
 

ANEXO TÉCNICO DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 

LAS ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO DE SERVICIOS SOBRE LA RED DE ACCESO FTTH 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 Para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato, el CONTRATISTA, 

debe disponer además de lo indicado en el capítulo 3 de los términos técnicos lo 

especificado en el presente anexo y los adjuntos.  

1.2 El modelo escogido por ETB para el diseño de su red FTTH Gran Bogotá es un 

modelo ya establecido, que presenta las siguientes características: 

1.2.1 Arquitectura de red FTTH con splitting distribuido. 

1.2.2 Topología de red punto multipunto.  

 

1.3 Área de cobertura del Nodo o Central Office 

Corresponde con la división de mayor entidad dentro de la arquitectura, englobando 
distintas moléculas. El número de hogares cubiertos en dicha área estará en torno a los 
115.000 unidades prediales y para definir los límites de la misma se tendrán en cuenta 
los límites naturales (accidentes geográficos, carreteras, avenidas, líneas de ferrocarril, 
entre otros), además de la ubicación de la propia Central Office y la distancia y 
accesibilidad de los hogares a los que se pretende dar servicio. 

1.4 Área de cobertura de la Molécula 

El área de cobertura de la central G-PON se dividirá en zonas menores de forma que 
cada una de estas áreas pueda ser cubierta por el mismo cable de alimentación  o  
feeder.  Típicamente  las  moléculas  tendrán   aproximadamente 5.000 unidades 
prediales y se definen como el área que cubre un único cable de alimentación de fibra 
óptica 



 
 

 

1.5 Área de cobertura de la Submolécula 

Los hogares cubiertos por una Submolécula serán los servidos desde una segregación 
o empalme del cable de alimentación o feeder, que sale de la central G-PON, esta 
derivación se hará utilizando cajas de cierre de primer nivel. El número de Submolécula 
que contendrá cada molécula será aproximadamente  de 12 unidades, por lo que el 
tamaño de las Submolécula es de unas 400 unidades prediales aproximadamente. 

1.6 Área de cobertura del Clúster 

Es la división de menor tamaño y contiene los hogares que se servirán desde una misma 
caja de cierre de segundo nivel. El número de hogares que componen cada clúster 
dependerá del criterio de penetración establecido y del nivel de división utilizado (1:N + 
1:M), pudiendo abarcar zonas de entre 100 y 150 unidades prediales. 

 

1.7 Despliegue Hogar Pasado (Home Passed) 

Corresponde a todas las actividades propias del Alistamiento de la Red FTTH desde el 

ODF hasta el cierre de segundo nivel (T2), incluye la instalación del divisor óptico de 

primer nivel. 

1.8 Despliegue Hogares Conectables (Home Connectable):  

Corresponde a todas las actividades propias del Alistamiento de la red FTTH desde el 

cierre de segundo nivel (T2) hasta el elemento derivador de piso, incluye el tendido del 

cable riser, para el caso de los MDU. En los SFU, se entienden las actividades de 

Alistamiento desde el mismo cierre de segundo nivel (T2) hasta la NAP tipo 1, ubicada 

en los postes o en las fachadas según corresponda. 

1.9 El Alistamiento comprende todas las actividades necesarias para asegurar la 

conectividad desde la central hasta el último punto de acceso de la red óptica. 

1.10 El alistamiento de MDU comprende todas las actividades asociadas a solicitud de 

permisos, diseño, replanteo, factibilidad, adecuaciones internas, obras civiles, tendido 

de red desde el cierre de segundo nivel (T2) hasta la NAP, instalación de la caja de 

transición de entrada al predio, fusiones, tendido de cable Riser, instalación de 

elemento derivador de piso, certificación, maquillado y enchapetado de la red, 

asociación de address, así como la entrega de documentación de As-built para cada 



orden de trabajo, que garantice la conectividad del predio al nodo. 

1.11 El Alistamiento de SFU incluye todas las actividades, que garanticen la conectividad 

desde el cierre de segundo nivel (T2) hasta la NAP, asociadas al diseño, replanteo, 

tendido, fusión, y certificación, maquillado y enchapetado de  la red, así como la 

entrega de documentación de As-built para cada orden de servicio por molécula. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y SERVICIOS  ALISTAMIENTO FTTH. 

2.1 SERVICIOS: 

A continuación se describen cada uno de los servicios de soporte para alistamiento que 

deben ser cotizados para la ejecución del contrato, los cuales serán pagados como 

Global a todo costo/día, es decir que el valor a cotizar debe corresponder al costo diario 

del servicio a realizar por un recurso  dispuesto por el contratista, para ejecutar dicho 

servicio, Los servicios/día tiene una conformación básica de recursos las cuales se 

encuentran descritas en la siguiente tabla: 

 

 

SERVICIO COMPOSICION MINIMA REQUERIDA 

Servicios de Tendido de cable FO y redes 

internas. 

1 líder de grupo, 3 auxiliares de redes, 1 camioneta 
doble cabina de pasajeros, 1 celular de voz + datos 

servicios de empalmeria 
 

1 Técnico de empalmaría, 1 auxiliar, 1 vehículo de 
pasajeros, 1 celular voz+ datos, 0,1 jefe de grupo 

Servicios de medición de red. 

 

1 Técnico de empalmeria,1 vehículo de pasajeros, 1 
celular voz+ datos, 0,1 jefe de grupo 

Servicios de apertura y cierre de cámaras. 

 

1 soldador, 1 vehículo de pasajeros, 1 celular voz+ 
datos, 0,1 jefe de grupo 

servicio de diseño en operación nivel i 1 analista ofimático, 1 celular voz+ datos 
1 computador 

servició de diseño en operación nivel ii 1 diseñador , 1 celular voz+ datos 
1 computador 

 

2.1.1 Alistamiento tipo 9, SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLE FO Y REDES 

INTERNAS. 

Es un servicio/día cuyo al alcance es la colocación y adecuación del cable de fibra óptica que puede 

ser instalado en tubería PVC, asbesto-cemento, cemento, subductos, micro-ductos o micro-

canalización; el cable auto-soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en 

postes; el cable de fibra óptica enchapetado debe ser instalado con los herrajes de retención o 

anclaje en muros o paredes. la suspensión del cable se efectúa mediante chapetas colocadas cada 

30 cm (treinta centímetros) las cuales van sujetas mediante chazo y tornillo, evitando comprimir el 

cable; el cable de fibra óptica  tipo interior  (indoor) debe ser tendido en ductos, sub ductos, micro-

ductos, escalerilla o enchapetado, con las fijaciones requeridas de  acuerdo al caso en edificaciones 

residenciales comerciales e industriales; en infraestructura de ETB  o arrendado por ETB o empresas 

de energía o telecomunicaciones  cumpliendo con las indicaciones del anexo, TENDIDO DE CABLE 

DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADA. Una vez tendido el cable de fibra óptica se deberá proteger los 

extremos con  tapones que garanticen hermeticidad. 

2.1.1.1 Es requisito para esta actividad la realización de pruebas reflectométricas, las cuales harán 

parte de los entregables y/o  "As_built" para cada orden de trabajo o actividad, las cuales se 



describen en el instructivo de mediciones  que ha ce parte de los anexos técnicos 

2.1.1.2 La instalación de los cables ópticos canalizados en las cámaras debe respetara los radios 

de doblado  e incluir la sujeción correcta a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, 

cumpliendo con lo indicado en lo especificaciones de ETB 

2.1.1.3 En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el interventor tramitará previamente 

las autorizaciones o permisos correspondientes. 

2.1.1.4 La actividad anterior deberá incluir en caso de requerirse obras civiles menores, los registros 

de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, herramienta, materiales, marquillas, 

elementos para la fijación de los cables , fijación ductos en muro o paso placa ( dos (2) fijaciones por 

metro), marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, 

almacenamiento, transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios 

para la correcta ejecución de este ítem. 

2.1.2 Alistamiento tipo 10, SERVICIOS DE EMPALMERIA 

Servicio/día para la ampliación de puertos en NAP y cierres 

2.1.2.1  Servicio/día cuyo  alcance es fusionar todas las modalidades de empalme, además la 

instalación de divisores ópticos en cierres y NAP, La marcación e identificación de todos los 

empalmes de acuerdo a la normatividad de ETB. 

2.1.2.2 Es  requisito para todas  las modalidades, la realización de  pruebas reflectrométricas, las 

cuales harán parte de los entregable o (asbuilt) para cada orden de trabajo o actividad, las cuales se 

describen en el instructivo de mediciones que hace parte de los anexos técnicos. 

2.1.2.3 Servicio de empalme por fusión de hilos de cable nuevo a una caja de empalme existente. 

Puede  ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto,  extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 

los empalmes por fusión ejecutados no  debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2 , 

4,  6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 36, 48, 96, 144, o más de 144 hilos. 

2.1.2.4 El contratista efectuara el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la 

manipulación de cables,  cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad indicada en el 

anexo Precauciones y medida de seguridad para cable de fibra óptica 

2.1.2.5 El contratista debe prever las medidas de protección para la realización del empalme en 

presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, contaminantes, etc.) 

2.1.2.6 La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) fotografías. 

Actas de calidad. Recibo a satisfacción del cliente. Diligenciamiento de formatos. Digitalización de la 

información) 

2.1.2.7 el cual incluirá todo el equipo, herramienta, materiales, marquillas, elementos para la fijación 

de los cables , fijación ductos en muro o paso placa ( dos (2) fijaciones por metro), marcación, 

instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado 

y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este 

ítem. 

2.1.2.8 Es obligatorio que la actividad se realice usando carpas, mesas de trabajo y en general 

estaciones de trabajo que garanticen las condiciones ambientales y de limpieza requeridas en la 

labor de empalme. 

 

2.1.3 Alistamiento tipo 11, SERVICIOS DE MEDICION DE RED. 

2.1.3.1 Servicio/día cuyo  alcance es realizar las mediciones reflectrométricas de la red, 

caracterizando cada uno de los eventos, las medidas se debe realizar con equipo iOLM, cumpliendo 

las características, las cuales se describen en el instructivo de mediciones que hace parte de los 

anexos técnicos. 



2.1.3.2 El contratista efectuara el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la 

manipulación de los equipos,  cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad necesaria 

para salvaguardar los equipos de medición 

2.1.3.3 El contratista debe prever las medidas de protección para la realización de test de medidas 

reflectrométricas requeridas,  en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, 

polvo, contaminantes, etc.) 

2.1.3.4 La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) fotografías. 

Actas de calidad. Recibo a satisfacción del cliente. Diligenciamiento de formatos. Digitalización de la 

información) 

2.1.3.5 Esta actividad debe incluir todo el equipo, herramienta, materiales, marquillas, elementos 

para la fijación de los cables, marcación, actividad necesarios para la correcta ejecución de este 

ítem. 

 

2.1.4 Alistamiento tipo 12, SERVICIOS DE APERTURA Y CIERRE DE CAMARAS. 

2.1.4.1 Servicio/día cuyo  alcance es realizar la apertura y cierre de cámaras aplicando soldadura 

eléctrica incluye el equipo de soldadura y las barras de soldadura. 

2.1.4.2 Para la soldada de los elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie 

con pulidora donde se aplican los puntos de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe 

llevar como mínimo cuatro puntos de soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso 

de necesitar desoldar la tapa se debe utilizar una pulidora eléctrica para no causar deformaciones 

en la tapa y marco correspondientes. 

2.1.4.3 La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se 

debe incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, 

materiales, accesorios, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, almacenamiento, 

transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución 

de este ítem. 

2.1.5 Alistamiento Tipo 13, SERVICIO DE DISEÑO EN OPERACIÓN NIVEL I 

2.1.5.1 Actividad de análisis y gestión de información: servicios/día para soporte a la operación, debe 

tener conocimientos intermedios de Excel, Access, Word, power point, office, ayudar en la 

coordinación de procesos administrativos, debe realizar análisis de información de alistamiento 

FTTH, deben estar dotados de uno (1) computador según especificación descritas en el numeral 

3.18.5 del anexo técnico y equipo móvil celular de ETB móviles con plan de voz 

 

2.1.6 Alistamiento Tipo 14, SERVICIÓ DE DISEÑO EN OPERACIÓN NIVEL II  

2.1.6.1 Actividad de análisis, gestión de información, incluye diagramación en Small World, 

Actividad/día los cuales deben estar dotados de un computador según especificaciones descritas en 

el numeral 3.18.5 del anexo técnico y equipo móvil celular de ETB como operador de servicio de 

comunicaciones móviles con plan de voz. Es un servicio de Actividad/día, donde las funciones 

consisten en la realización de los procesos de Diseño de la red FTTH de ETB y de Actualización de 

la Documentación As-built generada (posterior a la construcción de la red). Debe tener un 

conocimiento de la herramienta Small World, manejo de archivos y análisis de información. 

 

2.1.7 A continuación, se realiza un ejemplo sobre el dimensionamiento de los servicios 

diarios requeridos efectivamente prestados y que son ejecutados por el recurso 

dispuesto por el Contratista cuya relación es un recurso diario por cada servicio, 

recurso cuyo perfil está definido en el anexo perfiles Alistamiento: 

2.1.8 Cantidad total estimada de servicios durante la ejecución del contrato: 12000 



2.1.9 Duración del contrato en meses: 12 

2.1.10 Cantidad estimada de días mes que se requiere el servicio: 25 

2.1.11 No. De servicios requeridos diario = (cantidad total de servicios estimada 

contrato/número de meses)/número estimado de días mes que se requiere el 

servicio 

2.1.12 No. De servicios requeridos diario = (12000/24)/25 

2.1.13 No. De servicios requeridos diario = 20  

 

2.2 ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO. 

2.2.1 A continuación se describen cada una de las actividades de alistamiento de la red 

de acceso FTTH que deben ser cotizadas para la ejecución del contrato,  actividades 

que están agrupadas de acuerdo con el tiempo y nivel de esfuerzo, y que serán 

reconocidas para objeto de pago como actividad exitosa global a todo costo: 
 

 

2.2.2 Servicio de construcción, HOME CONNECTABLE MDU TIPO 1, en adelante; 

actividades determinadas: 
2.2.2.1 Esta actividad se pagara de acuerdo a la cantidad de direcciones prediales que tiene el 

edificio y que son habilitadas en small world, consecuente a sus características arquitectónicas. 

Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, en lotes que tienen 1 a 12 unidades prediales y que el 

elemento de red diseñando corresponde a una NAP tipo N5,  son edificios de baja densidad. A 

continuación se describe las tareas correspondientes a esta actividad:  

2.2.2.2 SOLICITUD DE PERMISOS A LA ADMINISTRACION DEL PREDIO: El contratista realizará 

acercamientos con la administración o junta administradora del predio, para esto diligenciara el 

formato de permisos firmado por la administración o la persona que haga sus veces. 

2.2.2.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RED INTERNA: Definir o diseñar la solución de las redes 

internas que inician desde la acometida de alimentación que accede a los conjuntos residenciales 

hasta los puntos de distribución que se ubican en cada piso para los casos de edificios, o en las 

fachadas para los casos de conjuntos de casas. 

Contempla la ubicación del NAP, rutas para tendidos de cable de alimentación, rutas para cableado 

vertical, definición de obras de adecuación, ubicación de los elementos de conectorización y 

asociación de direcciones. La actividad contempla la entrega del documento final de las obras 

requeridas para atender un predio, debe incluir rutas, materiales necesarios, describir las 

condiciones actuales y esperadas de la zona a trabajar y detallar materiales, descripción de la zona 

y todos los elementos requeridos para soportar los trabajos de adecuaciones, (recibido a satisfacción 

por la Interventoría o quien haga sus veces de acuerdo a las políticas, procedimientos e instructivos, 

en los cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, Registros Fotográficos, Elaboración de Esquemas, herramientas menores para 

destapar las cámaras y los demás instrumentos para efectuar las mediciones, etc., Mano De Obra, 

medida de longitudes, almacenamiento, transporte, utilización de los elementos de impacto urbano 

de acuerdo a la normatividad vigente aplicable y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 

necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.4 TENDIDO DE CABLES CANALIZADOS Y AÉREOS: La instalación de los cables ópticos 

canalizados, internos y aéreos en las cámaras debe respetar los radios de doblado e incluir la 

sujeción correcta a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, cumpliendo con lo indicado 

en las Especificaciones de ETB. En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el 

interventor tramitará previamente las autorizaciones o permisos correspondientes. El cable de fibra 

óptica auto-soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en postes de ETB, 

o infraestructura arrendada por ETB a empresas de energía o telecomunicaciones, y cumpliendo con 



las indicaciones del anexo Tendido de Cable de fibra óptica auto soportado ADSS. 

2.2.2.5 DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA ACCESO A 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA O CAJA DE PASO: Para la soldada de los elementos 

correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se aplican los puntos 

de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos de 

soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se debe 

utilizar una pulidora eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco correspondientes. La 

actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir 

los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, almacenamiento, transporte 

y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este 

ítem. 

2.2.2.6 ACOMETIDA EN FACHADA – ANDEN EN TIERRA: Cuando en el proceso de instalación de 

Fibra Óptica se identifique la necesidad de construir una acometida en fachada en anden-tierra para 

continuar con el tendido de la misma, se deberán ejecutar las actividades descritas a continuación. 

Excavación en tierra y/o conglomerado, longitud máximo de 1,50 m y dimensiones 0,35 x 0,40 

suministro y colocación de arena base para ducterias, la cual se instalará como base y cubrimiento 

de la tubería. Suministro y colocación de ducto Conduit en PVC-2”, el cual tendrá una longitud 

máximo de 1,50 ml. La tubería debe estar exenta de grietas, fisuras o perforaciones que puedan 

causar daños a los cables. Colocación y sentada de ducto telefónico de ½ pulgada a 3 pulgadas, el 

cual tendrá una longitud máximo de 1,50 ml. Suministro de curva conduit en PVC – 2” de 

90°Colocación curva PVC de 2” a 4”Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación, 

el cual se instalará una vez se haya sentado la tubería y la curva PVC. Suministro de tubo 

galvanizado de 2” x 3 m. Colocación de tubo galvanizado para subida a muro, el cual se fijará con 

tres abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos. El tubo se unirá a la curva conduit. 

Control de impacto urbano, el cual se implementará en una longitud máxima de 1,50 m.La actividad 

anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, materiales, fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro), 

marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, 

transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta 

ejecución de este ítem. 

2.2.2.7 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CANALETA EN MURO, FACHADA O BAJO PLACA: La 

canaleta se instalará previa aprobación por parte de la Interventoría y en la Instalación se debe 

mantener un perfecto alineamiento. La canaleta se debe cortar a la longitud deseada con la 

herramienta adecuada, asegurando el corte a escuadra, retirando la rebaba y marcas del corte con 

lima o papel de lija. La canaleta debe unirse con el accesorio adecuado. Esta actividad se 

desarrollara de acuerdo al resultado de la factibilidad y deberá aplicarse como se haya acordado con 

la admisntracion o cliente para cada caso en particular, para todos los casos la instalación de la 

canaleta debe ser funcional, es decir que debe permitir realizar las instalaciones sin ningún 

inconveniente ni uso de equipos especializados para su uso. 

2.2.2.8 Montaje e Instalación de NAP (Network Access Point) en el punto establecido por ETB. La 

actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir 

los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, elementos de fijación para la NAP, el cable, y todos los elementos los que hacen parte 

de la red, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. ETB suministrará los módulos NAP a instalar según sea el caso.  

2.2.2.9 Empalme por fusión de hilos de cable y divisor óptico nuevo a una caja de empalme. Puede 

ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto, extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 



los empalmes por fusión ejecutados no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2, 4, 

6, 8, 10,12, 14, 16, 24, hilos. El contratista debe prever las medidas de protección para la realización 

del empalme en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.).La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes 

(fotografías, actas de calidad, recibo a satisfacción del cliente o comunidad, diligenciamiento de 

formatos, mediciones ópticas, caracterización de la red utilizando el IOLM, pruebas de 

correspondencia), digitalización de la información el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales. Fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro, marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.10 Alistamiento tipo 2, ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN HOME CONNECTABLE 

MDU TIPO 2. 

2.2.2.11 Esta actividad se pagara de acuerdo a la cantidad de direcciones prediales que tiene 

el edificio y que son habilitadas en small world, consecuente a sus características arquitectónicas. 

Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, en lotes que tienen 1 a 20 unidades prediales y se 

asignan o asocian a una NAP tipo N2 edificios de baja densidad. A continuación se describe las 

tareas correspondientes a esta actividad: 

2.2.2.12 SOLICITUD DE PERMISOS A LA ADMINISTRACION DEL PREDIO: El contratista 

realizará acercamientos con la administración o junta administradora del predio, para esto 

diligenciara el formato de permisos firmado por la administración o la persona que haga sus veces.  

2.2.2.13 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RED INTERNA: Definir o diseñar la solución de 

las redes internas que inician desde la acometida de alimentación que accede a los conjuntos 

residenciales hasta los puntos de distribución que se ubican en cada piso para los casos de edificios, 

o en las fachadas para los casos de conjuntos de casas. 

Contempla la ubicación del NAP, rutas para tendidos de cable de alimentación, rutas para cableado 

vertical, definición de obras de adecuación, ubicación de los elementos de conectorización y 

asociación de direcciones. La actividad contempla la entrega del documento final de las obras 

requeridas para atender un predio, debe incluir rutas, materiales necesarios, describir las 

condiciones actuales y esperadas de la zona a trabajar y detallar materiales, descripción de la zona 

y todos los elementos requeridos para soportar los trabajos de adecuaciones, (recibido a satisfacción 

por la Interventoría o quien haga sus veces de acuerdo a las políticas, procedimientos e instructivos, 

en los cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, Tomas de Información, Registros Fotográficos, Elaboración de Esquemas, 

herramientas menores para destapar las cámaras y los demás instrumentos para efectuar las 

mediciones, etc., Mano De Obra, medida de longitudes, almacenamiento, transporte, utilización de 

los elementos de impacto urbano de acuerdo a la normatividad vigente aplicable y cualquier otro 

elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.14 TENDIDO DE CABLES CANALIZADOS Y AÉREOS: La instalación de los cables 

ópticos canalizados, internos y aéreos en las cámaras debe respetar los radios de doblado e incluir 

la sujeción correcta a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, cumpliendo con lo indicado 

en las Especificaciones de ETB. En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el 

interventor tramitará previamente las autorizaciones o permisos correspondientes. El cable de fibra 

óptica auto-soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en postes de ETB, 

o infraestructura arrendada por ETB a empresas de energía o telecomunicaciones, y cumpliendo con 

las indicaciones del anexo Tendido de Cable de fibra óptica auto soportado ADSS. 

2.2.2.15 DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA 

ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA O CAJA DE PASO: Para la soldada de los 

elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se aplican 

los puntos de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos 

de soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se 

debe utilizar una pulidora eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco 



correspondientes. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los 

cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, 

herramienta, materiales, accesorios, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.16 ACOMETIDA EN FACHADA – ANDEN EN TIERRA: Cuando en el proceso de 

instalación de Fibra Óptica se identifique la necesidad de construir una acometida en fachada en 

anden-tierra para continuar con el tendido de la misma, se deberán ejecutar las actividades descritas 

a continuación. Excavación en tierra y/o conglomerado, longitud máximo de 1,50 m y dimensiones 

0,35 x 0,40 m. Suministro y colocación de arena base para ducterias, la cual se instalará como base 

y cubrimiento de la tubería. Suministro y colocación de ducto Conduit en PVC-2”, el cual tendrá una 

longitud máximo de 1,50 ml. La tubería debe estar exenta de grietas, fisuras o perforaciones que 

puedan causar daños a los cables. Colocación y sentada de ducto telefónico de ½ pulgada a 3 

pulgadas, el cual tendrá una longitud máximo de 1,50 ml. Suministro de curva conduit en PVC – 2” 

de 90°Colocación curva PVC de 2” a 4”Relleno en material seleccionado proveniente de la 

excavación, el cual se instalará una vez se haya sentado la tubería y la curva PVC. Suministro de 

tubo galvanizado de 2” x 3 m. Colocación de tubo galvanizado para subida a muro, el cual se fijará 

con tres abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos. El tubo se unirá a la curva 

conduit. Control de impacto urbano, el cual se implementará en una longitud máxima de 1,50 m. La 

actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el 

equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro), 

marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, 

transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta 

ejecución de este ítem. 

2.2.2.17 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CANALETA EN MURO, FACHADA O BAJO 

PLACA: La canaleta se instalará previa aprobación por parte de la Interventoría y en la Instalación 

se debe mantener un perfecto alineamiento. La canaleta se debe cortar a la longitud deseada con la 

herramienta adecuada, asegurando el corte a escuadra, retirando la rebaba y marcas del corte con 

lima o papel de lija. La canaleta debe unirse con el accesorio adecuado. Esta actividad se 

desarrollara de acuerdo al resultado de la factibilidad y deberá aplicarse como se haya acordado con 

la admisntracion o cliente para cada caso en particular. 

2.2.2.18 Montaje e Instalación de NAP (Network Access Point) en el punto establecido por 

ETB. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe 

incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, elementos de fijación para la NAP, el cable, y todos los elementos los que hacen parte 

de la red, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. ETB suministrará los módulos NAP a instalar según sea el caso.  

2.2.2.19 Empalme por fusión de hilos de cable y divisor óptico nuevo a una caja de empalme. 

Puede ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto, extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 

los empalmes por fusión ejecutados no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2, 4, 

6, 8, 10,12, 14, 16, 24, hilos. El contratista debe prever las medidas de protección para la realización 

del empalme en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.).La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes 

(fotografías, actas de calidad, recibo a satisfacción del cliente o comunidad, diligenciamiento de 

formatos, mediciones ópticas, caracterización de la red utilizando el IOLM, pruebas de 

correspondencia), digitalización de la información el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales. Fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro, marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 



otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.20 Tendido de cable tipo Riser: El cable de fibra óptica tipo riser debe ser tendido en 

ductos, sub ductos, micro-ductos, escalerillas o enchapetado, con las fijaciones requeridas de 

acuerdo al caso, en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. El contratista efectuará 

el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la manipulación de los cables, 

cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad indicada en el anexo Precauciones y 

medida de seguridad para cable de fibra óptica. Una vez tendido el cable de fibra óptica tipo riser se 

deberá proteger los extremos con tapones que garanticen hermeticidad.Es requisito para esta esta 

actividad la realización de pruebas reflectrométricas, las cuales harán parte de los entregables y/o 

“as built” para cada orden de trabajo o actividad, las cuales se describen en el instructivo de 

mediciones que hace parte de los anexos técnicos. La instalación de los cables ópticos debe respetar 

los radios de doblado e incluir la sujeción correcta, cumpliendo con lo indicado en las 

Especificaciones de ETB. La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad 

correspondientes, el cual incluirá todo el equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o 

paso placa (dos (2) fijaciones por metro), marcación, pruebas reflectrométricas (IOLM) instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.21 Instalación de elemento derivador para distribución en piso: El elemento derivador 

para distribución en piso se coloca para realizar ramificaciones de la fibra indoor desde el cableado 

vertical hacia el punto terminal óptico en el predio del usuario. La actividad debe cumplir con las 

políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir los registros de calidad 

correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, accesorios, elementos de 

fijación,, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

 

2.2.2.22 Alistamiento tipo 3, en adelante ALIST TIPO 3, ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, 

HOME CONNECTABLE MDU TIPO 3 

2.2.2.23 Esta actividad se pagará de acuerdo a la cantidad de direcciones prediales que tiene 

el edificio y que son habilitadas en small world, consecuente a sus características arquitectónicas y 

dificultad técnica (técnicamente inviables). Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, en lotes que 

tienen 21 a 27 unidades prediales y son asignadas o asociadas a una NAP tipo N3, edificios de 

media densidad. A continuación se describe las tareas correspondientes a esta actividad: 

2.2.2.24 SOLICITUD DE PERMISOS A LA ADMINISTRACION DEL PREDIO: El contratista 

realizará acercamientos con la administración o junta administradora del predio, para esto 

diligenciara el formato de permisos firmado por la administración o la persona que haga sus veces.  

 

2.2.2.25 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RED INTERNA: Definir o diseñar la solución de 

las redes internas que inician desde la acometida de alimentación que accede a los conjuntos 

residenciales hasta los puntos de distribución que se ubican en cada piso para los casos de edificios, 

o en las fachadas para los casos de conjuntos de casas. 

Contempla la ubicación del NAP, rutas para tendidos de cable de alimentación, rutas para cableado 

vertical, definición de obras de adecuación, ubicación de los elementos de conectorización y 

asociación de direcciones. La actividad contempla la entrega del documento final de las obras 

requeridas para atender un predio, debe incluir rutas, materiales necesarios, describir las 

condiciones actuales y esperadas de la zona a trabajar y detallar materiales, descripción de la zona 

y todos los elementos requeridos para soportar los trabajos de adecuaciones, (recibido a satisfacción 

por la Interventoría o quien haga sus veces de acuerdo a las políticas, procedimientos e instructivos, 

en los cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, Tomas de Información, Registros Fotográficos, Elaboración de Esquemas, 



herramientas menores para destapar las cámaras y los demás instrumentos para efectuar las 

mediciones, etc., Mano De Obra, medida de longitudes, almacenamiento, transporte, utilización de 

los elementos de impacto urbano de acuerdo a la normatividad vigente aplicable y cualquier otro 

elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.26 TENDIDO DE CABLES CANALIZADOS Y AÉREOS: La instalación de los cables 

ópticos canalizados, internos y aéreos en las cámaras debe respetar los radios de doblado e incluir 

la sujeción correcta a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, cumpliendo con lo indicado 

en las Especificaciones de ETB. En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el 

interventor tramitará previamente las autorizaciones o permisos correspondientes. El cable de fibra 

óptica auto-soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en postes de ETB, 

o infraestructura arrendada por ETB a empresas de energía o telecomunicaciones, y cumpliendo con 

las indicaciones del anexo Tendido de Cable de fibra óptica auto soportado ADSS. 

2.2.2.27 DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA 

ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA O CAJA DE PASO: Para la soldada de los 

elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se aplican 

los puntos de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos 

de soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se 

debe utilizar una pulidora eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco 

correspondientes. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los 

cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, 

herramienta, materiales, accesorios, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.28 ACOMETIDA EN FACHADA – ANDEN EN TIERRA: Cuando en el proceso de 

instalación de Fibra Óptica se identifique la necesidad de construir una acometida en fachada en 

anden-tierra para continuar con el tendido de la misma, se deberán ejecutar las actividades descritas 

a continuación.Excavación en tierra y/o conglomerado, longitud máximo de 1,50 m y dimensiones 

0,35 x 0,40 m.Suministro y colocación de arena base para ductería, la cual se instalará como base 

y cubrimiento de la tubería.Suministro y colocación de ducto Conduit en PVC-2”, el cual tendrá una 

longitud máximo de 1,50 ml. La tubería debe estar exenta de grietas, fisuras o perforaciones que 

puedan causar daños a los cables.Colocación y sentada de ducto telefónico de ½ pulgada a 3 

pulgadas, el cual tendrá una longitud máximo de 1,50 ml.Suministro de curva conduit en PVC – 2” 

de 90°Colocación curva PVC de 2” a 4”Relleno en material seleccionado proveniente de la 

excavación, el cual se instalará una vez se haya sentado la tubería y la curva PVC.Suministro de 

tubo galvanizado de 2” x 3 m.Colocación de tubo galvanizado para subida a muro, el cual se fijará 

con tres abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos. El tubo se unirá a la curva 

conduit.Control de impacto urbano, el cual se implementará en una longitud máxima de 1,50 m.La 

actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el 

equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro), 

marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, 

transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta 

ejecución de este ítem. 

2.2.2.29 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CANALETA EN MURO, FACHADA O BAJO 

PLACA: La canaleta se instalará previa aprobación por parte de la Interventoría y en la Instalación 

se debe mantener un perfecto alineamiento. La canaleta se debe cortar a la longitud deseada con la 

herramienta adecuada, asegurando el corte a escuadra, retirando la rebaba y marcas del corte con 

lima o papel de lija. La canaleta debe unirse con el accesorio adecuado. Esta actividad se 

desarrollara de acuerdo al resultado de la factibilidad y deberá aplicarse como se haya acordado con 

la admisntracion o cliente para cada caso en particular. 

2.2.2.30 Montaje e Instalación de NAP (Network Access Point) en el punto establecido por 

ETB. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe 



incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, elementos de fijación para la NAP, el cable, y todos los elementos los que hacen parte 

de la red, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. ETB suministrará los módulos NAP a instalar según sea el caso.  

2.2.2.31 Empalme por fusión de hilos de cable y divisor óptico nuevo a una caja de empalme. 

Puede ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto, extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 

los empalmes por fusión ejecutados no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2, 4, 

6, 8, 10,12, 14, 16, 24, hilos. El contratista debe prever las medidas de protección para la realización 

del empalme en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.).La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes 

(fotografías, actas de calidad, recibo a satisfacción del cliente o comunidad, diligenciamiento de 

formatos, mediciones ópticas, caracterización de la red utilizando el IOLM, pruebas de 

correspondencia), digitalización de la información el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales. Fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro, marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.32 Tendido de cable tipo Riser:  El cable de fibra óptica tipo riser debe ser tendido en 

ductos, sub ductos, micro-ductos, escalerillas o enchapetado, con las fijaciones requeridas de 

acuerdo al caso, en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. El contratista efectuará 

el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la manipulación de los cables, 

cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad indicada en el anexo Precauciones y 

medida de seguridad para cable de fibra óptica. Una vez tendido el cable de fibra óptica tipo riser se 

deberá proteger los extremos con tapones que garanticen hermeticidad. Es requisito para esta esta 

actividad la realización de pruebas reflectometricas, las cuales harán parte de los entregables y/o 

“as built” para cada orden de trabajo o actividad, las cuales se describen en el instructivo de 

mediciones que hace parte de los anexos técnicos. La instalación de los cables ópticos debe respetar 

los radios de doblado e incluir la sujeción correcta, cumpliendo con lo indicado en las 

Especificaciones de ETB. La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad 

correspondientes, el cual incluirá todo el equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o 

paso placa (dos (2) fijaciones por metro), marcación, pruebas reflectrométricas,  instalación de las 

terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier otro 

elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.33 Instalación de elemento derivador para distribución en piso: El elemento derivador 

para distribución en piso se coloca para realizar ramificaciones de la fibra indoor desde el cableado 

vertical hacia el punto terminal óptico en el predio del usuario. La actividad debe cumplir con las 

políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir los registros de calidad 

correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, accesorios, elementos de 

fijación,, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

 

2.2.2.34 Alistamiento tipo 4, en adelante ALIST TIPO 4,  ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, 

HOME CONNECTABLE MDU TIPO 4 

 

2.2.2.35 Esta actividad se pagara de acuerdo a la cantidad de direcciones prediales que tiene 

el edificio y que son habilitadas en small world, consecuente a sus características arquitectónicas. 

Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, en lotes que tienen 28 a 36 unidades prediales y estan 



asignadas o asociadas a NAP tipo N4 edificios de media densidad. A continuación se describe las 

tareas correspondientes a esta actividad 

2.2.2.36 SOLICITUD DE PERMISOS A LA ADMINISTRACION DEL PREDIO: El contratista 

realizará acercamientos con la administración o junta administradora del predio, para esto 

diligenciara el formato de permisos firmado por la administración o la persona que haga sus veces.  

 

2.2.2.37 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RED INTERNA: Definir o diseñar la solución de 

las redes internas que inician desde la acometida de alimentación que accede a los conjuntos 

residenciales hasta los puntos de distribución que se ubican en cada piso para los casos de edificios, 

o en las fachadas para los casos de conjuntos de casas. 

Contempla la ubicación del NAP, rutas para tendidos de cable de alimentación, rutas para cableado 

vertical, definición de obras de adecuación, ubicación de los elementos de conectorización y 

asociación de direcciones. La actividad contempla la entrega del documento final de las obras 

requeridas para atender un predio, debe incluir rutas, materiales necesarios, describir las 

condiciones actuales y esperadas de la zona a trabajar y detallar materiales, descripción de la zona 

y todos los elementos requeridos para soportar los trabajos de adecuaciones, (recibido a satisfacción 

por la Interventoría o quien haga sus veces de acuerdo a las políticas, procedimientos e instructivos, 

en los cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, Tomas de Información, Registros Fotográficos, Elaboración de Esquemas, 

herramientas menores para destapar las cámaras y los demás instrumentos para efectuar las 

mediciones, etc., Mano De Obra, medida de longitudes, almacenamiento, transporte, utilización de 

los elementos de impacto urbano de acuerdo a la normatividad vigente aplicable y cualquier otro 

elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.38 TENDIDO DE CABLES CANALIZADOS Y AÉREOS: La instalación de los cables 

ópticos canalizados, internos y aéreos en las cámaras debe respetar los radios de doblado e incluir 

la sujeción correcta a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, cumpliendo con lo indicado 

en las Especificaciones de ETB. En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el 

interventor tramitará previamente las autorizaciones o permisos correspondientes. El cable de fibra 

óptica auto-soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en postes de ETB, 

o infraestructura arrendada por ETB a empresas de energía o telecomunicaciones, y cumpliendo con 

las indicaciones del anexo Tendido de Cable de fibra óptica auto soportado ADSS. 

2.2.2.39 DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA 

ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA O CAJA DE PASO: Para la soldada de los 

elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se aplican 

los puntos de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos 

de soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se 

debe utilizar una pulidora eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco 

correspondientes. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los 

cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, 

herramienta, materiales, accesorios, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.40 ACOMETIDA EN FACHADA – ANDEN EN TIERRA: Cuando en el proceso de 

instalación de Fibra Óptica se identifique la necesidad de construir una acometida en fachada en 

anden-tierra para continuar con el tendido de la misma, se deberán ejecutar las actividades descritas 

a continuación.Excavación en tierra y/o conglomerado, longitud máximo de 1,50 m y dimensiones 

0,35 x 0,40 m.Suministro y colocación de arena base para ductería, la cual se instalará como base 

y cubrimiento de la tubería.Suministro y colocación de ducto Conduit en PVC-2”, el cual tendrá una 

longitud máximo de 1,50 ml. La tubería debe estar exenta de grietas, fisuras o perforaciones que 

puedan causar daños a los cables.Colocación y sentada de ducto telefónico de ½ pulgada a 3 

pulgadas, el cual tendrá una longitud máximo de 1,50 ml.Suministro de curva conduit en PVC – 2” 



de 90°Colocación curva PVC de 2” a 4”Relleno en material seleccionado proveniente de la 

excavación, el cual se instalará una vez se haya sentado la tubería y la curva PVC.Suministro de 

tubo galvanizado de 2” x 3 m.Colocación de tubo galvanizado para subida a muro, el cual se fijará 

con tres abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos. El tubo se unirá a la curva 

conduit.Control de impacto urbano, el cual se implementará en una longitud máxima de 1,50 m.La 

actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el 

equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro), 

marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, 

transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta 

ejecución de este ítem. 

2.2.2.41 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CANALETA EN MURO, FACHADA O BAJO 

PLACA: La canaleta se instalará previa aprobación por parte de la Interventoría y en la Instalación 

se debe mantener un perfecto alineamiento. La canaleta se debe cortar a la longitud deseada con la 

herramienta adecuada, asegurando el corte a escuadra, retirando la rebaba y marcas del corte con 

lima o papel de lija. La canaleta debe unirse con el accesorio adecuado. Esta actividad se 

desarrollara de acuerdo al resultado de la factibilidad y deberá aplicarse como se haya acordado con 

la admisntracion o cliente para cada caso en particular. 

2.2.2.42 Montaje e Instalación de NAP (Network Access Point) en el punto establecido por 

ETB. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe 

incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, elementos de fijación para la NAP, el cable, y todos los elementos los que hacen parte 

de la red, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. ETB suministrará los módulos NAP a instalar según sea el caso.  

2.2.2.43 Empalme por fusión de hilos de cable y divisor óptico nuevo a una caja de empalme. 

Puede ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto, extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 

los empalmes por fusión ejecutados no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2, 4, 

6, 8, 10,12, 14, 16, 24, hilos. El contratista debe prever las medidas de protección para la realización 

del empalme en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.).La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes 

(fotografías, actas de calidad, recibo a satisfacción del cliente o comunidad, diligenciamiento de 

formatos, mediciones ópticas, caracterización de la red utilizando el IOLM, pruebas de 

correspondencia), digitalización de la información el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales. Fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro, marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.44 Tendido de cable tipo Riser: El cable de fibra óptica tipo riser debe ser tendido en 

ductos, sub ductos, micro-ductos, escalerillas o enchapetado, con las fijaciones requeridas de 

acuerdo al caso, en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. El contratista efectuará 

el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la manipulación de los cables, 

cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad indicada en el anexo Precauciones y 

medida de seguridad para cable de fibra óptica. Una vez tendido el cable de fibra óptica tipo riser se 

deberá proteger los extremos con tapones que garanticen hermeticidad. Es requisito para esta esta 

actividad la realización de pruebas reflectrométricas, las cuales harán parte de los entregables y/o 

“as built” para cada orden de trabajo o actividad, las cuales se describen en el instructivo de 

mediciones que hace parte de los anexos técnicos. La instalación de los cables ópticos debe respetar 

los radios de doblado e incluir la sujeción correcta, cumpliendo con lo indicado en las 

Especificaciones de ETB. La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad 

correspondientes, el cual incluirá todo el equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o 



paso placa (dos (2) fijaciones por metro), marcación, pruebas reflectrométricas,  instalación de las 

terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier otro 

elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.45 Instalación de elemento derivador para distribución en piso: El elemento derivador 

para distribución en piso se coloca para realizar ramificaciones de la fibra indoor desde el cableado 

vertical hacia el punto terminal óptico en el predio del usuario. La actividad debe cumplir con las 

políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir los registros de calidad 

correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, accesorios, elementos de 

fijación,, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.46 Alistamiento tipo 5, en adelante ALIST TIPO 5, ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, 

HOME CONNECTABLE MDU TIPO 5 

2.2.2.47 Esta actividad se pagara de acuerdo a la cantidad de direcciones prediales que tiene 

el edificio y que son habilitadas en small world, consecuente a sus características arquitectónicas y 

su dificultad técnica, (técnicamente inviables), Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, en lotes 

que tienen 37 a 40 unidades prediales y estan asignadas a una NAP tipo N4.predios de alta densidad.  

A continuación se describe las tareas correspondientes a esta actividad 

2.2.2.48 SOLICITUD DE PERMISOS A LA ADMINISTRACION DEL PREDIO: El contratista 

realizará acercamientos con la administración o junta administradora del predio, para esto 

diligenciará el formato de permisos firmado por la administración o la persona que haga sus veces.  

 

2.2.2.49 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RED INTERNA: Definir o diseñar la solución de 

las redes internas que inician desde la acometida de alimentación que accede a los conjuntos 

residenciales hasta los puntos de distribución que se ubican en cada piso para los casos de edificios, 

o en las fachadas para los casos de conjuntos de casas. 

Contempla la ubicación del NAP, rutas para tendidos de cable de alimentación, rutas para cableado 

vertical, definición de obras de adecuación, ubicación de los elementos de conectorización y 

asociación de direcciones. La actividad contempla la entrega del documento final de las obras 

requeridas para atender un predio, debe incluir rutas, materiales necesarios, describir las 

condiciones actuales y esperadas de la zona a trabajar y detallar materiales, descripción de la zona 

y todos los elementos requeridos para soportar los trabajos de adecuaciones, (recibido a satisfacción 

por la Interventoría o quien haga sus veces de acuerdo a las políticas, procedimientos e instructivos, 

en los cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, Tomas de Información, Registros Fotográficos, Elaboración de Esquemas, 

herramientas menores para destapar las cámaras y los demás instrumentos para efectuar las 

mediciones, etc., Mano De Obra, medida de longitudes, almacenamiento, transporte, utilización de 

los elementos de impacto urbano de acuerdo a la normatividad vigente aplicable y cualquier otro 

elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.50 TENDIDO DE CABLES CANALIZADOS Y AÉREOS: La instalación de los cables 

ópticos canalizados, internos y aéreos en las cámaras debe respetar los radios de doblado e incluir 

la sujeción correcta a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, cumpliendo con lo indicado 

en las Especificaciones de ETB. En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el 

interventor tramitará previamente las autorizaciones o permisos correspondientes. El cable de fibra 

óptica auto-soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en postes de ETB, 

o infraestructura arrendada por ETB a empresas de energía o telecomunicaciones, y cumpliendo con 

las indicaciones del anexo Tendido de Cable de fibra óptica auto soportado ADSS. 

2.2.2.51 DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA 

ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA O CAJA DE PASO: Para la soldada de los 

elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se aplican 



los puntos de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos 

de soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se 

debe utilizar una pulidora eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco 

correspondientes. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los 

cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, 

herramienta, materiales, accesorios, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.52 ACOMETIDA EN FACHADA – ANDEN EN TIERRA: Cuando en el proceso de 

instalación de Fibra Óptica se identifique la necesidad de construir una acometida en fachada en 

anden-tierra para continuar con el tendido de la misma, se deberán ejecutar las actividades descritas 

a continuación. Excavación en tierra y/o conglomerado, longitud máximo de 1,50 m y dimensiones 

0,35 x 0,40 m.Suministro y colocación de arena base para ductería, la cual se instalará como base 

y cubrimiento de la tubería.Suministro y colocación de ducto Conduit en PVC-2”, el cual tendrá una 

longitud máximo de 1,50 ml. La tubería debe estar exenta de grietas, fisuras o perforaciones que 

puedan causar daños a los cables.Colocación y sentada de ducto telefónico de ½ pulgada a 3 

pulgadas, el cual tendrá una longitud máximo de 1,50 ml.Suministro de curva conduit en PVC – 2” 

de 90°Colocación curva PVC de 2” a 4”Relleno en material seleccionado proveniente de la 

excavación, el cual se instalará una vez se haya sentado la tubería y la curva PVC.Suministro de 

tubo galvanizado de 2” x 3 m. Colocación de tubo galvanizado para subida a muro, el cual se fijará 

con tres abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos. El tubo se unirá a la curva 

conduit.Control de impacto urbano, el cual se implementará en una longitud máxima de 1,50 m.La 

actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el 

equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro), 

marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, 

transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta 

ejecución de este ítem. 

2.2.2.53 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CANALETA EN MURO, FACHADA O BAJO 

PLACA: La canaleta se instalará previa aprobación por parte de la Interventoría y en la Instalación 

se debe mantener un perfecto alineamiento. La canaleta se debe cortar a la longitud deseada con la 

herramienta adecuada, asegurando el corte a escuadra, retirando la rebaba y marcas del corte con 

lima o papel de lija. La canaleta debe unirse con el accesorio adecuado. Esta actividad se 

desarrollara de acuerdo al resultado de la factibilidad y deberá aplicarse como se haya acordado con 

la admisntracion o cliente para cada caso en particular. 

2.2.2.54 Montaje e Instalación de NAP (Network Access Point) en el punto establecido por 

ETB. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe 

incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, elementos de fijación para la NAP, el cable, y todos los elementos los que hacen parte 

de la red, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. ETB suministrará los módulos NAP a instalar según sea el caso.  

2.2.2.55 Empalme por fusión de hilos de cable y divisor óptico nuevo a una caja de empalme. 

Puede ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto, extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 

los empalmes por fusión ejecutados no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2, 4, 

6, 8, 10,12, 14, 16, 24, hilos. El contratista debe prever las medidas de protección para la realización 

del empalme en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.).La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes 

(fotografías, actas de calidad, recibo a satisfacción del cliente o comunidad, diligenciamiento de 

formatos, mediciones ópticas, caracterización de la red utilizando el IOLM, pruebas e 



correspondencia), digitalización de la información el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales. Fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro, marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.56 Tendido de cable tipo Riser:  El cable de fibra óptica tipo riser debe ser tendido en 

ductos, sub ductos, micro-ductos, escalerillas o enchapetado, con las fijaciones requeridas de 

acuerdo al caso, en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. El contratista efectuará 

el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la manipulación de los cables, 

cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad indicada en el anexo Precauciones y 

medida de seguridad para cable de fibra óptica. Una vez tendido el cable de fibra óptica tipo riser se 

deberá proteger los extremos con tapones que garanticen hermeticidad.Es requisito para esta esta 

actividad la realización de pruebas reflectometricas, las cuales harán parte de los entregables y/o 

“as built” para cada orden de trabajo o actividad, las cuales se describen en el instructivo de 

mediciones que hace parte de los anexos técnicos. La instalación de los cables ópticos debe respetar 

los radios de doblado e incluir la sujeción correcta, cumpliendo con lo indicado en las 

Especificaciones de ETB. La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad 

correspondientes, el cual incluirá todo el equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o 

paso placa (dos (2) fijaciones por metro), marcación, instalación de las terminales en las cajas de 

paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o 

actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.57 Instalación de elemento derivador para distribución en piso: El elemento derivador 

para distribución en piso se coloca para realizar ramificaciones de la fibra indoor desde el cableado 

vertical hacia el punto terminal óptico en el predio del usuario. La actividad debe cumplir con las 

políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir los registros de calidad 

correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, accesorios, elementos de 

fijación,, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.58 Alistamiento tipo 6, en adelante ALIST TIPO 6, ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, 

HOME CONNECTABLE MDU TIPO 6 

 

2.2.2.59 Esta actividad se pagara de acuerdo a la cantidad de direcciones prediales que tiene 

el edificio y que son habilitadas en small world, consecuente a sus características arquitectónicas. 

Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, en lotes que tienen entre 41 a 52  unidades prediales 

y estan asignadas o asociadas a una NAP tipo N4, edificios de alta densidad. A continuación se 

describe las tareas correspondientes a esta actividad 

2.2.2.60 SOLICITUD DE PERMISOS A LA ADMINISTRACION DEL PREDIO: El contratista 

realizará acercamientos con la administración o junta administradora del predio, para esto 

diligenciara el formato de permisos firmado por la administración o la persona que haga sus veces.  

 

2.2.2.61 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RED INTERNA: Definir o diseñar la solución de 

las redes internas que inician desde la acometida de alimentación que accede a los conjuntos 

residenciales hasta los puntos de distribución que se ubican en cada piso para los casos de edificios, 

o en las fachadas para los casos de conjuntos de casas. 

Contempla la ubicación del NAP, rutas para tendidos de cable de alimentación, rutas para cableado 

vertical, definición de obras de adecuación, ubicación de los elementos de conectorización y 

asociación de direcciones. La actividad contempla la entrega del documento final de las obras 

requeridas para atender un predio, debe incluir rutas, materiales necesarios, describir las 

condiciones actuales y esperadas de la zona a trabajar y detallar materiales, descripción de la zona 

y todos los elementos requeridos para soportar los trabajos de adecuaciones, (recibido a satisfacción 



por la Interventoría o quien haga sus veces de acuerdo a las políticas, procedimientos e instructivos, 

en los cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, Tomas de Información, Registros Fotográficos, Elaboración de Esquemas, 

herramientas menores para destapar las cámaras y los demás instrumentos para efectuar las 

mediciones, etc., Mano De Obra, medida de longitudes, almacenamiento, transporte, utilización de 

los elementos de impacto urbano de acuerdo a la normatividad vigente aplicable y cualquier otro 

elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.62 TENDIDO DE CABLES CANALIZADOS Y AÉREOS: La instalación de los cables 

ópticos canalizados, internos y aéreos en las cámaras debe respetar los radios de doblado e incluir 

la sujeción correcta a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, cumpliendo con lo indicado 

en las Especificaciones de ETB. En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el 

interventor tramitará previamente las autorizaciones o permisos correspondientes. El cable de fibra 

óptica auto-soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en postes de ETB, 

o infraestructura arrendada por ETB a empresas de energía o telecomunicaciones, y cumpliendo con 

las indicaciones del anexo Tendido de Cable de fibra óptica auto soportado ADSS. 

2.2.2.63 DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA 

ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA O CAJA DE PASO: Para la soldada de los 

elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se aplican 

los puntos de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos 

de soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se 

debe utilizar una pulidora eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco 

correspondientes. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los 

cuales se debe incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, 

herramienta, materiales, accesorios, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.64 ACOMETIDA EN FACHADA – ANDEN EN TIERRA: Cuando en el proceso de 

instalación de Fibra Óptica se identifique la necesidad de construir una acometida en fachada en 

anden-tierra para continuar con el tendido de la misma, se deberán ejecutar las actividades descritas 

a continuación .Excavación en tierra y/o conglomerado, longitud máximo de 1,50 m y dimensiones 

0,35 x 0,40 m. Suministro y colocación de arena base para ductería, la cual se instalará como base 

y cubrimiento de la tubería. Suministro y colocación de ducto Conduit en PVC-2”, el cual tendrá una 

longitud máximo de 1,50 ml. La tubería debe estar exenta de grietas, fisuras o perforaciones que 

puedan causar daños a los cables. Colocación y sentada de ducto telefónico de ½ pulgada a 3 

pulgadas, el cual tendrá una longitud máximo de 1,50 ml. Suministro de curva conduit en PVC – 2” 

de 90°Colocación curva PVC de 2” a 4”Relleno en material seleccionado proveniente de la 

excavación, el cual se instalará una vez se haya sentado la tubería y la curva PVC. Suministro de 

tubo galvanizado de 2” x 3 m. Colocación de tubo galvanizado para subida a muro, el cual se fijará 

con tres abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos. El tubo se unirá a la curva 

conduit. Control de impacto urbano, el cual se implementará en una longitud máxima de 1,50 m. La 

actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el 

equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro), 

marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, 

transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta 

ejecución de este ítem. 

2.2.2.65 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CANALETA EN MURO, FACHADA O BAJO 

PLACA: La canaleta se instalará previa aprobación por parte de la Interventoría y en la Instalación 

se debe mantener un perfecto alineamiento. La canaleta se debe cortar a la longitud deseada con la 

herramienta adecuada, asegurando el corte a escuadra, retirando la rebaba y marcas del corte con 

lima o papel de lija. La canaleta debe unirse con el accesorio adecuado. Esta actividad se 

desarrollara de acuerdo al resultado de la factibilidad y deberá aplicarse como se haya acordado con 



la admisntracion o cliente para cada caso en particular. 

2.2.2.66 Montaje e Instalación de NAP (Network Access Point) en el punto establecido por 

ETB. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe 

incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, elementos de fijación para la NAP, el cable, y todos los elementos los que hacen parte 

de la red, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. ETB suministrará los módulos NAP a instalar según sea el caso.  

2.2.2.67 Empalme por fusión de hilos de cable y divisor óptico nuevo a una caja de empalme. 

Puede ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto, extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 

los empalmes por fusión ejecutados no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2, 4, 

6, 8, 10,12, 14, 16, 24, hilos. El contratista debe prever las medidas de protección para la realización 

del empalme en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.).La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes 

(fotografías, actas de calidad, recibo a satisfacción del cliente o comunidad, diligenciamiento de 

formatos, mediciones ópticas, caracterización de la red utilizando el IOLM, pruebas de 

correspondencia), digitalización de la información el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales. Fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro, marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.68 Tendido de cable tipo Riser: El cable de fibra óptica tipo riser debe ser tendido en 

ductos, sub ductos, micro-ductos, escalerillas o enchapetado, con las fijaciones requeridas de 

acuerdo al caso, en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. El contratista efectuará 

el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la manipulación de los cables, 

cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad indicada en el anexo Precauciones y 

medida de seguridad para cable de fibra óptica. Una vez tendido el cable de fibra óptica tipo riser se 

deberá proteger los extremos con tapones que garanticen hermeticidad. Es requisito para esta esta 

actividad la realización de pruebas reflectrométricas, las cuales harán parte de los entregables y/o 

“as built” para cada orden de trabajo o actividad, las cuales se describen en el instructivo de 

mediciones que hace parte de los anexos técnicos. La instalación de los cables ópticos debe respetar 

los radios de doblado e incluir la sujeción correcta, cumpliendo con lo indicado en las 

Especificaciones de ETB. La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad 

correspondientes, el cual incluirá todo el equipo, herramienta, materiales, fijación ductos en muro o 

paso placa (dos (2) fijaciones por metro), marcación, instalación de las terminales en las cajas de 

paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o 

actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.69 Instalación de elemento derivador para distribución en piso: El elemento derivador 

para distribución en piso se coloca para realizar ramificaciones de la fibra indoor desde el cableado 

vertical hacia el punto terminal óptico en el predio del usuario. La actividad debe cumplir con las 

políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir los registros de calidad 

correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, accesorios, elementos de 

fijación,, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. 

2.2.2.70 Alistamiento tipo 7, en adelante ALIST TIPO 7, ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION 

HOME CONNECTABLE SFU 

2.2.2.71 Esta actividad se pagara de acuerdo a la cantidad de direcciones prediales 

registradas en small world que estén asignadas a una NAP tipo N1, de acuerdo a la cobertura, 

basado en las reglas de diseño. A continuación se describe las tareas correspondientes a esta 



actividad: 

2.2.2.72 Tendido de cables canalizados, internos y aéreos: La instalación de los cables 

ópticos canalizados en las cámaras debe respetar los radios de doblado e incluir la sujeción correcta 

a las paredes de la cámara y/o herrajes de la cámara, cumpliendo con lo indicado en las 

Especificaciones de ETB. En caso de instalación sobre infraestructura arrendada, el interventor 

tramitará previamente las autorizaciones o permisos correspondientes. El cable de fibra óptica auto-

soportado debe ser instalado con los herrajes de retención o anclaje en postes de ETB, o 

infraestructura arrendada por ETB a empresas de energía o telecomunicaciones, y cumpliendo con 

las indicaciones del anexo Tendido de Cable de fibra óptica auto soportado ADSS. 

2.2.2.73 Acometida a poste o Fachada – anden en tierra: Cuando en el proceso de instalación 

de Fibra Óptica se identifique la necesidad de construir una acometida a poste en anden-tierra para 

continuar con el tendido de la misma, se deberán ejecutar las actividades descritas a 

continuación.Excavación en tierra y/o conglomerado, longitud máximo de 1,50 m y dimensiones 0,35 

x 0,40 m.Suministro y colocación de arena base para ductería. La cual se instalará como base y 

cubrimiento de la tubería.Suministro de Ducto Conduit en PVC-2”, el cual tendrá una longitud máximo 

de 1,50 ml. La tubería debe estar exenta de grietas, fisuras o perforaciones que puedan causar daños 

a los cables.Colocación y sentada de ducto telefónico de ½ pulgada a 3 pulgadas, el cual tendrá una 

longitud máximo de 1,50 ml.Suministro de curva conduit en PVC – 2” de 90°Colocación curva PVC 

de 2” a 4”Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación, el cual se instalará una 

vez se haya sentado la tubería y la curva PVC.Suministro de tubo galvanizado de 2” x 3 mSuministro 

y colocación de Cinta de acero inoxidable, para la fijación del tubo galvanizado al poste.Suministro 

y colocación de grapa en acero inoxidable, la cual se utiliza para sujetar la cinta de acero 

inoxidable.Colocación de tubo galvanizado para subida a poste, el cual se fijará con tres amarres de 

cinta y sus correspondientes grapas en acero inoxidable. El tubo se unirá a la curva conduit.Control 

de impacto urbano, el cual se implementará en una longitud máxima de 1,50 m.La actividad anterior 

deberá incluir los registros de calidad correspondientes) el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales, fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro), marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

2.2.2.74 Montaje e Instalación de NAP (Network Access Point) en el punto establecido por 

ETB. La actividad debe cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe 

incluir los registros de calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, 

accesorios, elementos de fijación para la NAP, el cable, y todos los elementos los que hacen parte 

de la red, mano de obra, marcación, apertura y cierre de cámaras de inspección y cajas de paso, 

almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la 

correcta ejecución de este ítem. ETB suministrará los módulos NAP a instalar según sea el caso.  

2.2.2.75 Se debe remarcar el poste de acuerdo con las especificaciones de ETB en el caso 

de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a reutilizar o a dejar en 

servicio un poste con uno o varios NAPs. 

2.2.2.76 Desoldada y soldada de tapa redonda o rectangular para acceso a cámara de 

inspección telefónica o caja de paso: Para la soldada de los elementos correspondientes es 

necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se aplican los puntos de soldadura para su 

correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos de soldadura de dos centímetros 

de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se debe utilizar una pulidora eléctrica 

para no causar deformaciones en la tapa y marco correspondientes. La actividad debe cumplir con 

las políticas, procedimientos e instructivos, en los cuales se debe incluir los registros de calidad 

correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, accesorios, apertura y cierre de 

cámaras de inspección y cajas de paso, almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, 

herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 



2.2.2.77 Empalme por fusión de hilos de cable o divisor optico nuevo a una caja de empalme. 

Puede ser ejecutado en canalización, aéreo o mural. En el caso que las fibras a conectar no tengan 

empalmes en ese punto, extraer las fibras correspondientes de los buffer asignados y proceder con 

el empalme (sin afectar el servicio que podría estar prestando en ese momento). La atenuación de 

los empalmes por fusión ejecutados no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 2, 4, 

6, 8, 10,12, 14, 16, 24, hilos. El contratista debe prever las medidas de protección para la realización 

del empalme en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.).La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes 

(fotografías, actas de calidad, recibo a satisfacción del cliente o comunidad, diligenciamiento de 

formatos, mediciones ópticas, caracterización de la red utilizando el IOLM), pruebas de hermeticidad 

para los cierres,  digitalización de la información el cual incluirá todo el equipo, herramienta, 

materiales. Fijación ductos en muro o paso placa (dos (2) fijaciones por metro, marcación, instalación 

de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, transporte, hilado y cualquier 

otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 


