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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 

en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles proveedores. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio de 

Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o Participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o Interesado y ETB.  Así 

las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB.  

 

ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 

 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 

SOCIAL 

NIT FECHA 

CONSTITUCION 

REP. 

LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 



 
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 

 Se solicitará las siguientes pólizas: (i) Cumplimiento, por un valor asegurado del 20% del 

precio del contrato antes de IVA, vigente desde el inicio del contrato hasta la liquidación del 

mismo y (ii) Calidad y correcto funcionamiento de bienes, por un valor asegurado del 20% 

del precio del contrato. 

 

 

 El INTERESADO deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, 

derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones 

de ley a que haya lugar. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de radicación del acta de pago. 

LUGAR DE ENTREGA 

En oficinas de ETB en la ciudad de Bogotá. 

PRECIO 

ETB solicita diligenciar el anexo financiero adjunto sobre precio de materiales. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes 

archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

 

 

 Respuestas RFQ/RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

en el RFQ/RFI en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

 

 ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es necesario 

indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, 

esta deberá contemplar cada uno de los componentes. 

 

 Respuestas RFI: ETB espera que el PARTICIPANTE entregue la información que se solicita 

en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o 



 
información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su 

respuesta. Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en 

idioma español. 

 

 Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos expresados en 

términos tales como “ETB REQUIERE” o “EL OFERENTE DEBE”, indicando que 

son de cumplimiento obligatorio. La oferta que no cumpla con este requerimiento a 

cabalidad, serán rechazada. 

 

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

deben corresponder con el servicio que realmente ofrece, constituyéndose en parte 

de su oferta y por lo tanto del eventual contrato que llegare a celebrarse y no con 

las facilidades potenciales que se podrían incluir en el mismo. El oferente debe 

mencionar explícitamente cuándo un recurso no viene incluido o no será entregado 

como parte del servicio, de lo contrario, se asumirá que el mismo forma parte de la 

oferta y así será exigida. 

 

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

especificaciones técnicas contenidas en este capítulo. En los casos en los que el 

oferente lo considere conveniente, o ETB lo exija, el oferente debe dar explicación 

consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple.  De no 

cumplirse lo anterior, ETB podrá solicitar el pronunciamiento o explicaciones 

respectivas durante la etapa de estudio de ofertas, sin que con ocasión de las 

respuestas pueda 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 totalmente, o su 

cumplimiento se sujeta a condición, la oferta será descartada.  

 

 Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con 

la oferta podrán ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no 

atenderse el requerimiento, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 



 

 

 

 

 Durante el estudio de la oferta, ETB se reserva el derecho de solicitar una 

presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la 

propuesta. La fecha y hora de la presentación serán comunicadas oportunamente 

por ETB. 

 

 En el valor de los servicios cotizados para cumplir con el objeto contractual, sin 

perjuicio de   los demás que sean requeridos por ETB durante la ejecución del 

contrato, se sugiere considerar los siguientes: 

 

a) Elementos de Seguridad Industrial y control de Impacto Urbano. 

b) Elementos de protección personal. 

c) Salarios, Prestaciones Sociales y Aportes Obligatorios. 

d) Herramientas 

e) Calibración y patronaje de equipos de medición utilizados en las actividades 

propias del contrato. 

f) Vehículos 

g) Gastos administrativos. 

h) Gestión de permisos para ingresos y autorización de trabajos en las 

propiedades horizontales.  

i) Gastos de capacitación y auditorías internas.  

j) Gastos financieros. 

k) Aplicación Informática. 

l) Material de ferretería 

m) Computadores 

n) Equipos y servicios de comunicación móvil y fijas. 

o) En todo caso el oferente deberá considerar, todos aquellos elementos 

adicionales de este listado, toda vez que ETB no reconocerá pago adicional por 

aquellas que haya omitido en su oferta. 

 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 19 de diciembre de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 26 de diciembre de 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 

solicitudes de aclaración. 
Hasta el 28 de diciembre de 2018 



 

EVENTO FECHA 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 3 de enero de 2019 

 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 3 de enero de 2019, a las 10:00 horas 

código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico david.cortesf@etb.com.co.  

 

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

david.cortesf@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

 

 

 

ALCANCE 

Administrar, planear, ejecutar y garantizar los diferentes procesos de alistamiento de 

la red de acceso FTTH. 

 

ETB requiere que el CONTRATISTA suministre toda su capacidad técnica, 

administrativa y operativa para ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

contrato. A cambio recibirá una remuneración (Pago de administración) por su labor de 

organización, administración y prestación de servicios para atender todos los costos 

directos, por concepto de gastos de asistencia, elementos de protección personal, 

uniformes, capacitación de su personal, coordinación, gerencia del proyecto y 

utilidades. 

 

 ETB requiere que el oferente al ser adjudicado, realice la construcción de la red de 

acceso FTTH (Fiber To The Home), con la calidad y oportunidad de las actividades y 

servicios propias del alistamiento de la red en Bogotá y gran Bogotá, para el posterior 

aprovisionamiento de los clientes que demanden servicios, facilitando el crecimiento 

de la red de fibra óptica con el dinamismo que requiere la compañía en la atención a la 

demanda del mercado. 

 

ETB requiere que la prestación de las actividades y servicios de alistamiento por parte 

del posible contratista, sean ejecutadas en Bogotá y gran Bogotá. 

 

ETB REQUIERE que las actividades objeto del contrato que llegare a celebrarse se 

realice por parte del contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas, procesos, 

procedimientos y los anexos técnicos establecidos por ETB, los cuales se adjuntan al 

presente documento. 

 



 

ETB requiere que la oferta contemple todos los recursos de personal debidamente 

capacitado, logística, vehículos, comunicaciones, materiales, herramientas, elementos, 

equipos de medida y computo, y demás recursos que requiera para la ejecución de 

actividades y servicios para la operación de alistamiento de la red de acceso FTTH. 

 

ETB requiere que la implementación de acciones de mejora que logre identificar el 

posible contratista durante la ejecución de las actividades y servicios de alistamiento 

de la red de acceso FTTH, sean comunicadas para conocimiento de ETB y aprobadas 

por ETB. No obstante, la implementación de las acciones de mejora no generará 

sobrecostos en el valor unitario de las actividades. 

 

La cantidad de actividades y servicios podrá aumentar o disminuir sin límite, en función 

de las necesidades del servicio que determine ETB. 

 

ETB requiere que el posible contratista como administrador y sin perjuicio a limitar lo 

concerniente a garantizar el cumplimiento integral del objeto del presente contrato, 

garantice el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

a) El uso eficiente de los recursos técnicos y humanos 

 

b) El cumplimiento de los ANS del contrato y las metas definidas desde la 

supervisión. 

 

c) El Control y gestión de la información. 

 

d) EL Cumplimiento a cabalidad del presente contrato. 

 

e) La atención dentro de los tiempos definidos de los requerimientos establecidos 

desde la supervisión del contrato incluyendo las actividades objeto del mismo. 

 

f) La correcta ejecución presupuestal dentro de la relación costo/beneficio definida 

en los anexos financieros y establecidos en la fase de negociación. 

 

g) El control y seguimiento sobre la operación propia, que determine los resultados 

óptimos en tiempo y costo. 

 



 

h) La disposición del recurso suficiente y de calidad, teniendo en cuenta los niveles 

de deserción del personal que realiza las actividades contratadas, para que de 

manera anticipada garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

determinados por la supervisión y cumplimiento de los ANS. 

 

i) La realización de reuniones de seguimiento y la implementación de una 

metodología estándar de mejora continua para el logro de los objetivos. 

 

j) El control de todas las actividades objeto del presente contrato. 

 

k) El cumplimiento del modelo integral de gestión empresarial adoptado por ETB.   

 

l) El control del consumo de materiales entregados por ETB o adquiridos por el 

contratista. 

 

m) El reporte de cualquier novedad o no conformidad dentro de la ejecución de las 

actividades contratadas. 

 

n) Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

o) Revisión y control de acciones que garanticen que no haya personal ocioso 

incluso de presentarse reducción en la capacidad asignada. 

p) El suministro de los elementos de protección personal y uniformes al personal 

a su cargo, así como su correcta utilización. 

 

q) La capacitación y certificación del personal a su cargo, que requiera realizar 

trabajos en alturas conforme a la resolución 3673 del 23 de septiembre del 2008 

y demás resoluciones o circulares que lo aclaren o lo modifiquen y que se 

encuentren vigentes durante la ejecución del contrato. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

1.1 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 de fibra óptica 

tipo 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. 



 
1.2 SERVICIOS PARA EL ALISTAMIENTO DE LA RED FTTH 

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

ser cotizados, 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 oferente, 

para ejecutar dicho servicio, Los servicios/día tiene una conformación básica de recursos las cuales 

se encuentran descritas en la siguiente tabla: 

 

 

ITEM SERVICIO 
COMPOSICION MINIMA 

REQUERIDA 

CANTIDAD  

ESTIMADAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
servició de diseño en 

operación nivel ii 

1 diseñador, 1 celular voz+ datos 

1 computador 
2 Servicio/día 

2 

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 

2 Servicio/día 

3 
servicios de 

empalmaría 

1 Técnico de empalmaría, 1 

auxiliar, 1 vehículo de pasajeros, 

1 celular voz+ datos, 0,1 jefe de 

grupo 

2 Servicio/día 

4 
servicio de diseño en 

operación nivel i 

1 analista ofimático, 1 celular 

voz+ datos 

1 computador 

6 Servicio/día 

5 
Servicios de medición 

de red. 

1 Técnico de empalmeria,1 

vehículo de pasajeros, 1 celular 

voz+ datos, 0,1 jefe de grupo 

2 Servicio/día 

6 
Servicios de apertura 

y cierre de cámaras. 

1 soldador, 1 vehículo de 

pasajeros, 1 celular voz+ datos, 

0,1 jefe de grupo 

1 Servicio/día 

 

ITEM 1 SERVICIÓ DE DISEÑO EN OPERACIÓN NIVEL II  

Actividad de análisis, gestión de información, incluye diagramación en Small World, Actividad/día los 

cuales deben estar dotados de un computador 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.  

 

ITEM 2 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 de fibra óptica  tipo interior  (indoor) riser ,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, el oferente deberá efectuar 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, este servicio incluye pequeñas obras civiles orientadas  la adecuación de los 

elementos de red. 

 



 
ITEM 3 SERVICIOS DE EMPALMERIA 

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. 

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, la fusión 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. 

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

manipulación del material entregado por ETB, cumpliendo con todas las normas preventivas de 

seguridad indicada en el anexo Precauciones y medida de seguridad para cable de fibra óptica 

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. Diligenciamiento de formatos. Digitalización de la 

información) 

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. 

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. 

 

ITEM 4 SERVICIO DE DISEÑO EN OPERACIÓN NIVEL I 

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 y equipo móvil celular de ETB móviles con plan de voz. 

 

ITEM 5 SERVICIOS DE MEDICION DE RED. 

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

uno de los eventos, la medida se debe realizar con equipo iOLM, cumpliendo las características,  

El oferente 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. 

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.) 

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) 

 

ITEM 6 SERVICIOS DE APERTURA Y CIERRE DE CAMARAS. 

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. 

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. 

 

1.3 ACTIVIDADES PARA EL ALISTAMIENTO DE LA RED FTTH 
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: 

 

ITEM ACTIVIDADES 
FORMA DE 

PAGO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

7 construcción home passed Actividad exitosa 
Unidades 

Habitacionales 

8 construcción home connectable sfu Actividad exitosa 
Unidades 

Habitacionales 

9 
construcción home connectable 

mdu1 
Actividad exitosa 

Unidades 

Habitacionales 

10 
construcción home connectable 

mdu2 
Actividad exitosa 

Unidades 

Habitacionales 

11 
construcción home connectable 

mdu3 
Actividad exitosa 

Unidades 

Habitacionales 

12 
construcción home connectable 

mdu4 
Actividad exitosa 

Unidades 

Habitacionales 

13 
construcción home connectable 

mdu5 
Actividad exitosa 

Unidades 

Habitacionales 

14 
construcción home connectable 

mdu6 
Actividad exitosa 

Unidades 

Habitacionales 

 

 

ITEM 7 CONSTRUCCIÓN HOME PASSED 

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

que son habilitadas en small world,. Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, incluya el tendido 

de cable, la empalmaría, la instalación de los cierres, la marcación y fijación del elemento de red, las 

pruebas reflectrométricas y la entrega de la documentación requerida (as built) 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION HOME CONNECTABLE SFU 

Esta actividad se pagará 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: tendido de cable 

fibra óptico, fusión de los cables, instalación de la NAP, instalación de tubo de subida, marcación del 

elemento de red, pruebas reflectrométricas y entrega de la documentación requerida (as built). 

 

HOME CONNECTABLE MDU TIPO 1 

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. 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: solicitud de permiso, levantamiento de la 

factibilidad, tendido de cable fibra óptico, fusión de los cables, instalación de la NAP, marcación del 

elemento de red, pruebas reflectrométricas y entrega de la documentación requerida (as built). 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN HOME CONNECTABLE MDU TIPO 2. 

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. 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: solicitud del permiso, levantamiento de la factibilidad tendido de cable fibra óptico, 

fusión de los cables, instalación de la NAP, marcación del elemento de red, pruebas reflectrométricas 

y entrega de la documentación requerida (as built). 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, HOME CONNECTABLE MDU TIPO 3 

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: solicitud d epermiso, 

levantamiento de la factibilidad, tendido de cable fibra óptico, fusión de los cables, instalación de la 

NAP, marcación del elemento de red, pruebas reflectrométricas y entrega de la documentación 

requerida (as built). 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, HOME CONNECTABLE MDU TIPO 4 

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. Corresponde al 

Alistamiento de la red FTTH, en lotes que tienen 28 a 36 unidades prediales y están asignadas o 

asociadas a NAP tipo N4 edificios de media densidad. A continuación, se describe las tareas 

correspondientes a esta actividad: solicitud del permiso, levantamiento de la factibilidad, tendido de 

cable fibra óptico, fusión de los cables, instalación de la NAP, marcación del elemento de red, 

pruebas reflectrométricas y entrega de la documentación requerida (as built). 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, HOME CONNECTABLE MDU TIPO 5 

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 su dificultad 

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

37 a 40 unidades prediales y están asignadas a una NAP tipo N4. predios de alta densidad.  A 

continuación, se describe las tareas correspondientes a esta actividad: Solicitud del permiso, 

levantamiento de la factibilidad, tendido de cable fibra óptico, fusión de los cables, instalación de la 

NAP, marcación del elemento de red, pruebas reflectrométricas y entrega de la documentación 

requerida (as built). 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, HOME CONNECTABLE MDU TIPO 6 

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 su dificultad 

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

entre 41 a 52 unidades prediales y están asignadas o asociadas a una NAP tipo N4, edificios de alta 

densidad. A continuación, se describe las tareas correspondientes a esta actividad. tendido de cable 



 
fibra óptico, Solicitud del permiso, levantamiento de la factibilidad, fusión de los cables, instalación 

de la NAP, marcación del elemento de red, pruebas reflectrométricas y entrega de la documentación 

requerida (as built). 

 

2. GLOSARIO 
 

Asociación de Adress: es la asignación de una nomenclatura domiciliaria a un elemento de red 

de ETB. 

 

Archivo Shape (shapefile): un archivo shape es un formato de vector digital simple para 

almacenar la ubicación geográfica y la información de atributos de elementos geográficos. Los 

elementos geográficos pueden ser representados en un archivo shape por puntos, líneas o 

polígonos (áreas). El espacio de trabajo que contiene archivos shape puede contener también 

tablas dBASE, que pueden almacenar atributos adicionales que pueden ser unidos a los 

elementos del archivo shape. Es desarrollado por Esri como una especificación abierta (en su 

mayor parte) para la interoperabilidad de datos entre Esri y otros productos de software 

 

As-built: conjunto de documentos revisados entregados por el contratista a la terminación de un 

proyecto o trabajo particular. Reflejan todos los cambios hechos en las especificaciones y 

planos de trabajo durante el proceso de construcción y muestran las dimensiones, geometría y 

localización exacta de todos los elementos del trabajo terminado dentro del contrato, a 

continuación, se lista los documentos que compone el As-built: 

a) Factibilidad 

b) Proyecto de ejecución material   (PEM) 

c) Acta de aprobación del replanteo del proyecto 

d) Planos con la información de la infraestructura usada y la red construida. 

e) Esquemáticos de las redes internas en los edificios. 

f)        Detalles de cartas de empalme de fibras ópticas ejecutadas 

g) Medidas reflectrométricas (IOLM) y de potencia realizadas 

h) Esquema de repartidores y cajas 

i) Asociación de Adress 

j) Registro fotográfico donde se muestre la ubicación de las NAP y marcación 

k) Acta de recibo a satisfacción del Administrador 

 

Cable ADSS: el cable ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) es un cable dieléctrico utilizado para 

tendidos aéreos. 

 

Cable Riser: el cable riser es un cable para interiores (cuenta con retardante al fuego) y es 

utilizado en las verticales de la red de distribución entre las plantas de un edificio. 

 

Cierre de Empalme: elemento destinado a proteger los puntos de fusión de fibra óptica, en redes 

de planta externa, su diseño de cierre central mediante sello, evita el ingreso de humedad y aire 

al interior de la cavidad contenedora de las fibras. 

 

Caja de cierre T2: cajas de cierre donde se instalan los splitters de primer nivel. Estos splitters 

de primer nivel representan la frontera entre red de alimentación y red de distribución de la red 

FTTH. 

 



 
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 de comunicaciones. 

 

Compuertas de seguridad para cámaras: puerta corredera elaborada en hierro corrugado, que 

obtura el acceso a la cámara de inspección, asegurado mediante un candado con llave maestra. 

 

Elemento Derivador de Piso: se entiende como el elemento de red que sirve para conectar el 

cable tipo riser con el cable tipo drop. 

 

HOME CONNECT: hogar conectado. El número de hogares conectados es el número de 

predios que están conectados a una red de acceso FTTH. 

 

HOME CONNECTABLE: hogar conectable. El número de hogares conectables es un número 

potencial de predios que se pueden conectar a la red de distribución. En la red de acceso FTTH 

de ETB la red de distribución corresponde a la red que va de la caja de cierre T2 hasta el NAP 

o elemento de distribución en piso. 

 

HOME PASSED: hogar pasado. El número de hogares pasados es un número potencial de 

predios a los cuales un operador tiene la capacidad de conectar en un área de servicio, pero los 

predios pueden o no estar conectados a la red, en la red FTTH de ETB corresponde los predios 

cubiertos por la red de alimentación (desde el OLT hasta la caja de cierre T2). 

 

GRAN BOGOTA: es la zona Geográfica que comprende a los municipios aledaños a la ciudad 

de Bogotá y que son:  Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cota, Sopo, Briceño, La Calera, 

Facatativá, Zipaquirá, Soacha, Cajicá, Tocancipá, Tenjo, Tabio, Guasca. 

 

MDU: Multiple Dwelling Units, conjuntos multifamiliares que comúnmente está en propiedades 

horizontales. 

 

MOLECULA: corresponde al área geográfica cubierta por un cable troncal de la red FTTH de 

ETB, que se delimita y tiene una cobertura directamente relacionada con el número de clientes 

a atender. 

 

OLT (Optical Line Termination): es el elemento activo situado en el nodo óptico. De él parten 

las fibras ópticas hacia los usuarios (cada OLT suele tener capacidad para dar servicio a varios 

miles de usuarios). Agrega el tráfico proveniente de los clientes y lo encamina hacia la red de 

agregación. Realiza funciones de router para poder ofrecer todos los servicios demandados por 

los usuarios. 

 

ONT (Optical Network Termination): es el elemento situado en casa del usuario que termina la 

fibra óptica y ofrece las interfaces de usuario. El ONT convierte las señales de luz a señales 

eléctricas. El ONT contiene puertos para distribuir señales sobre el cableado existente en el 

predio o de forma inalámbrica. 

Proyecto de Red (PR): proyecto que hace referencia a la construcción de nuevos tendidos y/o 

mantenimientos de redes de comunicaciones. 

 

Registro de canalización (RC): proyecto que hace referencia a la construcción y/o 

mantenimiento de nuevas canalizaciones y demás obras civiles. 



 
 

 

SFU: Single Family Unit, corresponde al tipo de unidad habitacional unifamiliar, comúnmente 

casas. 

 

Zonas vedadas: se entiende por veda la restricción para intervenir por las Empresas de 

Servicios Públicos, de Telecomunicaciones o persona alguna, durante los 5 años siguientes, el 

Espacio Público en el cual se hayan ejecutado proyectos de construcción o recuperación 

(Artículo 168 POT). 

 

Edificio con permiso: Se denomina permiso a un documento contractual firmado por el 

presidente de la comunidad de propietarios, la junta de gobierno de la comunidad, el 

administrador, el propietario de la finca, o análogo a éstos, donde, actuando en nombre y 

representación de la propiedad o comunidad de propietarios, se autoriza el uso de la 

infraestructura propia del edificio, para la instalación de equipos, tendido de cable, realización 

de trabajos (tanto de adecuación de la infraestructura como de manejo del equipamiento y 

cableado), manteniendo la propiedad tanto del cableado como de los equipos instalados.  

 

NAP: Network Access Point. Elemento frontero entre las redes de distribución y de dispersión.  

Contiene el segundo nivel de división óptica de la red y sirve de punto de flexibilidad entre las 

redes de los abonados y la red de dispersión. 

Nemónico: Conjunto de códigos simbólicos, que sirve para identificar los elementos de la red, 

donde cada carácter corresponde a una información del elemento de red. 

 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

El interesado informará como referencia a su cotización los tiempos discriminados por actividad en 

que incurrirá para realizar estas actividades, es decir el interesado deberá incluir un cronograma 

propuesto de implementación en el cual se indique su capacidad máxima operativa en función de 

hogares conectables a implementar mensualmente. Las cantidades estimadas de hogares 

conectables a construir tiene dos escenarios para 50.000 conectables y 1.000 hogares pasados o 

100.000 conectables y 1.000 hogares pasados. El tiempo de ejecución es de un año, tiempo que no 

es limitativo, puesto que se puede ejecutar en menor tiempo. 
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