por el valor total de los materiales 
entregados, para lo cual el contratista dispondrá de 3 días hábiles siguientes a la solicitud, en 
todo caso,  no se podrá hacer entrega de los materiales si el valor de los mismos no está 
amparado. 
 

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 MAPFRE y LIBERTY SEGUROS, obtenerlos 

con alguna de dichas aseguradoras, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del contrato 
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firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 

20-99 piso 2º, Área de Riesgos y  Seguros, 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. 

 

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 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 
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constitución en mora.  PARÁGRAFO: La parte incumplida corresponde al precio de cada proyecto o 

canalización.  

 

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 SALUD OCUPACIONAL 

 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con: modalidad 

de contratación 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 (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 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 
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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 a los bienes y/o 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 del 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.  

 

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, dotación y entrenamiento  necesario del 
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personal de conformidad con el objeto del contrato, en el caso que aplique de acuerdo al 

alcance del objeto del contrato a celebrar. 

b) Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos de las 

labores ejecutadas por el personal a su servicio y de conformidad con las obligaciones legales 

a su cargo. 

c) Propender por la concientización sobre seguridad e higiene en el trabajo de su personal. 

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) Exigir al personal no vinculado mediante contrato de trabajo, su 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”.  

  

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 

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 
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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. HABEAS DATA  

 

En caso que para la debida ejecución del contrato el Contratista requiera acceder, o consultar las 

bases de datos de ETB, sus clientes, trabajadores, proveedores o accionistas, previos los permisos 

concedidos para el efecto, se obliga a  cumplir 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 normatividad colombiana 

aplicable. Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada su aceptación 

de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la 

de datos de terceros, la cual declara conocer y cumplir, así como 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 la zona de contratación. 

 

1.21.13. INDEMNIDAD  

 

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 4 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. PRECISIONES A LAS CONDICIONES FINANCIERAS 

En atención a que el contrato es de cuantía estimada, las siguientes son las condiciones financieras aplicables 
a la ejecución a precios unitarios fijos de obras civiles de expansión, renovación, mantenimiento de redes e 
infraestructura y modernización de la red de acceso en Bogotá D.C., Gran Bogotá, Cundinamarca, Meta y 
regiones definidas del país, incluyendo el suministro de algunos materiales. 
 

2.1. PRECIOS 
 
ETB solicita ofertas a precios fijos netos de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas 
en los presentes términos de referencia. Se entiende por sistema de precios unitarios fijos netos, que 
el precio inicialmente cotizado permanecerá fijo durante el primer año de ejecución del contrato.  
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. 

De todo pago o abono en cuenta que se efectué, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

2.2. VALOR ESTIMADO DE OFERTA 

Para la presentación de la oferta, el oferente deberá diligenciar en su totalidad los siguientes anexos 
financieros: 

1. Anexo Financiero N° 1: Relación Resumen De Precios Unitarios De Obras Incluido AIU E IVA. 

2. Anexo Financiero N° 2: Factor De Incremento Para Otros Departamentos Del País 

 

2.3. CUBRIMIENTO DE LA OFERTA 
 

El oferente deberá revisar detenidamente las especificaciones técnicas contempladas en los presentes 

términos de referencia y tenerlas en cuenta al elaborar los análisis de precios unitarios y de los precios en 

general solicitados. Los costos derivados de las omisiones en la conformación de un precio unitario, serán 

asumidos por el contratista, de manera que en ningún caso, habrá lugar al pago adicional por parte de ETB.   

La oferta presentada deberá cubrir todos los equipos, elementos, obras, materiales y servicios necesarios para 

cumplir con el objeto del contrato, con todos los requerimientos funcionales y técnicos especificados en el 

presente documento.  Es entendido que el valor total de la oferta quedan incluidos todos los gastos que deberá 

hacer el contratista tales como los correspondientes a dirección, administración, salarios, prestaciones sociales, 

mano de obra, equipos y herramientas que se empleen, materiales y elementos de toda clase, medios de 

transporte para el personal y materiales, el Impuesto Sobre las Ventas y otros que graven el capital, renta, 

utilidad del contratista y en general todo cuanto sea necesario y conveniente para que se cumpla a cabalidad 

con el objeto del contrato.  Se exceptúan de estos costos únicamente los relacionados con el valor de las 

licencias de excavación en zonas vedadas y licencias y/o impuestos por intervención del espacio público en los 

municipios que sean autorizados previamente por la Gerencia de Alistamiento de Red de Acceso. 
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Se considera incluido en el porcentaje de administración del contrato, entre otros, el personal, equipo y demás 

elementos requeridos para efectuar la programación y seguimiento de las obras, el trámite de todos los 

permisos exigidos por las entidades distritales y municipales para la construcción de las obras, las muestras y 

pruebas de laboratorio de los materiales suministrados, la elaboración de pruebas físicas para el recibo de las 

obras de canalizaciones y las pruebas físicas y eléctricas para el recibo de las obras de canalizaciones y las 

pruebas físicas y eléctricas para el recibo de las obras de redes, el personal, equipo y demás recursos 

requeridos para la elaboración de carteras, actualización de planos y liquidación de obras, los costos 

financieros generados por el tiempo que transcurre entre la ejecución de las obras, su recibo y pruebas por 

parte de interventoría, la liquidación, facturación y pago de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y en 

general todo lo requerido para el normal desarrollo del contrato. 

Se considera que el oferente ha realizado su propio examen a las dependencias y sitios donde se deben 

ejecutar los trabajos y por ende ha investigado plenamente los riesgos, contingencias, además de otros datos 

locales y no locales necesarios para ejecutar el contrato y determinar los precios de cada uno de los ítems 

solicitados.  La circunstancia que el oferente no haya obtenido toda la información relacionada con las 

condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, no lo eximirá de su responsabilidad frente a las 

dificultades que puedan surgir y a los costos en que deba incurrir para dar cabal cumplimiento al contrato. 

2.4. PRECIO FINAL DEL CONTRATO 
 
El precio final del contrato será el resultado de multiplicar los precios unitarios totales pactados por las 
cantidades de obra realmente ejecutadas y los materiales suministrados 

 

2.5. REAJUSTE DE PRECIOS 
 

Una vez finalizado el primer año de ejecución del contrato los precios (costos directo) serán revisados y 

negociados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir o aumentar; para el segundo caso, el reajuste de 

precios no podrá exceder el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior a 

la ejecución del contrato, para la República de Colombia, certificado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas DANE 

2.6. IMPUESTOS Y FACTURACION 
 

2.6.1. 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.  

Se debe tener en cuenta que en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas 

se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando 

no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la 
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utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los 

honorarios o utilidad. 

2.6.2. 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. 

2.6.3. 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. 

2.6.4. 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. 

2.6.5. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

2.6.5.1. 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. 

2.6.5.2. 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. 

2.6.6. 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 ETB se encuentra exenta del 
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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. 

2.6.7. REQUISITOS EN LA FACTURACION 
 
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. 

2.6.8. 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. 

2.6.9. 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. 

2.6.10. RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B. 
 

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. 

2.7. MONEDA DE COTIZACION 
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Todas las actividades y materiales objeto de la presente contratación deberán cotizarse en pesos 
colombianos hasta con dos decimales, ETB se reserva el derecho de redondear las cifras con 2 
decimales con la herramienta REDONDEO de Excel. 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

2.8.1. OBRAS 

ETB pagará el precio correspondiente a la obra que se adelante, mediante cortes mensuales, así: 

El proveedor deberá presentar la factura por el ciento por ciento (100%) del precio de la obra ejecutada total o 

parcialmente (cuando la demora en la terminación sea por causas imputables a ETB), incluidos los materiales 

suministrados, de la cual se le pagará: 

a) El noventa y cinco por ciento (95%) del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB o quien haga sus veces, de la factura 
correspondiente acompañada del Acta de recibo mensual de las obras y materiales, suscrita por el 
supervisor del contrato y el proveedor. 

b) El cinco por ciento (5%) restante a los quince (15) días calendario siguientes a la radicación, en el 
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB o quien haga sus veces, del documento de cobro respectivo 
acompañado. 

Para efectos de la suscripción de las actas de recibo de obras a las que se hace referencia en los literales a) y 

b), el contratista deberá acreditar el pago de sus obligaciones en materia de salarios, seguridad social (ARL, 

EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación), respecto del personal utilizado 

para ejecutar el contrato. 

ETB no reconocerá gastos reembolsables en este contrato. 

2.8.1.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra y suministro de materiales puesto que son estimaciones para la obra requerida, podrán 

cambiar, aumentando o disminuyendo en desarrollo del contrato, obteniéndose como cantidades finales las que 

se midan sobre la cantidad de obra ejecutada y materiales efectivamente suministrados, las cuales serán 

aceptadas y recibidas por el supervisor del contrato, sin que el contratista tenga derecho a reclamación alguna 

por la variación de éstas cantidades.  Las mayores cantidades de obra se pagarán al mismo precio unitario 

pactado. 

2.8.1.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES 

Cuando por cambio u omisión de especificaciones, se requiera efectuar trabajos cuyo precio unitario total no 

esté pactado en el contrato, o se solicite al proveedor el suministro de algún material no estipulado que sea 

requerido en dichos trabajos, el proveedor presentará para estudio del supervisor los correspondientes precios 

unitarios, basándose en valores comerciales y rendimientos reales. El supervisor del contrato los someterá a 

aprobación del facultado para contratar, quien los determinará en caso de no llegarse a un acuerdo con el 

proveedor. 

Cuando se solicite efectuar obras complementarias, entendidas como aquellas que no fueron contratadas pero 
que son indispensables para el cumplimiento del objeto del contrato, o se solicite al proveedor el suministro de 
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algún material no estipulado que sea requerido en dichos trabajos, el proveedor presentará para estudio del 
supervisor los correspondientes precios unitarios, los cuales deben soportarse con mínimo dos cotizaciones de 
mercado vigentes. El supervisor los someterá a consideración del facultado para contratar, con su respectivo 
informe, el cual incluirá cotizaciones de precios del mercado, con base en la cual se definirá el precio unitario a 
incluir en el listado de ítems del contrato. Las obras complementarias serán incorporadas al contrato mediante 
la celebración de Acuerdo. 
 

2.9. ESTIPULACION CONTRACTUAL SOBRE 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. Así mismo, en el evento de cambio de la cuenta, el contratista 
deberá informar de inmediato y por escrito al supervisión del contrato, quien a su vez deberá revisar y dar 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Interna número 00571 “ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS O 
CAMBIO DE DESTINATARIOS DE LOS PAGOS EN EL SISTEMA SAP” del 2 de marzo de 2010; la cual regula 
el tema. 

 

2.10. 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 lo cual se aplicará la siguiente metodología: 

 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 efectúo 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. 

 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 

 
2.11. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS PROPUESTAS VERSUS LAS 
SOLICITADAS POR ETB 

 
Con la presentación de la oferta se entiende ACEPTADO todas y cada una de las condiciones estipuladas en 

el presente capitulo. 

 
2.12. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS OFERTAS 

 
Las ventas reportadas por cada OFERENTE o UNION TEMPORAL en sus estados financieros del último año 

fiscal (2016) NO podrán ser menores al cincuenta (50%) del Precio total estimado de la oferta presentada a 

ETB incluido IVA. 
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 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 (2016), debidamente suscrito por contador público, revisor 

fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto. 

 

LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL 2.12 CONSTITUYE UN REQUISITO 

HABILITANTE DE NATURALEZA FINANCIERA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE 

INVITACIÓN PRIVADA. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO HABILANTE 

FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS. 

2.13. HOMOLOGACIÓN DE OFERENTES 

 

Los oferentes internacionales y nacionales, personas jurídicas y personas naturales, interesados en presentar 

oferta deberán estar homologados de conformidad con los requisitos  establecidos en la Política Financiera de 

Contratación, la cual se encuentra publicada en la página web de ETB  www.etb.com.co.   

 

La homologación debe estar actualizada con los estados financieros de la última vigencia fiscal y es un 

requisito adicional al registro en la base de datos de proveedores. 

 

2.14. PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS Y CONTRA OFERTAS 

 
Las ofertas serán ponderadas desde el punto de vista económico como se explica más adelante y teniendo en 

cuenta que ETB ha asignado un puntaje máximo de cien (100) puntos, los cuales serán distribuidos de la 

siguiente manera: 

Ci1: Precio Estimado de la Oferta  incluido IVA:                                         95 puntos 

CI2: Demás departamentos del país:                                                           5 Puntos  

Puntaje Máximo Económico Total:                                                           100 puntos 

 

ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en los Anexos financieros 

solicitados en los siguientes casos: 

 Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, éste difiera del valor resultante de 
multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario total respectivo. 

 Cuando al verificar sumas y multiplicaciones totales y parciales de los mencionados anexos se 
encuentren errores aritméticos. 

 En caso de discrepancias entre los valores presentados en el anexo de precios, ETB podrá hacer las 
correcciones necesarias y tomará para ello el valor que resulte de la aplicación de los precios unitarios, 
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del anexo correspondiente de la oferta. Adicionalmente, en el evento en que exista discrepancia entre 
la información contenida en la oferta escrita y la presentada en medio magnético, prevalecerá la 
información presentada en forma escrita 

 

2.14.1. Precio Estima de la Oferta incluido IVA: (Ci1= 95 puntos) 

 
Se asignará el máximo puntaje económico a la oferta que presente el menor precio estimado de oferta ósea 95 

puntos. El puntaje económico de las demás ofertas se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Ci1 =  Cmax1 * Pmin1 

                   Pi1 

En donde, 

Ci1:  Puntaje económico obtenido por la oferta i. 

Cmax1: Puntaje económico máximo: 95 puntos, de la oferta más económica. 

Pmin1:  Oferta de Menor Precio estimado (incluidas las correcciones aritméticas), dentro del rango de 

ofertas. 

Pi1:  Precio estimado total de la oferta i 

 

2.14.2. Otros Departamentos del País:              (Ci2= 5 puntos) 
 

Se determinará la oferta que presente el menor porcentaje cotizado para Otros Departamentos del País y se le 

asignará el máximo puntaje económico, es decir 5 puntos. 

El puntaje económico para las demás ofertas, objeto de evaluación, se asignará aplicando la siguiente fórmula: 

Ci2 =  Cmax2 * Pmin2 

                                             Pi2 

En donde, 

Ci2:  Puntaje económico obtenido por la oferta i. 

Cmax2: Puntaje económico máximo: 5 puntos. 

Pmin2:  Oferta de Menor Porcentaje cotizado, dentro del rango de ofertas. 

Pi2:  Porcentaje cotizado por la oferta i (incluidas las correcciones aritméticas). 

La sumatoria de Ci1 y Ci2 dará el puntaje económico de cada una de las ofertas. 

NOTA 1: Es importante aclarar que en la ejecución del contrato ETB no se obliga solicitar un minino de 

actividades ni de materiales. 
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NOTA 2: En caso que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las contraofertas presentadas, las 

posturas no podrán contener precios unitarios o porcentajes superiores a los ofertados inicialmente o en la 

postura anterior, aún cuando el valor total de la oferta resulte inferior. En caso de presentarse esta situación, 

ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base en la oferta inicial o la postura anterior y como producto de 

ello efectuará la corrección del precio total de la oferta. 
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CAPITULO III 

 

3. PRECISIÓN A LAS CONDICIONES TÉCNICAS 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNÍCACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - en adelante ETB -, está 

interesada en recibir ofertas para la ejecución de obras civiles de expansión, renovación, 

mantenimiento de redes e infraestructura y modernización de la red de acceso en Bogotá D.C., Gran 

Bogotá, Cundinamarca, Meta y regiones definidas del país, incluyendo el suministro de algunos 

materiales. 
 
 
3.1 DEFINICIONES 

 
3.1.1 Aro base 

 
Elemento circular elaborado en fundición gris o blanca, empotrado en la bóveda superior de las 

cámaras de inspección, en el que se coloca la tapa, por el que se accede a las cámaras. 
 
3.1.2 Cámara de Inspección 

 
Pozo subterráneo construido sobre una placa de concreto, con paredes en bloques de concreto 

reforzado con  varilla  de  acero que  soportan  una  bóveda  de  concreto  reforzado,  capaces  de  

soportar el  tráfico vehicular, peatonal o mixto, en la que se empotra el aro base y sobre el que se 

coloca la tapa y que permite el acceso para la construcción y mantenimiento de los cables 

telefónicos. 
 
3.1.3 Compuertas de seguridad para cámaras 

 
Puerta corredera elaborada en hierro corrugado, que obtura el acceso a la cámara telefónica, 

asegurado mediante un candado con llave maestra. 
 
3.1.4 Demás departamentos del país 

 
Los departamentos donde eventualmente se solicitará la ejecución de trabajos al contrato son: 

Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, 

Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía,  Guaviare,  Huila,  La  Guajira,  Meta, Magdalena,  Nariño,  Norte  

de  Santander,  Putumayo,  Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, 

Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. 
 
3.1.5 Gran Bogotá 

 
Los Municipios que componen a Gran Bogotá son: Bojacá, Cajicá, Chía, Choachí, Cota, Facatativá, 

Funza, Guasca, La Calera, Madrid, Mosquera, El Rosal, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, 

Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Zipaquirá. 
 
3.1.6 Marco para puerta 

 
Angulo metálico en el que se desplazan las puertas de seguridad, fijado a la bóveda superior 
de las cámaras mediante anclajes de ½” x 4” (ver numeral 7) 

 
3.1.7           Modernización 

 

Hace referencia al cambio de elementos con alto grado de obsolescencia por otros nuevos que 

cumplen con la misma función y mejoran las condiciones técnicas de funcionamiento 
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3.1.8 Proyecto de Red (PR) 

 

Hace referencia a todas las intervenciones que dan lugar a una modificación en la construcción de 

nuevos tendidos y/o mantenimientos de red (ampliación, reposición, modernización, mantenimiento). 
 
3.1.9.       Obras de expansión 

 

Hace referencia a la construcción de nuevas obras de canalizaciones o infraestructura donde antes 

no existía. 
 
3.1.10 Registro de canalización (RC) 

 
Hace referencia a la construcción y/o mantenimiento de nuevas canalizaciones y demás obras 
civiles. 
 
3.1.11 Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM) 

 

Corresponden al mantenimiento correctivo o preventivo sobre la red de cobre. 
 

3.1.12         Renovación 
 
Hace referencia a las actividades que se realizan sobre la infraestructura 
para dejar el elemento en las mismas condiciones de uso que tenía 
inicialmente. 
 
3.2 RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA. 

 

No procederán reclamaciones del contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los 

riesgos que fueran asumidos por el contratista y –consecuentemente- ETB no hará reconocimiento 

alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al contratista, que permita eliminar o mitigar los 

efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 

reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 

A partir de la fecha de suscripción del contrato, el contratista asume los efectos derivados de los 

riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o 

estipulaciones del contrato o sus anexos o que se deriven de la naturaleza de este contrato: 
 

a)   Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la oferta 
y/o los precios de mercado de los insumos, actividades, mano de obra, sistemas de 
distribución, transporte y demás conceptos que componen su oferta, necesarios para 
cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato. 

 
b)   Los  efectos,  favorables o desfavorables,  de  la alteración  de las condiciones de  

financiación que se generen como consecuencia de la diferencia entre cualquier 
estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 

 
c) Los efectos, favorables o desfavorables, de las condiciones de naturaleza y localización 

de los trabajos que deberá ejecutar; variabilidad de la demanda; estado de la red; 
efectividad en los trabajos realizados; localización de las zonas en que se realizarán los 
trabajos; restricciones de acceso a los predios del cliente o sitios donde el (los) contrato(s) 
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desarrollan los trabajos; las condiciones topográficas, de seguridad, movilidad y de 
climatología que se puedan presentar. El conocimiento de los sitios de obra será por 
cuenta y riesgo del oferente. Se entiende que en su oferta considera las condiciones 
particulares de cada sitio en los que se desarrollarán las obras. 

 
d)   Los efectos desfavorables derivados de todos los daños, perjuicios o pérdidas de 

los bienes de  su propiedad causados por terceros. 
 

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

 
f)  Los efectos desfavorables derivados de los daños, perjuicios, pérdida y/o desperdicio 

de los bienes y materiales de propiedad de ETB entregados al contratista para su uso en 
el desarrollo del contrato. 

 
g)   Los  efectos  desfavorables  derivados  de  los  daños,  perjuicios,  incapacidades,  

indemnizaciones,  con ocasión de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales 
de sus empleados y/o sus subcontratistas. 

 
h)   Los efectos desfavorables generados por una estimación inadecuada de los costos 

de las labores a ejecutar. 
 
i) Los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de los precios 

de mercado de los insumos, actividades, mano de obra, transporte y demás 
conceptos que componen su oferta, necesarios para cumplir con el objeto y las 
obligaciones pactadas en el contrato, las cuales incluyen los trámites de permisos 
para la ejecución de obras y las visitas y /o gestiones personalizadas por parte del 
profesional de gestión de permisos ante las entidades que lo requieran, cuyo costo lo 
debe asumir el contratista y en la cantidad de veces que sean necesarias, para dar 
alcance a los requerimientos de las entidades gubernamentales, departamentales, 
distritales, alcaldías, ANI, INVIAS y Concesiones. 

 
3.3 GENERALIDADES 

 

El presente capítulo contiene las normas técnicas, especificaciones, metodología, procesos de 

construcción, materiales y demás aspectos técnicos que exige ETB para las siguientes actividades 

de renovación y modernización: 
 

 
GRUPO 

 
DESCRIPCIÓN 

ANEX
O 

COTIZACI
ÓN 

DOCUMEN
TO 

SOLICITU
D 

UNIDA
D 

PAGO  
I 

CONSTRUCCIÓN DE REDES Y 

CANALIZACIONES 

 
1 

 
PR, RC 

 
APU 

 
II 

EXPANSION, RENOVACIÓN Y 

MODERNIZACION DE LA RED 

DE ACCESO EN COBRE 

 
2 

 
PR, RC 

 
APU 

 
III 

CABLEADO INTERNO PARA 

PROYECTOS URBANÍSTICOS 

 
3 

 
PR, RC 

 
APU 

 

Tabla 1.1 Listado de actividades renovación y modernización 
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Y para las siguientes actividades de servicios: 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

VI Mantenimiento Redes e infraestructura Bogotá y gran Bogotá  

VII 
Mantenimiento Redes e infraestructura regional y demás regiones 
del país. 

 

Tabla 1.2  Listado de actividades servicios 

 

Las anteriores actividades incluyen el suministro de algunos materiales los cuales son 

relacionados en forma específica en cada uno de los anexos. 
 
El oferente debe considerar la ubicación de las obras a ejecutar para la estimación de costos en la 

elaboración de su oferta, además de las actividades mencionadas y condiciones que se relacionan 

en este documento. 
 
Así mismo, con la presentación de su oferta, el oferente manifiesta el conocimiento y aceptación de 

las condiciones establecidas en el presente documento. 
 
Las obras y servicios serán ejecutadas en diferentes regiones del territorio nacional, en los 

porcentajes estimados que se relacionan a continuación, los cuales podrán aumentar o disminuir sin 

que esto genere costos adicionales para ETB: 
 
Bogotá y Gran Bogotá 77% de las obras estimadas. 

 

Cundinamarca (Excepto municipios de Gran Bogotá) y Meta 20% de las obras estimadas.    

Demás departamentos del País 3% de las obras estimadas. 

 

En la preparación de la oferta se debe considerar que todas las actividades corresponden a “obra”. 

Por lo anterior dentro de los anexos de cotización se debe incluir AIU (Administración, imprevistos y 

utilidades). El IVA se liquidará sobre la utilidad definida en el AIU. 

 

Los Anexos de Precios corresponden a Bogotá D.C., Gran Bogotá, Cundinamarca y Meta, por lo 

tanto el Oferente debe diligenciar adicionalmente El Anexo “Porcentaje de Incremento de Precios 

para los Demás Departamentos del País”. 

 

Para la elaboración de  la oferta,  estimación  de costos  y desarrollo de los trabajos, el  oferente 

debe considerar y aplicar las normas técnicas, metodología, procesos constructivos, y demás 

aspectos técnicos, que exige ETB. 

 

El oferente debe tener en cuenta, al elaborar su cotización, que los registros de canalizaciones (RC) 

y proyectos de red (PR) que se entregarán para su ejecución, son de proporciones variadas  y que 

su ubicación geográfica puede ser dispersa. 

 

Adicionalmente, el Oferente debe contemplar en su oferta  los costos y requisitos de las licencias de 

excavación y pólizas para intervención en espacio público, además de los costos de las licencias y 

permisos para zonas vedadas y licencias y/o impuestos por intervención del espacio público por 

trabajos ejecutados por fuera del perímetro urbano de los municipios que componen gran Bogotá,  
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El oferente debe incluir en su oferta todos los materiales, equipos, transporte y mano de obra que 
considere necesarios para el cumplimiento de las actividades objeto de esta  
 
Los costos derivados de las omisiones en la conformación de un precio deben ser asumidos por el 

Contratista de manera que en ningún caso habrá lugar a pago adicional ni reclamo posterior del 

contratista hacia ETB. 
 
El contratista debe establecer los horarios  para las diferentes actividades  de lunes a sábado, de 7 

am a 4 pm. Sin embargo ETB, podrá solicitar la ejecución de trabajos de mantenimiento en horarios 

diferentes de acuerdo a sus necesidades y a las resultantes de las licencias otorgadas por las 

autoridades distritales o municipales que así lo requieran. El contratista deberá tener en cuenta esta 

circunstancia en la conformación de los precios de los APU de su oferta. 

 

En el caso de trabajos autorizados por ETB y que se realizan  entre las 6:00 pm y las 6:00 am 

atendiendo exigencias del IDU, Secretaría de la Movilidad u otros, el contratista deberá dar 

cumplimiento a los planes de manejo de tránsito, señalización especial e iluminación requerida, 

equipo de respaldo para asegurar cualquier contingencia de trabajo, transporte de materiales, 

recolección de escombros). 

 
3.4 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

 
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, 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 durante la etapa de estudio de ofertas, 

sin que con ocasión de las respuestas pueda modificar 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 
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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 la presente oferta 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. 

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.  

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. 

 
3.5 EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS 

 
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 respecto de los 

requerimientos obligatorios. 
 
3.6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 

DE COMUNICACIONES 
 
3.6.1 En la evaluación técnica de las ofertas se tiene en cuenta el tipo y cantidad de 

experiencia del oferente de acuerdo con las exigencias que ETB indica a continuación. 
 
3.6.2 El oferente debe acreditar la experiencia mínima establecida en la Tabla 2, El oferente 

debe demostrar experiencia expresada en Pares – Km o puede demostrar experiencia 
expresada en Kilómetros de fibra instalada, es decir se acepta la experiencias en 
instalaciones de redes de cobre o en instalaciones en redes de fibra óptica. Para lo cual 
debe describir uno a uno los proyectos en los que ha participado incluyendo al menos  

a)   Nombre del contratista (En el caso de Consorcio o Unión Temporal nombrar las 

empresas participantes). b)   Nombre de la empresa o personas contratantes. 

c) Objeto, identificación y alcance del contrato (con el detalle suficiente que le permita a 
ETB validar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el presente numeral). 

 
d)   Tamaño de la red construida o intervenida en los mantenimientos ejecutados, medidos 

en Pares – Km o Km de Fibra Óptica. Si no se especifica esta información, el contrato 

respectivo no será tenido en cuenta para la validación 

 
 

e)   Fecha de inicio y finalización del 

contrato. 
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f)  Valor final del contrato.  

g) Nombre, cargo, teléfono y dirección de correo electrónico del supervisor o interventor 
del contrato o funcionario autorizado de la empresa contratante para validar la 
información suministrada. 

 
 

 
DESCRIPCION 

  
UNIDAD 

DE 

MEDID

A 

VALOR 

REQUERI 

DO 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
Construcción y/o 

mantenimiento de 

redes de 

telecomunicaciones 

Ó 

 
 
 
 
 
Pares – 
Km 

 
 
 
 
 
≥ 75.000 

Al menos una (1) de las 
certificaciones 

aportadas debe acreditar un 
mínimo de 

20.000 pares–km. 

En los documentos en donde 

se informe la experiencia en 

líneas mantenidas, se deberá 

indicar la cantidad de pares – 

km 

Intervenidos en el 

mantenimiento ejecutado, de 

lo contrario, esta experiencia 

no será tenida en cuenta. 
Km -
  Fibra 
Instalada 

≥ 1.000 

 

 
Nota: Es habilitante cualquiera de las dos experiencias 
 
Tabla 2. Requisitos de experiencia 

 
3.6.3 El oferente debe adjuntar la documentación que certifique la experiencia exigida y 
diligenciar el formato 

“Certificación de experiencia” 
 
3.6.4 Para la evaluación técnica únicamente se tendrá en cuenta un máximo de veinte (20) 

certificaciones de experiencia de contratos ejecutados dentro de los últimos diez (10) años 
con respecto a la fecha de entrega de la oferta indicada en el capítulo I de los presentes 
términos, o que se encuentren en ejecución. Cumpliendo con lo enunciado en la Tabla 
No.2 

 
3.6.5 El  oferente  debe  anexar certificaciones  relacionadas  estrictamente  con experiencia  

en  las  actividades solicitadas por ETB, expedidas a nombre del oferente, de contratos   
por el Área  competente. 

 
3.6.6 Las certificaciones expedidas en el exterior deben ser entregadas con traducción oficial al 

castellano, debidamente apostillados o consular izados, según corresponda. 
 
3.6.7 Las certificaciones deberán incluir la información detallada en el numeral 3.6.2. 
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3.6.8 En caso de subcontratos, el oferente deberá anexar, además de la certificación de que 
trata el presente numeral, fotocopia del contrato correspondiente entre el contratista y el 
subcontratista 

3.6.9 En la experiencia directa como Contratista con ETB, no se requiere anexar 
certificaciones. Sin embargo, el oferente deberá relacionar en el formato correspondiente 
el número de contrato, nombre del interventor, valor, objeto, número pares-Km y fecha de 
ejecución. 

 
3.6.10 En caso de Consorcios o uniones temporales, el requisito de experiencia puede ser 

aportado por uno solo de los miembros. En caso de que más de un miembro del consorcio 
o unión temporal aporte certificaciones de experiencia, se sumarán las aportadas por cada 
uno de los integrantes. 

 
3.6.11 A una empresa que haya participado en un contrato en consorcio o unión temporal, la 

certificación de experiencia correspondiente se le reconocerá en el porcentaje que haya 
participado, el cual debe ser indicado en la certificación o en el compromiso consorcial. 

 
3.6.12 Las certificaciones y anexos de experiencia que presenten inconsistencias y/o 

enmendaduras no serán tenidas en cuenta. 
 
3.6.13 La experiencia será verificada por ETB y en caso que se encuentren inconsistencias la 
oferta será  descartada  

 
3.6.14 El procedimiento que empleará ETB para calcular la cantidad de pares kilómetros 
requeridos es el siguiente: 

 
 
 
 

 

Es decir que si la cantidad de cables con base en la cual se calculan los pares kilómetro 

es la descrita en el cuadro presentado a continuación, se obtendría el siguiente resultado: 
 
 
 

 
Denomination 

Pares 
poor 

Cabl
e 

Cantidad 

de 

cables 

Longitu

d en 

metros 

Product
o 

(Pares · 
metro) Cable telefónico de 10 

pares 

10  60 2000 1.200.000 

Cable telefónico de 50 

pares 

50  30 1500 2.250.000 

Cable telefónico de 600 

pares 

600  10 1000 6.000.000 

Cable telefónico de 1200 

pares 

1200  5 1000 6.000.000 

SUMATORIA     15.450.000 

Denominador de la ecuación para conversión a 

kilómetros 

 1.000 

Cantidad de Pares · Kilometro obtenida   15.450 
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3.7 DOCUMENTACION  Y  FORMATOS  QUE  DEBE  DILIGENCIAR  Y  PRESENTAR  EL 

OFERENTE EN LA PARTE TÉCNICA 
 
3.7.1 El oferente debe diligenciar en su oferta los siguientes formatos incluidos en los anexos 

técnicos tomo II, capítulo formatos para diligenciar con la oferta: 
 

3.8 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
3.8.1 El Contratista deberá contar con una óptima organización que le permita atender las 

necesidades de orden administrativo que demande cada proyecto. 
 
3.8.2 El personal que el contratista ocupe para la ejecución del contrato, estará a cargo del 

contratista y actuará en su nombre, bajo la dirección del coordinador del proyecto 
designado por el contratista. 

 
3.8.3 El Residente de obra, deberá mantener  actualizados todos los programas de avance y 

seguimiento de los trabajos y la información pertinente de la obra; esta información deberá 
ser suministrada cada vez que ETB la requiera. 

 
3.8.4 El Contratista debe efectuar ensayos y mediciones en terreno, para pruebas de 

resistencia y/o homologación de densidades  El costo de las pruebas será a cargo del 
Contratista y se consideran incluidas dentro del análisis de precios unitarios 
correspondiente. La omisión de dichas pruebas por parte del contratista, podrá ser 
calificada por ETB como falla técnica probable para la estabilidad y duración de los 
trabajos y materiales utilizados, salvo aquellos que sean suministrados por concretera o 
proveedor que certifique la resistencia de los agregados empleados, dependiendo del 
volumen empleado previo acuerdo entre supervisión ETB y /o el comité operativo de obra. 

  
3.8.5 El contratista, con la periodicidad que ETB requiera, debe presentar un informe 

gerencial donde resuma las actividades y resultados cursados en el mes inmediatamente 
anterior. 

 
3.9 REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

 
3.9.1 Comités operativos de obra: deben asistir los profesionales designados por ETB, 

adscritos a la Gerencia Administración y Operación de Red, encargados de la generación 
y seguimiento de cada uno de los proyectos; ingenieros residentes del contratista y demás 
empleados cuya asistencia sea requerida por el Gerencia de Administración y Operación 
de Red. 

3.9.2 Comités  directivos:  debe  asistir  el  Supervisor  de  ETB  del  contrato  que  se  suscriba,  
Gerencia de Administración y Operación de Red o su delegado, los Directores del proyecto 
por parte del contratista de obra y demás empleados cuya asistencia sea requerida por el 
Gerencia de Administración y Operación de Red. 

 
3.10 MATERIALES 

 

3.10.1 MATERIALES QUE SUMINISTRA EL CONTRATISTA 
 
3.10.1.1   En  estos  términos  se  contemplan  los  materiales  que  se  requieren  para  el  

cumplimiento  del  objeto contractual y que el contratista debe suministrar. Estos 
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materiales y demás elementos que el Contratista destine para la ejecución de los 
trabajos, deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los presentes 
términos de referencia, ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se 
destinen y, en lo posible, corresponder a las últimas tecnologías de fabricación y uso (y)  
almacenamiento. 

 
3.10.1.2  Cuando lo prevean las especificaciones o ETB lo solicite, el contratista someterá a la 

aprobación de ETB los materiales que vaya a emplear en los trabajos y las fuentes de 
abastecimiento de los mismos. ETB podrá rechazar dichos materiales, si con justa causa, 
los considera inadecuados. El material rechazado será retirado del lugar y deberá 
reemplazarse por el adecuado y los trabajos defectuosos  se  corregirán  
satisfactoriamente;  todo  ello  sin  que  haya  lugar  a  pagos  adicionales  ni  a prórrogas. 
El contratista deberá suministrar muestras de los materiales antes de ser utilizados para 
inspección y pruebas adicionales previos o posteriores,   según selección que de éstos 
haga ETB. Ésta podrá exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los 
trabajos o de los materiales que suministre el contratista. En caso de encontrar defectos en 
los trabajos o en los materiales, el costo que la corrección genere será a cargo del 
contratista. 

 
3.10.1.3   Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados o por defecto de 

construcción deberá ser reparada por el contratista, por su cuenta, dentro del plazo que fije 
ETB, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato y sin 
afectar la programación de las demás obras de ejecución. 

 
3.10.1.4   El costo t o ta l  de la corrección de las obras y/o del cambio de los materiales 

rechazados por ETB deberá ser asumido por el contratista, así como aquellos costos 
adicionales de impacto urbano, PMT y prorrogas o renovación de licencias estipuladas en 
el contrato.  

 
3.10.1.6  Durante la vigencia del contrato, el contratista deberá asumir el costo de la corrección 

de los trabajos y/o del cambio de los materiales rechazados por ETB del contrato o que 
resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación. El contratista deberá realizar 
estas correcciones a entera satisfacción de ETB en un plazo máximo de 30 días contados 
a partir de la comunicación que le curse ETB. El contratista reconocerá los gastos de 
mantenimiento correctivo en la recuperación del  servicio y arreglos de la red asumidos por 
ETB, así como el costo de los daños y perjuicios que cause a ETB con ocasión de las 
fallas, tales como los costos relativos a la atención de reclamos, acciones legales de  los 
perjudicados y descuentos ocasionados por incumplimiento a los acuerdos de niveles de 
servicio (ANS) pactados entre ETB y sus clientes, para determinar los rangos de 
afectación a los clientes una vez causada la falla, se identificaran los tipos de cliente y su 
correspondiente ANS para aplicar al contratista los respectivos descuentos 

 
3.10.2 MATERIALES QUE SUMINISTRA ETB 

 

3.10.2.1  ETB determinará las dependencias y los procedimientos mediante los cuales será 
entregado al CONTRATISTA los materiales, en cualquier caso el valor de los materiales 
entregados no podrá superar el valor contemplado en las pólizas de Buen Manejo de 
Materiales y Todo Riesgo Daño Materiales (El valor histórico de materiales mensualmente 
entregados es 100 millones de pesos) ; el contratista deberá entregar semanalmente, o en 
los plazos y el día que ETB y/o el supervisor del contrato de ETB le indique, un informe 
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de cantidades de material consumido. Mensualmente se hará una conciliación del material 
entregado por ETB para los diferentes proyectos construidos, las carteras de obras serán 
los soportes de los materiales usados. 

 
 
3.10.2.2   La pérdida o desperdicio de materiales y/o equipos por parte del contratista será 

pagada por él, como un mayor valor del material suministrado, al precio de adquisición 
incluido IVA, afectado por un factor equivalente a los costos en que ETB incurrió por 
concepto de adquisición, transporte, almacenamiento y despacho de estos bienes que, 
para este contrato, será de 13,01%.  Se excluye  de este cobro los  sobrantes normales 
generados  por la ejecución de los empalmes de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Sobrante de cable por empalme. 

 
 

CABL
E 

SOBRANTE DE CABLE POR 
PUNTA DE 

CABLE A EMPALMAR 
(CM) 

esde 10 hasta 30 pares 5 

Desde 40 hasta 100 pares 20 

Desde 150 hasta 200 pares 30 

Desde 300 hasta 400 pares 30 

600 pares 50 

900 pares 50 

1200 hasta 1500 pares 60 

1800 hasta 2400 pares 60 
 
3.10.2.3   Para tal efecto, el valor total de la pérdida será descontado de los valores a pagar al 

contratista de la factura del respectivo mes. 
 
3.11 EQUIPOS 

 
Los equipos, herramientas o maquinaria que el Contratista emplee para la ejecución de los 

trabajos, deberán ser suficientes en cantidad y adecuados a las características y magnitud del 

trabajo a ejecutar. ETB se reserva el derecho a rechazar y exigir, el reemplazo de equipos, 

herramientas y maquinaria, que a su juicio no sean apropiados de acuerdo con el nivel tecnológico 

existente, obsolescencia o que no se encuentren en óptimas condiciones de uso o que, por sus 

características, representen un peligro para el personal del Contratista o para un tercero o que 

constituyan un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. 
 
3.12 VEHÍCULOS 

 
El contratista debe tener en cuenta en los precios cotizados que deberá garantizar la cantidad de 

vehículos requeridos para el cumplimiento de las actividades contratadas. 
 
Los vehículos que el Contratista utilice en la ejecución de las obras contratadas 
deberán: 
 

 Cumplir con todas las exigencias, normatividad, documentación y requisitos vigentes 

establecidos por la Secretaría de Movilidad, Normas distritales, departamentales, de 

orden nacional y el ministerio de transporte, 
 

 Cumplir con la inspección técnico mecánica y de gases exigida en las normas 

ambientales y de tránsito. 

Nota: ETB podrá en cualquier momento exigir esta revisión en talleres autorizados 
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para verificar esta condición, o a criterio, solicitar el reemplazo del vehículo. Los 

costos asociados a esta revisión serán asumidos por el contratista. 
 

 Encontrarse en óptimas condiciones de presentación y funcionamiento, de forma 

que no afecten negativamente la imagen de ETB  

 Cumplir con las normas de seguridad 

 Ser de color blanco. Se excluyen los equipos pesados1 y otros usados para las tareas 
no habituales. 

 Tener placas de servicio público 

   Corresponder a modelos no inferiores al año 2013. Se exceptúan los equipos de 

tracción tipo power o winche, con aprobación previa de ETB, siempre y cuando 

cumplan con todos los demás requisitos establecidos en este numeral. 
 
3.12.1 El Contratista debe garantizar que los vehículos cumplan con  las  condiciones  legales, 

funcionales y técnicas, y debe retirar de  inmediato los  que  no  cum p lan  y a la vez 
hacer  su pronto reemplazo para evitar atrasos o inconvenientes al desarrollo del contrato 
celebrado. 

 
3.12.2 El contratista debe garantizar el reemplazo de manera inmediata cualquier vehículo 

que incumpla cualquiera de estas condiciones. 
 
3.12.3 Las anteriores condiciones no eximen al contratista, en ningún caso, del cumplimiento de 

las actividades y plazos contractuales. 
 
3.12.4 El oferente deberá tener en cuenta en los precios cotizados que la diversidad topográfica 

puede requerir el uso de vehículos de mayor potencia para el traslado del personal y la 
realización de las labores. 

 
3.12.5 El contratista deberá garantizar la movilidad de los vehículos de tal manera que no se 

afecte la continuidad de las tareas y actividades encomendadas durante la ejecución del 
contrato. No pueden existir restricciones de desplazamiento por horarios u otras 
circunstancias, lo cual será verificado periódicamente por la ETB. 

 
3.12.6 ETB podrá solicitar el certificado de tradición expedido por la oficina de tránsito o entidad 

correspondiente con una vigencia no mayor a un (1) mes, para verificar que el estado de 
los vehículos ante las autoridades competentes no afecte el desarrollo de los servicios o 
que los vehículos estén afectados legalmente. 

 
3.12.7 Cada vehículo del contratista debe contar con su respectiva hoja de vida debidamente 

actualizada en la correspondiente base de datos de vehículos vinculados al contrato. ETB, 
según corresponda, podrá solicitar  revisión  de  ésta  en  el  momento  que  lo  
consideren  conveniente.  
     Figura No.1.  Identificación de vehículos 
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3.12.8 Durante la vigencia del contrato, todos los vehículos deben portar dos (2) distintivos 

pintados o adhesivos (no imantados), uno sobre cada costado del vehículo (en las puertas 
laterales) de un tamaño mínimo de 39 cm de largo X 22 cm de ancho, de acuerdo a como 
se presenta en la figura No.1, y /o a las disposiciones actualizadas exigidas por los 
entidades competentes. 

3.12.9 Con relación al punto anterior, además del número del contrato, se deberá indicar el 
nombre de la firma contratista. 

 
3.12.10 El ingreso de los vehículos al contrato cuenta a partir de la fecha de aprobación de la 

totalidad de la documentación exigida por ETB y del proceso de expedir el carné para 
vehículos. 

 
3.12.11 El oferente debe tener en cuenta los costos de desplazamiento de personal, peajes y 

otros costos para el cálculo de los precios cotizados. 
 
3.12.12 Los conductores de los vehículos deben tener Licencia de conducción vigente, de la 

categoría requerida de acuerdo al vehículo a conducir, y encontrarse a paz y salvo por 
concepto de comparendos y demás sanciones frente a las autoridades de tránsito. 

 
3.13 COMUNICACIONES 

 
3.13.1 El contratista para la correcta prestación del servicio deberá disponer  de sistemas de 

comunicación celular a todas las personas a su cargo, que tengan directa relación con la 
ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en los anexos de cotización. Estos 
sistemas de comunicación personal deberán ser de ETB como proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles o el operador que ETB establezca. 

 
3.13.2 En el caso que ETB cambie su proveedor de servicios de comunicaciones móviles, 

esta decisión será informada a través del Supervisor del contrato. El contratista deberá 
acordar con el Supervisor del contrato un plan de acción para que el cambio del 
contratista al nuevo operador este totalmente realizado en un plazo máximo de seis (6) 
meses a partir de la fecha en que se comunique la decisión y sin que se afecte la 
prestación de los servicios objeto del contrato. 

 
3.13.3 En los casos en que, por razones de cobertura o fallo, no se pueda utilizar el 

servicio del operador establecido por ETB el contratista está obligado a garantizar la 
disponibilidad permanente del servicio de telefonía celular para la comunicación entre su 
personal y ETB. 

 
3.13.4 En ningún caso el contratista podrá argumentar limitación de minutos en los planes 

adquiridos para poder efectuar la comunicación entre el personal del Contrato y ETB. 
 
3.13.5 Los cargos a nivel administrativo contarán con correos electrónicos habituales y de 
respaldo para garantizar 

la comunicación en línea con el Supervisor del contrato y personal de ETB 
relacionado con el contrato. 

 
3.14 CAPACIDAD TÉCNICA 

 
El Contratista debe contar con la logística necesaria para la ejecución del trabajo objeto del contrato 

y se obliga a ocupar personal experimentado y capacitado para las labores a realizar. El 

Contratista, debe ejecutar las obras según las especificaciones técnicas exigidas y en los plazos 

establecidos por ETB. 
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3.15 SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
3.15.1 Será obligación del contratista adoptar todas las normas de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Gestión Ambiental, que estén vigentes y las que nuestra legislación 
modifique encaminada siempre a salvaguardar la salud y la integridad de los trabajadores. 

 
 
3.15.2 El contratista tiene la responsabilidad de cubrir por la ARL y la EPS de su elección a sus 

trabajadores para los casos imprevistos de accidentes de trabajo. ETB quedará exenta de 
toda responsabilidad en estas eventualidades. El contratista debe presentar 
mensualmente a ETB el soporte de los pagos hechos por estos conceptos. 

 
3.15.3 Debe Desarrollar actividades dirigidas al personal con el propósito de prevenir riesgos, 

eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 
puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente. Estas deben estar 
documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan de manejo ambiental. Dicha 
documentación debe ser remitida a solicitud de ETB. Se deja claridad que el control de los 
riesgos inherentes a la realización de las actividades de obra es responsabilidad del 
contratista. 

 
3.15.4 El contratista debe velar por el cumplimiento del Reglamento Técnico de Trabajo Seguro 

en Alturas resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo y demás resoluciones que la 
complementen o modifiquen. 

 
3.15.5 El contratista debe presentar un reporte mensual a ETB sobre las acciones desarrolladas 

y las novedades presentadas dentro de los programas de salud ocupacional, seguridad 
industrial y Gestión Ambiental, anexando los soportes correspondientes. 

 
3.15.6 El contratista debe asegurar el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial 

contempladas en el programa de Higiene y Seguridad industrial por parte de los 
trabajadores en cuanto a: 

 
a)  Uso de elementos de protección 

 
b)  Uso de vehículos certificados para trabajos en altura. Se debe incluir en el reporte 

indicado en el numeral 3.16.7 copias de los certificados vigentes de estos vehículos. 

    
3.15.7   El contratista debe asegurar que el personal que va a trabajar en postes o ductos, los 

cuales   comparten la misma infraestructura con las Empresas de energía eléctricas, 
use la dotación de prendas de seguridad de tipo dieléctrico como es el casco, botas y 
guantes, ya que debido a la cercanía de voltajes elevados en los elementos eléctricos es 
muy peligroso el contacto con estos. La Ley Eléctrica (Artículo 30, Ley 143 de  
1994) y la Ley de Televisión (Artículo 13, Ley 680 de 2001) reglamentan a las empresas 
eléctricas (como 
CODENSA) y otras que poseen redes de distribución (aérea y subterránea) para 
prestar el servicio de alquiler de la infraestructura correspondiente a postes y ductos a 
las Empresas de telecomunicaciones que 
lo  requieran  (Ver  anexo  Normas  técnicas  y  de  seguridad  para  instalación  y  
manejo  de  redes  en 
infraestructura de CODENSA en el TOMO II, capítulo Normas y formatos de los 
anexos técnicos). 

 
3.15.8 En los casos en que la supervisión del contrato y/o personal del área de seguridad de 
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ETB encuentre personal trabajando sin el cumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en los numerales 3.16.3, 

 3.16.8, 3.16.9 y 3.16.10, este personal será reportado de forma verbal y por escrito al 
ingeniero de obra para que se corrija estas anomalía y se evaluará su permanencia en el 
Comité de obra. Los costos asociados al tiempo en que el personal deja de trabajar serán 
asumidos por el Contratista. 

 
3.15.9 El trámite de los permisos requeridos por las autoridades ambientales según la jurisdicción 

correspondiente a la zona de ejecución del contrato. Semanalmente el contratista debe 
reportar a ETB el número, naturaleza, estado y el número de Proyecto de Red (PR), 
Registro de canalización (RC) u OTM con el que están relacionados, de todos los trámites 
que se encuentren en proceso. 

 
3.15.10 El contratista debe garantizar la entrega  de  herramientas  y equipos  de seguridad 

industrial  para la prevención de riesgos durante la ejecución del contrato, entre otros, 
capacitación, entrenamiento, procedimientos de trabajo seguro, a la totalidad del personal.  

 
3.15.11 El contratista debe cumplir con la señalización de impacto urbano de acuerdo al plan de 

manejo de tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad para trabajos que 
involucren maniobras de red en la malla vial y el espacio público. Incluir en el Plan de 
Manejo de Transito (PMT) las medidas de seguridad tanto para protección de zanjas, 
paredes y circulación de vehículos por los bordes de las zanjas, así como los estudios de 
tráfico cuyo PMT debe cumplir con los requerimientos de la Secretaría Distrital de 
Movilidad o el ente que haga sus veces. 

 
3.15.12 Durante los trabajos nocturnos, el contratista d e b e  p r o v e e r  todos los elementos de 

señalización e iluminación necesarias y suficientes, los cuales serán revisados, aprobados 
y supervisados por ETB. 

 
3.15.13 Cada 4 meses o cuando el supervisor del contrato lo requiera, los elementos que estén 

identificados con el número del contrato y/o logo de ETB deben ser devueltos e 
incinerados, acto del cual se levantará un acta.  

 
3.15.14 El contratista acepta que las obligaciones contenidas en la presente cláusula se hacen 

extensivas a sus subcontratistas y a todo aquel que preste sus servicios en la ejecución 
del contrato. ETB o quien está designe, podrá verificar en cualquier momento y con la 
metodología que considere, las mencionadas obligaciones, para lo cual el contratista 
deberá suministrar la información que sea solicitada. 

 
3.15.15   ETB informa al contratista para que una actividad específica sea detenida en su ejecución 

de forma temporal o definitiva, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento de las 
obligaciones de Seguridad Industrial,  Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. Esta 
decisión tomará en consideración el riesgo generado para los trabajadores, la comunidad, 
la operación, la prestación del servicio y la infraestructura de ETB.   El tiempo que sea 
suspendida una obra por estas circunstancias es responsabilidad del Contratista. 

 
3.16 PERFIL DEL PERSONAL 

 
3.16.1 El oferente con su oferta  debe presentar a ETB los perfiles del personal que va a laborar 

bajo su cargo, como director de proyecto, residentes de obra, empalmadores y de todo el 
personal que ETB requiera para su estudio, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
entrega del contrato firmado, para su evaluación y análisis. 

 
3.16.2 El Contratista deberá disponer de todo el personal necesario para la ejecución de los 
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trabajos de obras civiles y servicios en Bogotá D.C. Gran Bogotá, Cundinamarca, Meta y 
Regiones definidas del país, contemplado en el presente documento y se obliga a ocupar 
personal experimentado en los trabajos especiales que se le encomiendan. 

 
3.16.3 El personal del contratista deberá cumplir con los requisitos que se establecen en la tabla a 
continuación: 

 
 
Tabla 4. Perfiles del personal del contratista2 

 
 

PERFILES EXPERIENCIA ESTUDIOS 

DIRECTOR 
GENERAL 

Experiencia certificada mínima de cinco (5) años 
como: 
Director de proyectos y/o interventoría en la 
construcción de redes y canalizaciones 
telefónicas. 
Director de proyectos y/o interventoría en el 

mantenimiento de redes y canalizaciones 

telefónicas. 

Director de obra en la construcción y/o 

mantenimiento de redes y canalizaciones 

telefónicas 

Cargos de nivel gerencial dirección de 

proyectos en empresas de 

telecomunicaciones 

Dicha experiencia debe ser acreditada 

mediante la presentación de certificaciones 

que contengan el objeto del contrato, 

número del contrato, valor contratado, 

fecha de inicio y terminación del contrato, y 

ser referidas a proyectos ejecutados 

durante los ocho (8) años inmediatamente 

anteriores, contados a partir de la fecha de 

publicación o comunicación de la presente 

invitación 

Matrícula profesional vigente en: 
Ingeniería civil, o eléctrica, o 
electrónica, o industrial, o 
sistemas, o mecánica, o 
construcción mecatrónica o 
telecomunicaciones, o 
arquitectura, o administración de 
empresas. 
conocimiento certificado en la 
metodología PMI (Project 
Management Institute) 
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*Se requiere mínimo un Ingeniero Residente por cada estructura operativa existente 
 
 
 

2   De acuerdo a la legislación vigente, solo se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 

a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

PERFIL EXPERIENCIA ESTUDIOS 

Ingeniero 
Residente 

Operativo* 

Experiencia certificada mínima de dos (2) 
años 

como: 

Residente de obra y/o de interventoría. 

Residente de construcción de redes. 

Residente de mantenimiento de redes y 

canalizaciones telefónicas o cargos 

similares. 

Dicha experiencia debe ser acreditada 

mediante la presentación de certificaciones 

que contengan el objeto del contrato, 

número del contrato, valor contratado, fecha 

de inicio y terminación del contrato, y ser 

referidas a proyectos ejecutados durante los 

cinco (5) años anteriores, contados a partir 

de la fecha de publicación o comunicación 

de la presente invitación. 

Adicional a los requisitos anteriores debe ser 

idóneo en el manejo de herramientas 

Informáticas (Project, Office, y software de 

bases de datos). 

Matrícula profesional vigente en: 

Ingeniería civil, o industrial, o 

eléctrica, o electrónica, o 

telecomunicaciones. conocimiento 

en la metodología PMI (Project 

Management Institute) 
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PERFIL EXPERIENCIA  ESTUDIOS 

Supervisor de 
redes y 

canalizaciones / 
Jefe de 

Grupo 

Experiencia laboral mínima de dos (2) años en 

Supervisión de proyectos de obra o cargos similares. 

Para acreditarla deberá presentar las constancias 

laborales pertinentes de los cinco (5) años 

anteriores, contados a partir de la fecha de 

publicación o comunicación de la presente invitación 

Adicional a los requisitos anteriores debe ser 

idóneo en el manejo de herramientas de office. 

Técnica en electricidad, 
o telefonía, o 

telecomunicaciones, o 

civil, o industrial, o 

arquitectura y/o afines 

Empalmador, 
liniero, 

ayudante de 

empalmador, 

obrero, Instalador 

reparador, 

Ayudante de 

instalador, Auxiliar 

de Distribuidor 

General 

Experiencia laboral mínima de un (1) año en el 

cargo a desempeñar, para lo cual deberá presentar 

las constancias laborales pertinentes de los cinco 

(5) años anteriores, contados a partir de la fecha de 

publicación o comunicación de la presente invitación 

Bachiller  

 
 

3.16.4 El  contratista  debe  presentar  fotocopias  de  los  siguientes  documentos  para  
acreditar  los  estudios solicitados, para cada uno de los perfiles propuestos según 
aplique: 

 
 Fotocopia del Diploma o Acta de grado que acredite el Título Profesional Universitario 

y fotocopia de la 

tarjeta profesional 
 

 Fotocopia del Diploma o Acta de grado que acredite el Titulo de postgrado 
 

 Fotocopia de la credencial de Profesional en Manejo de Proyectos (PMP) del 
Project Management 

Institute (PMI). 
 

 Diploma o certificación de estudios que acredite los estudios técnicos y tecnológicos 
 

 Fotocopia del Diploma o Acta de grado que acredite el Título de bachiller 
 
3.16.5 Podrán  ser  aceptadas  experiencia  y/o  profesiones  afines  no  especificadas  en  

estos  términos,  previa evaluación y aprobación de los perfiles respectivos por parte de 
ETB. 

 
3.16.6 ETB considerará  con base en los perfiles y requisitos establecidos, cuales perfiles 

dispuestos por el contratista son aptos y cuales no son calificados y, por lo tanto, deberán 
ser reemplazados. 

 
3.16.7 ETB podrá evaluar, en cualquier momento, la idoneidad del personal que el contratista 

ocupe para la prestación del servicio, mediante la ejecución de pruebas de conocimientos 
teórico-prácticas y solicitar el retiro del personal que no cumpla con el perfil exigido. El 
residente de obra tendrá un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a partir de la 
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solicitud de la ETB para adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. 
 
3.16.8 El contratista debe efectuar la capacitación de la totalidad del personal vinculado a 

su cargo para la ejecución de los trabajos, en horario no laboral y por su cuenta. 
Adicionalmente el contratista deberá velar por que dicho personal desarrolle sus labores 
dentro de los parámetros de la moral y las buenas costumbres, de manera que no se 
afecte el nombre de ETB o su imagen corporativa. 

 
3.16.9 Los perfiles propuestos por el contratista deberán contener por lo menos la siguiente 
información: 

 
 Nombres y apellidos completos e identificación. 

 
 Cursos recibidos en redes de acceso en cobre (se deben anexar las certificaciones). 

 
 Rol que ocuparía en la ejecución del contrato. 

 
 Experiencia en otros contratos con ETB. 

 

   Experiencia con otras entidades o Contratistas. 
 
3.17 IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL Y DOTACIÓN 

 
3.17.1 Todo el personal, debe ser identificado con el respectivo carné que lo acredita como 

trabajador del contratista. Teniendo los protocolos de seguridad de ETB, los mismos 
serán expedidos por ETB.  Como requisito previo a la expedición del carné, el supervisor 
del contrato deberá verificar que el perfil corresponda al exigido en los presentes términos 
de referencia, para lo cual el Contratista debe entregar la información requerida en el 
formato “Hojas de Vida Contratistas”, del Anexo  No.  5  “Instructivos, manuales,  
resoluciones  y  formatos” el  cual  debe  venir  acompañado  de  la fotocopia de la 
cédula de ciudadanía y dos (2) fotografías recientes. Para complementar este trámite y 
de acuerdo con las políticas de seguridad de la compañía, Seguridad ETB realizará la 
consulta correspondiente   a   los   antecedentes   judiciales   de   cada   persona   a   
través   de   la   página   web www.policia.gov.co de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 4057 de 2011. 

 
3.17.2 Todo el personal será sometido a previa revisión de antecedentes en las diferentes áreas 

de ETB, por parte de Seguridad ETB, con el fin de determinar si el mismo no ha 
incurrido en incumplimientos o faltas graves en las ejecuciones de contratos 
anteriores, e igualmente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la 
Constitución y la Ley. 

 

3.17.3 El contratista debe  dar estricto cumplimiento a las normas y políticas de seguridad y 
de identificación del personal vigentes en ETB y, en caso de que estas sean modificadas 
durante el plazo contractual, el contratista acogerá los nuevos procedimientos, so pena 
de que a su personal se le impida laborar, sin que esto lo exima de su deber de dar 
cumplimiento a los indicadores que más adelante se describen. El contratista no debe 
permitir en ningún caso el personal  que no haya surtido el procedimiento de ingreso al 
contrato y/o carezca del carné expedido por ETB, realice labores en desarrollo del objeto 
del contrato, a menos que el supervisor del contrato lo haya autorizado por escrito. En 
caso pérdida o hurto del carné,  el contratista deberá entregar a ETB el respectivo 
denuncio ante la autoridad competente.  

 
3.17.4 Todos los carnés que expida ETB deben ser devueltos dentro de los tres días siguientes 

http://www.etb.com.co/
http://www.policia.gov.co/


NIT 899.999.115-8 http://www.etb.com.co 

 

 

a la terminación del contrato o tres días siguientes a que el contratista reemplace su 
personal. En caso de no devolución del carné por pérdida o hurto el contratista deberá 
anexar el respectivo denuncio ante la autoridad competente. 

 
 
3.17.6 La dotación que el contratista entregue al personal, debe cumplir con las 

disposiciones de identificación vigentes,   generadas   por   las   autoridades   distritales,   
municipales,   departamentales   y   nacionales, dependiendo el lugar en el que se estén 
ejecutando las órdenes de trabajo. 

 
3.17.7 En los casos en que ETB y/o personal del área de seguridad de ETB encuentre, en sus 

inspecciones o en la revisión de informes o documentos, personal trabajando sin el 
cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el numeral 3.18 este personal 
será reportado por Seguridad ETB y el  contratista debe retirarlo hasta la corrección 
de esta anomalía, sin que esto exima al contratista del cumplimiento de las actividades 
asignadas y/o de los indicadores pactados.  

 
3.17.8 En casos de reincidencia ETB solicitará  al Contrat ista el retiro inmediato del 

personal responsable de la ejecución las actividades objeto del contrato, sin perjuicio de 
la obligación del contratista de ejecutar o corregir la labor ejecutada y de cumplir con las 
agendas pactadas 

 

3.18 Comportamientos a observar por parte del personal del contratista. 
 
3.18.1 El  Contratista debe garant izar  que e l  personal  que preste los servicios debe 

observar y cumplir estrictamente las siguientes normas: 
 

a)   No se deben realizar trabajos diferentes a los indicados en las órdenes de trabajo 
que ETB asigne al 

Contratista. 
 

b)   Está prohibido la aceptación de dádivas o dineros por los trabajos realizados. 
 

c) Bajo ninguna circunstancia se dará mal trato al cliente o a particulares, de 

palabra u obra; por el contrario, ETB exige un trato cortés para el ciudadano. 
 

d)   El técnico no debe suministrar información operativa, técnica y/o de los clientes a 
particulares ajenos a 

ETB respecto de los trabajos que realiza para la empresa. 
 

e)   Durante los trabajos, el técnico deberá moderar su vocabulario (no usar jergas o 

decir groserías) y sus modales, siendo respetuoso en el trato con el Cliente y con sus 

compañeros de trabajo, ya sean técnicos que se encuentran en el local o 

personas con las cuales conversa por teléfono. 
 

f) El técnico deberá cumplir los requisitos y procedimientos que el cliente tenga 

establecidos para el ingreso y permanencia en el predio durante la ejecución de las 

labores contratadas. 
 

g)   Es necesario siempre solicitar el permiso respectivo cuando se ha de ingresar al 

local del Cliente o a cualquier ambiente interno y siempre en compañía del Cliente 

explicando claramente la necesidad de dicho tránsito para la revisión del servicio. 

Nunca, el técnico debe ingresar a ambientes ni realizará trabajos sin comunicar 

previamente al Cliente la acción que va a realizar. 
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h)   El personal del Contratista, siempre deberá tratar al Cliente con las expresiones 

“señor”, “señora”, “señorita”, “joven”, nunca tutearlo, decirle amigo, compadre, ni usar 

cualquier otra expresión informal; sólo deberá llamarlo de la manera especificada. 
 

i) El personal a cargo del Contratista deberá identificarse con el carné que expedirá 

ETB, previamente a la iniciación del trabajo y laborar siempre haciendo uso del 

uniforme respectivo. 
 

j) El técnico representa la imagen de ETB ante el cliente y por lo tanto debe 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones antes de ingresar al predio del 

Cliente: 
 

   El overol debe estar limpio y bien arreglado y el carné en una posición visible 
 

   El cabello debe estar limpio y bien 

arreglado.    Afeitarse o recortarse la 

barba o el bigote. 

   Tener las uñas cortas y limpias. 
 

   Manos bien aseadas. 
 

   Mantener el calzado limpio y presentable. 
 

k)   
 

l) El contratista es responsable de los daños y deterioro físico ocasionados a los 

armarios y URBAS durante el cumplimiento de los trabajos ya sea que afecten la 

prestación del servicio, el control de acceso y/o la seguridad del armario. 
 

m)  De ninguna manera se debe afectar los servicios de los clientes por el cumplimiento 
de los trabajos. 

 
n)   El técnico deberá evitar el uso de las líneas telefónicas en servicio, a las que 

tenga acceso en los puntos de interconexión de la red (armarios, cajas de 

dispersión, strips telefónicos, RSU, etc.), para cualquier tipo de comunicación ya sea 

con áreas de ETB o del contratista. El uso de estas líneas para comunicaciones 

personales está estrictamente prohibido. 
 

o)   El técnico no deberá hablar mal de ETB, ni sugerir al cliente interponer recursos o 

mecanismos legales contra la empresa, ni sugerir el cambio de compañía prestadora 

de servicios. 
 
3.18.2 ETB, se reservará el derecho de solicitar el cambio de trabajadores cuando lo estime 

necesario, sin que esto exima al contratista de cumplir con el objeto contractual. 
 
3.18.3 El incumplimiento de alguna de las disposiciones y/o procedimientos mencionados en 

estos términos de referencia, determinará el  cambio de personal dispuesto por el 
contratista cuando se identifiquen causas que afecten el servicio., la imagen de ETB, 
entre otras, sin perjuicio de las acciones legales que ETB o terceros adelanten al 
respecto. Para tal efecto el contratista deberá emitir una respuesta oficial en un tiempo no 
mayor a 24 horas hábiles a partir de solicitud realizada por el supervisor del contrato. 
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3.18.4 Para todos  los  casos  el  contratista  deberá  reportar  de forma  inmediata  a el  
supervisor del  contrato, mediante los formatos y procedimientos establecidos por ETB 
(Ver anexo 5 Instructivos Manuales Resoluciones Formatos, formato Reconocimiento 
afectación Propiedad del cliente), cualquier incidente que se presente con los clientes 
durante la ejecución de las actividades contratadas. 

 
3.18.5 El Contratista es responsable de las consecuencias económicas que se deriven de la 

afectación en la prestación de los servicios a clientes de ETB por efecto del 
cumplimiento de los trabajos. . En consecuencia, ETB cursará cuenta de cobro por 
aquellos valores en que haya debido incurrir por este concepto, respecto de lo cual el 
contratista renuncia a cualquier reclamación. 

 
3.19 PLANOS Y LISTAS DE CANTIDADES 

 
3.19.1 ETB entregará al contratista planos y esquemas para construcción de diversos 

proyectos en medio digital (archivo en formato AutoCAD versión 2014 o ArcGIS). El 
Contratista se compromete a entregar los planos actualizados con las modificaciones a 
que hubiere lugar, en el mismo formato, junto con una copia en formato PDF firmada 
digitalmente, en los cuatro (4) días hábiles siguientes a la ejecución de los trabajos. ETB 
informará en caso de actualización o cambio del software para que el contratista adopte 
el software requerido. 

 
3.19.2 En caso de que el Contratista encuentre errores u omisiones en los planos o listas de 

materiales, deberá consultarlos inmediatamente con ETB, quien aclarará lo consultado. 
 
3.19.3 En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, 

tendrán prelación éstas últimas. No se permite tomar medidas a escala. 
 
3.19.4 Las copias digitales enviadas al contratista se consideran copias no Controladas y 

por lo tanto, ante cualquier discrepancia, se considera como válida la copia en formato 
PDF que reposa en ETB. 

 
3.19.5 Los planos sobre cualquier dibujo o especificación adicional que pueda necesitar para 

ejecución de los trabajos se entregarán con anticipación a su ejecución. 
 

3.20 CANTIDADES DEL CONTRATO 
 

Los proyectos de redes y canalizaciones a ejecutar, al igual que las OTM (ordenes de 

trabajo de mantenimiento)  se  definirán  y  entregarán  al  contratista  a  lo  largo  del  

contrato  de  acuerdo  con  las necesidades  de  ETB,  por  lo  cual  la  cantidad  de  

materiales,  mano  de  obra,  herramientas  y  equipos necesarios para la ejecución de las 

obras es estimada y podrá variar sin límite. Por consiguiente, los anteriores, o cualquier 

otro factor que debe ser tenido en cuenta para este tipo de trabajos, debe ser 

considerado por el contratista y por consiguiente, la no-consideración o la 

consideración inadecuada de todos estos aspectos no podrá ser aducida por el 

Contratista como causa de incumplimiento de ninguna de las obligaciones a su cargo 

derivadas del contrato, ni tampoco como motivo para reclamar compensación adicional o 

extraordinaria, ni para la ampliación de los plazos a que se encuentra sometido el 

Contratista para la entrega de las obras que han de ejecutarse en cumplimiento del 

contrato y por lo mismo, serán de su cargo los costos que por tal concepto se produzcan. 
 
3.21 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

 
3.21.1 Una vez el contratista reciba los planos y listas de cantidades referidos en los 
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numerales 3.19 y 3.20, deberá durante los cuatro (4) días calendario siguientes, 
conjuntamente con ETB, realizar el replanteo, plan de trabajo y materialización del 
proyecto definido en los anexos de cotización. Durante dicha labor se debe diligenciar la 
cartera de replanteo, documento necesario para autorizar el cobro de la actividad del 
mismo nombre al momento de la liquidación del proyecto. 

 
3.21.2 El  Contratista  deberá  informar  a  ETB  a  través  de  correo  electrónico  la  fecha  de  

inicio  y terminación del proyecto objeto de replanteo al día siguiente de finalizar la etapa 
descrita en el numeral anterior. 

 
3.21.3 ETB deberá manifestar su aprobación o desaprobación de las fechas programadas 

por el Contratista dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de esta información. De 
no haber respuesta de ETB dentro del plazo estipulado se entenderá que están avalados 
los tiempos planteados por el contratista de obra. 

 
3.21.4 Con la aprobación de la programación inicial, el Contratista deberá realizar un 

cronograma en MS-Project, donde  se  consigne  el  tiempo,  el  alcance  y  los  recursos  
asignados  para  la  ejecución  del  proyecto replanteado.  Este cronograma  deberá ser  
entregado  y  actualizado a ETB semanalmente o cuando esta le indique. 

 
3.21.5 ETB podrá modificar durante el desarrollo de los proyectos que se entreguen al 

contratista para su ejecución los plazos estimados inicialmente, sin que por ello se 
generen costos adicionales para ETB. En todos los casos las obras se pagarán a los 
precios establecidos en el contrato. 

 
 

 
3.22 RECIBO DE OBRAS 

 
3.22.1 Para el recibo de las obras, ETB elaborará con el contratista las carteras de cantidades 

de obra para el proceso de facturación respectivo teniendo en cuenta el cumplimiento de 
lo indicado en la Tabla 5. Documentos requeridos para la liquidación de proyectos. 

 
3.22.2 La inspección de obras será efectuada por ETB en la medida en que avanza el 

cumplimiento del cronograma de obra por parte del contratista, información que se 
consignará en cartera de obra. 

 
3.22.3 El contratista deberá garantizar que todas las cámaras, cajas de paso y en general 

canalizaciones y elementos  de  red intervenidos  por  el  estén  limpias,  desaguadas  y  
libres  de  basuras  y  escombros  al momento de la inspección. 

 

3.22.4 Cuando el contratista tenga definida la fecha para la terminación de un proyecto, la 
consignará en la bitácora de obra al menos con dos (2) días hábiles de anticipación; 
dentro de los cuales ETB hará las verificaciones que esta considere para su recibo y 
acordará con el contratista el día y hora para la correspondiente entrega y en esa 
oportunidad se deberá proceder así: 

 
3.22.4.1   ETB  verificará,  que  la  información  concerniente  a  cantidades  de  obra  del  

respectivo proyecto, sea completa y exacta. 
 
3.22.4.2  El Contratista, debe constatar que el recuento de las incidencias relativas al mismo 

proyecto se han dejado consignadas en la respectiva cartera, para lograr un control 
cabal al momento de la recepción de las obras. 

 
3.22.4.3   ETB  debe  dejar  consignadas  en  la  bitácora  las  observaciones  menores  que  se  

http://www.etb.com.co/


NIT 899.999.115-8 http://www.etb.com.co 

 

 

hubieren advertido al tiempo de la recepción; las cuales, deben ser atendidas por el 
Contratista dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de las 
observaciones 

 
3.22.4.4   En el caso en que ETB, devuelva algún trabajo por defectos en la ejecución o por 

mala calidad, el Contratista dispondrá máximo de dos (2) días hábiles, a partir de la 
comunicación  por parte de ETB, para reparar los daños encontrados. En el caso de no 
cumplirse con ello, se procederá a aplicar las multas respectivas. Igualmente, ETB tiene 
un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la entrega del proyecto sin daños por 
parte del contratista, para recibir y reportar el proyecto terminado. 

 
3.22.5 Para  poder  facturar  el  proyecto  el  contratista  deberá  acreditar  la  entrega  a  ETB  

de  la documentación que se relaciona a continuación en un plazo de cuatro días (4) 
hábiles, contados a partir del recibo definitivo de las obras: 

 
Tabla 5. Documentos requeridos para la liquidación de proyectos 

 

PR RC OTM 

Acta de replanteo Acta de replanteo ATS (Análisis de trabajo 
seguro) 

Acta de iniciación de obra Acta de iniciación de obra Certificado de propiedad 

Acta de finalización o recibo de 
obra 

Acta de finalización o recibo 
de obra 

Formato único informe de 
daños 

Cartera de cantidades de obra Cartera de cantidades de obra Reporte de daños 

Diagrama unifilar Diagrama unifilar Diagrama unifilar 

Plan de transmisión (Aplica 
cuando es tendido de red 
nueva) 

  
Registro fotográfico 
(Panorámica, daño, dirección 
del daño) 

PR RC OTM 

Protocolos de pruebas (Aplica 
a todos los proyectos que 
intervienen la red) 

  Formato avance de obra 

Planos actualizados Planos actualizados Reporte de material solicitado 

Reportes de inspección de 
cumplimiento del PMT 

Reportes de inspección de 
cumplimiento del PMT 

Reportes de inspección de 
cumplimiento del PMT 

Registro fotográfico (Antes-
Durante-Después) 

Registro fotográfico (Antes-
Durante-Después) 

Acta aclaratoria de material 
de no reintegro de material 

Memorias de Cálculo (Aplica 
cuando el proyecto ejecuta una 
obra civil) 

 Memorias de Cálculo 
Reporte de material 
reintegrado 

  
 

Proyecto de red (PR) 

Acta de liquidación del 
proyecto 

Acta de liquidación del 
proyecto 

Acta de liquidación de la OTM 

    Lista de chequeo de material 
 
 

3.22.6 En caso de retraso en la entrega de un Proyecto de Red (PR) y/o Registro de 
Canalización (RC), la mora será calculada sobre el precio total del Proyecto Red o 
Registro de Canalización incumplido, y se contará desde la fecha prevista para la 
terminación del proyecto hasta el momento en que se encuentre habilitado física y/o 
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eléctricamente (95% de ejecución) para prestar los servicios. 
 

3.22.7 La demora en la obtención de permisos y/o licencias por causales NO atribuibles al 
contratista, será descontada del cálculo del tiempo total de ejecución del proyecto objeto 
de medición. Este tiempo, una vez realizado el respectivo descuento, será tomado como 
base para comparar el tiempo planeado con el tiempo ejecutado y así determinar si el 
proyecto se realizó de acuerdo a las condiciones acordadas entre las partes. Si, 
descontado el tiempo que tardó la expedición del permiso respectivo, la fecha de entrega 
es superior a la programada se aplicarán las sanciones previstas en los términos de 
referencia. Es decir que el tiempo que haya tardado la expedición de la licencia por parte 
de la respectiva entidad, no será considerado entre las demoras atribuibles al contratista 
y por tal razón dicha circunstancia no afectará el cálculo de las multas. 

 
 

3.23 ACTAS DE RECIBO DE OBRA3 
 
3.23.1 ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 

El cálculo de cantidades de obra ejecutada y materiales suministrados se hará sobre proyectos 

totalmente terminados, excepto cuando el valor del proyecto que se le entrega al contratista, 

exceda el 0,5% del valor total del contrato, caso en el cual, se podrán suscribir actas de recibo 

parcial de obra. Esta acta incluirá: 
 

    Objeto y número del contrato. 
 
 

    Nombre e identificación del contratista. 
 

    Fecha de efectuado el corte y período en que fue ejecutada la obra. 
 

    Proyecto de inversión y actividad al que corresponden los proyectos facturados. 
 

    Será firmada por el contratista y ETB. 
 

    El valor total del acta deberá escribirse en números y en letras. 
 

  

 3 Se aclara que las obras deberán ser medidas conjuntamente entre ETB y el contratista, 

su registro en carteras implica una actividad de responsabilidad compartida. La labor de 

medición y liquidación sólo se hará una vez y las obras no serán objeto de remedición. 

  

Para  registros  de  canalización,  el  acta  se  realizará  única  y  exclusivamente  según  

criterio  de ETB, donde el tramo construido sea funcional y ajustado a la norma técnica 

entregada en los anexos técnicos para el uso en las redes con que cuenta ETB. 
  

3.23.2 ACTA RECIBO MENSUAL 
 
El Contratista hará mensualmente la medición y cómputo de las cantidades de obra ejecutada y 

materiales suministrados en el desarrollo de las actividades del contrato, las cuales deberá 

comprobar y aprobar ETB a través de un acta de recibo mensual de obra que se suscribirá por 

ETB y el Contratista. Para la elaboración de esta acta el contratista deberá encontrarse al día con 

la entrega de los soportes indicados en la Tabla 5. Documentos requeridos para la liquidación de 

proyectos, 
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Si al recibo de las obras y/o materiales se encontraren observaciones, ETB no suscribirá el Acta 

de Recibo Mensual hasta tanto las observaciones mencionadas sean corregidas por el Contratista, 

sin que haya lugar a reclamación por parte de éste. Esta acta incluirá: 

 

    Objeto y número del contrato. 
 

    Nombre e identificación del contratista. 
 

    Fecha de efectuado el corte y período en que fue ejecutada la obra. 
 

    Proyecto de inversión y actividad al que corresponden los proyectos facturados. 
 

    Será firmada por el contratista y ETB. 
 

 
El valor total del acta deberá escribirse en números y en letras 

 
 
3.23.3 ACTA DE RECIBO FINAL CON OBSERVACIONES4 

 
El acta de recibo final con observaciones  se elaborará el día del recibo del proyecto, establecido en 

el contrato, siempre y cuando esté totalmente terminada la obra y únicamente existan 

observaciones menores5. El Contratista tendrá dos (2) días hábiles, a partir de la firma del acta 

para corregir las observaciones. Esta acta deberá contener: 

 
 

 Objeto y número del 
contrato. 

 
    Nombre e identificación del contratista. 
    Fecha de recibo y/o suscripción del acta. 

 
    Relación de observaciones menores. 

 
    Será firmada por los representantes legales del contratista y del ETB. 

 
Se liquidará Incluyendo los soportes descritos en la Tabla 5. Documentos requeridos para la 

liquidación de proyectos. 

 

 

 

 

4 En caso que el contratista se niegue a firmar ésta acta, se citará por correo 

certificado y en caso de no presentarse, la firmará ETB. 
 
5 Se considera observación menor aquel detalle de obra que no impide el 
funcionamiento físico ni eléctrico de la red. 
 

3.23.4 ACTA DE RECIBO FINAL SIN OBSERVACIONES6 
 
Se elaborará esta acta, cuando el contratista haya efectuado todas las correcciones a las 

observaciones menores y la obra esté totalmente ejecutada y recibida a satisfacción. Esta acta 

deberá contener: 
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    Objeto y número del contrato. 
 

    Nombre e identificación del contratista. 
 

    Fecha de suscripción del acta. 
 

 Se deja constancia que las observaciones fueron subsanadas y recibidas a 
satisfacción por parte de ETB. 
 

    Deberá ser firmada por el contratista y ETB. 
 
Se liquidará Incluyendo los soportes descritos en la Tabla 5. Documentos requeridos para la 
liquidación de proyectos. 
 
3.23.5 ACTA DE BALANCE CONTABLE7 

 
Se elaborará una vez sea suscrita el acta de recibo final sin observaciones y en ella se 

relacionará el valor de cada una de las actas parciales de obra y los descuentos a que haya lugar. 
 
Dicha acta será el soporte del último pago (5%). En caso de reclamos por parte del contratista, 

ésta se diligenciará cuando se haya tramitado el valor del reclamo. El acta deberá contener: 
 

   Objeto, modalidad y número del contrato. 
 

Fecha de suscripción del Acta. 
 

 
    Valor inicial y valor final del contrato. 

 
 Se anotarán los valores a descontar al contratista y su respectiva 

justificación y los valores a pagar por parte de ETB     

 Se firmará por el contratista, ETB y con el visto bueno del supervisor de 
ETB. 
 

3.24 MANO DE OBRA Y MATERIALES NO PREVISTOS 
 
Cuando por necesidades constructivas o cambio de especificaciones, se requiera efectuar trabajos 
cuyo precio unitario total no esté pactado en el contrato o se solicite al contratista el suministro de 
alguno de los materiales no estipulados, que sean requeridos en dichos trabajos, el contratista 
presentará para estudio de ETB, las correspondientes cotizaciones para la conformación de los 
precios unitarios, basándose en los precios de mano de obra, materiales, y transporte presentados 
en su oferta inicial. El contratista deberá cotizar los precios de actividades nuevas que no hayan 
sido pactados previamente en el contrato, con valores comerciales y rendimientos reales. ETB 
los someterá a aprobación del Vicepresidente de infraestructura quien, en caso de no llegarse a un 
acuerdo con el Contratista, los determinará y estos serán parte del contrato. 

 
 
 

6 Se aclara que esta acta no implica la re medición de la obra ejecutada, pues se 
entiende que la obra ya fue medida y aceptada por los representantes legales del 
contratista y de ETB. 
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7  Deberá detallar como mínimo las siguientes columnas: descripción del acta parcial 
de obra, valor del acta, retención, valores pagados y afectaciones presupuestales. 
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MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra y suministro de materiales puesto 
que son estimaciones  para  la  obra  requerida,  podrán  cambiar,  aumentando  o  disminuyendo  en  
desarrollo  del contrato, obteniéndose como cantidades finales las que se midan sobre la cantidad de 
obra ejecutada y materiales efectivamente suministrados, las cuales deberán ser aceptadas y 
recibidas por ETB, con previa aprobación por parte del facultado para contratar, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna por la variación de éstas cantidades. Las mayores 
cantidades de obra se pagarán al mismo precio unitario pactado. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES:  Cuando por cambio u omisión de 
especificaciones, se requiera efectuar trabajos cuyo precio unitario total no esté pactado en el 
contrato, o se solicite al CONTRATISTA el suministro de algún material no estipulado que sea 
requerido en dichos trabajos, el CONTRATISTA  presentará  para  estudio  de  ETB  los  
correspondientes  precios  unitarios, basándose en valores comerciales y rendimientos reales y 
posteriormente ETB los someterá a aprobación por parte del facultado para contratar, quien 
determinará el precio. En caso de no llegarse a un acuerdo con el CONTRATISTA sobre los 
precios unitarios, será el facultado para contratar quien decida y determine los mismos de acuerdo 
a las condiciones del mercado. 
 
Del mismo modo, cuando se solicite efectuar obras complementarias, entendidas por tales aquellas 
que no fueron contratadas pero que son indispensables para el cumplimiento del objeto del 
contrato, el CONTRATISTA  presentará  para  estudio  de  ETB  los  correspondientes  precios  
unitarios, basándose en los valores comerciales y rendimientos reales y posteriormente ETB los 
someterá a aprobación por parte del facultado para contratar, quien determinará el precio. En caso 
de no llegarse a un acuerdo con el CONTRATISTA sobre los precios unitarios, será el facultado 
para contratar quien decida y determine los mismos de acuerdo a las condiciones del mercado. 
 
Antes de iniciarse la ejecución de toda obra complementaria o ítem adicional, se levantará acta que 
será suscrita por las partes del contrato en la que conste las obras a realizar, los precios unitarios, 
las cantidades estimadas y el plazo para su ejecución. Hará parte del acta, el análisis de precios 
efectuado por el CONTRATISTA y el Supervisor y la aprobación del facultado, así como las 3 
cotizaciones comerciales efectuadas que soporten los nuevos precios. 
 
En el evento que dentro de los materiales requeridos para una obra complementaria o ítem 

adicional se encuentren materiales, equipo y mano de obra incluidos en ítems de la oferta 

aprobada por ETB, se tomará el valor indicado en esta. 
 
3.25 SITUACIONES IMPREVISTAS 

 
Si durante el curso de los trabajos el contratista encuentra en el sitio donde se construye la obra, 

condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o a las indicadas en 

las especificaciones o circunstancias no previstas, que difieran notoriamente de las inherentes a las 

obras contratadas, el contratista se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias, 

informará a ETB para que adopte una decisión al respecto. Si se determina que ellas son 

esencialmente diferentes a las previstas, ETB procederá a ordenar los cambios en los planos o en 

las especificaciones a que haya lugar, previo acuerdo sobre los ajustes del precio, del plazo o 

de ambos, que de dichos cambios pueda desprenderse. 
 
3.26 DISCREPANCIAS 
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3.26.1 Se anexan a éstos términos de referencia, las normas que el contratista debe cumplir 
durante la ejecución de las obras; sin embargo, las especificaciones y planos (esquemas) 
dados en los términos de referencia, tienen primacía sobre las especificaciones dadas en 
normas, para casos en que son diferentes. Se aclara que el contratista, deberá informar 
a ETB sobre las posibles incongruencias que se presenten entre especificaciones, 
planos y normas. Solo podrá continuar con las obras, una vez tenga autorización de ETB. 

 
3.26.2 Si el contratista, al estudiar las especificaciones y planos, encontrare discrepancias o 

se descubrieren omisiones o errores en alguno de ellos, deberá comunicárselo ETB, 
quien se encargará de hacer las verificaciones y consultas correspondientes y autorizará 
las modificaciones a que haya lugar. 

 
3.26.3 Para efecto de la ejecución de obras y liquidación de las mismas, las distancias 

deberán ser medidas en terreno y, por lo tanto, no se permitirá hacerlo a escala en 
planos. Cuando existan medidas en planos, éstas servirán únicamente como guía y base 
del análisis o estudio de la propuesta, pero es necesaria e imprescindible su 
confrontación en terreno. ETB podrá ordenar durante la ejecución de las obras, los 
cambios que considere necesarios o convenientes, tanto en planos como en 
especificaciones.   ETB   autorizará   al   contratista   los   ajustes   correspondientes   si,   
por   cambios   de especificaciones o planos, se afecta el plazo, costo o ambos, 
debidamente sustentados. 

 
3.26.4 Cuando ETB entregue planos de distritos telefónicos, estos solo son a modo de 

información y no determinan la realidad en terreno; por lo tanto el Contratista deberá 
verificar investigando por medio de sondeo o con apiques si es necesario, el estado real 
de la infraestructura ETB a intervenir. Si se encuentra que existen inconsistencias, 
deberá reportarlas a la ETB antes de tomar cualquier decisión unilateralmente. Todo 
debe ser registrado en bitácora previa visita conjunta con ETB. 

 
3.27 LIBRO DE OBRA (BITACORA) 

 
3.27.1 En  este  libro  se  registran  los  eventos  y  novedades  relativos  a  trabajos  

ejecutados,  en  proceso,  en investigación o suspendidos. Por lo tanto, se debe disponer 
de un (1) libro debidamente foliado (por zona o como la ETB lo considere más 
conveniente) que será suministrado por el contratista y deberá estar a cargo de ETB, la 
cual debe asumir la responsabilidad de su seguridad y control.  El libro de obra debe 
estar ubicado en un sitio donde puedan consultarlo con facilidad ETB y/o el contratista. 

 
3.27.2 El libro es un cuaderno foliado previamente, cuya apertura oficial está a cargo de ETB, 

en el cual se consignarán diaria y permanentemente las incidencias de los trabajos, 
con el fin de tener un registro cronológico del proceso de ejecución de trabajos. 

 
3.27.3 Las  anotaciones  que  se  hagan  en  dicho  libro  deberán  hacerse  con  tinta  indeleble,  

letra  clara  y  sin tachaduras o enmendaduras. En caso de necesitarse una corrección 
sobre lo ya escrito o dibujado deberá hacerse una nueva anotación que haga referencia 
a lo que se quiere corregir. Por lo tanto, el libro recoge las observaciones presentadas, 
indicando la fecha, nombre y firma del que consigna las anotaciones; así como las 
constancias y recomendaciones de ETB y Contratista. Se debe registrar además, 
cuando un escrito ha sido leído por el receptor del mensaje u orden impartida. Cuando 
se requiere una respuesta, se utilizará el mismo protocolo y medio de comunicación. 
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3.27.4 El Libro de obra recoge las observaciones presentadas, las constancias y 
recomendaciones de ETB y el contratista, en cuanto a: 

 
 Determinaciones tomadas, tales como cambios de personal, reemplazos o retiros, 

modificaciones, investigaciones especiales, reparaciones de daños, instrucciones, 

órdenes, etc. 
 

 Solicitudes de acciones a tomar en el trabajo. 
 

 Conceptos, autorizaciones y recomendaciones de ETB, de IDU, de los consultores 

o de las personas relacionadas con el proyecto. 
 

 Solicitudes de realización de trabajos prioritarios y/o urgentes. 
 

 Observaciones y recomendaciones. 
 
3.27.5 Cualquier determinación tomada en visita conjunta de obra deberá ser firmada por los 

representantes de las partes, con fecha y código interno. Así mismo, cualquier 
modificación o determinación que se tome por parte de las directivas de la obra, en 
concordancia con el IDU, deberá ser comunicada por escrito oportunamente a ETB. 

 
3.27.6 Todo lo  registrado en  el libro  de  obra  son  hechos  que constituyen elementos  de  

juicio  para evaluar situaciones futuras, como incumplimientos, eventos de fuerza mayor, 
etc. 

 
3.28 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO 

 
Para los trabajos a ejecutar en espacios públicos, el contratista deberá tener en cuenta 
el Plan de Manejo 

Ambiental e Impacto Urbano y la ficha de control respectiva; por lo tanto cada frente de 

trabajo debe tener los elementos para la mitigación del impacto urbano. El contratista, 

debe cumplir con el ”Plan de Manejo Ambiental”; el cual describe las actividades 

realizadas por ETB en lo que se refiere a redes de telecomunicaciones de planta externa, 

cumpliendo a su vez con lo referente a metodología de control y mitigación del impacto 

ambiental y urbano, necesario para la ejecución del proyecto. 
 
3.29 SEÑALIZACIÓN 

 
El  Contratista  debe  cumplir  con  las  exigencias  de  las  autoridades  de  orden  

municipal,  distrital, departamental y nacional en lo que se refiere a señalización, así 

como también debe tenerse en cuenta el “manual de señalización vial vigente” del 

Ministerio de Transporte en cuanto al uso de barricadas, vallas de peligro,  señales  

luminosas,  señales  reflectivas,  preventivas  e  informativas  tanto  peatonales  como 

vehiculares y cintas necesarias para señalización de cámaras abiertas, etc. 
 
3.30 MANEJO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

 
3.30.1 El contratista se obliga a controlar la documentación de acuerdo con los procedimientos 

que ETB le indique. 
 
 
3.30.3 Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la 

aceptación del oferente, en caso de resultar adjudicatario, a adherirse a la política de 
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seguridad que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de datos de 
terceros, para lo cual se obliga a conocer y cumplir, así como 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). 

 
3.30.4 El Contratista deberá manejar documentos que proporcionarán evidencia de la 

ejecución de actividades y por tal razón debe garantizar que éstos permanezcan legibles, 
fácilmente identificables y recuperables. 

 
3.30.5 El  Contratista  asumirá  los  costos  que  implique  la  corrección  de  información  mal  

diligenciada  en  los documentos, la consecución de firmas o huellas de los clientes que 
hayan sido registradas de manera inadecuada, la reposición de documentación 
extraviada, diligenciada o sin diligenciar. 

 
3.30.6 El Contratista debe entregar a ETB la documentación en la periodicidad que ésta le 

indique, que en cualquier caso no superará los 30 días. 
 
3.30.7 El Contratista deberá almacenarla en las condiciones establecidas en el Manual 

Gestión Documental (ver tomo III, capítulo Documentos Generales de los anexos 
técnicos). 

 
3.30.8 El Contratista entregará a ETB los reportes en las condiciones y formatos que ésta le 

indique, dentro de los cuales se incluyen los programas de trabajo detallado de acuerdo 
con los proyectos de red, registros de canalización, OTM, salvo aquéllas OTM que, por 
la necesidad de restablecer el servicio, sean de atención inmediata. 

 
3.30.9 Respecto al manejo de la información, el adjudicatario de este proceso de contratación se 
compromete a: 

 

 Conocer y cumplir las normas y políticas de seguridad de la información que se 

encuentren vigentes en ETB, las cuales establecen los criterios y comportamiento 

que deben seguir todos los miembros de la comunidad empresarial de ETB 

(empleados, contratistas, pasantes y terceros entre otros) 
 

   El punto anterior está relacionado con preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.  Dentro  de  estas  políticas  se  incluye  el  uso  de  

la  red  corporativa,  acceso  remoto, estaciones de trabajo de terceros, entre otros. 
 
3.31 INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIO 
3.31.1 Su nivel de cumplimiento determinará el valor sobre el cual serán liquidados los 

proyectos y su periodicidad coincidirá con las fechas de corte para liquidación. 
 
3.31.2 A continuación se describen los indicadores requeridos por ETB 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN DESCUENTOS 

 Oportunidad en la  

Implementación (TOPO) 

Medición del cumplimiento del plazo de 

ejecución de cada proyecto. 

  

TOPO = Días reales ejecución proyecto – 

Días objetivo establecidos en reunión de 

Replanteo. 

 

 

Si TOPO > 2  se 
descuenta el 5% del valor 
total del proyecto 
 
Si TOPO > 5  se 
descuenta el 10% del 
valor total del proyecto 
 
Si TOPO > 10  se 
descuenta el 15% del 
valor total del proyecto 
 
Para TOPO > 15 aplican 
Multas 

 
Tabla 6. Indicadores de niveles de servicio  

 

3.31.3 Generalidades del  Indicadores  
 
3.31.3.1  ETB informara la última semana de cada mes los proyectos estimados a ejecutar 

durante el mes siguiente, asi mismo durante la segunda semana de cada mes realizara 
el corte de evaluación y liquidación de proyectos ejecutados y finalizados durante el mes 
inmediatamente anterior 

 
 
3.31.4  

Si se generan reportes de falla (RF) sobre elementos de red a cargo del contratista 

durante la ejecución de actividades propias del objeto contractual, éstos se registran en 

SIMRA (Sistema de Información y Mantenimiento de la Red de Abonado) aplicativo que 

para este propósito tiene ETB, y serán enrutados a la cola MAPRE (mantenimiento 

preventivo). 
 
  

 
3.31.5.1   Antes de su intervención, el Contratista deberá realizar el inventario de abonados en 
servicio y solicitar a la 

Gerencia Administración y Operación de Red que este inventario se incluya como 
incidencia en GPNBA durante el período en que la red será intervenida de todos los 
proyectos que se encuentren marcados como “red en servicio” en el formato de lista de 
cantidades de obra del proyecto. 

 
3.31.5.2    

 
3.31.6 El oferente debe incluir el costo de los equipos y operadores requeridos en el costo 

administrativo de su oferta. 
 
3.32 COMPOSICIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 
  

 
3.32.2 Cada APU está definido por un costo directo y un AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidades). 
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3.32.6 En el AIU, el oferente deberá incluir, en el  porcentaje de Administración, toda la 

estructura de costos en la que debe incurrir para la prestación del servicio en las 
condiciones previstas en los presentes términos de referencia, entre otros, el personal, 
equipo y demás elementos requeridos para efectuar la programación y seguimiento de 
las obras, el trámite de todos los permisos exigidos por las entidades distritales y 
municipales para la construcción de las obras, las muestras y pruebas de laboratorio de 
los materiales suministrados, la elaboración de pruebas físicas para el recibo de las obras 
de canalizaciones y las pruebas físicas y eléctricas para el recibo de las obras de redes, 
el personal, equipo y demás recursos requeridos para la elaboración de carteras, 
actualización de planos y liquidación de obras, los costos financieros generados por el 
tiempo que transcurre entre la ejecución de las obras, su recibo y pruebas por parte de 
ETB, la liquidación, facturación y pago de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y en 
general todo lo requerido para el normal desarrollo del contrato. 

 
 
3.32.9 El costo de las actividades ejecutadas en los municipios de Bogotá y Gran Bogotá 

serán pagados con los precios de Bogotá D.C. Para el cálculo del valor de las 
actividades ejecutadas en regiones o departamentos diferentes, se aplicará al precio 
cotizado para Bogotá el factor de cada región de acuerdo con el Anexo “Porcentaje de 
Incremento de Precios para los Demás Departamentos del País” 

 
3.33 Liquidación y pago 

 
Se liquidarán los servicios efectivamente prestados en cada mes o proporcional por fracción, con 

base en el precio del APU que corresponda de acuerdo a cumplimiento de los  indicadores 

establecidos en el ítem 3.31.2. 
 
 
 
 
ETB  hará  mensualmente  la  medición  y  cómputo  de  las  cantidades  de  obra  ejecutada  y 

materiales suministrados en el desarrollo de las actividades del contrato las cuales deberá registrar 

en un acta de recibo mensual de obra que se suscribirá por ETB y el Contratista. 
 
Las obras deberán ser medidas conjuntamente por ETB y el contratista. El registro de las carteras 

implica una actividad de responsabilidad compartida entre el contratista y ETB. La labor de 

medición y liquidación sólo se hará una vez y las obras no serán objeto de remedición. Las 

personas que deberán suscribir dichas carteras serán civil y penalmente responsables por las 

inconsistencias que allí registren. 
 
ETB informará cual va a ser la fecha de corte para el recibo de obra o servicios objeto del 

contrato para la radicación mensual de facturas. Con la firma del contrato, el contratista se 

compromete a dar cumplimiento a esta condición. 
 
ETB no incluirá en el Acta de Recibo Mensual las obras y/o materiales que se encuentren con 

observaciones y/o no estén al día con la entrega de los soportes indicados en el numeral 3.23, 

hasta tanto las observaciones mencionadas sean corregidas por el Contratista. La fecha de corte 

para entrega de actas parciales a ETB será el 10 de cada mes o el día hábil siguiente. 
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El acta de recibo mensual incluirá: 
 

   Objeto y número del contrato. 
 

   Nombre e identificación del contratista. 
 

   Fecha de efectuado el corte y período en que fue ejecutada la obra. 
 

   Proyecto de inversión y actividad al que corresponden los proyectos facturados. 
 

   Será firmada por el contratista y ETB. 
 

   El valor total del acta deberá escribirse en números y en letras 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES 
TELEFÓNICAS 
 
4.1 GENERALIDADES 

 
4.1.1 El presente capítulo contiene las definiciones, especificaciones de construcción, 

metodología, procesos constructivos, materiales y demás aspectos técnicos exigidos por 
ETB; que el oferente deberá tener en cuenta en la estimación de costos y en la 
elaboración de su oferta para la construcción de canalizaciones telefónicas. Los trabajos 
en general se desarrollan en espacios públicos como son las vías, andenes y zonas 
verdes, áreas que constituyen puntos neurálgicos para la actividad urbana y que se 
afectan de forma temporal causando molestias transitorias a la comunidad. En 
consecuencia, el oferente en la presentación de su propuesta, se obligará al 
cumplimiento de los controles y medidas necesarias para preservar el bienestar público y 
el orden urbano mediante la aplicación de las normatividad vigente contenida en el Plan 
de Manejo Ambiental Obras Civiles, Plan Interinstitucional de Gestión Ambiental (PIGA) 
de ETB, Plan de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) del Instituto 
Desarrollo Urbano (IDU) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA). 

 
4.1.2 De igual forma el contratista debe cumplir con lo establecido en la Resolución 1115 
de 2012 de la 

Secretaría Distrital de Ambiente y en el Plan de Gestión de 
RCD de ETB. 

 
4.1.3 El contratista , durante las obras, debe cumplir la resolución IDU No. 3730 del 25 de 

septiembre de 2009, mediante la cual se adopta la Guía GU-GE-002, como el Anexo 
Técnico para Licencias de Excavación, en donde se establecen los parámetros técnicos 
mínimos que se deben tener en cuenta cuando se efectúen intervenciones de redes de 
servicios públicos que afecten el espacio público, calzada o andén, para garantizar la 
recuperación óptima de las áreas de intervención en donde se hayan instalado o 
modificado redes. En este documento, se hace referencia a las normas técnicas que 
regulan los materiales de obra que se deben aplicar para cada caso en particular, como 
son la especificación técnica IDU-ET-2005, Cartilla de Andenes, resoluciones SDA, 
normas NTC ICONTEC, Manual de Identidad Visual de la Alcaldía Mayor, Secretaría 
Distrital de Planeación – Taller del Espacio Público, Ministerio de Transportes, 
especificaciones técnicas de INVIAS y algunas normas de reconocidas asociaciones 
internacionales. 
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4.1.4 Adicionalmente, durante la ejecución de las obras, se pueden encontrar redes interferentes 

de propiedad de otros servicios que requieran ser protegidas y/o reubicadas. En estas 
situaciones, se deben realizar los contactos con las empresas propietarias para determinar 
concertadamente las soluciones técnicas y procedimientos a seguir para el éxito del 
proyecto de ETB.   

4.1.5 El proponente, durante las obras, debe cumplir la resolución 4262 del 15 de julio de 2013, 
mediante la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC expidió el 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones – RITEL-, que establece 
las medidas relacionadas con el diseño, construcción y puesta en servicio de las redes 
internas de comunicaciones en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 

4.1.6 En el Tomo I, capítulo Canalizaciones, de los anexos técnicos se presentan planos, 
especificaciones de materiales, secuencias de actividades para la construcción de 
cámaras de inspección, cajas de paso e instalación de ductos telefónicos. Para el caso 
de las demás entidades que regulan la normalización, los documentos se encuentran 
disponibles para su consulta en los respectivos portales de INTERNET. 

 
4.1.7 Las obras de construcción de canalizaciones telefónicas deben realizarse de forma que 

estas cumplan con las especificaciones técnicas de construcción establecidas en la 
versión vigente del documento 012-0593 
Construcción de infraestructura soporte 
de red. 

 
4.1.8 PERFILES DE CANALIZACIONES 

 
Los perfiles de canalizaciones que se encuentran en los anexos técnicos que complementan estos 

términos de referencia se presentan de manera informativa. Los perfiles definitivos para realizar las 

canalizaciones serán los que se encuentran vigentes en la Guía IDU-ET-2005 para cumplimiento 

por parte de las Empresas de Servicios Públicos durante la colocación de nuevas redes o su 

modificación en el subsuelo de la ciudad. 
 
4.2 EJECUCIÓN DE REGISTROS DE CANALIZACIÓN (RC’s) 

 
ETB le informará al Contratista, para cada uno de los Registros de Canalización (RC’s), el plazo de 

entrega, incluido el replanteo, para su programación. Sin embargo, cada uno de los registros de 

canalización, deben ser ejecutados dentro del plazo señalado por ETB. El Contratista deberá 

disponer oportunamente, de los materiales necesarios para la obra, así como de los permisos y 

trámites necesarios ante los entes competentes antes de iniciar las obras. 
 
4.2.1 DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
4.2.1.1 Para la ejecución de éste tipo de proyectos de construcción de canalizaciones telefónicas, 
ETB entregará los Registros de Canalizaciones (RC’s), que contienen la siguiente información: 

 
 Protocolos y descripción general del tipo de trabajo a ejecutar, incluido código de 

prioridad, para que sea tenido en cuenta por el Contratista al realizar la programación. 
 

    Cantidades de obra por ítem. 
 

    Presupuesto de obra a precios del contrato. 
 

    Planos de localización de las obras. 
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    Planos de canalizaciones. 

 
El contratista deberá tener en cuenta que, por lo general, cuando se realiza construcción de 

canalizaciones atada a la construcción de redes de acceso en cobre, los cronogramas de obras 

deben ser ejecutados de tal manera que se cumpla con los plazos establecidos en esa actividad, 

para que así los trabajos de redes se puedan realizar coordinadamente y también cumplan con su 

cronograma. Los proyectos de canalizaciones entregados al contratista, serán replanteados en el 

terreno con ETB para así poderlos programar teniendo en cuenta los tiempos establecidos por 

ETB y las prioridades de cada proyecto. Igualmente se entregarán, las prioridades de los 

proyectos de canalizaciones, las cuales se deben iniciar la ejecución en el menor tiempo posible a 

partir de la fecha de entrega, como consta en el acta de entrega de los proyectos de red. Se dará 

inicio a los trabajos, previa autorización de ETB. 
 
4.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

CANALIZACIONES SOPORTE DE RED DE ETB 
 
4.3.1 La expansión y renovación y modernización de infraestructura de canalizaciones soporte 
de la red de ETB comprende las obras requeridas para garantizar la construcción de nueva 
infraestructura y la funcionalidad de aquella infraestructura que por modificación o recuperación 
del espacio público o cumplimiento de vida útil precise ser intervenida. 

 
4.3.2 La construcción subterránea de canalizaciones, cámaras de inspección y cajas de 

paso se ejecuta en andenes, calzadas, ciclo rutas, plazas, alamedas y otros espacios 
públicos, con el propósito de alojar posteriormente los cables telefónicos que 
interconectan el servicio entre abonados. 

 
4.3.3 Una vez entregado el Registro de canalización para estudio y localización, debe ser 

programado para su ejecución dentro del plazo señalado por ETB. El contratista debe 
contar con el suministro oportuno, de todos los materiales requeridos para su ejecución. 
Es decir, que la respuesta por parte del contratista para la ejecución de cada uno de los 
proyectos será de manera inmediata, luego de haber asegurado el suministro de los 
materiales. 

 
4.3.4 El contratista debe consignar en color rojo, sobre los planos de los registros de 

canalizaciones (RC) entregados por ETB, cualquiera de las correcciones, modificaciones, 
adiciones de información gráfica y alfanumérica presentadas en la construcción y 
después de ella, adoptando las normas y convenciones de dibujo utilizadas por ETB y 
que están consignadas en los mismos planos. El costo de esta labor, deberá ser tenida 
en cuenta en el APU del replanteo. 

 
4.3.5 En el caso de canalizaciones para teléfonos públicos el contratista tiene un plazo 

máximo de cinco (5) días calendario para realizar todas las actividades correspondientes 
como son las de estudiarlos, localizarlos en terreno, replantearlos con ETB y entregar 
cada proyecto totalmente terminado. 

 
4.3.6 Las obras deben ser ejecutadas en espacios públicos; para lo cual, el contratista en su 

propuesta, deberá tener en cuenta el Plan de manejo ambiental para obras de planta 
externa de ETB (ver anexos técnicos, Tomo III, capítulo Documentos Generales), de 
acuerdo con las disposiciones vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y las 
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respectivas fichas técnicas de Manejo Ambiental y de Escombros, a fin de minimizar los 
impactos a la comunidad durante el desarrollo de las obras. 

 
4.3.7 Si ETB y el contratista, durante el replanteo encuentran la infraestructura de ETB en 

estado de deterioro, se deberá hacer un inventario de las áreas de trabajo y el registro 
fotográfico del sitio, antes de iniciar los trabajos y solicitar al delegado de ETB una 
inspección previa a la intervención de las redes, dejando constancia mediante un acta de 
las condiciones encontradas y suscrita por los que en ella intervienen. De lo contrario, 
ETB podrá asumir que los daños y deterioros fueron causados por el contratista. 

 
4.3.8 Antes de iniciar las excavaciones, previa autorización de ETB, se debe determinar la 

profundidad de la canalización existente en el tramo a ampliar, destapando las cámaras y 
cajas de paso, y si la nueva canalización se localiza a menos de setenta centímetros 
(0,70 m) de profundidad con respecto al nivel de la rasante de la calzada vehicular; se 
deberá estudiar la posibilidad de profundizar los ductos con instalación lateral o de lo 
contrario se tendrá que hacer cárcamo para su protección. Además, hasta donde sea 
posible, se debe evitar la construcción de canalizaciones longitudinales en calzada. 

 
4.3.9 Cuando se trata de canalizaciones, se hace necesario realizar las excavaciones de 

manera manual para evitar daños en los ductos y en la red telefónica existentes. Antes 
de intervenir cualquier cámara de inspección o caja de paso, es indispensable construir la 
formaleta, con el fin de proteger la red telefónica existente y evitar así, la acumulación de 
escombros dentro de la misma; en razón a que, el continuo acceso de materiales 
indeseables, deteriora los cables e incrementa el índice de daños en el servicio 
telefónico. En consecuencia, la infraestructura telefónica será responsabilidad de quien la 
interviene durante el tiempo de ejecución de la obra. 

 
4.4 OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, QUE CONTEMPLA EL PROCESO 

DE EXPANSIÓN y RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN. 
 
4.4.1 ACTIVIDADES  PREVIAS  AL  INICIO  DE  LOS  TRABAJOS  DE  EXPANSIÓN  Y  

RENOVACIÓN  Y MODERNIZACIÓN. 
 
4.4.1.1 Se deberán desarrollar de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.1 del documento 012-

0593. En caso de trabajos determinados por ETB como emergencia manifiesta el 
contratista a través de ETB debe hacer de inmediato solicitud a la Gerencia 
Administración y Operación de Red, para que esta haga la solicitud a los entes 
competentes (Secrataría de Movilidad e IDU)y el contratista pueda proceder. 

 
4.4.1.2 Conocer y acatar las especificaciones establecidas por el IDU en el Anexo Técnico GU-

GE-002 IDU  y/o documento que lo sustituya en su última versión que se adjunta a las 
Licencias de Excavación en Espacio Público y/o entidad territorial que haga sus veces. 

 
4.4.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXPANSIÓN Y 

RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN. 
 
4.4.2.1 Se deberán desarrollar de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.2 del documento 012-
0593. 

 
4.4.3 ACTIVIDADES  PARA  LA  LIQUIDACIÓN  DE  OBRAS  CIVILES  DE  EXPANSIÓN  

Y  RENOVACIÓN  Y MODERNIZACIÓN 
 

Se deberán desarrollar de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.2 del documento 012-
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0593. La información del proyecto ejecutado se debe remitir al IDU en formato que sea 

compatible con el sistema geográfico (SIG) desarrollado por el Instituto. 
 
4.4.4 ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS A 

PROVEER PARA LA RED DE ACCESO EN COBRE 
 
Para ejecutar obras de cámaras y canalizaciones, se requiere por parte del 
contratista: 
 

    Diligenciamiento y trámite de Licencias de Excavación requeridas por los entes oficiales 
competentes. 
 

    Suministro de materiales, con la debida anticipación al inicio de las obras. 
 

    Disponer y contar con herramientas y equipo mecánico, adecuado. 
 

 Disponer de mano de obra y personal idóneo para la ejecución y dirección de los 

trabajos.    Internamente debe contar con una óptima organización administrativa. 

4.5 ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y FORMALETAS NECESARIAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE RED DE ETB. 

 
Los trabajos de construcción de la infraestructura de soporte de la red de ETB requieren el empleo 

de elementos, herramientas, equipos y formaletas adecuados a las características y magnitud del 

trabajo a ejecutar, los cuales además de ser suficientes en cantidad, deben garantizar el buen 

desarrollo de las obras, ser apropiados de acuerdo con el actual nivel tecnológico existente y estar 

en óptimas condiciones de uso. 
 
4.6 ELEMENTOS PARA MITIGAR EL IMPACTO URBANO EN LAS ACTIVIDADES QUE 

SE DESARROLLAN EN ESPACIO PÚBLICO. 
 
Los requisitos de los elementos para mitigar el impacto urbano se definen en el ítem 6.1 del 
documento 012- 0593. 
 
4.7 HERRAMIENTAS. 

 
Los requisitos de las herramientas se definen en el ítem 6.2 del documento 012 -0593. 
 

4.8 EQUIPOS REQUERIDOS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES. 
 
Los requisitos de los equipos se definen en el ítem 6.3 del documento 012-0593. 
 
4.9 FORMALETAS. 

 
Los requisitos de las formaletas a usar se definen en el ítem 6.4 del documento 012-0593. 
 
4.10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 
Los requisitos de los materiales de construcción se definen en el ítem 6.5 del documento 
012-0593. 
 
4.10.1 DUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Los requisitos de los ductos y sus accesorios para la colocación de redes de telecomunicaciones 

se definen en el ítem 7.1 del documento 012-0593. 
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Para atravesar canales y avenidas los ductos se deben soportar en cerchas metálicas adosadas a 

los puentes vehiculares y peatonales o convenientemente apoyadas. Los ductos PVC se deben 

proteger contra las condiciones ambientales y el vandalismo. 
 
4.10.2 ARENA DE PEÑA. 

 
Los requisitos de la arena se definen en el ítem 7.2 del documento 012-
0593. 
 
4.10.3 LADRILLO TOLETE MACIZO. 

 
Los requisitos del ladrillo tolete se definen en el ítem 7.3 del documento 012-
0593. 
 
4.10.4 BLOQUE DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. 

 
Los requisitos para los bloques de concreto se definen en el ítem 7.4 del documento 012-0593 y 
en el plano 004-0168 Bloque para cámara. 
 
4.10.5 CEMENTO. 

 
Los requisitos para el cemento a usar se definen en el ítem 7.5 del documento 012-0593 
 
4.10.6 AGUA. 

 
Los requisitos el agua a usar en las mezclas de concretos, morteros y suelos se definen en el 

ítem 7.6 del documento 012-0593 
 
4.10.7 HIERRO DE REFUERZO. 

 
Los requisitos para el hierro de refuerzo se definen en el ítem 7.7 del documento 
012-0593 
 
4.10.8 CAPAS DE BASE Y/O SUB-BASE GRANULAR 

 
De  acuerdo  con  las  condiciones  particulares  del  terreno  durante  la  construcción  de  las  

obras  de canalización, se deberá restituir el espacio público intervenido, según la Guía GU-GE-

002, de acuerdo con lo referido en la Especificación técnica IDU-ET-2005, donde se describe cada 

tipo de capa de base granular, sub-base  granular,  capas  estabilizadas  con  cemento  y/o  

emulsión  asfáltica  o  reciclaje  de  pavimento asfáltico. 
 
Los requisitos para la Sub-Base Granular # 4 se definen en el ítem 7.8 del documento 

012-0593. Los requisitos para la Sub-Base Granular # 2 se definen en el ítem 7.9 del 

documento 012-0593 

Los requisitos para la Sub-Base Granular # 4 mejorada con cemento se definen en el ítem 

7.10 del documento 012-0593 
 
4.10.9 MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 

 
Los requisitos y condiciones para la utilización de material seleccionado proveniente de la 

excavación se definen en el ítem 7.11 del documento 012-0593 
 
4.10.10 ARENA DE RÍO PARA CONCRETO. 
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Los requisitos para la arena de rio para concreto se definen en el ítem 7.12 del documento 012-
0593 
 
4.10.11 GRAVILLA Ó AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO ETB. 

 
Los requisitos para la gravilla se definen en el ítem 7.13 del documento 012-0593 
 
4.10.12 MORTEROS. 

 
Las características de los morteros se definen en el ítem 7.14 del documento 012-0593 
 
4.10.13 CONCRETOS. 

 
Los requisitos de los concretos a usar se definen en el ítem 7.15 del documento 012-0593. 
 
4.10.14 MEZCLA ASFÁLTICA. 

 
Los requisitos para la mezcla asfáltica a usar se definen en el ítem 7.10 del documento 012-0593. 
 
4.10.15 MARCO RECTANGULAR PARA CAJA DE PASO. 

 
Los requisitos para los marcos para cajas de paso se definen en el ítem 7.17 del documento 012-
0593. 
 
4.10.16 TAPA RECTANGULAR PARA CAJA DE PASO. 

 
Los requisitos para las tapas para cajas de paso se definen en el ítem 7.18 del documento 012-
0593. 
 
4.10.17 ARO BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. 

 
Los requisitos para aros para cámaras de inspección se definen en el ítem 7.19 del documento 012-
0593. 
 
4.10.18 TAPA REDONDA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. 

 
Los requisitos para las tapas para cámara de inspección se definen en el ítem 7.20 del documento 
012-0593 
 
4.10.19 PERNO DE ANCLAJE PARA CONSOLAS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN. 

 
Los requisitos para pernos de anclaje se definen en el ítem 7.21 del documento 012-0593 
 
4.11 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE RED DE ETB. 
 
4.11.1 INSTALACIÓN DE DUCTOS TELEFÓNICOS A CIELO ABIERTO. 

 
4.11.1.1   LOCALIZACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el ítem 

8.1.1 del documento 012-0593. 
 
4.11.1.2 ROTURA ACABADOS DE PISO EXISTENTE. 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el ítem 
8.1.2 del documento 012-0593. GU-GE-002. 
 
Se debe cumplir con las disposiciones IDU contempladas en la Guía IDU GU-GE-002, anexa a la 
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Licencia de Excavación, relacionadas con la recuperación de andenes con anchos mayores a tres 

metros (3 m) y/o andenes sin juntas. 
 
4.11.1.3 EXCAVACIÓN. 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el ítem 8.1.3 

del documento 012-0593. 
 
Se debe garantizar la implantación del plan de drenaje exigido por las especificaciones IDU-ET-

2005 para la seguridad de la comunidad y conservación de materiales de obra. 
 
4.11.1.4   INSTALACIÓN DE DUCTOS. 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el ítem 8.1.4 

del documento 012-0593. 
 
4.11.1.5   RELLENO DE CANALIZACIONES. 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el ítem 8.1.5 

del documento 012-0593. 
 
4.11.1.6   RECONSTRUCCIÓN DE ACABADO DE PISO EXISTENTE. 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el ítem 8.1.6 

del documento 012-0593. 
 
4.11.2 INSTALACIÓN DE DUCTOS MEDIANTE TÉCNICA DE PERFORACIÓN DIRIGIDA. 

 
4.11.2.1   Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el 

ítem 8.2 del documento 012-0593. 
 
4.11.2.2   Se deberá realizar un inventario de redes para evitar daños a otras redes de servicios 

y restituir el espacio público según las especificaciones IDU. 
 
4.11.2.3   Las actividades preliminares mencionadas, deben tender a garantizar que no se 

presenten daños a redes de servicios públicos o a cualquier bien de terceros; por lo cual, 
se requiere que la firma que preste éste servicio sea especializada y versada en éste tipo 
de perforaciones. 

 
4.11.2.4   En estos casos de técnicas de perforación sin zanja, se debe garantizar que los 

ductos nuevos instalados queden fuera de las capas granulares de la estructura del 
pavimento. La Guía IDU GU-GE-002, no acepta colocación de ductos que interfieran las 
capas superiores o asfálticas. 

 
4.11.3 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN ETB. 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el 

ítem 8.3 del documento 012-0593. 
 
4.11.3.1   DEMOLICIÓN DE PLACAS Y MUROS DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

 
 De ser necesario, previamente se debe desaguar y limpiar la cámara de 

inspección e implementar todos los elementos del plan de manejo de tráfico y de 

mitigación del impacto urbano y ambiental requeridos. 
 

    De acuerdo con los “Lineamientos básicos para el tratamiento y preservación de 
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las redes durante la 

ejecución de obras en el espacio público”, definidos por ETB, se protegerán las redes 

de telecomunicaciones existentes mediante un tablado construido entre la placa 

superior y dichas redes para que reciba y soporte los escombros resultantes de la 

demolición. 
 

 En la demolición de placas superiores se debe emplear maquina cortadora con disco 

diamantado para delimitar con cortes ortogonales el área a intervenir, la cual se debe 

demoler con martillo neumático. 
 

 La demolición de muros se debe realizar de manera manual con puntero y maceta. 

No se permitirá el uso de almádena directamente sobre los muros. De ser 

necesario se deben colocar entibados para evitar derrumbes. 
 

   La demolición de la placa inferior de las cámaras de inspección se podrá realizar 

utilizando medios manuales o mecánicos, previa protección de las redes existentes 

en el sitio. 
 
4.11.4 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO ETB. 
 

Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido 

en el ítem 8.4 del documento 012-0593 

 

4.11.5 SOLDADURA TAPAS 

La soldadura se debe realizar con cordon de 2” en cuatro puntos en forma de cruz. 

 

4.11.6 CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS DE PROTECCIÓN. 
 

Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido 

en el ítem 8.5 del documento 012-0593. 
 
4.11.7 CANALIZACIONES PARA TELÉFONOS PÚBLICOS 
 

ETB ha efectuado el diseño de las canalizaciones para los teléfonos públicos que tienen 

licencia aprobada, las cuales se efectúan desde el poste donde está ubicada la caja de 

dispersión o desde el armario telefónico hasta el punto aprobado para la instalación del 

pedestal del teléfono público, ya sea en zonas duras de andenes,  plazas, plazoletas, 

o  en  zonas  verdes  y  parques. En general  se encuentra que  la  longitud promedio 

de los proyectos de acometida para teléfonos públicos es diez metros (10 m), para lo cual 

se instalará tubería PVC de dos pulgadas (2”) de diámetro. La excavación será de 

mínimo treinta centímetros (0,30 m) de ancho con una profundidad de cincuenta 

centímetros (0,50 m) incluyendo el espesor del andén. 
 

En la construcción de las canalizaciones para teléfonos públicos, se requieren 

realizar las siguientes actividades. 
 

En el caso de conexión a poste se debe Instalar el tubo galvanizado de 2” de 
diámetro por 3 metros de 

longitud en el poste correspondiente, asegurándolo con cinta de 
acero inoxidable. 
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 Realizar la excavación de mínimo treinta centímetros (0,30 m) de ancho y cincuenta 

centímetros (0,50 m) de profundidad incluido acabado de piso existente. 
 

    Instalación de la base del 
pedestal. 

 
    Colocación y sentada de la 

tubería. 
 

 Colocación del relleno utilizando material correspondiente de acuerdo con el tipo de 

acabado, ya sea en calzada o en andén. 
 

    Reconstrucción de acabados según el caso 
correspondiente. 

 
    La tubería utilizada para estas canalizaciones es en PVC de 2” de diámetro la cual 

debe empatar con la 

Base Pedestal Teléfonos Públicos (Ver anexos técnicos, Tomo I, Capítulo 
Teléfonos Públicos, Anexo 

004-0308-R0-Base pedestal teléfonos públicos armadura) y por el otro lado con el 
ducto de subida 

galvanizado de 2” de diámetro mediante una curva de 2” o con la cámara según plano 
de diseño. 

 
 La colocación de tubería PVC de dos pulgadas (2”) de diámetro debe hacerse 

previa aprobación por parte  de  ETB,  de  los  alineamientos  y  profundidades  de  

excavación,  de  acuerdo  con  lo siguiente: 
 

 Para tuberías en PVC de diámetros dos pulgadas (2”), de uno o varios ductos, con 

excavación mínima de treinta centímetros (30 m) de ancho por cincuenta centímetro 

(0,50 m) de profundidad, se deberá sentar la tubería utilizando arena de 2.5 cm 

debajo del ducto y 2.5cms encima de este y luego el relleno de acuerdo a la 

conformación del lugar cumpliendo la especificación técnica IDU-ET-2005. 
 

   El ducto de PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, 

asegurando el corte ortogonal, retirando la rebaba y marcas de segueta con lima 

ò papel de lija. Antes de aplicar la soldadura para unir los tubos, se deberán 

limpiar las superficies que se van a conectar con un trapo limpio, humedecido en 

limpiador removedor. 
 
4.11.8 CONSTRUCCIÓN “IN SITU” DE BASE PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

 
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el 

ítem 8.6 del documento 012-0593.La recuperación de andenes y calzadas en concreto 

debe ser integral y por lo tanto como área de rotura se define aquella que implique la 

intervención de losas completas. Anexo Técnico GU- GE-002 y/o entidad territorial que 

haga sus veces. 

 
 
4.11.9 DILIGENCIAMIENTO DE CARTERAS DE CANALIZACIONES 

 

http://www.etb.com.co/


NIT 899.999.115-8 http://www.etb.com.co 

 

 

4.11.9.1  En el diligenciamiento de las carteras de Canalizaciones el contratista de obra debe 
cumplir con los siguientes aspectos: 

 
4.11.9.2  Para el diligenciamiento de las carteras de canalizaciones se deben utilizar los 

formatos autorizados por ETB, en los cuales se consignarán los datos iniciales (al 
momento del replanteo) y finales, reales, medidos en el terreno (con cinta métrica o 
flexómetro según corresponda) y que se producen cuando se terminan las obras civiles y 
las redes de acceso en cobre, construidas de acuerdo con los planos que previamente 
fueron diseñados  por  ETB  y  que  posiblemente  tuvieron  modificaciones  que  se  
generaron  en  el  proceso  de replanteo que siempre se lleva a cabo antes de iniciar la 
obra ordenada por el Registro de canalización (RC). Se deja como advertencia, que 
ningún dato y/o información sobre la obra realizada se debe omitir o dejar de registrar en 
la cartera; es decir, no se debe dejar nada para que se sobreentienda o que se 
suponga que es de tal manera. 

 
4.11.9.3   Las carteras deben diligenciar desde el comienzo de las obras, ya que estas 

reflejan el histórico del Proyecto de Red (PR) o Registro de canalización (RC) 
correspondiente y no es procedente elaborarlas después de terminado el proyecto. 

 
4.11.9.4  Esta actividad de levantamiento y diligenciamiento de las carteras de obra se debe 

hacer conjuntamente entre la ETB y el Contratista de obra, utilizando letra legible y 
clara, en medio digital o en tinta de color negro (bolígrafo), sin tachaduras, sin 
enmendaduras, sin borrones, sin repisados, sin usar correctores, sin anotaciones al 
margen, sin escritos a diferentes colores de tinta y diferentes tipos de letras, sin manchas 
de comida y otras sustancias e indicando el número de página consecutiva de acuerdo 
con el grupo de carteras que se esté diligenciando; por ejemplo, si las carteras totales de 
canalizaciones para un proyecto determinado son de 10 folios, a cada folio se le 
deberá marcar el consecutivo 1 de 10 para la primera hoja, 2 de 10 para la segunda 
hoja, etc. De igual manera, la numeración independiente para con los otros grupos de 
carteras, como de red primaria, de red secundaria, de retiro de red, etc. Debe quedar 
muy claro que los Ingenieros de ETB y Contratista de Obra son los responsables por 
los datos consignados en la cartera, y serán responsables civil y penalmente por las 
discordancias que en ellas se encuentren al efectuar la comparación con la obra 
ejecutada. 

 
4.11.9.5  Se debe utilizar el formato en su totalidad y al final, cuando se han consignado todos los 

datos correspondientes a ese proyecto específico, en aquellos espacios donde no hay 
datos que colocar, se procede a “cerrar” la cartera; de tal manera, que no queden 
espacios donde se puedan introducir posteriormente más datos e información. De igual 
manera, las personas responsables de la información consignada en las carteras (que 
son los representantes de ETB y del Contratista de obra) deberán firmar y anotar sus 
datos de manera legible y clara, nombre de la empresa que representan, con la fecha (de 
replanteo, inicio, terminación y firmas) e identificación personal (los profesionales colocan 
el número de la tarjeta profesional y los demás trabajadores el código asignado por ETB). 
Se debe dejar claro que ETB tanto quien realiza la cartera como quien la firma como 
ingeniero son responsables de los datos consignados en ella. 

 
4.11.9.6  Estos profesionales (Ingenieros Residentes) tanto de ETB como del contratista deberán 

estar legalmente autorizados por el representante legal respectivo para suscribir estos 
documentos, mediante acta o carta respectiva, que deberán enviar a ETB al inicio del 
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contrato, o al inicio de sus labores en el caso de que se produzca relevo de personal. 
 
4.11.9.7   La cartera para un Registro de canalización (RC) tiene una columna titulada 

Observaciones; en la cual se debe indicar el punto de referencia de cada aclaración, 
dato, medida o novedad que haya ocurrido en el terreno. Por lo tanto, se indicará en letra 
legible y clara, los datos diferentes a los exigidos por el resto del formato que se está 
diligenciando; como por ejemplo, dimensiones de roturas, excavaciones, rellenos, cota 
utilizada para las medidas (normalmente se utiliza la cota clave y se debe dejar 
constancia expresa de esta cota o de otra), clase de piso intervenido, cantidad de curvas 
horizontales y/o verticales, señalización, alambrado de canalizaciones, emboquillados, 
impacto urbano, etc. 

 
4.11.9.8  Cuando las figuras geométricas y las dimensiones de los volúmenes de rotura, 

excavaciones, etc., son complicadas y no son fáciles de apreciar o de ver, se requiere de 
unos gráficos donde deben aparecer en detalle las formas geométricas que servirán para 
hacer los cálculos de las cantidades de obra y suministro de materiales utilizados en la 
obra. Estos gráficos, hacen parte de la cartera y son complementarios a ella y se hacen 
en una hoja adicional, encabezada con los datos del proyecto que sea, debidamente 
firmados por quienes suscriben la cartera y que hacen la liquidación, dejando claro el 
criterio utilizado para los cálculos de las cantidades de obra y suministro de materiales. 

 
4.11.9.9  Igualmente, con relación a las operaciones aritméticas realizadas para cada ítem de la 

liquidación de estas carteras, deben hacerse en una hoja adicional, encabezada con los 
datos del proyecto de que se trate, debidamente firmados por quienes suscriben la 
cartera y que hacen la liquidación y constituye la llamada memoria de cálculo. Este tipo 
de hoja es complementario a la memoria gráfica, que se hace cuando las circunstancias 
así lo requieren. Esta información sobre la memoria de cálculo, debe presentarse en 
medio magnético. Estas hojas adicionales constituyen una memoria gráfica y de cálculo 
de lo construido en terreno y servirá además, no solo para saber el criterio empleado por 
el liquidador en los cálculos; sino también, en caso necesario, poder verificar por parte 
de ETB en oficina y/o en terreno y resolver así, las dudas que surjan. 

 
4.11.9.10 Con relación a los planos de diseño, se deberá dejar dibujado, en forma clara y 

nítida, lo construido en terreno diferenciándolo de lo existente (color rojo lo construido, 
color azul lo que no se construyó, color verde proyecto anterior, color morado los 
retiros). Se debe hacer uso de las convenciones y simbología que ETB utiliza en sus 
diseños, indicando el número de referencia de los puntos (cámaras, cajas de paso, 

postes, strip, etc.) y los tramos, que obligatoriamente deben ser iguales y coincidir con 
los consignados en las carteras. 

 
4.11.9.11 En general, la cartera ya diligenciada como se acaba de indicar y debidamente 
“cerrada”, no podrá ser modificada ni arreglada. 

 
4.11.10 APROBACIONES DE ETB 

 
Toda  obra  de  canalizaciones,  debe  contar  durante  su  proceso  de  construcción,  

con  las  siguientes aprobaciones secuenciales por parte de ETB: 
 
4.11.10.1   APROBACIONES PRELIMINARES 

 
 Replanteo  en  terreno,  actividad  conjunta  entre  contratista  y ETB,  para  definir  
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las  obras  a construir. 
 

 Verificación  de  existencia  de  licencias  de  excavación,  expedidas  por  autoridad  

competente  (por ejemplo del IDU). 
 

 Programación de los registros de canalización (RC’s) a construir. 
 

 Existencia, utilización y verificación de barricadas, vallas, cintas, material para 

señalización, control del impacto urbano, elementos para iluminación nocturna (si se 

requiere), plan de manejo ambiental y ficha de control. 
 
Aprobación de recursos disponibles por el Contratista y aprobación de planos definitivos. 
 
4.11.10.2 APROBACIONES DUCTERÍA 

 
 Localización y Aprobación de Alineamientos. 

 
 Aprobación de Cotas y Anchos de Excavaciones. 

 
 Aprobación de Materiales de Sub-Base, Rellenos y Compactación. 

 
 Realización de Pruebas de Mandril y aprobación de Boquillas de tubería sentada en 

Cámaras. 
 

 Aprobación de Cajas de Paso para Andenes y Pavimentos. 
 

 Aprobación de Andenes y Pavimentos con sus 

respectivos espesores.    Aprobación de Acabados con 

niveles finales de las rasantes. 

4.11.10.3 APROBACIONES CÁMARAS. 
 

 Aprobación de Localización y tipo de Cámara. 
 

 Aprobación de Protecciones al Cable Existente (En caso de demolición de cámaras). 
 

 Aprobación de Profundidades (Cotas) y Ejes de Excavación. 
 

 Aprobación de Placas de Fondo, Hierros para Refuerzo y Morteros de Pega. 
 

 Aprobación de Muros, Formaletas, Armaduras y 

Nivel de Aros.    Aprobación de Concretos de 

Bóvedas y Acabados. 

4.11.11 INSTALACIÓN DE MICRODUCTOS Ó MULTIDUCTOS PARA SOPORTE DE LA RED 
DE ACCESO EN FIBRA ÓPTICA. 

 

4.11.11.1 Definiciones: 
 

 Microducto: Ducto o tubo de diámetro pequeño que por sus características 

funcionales puede ser instalado dentro de un ducto principal. 
 

   Multiducto: Sistema de ducto principal que contiene ductos flexibles o rígidos 

más pequeños para instalación de cables individuales. 
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4.11.11.2 Generalidades 

 
Esta actividad consiste en la instalación de uno o varios microductos de menor diámetro dentro de 

un ducto principal de mayor diámetro previamente instalado o la instalación de multiductos; los 

microductos y multiductos pueden ser flexibles o rígidos. Los multiductos y microductos deberá 

cumplir entre otros los siguientes aspectos: 
 

    Materiales y 
fabricación: 

 

Deben ser dieléctricos libres de metal para evitar inducciones y cualquier 

tipo de contacto eléctrico. 
 

   Los microductos individuales deberán ser fabricados con HDPE. 
 

   Las  paredes  internas  deberán  estar  fabricados  con  un  revestimiento  

con  lubricación permanente, seca y de baja fricción que permanezca efectiva 

durante la vida útil. 
 

   Los  multiductos  deberán  tener  una  cubierta  exterior  de  HDPE  con  

protección  UV  para exposición a la intemperie antes de su instalación, así 

como los requerimientos de resistencia a la fatiga. 
 

   Los multiductos deben cumplir ensayos de bloqueo de agua longitudinal 
según la norma IEC 

60794-1-2-F5B. 
 

   Deben ser aptos para operar a temperaturas entre -20°C y +60°C. 
 

   La cubierta exterior deben estar rotulados con caracteres legibles y colores 

contrastantes, y debe contener el nombre del fabricante, la longitud o metraje, 

referencia y fecha de fabricación entre otras. 
 

    Los multiductos pueden estar en paquetes de 2, 4, 6, 7, 12, o 24 microductos. 
 

   El empaque y embalaje de microductos debe protegerlos de factores 

climáticos, transporte, impactos. 
 

    Ensayos. Deben cumplir los siguientes ensayos 
según aplique: 

 

   Resistencia a la tracción según el Estándar IEC 60794-1-2 

Método E1.    Impacto según IEC 60794-1-2 Método E4. 

   Aplastamiento según IEC 60794-1-2 Método E3 
 

   Curvatura de acuerdo a IEC 60794-1-2 Método E11 
 

Rendimiento bajo presión IEC 86ª/1205/CDCD 
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Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el ítem 

8.1.4 del documento 012-0593. 
 
Además de las   condiciones técnicas establecidas en el documento anterior se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 
 

 El tipo de multiductos a instalar deberá estar en función de la red de acceso que va 
soportar. 
 

 Se deberá proveer la demanda a largo plazo, en consecuencia se deberá 

considerar la ampliación y crecimiento la zona geográfica o región para evitar ampliaciones futuras. 
 

 El tipo de multiducto a instalar depende del cable a instalar, la cantidad de fibras y 

de la ruta de la canalización. 

 
 El diámetro interior del microducto deberá permitir el paso del cable seleccionado. 

 

   Se deberán utilizar accesorios que aseguren la continuidad de los multiductos y 

microductos cuando se presenten cambios en las rutas de canalizaciones. 
 
4.11.11.3 Instalaciones de microductos 

 
 Los microductos se instalarán siempre en canalización nueva (HDPE o PVC). 

 
 En lo posible se deberá instalar paquetes de microductos buscando siempre no 

repetir instalación de nuevos microductos en el mismo ducto principal. 
 

 La cantidad y el diámetro interior de microductos a instalar deber estar en función de 

la demanda actual y futura. 
 

   Se deberán utilizar los accesorios (conectores) adecuados con el fin de asegurar la 

continuidad de la canalización. 
 
5. CONDICIONES TÉCNICAS PARA REDES DE ACCESO EN COBRE 
5.1 GENERALIDADES 

 
5.1.1 El presente capítulo contiene las Normas Técnicas, Metodología, Procesos 

Constructivos, Materiales y demás aspectos técnicos con respecto a las redes de 
telecomunicaciones (primarias y secundarias) que exige ETB y que deben tenerse en 
cuenta, tanto para la elaboración de la oferta y estimación de costos por parte del 
Contratista; durante el desarrollo de la obra contratada, para las obras de construcción de 
redes de acceso en cobre. 

 
5.1.2 Los Proyectos de Red (PR’s), que se entregarán al contratista para su ejecución dentro 

del  contrato, pueden ser pequeños o grandes, concentrados o dispersos 
geográficamente; por lo cual, el contratista deberá tener en cuenta los aspectos 
anteriores al elaborar los análisis de precios unitarios y de los precios en general 
solicitados. Los costos derivados de las omisiones en la conformación de un precio 
unitario, deben ser asumidos por el contratista, de manera que en ningún caso, habrá 
lugar a pago adicional ni reclamo posterior por parte del mismo a ETB. 

 
5.1.3 El contratista dentro de sus costos debe tener en cuenta que los trabajos de 

construcción adicionalmente involucran trabajos con red en servicio (empalmes ajustes, 
ajuste línea de abonado, cambio de bloques, etc.) y su ejecución es de obligatorio 
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cumplimiento por el contratista para el desarrollo del contrato. 
 
5.2 PLAN DE TRANSMISIÓN ETB 

 
“Plan de Transmisión ETB” del cual se deben cumplir obligatoriamente para la red 
multipar en cobre los temas referentes a medición de parámetros eléctricos y 
precalificación de pares para servicio ADSL. Así mismo se debe garantizar para las zonas 
de factibilidad de servicio una velocidad mínima de 256 Kbps. También es de 
cumplimiento obligatorio el capítulo relacionado con sistemas de puesta a tierra. 

 
5.2.2 Se adjunta el documento que contiene las especificaciones requeridas del equipo de 

medición para la precalificación de la red, con el cual debe contar el contratista para 
ejecutar las correspondientes pruebas requeridas. 

 
5.2.3 Las diferencias entre los parámetros de pruebas eléctricas del documento “Plan de 
Transmisión ETB” y las normas ETB, se resolverán adoptando la condición más exigente. 

 
5.3 MATERIALES PARA REDES DE ACCESO EN COBRE 

 
5.3.1 Los materiales que Etb proporcionará para el presente contrato son: cable multipar 

relleno y seco, cable auto soportado, alambre telefónico entorchado, alambre de 
cruzada, cubiertas termo contráctiles y mecánicas, coronas, armarios de distribución, 
bloques para armarios, regletas modulares de 25 pares para empalme, conectores, 
encapsulante, cajas de 10 y 20 pares tipo inserción con o sin protección a tierra, regletas 
para strip o pedestal de 10 pares tipo inserción, tensor plástico para línea de bajada. 

 
5.3.2 Otros materiales que se requieran en las obras, como herrajes, deberán ser 

suministrados por el contratista y se pagarán con el          APU correspondiente. Es de 
anotar que si ETB en sus bodegas dispone de algunos de estos materiales, serán 
suministrados al contratista hasta agotar existencias. 

 
5.3.3 ETB se reserva el derecho de solicitar muestras de todos los materiales de redes 

antes de definirse su utilización en obra y, si éstos se apartan de las especificaciones, 
rechazar los materiales correspondientes, en lo que respecta a su suministro, sin que ello 
pueda dar lugar a reclamaciones de ninguna clase. 

 
5.3.4 Posteriormente a la firma de la orden de inicio del contrato, y como requisito previo 

para utilizar los materiales a suministrar en las obras, el contratista tendrá que presentar 
a ETB una muestra de los diferentes herrajes solicitados en la presente invitación para 
que sean analizados en el Laboratorio de Redes de ETB o cualquier laboratorio 
acreditado y autorizado para realizar las pruebas solicitadas; sin perjuicio de la 
responsabilidad del contratista de garantizar que todos los materiales sean de primera 
calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas integralmente y de cada una de 
sus partes que la conformen. 

 
5.3.5 Se debe presentar dos (2) muestras con instructivos de aplicación correspondientes y 

con cada uno de los materiales necesarios para su aplicación. 
 
5.4 RETIRO Y REINTEGRO DE MATERIALES 

 
El Contratista deberá retirar el material descrito en cada ítem correspondiente como son: cable 
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aéreo, cable canalizado, cable mural, cable mensajero, bloques, postes, cajas de dispersión, 
armarios, herrajes para poste, etc. y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad 
realizada de acuerdo con la unidad de pago que figura en el APU correspondiente. Los elementos 
retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista debe 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que 
se exigen en el diligenciamiento de estas. 
 
5.5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE REDES 

 
5.5.1 ETB le informará al contratista, para cada uno de los Proyectos de Red (PR’s), el plazo 
de entrega, incluido el replanteo, para su programación. Sin embargo, cada uno de los 
proyectos de red debe ser ejecutado dentro del plazo señalado por ETB. 

 
5.5.2 Se entregarán Proyectos de Red (PR’s), que incluyen su plano de localización, 

cantidades de obra y materiales  requeridos.  Se  programarán  reuniones  semanales  
en  la Gerencia Administración y Operación de Red, a las cuales deberá asistir el 
ingeniero residente del contratista y el ingeniero generador de proyectos de cada grupo 
funcional adscrito a la Gerencia Administración y Operación de Red. 

 
5.5.3 Una vez recibidos los proyectos de red a ejecutar, el contratista dentro de los cuatro 

(4) días siguientes deberá  estudiarlos,  localizarlos  en  terreno,  replantearlos  con ETB  
un  día  específico  y programar su ejecución dentro del plazo señalado por ésta y 
entregará el informe completo a ETB para su estudio y aprobación. Se aclara que una 
vez entregado el Proyecto de Red (PR) para estudio y localización, este debe ser 
programado para ser ejecutado dentro del plazo señalado por la Gerencia de 
Administración y Operación de Red, para  contar  con  el  suministro  oportuno  por parte 
de ETB de  todos  los materiales requeridos para su construcción. Es decir, que la 
respuesta por parte del contratista para la ejecución de cada uno de los proyectos será 
de manera inmediata así como el suministro de los materiales. 

 
5.5.4 Las obras deben ser ejecutadas en espacios públicos, para lo cual el Contratista en su 

propuesta y él mismo en las obras, deberá tener en cuenta el manejo del impacto urbano 
y ambiental, a fin de evitar molestias e incomodidades a la comunidad durante el 
desarrollo de las obras. El Contratista informará diariamente sobre los proyectos 
terminados y aptos para el servicio de ETB, para que ETB, efectúe las pruebas 
técnicas correspondientes y verifique la calidad de las obras, que permita proceder al 
recibo de las mismas. En caso, en que ETB no reciba algún trabajo por defectos en la 
ejecución, el Contratista tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para cumplir con 
lo exigido por ETB. 

 
5.5.5 El contratista consignará, en color rojo, sobre los planos de los proyectos de red (PR) 

entregados por ETB, cualquiera de las correcciones, modificaciones, adiciones de 
información gráfica y alfanumérica presentadas en el momento de la construcción y 
después de ella, adoptando las normas y convenciones de dibujo utilizadas por ETB y 
que están consignadas en los mismos planos. El costo de esta labor, deberá ser tenida 
en cuenta en el replanteo. 

 
5.5.6 Cuando por circunstancias excepcionales no previstas, se requiera la construcción 

inmediata de uno o más proyectos, ETB podrá solicitar al Contratista su ejecución, para 
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lo cual se harán los cambios pertinentes en el plan de trabajo acordado previamente 
entre el Contratista y ETB. Estos proyectos podrán o no estar incluidos en las entregas 
semanales de proyectos (PR’s). 

 
5.5.7 Las obras de construcción de redes primarias y secundarias, comprenden 

básicamente las siguientes actividades: 
 
5.5.7.1 REDES PRIMARIAS 

 
 Limpieza y desagüe de ductos y cámaras. 

 
 Colocación de peldaños y consolas en cámaras, en donde ello fuere necesario. 

 
 Manipulación adecuada, colocación, empalme y cierre de cables multipares. 

 
 Montaje y colocación o cambio de bloques primarios. 

 
 Retiro de sobrantes (escombros y basura) y reintegro de materiales de retiro. 

 
 Elaboración y colocación de placas de identificación en cables y marcada de los 

mismos. 
 

Obras complementarias. 
 
5.5.7.2 REDES SECUNDARIAS: 

 
    Limpieza y desagüe de 

cámaras. 
 

 Manipulación, colocación y empalme de cables mensajeros y cables telefónicos 
aéreos y canalizados, con sus herrajes respectivos. 

 
    Colocación de vientos o 

riendas. 
 

    Correcto empalme y cierre de 
cables. 

 
    Colocación de cajas terminales de 

dispersión. 
 

    Vestida de 
postes. 

 
    Colocación de curva de 

subida de 2”. 
 

    Marcación e identificación de cajas, strips, postes 
y armarios. 

 
 Colocación de armarios de distribución con montaje, colocación y/o cambio de 

bloques terminales y placas de identificación, base en concreto, etc. 
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    Transporte y colocación de 

postería. 
 

    Ajuste de abonados a nuevas 
redes. 

 
    Colocación de tubos de 

subida. 
 

    Retiro de sobrantes y reintegro de 
materiales de retiro. 

 
 Reparación o resane de andenes o calzadas por daños causados en ellos con 

ocasión de la ejecución de trabajos mencionados en los ítems anteriores. 
 

 Construcción  de  puntos  a  tierra,  que  se  pueden  ver  en  la  Norma  ETB  013-
R1-Construcción  e instalación de elementos de protección contra sobretensiones 
(Ver anexos técnicos Tomo II, capítulo Normas y Formatos). 

 
 Retiro y/o reintegro de materiales sobrantes de redes en la ejecución de las obras 

de Acabado de andenes y calzadas, inherentes a la ejecución de obras. 
 

   Adecuaciones   y   colocación  de   strip   y   montaje   de   regletas   respectivas,   
con   tecnología   de desplazamiento de dieléctrico. 

 
5.6 HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS. 

 
El Contratista debe tener en cuenta, que para la ejecución de trabajos deberá disponer, 

en las cantidades necesarias, además de la herramienta adecuada y de rutina entre 

otros, del siguiente equipo para cumplir estrictamente el programa de trabajo: 
 
5.6.1 HERRAMIENTA 

 
    Máquinas devanadoras ò 

"Spinner". 
 

    Máquinas 
empalmadoras. 

 
    Vehículo con 

"winche". 

http://www.etb.com.co/


NIT 899.999.115-8 http://www.etb.com.co  

 

    Tráiler con Eje Soporta Carretes 
de Cable. 

 
    Máquinas zunchadoras de Cinta 

de Acero. 
 

    Plataformas Hidráulicas (Pluma-
Grúas). 

 
    Prensas de Cable Mensajero 

(Antenalla). 
 

    Vehículos para Transporte de Personal, Herramientas 
y Materiales. 

 
    Equipos de medida para servicios de datos especialmente XDSL los cuales se 

especifican en el documento anexo “Plan de Transmisión de ETB”9 
 

Herramienta adecuada para Empalmería tanto para trabajos con cubiertas Termo 

contráctiles como para cubiertas mecánicas. 
 
5.6.2 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 
Estos instrumentos de medición pueden estar integrados en uno o varios equipos ya 

que lo importante es que cumplan como mínimo con las mediciones siguientes: 
 

    Medición de aislamiento a tierra: Con un Rango mínimo: 0 – 
999 MΩ o mayor. 

 
    Medidor de puesta a tierra: Con un Rango: 0 – 2 

KΩ o mayor. 
 

 Analizador de bucle de abonado: Medición de resistencia de bucle, Capacitancia, 

Localizador de fallas resistivas, función reflectómetro (TDR), medición de ruido. 
 

   Medición de cables para precalificación de servicio ADSL: El equipo debe tener 

características tales que pueda cumplir con las medidas exigidas en el documento 

anexo Plan de Transmisión ETB. 
 
5.7 CONTROL,  USO  Y  MANEJO  DE  LLAVES  ELECTRONICAS  DEL  SISTEMA  DE  

SEGURIDAD  DE ARMARIOS TELEFÓNICOS (SAA). 
 

La  Empresa  de  Telecomunicaciones  de  Bogotá  S.A.  E.S.P.,  considera  que  es  

necesario  evitar,  que personas no autorizadas por ella, tengan acceso a los armarios 

telefónicos y puedan ocasionar perjuicios, tanto al cliente como a ETB; por lo anterior, 

ETB exige su cumplimiento de acuerdo con las normas existentes sobre posesión, 

control, uso y manejo de llaves electrónicas, correspondientes al sistema de seguridad de 

armarios telefónicos (SAA). 
 

Las llaves de armarios con sistema de seguridad electrónica “SAA”, deberán ser 
solicitadas a través de ETB, relacionando el personal a quien se le asignarán las llaves e 
incluyendo los siguientes datos: nombres y apellidos completos, cargo, número de 
cédula, Coordinación de Instalaciones y Mantenimiento donde va a laborar, centrales 
para las cuales se pide autorización para el manejo de armarios y firma del Contratista. 
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A continuación, se describe los procedimientos que se deben tener en cuenta, cuando se 
realizan trabajos que requieren el manejo de llaves de seguridad electrónicas: 

 
5.7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DEL 
ARMARIO 

 
 
 

9 Ver anexos técnicos Tomo III, capítulo Documentos generales 
 

Al introducir la llave electrónica en el orificio ubicado en la puerta del armario (orificio 
RFID), ocurren los siguientes eventos, que se describen a continuación: 

 
 La controladora de armario, emite en principio dos (2) tonos para la lectura de la 

llave electrónica; si está autorizada, a continuación emitirá un tono continuo de 
aproximadamente cinco (5) segundos de duración, tiempo en el cual deberá abrir el 
armario. Para abrir el armario durante ese pito, se debe ejercer moderada fuerza 
sobre la parte superior e inferior de la puerta y luego halarla. 

 
 En los armarios de doble puerta (SIMELCA), se debe seguir utilizando la llave de 

copa; por lo tanto, ésta se debe abrir primero. 
 

 Si la llave electrónica no está autorizada, escuchará dos (2) tonos de 

reconocimiento de la llave y luego, cuatro (4) pitos más, indicando que no tenía 

autorización para abrir dicho armario. 
 

   Si la llave electrónica emite solo dos (2) pitos, es muy posible que el par de 

comunicaciones esté en daño y la única llave que abrirá, será la llave maestra, que la 

posee el supervisor de zona. 
 
5.7.2 PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE 

ARMARIO Una vez terminadas las 

actividades en el armario: 

    Pasar la llave electrónica 
nuevamente 

 
    La controladora de armario emitirá dos (2) pitos, indicándole que puede 

cerrar el armario. 
 

   De nuevo halar suavemente la puerta del armario, para confirmar si quedó bien 

cerrado. Si el armario es de doble puerta (SIMELCA) se debe cerrar con la llave de 

copa. 
 
5.7.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

 
Para efectuar llamadas telefónicas, se dispone de (2) dos bornes en la controladora de 

Armario. El tono de invitación a marcar, tiene un retardo de (5) cinco segundos. En caso 

que la línea esté ocupada, la controladora emitirá tres (3) tonos, indicándole que la línea 

no está disponible. 
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5.7.4 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LLAVES DE ARMARIOS 
 

 No realice  ninguna operación diferente  al  procedimiento antes descrito, en 

cuanto al  sistema de seguridad, puesto que dispone de elementos electrónicos muy 

sensibles. 
 

 Recuerde que usted será responsable de todos los eventos que ocurran en dicho 

armario, desde su acceso hasta el cierre del mismo. 
 

 No se debe hacer corto a los bornes de la controladora, ni a los tornillos del par 

de comunicación porque esta se daña; por lo tanto, se le cobrará la controladora en 

caso de ser dañada. 
 

 No se deben abrir armarios en horario diferente a la jornada normal de trabajo, 

a no ser que se requiera y sea previamente autorizado. 
 

 Por las razones anteriores, se exige no prestar su llave electrónica ni realizar 

aperturas a segundas personas. La llave es personal e intransferible. 
 

   En caso de pérdida de la llave electrónica, llame inmediatamente al control central de 

ETB, para el bloqueo  de  la  misma;  posteriormente,  debe  realizar  el  respectivo  

denuncio  ante  la  autoridad competente y con éste, acercarse al control central de 

ETB, donde se le indicará el procedimiento a salvo con el sistema de acceso de 

armarios, SAA. 
 
5.8 PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE PASES EN LOS ARMARIOS DE ETB. 

 
En el Tomo I, capítulo Armarios de Distribución, anexo 003-0358-R2-Tendido de pases 

en armarios de los anexos técnicos de estos términos de referencia, se muestra la 

distribución de bloques en los seis (6) tipos de armarios que se utilizan en ETB, como 

son: 
 

    Armario de 1400 pares (600/800) tipo tornillo 
/ inserción 

 
    Armario de 1500 pares (700/800) tipo tornillo 

/ inserción 
 

    Armario de 2000 pares (900/1100) tipo desplazamiento - 
aislamiento (inserción). 

 
    Armario de 2400 pares (1000/1400) Bloque de Inserción 

(Alta Densidad). 
 

    Armario de 2500 pares (1100/1400) Bloque de Inserción 
(Alta Densidad). 

 
    Armario de 3000 pares (1300/1700) Bloque de Inserción 

(Alta Densidad). 
 

También se describe, el procedimiento para el tendido de pases y las restricciones para 

que se distribuya el cableado de forma homogénea dentro del armario. 
 
5.9 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE MATERIALES ETB 

 
Se debe tener en cuenta el procedimiento, que a continuación se describe, para llevar un 
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control estricto y detallado de materiales que ETB le suministre, incluso los que el mismo 

Contratista aporte, a los trabajos del contrato. El Contratista será responsable del recibo, 

manejo, bodegaje, identificación y buena manipulación de los materiales entregados por 

ETB y cualquier daño que a estos se le generen. A continuación se describe cada 

uno de los procesos para el control de materiales. 
 
5.9.1 RECIBO DE CABLE Y DEMÁS MATERIALES 

 
En el recibo de cable y demás materiales, se verifica su manejo en bodega, seguridad, 

dónde se almacena, cantidad y estado por inspección visual. Se toman los datos, 

consignándolos en una tarjeta de kardex y en la correspondiente base de datos, como 

número del carrete, capacidad, longitud, cantidad y demás especificaciones del material 

de que se trate, registrando el movimiento de los mismos, en concordancia con las 

salidas y entradas de bodega, información que debe ser remitida semanalmente a ETB. 
 
5.9.2 MANEJO DE SALIDAS DE CABLE Y DEMÁS MATERIALES 

 
Se destina una persona del Contratista en bodega, para el manejo de cable y demás 

materiales ETB; ésta debe consignar en salidas de almacén, el cable a qué carrete 

corresponde, punta inicial, punta final, proyecto dónde se instalará y jefe de cuadrilla 

responsable; se debe diligenciar al final del día el formato establecido donde los jefes de 

cuadrilla anotan la cantidad exacta y el Proyecto de Red (PR) donde se usó este material. 

De igual manera se debe proceder, con el movimiento del resto de los materiales. Esta 

información debe ser remitida semanalmente a ETB. 

 
 
5.9.3 BASE DE DATOS 

 
Por medio de un formato, se captura la información del movimiento del cable y otros 

materiales en bodega del Contratista, como se puede ver en el anexo “PLANILLA 

CONTROL BOBINAS DE CABLE MULTIPAR”. Éste proceso se hace diariamente, lo 

cual permite revisar posibles errores con su manejo y vigilar que se 

almacene, resumir, verificar e imprimir el manejo del cable, como se aprecia en el 

anexo “EXISTENCIAS DE  CABLE  BODEGA  CONTRATISTA”.  Este  procedimiento,  se  

debe  llevar  también  con  los  demás materiales que manejan en el trabajo10. 
 
5.9.4 INVENTARIO 

 
Todos los fines de semana se debe hacer un inventario del material en bodega del 

Contratista con la supervisión de la persona encargada por ETB y se verificarán las 

existencias de cable y otros materiales ETB y se compara con la información de base 

de datos, la cual debe coincidir. Es bueno mencionar, que ETB puede hacer un arqueo 

cuando lo requiera y considere pertinente, debiendo encontrar todo en perfecto orden. 
 
5.9.5 IDENTIFICACIÓN DEL CABLE 

 
El  Contratista  deberá  velar  por  la  correcta  identificación  de  cables  instalados  por  

ellos  y  su  pronta localización y ubicación; para lo cual, debe instruir a su personal 

sobre el manejo en terreno y llevar un formato claro y detallado sobre cada metro de 

cable instalado. ETB exigirá periódicamente al Contratista esta información. Cualquier 

inconsistencia será responsabilidad del Contratista. 
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5.9.6 INFORMACIÓN AL DÍA 
 

De la base de datos sobre el movimiento de materiales, se extracta información por 
zonas y se envía a los 

Ingenieros Residentes, con el fin de dar conocimiento de entradas y salidas del cable y 
demás materiales. 

 
5.9.7 RESUMEN DE LOS CABLES ETB 

 
En el anexo “CUADRO CABLES ENTREGADOS POR ETB AL CONTRATISTA” (ver 

Tomo II, capítulo Anexos Control de Cable de los anexos técnicos) se muestra la 

manera de presentar la información del movimiento de cables con su respectiva 

ubicación según los planos de reporte, cantidades de salida de almacén y liquidadas. 

Este resumen nos permite visualizar y en un futuro ubicar, si se quiere, el cable de ETB. 
 
5.9.8 INSTALACIÓN 

 
Es deber del Contratista el conocimiento de normas para el correcto tendido de cable 

(aéreo y/o canalizado) para evitar su deterioro. Por lo tanto, es responsabilidad del 

Contratista cualquier daño que se detecte durante o después de la ejecución del tendido 

por mala manipulación. ETB exigirá al contratista, un diseño previo de cómo se utilizaría 

el cable, para así evitar malos usos y controlar su instalación. ETB visitará los trabajos en 

éste proceso y verificará la correcta instalación del cable. 
 
5.9.9 REVISIÓN DE CARTERAS Y AJUSTES 

 
Tomando como base la información manejada, se compara con la estructura de las 
liquidaciones y si se encuentran diferencias, se procede a hacer un plan de revisión de 
campo y de liquidaciones; de tal manera, que se filtren posibles errores y se hagan los 
ajustes necesarios para liquidar correctamente el cable; adicionalmente el control de 
calidad de ETB revisará por muestreo carteras reportadas y se corregirá 
permanentemente posibles confusiones. 

 
 
 

10 Estos formatos se encuentran en el Tomo II, capítulo Anexos Control de Cable de los 
anexos técnicos. 

 
5.9.10 REINTEGROS 

 
El Contratista debe reintegrar a ETB la diferencia entre la cantidad de cable entregado 
por ETB y la cantidad liquidada en carteras.; sin embargo, existen cables que por su 
longitud puede dársele uso en un futuro, por ello ETB revisa y prueba estos tramos 
utilizables para su reintegro respectivo. En el anexo “Diagrama de flujo control cables 
ETB” (ver Tomo II, capítulo Anexos Control de Cable  de  los  anexos  técnicos),  se  
describe  en  forma  muy  resumida el  proceso  de  control.  Una vez realizados los 
ajustes y cambios de materiales de acuerdo con los diseños, se procederá a realizar 
los retiros de materiales existentes, los cuales deben ser entregados mediante boletines a 
las bodegas de ETB, previa selección por parte de personal de las áreas de 
mantenimiento. 

 
5.10 NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ETB 
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ETB no aceptará cambios en las normas mínimas de construcción en la ejecución de 

obras de redes y será exigente en el cumplimiento de las mismas. Por lo tanto, se 

solicita tener muy en cuenta las siguientes pautas y reglas en la configuración de la 

oferta. 
 

Durante la construcción de redes, se deberá dar cumplimiento estricto a las siguientes 

normas; las cuales deben ser tenidas en cuenta y cumplidas cabalmente siempre y 

cuando no sean contradictorias con lo estipulado sobre el mismo tema en los términos de 

referencia: 
 

Tabla 8. Normas para la construcción 
de redes ETB 

 

NORM
A 

 DESCRIPCIÓN 

0004 Generalidades del Tendido de Red 

0006 Tendido de Red 
Canalizada 

 

0011 Mantenimiento de Cámaras Telefónicas 

0012 Mantenimiento de Sótanos de Cables 

0013 Construcción e Instalación de Elementos de Protección contra 
Sobretensiones 0100 Prueba a Cables nuevos instalados en Red Primaria y Troncal 

NTC 
4133 

Guía metodológica para empalmería 
 

Las copias de las normas mencionadas se anexan en el capítulo Normas y Formatos 

del Tomo II de los anexos técnicos. 
 
5.11 DILIGENCIAMIENTO DE CARTERAS DE REDES 

 
En el diligenciamiento de las carteras de Redes el contratista de obra debe cumplir 

con los siguientes aspectos: 
 
5.11.1 Para el diligenciamiento de las carteras se deben utilizar los formatos autorizados por 

ETB, en los cuales se consignarán los datos iniciales (al momento del replanteo) y 
finales, reales, medidos en el terreno (con cinta métrica o flexómetro según 
corresponda) y que se producen cuando se terminan las obras civiles y las redes de 
acceso en cobre, construidas de acuerdo con los planos que previamente fueron 
diseñados por ETB y que posiblemente, tuvieron modificaciones que se generaron en el 
proceso de replanteo que siempre se lleva a cabo antes de iniciar la obra ordenada por el 
Registro de canalización (RC) o PR. Se deja como advertencia, que ningún dato y/o 
información sobre la obra realizada se debe omitir o dejar de registrar en la cartera; es 
decir, no se debe dejar nada para que se sobreentienda o que se suponga que es de tal 
manera. 
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5.11.2 Las carteras se deben diligenciar desde el comienzo de las obras, ya que estas 
reflejan el histórico del Proyecto de Red (PR) o Registro de canalización (RC) 
correspondiente y no es procedente elaborarlas después de terminado el proyecto. 

 
5.11.3 Esta actividad de levantamiento y diligenciamiento de las carteras de obra se debe 

hacer conjuntamente entre ETB y el Contratista de obra, utilizando letra legible y clara, en 
medio digital o en tinta de color negro (bolígrafo), sin tachaduras, sin enmendaduras, sin 
borrones, sin repisados, sin usar correctores, sin anotaciones al margen, sin escritos a 
diferentes colores de tinta y diferentes tipos de letras, sin manchas de comida y otras 
sustancias e indicando el número de página consecutiva de acuerdo con el grupo de 
carteras que se esté diligenciando. Por ejemplo, si las carteras totales de canalizaciones 
para un proyecto determinado son de 10 folios, a cada folio se le deberá marcar el 
consecutivo 1 de 10 para la primera hoja, 2 de 10 para la segunda hoja, etc. De igual 
manera, la numeración independiente para con los otros grupos de carteras, como de 
red primaria, de red secundaria, de retiro de red, etc. Debe quedar muy claro que los 
Ingenieros  Residentes  de  ETB  y  Contratista  de  Obra  son  los  responsables  por  
los  datos consignados en la cartera y serán responsables civil y penalmente por las 
discordancias que en ellas se encuentren al efectuar la comparación con la obra 
ejecutada. 

 
5.11.4 Se  debe  utilizar  el  formato  en  su  totalidad  y  al  final,  cuando  se  han  consignado  

todos  los  datos correspondientes a ese proyecto específico, en aquellos espacios 
donde no hay datos que colocar, se procede a “cerrar” la cartera; de tal manera, que no 
queden espacios donde se puedan introducir posteriormente más datos e información. 
De igual manera, las personas responsables de la información consignada en las 
carteras (que son los representantes de ETB y del Contratista de obra) deberán firmar y 
anotar sus datos de manera legible y clara, nombre de la empresa que representan, con 
la fecha (de replanteo, inicio, terminación y firmas) e identificación personal (los 
profesionales colocan el número de la tarjeta profesional y los demás trabajadores con el 
código asignado por ETB). Se debe dejar claro que ETB tanto quien realiza la cartera 
como quien la firma como ingeniero son responsables de los datos consignados en ella. 

 
5.11.5 Estos profesionales (Ingenieros Residentes) del contratista, deberán estar legalmente 

autorizados por el representante legal respectivo para suscribir estos documentos, 
mediante acta o carta respectiva que deberán enviar a ETB al inicio del contrato o al 
inicio de sus labores en el caso de que se produzca relevo de personal. 

 
5.11.6 La cartera para Proyectos de Red es para registrar la red telefónica construida, ya 

sean redes troncales, primarias, secundarias y/o de retiro. Deben diligenciarse con igual 
cuidado y con las mismas observaciones y cuidados expresados anteriormente. La 
cartera tiene también una columna titulada OBSERVACIONES. En esta se indicará con 
letra legible y clara, las marcas de los diferentes cables, calibres, números del cable, 
nomenclatura de los listones y cajas de distribución, herrajes, empalmes construidos o 
intervenidos y su clase, reservas dejadas con su nomenclatura de red y la ubicación 
precisa (dirección y localización de la cámara) donde quedó instalada. 

 
5.11.7 Sobre el plano del proyecto de redes, se deberá dibujar a color, diferenciando lo 

construido de lo existente, la red con la nomenclatura y los puntos de referencia, que 
deben ser iguales y coincidir con los consignados en la cartera. Allí se deben utilizar las 
convenciones y simbología utilizadas por ETB en el diseño, dejando claro, dónde 
aparecen postes, cajas, cámaras, strips y demás puntos claves de la obra. 
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5.11.8 Se debe realizar también un diagrama unifilar de las redes de acceso en cobre 

construidas, indicando la nomenclatura telefónica, los calibres y la longitud del cable 
instalado, la instalación de cables mensajeros y sus respectivas longitudes, el tipo de 
empalmes, el tipo de cajas de distribución y su nomenclatura, la longitud de la cola y 
la cantidad de pares en reserva con la dirección y su nomenclatura, cajas de paso, 
cámaras, postes, etc. 

 
5.11.9 El criterio para la utilización de las tres casillas en las carteras de Redes Primarias y 

Secundarias en lo referente a las medidas de los cables canalizados es el siguiente: 
 
5.11.10 Corresponde a la medida del cable instalado dentro de la cámara inicial de referencia o 

punto de partida y va desde el borde del ducto hasta el centro del empalme más 0.50 
metros. 

 
5.11.11 Siempre debe corresponder a la medida del cable dentro del ducto, sea canalización 

principal entre cámaras o subidas a poste o muro desde la caja de paso o cámara hasta 
el mensajero. 

 
5.11.12 Corresponde al punto de finalización del tramo del cable y se llena sólo si hay 

empalme, en este caso la medida se toma desde el borde del ducto al centro del 
empalme más 0.50 metros. Si el cable pasa de largo, la medida dentro de la cámara 
corresponde a la casilla A del siguiente tramo. En caso de terminar en un strip esta 
medida corresponde a la longitud de la cola de cable entre la última caja de paso y la 
baquelita o regleta de inserción de 10 pares. 

 
5.11.13 En el caso de que el diseño indique dejar reservas, deben relacionarse en las 

observaciones las colas de cable, con su capacidad, identificación y longitud. 
 
5.11.14 Para el caso de cables mensajeros, la medida de su longitud se registra entre centros de 
postes. 

 
5.11.15 Cuando se trate de cables aéreos, las medidas se deben tomar de la siguiente manera: 

 
5.11.15.1 La medida de longitud del cable aéreo en el caso de que no exista empalme en ninguno 

de los extremos del tramo a medir, se registra de centro a centro de poste más 0.50 
metros de curva del punto inicial si este corresponde a un poste de paso. 

 
5.11.15.2 Cuando el tramo se inicia en un empalme existente o nuevo, se considera la distancia 

entre postes, más la curva en el poste (0.50 metros), más la medida al centro del 
empalme, más 0.50 metros para empalme. 

 
5.11.15.3 Cuando el punto inicial corresponde a un poste que tiene subida, la medida a registrar 

es la distancia entre postes. 
 
5.11.16 Para cables canalizados, en el caso de las cajas de paso, se debe procurar que las 

reservas de los cables colocados sean las apropiadas con una longitud de cable 
suficiente y no excesiva (“cable enchipado”), no se debe dar vuelta al cable por cada caja 
de paso por donde pasa; para el caso de cámaras se debe tener en cuenta lo indicado en 
la norma 011. 
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5.11.17 Cuando en un punto se encuentre un empalme debidamente autorizado por ETB, se 
debe tener en cuenta adicionar 0.50 metros de longitud a la medida del cable instalado 
por cada punta, sin importar el número de pares del cable empalmado. Esta adición 
se hará a la medida registrada partir del centro empalme para cada uno de los cables 
que concurran al mismo. 

 
5.11.18 En general, las colas de cable de las cajas de dispersión deben ir desde el poste donde 

quedará ubicada la caja hasta el empalme ubicado en la cámara, caja de paso o sitio de 
toma de la reserva, evitando así los empalmes intermedios. Para el caso de los bloques 
de armario, se mide la longitud de la cola con cinta métrica desde la mitad del empalme 
hasta el extremo superior del bloque, adicionando 0.50 metros de longitud a la medida del 
cable en el extremo correspondiente al empalme. 

 
5.11.19 En cuanto a la empalmería, las cantidades de conectores relacionados en las carteras 

deben ser acordes con la cantidad de pares de los cables que se están empalmando. 
 
5.11.20 En general, la cartera ya diligenciada como se acaba de indicar y debidamente 
“cerrada”, no podrá ser modificada ni arreglada. 

 
5.11.21 El objetivo es lograr una buena cartera, ya sea cartera de Registro de canalización 

(RC) y/o Proyecto de Red (PR), con toda la información anexa requerida (memoria 
gráfica, memoria de cálculo, diagrama unifilar, plano con lo construido); porque con ella 
se logra realizar un buen cálculo de las cantidades de obra realizadas y el suministro de 
materiales consumidos labor a cargo de la ETB, responsable de la liquidación;  la  que  
a  su  vez  constituye  la  base  de  información  consolidada  para  la  correspondiente 
facturación del Contratista de obra a ETB. 

 
5.11.22 El diagrama unifilar deberá estar referenciado con los mismos sitios o puntos indicados en 
la cartera. 

 
5.11.23 De igual manera, la cartera completa así diligenciada, servirá para sustentar lo 

facturado ante ETB y así posteriormente, cuando ETB y/o cualquier ente fiscalizador lo 
requiera, podrá ver y comprobar sin duda alguna de dónde salieron las cantidades y los 
valores finales que facturaron los Contratistas de obra con supervisión, autorización y 
convalidación de ETB. 

 
5.12 ACTIVIDADES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACCESO EN 
COBRE 

 
Las actividades de construcción de redes de acceso en cobre que se deben realizar en el 
contrato, están descritas, cada una de ellas, en el anexo Listado Descripciones de APU 
incluido en el TOMO II, del capítulo Formatos para diligenciar con la oferta, de los anexos 
técnicos. 

 
Los trabajos, se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en planos y figuras de 

construcción anexos. Si fuere necesario, ETB a solicitud del Contratista o por iniciativa 

propia, podrá suministrar información adicional a medida que avancen las obras. Esta 

información será igualmente válida a la suministrada en las presentes especificaciones. 
 
5.12.1 DILIGENCIAS PRELIMINARES 
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Antes de iniciar obras, el Contratista debe informarse a cabalidad sobre postería, 

situación de redes y canalizaciones telefónicas, que puedan afectar la construcción de 

redes, objeto del presente documento. Conocidos todos éstos detalles, el Contratista los 

pondrá en conocimiento de ETB; quien una vez resueltos los inconvenientes, impartirá la 

orden de iniciación de trabajos. ETB, no reconocerá costos adicionales en el evento de 

que sea necesario reparar daños por las circunstancias anotadas; a excepción de 

aquellos casos en los que fuere imposible evitarlos, situación en la cual, deberá existir 

previo concepto por escrito de ETB. El tendido, empalme y cierre de cables y demás 

trabajos sobre redes de acceso en cobre, deben cumplir con las normas ETB, sobre 

prácticas de buena ingeniería, cuyos lineamientos generales se indican; por lo que el 

incumplimiento de estas, durante y después de terminados, será responsabilidad del 

Contratista. 
 
5.12.2 PRUEBA REDES EXISTENTES 

 
Todas las redes deben ser probadas con anterioridad para verificar que no hay pares en 

daño; en caso de presentarse éste evento, se informará al área de Aseguramiento 

respectivo para su reparación. 
 
5.12.3 PRUEBAS ELÉCTRICAS DE LAS REDES 

 
5.12.3.1   Consultar la Norma ETB 100-R1-Prueba a Cables 

 
5.12.3.2   En caso que, se realicen actividades en instalaciones que estén en servicio, en ningún 

momento se podrán desmejorar las condiciones de servicio de la red en funcionamiento. 
 
5.12.3.3   ETB indicará al Contratista, las pruebas que deban realizarse de acuerdo a cada 

caso en terreno. 
 
5.12.3.4   El Contratista deberá presentar los protocolos de pruebas de red existente, antes y 

después de realizar los ajustes correspondientes. 
 

5.12.3.5   Adicionalmente  a  las  pruebas  rutinarias,  el  contratista  debe  tener  en  cuenta  los  
procedimientos  y herramientas que se especifican en el documento “Plan de Transmisión ETB”. 

 
5.12.4 PRUEBA Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS A TIERRA 

 
Su objeto es proteger la red telefónica contra sobretensiones, causadas por descargas 

atmosféricas y/o contactos con red de energía eléctrica en armarios, cajas de dispersión, cable 

mensajero y pedestales. Consiste en la conexión física entre los bloques terminales y el bastidor 

del armario a Tierra. Cada armario tendrá su propia conexión a tierra de acuerdo a la normatividad 

relacionada en los anexos técnicos. 
 
Los materiales para la construcción deben ser suministrados por el contratista, y se lleva a cabo 

cuando la medición de resistencia sea mayor a cinco (5Ω) ohm. Se construirán las tierras 

necesarias hasta un máximo de tres, para obtener ésta medida. Los huecos abiertos para 

instalación de varilla(s) del material descrito en la especificación técnica No. 012-0310-R0, deberán 

ser resanados y los sobrantes retirados. 
 
5.12.5 PROCEDIMIENTO MONTAJE Y COLOCACION DE BLOQUE EN CAMBIO DE ARMARIO 

 
5.12.5.1   Para el desarrollo de este trabajo, se debe en primer lugar avisar al área de 

mantenimiento respectiva sobre la intervención a efectuar, entregando a ETB para su 
estudio y aprobación la programación que se ha dado al cambio de armario. Al contratista 
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se le entregarán el listado de ocupación del armario, así como el listado de daños 
SIMRA, quien deberá verificarlos directamente en terreno, confrontando con el 
Distribuidor General actualizándolo ya que el entregado se debe tomar solo como 
referencia, hecho lo cual buscará el visto bueno de ETB y podrá iniciar el cambio del 
respectivo armario. En el anexo Método Paralelo y Cumplimiento con los Requisitos del 
Servicio (ver tomo II, capítulo Normas y Formatos de los anexos técnicos), se incluye el 
procedimiento para cambios de armario y cada una de las actividades que ello 
implica. El cambio de armario consiste en la duplicación temporal del mismo mientras se 
hace la renovación del antiguo por cambio del armario a intervenir. Para efectuar dicho 
cambio no se deberá interrumpir el servicio a ningún abonado. En el análisis de precio 
unitario, se deben considerar las siguientes actividades: Elaboración del inventario y 
listado en medio magnético y físico de acuerdo con el formato No. 2 presentado en los 
anexos generales, apertura de empalme(s), numeración hacia el distribuidor general y 
hacia la red secundaria, corte de cable, conexión y tendido de cruzadas en el armario, 
rediscado del 100% de las líneas del armario (Utilice el formato No. 3 presentado en los 
anexos), así como las pruebas de continuidad, marcación e identificación de los bloques 
y verificación del funcionamiento de cada línea y par, retiro y reintegro de bloques, retiro 
de pases, tendido de los nuevos pases, colocación y montaje de bloques. 

 
5.12.5.2   Los empalmes a que haya lugar se pagarán como empalmes ramificados. Una vez 

cumplido y verificado el cambio de armario, el listado respectivo deberá tener el visto 
bueno del Jefe del Distribuidor General para que  sea  aceptado  por  ETB.  En  líneas  
generales,  el  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  las siguientes consideraciones para 
la ejecución de ésta actividad: 

 
5.12.5.3   INFORMACIÓN AL USUARIO 

 
El contratista deberá repartir puerta a puerta, antes de iniciar el respectivo cambio, unos 

volantes de media hoja tamaño carta, en el cual se incluya la siguiente información: 
 

    Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. ESP. 

 
    Nombre del contratista ò firma 

responsable. 
 

    Número y objeto del 
Contrato. 

 
    Dirección y teléfonos del Contratista, para atención 

de reclamos. 
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   Dirección y teléfonos de ETB para atención de 
reclamos. 

 
5.12.5.4   VERIFICACIÓN RED EXISTENTE 

 
Verificación y elaboración de listado que incluya "teléfonos, dirección y vías existentes" 

de los abonados pertenecientes al sector objeto del distrito a cambiar. 
 
5.12.5.5   SIMRA 

 
Estado de la Red, según información suministrada por SIMRA y verificada 
por el contratista. 

 
5.12.5.6   ARCHIVO DE VÍAS 

 

   Además el Contratista debe elaborar y entregar el listado definitivo del cambio de armario, 

para actualización en archivo de vías. 
 

   En este trabajo el contratista deberá tener en cuenta todas las actividades que aseguren la 

correcta ejecución del cambio de armario y el cumplimiento de la norma para la acometida 

del armario y verificación del sistema de conexión a tierra. 
 

La acometida del armario normalizada consiste en una canalización de cinco (5) ductos 

de PVC de 3”, corrugado, tipo TDP, en la longitud necesaria para conectar la cámara 

principal con la base del armario, según esquema en anexo técnico. La cota clave 

deberá quedar a una profundidad mínima de veinticinco (25) cm con relación al nivel del 

andén. 
 
5.12.6 PROCEDIMIENTO PARTICIÓN DE DISTRITO 

 
5.12.6.1   Para el desarrollo de este trabajo, se debe en primer lugar avisar al área de 

mantenimiento respectiva sobre la intervención a efectuar, entregando a ETB para su 
estudio y aprobación la programación que se ha dado a la partición del distrito. Al 
contratista se le entregarán el listado de ocupación del armario así como el listado de 
daños SIMRA, quien deberá verificarlos directamente en terreno, confrontando con el 
Distribuidor General actualizándolo ya que el entregado se debe tomar solo como 
referencia, hecho lo cual buscará el visto bueno de ETB y podrá iniciar la partición del 
respectivo distrito. En los anexos técnicos se incluye el procedimiento para partición de 
distrito y cada una de las actividades que ello implica. La partición de distrito consiste en 
el montaje de un armario nuevo que contendrá parte de la red existente del armario 
antiguo. Para efectuar dicha partición no se deberá interrumpir el servicio a ningún 
abonado, si ello llegare a ocurrir no podrá ser por más de una (1) hora. En el análisis 
de precio unitario, se deben considerar las siguientes actividades: Elaboración del 
inventario y listado en medio magnético y físico de acuerdo con el formato No. 2 
encontrado en los anexos, apertura de empalme(s), numeración hacia el distribuidor 
general y hacia la red secundaria, corte de cable, conexión y tendido de cruzadas en el 
armario nuevo, rediscado del 
100% de las líneas del armario (formato No. 3 de los anexos), así como las pruebas de 
continuidad, marcación e identificación de los bloques y verificación del funcionamiento 
de cada línea y par, retiro y 
reintegro de bloques, retiro de pases, colocación y montaje de bloques, los empalmes a 
que haya lugar se 
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pagarán como empalmes ramificados siempre y cuando no haya cambio de vías. Una 
vez cumplida y verificada la partición del distrito, el listado respectivo deberá tener el visto 
bueno del Jefe del Distribuidor General para que sea aceptado por ETB. En líneas 
generales, el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para la 
ejecución de ésta actividad: 

 
5.12.6.2   INFORMACIÓN AL USUARIO 

 
5.12.6.3   El Contratista deberá distribuir puerta a puerta, antes de iniciar el respectivo 

cambio, unos volantes de media hoja tamaño carta, en el cual se incluya la siguiente 
información: 

 
    Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 

 
    Nombre del Contratista ò firma responsable. 

 
    Número y objeto del Contrato. 

 
 Dirección y teléfonos del Contratista, para atención 

de reclamos.    Dirección y teléfonos de ETB para atención de 
reclamos. 
 
5.12.6.4   VERIFICACIÓN RED EXISTENTE 

 
 Verificación  y  elaboración  de  listado  que  incluya  "teléfonos,  dirección  y  vías  

existentes"  de  los abonados pertenecientes al sector objeto del distrito a partir (En archivo 
magnético). 
 
Asignación de vías nuevas para aquellos abonados que cambiarán de vías. 
 
5.12.6.5   SIMRA 

 
    Estado de la red, según información suministrada por SIMRA y verificada 

por el constructor. 
 

    Además el Contratista debe realizar lo 
siguiente: 

 
    Ajuste físico del distrito 

nuevo. 
 

    Chequeo de ajuste 
realizado. 

 
    Atención a las 

inconsistencias. 
 

   Ajuste físico del distrito antiguo si fuere 
necesario. 

 
5.12.6.6   ARCHIVO DE VÍAS 
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 Elaborar y entregar el listado definitivo de los armarios involucrados, para 

actualización en archivo de vía,  incluyendo  el  listado  número  a  número  de  los  

abonados  involucrados  con  los  respectivos materiales utilizados. 
 

   En este trabajo el contratista deberá tener en cuenta todas las actividades que 

aseguren la correcta ejecución de la partición del Armario. 
 
5.12.7 PROCEDIMIENTO CABLE TELEFÓNICO MULTIPAR 

 
Etb proporcionará al contratista cable telefónico multipar relleno barrera contra humedad. 

El contratista deberá constatar y verificar, que el cable suministrado por ETB sea tratado, 

manipulado, almacenado, cuidado, transportado y colocado, de acuerdo con las normas 

técnicas establecidas y que sean consignadas en carteras, las medidas correctas 

utilizadas en terreno. 
 
5.12.8 COLOCACIÓN DE CABLE CANALIZADO 

 
5.12.8.1   El cable telefónico a utilizar, es relleno con capacidad de 10 hasta 2400 pares y para 

acceder al abonado, el cable puede ser de 2, 3, 5, 6 pares y puede ser colocado en 
tubería de PVC, asbesto cemento ò cemento. El transporte, cargue, descargue y en 
general, su manipulación, lo efectuará el Contratista cumpliendo con las normas 
preventivas de seguridad. El almacenamiento del cable lo efectuará el Contratista, en 
una bodega previamente aprobada por ETB. El transporte y colocación del cable, solo 
podrá hacerse utilizando remolque o tráiler y las herramientas apropiadas que reúnan 
todas las condiciones de seguridad. 

 
5.12.8.2   El Contratista y ETB, efectuarán una inspección a sitios de trabajo, con el fin de 

prevenir posibles obstáculos (en localización y replanteos). 
 
5.12.8.3   Se debe efectuar limpieza de todas las cámaras, antes y después de los trabajos de 

colocación y empalme, por donde pasa el cable. No se permitirá efectuar ningún trabajo, 
si no se ha desaguado y desinfectado la cámara cuando sea necesario; es importante 
aclarar que solo se pagará la limpieza de cámara según lo estipulado en el ítem 055C y 
056C. No se podrá ingresar a las cámaras sin la utilización de escalera. 

 
5.12.8.4   Se utilizarán vallas de protección, que indiquen el nombre del Contratista; las cuales 

deben cumplir con especificaciones e indicaciones de los Entes distritales y 
departamentales. 

 
5.12.8.5   Se debe verificar que las tapas de cada una de las cámaras, por donde pasa el 

cable, se encuentren en buen estado; en caso contrario, se informará a ETB para que 
ésta tramite el cambio respectivo. 

 
5.12.8.6   Se deberá dar estricto cumplimiento a la utilización de los ductos en el proyecto; por 

lo que, los ductos deben ser limpiados previamente. En caso de cambio de ducto 
asignado, se debe solicitar autorización a ETB y consignar ésta información, tanto en 
planos como en la hoja de investigación de canalizaciones. 

 
5.12.8.7   Las consolas deben ser colocadas hacia el centro de la cámara, con separación de 

setenta (70) cm entre sí, teniendo en cuenta que el costado guarde relación con el ducto 
asignado. Todo cable de 300 hasta 2400 pares, deberá ir sobre peldaños con su 
respectiva abrazadera; cables menores de 300 pares deberán quedar debidamente 
enchapetados (véase anexo técnico, Norma 0006-R1 Tendido de redes telefónicas 
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canalizadas). 
 
5.12.8.8  Se debe tener precaución de no ocasionar daños a cables existentes o desmejorar su 

ubicación; como tampoco hacer cruces o enlazar cable nuevo con existentes. Los cables 
deben ser colocados, en el mismo orden en que son asignados por ETB y sin que sufran 
daños de ninguna clase al ser manipulados. 

 
5.12.8.9  Para una correcta colocación del cable, se requiere del equipo apropiado de tracción y 

colocación de dispositivos tales como bocín, bocaducto, curvas y poleas. Igualmente la 
malla debe disponer de unión giratoria. El uso de winche es obligatorio, para el manejo 
de cables mayores de 300 pares. La colocación se hará, manteniendo el carrete 
apoyado en el eje del mismo tráiler, verificando siempre el sentido o derecho del cable, 
para permitir que el empalme no quede invertido en cuanto hace relación con el orden 
de grupos y pares. 

 
5.12.8.10 Los cables canalizados deberán pasar en las cámaras, con curvas suficientes que 

permitan sujetarse con abrazadera a los peldaños y deberán mantener su posición 
junto a la pared correspondiente. Cumpliendo con lo indicado en la Norma ETB 100-R1-
Prueba a Cables (Ver anexos técnicos, Tomo II, capítulo Normas y Formatos). 

 
5.12.8.11 En las cámaras donde el cable no tenga empalme, éste llevará el número del cable 

en pintura de aceite blanca, con plantilla de 30 mm, para cables mayores a 200 
pares; para cables menores se utilizarán plantillas de 10 mm, y la marcación debe 
quedar debidamente centrada. 

 
5.12.8.12 Mientras que se efectúan los empalmes, los cables deben quedar protegidos en sus 

puntas con tapones de caucho reutilizables, que garanticen hermeticidad. El Contratista 
efectuará el pedido correspondiente de tapones de diferente capacidad, previamente al 
trabajo de colocación. 

 
5.12.8.13 El contratista será responsable por los daños que pueda ocasionar a terceros. 

Cuando la reparación no tenga  el  carácter  de  inaplazable,  ETB  le  comunicará  al  
Contratista  la  necesidad  de  acometer  las reparaciones requeridas y éste debe 
proceder de inmediato a realizarlas; es decir, a más tardar dentro de las doce (12) 
horas siguientes y con la mayor diligencia posible. ETB podrá entrar a realizar la 
reparación del daño, si el Contratista no inicia la reparación en forma inmediata, o si 
iniciándola oportunamente, no se observa el rendimiento y no obtiene la calidad 
esperada. Cuando las reparaciones que deban realizarse sean inaplazables; es decir, 
que no den espera por el grave perjuicio que los daños representan para la estabilidad 
en la prestación del servicio público, ETB podrá de inmediato, directamente y sin previa 
información al Contratista, reparar el daño por cuenta de éste para restablecer el servicio 
y tal decisión se la comunicará al Contratista y cuantificará el costo de la reparación para 
que proceda a su reembolso. 

 
5.12.9 COLOCACIÓN DE CABLE AÉREO 

 
5.12.9.1   Se utiliza cable relleno con capacidad de 10 a 300 pares. Las formas de sujeción son: 

con máquina spinner ò manual, solo en aquellos casos donde no se pueda usar máquina. 
Para la subida del cable en el poste, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
5.12.9.2   Se tendrá cuidado que los cables, en la cavidad del poste ò tubo ò en la salida de éstos, 

no queden entrelazados ò cruzados entre sí. 
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5.12.9.3  En la parte superior del poste, a los cables se les colocará una chapeta de zinc, a una 
distancia de 15 cm abajo del mensajero y se les deberá hacer una curva en ángulo de 
90 grados para evitar que el cable se maltrate (véase anexo técnico). 

 
5.12.9.4   Durante el tendido del cable, en el mensajero se deberá ir desplazando el carrete a 

medida que el cable va siendo fijado; de tal manera, que no sufra desperfecto alguno. 
 
5.12.10 COLOCACION CABLE AÉREO CON SPINNER 

 
El cable va fijado al mensajero mediante alambre galvanizado calibre 18, para lo cual se 

usa la máquina cosedora o spinner. El Contratista deberá revisar previamente el ajuste y 

lubricación de la máquina a utilizar. La colocación del cable, deberá hacerse en forma 

uniforme y lenta, con el objeto de evitar que la máquina se atasque o el alambre se 

reviente. Al final de la operación, el cable no debe quedar con torceduras. 
 
5.12.11 COLOCACION CABLE MURAL CLAVADO 

 
La suspensión del cable se efectúa mediante grapas colocadas cada treinta (30) cm; las 

cuales van sujetas con clavo de acero de 1.5”. En caso de disponer de longitud apropiada 

y sin obstáculos, se utilizará el cable mensajero en el cual se sujetará por medio de 

argollas, previamente instaladas al muro. 
 

El cable se fija al mensajero con chapetas, las cuales se colocarán a igual distancia y en 

una proporción de tres (3) por metro. 
 
5.12.12 COLOCACION CABLE AUTOSOPORTADO 

 
El cable auto soportado, se va a utilizar tanto en postes ETB como en postes de 

CODENSA o de la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC), los cuales se tienen 

en arrendamiento y para la colocación de dicho cable el Contratista debe regirse por la 

Norma vigente de CODENSA sobre “Utilización de postes y ductos de energía para 

sistemas de telecomunicaciones” (Ver Tomo II, capítulo Normas y Formatos de los 

anexos técnicos). 
 
5.12.12.1 MANEJO DEL CABLE AUTOSOPORTADO DURANTE LA 

INSTALACION Se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

5.12.12.1.1 No se permitirán curvas cuyos lados formen ángulos mayores de 40 grados en un 
sólo sitio cuando la distancia entre el carrete y el centro de la curva ó entre el centro 
de dos curvas sea inferior a 3 metros en el tendido de cables de 100 a 300 pares y de 6 
metros en cables de 10 a 70 pares. 

 
5.12.12.1.2 Se procurará que las curvas de cambio de ruta sean lo más amplias posibles. 

 
5.12.12.1.3 Durante el tendido de los cables, no se permitirá que éstos sean arrastrados por el 
piso, contra paredes 
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metálicas o muros; en estos sitios es necesario el uso de poleas o rodillos vigilados 
por operarios, los cuales podrán ser reemplazados por mano de obra. 

 
5.12.12.1.4 Antes de ubicar el carrete será necesario tener en cuenta la rotación de los cables de 
acuerdo a la norma 

2061, tanto primarios como secundarios así: 
 
5.12.12.1.5 Se recomienda que en el tendido de los cables, los carretes sean ubicados de tal 

forma que el cable salga entre el carrete y el piso y no por la parte superior de éste, con 
el fin de evitar maltratos, estiramientos y estrangulaciones innecesarias en los cables, 
especialmente en cables de mayor capacidad. 

 
5.12.12.1.6 Para carretes con cables de baja capacidad de pares, será necesario utilizar porta 

carretes de madera o gatos mecánicos con su respectivo eje, de tal forma que el cable 
se pueda desenvolver sin sufrir entorchamiento. 

 
5.12.13 GENERALIDADES EMPALMES 

 
5.12.13.1 Etb proporcionará al contratista las cubiertas para empalmes las cuales pueden ser 

termo contráctiles y mecánicas por lo tanto el contratista debe contar con las 
herramientas necesarias para realizar cualquier tipo de empalme, ya sea tipo termo 
contráctil ó mecánico. Los empalmes pueden ser directos, ramificados o de corona y a su 
vez, pueden ser aéreos o canalizados. Para los cierres, se utilizan kits de diferentes 
tamaños de cubiertas, que dependen del cable a empalmar o del tipo de fabricación de la 
cubierta, y que también serán suministrados por ETB. Los empalmes deben cumplir, con 
todas las especificaciones de construcción, tanto físicas como pruebas eléctricas. En el 
numeral correspondiente se aclara la medida y pago de la ejecución de un empalme. 

 
5.12.13.2 Se deben cumplir con las siguientes especificaciones: La NTC 4544 

“Especificaciones para las cubiertas herméticas  usadas  para  empalme,  anexo  de  
características  de  empalme”  y  para  las  coronas  la especificación 012-0383-R1-
Cubiertas Herméticas Para Empalmes Terminales (Ver Tomo I, capítulo Especificaciones 
Técnicas, de los anexos técnicos). 

 
5.12.14 CLASIFICACIÓN EMPALMES 

 
Entre las diferentes clases de empalmes consideramos los siguientes con su 
respectiva descripción: 

 
5.12.14.1 EMPALME DIRECTO CANALIZADO: Se realiza en las cámaras telefónicas entre 

cables canalizados, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden 
exactamente con los que se van a empalmar. 

 
5.12.14.2 EMPALME AJUSTE, CANALIZADO Ó AÉREO, EN CABLE RELLENO: Es el empalme 

que se realiza en las cámaras telefónicas entre cables canalizados o empalme en red 
aérea y consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en 
servicio, siempre y cuando se cambie de vías. 

 
5.12.14.3 EMPALME RAMIFICADO CANALIZADO, AÉREO Ó MURAL: Es aquel en el que se 

empalma un cable con dos o más cables de diferente número de pares. En este 
empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una 
parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor 
número de pares. 
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5.12.14.4 EMPALME DIRECTO AÉREO Ó MURAL: Es el empalme aéreo o mural en el cual 
el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con los que se van a 
empalmar. 

 
5.12.14.5 EMPALME CORONA: Este empalme se realiza en el sótano de central telefónica y en 

este se conectan en posición vertical los cables de distribución (primarios y troncales 
que viene de otra central o armario), con los cables plásticos que vienen de las regletas 
del distribuidor general. 

 
5.12.14.6 La reserva en el empalme consiste en un traslapo que va hasta la punta del cable 

opuesto y retorna para la conexión del conector, con el fin de reparaciones posteriores. 
 

5.12.15 PRUEBAS FISICAS PARA EMPALMES 
 
5.12.15.1 ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de los elementos a 

suministrar para la ejecución de la empalmería. Según NTC ISO 2859-1 “Procedimiento 
de Muestreo para Inspección por Atributos” Parte 1. 

 
5.12.15.2 Se verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 
5.12.15.3 Aspecto externo del empalme, en cuanto a la manera técnica en que se efectuó el 

cierre de la camisa. La técnica en la construcción del empalme en general y la correcta 
utilización de herramientas. Esta prueba se efectuará en el transcurso de la construcción 
del empalme. 

 
5.12.15.4 Correcta ubicación del empalme en las cámaras; de tal manera que su distribución sea 

adecuada y organizada, con el fin de no causar dificultades para la construcción de 
redes. El empalme debe quedar debidamente soportado entre peldaños. Las 
ramificaciones de los empalmes, deben ir debidamente enchapetados (ver Norma ETB 
011 - Mantenimiento de cámaras telefónicas del Tomo II, capítulo Normas y Formatos del 
anexo técnico). 

 
5.12.15.5 La identificación del empalme se hará de acuerdo con la Norma ETB 100-R1 

Prueba a Cables, que se anexa a éstos términos de referencia. 
 
5.12.15.6 En el caso de que el diseño indique dejar reservas, si la reserva es de más de 300 

pares y el empalme está ubicado en una cámara debe quedar dentro del empalme y 
con regreso hacia la central, para que se puedan efectuar todas las pruebas eléctricas 
y si es un empalme aéreo de 300 pares la reserva se debe dejar dentro del empalme 
en corto (hilo A con hilo B), ya sea con conector unitario o con regleta. En el caso de que 
la reserva sea igual o inferior a 200 pares esta debe quedar por fuera del empalme con 
una cola de un (1) metro, debidamente protegida con tapón termo contráctil. 

 
La entrega de los protocolos de pruebas físicas a ETB se hará junto con los 

documentos correspondientes al Proyecto de Red ejecutado. 
 
5.12.16 CONECTORES PARA EMPALMERÍA 

 
5.12.16.1 ETB utiliza conectores unitarios rellenos y regletas modulares de 25 pares rellenas 

para el cable plástico relleno barrera contra humedad en calibres de 10 a 2400 pares x 
0.4 mm. ETB exige que el material (conectores y/o regletas) sea aplicado de acuerdo con 
especificaciones técnicas respectivas; de tal manera que el empalme efectuado pueda 
ser alojado convenientemente dentro de las cubiertas para empalme. 

 
5.12.16.2 Se informa a los oferentes que ETB ha utilizado la regleta modular de 25 pares 
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rellena en sus redes primarias con cable tipo plástico relleno. Salvo circunstancias de 
fuerza mayor, se utilizarán conectores en empalmes de red primaria. Si se presentare el 
caso de requerirse, durante la ejecución de los trabajos, el uso de conector unitario 
relleno con derivación para hacer el trabajo sin interrumpir el servicio, el Contratista debe 
aplicarlos en terreno. 

 
Los tipos de conectores empleados por ETB, son: 

 
5.12.16.3 REGLETA DE CONEXIÓN MODULAR RELLENA DE 25 PARES: Las regletas de 25 

pares, permiten cincuenta (50) conexiones por unidad de regleta. 
 
5.12.16.4 CONECTOR UNITARIO UY 

 
5.12.16.5 REGLETA DE TRANSFERENCIA RELLENA DE 25 PARES 

 
Es responsabilidad del Contratista, disponer de la herramienta necesaria y apropiada 

para llevar a cabo la instalación de conectores y/o regletas durante la ejecución del 

trabajo. 
 

5.12.16.6 CIERRES PARA EMPALMES (Cubiertas, Camisas, Mangas, Muflas). 
 

Se deben utilizar las cubiertas para empalme de red telefónica. El Contratista deberá 

garantizar la total funcionalidad y hermeticidad en los cierres. 
 
5.12.16.7 HERRAMIENTAS 

 
Es responsabilidad del Contratista disponer de la herramienta necesaria y apropiada 

para llevar a cabo la instalación de las cubiertas de cierre correspondientes durante la 

ejecución del trabajo. 
 
5.12.17 PROCEDIMIENTO AJUSTE DE LÍNEA DE ABONADO 

 
El ajuste consiste en el movimiento y/o cambio del alambre de acometida entorchado, 

línea de abonado, a una caja más cercana al sitio del teléfono, ya sea por construcción 

de una nueva caja o por una partición; cambio de red aérea a canalizada ò ajuste de una 

red directa a secundaria. Dicho ajuste conlleva: el cambio de  vías  a  un  abonado  

específico,  cambio  de  pase  en  armario,  movimiento  de  alambre  de  bajada 

entorchado, verificación de ajustes, retiro de pases en armario, verificación de 

listados, verificación del estado de la red intervenida. No se podrá dejar sin servicio un 

abonado de un día para otro. Una vez cumplido y verificado el ajuste, la lista 

respectiva deberá llevar el visto bueno del Jefe del Distribuidor General para que sea 

aceptada por ETB. 
 

En líneas generales, el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para la ejecución de ésta actividad: 
 
5.12.17.1 INFORMACIÓN AL USUARIO 

 
El Contratista deberá repartir puerta a puerta, antes de iniciar el respectivo ajuste, unos 

volantes de media hoja tamaño carta, en el cual se incluya la siguiente información: 
 

   Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. ESP. 

 
    Nombre del Contratista ò firma 
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responsable. 
 

    Número y objeto del 
Contrato. 

 
    Dirección y teléfonos del Contratista, para atención 

de reclamos. 
 

 Dirección y teléfonos de ETB para atención de 

reclamos.    Tiempo aproximado de suspensión 

del servicio telefónico 

5.12.17.2 RED EXISTENTE 
 

Verificación y elaboración de listado que incluya "teléfonos, dirección y vías existentes" 

de los abonados pertenecientes al sector objeto del futuro ajuste. Esta es una labor que 

requiere mucho cuidado. 
 
5.12.17.3 ARCHIVO DE VÍAS 

 
Asignación de vías nuevas para aquellos abonados que cambiarán de vías (se utilizará el 

formato ETB 0026 diseñado para tal fin) y se requiere igualmente de mucho cuidado. 
 
5.12.17.4 SIMRA 

 
Estado de la red, según información suministrada 
por SIMRA. 

 
5.12.17.5 DISTRIBUIDOR GENERAL 

 

El Ingeniero residente del contratista, con el jefe del área de mantenimiento 
(reparaciones de instalaciones) 

de la zona respectiva, las actividades que necesite en el distribuidor general 

correspondiente. Además el Contratista debe realizar lo siguiente: 

 Atención a las inconsistencias. 
 

 Chequeo del ajuste realizado. 
 
 

Elaboración  y  entrega  del  listado  definitivo  del  ajuste,  para  actualización  en  archivo  de  vías  

y liquidación de ajustes, incluyendo el listado número a número de los abonados involucrados con 

los respectivos materiales utilizados. 
 

5.12.18 SUMINISTRO MATERIALES 
 

5.12.18.1 En estos términos se contemplan los diferentes tipos de materiales que el contratista 
debe suministrar para la ejecución de los servicios de obra contratados. Los 
materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas que se encuentran en los 
anexos técnicos, los cuales forman parte integral del contrato a suscribir. Es de anotar 
que cada uno de los ítems de suministro tiene su APU respectivo en los anexos que 
debe diligenciar 

 
5.12.18.2 Los bienes suministrados a ETB deberán ser nuevos y de primera calidad, no solo en 

su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de los 
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rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB o las 
normas establecidas. EL OFERENTE garantiza la calidad de los bienes 
suministrados, su correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de 
todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las condiciones 
técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante. 

 
5.12.18.3 Durante un plazo de 3 años contado a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los 

bienes, el contratista está obligado a reemplazar todas aquellas unidades que resultaren 
de mala calidad, con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea 
correcto o que no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas. 
El contratista deberá realizar este remplazo incluso si los bienes ya se encuentran 
instalados, en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la comunicación que le 
curse ETB, sin costo alguno para ETB y a su entera satisfacción. El CONTRATISTA 
reconocerá los gastos de mantenimiento correctivo asumidos y realizará las acciones 
respectivas, incluyendo correctivos en sitio para los equipos que se encuentren 
instalados en sitio de los clientes, así como el costo de los daños y perjuicios que cause 
a ETB con ocasión de las fallas, tales como los costos relativos a la atención de 
reclamos, descuentos ocasionados por incumplimiento a los acuerdos de niveles de 
servicio (ANS) por parte ETB a sus clientes. 

 
5.12.18.4 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. 

5.12.19 ST RIPS TELEFÓNICOS 

 

5.12.19.1 Los strips telefónicos que se usan para la red de ETB son de uso interior o de uso 
exterior y por el modo de colocarlos se clasifican en Strips empotrados o sobrepuestos. 

 
5.12.19.2 Strip Empotrado: En este tipo de strip, se necesita romper muro para su colocación y 

se deben realizar los trabajos de recuperación y pintura de muro. Los ductos que llegan 
al strip, tanto libres como ocupados, se deben taponar herméticamente con resinas 
expansivas o materiales establecidos por la Empresa. Es de anotar que los ductos se 
taponan en ambos extremos, es decir, saliendo del strip y en la cámara o caja de paso 
de donde se alimenta. 

 
5.12.19.3 Strip Sobrepuesto: En este tipo de strip no se necesita romper muro para su 

colocación y los ductos que llegan al armario, tanto libres como ocupados, se deben 
taponar herméticamente con resinas expansivas o materiales establecidos por la 
Empresa. Es de anotar que los ductos se taponan en ambos extremos, es decir, saliendo 
del strip y en la cámara o caja de paso de donde se alimenta. 

 
5.12.19.4 Strip uso exterior e interior: debe ser construido de acuerdo con lo especificado en la 

revisión vigente de los planos 004-0306 y 004-0309 de ETB, incluidos en el Tomo I, 
capítulo Strips Telefónicos, de los anexos técnicos. Los strips de uso interior van 
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ubicados en un sitio de fácil acceso, libre de humedad, ventilación adecuada y no se 
debe dedicar a ningún otro uso que sea albergar las regletas telefónicas. Van ubicados 
dentro o fuera del inmueble a una altura entre 1m y 1.50m, dependiendo del tamaño. 

 
5.12.19.5 Los Strips deben suministrarse de acuerdo a las dimensiones expresadas en los 

planos que son la norma ETB, pero si por alguna razón el sitio de ubicación es un poco 
más pequeño, deben ajustarse las dimensiones del strip hasta donde sea posible 
técnicamente y con visto bueno de ETB para su colocación en sitio. 

 
5.12.19.6 Las medidas de los strips se deben referenciar como medidas promedio, teniendo en 

cuenta además que dependen de la disponibilidad de espacio de cada predio. 
 
5.12.19.7 Las regletas modulares de conexión por desplazamiento del dieléctrico, deben estar 

aseguradas por medio de soportes metálicos; tanto para conectar las líneas internas del 
edificio, como para recibir los cables de red secundaria. Las regletas modulares de 
conexión por desplazamiento del dieléctrico, se utilizan en strips donde se ha dejado 
previsto cable de acceso al abonado multípar en calibre 0.4-0.6 mm. Se recomienda 0.5 
mm. Deben contener placas, metálicas o plásticas, debidamente aseguradas que 
indiquen el sitio a que corresponde cada una de las líneas y no se permite utilizar 
pegante. Deben contener anillos guiadores, que estarán sujetos firmemente y servirán 
para guiar las conexiones entre la red secundaria y la interna del edificio. Para la 
conexión al abonado se utilizarán los pares del cable multípar, según el diseño y 
abonados a atender. 

 
5.12.20 HERRAJES 

 
5.12.20.1 Se deben suministrar en la presente contratación, diferentes herrajes con las 

características dimensiónales y técnicas que se definen en los anexos de los presentes 
términos de referencia (Ver tomo I, capítulo Postes y Herrajes de los anexos técnicos). 

 
5.12.20.2 El ensayo de adherencia y peso para el recubrimiento de zinc, se determinarán de 

acuerdo con lo indicado en las normas ASTM A90, ASTM B 571 (NTC 2076). 
 

6. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 
CABLEADO INTERNO PARA CONSTRUCTORAS 

 
El presente capítulo contiene las normas técnicas, la metodología, los procesos de 

ejecución, los materiales y demás aspectos técnicos que exige ETB y que deben tenerse 

en cuenta para el desarrollo de las actividades cableado interno para proyectos 

urbanísticos. Las labores se desarrollarán en Bogotá y en municipios de Cundinamarca. 
 

El contrato se ejecutará a través del sistema de solicitudes de atención a redes internas. 

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

mínima; de la misma forma los proyectos de red (PR) que se entregarán para 

ejecución son de proporciones variadas y su ubicación geográfica puede ser dispersa. 

Por lo anterior el precio del contrato es estimado y puede variar. 
 

El oferente debe contar con una estructura organizacional que garantice la administración 

de equipos, herramientas, vehículos y personal necesarios para la ejecución de las 

actividades. 
 

El oferente se obliga a ocupar personal experimentado y capacitado para las labores a 

ejecutar con el fin de cumplir los indicadores aplicables a la actividad. 
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El oferente deberá entregar al personal que ocupe para la prestación del servicio las 

herramientas, equipos, medios  de  comunicación y  transporte  apropiado,  de  

conformidad con  las  condiciones  previstas  en  el presente documento y sus anexos. 
 

En la ejecución del contrato, el contratista deberá mantener el orden y velar por que las 

labores se ejecuten con los niveles de calidad y rendimiento exigidos por ETB. 
 
6.1 ENTREGA DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE REDES INTERNAS 

 
El contratista recibirá la información concerniente a las actividades a ejecutar mediante 

proyectos de red (PR), con planos y cantidades de obra, entregados por el Supervisor 

ETB, para el cableado de conjuntos residenciales de edificios urbanísticos que requieran 

cableado, adecuación y/o mantenimiento de la red interna. 
 
6.2 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE REDES INTERNAS 

 
6.2.1 Para iniciar la atención de las solicitudes entrantes, el contratista deberá realizar el 

replanteo durante los tres días siguientes a la recepción del proyecto y a la vez presentar 
una programación de ejecución de las obras, que será aprobada por ETB. En el caso de 
imprevistos, deben ser documentados en el acta de seguimiento semanal. 

 
6.2.2 Cuando no se pueda ingresar a algún predio para realizar el cableado de la red interna, el 

contratista deberá realizar posteriormente estas obras de acuerdo a la fecha en la que el 
cliente lo determine o cuando el área comercial lo gestione y lo comunique (en algunos 
casos pueden ser los fines de semana), sin que esto cause sobrecosto para ETB. 

 
6.3 EJECUCION DE LABORES 

 
6.3.1 El medio de transporte utilizado para ejecutar las labores objeto del contrato, deberá 

tener la capacidad suficiente para el transporte de la totalidad de los recursos materiales 
y humanos que sean requeridos. 

 
6.3.2 En cuanto a la dotación de prendas, EL CONTRATISTA debe dotar de dos (2) overoles 

a cada trabajador, ya que se debe poder reemplazar cuando las circunstancias lo 
requieran, para que las personas mantengan una excelente presentación ante el cliente. 

 
6.3.3 De igual manera el contratista dotará de sistemas de comunicación personal para todas 

y cada una de las parejas o grupos de trabajo que esté utilizado para el desarrollo del 
objeto del contrato, estos sistemas de comunicación personal deberán ser “TIGO” para 
que se facilite la comunicación con el personal de ETB. 

 
6.4 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 
El contratista garantizará la calidad de los trabajos realizados en el cableado interno para 

proyectos urbanísticos, durante los seis (6) meses posteriores a la ejecución de los 

mismos, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte de ETB, período 

durante el cual deberá realizar los trabajos de reparación necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento de las redes y servicios instalados, sin costo alguno para ETB. 
 
6.5 CONTROL DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS DE CABLEADO INTERNO 

 
El contratista debe ejecutar los trabajos con excelente calidad y suministrar los materiales 

certificados que cumplan con las especificaciones entregadas por ETB y que a la vez 

satisfagan las necesidades de cada cliente en particular. 
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ETB controlará, que se esté cumpliendo con la calidad en los siguientes aspectos: 

 
 En el Strip, se deben ubicar convenientemente las regletas necesarias y ejecutar 

los pases en forma apropiada, definiendo claramente la ruta del cable y las 

conexiones bien efectuadas. Se debe dejar una longitud de cable suficiente para 

prevenir su posterior mantenimiento. Todos los pares deben ser identificados 

convenientemente. Se debe dejar el lugar en correcta disposición, absoluto estado de 

estética y aseo. (Ver los anexos de strips telefónicos en el tomo I de los anexos 

técnicos). En ningún caso se podrán emplear regletas de conexión de tornillo. 
 

 En  los  ductos,  en  el  caso  de  la  ductería  de  red  interna,  la  cual  es  existente,  

el  contratista  se compromete a causar el menor impacto al cliente, a utilizar los 

materiales apropiados, dejar los acabados conforme a lo encontrado en el sitio, 

realizar las labores en el menor tiempo posible y mantener siempre el lugar en estado 

de limpieza y aseo. 
 

 En caso de ser necesaria la intervención puntual con obra civil menor sobre la 

ductería de la red interna existente y/o que por razones técnicas sea necesario 

reemplazar las tuberías, construir regatas, instalar canaletas soportadas, etc. el 

contratista se obliga a efectuar todas las anteriores labores, comprometiéndose a 

causar el menor impacto al cliente, utilizar los materiales apropiados, dejar los 

acabados conforme a lo encontrado en el sitio, realizar las labores en el menor 

tiempo posible y mantener siempre el lugar en estado de limpieza y aseo. 
 

 En los predios, se debe garantizar la honestidad y correcta representación de ETB. 

Se asume que el ingreso a los predios de personal del contratista, se realizará previa 

autorización expresa del cliente o persona responsable del inmueble, lo cual obliga a 

que las labores se ejecuten en el menor tiempo posible, causando el menor impacto 

al cliente y a su intimidad. Finalmente el personal deberá dejar el sitio en óptimas 

condiciones de orden y aseo. 
 

   Con el cliente, se debe verificar que el cliente haya sido bien atendido y esté 

satisfecho, no sólo con los trabajos, sino también con la información que le 

suministró el contratista, ya que éste representa en todo momento a ETB. 
 

6.6 SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL CONTRATISTA 
 
6.6.1 Los materiales y demás elementos que el Contratista destine para la ejecución de los 

trabajos deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los presentes 
términos de referencia, ser de primera calidad,  apropiados  al  objeto  para  el  que  se  
destinen,  y,  en  lo  posible,  corresponder  a  las  últimas tecnologías de fabricación y 
uso. 

 
6.6.2 ETB se reserva el derecho de solicitar muestras de todos los materiales de redes 

antes de definirse su utilización en obra y, si éstos se apartan de las especificaciones, 
rechazar los materiales correspondientes, en lo que respecta a su suministro, sin que ello 
pueda dar lugar a reclamaciones de ninguna clase. 

 
6.6.3  CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
6.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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6.7.1 Para la ejecución de los trabajos, el contratista debe proporcionar el transporte para el 
personal a su cargo y entregarle, en las cantidades necesarias, la herramienta manual 
requerida en el proceso de ejecución de actividades. 

 
6.7.2 Los  equipos  y  herramientas que  el  contratista  destine para  la  ejecución de  los  

trabajos  deberán ser suficientes en cantidad y adecuados a las características y 
magnitud del servicio a ejecutar. ETB, se reserva el derecho a rechazar y exigir el 
reemplazo de equipos y herramientas, que a su juicio no sean apropiados, de acuerdo 
con el actual nivel tecnológico existente, que no se encuentren en óptimas condiciones 
de uso o que por su características representen un peligro para el personal del contratista 
o para un tercero, o que constituyan un obstáculo para el buen desarrollo de las 
actividades. 

 
6.7.3 La herramienta mínima sugerida para cada frente de trabajo es la siguiente: 

 
Tabla 9. Herramientas requeridas para trabajos de cableado interno en 
constructoras  

ITEM DESCRIPCI
ON 1 ALICATE UNIVERSAL DE 10" 

2 CINTA METRICA 

3 CORTA FRIO 

4 CUCHILLO PARA CORTAR CABLE o 
BISTURÍ 5 JUEGO DE DESTORNILLADORES 

6 EQUIPO DE COMUNICACIONES (CELULAR) 

7 GENERADOR DE TONOS Y AMPLIFICADOR 

8 MICROTELEFONO DIGITAL (SEGÚN 
NORMA) 9 MORRAL LONA HERRAMIENTAS 

10 PINZAS DE PUNTA 

11 SONDA DE ACERO 30 MTS 

12 TALADRO PERCUTOR Y JUEGO DE 
BROCAS 13 PISTOLA DE SILICONA 

14 PONCHADORA RJ 11, RJ45 Y RJ9 
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ITEM DESCRIPCI
ON 15 MAQUINA DE EMPALMAR UNITARIA 

16 MULTIMETRO DIGITAL (SEGÚN NORMA) 
 
 

6.7.4 Adicionalmente el contratista debe disponer de las siguientes herramientas para cada 
frente de trabajo: 

 
 DYNATEL 

 
 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 

 
 SONDA DE 60 MTS 

 
6.7.5 En general, todas las herramientas deben ser de primera calidad y en estado de buen 

funcionamiento; de lo contrario no serán aceptadas, ya que de estas herramientas 
depende en buena parte la calidad de los trabajos ejecutados por EL CONTRATISTA. 
ETB podrá rechazar aquellas herramientas que considere son de baja calidad. 

 
6.7.6 Con relación a las ponchadoras, el Contratista debe dotar a sus trabajadores de 

acuerdo con la tecnología de elementos que entregue ETB, pero si ETB suministra estas 
ponchadoras, se hará al Contratista el correspondiente descuento 

 
6.7.7 ETB podrá realizar visitas periódicas para constatar que este listado de herramientas 

esté en poder del personal, así como el buen estado de las mismas. 
 
6.8 EVALUACIÓN DEL PERSONAL. 

 
6.8.1 El oferente debe adjuntar a su oferta la estructura organizacional con el 
personal que la conforma cumpliendo con el perfil exigido  

 
6.8.2  

 
6.8.3 Para lo anterior, ETB tendrá en cuenta para cada cargo los perfiles siguientes: 

 

 Ingeniero Residente11: Debe ser Ingeniero Civil o Eléctrico o Electricista o 

Electrónico, con matrícula profesional vigente, con experiencia mínima de dos (2) 

años certificada de residente de Interventoría y/o construcción y/o reposición de 

redes de acceso en cobre o cargos similares, para lo cual deberá presentar la 

respectiva certificación; en cualquier caso, las certificaciones deben ser 

correspondientes a contratos con obras terminadas durante los últimos cinco (5) años 

contados a partir del cierre de la presente contratación. En la certificación se debe 

incluir objeto, número del contrato, valor, cantidad de pares-kilómetro, fecha de 

iniciación y terminación del contrato. 
 

 Supervisor:  Debe  ser  idóneo  en  su  trabajo  y  tener  como  mínimo  dos  (2)  

años  de  experiencia específica en la labor que va a desempeñar o con experiencia 

en redes de acceso en cobre 
 

 Jefe De Grupo: Debe ser idóneo en su trabajo y tener como mínimo dos (2) años 
de experiencia 
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11   De acuerdo a la legislación vigente, solo se tendrá en cuenta la experiencia 

adquirida a partir de la expedición de la tarjeta profesional.específica en la labor que va a 

desempeñar o con experiencia en redes de acceso en cobre. 
 

 Ayudante De Empalmador: Se requiere que tenga experiencia como mínimo un (1) 

año en redes de acceso en cobre. 
 

 Ayudante De Redes: Se requiere que tenga experiencia como mínimo un año en 

redes de acceso en cobre 
 

 Liniero: Debe ser idóneo en su trabajo y tener como mínimo dos (2) años de 

experiencia específica en la labor que va a desempeñar o con experiencia en redes 

de acceso en cobre 
 
6.8.4 El Contratista debe efectuar la capacitación de la totalidad del personal vinculado a 

su cargo para la ejecución de los trabajos.  
 
6.8.5 Los perfiles propuestos por el contratista deberán contener por lo menos la siguiente 
información: 

 
    Nombres y apellidos completos e 

identificación. 
 

    Cursos recibidos en redes de acceso en cobre (se deben anexar las 
certificaciones). 

 
    Cargo que ocuparía en la ejecución del 

contrato. 
 

    Experiencia en otros contratos 
con ETB. 

 

   Experiencia con otras entidades o 
Contratistas. 

 
6.9 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
EL CONTRATISTA deberá dotar a todo su personal, con los elementos de seguridad y 

las prendas de dotación necesarios y cumplir  con todas aquellas disposiciones legales 

de Seguridad Industrial, relacionadas con el objeto de esta invitación,  
 

Tabla 10. Elementos de seguridad industrial para trabajos de 
redes internas 

 

PRENDAS DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

POR PERSONA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Botas de puntera de acero Par 1 

Chaleco de dril Un 1 

Casco protector Un 1 

Guantes de seguridad Par 1 
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Arnés para trabajo en alturas Un 1 

Guantes de seguridad Par 1 

Gafas de seguridad Un 1 

 

6.10 IMPACTO URBANO 
 

Los trabajos serán ejecutados en espacios públicos y/o residenciales; para lo cual EL 
CONTRATISTA, 

deberá tener en cuenta el Plan de Manejo Ambiental e Impacto Urbano, a fin de evitar molestias e 
incomodidades a la comunidad durante el desarrollo de las labores, por lo tanto, se exigen en las 
cantidades necesarias para el cumplimiento de los trabajos los siguientes elementos: 
 

Tabla 11. Elementos de impacto urbano para trabajos de 

redes internas DESCRIPCION ELEMENTOS 

PARA IMPACTO URBANO Conos de 

Señalización 

Cinta plástica para cerramiento 

6.11 CONFIGURACIONES TÍPICAS PARA CONSTRUCCION DE LA RED INTERNA 
 

Las configuraciones típicas que se pueden presentar durante la ejecución de las 

actividades objeto del contrato son: 
 
6.11.1 CABLEADO DE LA RED INTERNA 
 
6.11.2 EDIFICIOS 

 
C A J A D E D ISTR IB U C IÓ N 

 
A p to 9 A p to 10 

 
P IS O  5 

 
A p to 7 

 
C A J A D E 

D ISTR IB U C IÓ N 

 
D U C TER ÍA 

IN TER N A 

 
A p to 8 

 
P IS O  4 

 
 

A p to 5 
C A J A D E 

D ISTR IB U C IÓ N 

 
A p to 6 

 
P IS O  3 

 
A p to 3 

 
C A J A D E 

D ISTR IB U C IÓ N 

 
D U C TER ÍA 

IN TER N A 

 
A p to 4 

 
P IS O  2 

 
A p to 1 

 
C A J A D E 

D ISTR IB U C IÓ N 

 
A p to 2 

 

 
S T R IP 

 
D U C TER ÍA 

IN TER N A 
 
P IS O  1 

E D IF IC IO D E A P A R T A M E N T O S 

 
Infraestructura existente Solo requiere cableado Figura 1. 
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Distribución típica de red interna en edificios 
 
6.11.2.1.1 Este tramo del cableado interconecta el strip o sub strip de una torre o edificio que 

atiende la totalidad de los apartamentos o locales de la misma, con la caja de conexión 
ubicada en cada uno de los pisos de la torre o edificio y que atiende la totalidad o parte 
de los apartamentos o locales ubicados en ese piso especifico del edificio o torre. 

 
6.11.2.1.2 Este tramo será atendido con cable multipar para uso interior de 10 o más pares 

(dependiendo de la demanda). 
 
6.11.2.1.3 En este caso, se deben suministrar las regletas de interconexión de las cajas de 

conexión de cada piso y las del strip o sub strip de la torre o edificio. 
 
6.11.2.1.4 Este tramo de cableado interconecta la caja de conexión ubicada en el piso del edificio 

o torre y la primera toma de cada uno de los apartamentos o locales comerciales. 
 

6.11.2.1.5 Este tramo debe atender cada apartamento o local con cable para uso interior individual. 

 

 

 
6.11.3 CABLEADO DE LA RED INTERNA CASAS 

 
 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

CASA 

 
 
 

 
Figura 2. Distribución típica en conjuntos de casas 

 

6.12 CONFIGURACIONES TÍPICAS PARA MANTENIMIENTO DE RED INTERNA 
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Figura 3. Configuraciones típicas mantenimiento redes internas 
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6.12.1 REPARACION DE DAÑO INTERNO 
 

Corresponde a la solución técnica para la red denominada “cableado secundario”. Las 

reparaciones se realizan al interior del local, oficina, apartamento o vivienda. El trabajo 

consiste en habilitar el servicio telefónico en la toma telefónica principal, si es el caso, 

anulando las derivaciones. Incluye la revisión de la toma principal, el cambio de 

alambre de cruzada que conecta el cableado secundario con el cableado interno 

primario (en algunos casos, se puede presentar que la red interna está conformada por 

alambre de bajada entorchado tipo neopreno), cambio de cableado, cambio de 

conectores RJ-11, cambio de cordón del cable telefónico, etc. 
 
6.12.2 ADECUACION  Ó  REPOSICION  DE  RED  INTERNA  O  REPARACIÓN  DE  DAÑO  

INTERNO  CON RECONSTRUCCIÓN DE CABLEADO Ó INTERVENCIÓN DE LA 
INTERCONEXIÓN 

 
1.    Reponer el cableado 
secundario. 

 
2.    Tender un cableado principal provisional en paralelo, que llegue a cada caja de 
distribución final. 

 
3.    Retirar el cableado 
principal. 

 
 Colocar nuevo cableado principal y retirar el cableado principal 

provisional. 
 
 
 
 
 
 
6.12.3 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
Además de los trabajos con el cableado principal y secundario, mencionados en el punto anterior, se debe realizar la 

adecuación necesaria o reconstrucción de la ductería interna, tanto en sentido vertical (puede requerirse atravesar 

placas entre pisos) como en sentido horizontal, hasta llegar a la caja para toma telefónica principal. Adicionalmente, 

puede llegar a instalar las cajas de distribución en cada piso, donde se ubicarán las regletas telefónicas de distribución.  

Ver Figura 4. 

 

 

http://www.etb.com.co/


NIT 899.999.115-8 http://www.etb.com.co 

 

 

http://www.etb.com.co/


NIT 899.999.115-8 http://www.etb.com.co 

 

 

 
 
6.12.3.1   CONJUNTOS DE EDIFICIOS 

 
6.12.3.1.1 Un conjunto de edificios es aquel donde ETB llega con su red, por vía subterránea, 

hasta el strip principal, el cual se ubica en uno de los edificios del conjunto o en un área 
independiente del mismo. En cada edificio existe un strip parcial, que forma parte de la 
red interna y que recibe la red proveniente del strip principal. Los edificios están 
conectados a través de la canalización interna. Este tramo de la red interna se define 
como interconexión entre edificios. Ver figura. 5. 
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6.12.3.1.2 El trabajo total de un predio ubicado en un conjunto de edificios, debe 
complementarse con el caso particular del edificio (solo cableado o readecuación de 
infraestructura). 

 
6.12.3.2   SOLO CABLEADO EN CONJUNTO DE EDIFICIOS 

 
6.12.3.2.1 En este caso, la canalización interna se encuentra en buen estado y tiene 

suficiente capacidad para albergar el nuevo cableado de interconexión de edificios. 
 
6.12.3.2.2 Adecuación del tramo de red interna de interconexión de edificios: Se debe tender 

un nuevo cableado, desde el strip principal hasta cada uno de los strips parciales. El 
cableado debe ir sin empalmes. En algunos casos, se hará reposición del cableado de 
interconexión de edificios existente, colocando uno de mayor capacidad. 

 
6.12.3.2.3 Reposición  de  red  interna  de  interconexión  de  edificios:  Se  debe  retirar  el  

cableado  existente  de interconexión entre edificios y tender uno nuevo de mayor 
capacidad. 

 
6.12.3.3   SOLO CABLEADO EN CONJUNTO DE CASAS 

 
6.12.3.3.1 En este caso, la ductería interna de interconexión de casas existe, se encuentra en 

buen estado y tiene suficiente capacidad para albergar el nuevo cableado de 
interconexión. 

 
6.12.3.3.2 Adecuación del tramo de red interna de interconexión de casas: El trabajo consiste 

en tender un nuevo cableado, desde el strip hasta cada casa. En algunos casos se 
hará reposición del cableado existente, colocando uno de mayor capacidad. 

 
6.12.3.3.3 Reposición  de  red  interna  de  interconexión  de  casas:  En  este  caso,  se  debe  

retirar  el  cableado  de interconexión entre casas y tender uno nuevo, de mayor 
capacidad. 

 
6.12.3.4   CABLES 

 
6.12.3.4.1 MARCACIÓN DE LA RED 

 
En el strip deben ir marcados los cables con cintillos y con placas de identificación en los 

bloques o regletas. Se debe marcar la red de ETB y la salida a la red interna, indicando a 

que interior (casa, apto, local, etc.) va dirigida. 
 
6.12.3.4.2 IDENTIFICACIÓN DEL CABLE 

 
El  contratista  deberá  velar  por  la  correcta  identificación  de  cables  instalados  por  

ellos  y  su  pronta localización y ubicación; para lo cual, debe instruir a su personal 

sobre el manejo en terreno y llevar un formato claro y detallado sobre cada metro de 

cable instalado. ETB exigirá periódicamente al contratista esta información. Cualquier 

inconsistencia será responsabilidad del contratista. 
 
6.12.3.4.3 COLOCACIÓN DE CABLES 

 
Es deber del contratista el conocimiento de normas para el correcto tendido de cable 

(aéreo y/o canalizado), para evitar su deterioro. Por lo tanto, es responsabilidad del 

contratista cualquier daño que se detecte durante o después de la ejecución del tendido 

por mala manipulación. ETB exigirá al contratista un diseño previo de cómo se utilizaría el 

cable, para así evitar malos usos y controlar su instalación. ETB visitará los trabajos en 
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éste proceso y verificará la correcta instalación del cable. 
 
6.12.3.4.4 COLOCACIÓN DE CABLE CANALIZADO 

 
 El cable telefónico a utilizar, es relleno (exteriores) y seco (interiores), con 

capacidad de 1 hasta 300 pares y puede ser colocado en tubería de PVC o 
metálica. El transporte, cargue, descargue y en general, su manipulación, lo 
efectuará el contratista cumpliendo con las normas preventivas de seguridad. El 
transporte y colocación del cable, solo podrá hacerse utilizando remolque tráiler y las 
herramientas apropiadas que reúnan todas las condiciones de seguridad. 

 
 El contratista y ETB efectuarán una inspección a los sitios de trabajo, con el fin de 

prevenir posibles obstáculos (en localización y replanteos). 
 

 Se debe efectuar limpieza de todas las cámaras o cajas de paso, antes y después 
de las labores de colocación y empalme, por donde pasa el cable. No se podrá 
ingresar a las cámaras sin la utilización de escalera. 

 
 Se utilizarán vallas de protección, que indiquen el nombre del contratista, las cuales 

deben cumplir con especificaciones e indicaciones de los entes distritales y 
departamentales. 

 
 Se debe tener precaución de no ocasionar daños a cables existentes o desmejorar 

su ubicación; como tampoco hacer cruces o enlazar cable nuevo con existentes. 
Los cables deben ser colocados, en el mismo orden en que son asignados por la 
supervisión y sin que sufran daños de ninguna clase al ser manipulados. 

 
 Para una correcta colocación del cable, se requiere del equipo apropiado de 

tracción y colocación de dispositivos tales como bocín, bocaducto, curvas y poleas. 
Igualmente la malla debe disponer de unión giratoria. La colocación se hará 
manteniendo el carrete apoyado en el eje del mismo tráiler, verificando siempre el 
sentido o derecho del cable, para permitir que el empalme no quede invertido en 
cuanto hace relación con el orden de grupos y pares. 

 
 Los cables canalizados deberán pasar, en las cámaras, con curvas suficientes que 

permitan sujetarse, con abrazadera a los peldaños y deberán mantener su posición 
junto a la pared correspondiente, cumpliendo con lo indicado en la Norma ETB 100-
R1-Prueba a Cables. 

 
 En las cámaras donde el cable no tenga empalme, éste llevará el número del cable 

en pintura de aceite blanca, con plantilla de 30 mm., para cables mayores a 200 
pares; para cables menores se utilizarán plantillas de 10 mm, y la marcación debe 
quedar debidamente centrada. 

 
 Mientras que se efectúan los empalmes, los cables deben quedar protegidos en 

sus puntas con tapones de caucho reutilizables, que garanticen hermeticidad. El 

contratista efectuará el pedido correspondiente de tapones de diferente capacidad, 

previamente al trabajo de colocación. 
 

   El contratista será responsable por los daños que pueda ocasionar a terceros. 

http://www.etb.com.co/


NIT 899.999.115-8 http://www.etb.com.co 

 

 

Cuando la reparación no tenga el carácter de inaplazable, ETB le comunicará al 

contratista la necesidad de acometer las reparaciones requeridas y éste debe 

proceder de inmediato; es decir, a más tardar dentro de las doce (12) horas 

siguientes y con la mayor diligencia posible, a realizarlas. ETB podrá entrar a 

realizar la reparación del daño, si el contratista no inicia la reparación en forma 

inmediata, o si, iniciándola oportunamente,  no  se  observa  el  rendimiento  y  no  

obtiene  la  calidad  esperada.  Cuando  las reparaciones que deban realizarse 

sean inaplazables; es decir, que no den espera por el grave perjuicio que los 

daños representan para la estabilidad en la prestación del servicio público, ETB 

podrá, de inmediato, directamente y sin previa información al contratista, reparar por 

cuenta de éste el daño, para restablecer el servicio y tal decisión se la comunicará al 

contratista y cuantificará el costo de la reparación para que proceda a su reembolso. 
 
 
 
 
 
6.12.3.4.5 COLOCACIÓN DE CABLE AUTOSOPORTADO 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
 No se permitirán curvas cuyos lados formen ángulos mayores de 40 grados en un 

sólo sitio cuando la distancia entre el carrete y el centro de la curva o entre el centro 

de dos curvas sea inferior a 3 metros en el tendido de cables de 100 a 300 pares y de 

6 metros en cables de 10 a 70 pares. 
 

    De la curva, o entre el centro de dos curvas, sea inferior a 3 metros en el tendido 
de cables de 100 a 

300 pares y de 6 metros en cables de 10 a 70 pares. 
 

    Se procurará que las curvas de cambio de ruta sean lo más 
amplias posibles. 

 
 Durante el tendido de los cables, no se permitirá que éstos sean arrastrados por el 

piso, contra paredes metálicas o muros; en estos sitios es necesario el uso de poleas 

o rodillos vigilados por operarios, los cuales podrán ser reemplazados por mano de 

obra. 
 

 Antes de ubicar el carrete será necesario tener en cuenta la rotación de los cables 

de acuerdo a la norma 2061, tanto primarios como secundarios. Se recomienda que 

en el tendido de los cables, los carretes sean ubicados de tal forma que el cable 

salga entre el carrete y el piso y no por la parte superior de éste, con el fin de evitar 

maltratos, estiramientos y estrangulaciones innecesarias en los cables, 

especialmente en cables de mayor capacidad. 
 

   Para carretes con cables de baja capacidad de pares, será necesario utilizar porta 

carretes de madera o gatos mecánicos con su respectivo eje, de tal forma que el 

cable se pueda desenvolver sin sufrir entorchamiento. 
 
6.12.3.4.6 EMPALMES 

 
Las cubiertas para empalmes a utilizar dentro del contrato son mecánicas (ventiladas y 

herméticas), por lo tanto el contratista debe contar con las herramientas necesarias para 
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realizar este tipo de empalme. Los empalmes pueden ser directos, aéreos o canalizados. 

Para los cierres, se utilizan kits de diferentes tamaños de cubiertas, que dependen del 

cable a empalmar y tipo de fabricación de cubierta. Los empalmes deben cumplir con 

todas las especificaciones de construcción, tanto físicas como pruebas eléctricas. 
 

Entre las diferentes clases, de empalmes se considera los siguientes con su 
respectiva descripción: 

 
 EMPALME CANALIZADO DIRECTO: Es el empalme que se realiza en las cámaras 

telefónicas y cajas de paso, entre cables canalizados, en el cual el número y tipo de 

pares, capas y grupos coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 
 

 EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO: Es el empalme aéreo o mural en el cual el 

número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con los que se van a 

empalmar. 
 

   Reserva en los Empalmes: Se debe dejar un traslapo que va hasta la punta del 
cable opuesto y retorna para la conexión del conector, con el fin de realizar 
reparaciones posteriores. 

 
6.12.3.4.7 PRUEBAS PARA EMPALMES 

 
ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de los elementos a 
suministrar para la ejecución de la empalmería. 

 
6.12.3.4.8 PRUEBAS FÍSICAS 

 
Se verificará el cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 

 
    Aspecto externo del empalme, en cuanto a la manera técnica en que se efectuó el 

cierre de la camisa. 
La técnica en la construcción del empalme en general y la correcta utilización de 
herramientas. Esta prueba se efectuará, en el transcurso de la construcción del 
empalme. 

 
 Correcta ubicación del empalme en las cámaras y cajas de paso; de tal manera, 

que su distribución sea adecuada y organizada, con el fin de no causar dificultades 
para la construcción de redes. El empalme debe quedar debidamente soportado 
entre peldaños (ver Norma ETB 011 - Mantenimiento de cámaras telefónicas del 
Tomo II, capítulo Normas y Formatos del anexo técnico). Las ramificaciones de los 
empalmes deben ir debidamente enchapetados. 

 
 La identificación del empalme se hará de acuerdo con la norma Norma ETB 100-R1-

Prueba a Cables, que se anexa a éstos términos de referencia. 
 

   La entrega de los protocolos de pruebas físicas a ETB se hará junto con los 
documentos correspondientes al Proyecto de Red ejecutado. 

 
6.12.3.4.9 CONECTORES PARA EMPALMERÍA 
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ETB utiliza conectores unitarios rellenos para el cable plástico seco, y relleno, barrera 
contra humedad en calibres de 10 a 300 pares x 0.4 mm. ETB exige que el material 
(conectores) sea aplicado de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante; y 
que el empalme efectuado, pueda ser alojado convenientemente dentro de las cubiertas 
para empalme. 

 
6.12.3.4.10 CONECTOR UNITARIO UY “TIPO GARBANZO”: Para Empalme Directo. 

 
6.12.3.4.11 Es responsabilidad del Contratista, disponer de la herramienta necesaria y 

apropiada (De acuerdo al fabricante) para llevar a cabo la correcta instalación de los 
Conectores (Unitarios), durante la ejecución de los trabajos. 

 
6.12.3.4.12 CIERRES PARA EMPALMES (Cubiertas, Camisas, Mangas, Muflas) 

 
 Se deben utilizar las Cubiertas para Empalme de Red Telefónica, tanto Mecánicas 

Ventiladas como Mecánicas Herméticas. En los cierres, el Contratista deberá 

garantizar su total funcionalidad y hermeticidad. 
 

   Es responsabilidad del Contratista, disponer de la Herramienta necesaria y 

apropiada para llevar a cabo la instalación de las Cubiertas de Cierre (Mecánicas) 

correspondientes, durante la ejecución de los trabajos. 
 
6.12.3.4.13 STRIP TELEFÓNICO 

 
Los Strips Telefónicos que se usan para la Red de ETB son de Uso Interior y de Uso 

Exterior, y por el modo de colocarlos se clasifican en Strips Empotrados y 

Sobrepuestos. 

 

Las regletas modulares de conexión por desplazamiento del dieléctrico, deben estar 

aseguradas por medio de soportes metálicos; tanto para conectar las líneas internas del 

edificio, como para recibir los cables de red secundaria. Las regletas modulares de 

conexión por desplazamiento del dieléctrico, se utilizan en strips donde se ha dejado 

previsto cable de acceso al abonado multípar en calibre 0.4-0.6 mm. Se recomienda 0.5 

mm. Deben contener placas, metálicas o plásticas, debidamente aseguradas que 

indiquen el sitio a que corresponde cada una de las líneas y no se permite utilizar 

pegante. Deben contener anillos guiadores, que
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estarán sujetos firmemente y servirán para guiar las conexiones entre la red secundaria y la interna 

del edificio. Para la conexión al abonado se utilizarán los pares del cable multípar, según el diseño 

y abonados a atender. 
 
6.12.3.4.14 INVENTARIO GENERAL STRIP TELEFÓNICO 

 
 El trabajo consiste en las labores tendientes a identificar la totalidad de los pares 

telefónicos que están conectados a las diferentes regletas o bloques que conforman 

el strip, tanto del componente perteneciente a ETB como el componente 

perteneciente al usuario. 
 

 Esta solicitud podrá ser para adelantar labores de identificación de todos los pares 

pertenecientes a un edificio o conjunto residencial, como también para identificar 

aquellas que le pertenezcan a un cliente específico dentro de las dos edificaciones 

mencionadas o en varias direcciones dentro del cubrimiento del contrato. 
 

 Esta información será consignada en el formato que, para tal fin, entregará al 

Supervisor, el cual siempre será en medio impreso y en medio magnético. 
 

   El oferente indicará el costo unitario por cada par inventariado, 
dentro de su oferta. 

 
6.13 CASOS QUE NO SE ATIENDEN POR FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
6.13.1 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

 
Cuando,  luego  de  la  visita  y  diagnóstico  en  el  predio,  se  encuentre  

configuración  o  distribución arquitectónica tal que no permita realizar el cableado 

interno para proyectos urbanísticos de red acorde con las normas técnicas. 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL 
 

Luego de la visita y diagnóstico, se determina que la edificación no posee una 

estructura resistente que permita su intervención, sin deterioro de la seguridad y 

resistencia de la misma, pudiendo generar un daño irreparable. 
 
6.13.2 RIESGOS INDUSTRIALES 

 
Cuando las necesidades de cableado interno para proyectos urbanísticos que solicita el 

cliente, impliquen exposición a riesgos laborales tales como: Espacios contaminados por 

sustancias químicas, calor excesivo, confinamiento excesivo, espacios de manejo de 

medio y alto voltaje, etc. y que no puedan ser eliminados para la ejecución de las labores. 
 
6.13.3 TERMINADOS 

 
Al realizar la visita y diagnóstico, se determina la necesidad de intervención a las 

canalizaciones, generando afectación a los acabados de la edificación y los terminados 

de esta son de características tales que su costo de recuperación es muy elevado, o de 

difícil consecución. 
 
6.13.4 TRABAJOS NO PERMITIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES DE LOS PREDIOS 

 
Cuando la intervención a las canalizaciones se deba realizar en áreas comunes y no 

cuentan con la autorización de las administraciones. 
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