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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. 

 

 

OBJETO 

 

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

información detallada de condiciones técnicas y económicas de actividades requeridas para realizar la organización 

y administración de recursos incluye la prestación de actividades y servicios para el alistamiento de la red de acceso 

FTTH en Bogotá y gran Bogotá de conformidad con en el Manual de Contratación de la EMPRESA DE 

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

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 

El interesado informará como referencia a su cotización los proyectos de similar objeto y alcance en los que haya 

participado.  

VIGENCIA COTIZACIÓN 

Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

 

ASPECTOS POR CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 
Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las garantías que exige ETB en su manual 
de Contratación, el cual se encuentra publicado en la página web de contratación. 

 
Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y 
contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 
 
FORMA DE PAGO 

 
Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que ETB realizar pagos a 60 días 
calendario siguientes a la radicación de la factura. 
 
MONEDAD DE COTIZACIÓN 

 
Se solicita al interesado presente su cotización en PESOS COP$. 
 
Se considera un IVA del 19% 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 
Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato digital, en archivo 
comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes archivos con un tamaño máximo de 
10 MB): 

 
 

a. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFQ en formato 

PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su recopilación. 

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

presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, esta deberá contemplar cada uno 

de los componentes. 
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CALENDARIO DE EVENTOS  

 
El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la distribución del RFI, la 

recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de consolidación de la información: 

 

a. Publicación RFI        7 / Enero / 2019 

b. Última fecha para la recepción de preguntas      10 / Enero / 2020 

c. Última fecha para respuestas de ETB     14 / Enero / 2020 

d. Última fecha para la recepción de las propuestas    17 / Enero / 2020 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 20 de Enero del 2020, a las 16:00 horas código de 

comercio, al correo electrónico laura.platad@etb.com.co. 

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita 

dirigida a la cuenta de correo  laura.platad@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado y dentro de los plazos 

definidos para la entrega de la información.  

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico dentro del periodo de tiempo previsto antes 

de la entrega. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

ETB cuenta con una red de acceso en fibra óptica hasta el hogar (FTTH), distribuida en 11 nodos, ubicados en Bogotá 

y Chía; una red de tipo distribuida compuesta por cierre ópticos; divisores ópticos de primer y segundo nivel y elementos 

de acceso a la red (NAP). A continuación, se presenta un esquema de la red y tipo de predios: 

 

 

  

ETB requiere que el interesado realice la construcción de la red FTTH (Fiber To The Home), con la calidad y oportunidad 

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

mailto:laura.platad@etb.com.co
mailto:laura.platad@etb.com.co
mailto:laura.platad@etb.com.co
mailto:laura.platad@etb.com.co
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aprovisionamiento de los clientes que demanden servicios, facilitando el crecimiento de la red de fibra óptica con el 

dinamismo que requiere el mercado. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

1.1 DESPLIEGUE HOGARES CONECTABLES (HOME CONNECTABLE): 

Corresponde a todas las actividades propias del Alistamiento de la red FTTH desde el cierre de segundo nivel (T2) hasta 

el elemento derivador de piso, incluye el tendido del cable de fibra óptica tipo riser, para el caso de los MDU. En los 

SFU, se entienden las actividades de Alistamiento desde el mismo cierre de segundo nivel (T2) hasta la NAP tipo 1, 

ubicada en los postes o en las fachadas según corresponda. 

 

1.2 SERVICIOS PARA EL ALISTAMIENTO DE LA RED FTTH: 

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

cuales serán pagados como global a todo costo/día, es decir que el valor a cotizar debe corresponder al costo diario del 

servicio a realizar por un recurso dispuesto por el interesado, para ejecutar dicho servicio, Los servicios/día tiene una 

conformación básica de recursos las cuales se encuentran descritas en la siguiente tabla: 

 

ITEM SERVICIO COMPOSICION MINIMA REQUERIDA 
CANTIDAD 

ESTIMADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
servicio de diseño en 

operación nivel II 

1 diseñador, 1 celular voz+ datos 

1 computador 
2 Servicio/día 

2 
Servicios de Tendido de cable 

FO y redes internas. 

1 líder de grupo, 3 auxiliares de redes, 1 camioneta 

doble cabina de pasajeros, 1 celular de voz + datos 
2 Servicio/día 

3 servicios de empalmaría 
1 Técnico de empalmaría, 1 auxiliar, 1 vehículo de 

pasajeros, 1 celular voz+ datos, 0,1 jefe de grupo 
2 Servicio/día 

4 
servicio de diseño en 

operación nivel I 

1 analista ofimático, 1 celular voz+ datos 

1 computador 
6 Servicio/día 

5 Servicios de medición de red. 
1 Técnico de empalmeria,1 vehículo de pasajeros, 1 

celular voz+ datos, 0,1 jefe de grupo 
2 Servicio/día 

6 
Servicios de apertura y cierre 

de cámaras. 

1 soldador, 1 vehículo de pasajeros, 1 celular voz+ 

datos, 0,1 jefe de grupo 
1 Servicio/día 

   

ITEM 1 SERVICIO DE DISEÑO EN OPERACIÓN NIVEL II  

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

dotados de un computador y equipo móvil celular de ETB como operador de servicio de comunicaciones móviles con 

plan de voz. Es un servicio de Actividad/día, donde las funciones consisten en la realización de los procesos de Diseño 

de la red FTTH de ETB y de Actualización de la Documentación As-built generada (posterior a la construcción de la red). 

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

 

ITEM 2 SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLE FO Y REDES INTERNAS 

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

tubería PVC, asbesto-cemento, cemento, subductos, micro-ductos o micro-canalización; el cable de fibra óptica  tipo 

interior  (indoor) riser ,debe ser tendido en ductos, sub ductos, micro-ductos, escalerilla o enchapetado, con las fijaciones 

requeridas de  acuerdo al caso en edificaciones residenciales comerciales e industriales; en infraestructura de ETB  o 
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arrendado por ETB o empresas de energía o telecomunicaciones, el interesado deberá efectuar el transporte, cargue, 

descargue, almacenamiento y, en general, la manipulación de cables, cumpliendo con todas las normas preventivas de 

seguridad indicada en el anexo Precauciones y medida de seguridad para cable de fibra óptica, este servicio incluye 

pequeñas obras civiles orientadas  la adecuación de los elementos de red. 

 

ITEM 3 SERVICIOS DE EMPALMERIA 

Servicio/día cuyo alcance es fusionar todas las modalidades de empalme, además la instalación de divisores ópticos en 

cierres y NAP, La marcación e identificación de todos los empalmes de acuerdo con la normatividad de ETB. 

Es requisito para todas las modalidades, la realización de pruebas reflectrométricas, las cuales harán parte de los 

entregable o (asbuilt) para cada orden de trabajo, la fusión no debe ser mayor de 0.1 dB. Aplica para empalmes de 1, 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 36, 48, 96, 144, o más de 144 hilos. 

 

El interesado (posterior adjudicación: contratista) efectuara el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en 

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

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

 

El interesado (posterior adjudicación: contratista) debe prever las medidas de protección para la realización del empalme 

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

 

La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) fotografías. Actas de calidad. Recibo a 

satisfacción del cliente. Diligenciamiento de formatos. Digitalización de la información), el cual incluirá todo el equipo, 

herramienta, materiales, marquillas, elementos para la fijación de los cables, fijación ductos en muro o paso placa (dos 

(2) fijaciones por metro), marcación, instalación de las terminales en las cajas de paso, mano de obra, almacenamiento, 

transporte, hilado y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

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

garanticen las condiciones ambientales y de limpieza requeridas en la labor de empalme. 
 

ITEM 4 SERVICIO DE DISEÑO EN OPERACIÓN NIVEL I 

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

intermedios de Excel, Access, Word, power point, office, ayudar en la coordinación de procesos administrativos, debe 

realizar análisis de información de alistamiento FTTH, deben estar dotados de uno (1) computador y equipo móvil celular 

de ETB móviles con plan de voz. 
 

ITEM 5 SERVICIOS DE MEDICION DE RED. 

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

la medida se debe realizar con equipo iOLM, cumpliendo las características. 

 

El interesado efectuara el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y, en general, la manipulación de los equipos, 

cumpliendo con todas las normas preventivas de seguridad necesaria para salvaguardar los equipos de medición. 

 

El interesado (posterior adjudicación: contratista) debe prever las medidas de protección para la realización de test de 
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medidas reflectrométricas requeridas, en presencia de condiciones ambientales y climáticas adversas (lluvia, polvo, 

contaminantes, etc.). 

 

La actividad anterior deberá incluir los registros de calidad correspondientes) fotografías. Actas de calidad. Recibo a 

satisfacción del cliente. Diligenciamiento de formatos. Digitalización de la información) 

 

ITEM 6 SERVICIOS DE APERTURA Y CIERRE DE CAMARAS. 

Servicio/día cuyo alcance es realizar la apertura y cierre de cámaras aplicando soldadura eléctrica incluye el equipo de 

soldadura y las barras de soldadura. 

 

Para la soldada de los elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde se 

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

de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se debe utilizar una pulidora eléctrica 

para no causar deformaciones en la tapa y marco correspondientes. 

 

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

calidad correspondientes, e incluye todo el equipo, herramienta, materiales, accesorios, apertura y cierre de cámaras 

de inspección y cajas de paso, almacenamiento, transporte y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 

necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

1.3 ACTIVIDADES PARA EL ALISTAMIENTO DE LA RED FTTH 

ETB de acuerdo con disponibilidad, podrá entregar al interesado (posterior adjudicación: contratista) las herramientas, 

equipos y cualquier otro tipo de elementos requeridos para su uso en el desarrollo de las actividades a ejecutar. 

 

A continuación, se describen cada una de las actividades de alistamiento de la red de acceso FTTH que deben ser 

cotizadas para la ejecución del contrato, actividades que están agrupadas de acuerdo con el tiempo y nivel de esfuerzo, 

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

 

ITEM ACTIVIDADES FORMA DE PAGO UNIDAD DE MEDIDA 

7 Actividad construcción home passed Actividad exitosa Puerto construido en la NAP 

8 Actividad construcción home connectable sfu Actividad exitosa Puerto construido en la NAP 

9 Actividad construcción home connectable mdu1 Actividad exitosa Puerto construido en la NAP 

10 Actividad construcción home connectable mdu2 Actividad exitosa Puerto construido en la NAP 

11 Actividad construcción home connectable mdu3 Actividad exitosa Puerto construido en la NAP 

12 Actividad construcción home connectable mdu4 Actividad exitosa Puerto construido en la NAP 

 

ITEM 7 ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN HOME PASSED 

Esta actividad se pagará de acuerdo con la cantidad de direcciones prediales que tiene la molécula y que son habilitadas 

en small world. Corresponde al Alistamiento de la red FTTH, incluya el tendido de cable, la empalmaría, la instalación 

de los cierres, la marcación y fijación del elemento de red, las pruebas reflectrométricas y la entrega de la documentación 

requerida (as built) 
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ITEM 8 ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION HOME CONNECTABLE SFU 

Esta actividad se pagará de acuerdo con la cantidad de puertos construidos en la NAP, que para este item es de 8 0 16 

puertos y que son habilitadas en small world, Corresponde al Alistamiento de la red FTTH para la instalación de un 

elemento de red diseñando correspondiente a una NAP tipo N1 ubicada en postería propiedad de ETB, de acuerdo a la 

cobertura, basado en las reglas de diseño. A continuación, se describe las tareas correspondientes a esta actividad: 

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

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

 

ITEM 9 ACTIVIDAD HOME CONNECTABLE MDU TIPO 1 

Esta actividad se pagará de acuerdo con la cantidad de puertos construidos en la NAP, que para este item es de 8 

puertos y que son habilitadas en small world, Corresponde al Alistamiento de la red FTTH para la instalación de un 

elemento de red diseñando correspondiente a una NAP tipo N5, ubicados en fachas, para edificios de baja densidad. A 

continuación, se describe las tareas correspondientes a esta actividad: solicitud de permiso, levantamiento de la 

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

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

 

ITEM 10 ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN HOME CONNECTABLE MDU TIPO 2. 

Esta actividad se pagará de acuerdo con la cantidad de puertos construidos en la NAP, que para este item es de 8 o16 

puertos y que son habilitadas en small world, Corresponde al Alistamiento de la red FTTH para la instalación de un 

elemento de red diseñando correspondiente a una NAP tipo N2, ubicados en cámaras o cajas de paso, para edificios 

de baja densidad. A continuación, se describe las tareas correspondientes a esta actividad: solicitud del permiso, 

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

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

 

ITEM 11 ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, HOME CONNECTABLE MDU TIPO 3 

Esta actividad se pagará de acuerdo con la cantidad de puertos construidos en la NAP, que para este item es de 16 0 

24 puertos y que son habilitadas en small world, Corresponde al Alistamiento de la red FTTH para la instalación de un 

elemento de red diseñando correspondiente a una NAP tipo N3, ubicado en sótanos de edificios de media densidad. A 

continuación, se describe las tareas correspondientes a esta actividad: solicitud de permiso ante la administración del 

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

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

 

ITEM 12 ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, HOME CONNECTABLE MDU TIPO 4 

Esta actividad se pagará de acuerdo con la cantidad de puertos construidos en la NAP, que para este item es de 32, 40 

0 48 puertos y que son habilitadas en small world, Corresponde al Alistamiento de la red FTTH para la instalación de un 

elemento de red diseñando correspondiente a una NAP tipo N4, ubicada en los sótanos de los edificios de media y alta 

densidad. A continuación, se describe las tareas correspondientes a esta actividad: solicitud del permiso ante la 

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

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

 

1.3.1 HERRAMIENTA 

ETB sugiere que para la correcta ejecución de las actividades de alistamiento en la red FTTH, el personal técnico debería 

contar con las siguientes herramientas y/o equipos, a título indicativo y no limitativo que a continuación se describen 
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(equipos y herramientas necesarias), los cuales se enuncian a continuación u otros adicionales no referidos que el 

interesado considere necesarios para la correcta realización de las actividades descritas en los ítems anteriores: 

 

ELEMENTO 

MAQUINA FUSIONADORA DE FIBRA 

IOLM (Reflectometro óptico en el dominio del tiempo) 

MEDIDOR DE POTENCIA (POWER METER) 

HERRAMIENTA SANGRADORES DE FO 

LOCALIZADOR DE FALLA CABLE (VFL) 

PELADORA FIBRA OPTICA 

PELACHAQUETA LONG Y CIRCULAR 

HERRAMIENTA ACCESO CABLE DROP 

TIJERA PARA KVLAR 

CARPA IMPERMEABLE AZUL ETB 

MESA DE TRABAJO PLEGABLE (2 PZ) 

LAMPARA PARA MESA DE TRABAJO 

LUPA PARA MESA DE TRABAJO 

MALETIN MESA DE TRABAJO 

PRENSA PARA MESA DE TRABAJO 

JGO HERRAJES MESA DE TRABAJO (3 PZ) 

SILLA PARA MESA DE TRABAJO 

KIT DE REPARACION F.O CORNING 21 PZ 

KIT LIMPIEZA CONECTORES 8 PIEZAS 

PLANTA ELECTRICA PORTATIL 
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ELEMENTO 

SONDA DE 200 MTS DE FIBRA DE VIDRIO 

SANGRADOR CABLES F.O. RISER 

KIT COLOCACION DE CABLE FO 

EXTENSION ELECTRICA 15 Y 20 MTS 

EXTENSION ELECTRICA 30 Y 40 MTS 

TALADRO ROTO MARTILLO 

LINTERNA BATERIA RECARGABLE 

PULIDORA 

EQUIPO DIFERENCIAL DE CADENA 1 TON 

CINCEL 

PUNTEROS 

ALICATES 

JUEGO DE BROCAS 

JUEGO DE DESTORNILLADORES 

MOTOBOMBA 

PORTA CARRETES 

BOMBA O DISPOSITIVOS PARA PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LOS CIERRES DE EMPALMES 

Tabla Equipos y Herramientas 

 

NOTA: En el anexo financiero se refieren tres hojas la primera asociada a los ítems de servicios, la segunda refiere 

a los ítems de actividades específicamente incluyendo a cargo del interesado todas las herramientas necesarias 

para la correcta realización de las actividades y la tercera donde se refieren sólo las actividades sin que el 

interesado provea las herramientas (provistas por ETB). Se sugiere cotizar las tres hojas. 
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2. GLOSARIO 

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

 

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

geográfica y la información de atributos de elementos geográficos. Los elementos geográficos pueden ser 

representados en un archivo shape por puntos, líneas o polígonos (áreas). El espacio de trabajo que contiene 

archivos shape puede contener también tablas dBASE, que pueden almacenar atributos adicionales que pueden 

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

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

 

As-built: conjunto de documentos revisados entregados por el interesado (posterior adjudicación: contratista) a la 

terminación de un proyecto o trabajo particular. Reflejan todos los cambios hechos en las especificaciones y planos 

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

todos los elementos del trabajo terminado dentro del contrato, a continuación, se lista los documentos que compone 

el As-built: 
a) Factibilidad 

b) Proyecto de ejecución material (PEM) 

c) Acta de aprobación del replanteo del proyecto 

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

e) Esquemáticos de las redes internas en los edificios. 

f)         Detalles de cartas de empalme de fibras ópticas ejecutadas 

g) Medidas reflectrométricas (IOLM) y de potencia realizadas 

h) Esquema de repartidores y cajas 

i) Asociación de Adress 

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

k) Acta de recibo a satisfacción del Administrador 

 

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

 

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

de la red de distribución entre las plantas de un edificio. 

 

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

su diseño de cierre central mediante sello, evita el ingreso de humedad y aire al interior de la cavidad contenedora 

de las fibras. 

 

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

representan la frontera entre red de alimentación y red de distribución de la red FTTH. 

 

Cámara de Inspección: pozo subterráneo construido sobre una placa de concreto, con paredes en bloques de 

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

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

el acceso para la construcción y mantenimiento de los cables de comunicaciones. 

 

Compuertas de seguridad para cámaras: puerta corredera elaborada en hierro corrugado, que obtura el acceso a 

la cámara de inspección, asegurado mediante un candado con llave maestra. 
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Elemento Derivador de Piso: se entiende como el elemento de red que sirve para conectar el cable tipo riser con 

el cable tipo drop. 

 

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

conectados a una red de acceso FTTH. 

 

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

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

corresponde a la red que va de la caja de cierre T2 hasta el NAP o elemento de distribución en piso. 

 

HOME PASSED: hogar pasado. El número de hogares pasados es un número potencial de predios a los cuales 

un operador tiene la capacidad de conectar en un área de servicio, pero los predios pueden o no estar conectados 

a la red, en la red FTTH de ETB corresponde los predios cubiertos por la red de alimentación (desde el OLT hasta 

la caja de cierre T2). 

 

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

son:  Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cota, Sopo, Briceño, La Calera, Facatativá, Zipaquirá, Soacha, Cajicá, 

Tocancipá, Tenjo, Tabio, Guasca. 

 

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

 

MOLECULA: corresponde al área geográfica cubierta por un cable troncal de la red FTTH de ETB, que se delimita 

y tiene una cobertura directamente relacionada con el número de clientes a atender. 

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

hacia los usuarios (cada OLT suele tener capacidad para dar servicio a varios miles de usuarios). Agrega el tráfico 

proveniente de los clientes y lo encamina hacia la red de agregación. Realiza funciones de router para poder 

ofrecer todos los servicios demandados por los usuarios. 

 

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

las interfaces de usuario. El ONT convierte las señales de luz a señales eléctricas. El ONT contiene puertos para 

distribuir señales sobre el cableado existente en el predio o de forma inalámbrica. 

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

redes de comunicaciones. 

 

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

canalizaciones y demás obras civiles. 

 

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

 

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

Telecomunicaciones o persona alguna, durante los 5 años siguientes, el Espacio Público en el cual se hayan 

ejecutado proyectos de construcción o recuperación (Artículo 168 POT). 

 

Edificio con permiso: Se denomina permiso a un documento contractual firmado por el presidente de la comunidad 

de propietarios, la junta de gobierno de la comunidad, el administrador, el propietario de la finca, o análogo a éstos, 

donde, actuando en nombre y representación de la propiedad o comunidad de propietarios, se autoriza el uso de 
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la infraestructura propia del edificio, para la instalación de equipos, tendido de cable, realización de trabajos (tanto 

de adecuación de la infraestructura como de manejo del equipamiento y cableado), manteniendo la propiedad tanto 

del cableado como de los equipos instalados.  

 

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

nivel de división óptica de la red y sirve de punto de flexibilidad entre las redes de los abonados y la red de 

dispersión. 

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

corresponde a una información del elemento de red. 

 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

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

realizar estas actividades, es decir el interesado deberá incluir un cronograma propuesto de implementación en el cual 

se indique su capacidad máxima operativa en función de hogares conectables a implementar mensualmente. Las 

cantidades estimadas de hogares conectables a construir tiene dos escenarios para 50.000 conectables y 1.000 hogares 

pasados o 130.000 conectables y 1.000 hogares pasados. El tiempo de ejecución es de un año, tiempo que no es 

limitativo, puesto que se puede ejecutar en menor tiempo. 

 

 

4. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

ETB requiere que, para la entrega de información del presente ESTUDIO DE MERCADO a los interesados para su 

participación, se debe suscribir un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual debe ser diligenciado y firmado por las 

partes, en un plazo no mayor a tres (3) días. Para tal efecto el interesado deberá remitir a la Gerencia de Abastecimiento 

ubicada en la carrera 7 No 20 – 56 piso 2 el documento debidamente diligenciado y firmado, el cual debe remitirse y 

entregarse a nombre de ______________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


