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

RFI / RFQ 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
 
 

OBJETO: 
 
 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN 
ADELANTE ETB, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR INFORMACIÓN Y COTIZACIÓN SOBRE 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, REUBICACIÓN, DISEÑO, CERTIFICACIÓN, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
PASIVOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, ASISTENCIA EN SITIO Y SOLUCIONES 

INTERNAS DE ETB A NIVEL NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, JULIO DE 2019 
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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. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ  
 

 Publicación RFI/RFQ       Fecha  05/Julio/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  09/Julio/2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  09/Julio/2019 

 Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  10/Julio/2019 
 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo 
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electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha 
de publicación de los términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 10/Julio/2019, vía correo electrónico a la 
dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida 
a la Vicepresidencia de Infraestructura 
 
Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 
representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB 
de mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
 
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 
ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 
 
 
HOMOLOGACIÒN 
 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a 
surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá 
ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS 
INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, 
Celular 57-3177348650. Correos electrónicosgestionproveedores@risksint.com; 
contactos@risksint.com. 
 
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.  
 
INFORMACION BASICA INTERESADO  
 
Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICION 
ACCIONARIA 

(SOCIOS) 
DOMICILIO 

      

      

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. OBJETO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a 
través del presente RFI (Request for Information) y RFQ (Request for Quotation) está interesada 
en obtener precios de mercado para el suministro, instalación, montaje, reubicación, diseño, 
certificación, puesta en funcionamiento, soporte y mantenimiento de los elementos pasivos del 
cableado estructurado, asistencia en sitio y soluciones internas de ETB a nivel nacional.  Por un 
tiempo de un (1) año. 

2. ALCANCE 
 
Para el presente estudio de mercado, ETB relaciona el alcance que se espera contemplar en la 
cotización. El plazo del servicio es por un periodo de un (1) año:  

 
1. Suministro, instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento del cableado 

estructurado para los servicios de voz y datos en categoría, 6 U/UTP, 6 F/UTP, 6A U/UTP 
y 6A F/UTP. 

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

3. Marcación y rotulación de la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de red 
eléctrica asociada. 

4. Suministro e instalación de los elementos y materiales asociados a la implementación de 
cableado estructurado como son las canaletas, soportes, marquillas, racks, gabinetes y 
demás accesorios de instalación.  

5. Desinstalación y/o traslado de puntos de red, elementos y materiales asociados al cableado 
estructurado existente en ETB de acuerdo a requerimientos específicos de los proyectos o 
requerimientos a implementar. 

6. Servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de cableado 
estructurado. 

7. Garantía sobre los elementos suministrados y sobre la mano de obra realizada en la 
implementación de los diferentes proyectos o requerimientos. 

8. Suministro y servicios de instalación de elementos misceláneos, consumibles y demás 
accesorios requeridos en la instalación del cableado. 

9. Ejecución de adecuaciones locativas complementarias requeridas para la correcta ejecución 
del proyecto o requerimientos. 

10. Servicios de asistencia técnica en sitio. 
11. Soluciones de cableado de voz y datos para la infraestructura interna de ETB. 
 
 

3. COBERTURA 
 
ETB espera que el interesado pueda estar en capacidad de entregar los elementos de cableado 
estructurado y suministrar los servicios solicitados contemplando unos  Acuerdos de Niveles de 
Servicio que se establezcan para una o varias zonas, cuya cobertura se detalla a continuación: 
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Ciudad Base: Bogotá. 
Incluye la atención exclusiva para las sedes de ETB en todo el país, las cuales se describen en 
la sección 4.7.2 Descripción del entorno. 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

4.1  CONDICIONES GENERALES 

 
ETB solicita que se entienda como elementos básicos de un sistema de cableado estructurado 
al conjunto de los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como: 

 

 Patch Cord de área de trabajo en las categorías requeridas. 

 Salida de Telecomunicaciones – Jack en las categorías requeridas. 

 Cable tipo: U/UTP, F/UTP, S/FTP o F/FTP. 

 Paneles de Conexión – Herrajes - Patch Panel en las categorías requeridas. 

 Patch Cord de Administración en las categorías requeridas para el cuarto de 
telecomunicaciones. 

 Bloques de conexión tipo 110 para Sistemas de Cobre (puntos de consolidación) desempeño 
mínimo categorías 5E, 6, 6A 

 Canaletas, ducterías y escalerillas. 

 Conectores, acopladores y paneles adaptadores de fibra óptica. 

 Bandejas de Interconexión de fibra óptica. 

 Cables de fibra óptica. 

 Patch cords de fibra óptica. 

 Racks y gabinetes para organización de cableado y equipos activos. 

 Organizadores de cableado con manejo de radio de curvatura. 

 Puestas a tierra para soluciones que así lo requieran. 
 
ETB solicita que los elementos y servicios puedan garantizar que el sistema de cableado 
estructurado contemple las siguientes especificaciones: 

 

 El cableado estructurado sea de categorías 6 U/UTP, 6 F/UTP, 6A U/UTP, 6A F/UTP, de 
acuerdo con las necesidades de ETB y basados en las mejores prácticas de la industria. 

 El cableado estructurado pueda cumplir con los requisitos de compatibilidad, niveles de 
atenuación y distancias máximas de transmisión definidas en las normas vigentes 
relacionadas en el numeral 4.5.8 Resumen de Estándares de Cableado Estructurado. 

 Todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicaciones 
de la solución en ETB que se instalen sean de MARCA PANDUIT, toda vez que se debe 
asegurar la total compatibilidad entre los elementos de cableado nuevos y los actualmente 
existentes.  

 

4.2 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍAS 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP 

- 6A F/UTP  

4.2.1 PATCH CORD PARA DATOS Y DE ADMINISTRACIÓN CATEGORÍA 6 U/UTP - 6 F/UTP 

- 6A U/UTP - 6A F/UTP 

ETB solicita que los patch cord para datos y administración cuenten con las siguientes 
características, las cuales aplican para las diferentes categorías de cableado, con excepción de 
los ítems específicos que se indiquen para una categoría en particular: 
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 Cable U/UTP o F/UTP, según corresponda a la categoría, flexible de 4 pares categoría 6 

U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, con impedancia característica de 100, con 
conectores universales de 8 pines en cada uno de sus extremos. Estos elementos se 
utilizarán para la conexión de los equipos de la red a las salidas de telecomunicaciones y 
para realizar la administración entre paneles o entre paneles y equipos activos en los centros 
de cableado.  

 Los patch cord del segmento de cableado horizontal puedan cumplir con los mismos 
requerimientos mecánicos, de código de colores, polarización, secuencia y transmisión de 
la categoría del cableado horizontal a implementar.  

 Los patch cord  puedan ser en longitudes desde 0.9 metros a 10 metros, dependiendo de 
las necesidades. 

 Los patch cord por defecto a utilizar en los proyectos se podran manejar en longitudes de 3 
a 5 pies para concentradores y de 7 a 9 pies para estaciones de trabajo. 

 Los patch cord deberán: 
 

 Contar con especificaciones de desempeño para categoría 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A 
U/UTP - 6A F/UTP, de acuerdo a las condiciones del estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.2. 

 Poseer conectores de 8 posiciones y 8 contactos, con formato tipo RJ–45. 
 Ser fabricados con cable de cobre de par trenzado no blindado U/UTP (CAT 6 / 6A) o 

blindado F/UTP (CAT 6 / 6A), de 100 y multifilar de 4 pares. 
 Contar con las especificaciones de la FCC, parte 68, subparte F, e IEC 60603–7. 
 Soportar esquemas de conexión universal T568A o T568B. 
 Tener marcación de fábrica en la chaqueta del cable indicando su nivel de categoría 6 

U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP (dependiendo del tipo de cable a suministrar); 
longitud y número de control de calidad para seguimiento. 

 Disponer de un sistema de protección del radio de curvatura de reducido tamaño. 
 Tener disponibilidad en varios colores, de acuerdo a los requerimientos de ETB. 
 Tener capacidad de soportar íconos de identificación codificados con símbolo y color 

conforme a especificaciones ANSI/TIA/EIA–606–A. 
 Ser construidos directamente en fábrica y pre certificados como estipula la TIA/EIA, 

adicionalmente deberán venir en su bolsa original de empaque. 
 Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el conector, 

disponible en varios colores y con un protector para la clavija. 
 Los plugs usados para los patch cords deberán venir diseñados para que estos eviten 

trabarse al momento de conexión o desconexión de los equipos activos o jacks. 
 Para el caso de categoría 6 U/UTP, 6 F/UTP, 6A U/UTP y 6A F/UTP, los contactos de 

los plugs deberán tener un recubrimiento de oro de 50 micropulgadas.  
 Para el caso de categoría 6 F/UTP y 6A F/UTP tener un sistema de continuidad en el 

apantallamiento para lograr mantener el canal equipotenciado. 
 Para el caso de categoría 6A tener desempeño certificado por laboratorios ETL ó UL, 

en un canal de 100 metros y los requerimientos de la TIA/EIA 568-C.2, ISO 11801 y el 
estándar ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 
10Gbase-T. 

 

4.2.2 SALIDA DE DATOS CATEGORÍA 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP 

ETB espera que las salidas de datos cuenten con las siguientes características, las cuales 
aplican para las diferentes categorías de cableado, con excepción de los ítems específicos que 
se indiquen para una categoría en particular: 
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 La salida de telecomunicaciones corresponde al dispositivo en el área de trabajo sobre el 
cual terminará el cableado horizontal mediante un conector universal de telecomunicaciones. 

 La salida de telecomunicaciones, dependiendo de la categoría del cable a suministrar, será 
categoría 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, con secuencia T568A o T568B y 
compatible con polarización WE8W (RJ45). 

 Contar con especificaciones de desempeño para Categoría 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP 
- 6A F/UTP, según requerimientos del estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.2. 

 Estas salidas puedan ser de color apropiado con el fin de mantener un nivel de estética con 
respecto a la infraestructura física utilizada y las condiciones arquitectónicas de las 
diferentes áreas del edificio y puedan ser debidamente etiquetadas o marcadas para fácil 
identificación de los usuarios y el administrador de la red, según norma EIA/TIA 606 A. 

 Soportar los dos mapas de cableado T568A y T568B, los cuales deberán estar identificados 
en un lugar visible del conector. 

 Contar con las especificaciones de la FCC, parte 68, subparte F, e IEC 60603–7. 

 La terminación del cableado se realice en la parte posterior de la salida. 

 El jack soporte múltiples inserciones y rearmados sin deterioro físico. 

 Su diseño pueda  permitir el montaje en el mismo faceplate en orientación plana o angulada. 

 En el caso de los jacks categoría 6A incluir una caja protectora para alto impacto. 

 Para el caso de las categorías 6 y 6A los conectores poseer contactos terminales provistos 
de un recubrimiento de 50 micro pulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no 
existan problemas de sulfatación. 

 

 Para el caso de categoría 6A tener desempeño certificado por laboratorios ETL ó UL 
cumpliendo los requerimientos de la TIA/EIA 568-C.2, ISO 11801 y el estándar 
ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T.  

 Aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran daño alguno. 
 Su diseño pueda permitir la instalación desde el frente o desde atrás de la placa frontal 

permitiendo su paso a través de la placa sin necesidad de re terminaciones. 
 

4.2.3 CABLE CATEGORÍA 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP 

ETB espera que el cable cumpla con las siguientes características, las cuales aplican 
para las diferentes categorías de cableado, con excepción de los ítems específicos que se 
indiquen para una categoría en particular: 

 

 El cable 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP cuente  con las normas I.E.C. / UL.  

 El cable a suministrar pueda garantizar pruebas de desempeño en fábrica de mínimo el 
siguiente rango: 0 a 250 Mhz para categoría 6 y 0 a 500 Mhz para categoría 6A. 

 Contar con los requerimientos de la Norma ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA 568 C2.  

 Para el caso de cable categoría 6A pueda cumplir las especificaciones de las normas 
TIA/EIA-568-C.2 e ISO11801 y el estándar ratificado IEEE 802.3an-2006 de requerimientos 
de canal para soportar 10GBASE-T. 

 Para el caso de cable categoría 6 y 6A operar en un sistema de transmisión full duplex sobre 
los cuatro pares en transmisiones superiores a 1 Gbps, según la IEEE 802.3 an y ab. 

 Para el caso de cables blindados tipo F/UTP, los conductores esten perfectamente 
entorchados en pares y los cuatro pares contenidos en una chaqueta. 
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 El forro del cable tenga impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del 
fabricante, número de parte, tipo de cable, y las marcas de mediciones secuénciales para 
verificación visual de longitudes. 

 Para el cable categoría 6A cumpla todos los requerimientos del estándar ANSI/TIA/EIA-568-
C2 y adendas a ISO/IEC 11801 Ed 2 CLASE EA. Incluyendo los parámetros de Alien 
Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). 

 La chaqueta del cable sea continua, sin porosidades, en PVC y con especificación de su 
cubierta type CMR o LS0H (UL). 

 El cable pueda cumplir con los siguientes umbrales en su constitución física: 
 

Diámetro máximo del conductor  
≤ 0.63 mm para cat 6  
≤ 0.63 mm para cat 6A  

Diámetro del cable de 4 pares 

≤ 6.4 mm para cat 6 U/UTP 
≤ 7.4 mm para cat 6 F/UTP 
≤ 7.6 mm para cat 6A U/UTP 
≤ 7.8 mm para cat 6A F/UTP 

Calibre del conductor 22-24 AWG dependiendo la categoría 

Material del conductor Cobre Sólido 

Código de colores EIA/TIA-568A TIA-568B 

Tension de halado máximo: ≥ 90 N 

Radio de curvatura,  

≤ 36 mm cat 6 U/UTP 
≤ 60 mm cat 6 F/UTP 
≤ 46 mm para cat 6A U/UTP 
≤ 60 mm para cat 6A F/UTP 

Material aislamiento Termoplástico  

Aplicación y especificación CMX/CM/CMR/LS0H en categorías 6 y CMR/LS0H 
en categoría 6A. 

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para 
la instalación desde 0 ºC hasta +50 ºC y para operación desde – 10 ºC hasta 
+60 ºC. 

 

 El cable pueda cumplir con los siguientes umbrales en sus parámetros eléctricos: 
 

Resistencia máxima del conductor (a temperatura 
de 20°C)  

≤ 10 /100 m.  

Desbalance Resistivo   5% 

Capacitancia mutua  ≤ 5.6 nF/100 m 

Desbalance de Capacitancia  ≤ 330 pF/100 m. 

 

 ETB espera que en el proceso de instalación, el radio máximo de curvatura del cable no 
sobrepase las especificaciones del fabricante. 

 En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no 
tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no  sobrepase cuatro 
(4) veces el diámetro exterior del cable, esto aplicará siempre y cuando no infrinja las 
especificaciones del fabricante.  
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4.2.4 PATCH PANEL DE DATOS CATEGORIA 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP 

ETB espera  que los patch panel de datos cumplan con las siguientes características, las 
cuales aplican para las diferentes categorías de cableado, con excepción de los ítems específicos 
que se indiquen para una categoría en particular: 

 

 Los patch panel puedan ser pre ensamblados de 24 o 48 puertos RJ45 categoría 6 U/UTP - 
6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, con herraje para organización y manejo posterior de cable. 

 Para facilitar la organización por cada patch panel de 24 o 48 puertos se debe manejar un 
organizador de cable. 

 Para categoría 6A los patch panel debe ser certificados por UL Listed y CSA registrado para 
garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. 

 Para categoría 6 y 6A, los conectores puedan cumplir con FCC 47 parte 68 y con IEC 60603-
7, poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50 micro pulgadas de oro, 
con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatación. Además, 
soportar rearmados e inserciones sin deterioro físico. 

 Utilizar un sistema IDC capaz de soportar conductores más grandes que las categorías 6 
U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, dependiendo el cableado a utilizar en un proyecto 
en particular. 

 Cumplir con los requerimientos de la Norma ANSI/TIA/EIA 568 C2. 

 Contar con soporte trasero para organización de cables. 

 Permitir el montaje en rack de 19” o gabinete para empotrar en pared dependiendo el 
requerimiento del proyecto en particular. 

 Proveer espacios para identificación por puerto y panel. Tener números de identificación de 
puertos individuales marcados permanentemente al frente y detrás del panel. 

 Tener conectores por desplazamiento de aislante tipo S110 con aislamiento individual 
robusto de pares y sistema de soporte de cables. 

 Su diseño pueda permitir el montaje en orientación plana o angulada. 
 

4.3 ELEMENTOS COMUNES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

4.3.1 DUCTERIA 

ETB espera que la ductería pueda contar con las siguientes especificaciones: 
 

 Ductería metálica del tipo EMT y ductería PVC, de tipo pesado, incluidos soportes y 
accesorios de fijación de acuerdo con las necesidades del sitio en el cual se realice la 
instalación. 

 La tubería metálica debe ser aterrizada por medio de abrazaderas. 

 La dimensión de la tubería debe ser basada en la tabla de porcentaje de llenado con base 
en la norma ANSI/TIA/EIA 569B. 

 

4.3.2 BANDEJA PORTA CABLES 

ETB espera que la bandeja porta cables pueda contar con las siguientes especificaciones: 
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 La distribución de los conductores a nivel horizontal se pueda enrutar por medio de las 
bandejas porta cable tipo escalera o canastilla porta cables debidamente aterrizados y 
realizando la unión física directa con cada accesorio independiente (curvas, tés, entre otros). 

 La bandeja sea mínimo en lámina de acero, con división para la parte lógica y eléctrica, y 
con tratamiento de banderizado y fosfatizado para evitar la corrosión y de pintura 
electrostática o galvanizada.  

 Tener pintura electrostática, micro texturizada, anticorrosivo con división para la parte 
eléctrica y lógica. 

 Los sistemas de ductos y canastillas estarán nivelados; toda la infraestructura que se instale 
por la misma ruta sea paralela entre sí. Los cambios de dirección serán siempre a 90°. 

 La ductería flexible y rígida tenga adaptador terminal, llegando a la caja de paso o empalme 
en forma perpendicular. 

 El sistema de canastillas pueda garantizar la fijación firme. 

 Sistemas de canastilla sean completamente modulares. 

 En cumplimiento a las normas que sobre la instalación se deberán tener en cuenta y con 
base en las situaciones presentadas en desarrollo de cada proyecto, y efectuar las 
recomendaciones correspondientes tales como altura del piso, perforaciones en muros, 
continuidad en los tramos instalados, cortes y perfiles sin perjuicio del cable y garantizando 
una adecuada terminación estética de acuerdo a los requerimientos internos de ETB. 

 El aterrizaje de la bandeja se haga de acuerdo a la norma ANSI J-STD-607-A. 
 

4.3.3 CANALETA 

ETB espera que la canaleta cuente con las siguientes especificaciones: 
 

 La canaleta sea metálica o plástica, con sus respectivos accesorios, para así garantizar el 
radio de curvatura del cable y evitar daños en la chaqueta de este. 

 La canaleta tenga la opción sin y con tabique interno, el cual para este último separa los 
cables de potencia de los cables de telecomunicaciones. 

 Contar con troqueles de fábrica para las salidas de telecomunicaciones y potencia. 

 La dimensión de la canaleta depende de la cantidad de cables que se vayan a montar en 
este. La capacidad máxima de vías de cableado no sobrepasará las especificaciones 
contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas. 

 

4.3.4 CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES (TRS) 

ETB espera que los cuartos de telecomunicaciones se mantengan debidamente 
adecuados para contener equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y demás 
componentes de conexión asociados. 

 
Los cuartos se localizan a lo largo y ancho del edificio para proporcionar terminación y 

manejabilidad al sistema de cableado estructurado en varias ubicaciones. El distribuidor de piso 
(FD) enlaza el subsistema horizontal con el subsistema vertebral de edificio. 

 

4.3.4.1 RACKS Y ORGANIZADORES 

ETB espera que los racks y organizadores cuente con las siguientes especificaciones: 
 

 Contar con los requerimientos exigidos por TIA en la norma EIA-310-D. 
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 El método de construcción de éste pueda asegurar que la estructura genere continuidad 
eléctrica al ser armados e incluir los elementos (tornillos, arandelas, entre otros) que ayuden 
a hacer el aterrizaje del rack fácilmente. 

 Los rieles incluyan la identificación de cada una de las unidades de rack tanto en la parte 
frontal como en la parte posterior. 

 Contar con organizadores delantero trasero con manejo de radios de curvatura para fibras 
ópticas y cobre. 

 Los organizadores verticales tengan montados spools a lo largo de ellos para manejar el 
radio de curvatura del cable y además para su organización. 

 La sujeción de todos los cables y grupos de ellos realice con cintillas o algún implemento 
que no afecte el desempeño de los cables. 

 Los amarres puedan utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar 
deformaciones en los puntos de terminación. Estos amarres no deberán tensionarse en 
exceso para no deformar o penetrar en la envoltura del cable. 

 La entrada de cable pueda incluir un mecanismo para evitar la entrada de mugre y polvo al 
gabinete. 

 

4.3.4.2 GABINETE DE CABLEADO 

ETB espera que los gabinetes de cableado cuenten con las siguientes especificaciones 
 

 Sean gabinetes diseñados por el mismo fabricante del cableado, en el caso que el proyecto 
lo solicite, de lo contrario incluir gabinetes de la industria nacional que cuenten con las 
características técnicas y que cuenten con normas internacionales. 

 Incluir ventiladores para la disipación de calor de los equipos activos.  

 La entrada de cable tenga un mecanismo para evitar la entrada de polvo u hollín al gabinete. 
 

4.3.5 ACCESORIOS 

ETB solicita que los elementos tales como soportes, uniones, y demás accesorios 
requeridos para la correcta instalación de los elementos de cableado estructurado, estén 
incluidos dentro del suministro de los materiales dimensionados. 

 

4.4 PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CANAL CATEGORÍA 6 U/UTP - 6 F/UTP - 
6A U/UTP - 6A F/UTP  

ETB espera que el canal de comunicaciones categoría 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 
6A F/UTP cuente con las siguientes especificaciones, los cuales aplican para las diferentes 
categorías de cableado, con excepción de los ítems específicos que se indiquen para una 
categoría en particular: 

 

 Certificados de conformidad expedidos por ETL VERIFIED según ISO/IEC & TIA/EIA 
Categoría 6 U/UTP - 6 F/UTP - 6A U/UTP - 6A F/UTP, dependiendo la categoría del cableado 
a suministrar en un proyecto en particular.  

 Certificados de conformidad UL, CSA de los elementos pasivos ofrecidos. 

 Tener en cuenta que la solución a implementar de cableado estructurado sea probada y 
certificada por el laboratorio independiente ETL ó UL. 

 Contar con las mediciones mínimas de desempeño del canal exigidas en la Norma 
ANSI/TIA/EIA, las cuales puedan cumplir con una frecuencia mínima 250Mhz para cat 6, 500 
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MHz para cat 6A. Estas pruebas deberán ser verificadas desde el extremo correspondiente 
al cuarto de telecomunicaciones. 

 Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado sean calibrados mínimo cada 
año calendario por el fabricante del equipo de prueba tal como se estipule en los manuales 
suministrados con la unidad de prueba en campo.  

 Los valores de auto prueba suministrados en el probador de campo para certificar el 
cableado instalado se ajustarán a los parámetros predeterminados. Los valores de prueba 
seleccionados de las opciones suministradas en los probadores de campo sean compatibles 
con la categoría del cable instalado. 

 Las puntas, cables terminales o patch cords sean los recomendados por el fabricante del 
equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada. 

 

4.5 ELEMENTOS DE CABLEADO VERTICAL 

ETB espera que, dependiendo del proyecto en particular, el backbone de datos puede ser 
implementado con cableado estructurado de la misma categoría que el cableado horizontal. 

 
En los requerimientos de proyectos con backbone en fibra óptica aplicarán las siguientes 

especificaciones: 
 

4.5.1 BACKBONE DE DATOS (FIBRA ÓPTICA) 

ETB espera que el backbone de datos en fibra óptica cuente con las siguientes 
especificaciones: 

 

 Tener o superar las especificaciones de la norma IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet a 
mínimo 300 metros. 

 La fibra óptica soporte mínimo velocidades de 10 Gbps para longitudes de 300 y 1 Gbps 
para longitudes de 2.000 metros. 

 La fibra se podrá presentar en configuraciones de 2, 4, 6, 12, 24, 36 y 48 hilos de fibra, 
dependiendo del proyecto en particular. 

 El forro del cable de la fibra tenga clasificación Plenum o Riser (OFNR, OFN-FT4, OFNP o 
LSZH) de acuerdo a UL 1666, dependiendo la solución a implementar en el proyecto en 
particular. 

 Sea certificada por UL con el fin de garantizar que los elementos que se ofrezcan sean 
avalados por este laboratorio. Los elementos esten identificados individualmente con el 
correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente. 

 

4.5.2 PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA 

ETB espera que los patch cord de fibra óptica cuenten con las siguientes 
especificaciones: 

 

 Compatibles con todos los sistemas de fibra 50/125 µm presentes. 

 Tengan los requerimientos de desempeño de las normas TIA/EIA-568-C.3 e ISO/IEC 11801 
OM3. 

 La pérdida de inserción por conexión sea de 0.1db típica y 0.5 db máxima. 

 Sean tenga un retardante de fuego de alta calidad. 
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 Estar disponibles en diversas longitudes y configuración de sus conectores (LC, SC, FC, 
pigtail, entre otros). 

 

4.5.3 BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA 

ETB espera que las bandejas de fibra óptica cuenten con las siguientes especificaciones: 
 

 Las bandejas para fibras de 50/125 µm posean capacidades superiores o iguales a 12 
puertos para cualquiera de las siguientes terminaciones: LC, ST, SC, FC y MT-RJ en la 
misma bandeja. 

 Posean múltiples opciones para la entrada del cable tanto lateralmente como en la parte 
posterior. 

 Permitan la conexión total de las salidas de fibra óptica, perfectamente identificados en el 
panel, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de 
acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A. 

 Tengan para cada cuarto de telecomunicaciones mínimo una bandeja de fibra óptica. 
 

4.5.4 CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA 

ETB solicita que los conectores de fibra óptica cuenten con las siguientes 
especificaciones 

 

 Conector de fibra óptica LC tipo SFF (small form factor) con cierre posterior. 

 Conectores tipo SC, FC, ST y MT. 

 Los valores para cada fibra no deberán exceder los umbrales especificados en la tabla 
cuando son probados según la última publicación de los estándares 526-14 y 568.C3 de 
TIA/EIA.  

 Las pérdidas por inserción sean de 0.2 dB o inferiores. 
 

4.5.5 PRUEBAS DE FIBRA ÓPTICA 

ETB espera que el cableado vertical en fibra óptica cuente con las siguientes 
especificaciones 

 

 Probar la atenuación y la longitud en el ciento por ciento de los enlaces verticales de fibra 
óptica, en ambas ventanas de longitud de onda (850 nm y 1300 nm), al menos en una 
dirección, con un probador calificado, tal como se especifica en la norma ANSI/TIA/EIA-526-
14A. 

 La longitud se medirá empleando un OTDR o un probador de campo con adaptadores de 
fibra óptica. 

 El desempeño de los enlaces verticales cuente como mínimo con las normas especificadas 
en este documento y por las que se rige la industria. 

 La fibra 50/125 multimodo tenga un ancho de banda mínimo de 2.000 MHz a 850 nm y 500 
MHz a 1300 nm con una atenuación máxima de 3.5/1.5 dB /km. 

 

4.5.6 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

ETB espera que la identificación y señalización de cableado estructurado cuente con las 
siguientes especificaciones 



14 
 

 

 Definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única y que 
permita realizar una adecuada administración de acuerdo a la norma TIA/EIA 606A.  

 Entregar la respectiva documentación organizada, la cual debe contener información 
detallada (cables, elementos de terminación, distribuidores de conexión, cruzadas, conduits, 
bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones, gabinetes, entre otros). Las marquillas 
de identificación sean colocadas en cada elemento para ser identificados. 

 La marcación se pueda llevar a cabo utilizando los parámetros definidos dentro de la Norma 
ANSI/TIA/EIA 606 A, con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son cuatro clases 
(clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4). 

 Todos los costos que impliquen la identificación y señalización, incluidos los de las marquillas 
que sean necesarias, esten incluidos en la cotización que presente el interesado. 

 

4.5.7 SISTEMA DE TIERRAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 

ETB solicita que el sistema de tierras para cableado estructurado cuente con las 
siguientes especificaciones 

 

 El cableado estructurado cuente con el estándar ANSI/EIA/TIA-607, J-STD-607-A 
Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, IEEE Std 
1100 (IEEE Emerald Book) que describe los métodos estándares para distribuir los sistemas 
de puesta a tierra a través de un edificio. 

 Todos los conductores de unión del sistema de puesta a tierra sean de cobre y aislados de 
color verde - amarillo. 

 Cada conductor de unión para telecomunicaciones este etiquetado. La marcación este lo 
más cerca posible del punto de terminación. 

 Las marquillas no sean metálicas. 

 El Conductor de Unión para Telecomunicaciones pueda unir la Barra Principal de Puesta a 
Tierra para Telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del servicio eléctrico del edificio y sea 
como mínimo del mismo diámetro del TBB (Sistema Medular de Puesta a Tierra para 
Telecomunicaciones). 

 El calibre mínimo del conductor sea No. 6 AWG. 

 Verificar que el sistema de puesta tierra del edificio cuente con las recomendaciones de las 
normas del código eléctrico internacional, norma NEC-2050 y las disposiciones del RETIE. 

 El nivel de voltaje no sobrepase un (1) voltio, medido entre neutro y tierra en el sistema de 
puesta a tierra eléctrico del edificio.  

 En todas las rutas metálicas, en las que se incluyen, bandejas, escalerillas, canaletas y tubos 
conduit, esten aterrizadas al sistema de tierra del cableado estructurado, de acuerdo a la 
norma TIA/EIA 607. 

 

4.5.8 RESUMEN DE ESTÁNDARES CABLEADO ESTRUCTURADO 

ETB espera que el sistema de cableado estructurado para voz y datos puedan contar con 
las especificaciones y las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares: 

 

 ANSI/TIA/EIA-568-B - ANSI/TIA/EIA-568 C y adendas: ”Commercial Building 
Telecommunications Cabling Standard”  

 ANSI/TIA/EIA-569-B y adendas:” Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces” 
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 ANSI/TIA/EIA-606-A:” Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings” 

 ANSI-J-STD-607-2002:” Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding 
Requirements for Telecommunications” 

 ANSI/TIA/EIA-758 y adendas:” Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet 
Standard” 

 ANSI/TIA/EIA-526-7:” Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber 
Cable Plant” 

 ANSI/TIA/EIA-TSB-67: “UTP End-To-End System Performance Testing” 

 ANSI/TIA/EIA-TSB-72: “Centralized Optical Fiber Cabling”  

 ANSI/TIA/EIA-TSB-75 “Additional Horizontal Cabling Practices For Open Offices” 

 ANSI/TIA/EIA-526-14A: ”Optical:” Optical Power Loss Measurements of Installed Multimodo 
Fiber Cable Plant”e 

 ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2:” Information technology - Generic cabling for customer premises” 

 RETIE: (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) 

 NTC-2050 (Norma Técnica Colombiana) 

 NEC (National Electrical Code) 
 
Adicionalmente para instalaciones con soluciones de cableado superiores a categoría 6, 
contener 
 

 IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6A  

 ISO/IEC 11801:2002 Ed.2.0 amendment 1 class FA channel performance (per ISO/IEC JTC 
1/SC 25 N 1255) 

 ISO/IEC 11801:2002/amendment 1:2008 
 

4.5.9 DOCUMENTACIÓN 

 

4.5.9.1 ENTREGA DE PLANOS Y DOCUMENTOS 

ETB espera, por cada proyecto implementado, se pueda entregar los siguientes 
documentos en medio digital con formato ciento por ciento compatible con AUTOCAD y PDF: 

 

 Planos detallados de la ubicación de estaciones de trabajo, puntos de red, ducterías para el 
cableado horizontal y vertical para cada uno de los pisos involucrados dentro del proyecto.  

 Detalles de instalación de los gabinetes de comunicaciones con su respectiva distribución, 
administración e identificación. 

 Diagrama unifilar. 

 Certificación impresa y/o en medio digital de la red estructurada que incluirá: frecuencia 
MHZ, Wire map, Atenuación, Next (par a par), PS – NXT, pérdidas de inserción, ELFEXT 
(par a par), PS ELFEXT, pérdidas de retorno, Prop Delay, Delay Skew. 

 Registro fotográfico de las instalaciones antes y después de culminada la implementación 
de cableado estructurado por sitio.  

 La documentación de las certificaciones para los enlaces y/o canales de los cableados 
horizontales y verticales, puedan incluir la siguiente información: 

 
 Identificación del enlace probado. 
 Ubicación del enlace. 
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 Fecha de prueba. 
 Identificación del equipo de pruebas y versión del software y tipo de prueba utilizado. 
 Especificación del cable utilizado. 
 Resumen general de la prueba, indicando si el punto probado pasa o no el test 

utilizado. 
 Certificado de Expedición de la Garantía mínimo de veinte (20) años del Producto 

Cableado Estructurado expedida por el fabricante. 
 Fotografías del trabajo realizado. 
 

 El manejo de la documentación técnica del cableado implementado en cada uno de los 
proyectos contar con la norma ANSI/TIA/EIA-606-A. 

 Contemplar entrega de documentos en medio impreso, cuando sea necesario.  
 

4.5.9.2 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

ETB espera se tengan en cuenta las siguientes tareas en relación con la documentación 
relacionada con la prestación de los servicios: 

 

 Administración y control de toda la documentación impresa y/o en medio digital asociada al 
servicio. 

 Mantener permanentemente una copia actualizada en medio digital de toda esta 
documentación, debidamente organizada y clasificada de manera que se asegure el acceso 
y consulta eficiente de cualquier documento que se requiera.  

 Implementar los controles que garanticen que únicamente personal autorizado pueda 
acceder a la información que se maneje en el desarrollo de las diferentes actividades, de tal 
forma que se asegure el manejo confidencial de la información.  

 

4.6 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO  

 

4.6.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PEDIDO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS  

 

4.6.1.1 APROVISIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 
ETB espera que El interesado tenga en cuenta esta información sobre el aprovisionamiento de 
la solución para contemplar la ejecución en su cotización: 

 

 Iniciar el trabajo con las condiciones establecidas en el diseño aprobado, la cotización 
acordada y el cronograma establecido. 

 En caso de proyectos o requerimientos que cuenten con cableado existente, garantizar que 
con los trabajos a realizar no afecten las condiciones y servicio de la infraestructura existente. 
Los incidentes que sean generados por errores en trabajos realizados, deberán ser 
solucionados por la empresa. 

 Para los casos en que se requiera sustituir infraestructura existente por solicitud del proyecto 
o requerimiento, esta debe ser retirada, sin afectar el aspecto físico de las sedes de ETB, 
considerar las adecuaciones y reparaciones locativas que aseguren dejar el lugar en las 
condiciones en las que se encontraba antes de instalar los elementos de red. 
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 Entregar certificados todos los puntos de cableado estructurado que sean objeto del proyecto 
en particular de acuerdo a lo especificado en el ítem de pruebas, correspondiente al tipo de 
cableado instalado. 

 Dentro del desarrollo del proyecto o requerimiento conservar el cableado estructurado que 
se encuentre en buenas condiciones y realizar el mantenimiento correctivo y recertificación 
de los puntos que lo requieran. 

 Entregar certificados todos los puntos de cableado estructurado que sean objeto de su 
trabajo a través de implementaciones nuevas. Los puntos que se van a conservar o trasladar 
en los casos que un proyecto lo exija, dado que se tiene cableado existente, deberán ser 
probados. 

4.6.2 PREMISAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
ETB espera que El interesado tenga en cuenta esta información sobre el aprovisionamiento de 
la solución para contemplar la ejecución en su cotización: 
 

 Las características técnicas de los elementos de red solicitados, cuenten como mínimo con 
las características mínimas. ETB espera que en cada pedido se suministren elementos con 
características iguales o superiores a las solicitadas en el documento técnico. La relación de 
características técnicas de los elementos deberá ser actualizada semestralmente, reflejando 
las posibles mejoras respecto a las características mínimas planteadas. 

 El precio unitario que se especifique para cada uno de los elementos, se mantendrá como 
precio límite máximo para cada uno de los pedidos que ETB realice.  

 Los materiales a utilizar sean nuevos, de primera calidad.  

 Los valores unitarios de material del cableado no deben incluir los costos de instalación.  

 Para el diseño del cableado estructurado y la instalación de los diferentes elementos, 
deberán considerar las condiciones arquitectónicas, estructurales y estéticas de las sedes; 
para ello se deberán seguir las recomendaciones realizadas por ETB sobre recorridos y sitios 
de instalación, cumpliendo con las exigencias de las normas para diseño de cableado. 

 Encargarse del suministro, instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento de 
los elementos pasivos para las instalaciones antes mencionadas. Adicionalmente garantizar 
las certificaciones a las que haya lugar con los fabricantes.  

 Se deberán encargar también de proveer la mano de obra, supervisión, herramienta, 
hardware de montaje, misceláneo y consumibles para todos los elementos que compongan 
la red de cableado estructurado. 

 Estar en capacidad de realizar las adecuaciones menores que se requieran en los proyectos 
para garantizar el buen funcionamiento del cableado estructurado a implementar. 

 Realizar la revisión y diagnóstico de los sistemas de puesta a tierra existentes al momento 
de la instalación.  

 Encargarse del manejo de los materiales y elementos que se requieran en los proyectos de 
cableado estructurado, esto incluye cargue, transporte, descargue y retiro de sobrantes. 

 Para la ejecución de los trabajos cumplir con todas las normas de seguridad nacionales e 
internacionales que reglamentan y definen los sistemas y equipos mínimos necesarios que 
deberán implementarse para asegurar la protección individual de personas contra las caídas 
y accidentes en altura, por lo tanto, dotar al personal pertinente de arnés de seguridad con 
slingas dobles de tal forma que se garantice doble agarre en alturas, cinturón de seguridad 
con línea de vida, botas con suela antideslizante de seguridad, chaleco reflectivo, casco, 
arnés, manilas, escaleras en fibra de vidrio, entre otros e instalar las líneas de vida 
provisionales y todos aquellos equipos necesarios para ejecutar los trabajos. 
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 Igualmente, tener en cuenta en los sitios de ejecución, la señalización y avisos de prevención 
adecuados y requeridos, los cuales deberán estar en perfecto estado. 

 Suministrar por su cuenta todos los insumos, infraestructura, herramientas (kit profesional 
de herramientas, certificadores, tester para cableado de red, entre otros) y equipos 
requeridos por el personal que desarrollara la prestación del servicio, incluyendo pero no 
limitándose a: equipos personales de cómputo, portátiles, licencias para estos equipos, 
impresoras, video-beam, celulares, teléfonos, equipos y elementos de oficina, papelería, 
fotocopias, fax, equipos de tele- y video-conferencia que se llegaren a requerir, mensajería, 
transporte de elementos o personas, viáticos, llamadas de larga distancia, herramientas y 
elementos requeridos para prestar el servicio.  

 ETB espera que cuando se presenten solicitudes de reorganización de cableado, casos en 
los que se requiera desinstalar el cableado y/o material asociado (canaletas, face plate, 
patch panel, entre otros.) e instalarlo nuevamente, deberán realizar estas labores 
reinstalando el material que sea reutilizable y solo si es estrictamente necesario instalar 
material nuevo. 

 Todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicaciones 
deberán ser compatibles, garantizando que no haya problemas de comunicación.  

 Todo el hardware y los cables de conexión de telecomunicaciones deberán ser construidos 
por un Fabricante Certificado ISO 9001:2000 o norma internacional equivalente. 

 

4.6.3 ENTREGA DEL SERVICIO  

4.6.3.1 PRUEBAS O CERTIFICACIÓN DE RED 

ETB espera que para la entrega del servicio se adelanten las pruebas respectivas sobre los 
elementos instalados que demuestren el adecuado funcionamiento y configuración de los 
elementos suministrados y sobre los servicios de instalación, montaje, certificación, puesta en 
funcionamiento, soporte y mantenimiento de los elementos pasivos del cableado estructurado, 
ya sea para instalación de nuevos puntos de red o para atención de incidentes sobre puntos 
nuevos o pre-existentes, para ello es necesario que: 

 

 Se suministre el protocolo de pruebas que permita verificar el cumplimiento de los 
parámetros especificados en el numeral 1.5 “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO” en lo correspondiente a 
pruebas dependiendo la categoría y el medio. 

 El resultado de estas pruebas será verificado por ETB como requisito para expedir el acta 
de aceptación de los bienes y servicios,  

 Contar con los equipos de su propiedad, necesarios para la certificación de la red. 

 Para cada proyecto o requerimiento en particular si se requiere, ETB podrá solicitar pruebas 
adicionales a las enunciadas en este documento. 

 

4.7 ASPECTOS TÉCNICOS  

4.7.1 DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  

ETB solicita que el interesado pueda estar en capacidad de entregar los elementos de 
cableado y suministrar los servicios descritos en el presente documento, en las siguientes 
ciudades del país, cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio y sin que esto límite la 
futura presentación del servicio en cualquier otro lugar del territorio nacional en que ETB lo 
requiera, distribución de puntos por ciudad: 
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CIUDAD PUNTOS X CIUDAD 

BOGOTÁ 8130 

CALI 72 

PEREIRA 24 

BARRANQUILLA 48 

BURACAMANGA 30 

MEDELLIN 32 

VILLAVICENCIO 96 

CÚCUTA 48 

CHIA 24 

SOACHA  24 

GIRARDOT 48 

 

4.7.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

En ETB se encuentran cableadas todas las sedes ubicadas en Bogotá, y sedes regionales. El 
sistema de cableado estructurado contratado fue IBDN, fabricado por Nordx/CDT y se ha venido 
actualizando por Panduit el cual está conformado de la siguiente manera: 
 
En los edificios del centro el backbone de datos está conformado por tres (3) nodos principales, 
los cuales forman un anillo de fibra óptica multimodo concentrando en estrella a los pisos de cada 
edificio. También se cuenta con un backbone telefónico cuyo nodo principal, desde allí se 
distribuyen todas las extensiones telefónicas que llegan a dos (2) puntos intermedios, para luego 
ser distribuidas a cada uno de los pisos en cada edificio. 
 
Los subsistemas de administración horizontal de cada piso, están conformados por un rack de 
comunicaciones de 1.80 metros de altura, el cual contiene patch panel de veinticuatro (24) 
puertos cada uno, en los que terminan aproximadamente ochenta (80) puntos de voz y datos; 
todos los cables fueron marcados e identificados siguiendo la norma ANSI EIA/TIA 606. El cable 
que se utilizó para conectar el punto de usuario y el armario de distribución es UTP categoría 
cinco (5) con el transcurso de los años el cableado nuevo se ha ido cambiando a categoría seis 
(6) y seis A (6A), sólido. Cada toma de usuario tiene dos (2) salidas RJ45 categoría cinco (5e), 
categoría seis (6) o 6A, esto con el fin de ofrecer, como mínimo, una conexión para datos y una 
para voz, las cuales fueron igualmente alambradas de acuerdo al estándar EIA/TIA 568-A. El 
cableado categoría 6 y 6A en su totalidad es marca Panduit. 
 
Para la conexión de las estaciones de trabajo, se utilizaron patch cord RJ45 de tres (3) metros 
de longitud, categoría cinco (5e), categoría seis (6) o 6A, multifilar y certificados UL, en la cross 
conexión se utilizaron patch cord de dos (2) metros de longitud con las mismas características 
expuestas anteriormente. 
 
La canaleta que fue utilizada para los ductos en cada piso y para el backbone es de tipo COLD 
ROLLED sin división y con división, calibre veintidós (22), pintura electrostática color café 
Colombia para el subsistema horizontal y almendra para las bajantes.  
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Todo el backbone tanto de voz como de datos, la fibra óptica y el cable multipar, ya fueron 
tendidos y certificados; también se instalaron todos los ductos, tanto bajantes como del 
subsistema horizontal. 
 
A continuación, se detalla la distribución de puertos por edificio en Bogotá: 

 

SWITCH 
TOTAL DE 
PUERTOS 

SWITCH 
TOTAL DE 
PUERTOS 

2037/15-Piso5 120 Central_Av_Chile 24 

2037/15-Piso6 96 Pav-Tibabuyes 48 

2037/15-Piso7 72 PAV-Niza 24 

2037/15-Piso8 96 Central_Suba 24 

2056-PAT 72 Central-Sta-Ines 24 

2056_Sotano 48 Central-Holanda 24 

2056-Piso3 72 Central-Candelaria 24 

2056-Piso4 72 Central-toberin 48 

2056-Piso5 96 Central-Graham-Bell 24 

2056-Piso6 72 Centro_Formacion 48 

2056-Piso7 72 Central_Lucero 24 

2056-Piso8 144 Central-San-Carlos 48 

2056_Piso10 96 Central_Ricaurte 24 

20-00 P11 48 Central-Bosa 24 

CUNI_Piso_2 72 Central_StaHelenita 48 

CUNI_Piso_3 48 Central-Pte-Aranda1 24 

CUNI-Lab 120 Central_Yomasa 48 

HelpDeskPremium 0 Central-Cruces 24 

20-56_IPTV 48 Ed20-00-Piso2 24 

Ed_20_00_P5_Giga 72 ATELCA 48 

C_Formacion_Clientes_Livianos 120 Central-SanJoseTele 48 

Distrito_Manizalez 24 Central-SanJoseMante 48 

Nodo_Cuni_Conting 48 Central-SanJoseRadio 24 

Switch Regional Llanos 48 Central-Carmen 48 

20-37-Acciones3P1 48 Central-CarmenTr 24 

Edificio_20_00_P6_G 144 Central-SanJoseSimra 72 

Edificio_20_00_P7_G 72 Central_Autopista 48 

Ed_20_00_P8_Giga 96 Central-Bachue 48 

Edificio_20_00_P9_G 96 Central-Kennedy 72 

Ed_20_00_P10_GIGA 72 Central-Olaya 48 

Ed_20_00_P12_Giga 192 Central-Engativa 24 

Ed_20_00_P13_Giga 96 Central-Teusaquillo 48 

Ed_20_00_P11_Giga 96 Central-Bochica 24 

Edificio_20_00_P6G2 24 CUNI_Simra 24 

20-37Piso9 48 CUNI_Piso_4 48 

Edificio_20-00_Piso14 96 Centro_Gestion_Cuni 24 

Chico 2 24 Ed114_Piso1_GIGA2 24 

Chico 1 48 Distrito_Cali 72 

Central-SanJoseAsig 48 Distrito_Barranquilla 48 

Switch_Serv_Virt 24 CRM4_Admon_CCA 48 
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SWITCH 
TOTAL DE 
PUERTOS 

SWITCH 
TOTAL DE 
PUERTOS 

CRM5_Prod_CCA 24 CRM1_Admon_CCP 48 

Somos_114 48 Central_Niza_Somos 120 

SAP-CCP 48 CCCuni_Sala_Operadores 48 

Regional_llanos 48 AdminSomos114 48 

CRM3_Prod_CCA 48 Admin_ILO_CCP 72 

CRM2_Prod_CCP 48 Central-Soacha 24 

Colaboracion_CCP 48 Central-Fontibon 24 

Serv-Corp1-CCP 48 Colegio_Alvaro_Camargo 24 

Nodo-Chico 96 Ed_20_00_P13_Giga2 48 

Nodo-20-00BackEnd 192 Central-StaBarbara 48 

Nodo-114BackEnd 208 Central-Niza 96 

Nodo_2037_P9 72 Central-Salitre 192 

Nodo-Ed2056 96 Central-San_Fernando 144 

Nodo-Normandia 96 Ed114_piso1_GIGA 48 

Nodo-Muzu 72 Chapinero-Piso4 120 

Nodo-Chapinero 120 Chapinero-Piso3 120 

Nodo-20-00FrontEnd 192 Chapinero-Piso2 120 

Nodo-114FrontEnd 96 20-37/15-AccionesP1 72 

Nodo-CCNFrontEnd 120 Mezzanine-PAV 48 

DataCenter_Cuni 48 20-37/15Piso2 48 

Nodo-CUNI 168 20-37/15Piso3 48 
  2037/15-Piso4 48 

 

4.7.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE RED  

4.7.3.1 PREMISAS PARA CADA SOLICITUD DE SERVICIO 

ETB solicita que para el suministro de servicios y de elementos de red, se pueda realizar teniendo 
en cuenta las siguientes premisas adicionales a las descritas en el numeral “Premisas” para la 
prestación del servicio. 
 

 El cableado estructurado que se instale o reinstale, sea de categoría seis A (6A), en 
cualquiera de sus variables, y su alambrado se deberá hacer según la norma ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-10. 

 La solución de cableado estructurado que se suministre cuente con los estándares 
internacionales: ANSI/TIA/EIA-569 (CSA T530), ANSI/TIA/EIA-607 (CSA T527), 
ANSI/TIA/EIA-606 (CSA T527), ANSI/TIA/EIA TSB 67, ANSI/TIA/EIA TSB 72, ANSI/TIA/EIA 
75, ANSI/TIA/EIA-568B y la normas EIA/TIA 942 y BICSI 002 referente a la infraestructura 
de Data Centers. 

 El personal que realice las actividades de mantenimiento sobre la infraestructura de los data 
center de ETB cuente con certificación de fabricante para instalar y prestar servicios de 
mantenimiento sobre los elementos de red suministrados. 

 Para el diseño del cableado estructurado y la instalación de los diferentes elementos de red, 
considerar las condiciones arquitectónicas, estructurales y estéticas de las sedes; para ello 
se deberán seguir las recomendaciones sobre recorridos y sitios de instalación. 

 El servicio de certificación de puntos cotizado en el  anexo financiero para las diferentes 
categorías solo aplicarán para los casos en que ETB solicite certificación para puntos 
existentes. En los demás casos debe entregar los puntos debidamente certificados y el valor 
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de la certificación deber estar incluido en el valor de los respectivos servicios de instalación 
o traslado. 

 El costo del servicio de “marcación por cable (marquilla para cable instalado)” cotizado en 
anexo financiero (Hoja AFNo.3) debe incluir la marquilla. 

 El costo del servicio de “reubicación de puntos” debe incluir el montaje del cableado, retiro 
de “toma” reinstalación del cable y del punto y certificación UTILIZA LOS MISMOS 
MATERIALES. 

 El servicio de mantenimiento preventivo se hará por demanda y se cotizará por punto de red 
cubierto. 

 Los servicios de hora técnico y día técnico se utilizarán para trabajos relacionados que no 
se encuentren tipificados en la lista de precios de servicios. 

 

4.7.3.2 MARCAS DE MATERIALES  

ETB espera que se utilice una única marca de materiales en el canal de comunicación para todas 
las categorías de acuerdo con los elementos de red ya instalados, se espera que se utilice en 
cada trabajo sobre la infraestructura del ETB, material marca Panduit en razón a que la 
infraestructura instalada corresponde a esta misma marca. El anexo financiero deberá estar 
diligenciado con esta marca.  

4.7.3.3 ACCESORIOS 

ETB espera que los elementos tales como soportes, uniones, y demás accesorios requeridos 
para la instalación de los elementos de red suministrados estén incluidos dentro del costo de los 
materiales.  

4.7.3.4 CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ETB informa a los interesados las cantidades estimadas de uso de cada elemento que se 
entregan en el anexo financiero. 
 
El interesado debe tener en cuenta: 

 Atención de requerimientos hasta por un máximo de instalación de 100 nuevos puntos 
dobles de red en un periodo de 30 días calendario. Se entiende por punto doble la instalación 
en un mismo face plate de dos cables UTP independientes, uno para cubrir las necesidades 
de voz y otro para datos terminados en un centro de cableado el cual comprende: regleta 
Bix para voz y patch panel para datos. 

 Atención y solución de  los incidentes presentados en todo el cableado. 

 Atención  de incidentes críticos de datacenter y de daño de fibras de backbone entre edificios 
o cuartos de cableado en horario no hábil en ocasiones excepcionales. 

 Atención de requerimientos esporádicos de implementaciones urgentes en diferentes sedes 
de ETB que por necesidad del negocio se requieran. 

 

4.7.4 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO  

 

4.7.4.1 RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

ETB informa al interesado que el futuro contratista de los servicios, será responsable por 
la atención y solución a incidentes y requerimientos sobre el cableado de ETB. 
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4.7.4.2 PROCEDIMIENTO PARA EL PEDIDO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS  

El interesado debe tener en cuenta que el proceso para la solicitud de elementos y servicios 
definido, es el siguiente: 

 

 ETB solicitará por correo electrónico los elementos y servicios requeridos, junto con la 
descripción del trabajo solicitado. Los trabajos también pueden solicitados por los usuarios 
a través de la mesa de servicio de TI utilizando el software Remedy o el que ETB disponga 
para este fin. 

 En los casos que ETB lo considere necesario, debe realizar sin costo alguno una visita al 
sitio donde se requiere la prestación de servicios y/o la instalación de elementos.  

 Luego entregará dentro del plazo que establezca, el diseño detallado de la instalación 
requerida y/o la cotización de los elementos y servicios necesarios, cumpliendo con los 
valores unitarios acordados, y el tiempo estimado de implementación.  

 Dicha cotización estará sujeta a revisión por parte de ETB para racionalizar los tiempos, 
elementos y servicios solicitados.  

 Una vez se llegue a un acuerdo, ETB expedirá una orden de trabajo con lo cual el futuro 
contratista deberá iniciar el trabajo cumpliendo con las condiciones establecidas en el diseño 
aprobado y/o la cotización acordada. 

 Para el caso de trabajos de baja complejidad, y/o urgentes, se acordará el procedimiento 
operativo a seguir para la atención de este tipo de solicitudes. 

4.7.4.3 ESTADÍSTICAS Y TIPOLOGÍAS DE MANTENIMIENTO 

ETB para efectos informativos hacia el interesado y sin que implique ningún tipo de 
compromiso por parte de ETB, se enuncian las siguientes estadísticas de las que dispone ETB 
para el servicio de mantenimiento. Igualmente se muestra la distribución actual por tipología de 
incidentes y requerimientos mensual: 

 
Para un promedio mensual de 35 tiquetes, a continuación, se detalla el porcentaje de 

ocurrencia de incidentes y requerimientos más comunes:  
 

INCIDENTES % DE OCURRENCIA 

Activación punto 2% 

Daño cable utp 2% 

Daño patch cord utp 2% 

Daño punto de red 20% 

Identificación de punto 1% 

Toma defectuosa 1% 

Daño fibra tendido 1% 

Recertificación punto 3% 

REQUERIMIENTOS % DE OCURRENCIA 

Visita en sitio 42% 

Reubicación de puntos 5% 

Pruebas sobre los 
servicios 

2% 
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4.7.5 INTERACCIÓN CON RESPONSABLES DE LA VICEPRESIDENCIA INFORMÁTICA 

ETB informa al interesado que el futuro contratista deberá garantizar una permanente interacción 
con los responsables de los procesos ITIL, proporcionando el apoyo y la colaboración que sea 
necesaria para la implantación y mantenimiento de los procesos ITIL, realizando las tareas y 
entregando los informes que le sean requeridos por los responsables de estos procesos, como 
reportes de incidencias, modificaciones al inventario, errores de monitorización, incidencias 
consecuencia de cambios, entre otras. Esto incluye la presencia en las reuniones de procesos 
ITIL en la ciudad donde se cite, según criterio de ETB, estas reuniones serán programadas con 
el suficiente tiempo de antelación para que pueda desplazarse en caso de estar atendiendo otras 
zonas, sin que esto implique costo adicional para ETB.  

 

4.7.6 DESARROLLO DEL SERVICIO 

4.7.6.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO ETB  

ETB informa las condiciones contractuales que se establecen para este servicio en relación con 
el horario y modalidad de prestación del servicio, asegurando el cumplimiento de los ANS 
establecidos. 

1) El servicio sea prestado en horario 5 x 10 (lunes a viernes de 7:00 a 17:00, excepto 
festivos). 

2) El servicio sea prestado en forma presencial en la Sede Centro de ETB y este personal 
este en capacidad de atender los incidentes y requerimientos que se presenten en otras 
sedes en Bogotá y que requieran desplazamiento a sitio. 

3) Para ciudades diferentes a Bogotá, asegurar la prestación del servicio de forma local 
presencial en los casos que se requiera.  

4) Dentro del servicio ofertado, estar incluida la asistencia para la realización de tareas 
esporádicas y programadas que deberán ser ejecutadas fuera de los horarios productivos 
(festivos y nocturnos) para las cuales sea necesaria la presencia de miembros del equipo 
(mantenimiento programado, traslado de puntos, entre otros.). 

5) Las órdenes de servicio para las cuales se establezca un cronograma, no se regirá por el 
horario de prestación de servicio sino por el cronograma acordado. 

4.8 GARANTÍAS DE LOS BIENES 

4.8.1 DURACIÓN  

i. ETB espera que el sistema de cableado estructurado de voz y datos cuente con una 
garantía expedida por el fabricante por un mínimo de veinte (20) años sobre todos y cada 
uno de los componentes instalados.  

ii. ETB espera que la garantía por mano de obra, instalación y montaje, sea por doce (12) 
meses. 

Reubicación de puntos 7% 

Organización de armarios 1% 

Instalación de UTP 1% 

Instalación de puntos 15% 

Instalación de fibra 2% 

Ejecución de obras 10% 

Solicitud cotizaciones 7% 

Habilitar puntos 7% 
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4.8.2 CERTIFICADOS DE DESEMPEÑO 

ETB solicita que el interesado anexe en su documentación, copia de los certificados expedidos 
por cualquiera de los siguientes laboratorios UL o ETL, 3P o Delta, al fabricante de los productos 
en donde se apruebe el desempeño de los canales y/o enlaces según pruebas que apliquen para 
los cableados verticales y horizontales. 

4.8.3 CUBRIMIENTO 

i. ETB espera que la  garantía cubra el suministro de elementos para el reemplazo de otros 
ya instalados que presenten falla de funcionamiento y los servicios de soporte y 
mantenimiento requeridos, para solucionar defectos de fábrica o por mala instalación de 
los elementos.  

ii. Los bienes resistan dentro de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones 
solicitadas por las normas establecidas. El futuro contratista debe garantizar la calidad de 
los bienes suministrados, su correcto y estable funcionamiento y la realización de todas 
las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las condiciones técnicas 
de operación recomendadas por el fabricante.  

iii. La garantía cubra todos los componentes y labores asociadas con la 
reparación/reemplazo de cualquier parte que falle, dentro del periodo de la garantía, 
siempre y cuando el reclamo sea considerado como un reclamo válido. 

iv. Se solicita al interesado la presentación como anexo de su documentación los catálogos 
en formato electrónico de los productos ofertados.  

v. Todo el hardware y los cables de conexión de telecomunicaciones sean construidos por 
un Fabricante Certificado ISO 9001:2000 o norma internacional equivalente. 

vi. Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  

 Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales 
fueron diseñados, libres de errores o defectos.  

 Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y 
no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima 
utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.  

 Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente 
por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el 
fabricante. 

vii. De acuerdo a lo anterior, debe contemplar, todas las labores necesarias para que las 
garantías permanezcan vigentes por el tiempo descrito en el párrafo anterior. 
 

4.9 SOPORTE Y MANTENIMIENTO  

4.9.1 ALCANCE DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

ETB espera que El interesado tenga en cuenta el alcance de los servicios de soporte y 
mantenimiento es el siguiente: 
 

 Soporte: incluirá los procesos de Gestión de Incidentes, Gestión de Requerimientos de 
Servicio y Gestión de Problemas, tanto para los elementos de red como para los elementos 
de subsistemas de red que ya se encuentran funcionando, así como la interacción con los 
demás procesos de ETB. 

 Mantenimiento: incluirá los procesos de Mantenimiento Preventivo que se requiera para 
asegurar la disponibilidad, integridad, seguridad, estabilidad, continuidad y confiabilidad 
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tanto de los elementos de red suministrados como de los elementos de los subsistemas 
pasivos de red. El Mantenimiento Preventivo puede ser originado por solicitud de ETB, en 
una gestión proactiva que busque minimizar la cantidad de incidentes reportados por los 
usuarios. El Mantenimiento Correctivo se inicia a partir de un incidente reportado. Por otra 
parte, un requerimiento de soporte técnico puede dar lugar a un mantenimiento preventivo 
o correctivo. 

 
En consecuencia, el servicio de soporte y mantenimiento sobre los elementos de los 

subsistemas de red deberá incluir: 

i. La atención, diagnóstico y solución de la totalidad de incidentes y requerimientos 
reportados por la Mesa de Servicio de ETB en relación con los elementos de subsistema 
de red suministrados y los elementos de subsistema de red propiedad de ETB, incluyendo 
la atención y solución de cualquier problema, mantenimiento correctivo o mantenimiento 
preventivo asociado a los incidentes y requerimientos reportados. A manera de ejemplo 
y sin que esto limite el alcance del servicio, se enumeran algunas de las tipologías de 
incidentes y requerimientos más comunes: 
o Atención diagnóstico y solución de problemas a nivel de cableado. 
o Instalación, reinstalación y traslado de componentes de cualquiera de los subsistemas 

de red de cableado estructurado. 
o Daños en jack. 
o Daños en cableado. 

ii. La ejecución del mantenimiento preventivo programado a nivel de elementos de red para 
cada elemento suministrado o ya existente. 

iii. Certificación de puntos en el caso de reubicación de los mismos para garantizar su 
correcto funcionamiento en el nuevo sitio de trabajo. La reubicación debe tener en cuenta 
lo siguiente:  
o Destapar y volver a tapar la canaleta. 
o En algunos casos será necesario poner un troquel en el lugar del punto a reubicar. 
o Mover el cable tantos metros sea necesario al nuevo sitio, y demás actividades que el 

interesado considere necesarias para el adecuado funcionamiento de los puntos. 
 

4.9.2 ALINEACIÓN CON EL MODELO OPERATIVO DE ETB 

i. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta  que  se debe garantizar que los procesos 
de prestación de servicios para el soporte y mantenimiento de los subsistemas de red, se 
basarán en el modelo operativo, enriqueciéndolo y complementándolo con su propia 
experiencia. 

ii. El interesado debe tener en cuenta que la integración de los procesos y procedimientos 
que se usarán para la prestación del servicio con las políticas de ETB. Entre otros, debe 
interactuar en forma bi-direccional y permanente con los siguientes procesos: 

 Gestión de incidentes 

 Gestión de problemas 

 Gestión de Configuración 

 Gestión de Cambio 

 Gestión de Entrega 

 Gestión de Capacidad 

 Gestión de Disponibilidad 
iii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que se espera  garantizar una permanente 

interacción con los responsables de los procesos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de ETB, proporcionando el apoyo y la colaboración que sea necesaria 
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para la implantación y mantenimiento de los procesos, realizando las tareas y entregando 
los informes que le sean requeridos por los responsables de estos procesos, como 
reportes de incidencias, modificaciones al inventario, errores de monitorización, 
incidencias consecuencia de cambios, entre otras. Esto incluye la presencia en las 
reuniones de procesos según criterio de ETB. 

 

4.9.3 PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

i. ETB solicita que el interesado describa en detalle la metodología que empleará para la 
prestación de los servicios de soporte y mantenimiento del cableado estructurado en las 
zonas de cobertura geográfica.  

ii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe comprometerse  a diseñar, documentar y divulgar en forma conjunta con 
ETB y durante las dos primeras semanas de inicio de prestación del servicio, un Plan de 
Servicios basado en el modelo operativo, el cual debe definir todas las reglas, normas, 
responsables y procedimientos detallados para asegurar la prestación del servicio 
ofrecido, su adecuada interacción con los procesos de ETB, y el cumplimiento de los ANS 
establecidos, incluyendo estándares de documentación y mecanismos para medición y 
evaluación del servicio prestado. 

iii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe trabajar conjuntamente con la persona designada por parte de ETB para 
resolver las desviaciones que se presenten en el Plan de Servicio. 

iv. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe generar los informes mensuales de prestación del Servicio, que presente 
los indicadores definidos por ETB en la presente invitación y/o los que se acuerden 
durante la ejecución. 

v. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe realizar con base en los resultados de la prestación del servicio de 
mantenimiento, un monitoreo del estado, rendimiento, comportamiento y seguridad del 
cableado, identificando variables que muestren tendencia a salirse de sus valores 
aceptables de operación con el fin de implementar las acciones preventivas del caso. 
Como parte de este monitoreo el contratista debe reportar el cableado y equipos de red 
no autorizados que se encuentren conectados a la red de ETB que evidencie dentro de 
sus labores de mantenimiento, a ETB para que se tomen las acciones correspondientes. 
 

4.9.4 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO  

i. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe interactuar con la Mesa de Servicio de ETB y con los usuarios de los 
elementos para recibir y gestionar incidentes o requerimientos reportados, incluyendo las 
siguientes actividades: 

 Investigar y diagnosticar  

 Solucionar  

 Reparar 

 Cerrar el incidente o requerimiento 
ii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 

contratista debe gestionar el servicio utilizando la herramienta que disponga ETB para el 
registro, seguimiento, reporte, control y cierre de incidentes, problemas y requerimientos 
de servicio, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. La herramienta actual 
es Remedy de BMC, pero en el futuro podría ser otra herramienta. garantizando un 



28 
 

seguimiento permanente al proceso de solución de incidentes, problemas y 
requerimientos de servicio, manteniendo actualizado sobre Remedy el status de la 
solución y demás información relacionada. 

iii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe garantizar un seguimiento permanente al proceso de solución de 
incidentes y requerimientos de servicio, manteniendo actualizado sobre la herramienta 
con que cuente ETB, el status de la solución y demás información relacionada. 

iv. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe mantener personal disponible, ubicado en la sede centro (Cra 8 No. 20 - 
00) para la atención inmediata de incidentes y requerimientos en esta sede. 

v. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe, para todo incidente reportado hacer un análisis de sus causas e 
implemente acciones orientadas tanto a la solución inmediata del mismo como a resolver 
sus causas con el fin de prevenir su repetición hacia el futuro. 

vi. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe presentar mensualmente estadísticas que hayan requerido este servicio 
y que evidencien la causa raíz de los incidentes o requerimientos clasificados hasta llegar 
al nivel de detalle de determinar la recurrencia de fallas o de requerimientos que se 
puedan eliminar o evitar.  

vii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato, 
para los incidentes o requerimientos que puedan ser resueltos por el soporte técnico 
(Nivel II), el contratista asuma en forma integral su solución incluyendo las siguientes 
responsabilidades, para elementos de red de los diferentes subsistemas suministrados:: 

 Diagnosticar las causas del incidente o requerimiento. 

 Investigar con base en el conocimiento propio seleccionado o consultando en los 
servicios del fabricante de los elementos, las posibles alternativas de solución.  

 Determinar y realizar los cambios o reparaciones en los elementos o partes de los 
mismos que sean requeridos. 

 Documentar detalladamente la solución del incidente o requerimiento. 

 Gestionar la garantía de los elementos con el FABRICANTE de ser necesario. 

 Atender los requerimientos de garantía sobre los puntos que ha certificado, en caso 
de requerirse una visita técnica de garantía por alguna falla que se presente en la parte 
pasiva de la red, debe ser autorizado por ETB. 

viii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe aceptar que un incidente o requerimiento solamente podrá ser cerrado 
cuando se haya dado una solución temporal o definitiva al mismo. La solución temporal 
implica necesariamente ejecutar un mantenimiento correctivo planeado o no planeado 
para poder generar una solución definitiva. 

4.9.5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

i. El interesado debe tener en cuenta que el objetivo del Mantenimiento Correctivo es 
garantizar el correcto funcionamiento de los elementos de cableado estructurado, 
incluyendo la sustitución o reparación de los elementos necesarios para garantizar su 
óptimo funcionamiento para mantener operativos todos y cada uno de los elementos 
suministrados cualquiera que sea la causa de daño de los mismos. En el sistema de 
gestión de inventarios se debe registrar el detalle de los mantenimientos realizados. Un 
mantenimiento correctivo siempre hace parte de la atención y solución de un incidente 
reportado. 

ii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe analizar y documentar las causas que originaron la necesidad del 
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mantenimiento correctivo y proponga acciones preventivas que conduzcan a evitar la 
repetición del incidente. 

iii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe prestar el servicio de mantenimiento correctivo para los elementos 
suministrados bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Actividades a realizar 

Diagnóstico de los incidentes 
Solución de los incidentes reportados por Mesa de 
Servicio 

Sustitución de partes defectuosas 
Sustitución de elementos defectuosos 
Suministro de bienes y servicios en el marco de la 
garantía de fábrica de los elementos suministrados  

Periodicidad Cada vez que se requiera 

Recurso humano  

Debe contar con funcionarios para cubrir el 
mantenimiento requerido y acordado con ETB. El 
recurso humano, debe tener los conocimientos 
técnicos idóneos y suficientes para la prestación del 
servicio  

Cubrimiento 
En las ciudades donde se tengan sedes de ETB que 
hayan sido atendidos mediante el objeto de esta 
invitación. 

 

4.9.6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

i. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe realizar el mantenimiento preventivo planeado en los casos que ETB 
requiera para los elementos de los diferentes subsistemas pasivos de red  

ii. En caso de ser necesario el reemplazo de partes defectuosas se procederá a reportar el 
incidente para adelantar un mantenimiento correctivo y la correspondiente actualización.  

iii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe prestar el servicio de mantenimiento preventivo necesario que minimice 
los incidentes relacionados con el servicio objeto de la presente invitación. Dentro de este 
contexto, como mínimo debe realizar: 

 Verificación de los diferentes subsistemas de red y cambio de componentes 
defectuosos. 

 Verificación de la marcación de los cables y terminales de red. 

 Reporte de los cableados no autorizados por ETB. 

 Limpieza de los patch panel de la red. 

 Todas las labores conducentes a solicitud o no de ETB que permitan mitigar los riesgos 
de materialización de incidentes o problemas relacionados con el óptimo 
funcionamiento de los subsistemas del cableado estructurado. 

iv. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato 
antes de iniciar el mantenimiento preventivo, el contratista debe indicar el plan de 
actividades detalladas a realizar en cada sesión de mantenimiento preventivo, de forma 
que se garantice y en lo posible se supere el alcance solicitado. 
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4.9.7 LÍNEA DE ATENCIÓN A FALLAS 

i. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe disponer mínimo de una línea telefónica fija y un número celular para 
interactuar con la mesa de ayuda de ETB para canalizar las necesidades de ETB, con el 
fin de atender todos los incidentes y requerimientos que se realicen. 

ii. ETB dispondrá de una mesa de ayuda propia o de alguno de sus proveedores para 
canalizar las necesidades de ETB, la cual debe poder interactuar con la mesa de ayuda 
del seleccionado con el fin de atender todos los requerimientos que se realicen por 
garantía o solicitudes de servicios de soporte. 

iii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista está obligado a atender los requerimientos de garantía sobre los puntos que 
ha certificado a través de una línea de atención. En caso de requerirse una visita técnica 
de garantía por alguna falla que se presente en la parte pasiva de la red, debe ser 
autorizado por ETB. 
 

4.10 REQUISITOS PARA LA GESTIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

 

4.10.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

i. ETB solicita que el interesado cuente con un sistema de gestión de seguridad industrial 
alineado con la norma OHSAS 18001, que garantice la seguridad de los técnicos en cada 
una de las labores de mantenimiento e instalación de los elementos de cableado 
estructurado en ETB. Explique la forma como asegura el cumplimiento de este ítem. 

ii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe acreditar que cuenta con personal certificado para trabajo en alturas, 
garantizando que dicho personal será el encargado de realizar este tipo de trabajos en la 
instalación y soporte de cableado estructurado. 
 

4.10.2 PERSONAL Y ESQUEMAS DE OPERACIÓN 

i. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe suministrar un Gerente de Proyectos con amplia experiencia en 
proyectos de cableado estructurado y con dedicación exclusiva para los proyectos que 
así lo requieran, durante todo el proceso de aprovisionamiento. 

ii. ETB solicita que el interesado tenga en cuenta que en desarrollo de un futuro contrato el 
contratista debe atender en forma permanente y con personal que cuente con amplias 
facultades para obrar y resolver cualquier inconveniente que se presente. El personal 
técnico del interesado debe poseer amplios conocimientos y suficiente experiencia en el 
desarrollo de trabajos que tengan o hayan tenido objetos similares a la de la presente 
invitación. 
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4.11 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  

 

4.11.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  

ETB solicita que el interesado demuestre experiencia e idoneidad en la prestación de los 
servicios solicitados, acumulada de 4 años. Se debe presentar mínimo cinco certificaciones de 
por lo menos 200 puntos instalados en entidades diferentes a nivel nacional.  
 

4.11.2 CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE 

ETB solicita que el interesado adjunte una certificación del fabricante o de los fabricantes de 
elementos de red, donde se demuestre que está autorizado para distribuir, comercializar, instalar 
y mantener, los bienes objeto de esta invitación y que está habilitado para tramitar las garantías.  
 

4.12 ANEXO 3 - DEFINICIONES  

a) Acuerdos de Niveles de Servicio: Conjunto de indicadores previamente establecidos por ETB 
para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados durante la vigencia 
contractual. Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades de los usuarios 
finales de los servicios para lograr sus objetivos. 

b) Error Conocido: Un incidente o problema del cual se conoce su causa y para el cual se ha 
identificado una solución temporal o definitiva. El incidente o problema permanece como 
error conocido hasta que es solucionado mediante un mantenimiento correctivo. 

c) Incidente: Es toda falla o degradación de un elemento que está operativo o en producción; 
una interrupción total o parcial del funcionamiento de los elementos del cableado 
estructurado. 

d) Gestión de Incidentes: Proceso ITIL cuyo objetivo es restaurar la operación normal del 
elemento afectado tan rápido como sea posible, minimizando el impacto adverso sobre las 
operaciones del negocio.  

e) Gestión de Problemas: Proceso ITIL cuyo objetivo es minimizar el impacto adverso de los 
Incidentes y Problemas sobre el negocio y prevenir la recurrencia de incidentes relacionados 
con esos errores, para lo cual debe identificarse la causa raíz de los incidentes e iniciar las 
acciones para corregir la situación. Las principales actividades de la gestión de problemas 
son: 
 

 Control del Problema.  

 Control del Error. 

 Gestión proactiva de problemas. 
 
f) Requerimiento de Servicio: Es una solicitud de servicio que no se origina en una falla de 

algún elemento informático suministrado. 
g) Prioridad de los requerimientos: Atributo de los requerimientos, que define la prontitud con 

la cual debe ser atendido, para efectos del alcance de los servicios se definirán 3 prioridades: 
a) Alta: Requerimiento generados por personal directivo de ETB o que son necesarios 

para la ejecución de servicios críticos de la compañía, también pueden ser 
requerimientos para los cuales se ha vencido el ANS acordado, que aún no se han 
resuelto y han sido escalados. 

b) Media: Requerimientos de servicio que implican la instalación de nuevos elementos de 
red para ampliar la cobertura de servicio o mejorar el desempeño del mismo. 
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c) Baja: Requerimientos de servicio generados a partir de mantenimientos preventivos, 
solicitudes de cambios de elementos que, aunque estén en mal estado aún siguen 
funcionando y no están afectando ningún servicio de la compañía. 

d) Problema: Es la causa subyacente y desconocida de uno o más incidentes. 
e) Solución Temporal: Método para evitar un Incidente o Problema, ya sea mediante un 

arreglo transitorio o evitando que el usuario se apoye en un aspecto particular del servicio 
de IT del cual se sabe que tiene un problema.  

f) Niveles de Soporte/Mantenimiento: Los niveles de soporte/Mantenimiento que se 
manejan en ETB, se describen a continuación: 

 
Soporte nivel I: Responsables de registrar y canalizar los incidentes y requerimientos de 
servicio a los grupos de soporte cuando no pueden ser cerrados en este nivel. Deberán 
prestar el soporte inicial, clasificar, monitorear, realizar seguimiento, mantener la 
comunicación, resolver y recuperar los incidentes y requerimientos no asignados al segundo 
nivel. Adicionalmente, es el encargado de cerrar todos los incidentes y requerimientos. Este 
nivel estará a cargo de la Mesa de Servicios de ETB con la cual tendrá permanente contacto. 
 
Soporte o Mantenimiento Nivel II: Estará a cargo del contratista en un futuro contrato. Este 
nivel es responsable de manejar las solicitudes de servicio (incidentes o requerimientos) 
colocadas por la Mesa de Servicio hasta su cierre, incluyendo las etapas de investigación, 
diagnóstico y solución en los casos que sea posible.  
 
Soporte o Mantenimiento de Nivel III (Fabricante): Sera responsabilidad de escalar y hacer 
seguimiento y gestión ante el fabricante de los elementos suministrados para la solución de 
requerimientos o incidentes que no puedan ser atendidos en el nivel II.  
 

g) Mantenimiento Preventivo: Está basado en la programación de inspecciones, tanto de 
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 
que deberán llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una 
demanda del usuario de los elementos; también es conocido como Mantenimiento 
Preventivo Planificado. Su propósito es prever las fallas manteniendo la infraestructura, 
equipos y en general los elementos en completa operación a los niveles y eficiencia 
óptimos. La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar 
los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. 
Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de 
causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un elemento, así 
como a definir puntos débiles de instalaciones, condiciones ambientales, entre otros. 

h) Mantenimiento Correctivo No Planificado: Consiste en la corrección de averías o fallas, 
cuando éstas se presentan, y no de forma planificada, al contrario del caso de 
Mantenimiento Preventivo. Esta forma de Mantenimiento impide el diagnóstico fiable de 
las causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por 
desconocimiento del manejo, por desgaste natural, entre otros. El ejemplo de este tipo de 
Mantenimiento Correctivo No Planificado es la habitual reparación urgente tras una avería 
que impide el funcionamiento de alguna parte del cableado. 

i) Mantenimiento Correctivo Planificado: Consiste en la reparación de alguno de los 
elementos suministrados cuando se dispone del personal, repuestos, y documentos 
técnicos necesario para efectuarlo previamente conociendo la causa de la falla o avería. 

j) Severidad y Criticidad de los Servicios: La severidad y criticidad de los servicios depende 
básicamente del impacto que tenga su interrupción en el negocio y de la importancia para 
el mismo. A continuación, se dan las definiciones y categorización de ambos criterios: 
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SEVERIDAD: Aplica para incidentes y mantenimientos correctivos. Determina el grado de 
afectación causada por una parada o una interrupción en el funcionamiento de los elementos 
informáticos. La identificación del nivel de severidad será asignada por la Mesa de Servicio 
de ETB, de acuerdo con las características de las áreas usuarias del servicio, las 
características del propio indicador en los ANS, la extensión de las consecuencias de los 
fallos (número de usuarios), las posibles implicaciones financieras, pérdida de negocio, entre 
otros. La severidad se clasifica en tres niveles:  
 
Severidad Alta (A): Una funcionalidad del elemento no está disponible o está seriamente 
afectado. No existen alternativas disponibles para que los usuarios puedan realizar su 
trabajo. Una interrupción de los servicios puede resultar en una pérdida de negocio o afectar 
los indicadores de Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 
Severidad Media (M): La calidad del servicio o funcionalidad del elemento está afectando 
seriamente a un amplio conjunto de usuarios. No existen alternativas disponibles para 
realizar el trabajo. La pérdida del servicio puede llegar a implicar una caída de productividad 
y puede poner en peligro los ingresos financieros, o afectar los indicadores de los Acuerdos 
de Nivel de Servicio. 
 
Severidad Baja (B): El servicio o funcionalidad proporcionada por el elemento informático 
está degradado, generando alto tiempo de respuesta y/o afecta a pocos usuarios. Existen 
alternativas para la ejecución de las tareas de los usuarios aunque de forma precaria. La 
pérdida de alguna función del elemento informático resultar en una reducción de la 
productividad de un individuo o grupo de ellos, pero no interfiere con la obtención de los 
logros financieros. 

 
CRITICIDAD: Aplica para requerimientos de servicios. Para clasificar la criticidad se 

considera la importancia y urgencia del requerimiento para los negocios de la empresa, 
impactos financieros, obligaciones legales, imagen de empresa, etc. La criticidad se 
clasificará como Alta, Media o Baja y la fijará la Mesa de Servicio. 

 
 

5. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 
 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  
 
El interesado deberá cotizar los servicios solicitados en la presente solicitud pesos colombianos, 
en números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad.  
 

 Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  
 


