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1. INFORMACION GENERAL  
 
Se entiende por RFI/RFQ 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.  
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no obliga 
a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar 
el presente RFI/RFQ 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. 
 
Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las partes 
y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de sus 
instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos 
comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se 
mantenga en estricta confidencialidad.  
 
ETB podrá solicitar a los participantes del RFI/RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada.  
 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, requiere 
los servicios de MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
CANALIZADO Y AÉREO EN EL EJE CAFETERO. 
 
 
 

3. ALCANCE 
 
El alcance de este documento es recibir la información técnica y económica para los servicios de 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO 
Y AÉREO EN EL EJE CAFETERO, con base en las siguientes consideraciones: 
 

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A TODO 
COSTO (Incluye Mantenimiento preventivo y correctivo) 

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR DEMANDA A 
TODO COSTO 

o SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA 
o SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM 

 
La oferta se requiere para las vigencias de 24, 36 y 60 meses. 
 
 
 

4. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 
 
ETB espera que el PARTICIPANTE en este RFI/RFQ responda punto a punto si CUMPLE o NO 
CUMPLE a los requerimientos de información técnica contenidas en el documento. En los casos en 
los que el PARTICIPANTE lo considere conveniente puede dar explicación consecuente con dicho 
cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple. 
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Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, éste debe ser entregado junto con la 
respuesta indicando el sitio del mismo en el que se localiza la correspondiente descripción. 
 
ETB espera que las respuestas no sean genéricas, difusas, ni evasivas y por el contrario espera que 
se responda de forma muy precisa y directa a cada requerimiento indicando su cumplimiento. 
 
ETB espera que la respuesta al presente documento mantenga la numeración, e incluya un índice 
que contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman. 
 
ETB espera que todos los documentos que integren la respuesta sean redactados en idioma español 
a excepción de los que contengan información técnica, como es el caso de los manuales, los cuales 
pueden ser presentados en idioma inglés. 
 
Durante el análisis de las respuestas, ETB se reserva el derecho de solicitar al PARTICIPANTE una 
presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la respuesta. La fecha y hora 
de la presentación serán comunicadas oportunamente por ETB. 
 
Se espera que el PARTICIPANTE diligencie el ANEXO FINANCIERO MANTENIMIENTO FIBRA 
adjunto, indicando la información solicitada en dicho documento, en la pestaña de “ANEXO 
FINANCIERO MTO FIBRA”. 
 
 
4.1 CALENDARIO DE EVENTOS 
 
El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la 
distribución del RFI/RFQ, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de consolidación 
de la información: 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 09 de septiembre 2021 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta 14 de septiembre 2021 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración Hasta 15 de septiembre 2021 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 22 de septiembre 2021 

 
Tabla 1: Calendario de Eventos 

 
 

• Podrán requerirse aclaraciones respecto al contenido de este documento, mediante solicitud 
escrita, a la cuenta de correo electrónico daniel.romerol@etb.com.co y en los tiempos 
establecidos para la recepción de preguntas indicado en el calendario de eventos, en formato 
compatible con Microsoft Word Office 2016 o Microsoft Excel. ETB dará respuesta escrita a las 
solicitudes recibidas, publicando las respuestas a las preguntas formuladas en la página web 
definida para el proceso.  

• El presente RFI se debe entregar al correo electrónico daniel.romerol@etb.com.co en la fecha 
indicada en el calendario de eventos y publicada en Link de proceso. 

• Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 
o la información recibida se encuentre en idioma español, 
o la información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010, PDF o MS-Excel 

2010 según sea el caso y  
o la información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que 

hacen parte de este documento. 

• Diligenciar la siguiente información de la compañía: 
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RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

   
NOMBRE DE CONTACTO DE LA COMPAÑIA 
 
Nombre: 
E-mail: 
Celular: 

 
5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 
 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA A SOPORTAR 
 
La red de fibra óptica en el Eje Cafetero, está conformada por un cable de fibra óptica que 
interconecta las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia, con las siguientes características: 
  

DESCRIPCIÓN FIBRA ÓPTICA ADSS FIBRA ÓPTICA ARMADA 

Marca Taihan Prysmian 

No. de Fibras 96 96 

Tipo ADSS Span 600, 1000 y 1200 TR 24 KV Armada 

Modo de Operación Monomodo Monomodo 

Ventana de Operación 1310 nm / 1550 nm 1310 nm / 1550 nm 

Atenuación Nominal 
0,35 db/km a 1,310 nm 0,35 db/km a 1,310 nm 

0.25 db/km a 1,550 nm 0.25 db/km a 1,550 nm 

Longitud Aproximada 100 Km 20 Km 

Forma de instalación Aérea Canalizada 

 
Tabla No 2. Características de la Fibra Óptica 

 
 

5.2. TRAMO AÉREO 
 

El cable de fibra óptica aéreo se soporta en las torres de alta tensión de la empresa CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. ESP (CHEC), cuyo recorrido comprende las siguientes 
subestaciones eléctricas de esta entidad: La Uribe (Manizales), Ínsula (Chinchiná), La Rosa 
(Dosquebradas) y Regivit (Armenia), siguiendo una ruta aproximadamente paralela a la carretera 
que intercomunica las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales. 
 
Se presenta además el acceso a las subestaciones La Esmeralda (Chinchiná) de CHEC e ISA, 
mediante derivaciones efectuadas en el cable desde su recorrido principal. 
 
La estructura mecánica del cable es del tipo autosoportado (ADSS) completamente dieléctrico, 
instalado por debajo de las líneas de alta tensión presentes en cada torre.  
 
Las longitudes aproximadas del cable entre subestaciones se describen en la Tabla No.2. 
 

TRAMO TENSIÓN RUTA AEREA (m) 

S/E CHEC MANIZALES - S/E CHEC INSULA 115 15,000 

S/E CHEC INSULA - S/E LA ROSA DOSQUEBRADAS 115 23,000 

S/E LA ROSA DOSQUEBRADAS - S/E REGIVIT ARMENIA 115 45,000 



 

Página 5 de 16 

TRAMO TENSIÓN RUTA AEREA (m) 

S/E ESMERALDA CHEC - S/E INSULA 115 14,000 

S/E ESMERALDA CHEC - S/E ESMERALDA ISA 115 3,000 

TOTAL (m) 100,000 

 
Tabla No 3. Longitudes Tramo Aéreo 

 
 

5.3. TRAMO CANALIZADO 
 
En el área urbana de cada ciudad el cable se encuentra canalizado, partiendo desde una subestación 
eléctrica de llegada (La Uribe en Manizales y La Rosa en Dosquebradas), o desde una torre terminal 
(Armenia) hasta llegar a la central de Telecomunicaciones correspondiente. El tendido canalizado es 
efectuado utilizando ductos de la compañía telefónica local (EPM, Telefónica, entre otras). Las 
longitudes del cable canalizado se describen en la Tabla No. 3. 

 

CIUDAD CENTRAL DE LLEGADA LONGITUD (m) 

Manizales UNE CENTRO 4,400 

Pereira UNE ETP 8,000 

Armenia TELEARMENIA 7,600 

TOTAL (m) 20,000 

 
Tabla No 4. Longitudes Tramo Canalizado 

 
 
La estructura mecánica del cable contiene cubierta metálica de protección y tratamiento contra 
roedores.  Para el acceso a la central, el cable tipo canalizado exterior llega directamente hasta el 
ODF, es decir, no hay transición a cable flexible interior ni caja de empalme terminal. 
 

 
5.4. RECORRIDO DEL CABLE 

 
El recorrido de la fibra óptica se indica en la Figura No.1 
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Figura No 1. Esquema de Recorrido del Cable de Fibra Óptica 
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• Tramo UNE Manizales-La Uribe CHEC:  
El cable sale canalizado de la central Centro de UNE en Manizales hasta la subestación La Uribe 
de CHEC, situada en las afueras de Manizales, en la salida hacia Pereira. Desde una cámara 
situada frente a la subestación, se hace una transición a cable aéreo y mediante una subida a 
poste, se presenta un tendido aéreo de 300 metros (aprox.). Aquí se produce otra transición a 
cable canalizado y se atraviesa la subestación utilizando los cárcamos de ésta, hasta la torre de 
salida. En la subestación se produce derivación de 2 hilos de fibra para CHEC. 

 
 

• Tramo La Uribe-Ínsula 
Esta línea se inicia en la subestación La Uribe en Manizales y termina en la subestación Ínsula, 
situada en cercanías del municipio de Chinchiná (Caldas). En Ínsula el cable atraviesa la 
subestación, efectuándose transición a cable canalizado en el interior de la subestación utilizando 
los cárcamos de ésta. Se presenta así mismo derivación de 2 hilos de fibra para CHEC. 

 
 

• Tramo Ínsula-La Rosa 
Desde la subestación Ínsula se intercepta la línea La Esmeralda – La Rosa mediante un cruce de 
unos 400 metros.  El cable continúa a través de esta línea hasta La Rosa, situada en el municipio 
de Dosquebradas (Risaralda).  El cable atraviesa esta subestación en forma canalizada y presenta 
derivaciones de 2 hilos de fibra para CHEC.  En este tramo, en inmediaciones del cerro La Cruz, 
se produce una derivación del cable hasta la subestación La Hermosa, situada en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda), mediante el cual se entrega 2 hilos de fibra a CHEC en esta 
subestación. 

 
 

• Tramo Ínsula – Esmeralda - ISA 
Desde la subestación Ínsula se deriva la fibra óptica hacia La Esmeralda. El cable continúa a 
través de esta línea hasta La Esmeralda e ISA, situada en el municipio de Chinchina (Caldas).  

 
 

• Tramo La Rosa-Armenia 
El cable correspondiente a este enlace sale en forma canalizada de la Subestación La Rosa, 
utilizando la ductería de la Empresa Telefónica de Pereira, hasta encontrar la línea eléctrica La 
Rosa – Regivit de la CHEC, localizada en la periferia de Dosquebradas, donde se efectúa 
transición de cable y se continúa en forma aérea hasta la ciudad de Armenia. A la entrada de 
Armenia, el cable continúa canalizado hasta la central Centro de Telearmenia, donde termina el 
enlace Pereira – Armenia.  Cerca de la torre de ingreso a Armenia, el cable canalizado cruza 
frente a la subestación Regivit de CHEC.  Desde una cámara situada frente a la subestación, se 
efectúa la derivación de 2 hilos de fibra para CHEC. 

 
 

• Tramo La Rosa-Coliseo  
El cable sale en forma aérea de la subestación La Rosa, hasta encontrar la ductería urbana de la 
empresa Telefónica de Pereira, a unos 300 metros de La Rosa, y continúa canalizado hasta la 
central Coliseo de UNE, donde termina el enlace Manizales – Pereira. 

 
En las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia se tienen desde las Subestaciones la Uribe 
(Manizales), la Rosa (Dos quebradas) y Armenia (Regivit) hasta Nodos de Telecomunicaciones 
de UNE, fibra óptica de 96 hilos armada. 
 

 
5.5. MANTENIMIENTO 

 
Se considera mantenimiento toda actividad necesaria para prevenir o solucionar problemas e 
inconvenientes en la red de fibra óptica, que puedan llegar a afectar parcial o totalmente el servicio 
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que ésta presta. Con esta actividad se pretende así mismo detectar variaciones en las características 
ópticas del enlace o variaciones en la ruta donde se encuentra instalado el cable, que puedan 
implicar reformas en las condiciones de instalación. 

 
 

5.2.1 Mantenimiento Preventivo 
 

Se considera mantenimiento preventivo a todas las actividades de mantenimiento que se efectúan 
con el fin de reducir la probabilidad de falla en la red de fibra óptica o para prevenir la degradación 
del servicio. Este tipo de mantenimiento siempre será programado y se refiere básicamente a 
inspecciones sobre el estado del cable, de las cajas de empalme, de la ductería y de las cámaras; 
también se deben realizar mediciones para determinar las condiciones de los parámetros ópticos de 
la fibra. De acuerdo con el resultado de dichas inspecciones y mediciones, se deberá determinar 
conjuntamente con ETB, si se hace necesaria la programación de un mantenimiento de tipo 
correctivo. 

 
EL INTERESADO deberá efectuar rondas periódicas preventivas, con el fin de detectar posibles 
fallas que puedan llegar a afectar el normal funcionamiento de la red.  Si se detecta alguna anomalía, 
se deberá tomar las medidas necesarias para corregir la deficiencia encontrada y con ello prevenir 
problemas mayores. En cualquier caso o circunstancia, EL INTERESADO deberá responder por la 
integridad y correcto funcionamiento de la red de fibra óptica. 

 
EL INTERESADO deberá estar atento a las obras que se vayan a adelantar o se estén adelantando 
sobre la ruta del cable, que puedan llegar a comprometer la integridad del mismo.  EL INTERESADO 
se encargará de adelantar todas las gestiones ante la empresa o persona encargada de las obras, 
de manera que se puedan determinar en detalle los riesgos a que queda expuesta la red y con base 
en ello definir las actividades que se deban ejecutar para evitar daños sobre ella. Los costos de 
estas labores se considerarán de tipo correctivo. EL INTERESADO estaría obligado a tramitar los 
permisos de ingreso a los lugares donde lo requiera. 

 
ETB no se hará responsable de los daños y/o perjuicios causados por el personal del INTERESADO 
en los lugares donde haga presencia, bien sea para realizar visitas de inspección o para actividades 
correctivas. 

 
EL INTERESADO presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de las 
actividades, un reporte sobre las acciones tipo preventivo, indicando el alcance de los trabajos 
realizados, modificaciones de la red, cambios de tramos, nueva postería, empalmes, cámaras o 
aquello que altere la red inicialmente instalada indicando dirección y georeferenciación 
(coordenadas planas de Gauss con origen 1.000.000, 1.000.000 en el observatorio astronómico de 
Bogotá) y la justificación correspondiente.  Si estos informes presentan resultados que indiquen 
degradación de la red, EL INTERESADO deberá aplicar los correctivos necesarios dentro de los 
tiempos de respuesta especificados para corrección de fallas menores. Si los resultados se 
encuentran fuera de los parámetros establecidos por las recomendaciones UIT-T G.826 y G.821, EL 
INTERESADO deberá aplicar los correctivos a que hubiere lugar dentro de los tiempos de respuesta 
especificados en el numeral 2.2 para corrección de fallas críticas. 

 
Las labores de mantenimiento preventivo no deberán producir cortes del servicio. Cualquier 
actividad que implique suspensión del servicio, requiere ser autorizada por ETB.  ETB no 
responderán por gastos adicionales por concepto de imprevistos o trabajos adicionales que sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de la red, incluyendo materiales que no hayan sido 
considerados en la propuesta, quedando éstos a cargo del INTERESADO. 
 
Este tipo de mantenimiento se ejecutará una (1) vez al año durante los tres primeros años de 
vigencia del contrato y del cuarto año en adelante se realizarán dos (2) mantenimientos por año. 
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• Mantenimiento Preventivo del Tramo Aéreo 
EL INTERESADO deberá verificar en detalle el estado del cable de fibra óptica y de las cajas de 
empalme en las torres de alta tensión y realizar las siguientes labores de tipo preventivo: 

 
o Ubicación y visita a cada una de las torres y subestaciones que soportan el cable a lo 

largo de todo el recorrido del mismo y verificación del estado de la fijación del cable en 
cada una de las torres. En caso de ser necesario, EL INTERESADO asegurará y/o 
reinstalarla los herrajes que se encuentren con problemas. 

 
o Verificación en detalle del estado de las cajas de empalme en las torres y subestaciones. 

En caso de ser necesario, EL INTERESADO reasegurará y/o reinstalará las cajas que 
se encuentren con problemas. 

 
o Verificación del estado del cable de fibra óptica entre cada una de las torres y 

Subestaciones. 
 
o Verificación del estado de la infraestructura de CHEC por la cual está tendido el cable 

con el objeto de reportar y solicitar la solución de problemas de esta infraestructura. 
 
o Indicar cambios de la topología de red, adición o retiro de cámaras, postes, torres, 

empalmes, reservas de cable de fibra óptica con su respectiva dirección o 
georeferenciación (coordenadas planas de Gauss con origen 1.000.000, 1.000.000 en el 
observatorio astronómico de Bogotá) para que sean actualizadas en los planos 
digitalizados que se tienen de la Red de fibra óptica. 

 
Toda intervención por parte del INTERESADO sobre la infraestructura de CHEC, deberá contar 
con las respectivas autorizaciones de esta entidad y se deberán seguir las normas de 
procedimientos y seguridad establecidas por CHEC para la ejecución de trabajos en su 
infraestructura. Para esto, EL INTERESADO tramitará ante CHEC las respectivas autorizaciones 
y permisos de ingreso a los lugares donde lo requiera. 
 
Si durante el recorrido se encuentran situaciones anormales que puedan poner en riesgo 
inminente la operación del sistema, EL INTERESADO informará de inmediato de esta situación a 
fin de tomar las medidas correctivas del caso. 
 
Una vez concluidas estas actividades, EL INTERESADO presentará un informe durante los cinco 
(5) días hábiles siguientes al día de terminación de la inspección, en el cual se relacionarán en 
detalle todas las actividades y trabajos realizados, registros fotográficos, ubicación de las reservas 
de fibra óptica con dirección o georeferenciación (coordenadas planas de Gauss con origen 
1.000.000, 1.000.000 en el observatorio astronómico de Bogotá). 
 
De acuerdo con este informe, se determinará si se hace necesaria la programación de un 
mantenimiento de tipo correctivo. Si estos informes presentan resultados que indiquen 
degradación de la red, EL INTERESADO deberá aplicar los correctivos necesarios dentro de los 
tiempos de respuesta especificados en este anexo en el numeral 5.2.2 para corrección de fallas 
menores. Si los resultados se encuentran fuera de los parámetros establecidos por las 
recomendaciones UIT-T G.826 y G.821, EL INTERESADO deberá aplicar los correctivos a que 
hubiere lugar dentro de los tiempos de respuesta especificados en este anexo en el numeral 5.2.2. 
para corrección de fallas de nivel crítico. 
 
De manera permanente y durante la vigencia del posible contrato, EL INTERESADO deberá 
verificar y estar al tanto de la ejecución o programación de reubicación de torres por parte de 
CHEC y/o de trabajos en los alrededores del recorrido del cable tales como movimiento de tierras 
y demás trabajos de infraestructura que puedan afectar el normal funcionamiento del sistema, e 
informar de esta situación a fin de tomar las medidas correctivas del caso. 
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• Mantenimiento Preventivo del Tramo Canalizado 
EL INTERESADO deberá realizar las siguientes actividades: 

 
o Ubicación, visita y levantamiento de tapas de cada una de las cámaras a lo largo de todo 

el recorrido del cable de fibra óptica canalizado en las ciudades de Manizales, Pereira y 
Armenia, verificación del estado del cable y de la fijación del mismo en las cámaras y 
limpieza de éstas e identificación del cable dentro de la cámara.  En caso de ser 
necesario, EL INTERESADO reasegurará el cable que se encuentre con problemas y lo 
verificará e identificará nuevamente si se requiere. 
 

o Verificación en detalle del estado de las cajas de empalme en las cámaras.  En caso de 
ser necesario, EL INTERESADO reasegurará y/o reinstalará las cajas que se encuentren 
con problemas. 
 

o Verificación del estado de la infraestructura de cámaras y ductería de las empresas de 
telecomunicaciones locales de Manizales, Pereira y Armenia sobre las que está tendido 
el cable con el objeto de reportar y solicitar la solución de problemas de esta 
infraestructura. 
 

o Indicar cambios de la topología de red, adición o retiro de cámaras, empalmes, reservas 
de cable de fibra óptica con su respectiva dirección o georeferenciación (coordenadas 
planas de Gauss con origen 1.000.000, 1.000.000 en el observatorio astronómico de 
Bogotá) para que sean actualizadas en los planos digitalizados que se tienen de la Red 
de fibra óptica. 

 
Toda intervención por parte del INTERESADO sobre la infraestructura de las empresas de 
telecomunicaciones locales deberá contar con las respectivas autorizaciones de estas entidades 
y se deberán seguir las normas de procedimientos y seguridad establecidas por ellas para la 
ejecución de trabajos en su infraestructura. Para esto, EL INTERESADO tramitará ante las 
empresas de telecomunicaciones locales las respectivas autorizaciones.  EL INTERESADO 
pondrá especial atención a la identificación del personal que realizará el trabajo, al igual que la 
señalización del sito de las obras utilizando los elementos adecuados tales como vallas, conos, 
cinta, etc. EL INTERESADO utilizará para el ingreso a las cámaras escaleras especiales 
empleadas en empalmería de cables convencionales. En el momento de finalizar los trabajos EL 
INTERESADO dejará las tapas de las cámaras en el mismo o en mejor estado en que se 
encontraban justo antes de la intervención. EL INTERESADO deberá tener en cuenta que algunos 
operadores locales acostumbran a sellar las tapas de las cámaras, utilizando materiales como 
soldadura, brea, etc. 
 
En caso de que durante el recorrido se encuentren situaciones anormales que puedan poner en 
riesgo inminente la operación del cable, EL INTERESADO informará de inmediato de esta 
situación a fin de tomar las medidas correctivas del caso. 
 
Una vez concluidas estas actividades, EL INTERESADO presentará un informe durante los cinco 
(5) días hábiles siguientes al día de terminación de la inspección, en el cual se relacionarán en 
detalle todas las actividades y trabajos realizados, registros fotográficos, ubicación de las reservas 
de fibra óptica con dirección o georeferenciación (coordenadas planas de Gauss con origen 
1.000.000, 1.000.000 en el observatorio astronómico de Bogotá). 
 
De acuerdo con este informe, se determinará si se hace necesaria la programación de un 
mantenimiento de tipo correctivo. Si estos informes presentan resultados que indiquen 
degradación de la red, EL INTERESADO deberá aplicar los correctivos necesarios dentro de los 
tiempos de respuesta especificados en este anexo en el numeral 5.2.2. para corrección de fallas 
menores. Si los resultados se encuentran fuera de los parámetros establecidos por las 
recomendaciones UIT-T G.826 y G.821, EL INTERESADO deberá aplicar los correctivos a que 
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hubiere lugar dentro de los tiempos de respuesta especificados en este anexo en el numeral 5.2.2. 
para corrección de fallas de nivel crítico. 
 
De manera permanente y durante la vigencia de la oferta, EL INTERESADO deberá verificar y 
estar al tanto de la ejecución o programación de trabajos en las cámaras y ductería de las 
empresas de telecomunicaciones locales por la cual está tendido el cable canalizado y/o de 
trabajos en los alrededores del recorrido del cable tales como movimiento de tierras y demás 
trabajos de infraestructura que puedan afectar el normal funcionamiento del cable, e informar de 
esta situación a fin de tomar las medidas correctivas del caso. 
 
Este tipo de mantenimiento se ejecutará una (1) vez al año durante los tres primeros años de 
vigencia del contrato y del cuarto año en adelante se realizarán dos (2) mantenimientos por año. 
 

 

• Verificación Preventiva de las Características Ópticas de los Enlaces 
EL INTERESADO realizará la medición de las propiedades ópticas del cable, la cual incluirá las 
siguientes actividades: 

 
o Verificación de las características ópticas del enlace para determinar si se mantienen 

dentro de los límites establecidos. 
 

o Prueba bidireccional de potencia óptica y de atenuación sobre fibras sin servicio 
utilizando OTDR, Generador/medidor de potencia óptica y atenuadores. 
 

o Revisión del estado de los conectores ópticos. 
 

o Limpieza de conectores. 
 

Una vez concluida estas actividades, EL INTERESADO presentará un informe durante los cinco (5) 
días hábiles siguientes al día de terminación de la medición, en el cual se incluirá una impresión de 
los gráficos del OTDR, de los protocolos de potencia óptica y una comparación de los resultados 
con las pruebas anteriores con el fin de detectar cambios en las características ópticas del cable.  
De acuerdo con este informe, ETB determinará si se hace necesaria la programación de un 
mantenimiento de tipo correctivo. 
 
Una actividad programada de mantenimiento preventivo que requiera de ventanas de mantenimiento 
para su ejecución, debe contemplar que dicho trámite requiere de mínimo 15 días hábiles de 
antelación. 
 

 
5.2.2 Mantenimiento Correctivo 

 
Es toda actividad de mantenimiento que se efectúa con el fin de corregir una falla detectada en el 
cable de fibra óptica.  Las fallas en la red se clasifican según los siguientes criterios: 

 

• Bajo: Daño en el cual no se presenta degradación del servicio y cuya reparación no requiere 
la interrupción en la prestación del mismo y se establece un tiempo máximo de solución de 
48 horas. 

 

• Crítico: Falla en la infraestructura de fibra óptica, como el corte del cable de fibra óptica o 
la degradación del mismo que impida la transmisión de la señal óptica. 

 

• Ninguno: Alarmas sin afectación directa del servicio. 
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Zona tipo 1: esta zona hace referencia a lugares ubicados en áreas urbanas y donde el cable de 
fibra óptica se soporta principalmente en infraestructura canalizada. Tramo correspondiente entre la 
CHEC – La Uribe (Manizales) y el nodo de Manizales. 
 
Zona tipo 2: esta zona hace referencia a lugares ubicados en áreas urbanas y donde el cable de 
fibra óptica se soporta principalmente en infraestructura canalizada. Tramo canalizado en las 
ciudades de Pereira y Armenia. 
 
Zona tipo 3: este tipo de zona hace referencia a lugares rurales o de alta complejidad de acceso. En 
este tipo zona la infraestructura se soporta principalmente sobre la infraestructura de torres y postes 
de la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC). Esta zona definida especial corresponde 
al tramo Manizales-Chinchina. 
 
Zona tipo 4: este tipo de zona hace referencia a lugares rurales o de alta complejidad de acceso. En 
este tipo zona la infraestructura se soporta principalmente sobre la infraestructura de torres y postes 
de la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC). Tramos rurales desde Chinchina hasta 
Regivit.  
 
Los tiempos de atención de los eventos son los siguientes: 
 

Impacto 
Tiempo de solución de fallas (horas) 

Zona Tipo 1 Zona Tipo 2 Zona Tipo 3 Zona Tipo 4 

Crítico 6 8 12 15 

Bajo 24 24 48 48 

Ninguno 72 72 72 72 

 
Tabla No 5. Tiempos de solución de fallas 

 
EL INTERESADO realizará las labores de mantenimiento correctivo a solicitud de ETB una vez se 
analice la situación que origina la falla. EL INTERESADO realizará todo lo necesario para resolverla 
dentro los plazos establecidos en éste numeral. 

 
El informe del mantenimiento correctivo será presentado por EL INTERESADO de la siguiente 
manera: un informe provisional dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solución de la falla 
indicando la fecha, los avances de solución, el tipo de falla, la hora de inicio y la hora de finalización 
de la reparación y un informe definitivo dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la solución 
de la falla que complemente el informe provisional indicando los recursos utilizados, la cantidad de 
obra ejecutada, registro fotográfico de la falla encontrada y el estado final.  Si los tiempos de 
respuesta son mayores a los especificados, se considerará como un incumplimiento. 
 
Los eventos de fuerza mayor o catastróficos que afecten la red de fibra óptica del eje cafetero 
tendrán tratamiento especial y no están cubiertos dentro de los ANS indicados en el presente 
documento. Dentro de los eventos de fuerza mayor se catalogan los atentados terroristas, eventos 
que afecten el orden público (asonadas, revueltas, sabotajes, vandalismo), impedimentos por 
permisos de ingresos a zonas con servidumbre y catástrofes naturales (incendios, terremotos, 
deslizamientos). 

 
EL INTERESADO deberá al final de toda intervención de carácter correctivo actualizar los planos y 
documentación, donde aparezcan los cambios hechos al cable de fibra o dado el caso, las 
modificaciones en la topología de la red. 

 

• Mantenimiento Correctivo del Tramo Aéreo 

 
Mantenimiento de Emergencia: Una vez detectado y confirmado el daño en las fibras, se 
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reportará el evento a EL INTERESADO, quien inmediatamente procederá a su ubicación y 
reparación.  Localizada la avería, EL INTERESADO avisará la causa de la falla y la duración 
estimada de la solución, si hay lugar a ella.  En caso de ser necesaria la des-energización de la 
línea de transmisión eléctrica, EL INTERESADO coordinará con CHEC la hora y duración del corte 
de energía de acuerdo con el procedimiento establecido por esta empresa.  EL INTERESADO 
deberá coordinar y realizar todas las actividades necesarias para la adecuación del cable, 
utilizando siempre la infraestructura de CHEC, y siguiendo el trayecto de todas las torres que 
hacen parte de la línea de energía. 

 
Todos los materiales y elementos requeridos para la solución de las fallas serán suministrado por 
EL INTERESADO sin costo adicional para ETB. 
 
Mantenimiento Programado: En caso de que CHEC requiera una modificación por traslado o 
sustitución de una o varias de las torres que soportan el cable, y si dicha modificación implica la 
reubicación y corte del cable aéreo con interrupción del enlace de fibra óptica, EL INTERESADO 
se encargará de coordinar lo pertinente con la empresa de energía con la suficiente anticipación 
y estimación del tiempo durante el cual la red estará fuera de servicio, con el fin de que ETB tome 
las previsiones necesarias. 
 
EL INTERESADO deberá coordinar y realizar todas las actividades necesarias para la adecuación 
del cable utilizando siempre la infraestructura de CHEC y siguiendo el trayecto de todas las torres 
que hacen parte de la línea de energía. 

 

• Mantenimiento Correctivo del Tramo Canalizado 
 

Mantenimiento de Emergencia: Una vez detectado y confirmado el daño en las fibras por parte 
de ETB, se reportará el evento a EL INTERESADO, quien inmediatamente procederá a su 
ubicación y reparación. Localizada la avería, EL INTERESADO avisará la causa de la falla y la 
duración estimada de la solución, si hay lugar a ella.  EL INTERESADO deberá informar a la 
compañía de telecomunicaciones de la ciudad donde se presentó la falla y obtener los permisos 
correspondientes para intervenir en su infraestructura.  EL INTERESADO deberá coordinar y 
realizar todas las actividades necesarias para la adecuación del cable. 

 
Aseguramiento Programado: La ejecución de trabajos de mantenimiento sobre la canalización 
ó cámaras por parte de la compañía de telecomunicaciones que impliquen intervención sobre el 
cable de fibra óptica o sus empalmes, será coordinado por EL INTERESADO e informado con la 
debida anticipación. EL INTERESADO deberá coordinar y realizar todas las actividades 
necesarias para la adecuación del cable. 

 
 

5.2.3 Procedimiento para atender Emergencias 
 

Se establece como procedimiento para la atención de fallas lo siguiente: 
 

• Se deberá contar con un Directorio de Escalamiento por parte del INTERESADO de tal 
manera que EL NOC ETB puedan reportar una falla en la red de fibra óptica. 

 

• El NOC del INTERESADO informará los avances al NOC ETB, vía correo electrónico según 
el impacto de la falla, informará cuando lleguen al sitio de la falla, para eventos críticos los 
avances periódicos sobre la evolución en la reparación de la falla serán en lapsos de tiempo 
no mayores a 1 hora, a menos que se presente un avance significativo, en cuyo caso se 
reportará de manera inmediata. 
 

• Diagnosticar, ubicar y reparar la falla presentada. 
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• Se debe tomar el registro fotográfico de los hechos antes, durante y después de acceder 
físicamente el cable de fibra óptica.  
 

• Todo cable que se intervenga por parte del INTERESADO, deberá dejarse debidamente 
marquillado e identificado tanto dentro del empalme como fuera, donde se registre nombre 
del contrato, nombre del funcionario, fecha y hora del cierre.  La evidencia (fotos o diagramas 
de código de colores), correspondiente se deberá incluir en el reporte. 
 

 

• EL INTERESADO DEBE GARANTIZAR Y CUMPLIR con los requisitos mínimos de 
seguridad industrial y todos aquellos que sean necesarios por los cuales debe dotar al 
personal que realizarán los servicios objeto de los presentes términos de condiciones y lo 
exigido por la normatividad vigente de orden nacional, departamental y local. 
 

• Al final entregar el informe del mantenimiento de la siguiente manera: un informe provisional 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solución de la falla indicando la fecha, los 
avances de solución, el tipo de falla, la hora de inicio y la hora de finalización de la reparación 
y un informe definitivo dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la solución de la 
falla que complemente el informe provisional indicando los recursos utilizados, la cantidad 
de obra ejecutada y registro fotográfico de la falla encontrada y el estado final.   
 

 
Una actividad de mantenimiento correctivo que por su nivel de criticidad requiera ejecución inmediata 
para evitar un daño o para restablecer el funcionamiento normal del cable, debe considerar un tiempo 
de solución mínimo.  En caso de que la falla no sea crítica se debe programar contemplando los 
tiempos de Ventana de mantenimiento con mínimo 15 días hábiles de antelación. 
 

 
5.6. OTROS REQUISITOS 

 
EL INTERESADO, además de cumplir con el cumplimiento de estas características, eventualmente 
debería acreditar, mediante pruebas documentales cada uno de los siguientes requisitos: 

 
5.3.1 Administración del Proyecto 

 
En la organización del proyecto se requerirá mínimo de un responsable que tenga presencia 
continua durante la ejecución del contrato, que actuará como Coordinador del proyecto y que será 
el canal de comunicación entre las Partes. 
 

 
5.3.2 Herramientas, Stock de Repuestos y Recursos 

 
EL INTERESADO deberá incluir una lista de los instrumentos, herramientas, recursos de transporte 
y comunicaciones con que contará en un eventual caso de falla. 

 
No es obligación que EL INTERESADO compre los instrumentos necesarios para realizar los 
trabajos objeto de esta Invitación.  Puede considerar la posibilidad de alquilarlos, sin que esto influya 
en los tiempos de respuesta especificados en el Anexo Técnico. Los instrumentos utilizados deben 
tener certificado vigente. 

 
Sin embargo, deberá garantizar que en sus instalaciones (en el eje cafetero) repose por lo menos 
un OTDR y una máquina de empalme por fusión. 
 

 
5.3.3 Instalaciones 
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EL INTERESADO deberá tener una oficina en alguna de las ciudades del eje cafetero. 
 

 
5.7. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO  

 
La medición de los ANS está definida por la Hora y Fecha del ticket puesto en la herramienta del 
INTERESADO en la cual se plasmarán las solicitudes de los servicios, esta puede ser una llamada 
telefónica al Primer Nivel de Escalamiento que EL INTERESADO debe tener para la Atención de 
Fallas.  

 
 

5.8. Restablecimiento de servicio (RS) Falla Critica 
 

El Acuerdo de nivel de servicio requerido se entiende como el lapso de tiempo transcurrido entre la 
hora en que se genera la solicitud (FHS) de servicio al contratista a través de la herramienta del 
INTERESADO en la cual se plasmaran las solicitudes de los servicios para este fin y la fecha y hora 
registrada en la herramienta mencionada, concordando con la fecha y hora evidenciada en las 
herramientas de gestión de ETB con el restablecimiento del servicio (FHR).  Para su medición se 
aplicará la siguiente formula: 

 
                             RS=FHR-FHS 
 

El Restablecimiento del servicio (RS) debe cumplir los siguientes tiempos: 
 

RS=FHR-FHS TIPO DE RED 

RS <= 6 HORAS Zona Tipo 1 

RS <= 8 HORAS Zona Tipo 2 

RS <= 12 HORAS Zona Tipo 3 

RS <= 15 HORAS Zona Tipo 4 

 
Tabla No 6. Tiempos de respuesta para el restablecimiento del servicio – falla crítica 

 
El incumplimiento del Restablecimiento de servicio (RS) Falla Critica luego de las exclusiones por 
eventos de fuerza mayor, será penalizado con un valor equivalente al 40% del valor unitario del 
servicio prestado. Se debe tener presente que el Restablecimiento del servicio (RS) debe ser 
siempre menor o igual al tiempo solicitado, sin importar cuantas cuadrillas de mantenimiento se 
requieran. 

 
 

5.9. Restablecimiento de servicio (RS) Falla Leve 
 

El Acuerdo de nivel de servicio requerido se entiende como el lapso de tiempo transcurrido entre la 
hora en que se genera la solicitud (FHS) de servicio al contratista a través de la herramienta del 
INTERESADO en la cual se plasmaran las solicitudes de los servicios para este fin y la fecha y hora 
registrada en la herramienta mencionada, concordando con la fecha y hora evidenciada en las 
herramientas de gestión de ETB con el restablecimiento del servicio (FHR).  Para su medición se 
aplicará la siguiente formula: 

 
                             RS=FHR-FHS 
                              

El Restablecimiento del servicio (RS) debe cumplir los siguientes tiempos: 
 

RS=FHR-FHS TIPO DE RED 

RS <= 24 HORAS Zona Tipo 1 y 2 
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RS <= 48 HORAS Zona Tipo 3 y 4 

 
Tabla No 7. Tiempos de respuesta para el restablecimiento del servicio – falla leve 

 
El incumplimiento del Restablecimiento de servicio (RS) Falla Leve luego de las exclusiones por 
fuerza mayor, será penalizado con un valor equivalente al 40% del valor unitario del servicio 
prestado. Se debe tener presente que el Restablecimiento del servicio (RS) debe ser siempre menor 
o igual a cuatro horas, sin importar cuantas cuadrillas de Aseguramiento se requieran. 
 

 
5.10. CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

 
EL INTERESADO se obliga a rehacer a su costo los servicios mal ejecutados, en un tiempo no mayor 
a 1 día hábil con recursos propios sin costo para ETB, sin que ello implique modificaciones. Se 
entiende por servicios mal ejecutados, aquellos que a juicio de ETB, hayan sido realizados con 
especificaciones técnicas y operativas inferiores o diferentes a las acordadas.  Si EL INTERESADO 
no rehiciere los servicios mal ejecutados dentro del término señalado por ETB, ésta podrá proceder 
a considerarlo en mora e imponer las multas establecidas, para el respectivo servicio.  Para todos 
los servicios ejecutados. 

 
 

FIN DE DOCUMENTO 


