
ANEXO TÉCNICO DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 

LAS ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS SOBRE LA RED DE ACCESO FTTH. 

 

Para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato, el CONTRATISTA, debe disponer además de 

lo indicado en el capítulo 3 de los términos técnicos lo especificado en el presente anexo y los adjuntos. 

 

1 ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO 

Dentro del presente numeral, se encontrarán actividades SIN HERRAMIENTA y CON HERRAMIENTA que 

corresponde a: 

 

a) SIN HERRAMIENTA: las actividades en las que para su ejecución ETB entrega las herramientas 

descritas en el numeral  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ENTREGADAS POR ETB del 

capítulo técnico. 

b) CON HERRAMIENTA: las actividades en las que para su ejecución ETB no entrega las herramientas 

relacionadas en el numeral EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ENTREGADAS POR ETB 
del capítulo técnico. 

A continuación se describen cada una de las actividades de aprovisionamiento 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: 

 

i.Aprovisionamiento Tipo 1, en adelante APR TIPO 1; actividades determinadas: 

 

 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS POSTVENTAS FTTH: consiste en la atención de 

requerimientos adicionales al servicio FTTH instalado inicialmente al cliente sobre red de fibra, como 
por ejemplo Adición de direcciones IP fijas, cambios de configuración en servicios con direccionamiento 
IP fijo, configuración de nuevos equipos o reconfiguración del equipo existente, conversión de trio a 
dúo, de acuerdo al proceso de instalación de servicios. Adicionalmente el técnico deberá realizar el 
diligenciamiento de la documentación correspondiente y el control de sus inventarios (elementos 
consumidos o recogidos) desde la aplicación. 

 

 APROVISIONAMIENTO DE DATOS SOBRE LB FTTH EXISTENTE:  corresponde a las  labores que 

permiten por parte del técnico la activación del servicio de datos (HSI) desde la aplicación definida para 

tal fin, conexión de elementos terminales ópticos, con instalación y activación del equipo activo 

dispuesto para tal fin, adición direcciones IP fijas si está relacionado en la orden y labores de Home 

Network encaminadas a dejar el servicio operativo en el predio, validación de la adecuada ubicación 

del equipo ONT orientado a procurar la cobertura de WiFi en el predio o en su defecto reubicarlo, 

configuración de la red WiFi de ser requerido por el cliente, configuración de las cuentas de servicios 

ETB, demostración del servicio de datos (HSI) a nivel de la oferta comercial por cable Ethernet y Wifi. 

Adicionalmente el técnico deberá realizar el diligenciamiento de la documentación correspondiente, 

entrega al usuario de información sobre la producto/servicio y el control de sus inventarios (elementos 

consumidos) desde la aplicación y realizar las recomendaciones sobre el cuidado del equipo y los 

adaptadores de corriente. Se aclara que desde la oferta comercial existe para el servicio de datos 

velocidades que superan los 100 MB, por lo que los equipos y cables utilizados deben estar 

acondicionados para la demostración del servicio. Adicionalmente el técnico deberá realizar el 

diligenciamiento de la documentación correspondiente y el control de sus inventarios (elementos 

consumidos) desde la aplicación. 

 

 

 

 

ii. Aprovisionamiento Tipo 2 Sin Herramienta, en adelante APR TIPO 2; actividades determinadas: 



 

 INSTALACIÓN / MIGRACION  LB FTTH: corresponde al conjunto de tareas que permiten que un 

cliente nuevo o cuyos servicios de voz ya están instalados por la red de acceso cobre de ETB, sean 

provistos sobre la red FTTH. Esto incluye entre otras, labores de activación por el técnico desde la 

aplicación definida para tal fin, labores de Home Connect (tendido del medio físico, marquillado, fusión 

y conexión de elementos terminales ópticos, con instalación y activación del equipo activo dispuesto 

para tal fin), labores de Home Network encaminadas a dejar el servicio operativo en cada uno de los 

puntos dentro del predio (labores de tendido, conexión del medio físico, adecuación e instalación de 

terminales de voz), validación de la adecuada ubicación del equipo ONT orientado a procurar la 

cobertura de WiFi en caso de que a futuro el cliente desee el servicio de HSI, demostración del servicio 

incluyendo categorías y servicios suplementarios. Adicionalmente el técnico deberá realizar el 

diligenciamiento de la documentación correspondiente y el control de sus inventarios (elementos 

consumidos) desde la aplicación.   

 

 INSTALACION / MIGRACION LB + DATOS FTTH (DUO): corresponde al conjunto de tareas que 

permiten que un cliente nuevo, con servicios de voz o voz más datos ya están instalados por la red de 
acceso cobre de ETB, sean provistos sobre la red FTTH (migrados). Esto incluye entre otras labores 
de activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin, labores de Home Connect (tendido 
del medio físico, marquillado, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, con instalación y 
activación del equipo activo dispuesto para tal fin), labores de Home Network encaminadas a dejar el 
servicio operativo en cada uno de los puntos dentro del predio (labores de tendido, conexión del medio 
físico, adecuación e instalación de terminales de voz), validación de la ubicación adecuada del equipo 
ONT orientado a procurar la cobertura de WiFi en el predio, configuración de la red WiFi de ser 
requerido por el cliente, configuración de las cuentas de servicios ETB, demostración del servicio de 
datos (HSI) a nivel de la oferta comercial por cable Ethernet y Wifi, así como el servicio de voz 
incluyendo categorías y servicios suplementarios. Para el servicio de HSI (con direccionamiento IP fijo) 
el técnico deberá realizar las configuraciones pertinentes en los equipos, que corresponde al alcance 
propio del producto según lo determine ETB, teniendo como requisito el conocimiento o perfil del 
técnico.  

Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales funcionaba 

el servicio de cobre y diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlar estos 

equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido y bajo 

el esquema de información requerida donde se relacionen los equipos retirados en concordancia con 

la cantidad de migraciones realizadas. Adicionalmente el técnico deberá realizar el diligenciamiento de 

la documentación correspondiente y el control de sus inventarios (elementos consumidos) desde la 

aplicación. 

 

 INSTALACIÓN/MIGRACION DATOS FTTH: corresponde al conjunto de tareas que permiten que un 

cliente nuevo o con servicios de datos ya instalados por la red de acceso cobre de ETB, sean provistos 
sobre la red FTTH (migrados). Esto incluye entre otras labores por parte del técnico, la activación del 
servicio de datos (HSI) desde la aplicación definida para tal fin, así mismo realizar labores de Home 
Connect (tendido del medio físico, marquillado, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, con 
instalación y activación del equipo activo dispuesto para tal fin), labores de Home Network 
encaminadas a dejar el servicio operativo en el predio, validación de la adecuada ubicación del equipo 
ONT orientado a procurar la cobertura de WiFi en el predio, configuración de la red WiFi de ser 
requerido por el cliente, configuración de las cuentas de servicios ETB, demostración del servicio de 
datos (HSI) a nivel de la oferta comercial por cable Ethernet y Wifi. Adicionalmente el técnico deberá 
realizar el diligenciamiento de la documentación correspondiente, entrega al usuario de información 
sobre la producto/servicio y el control de sus inventarios (elementos consumidos) desde la aplicación 
y realizar las recomendaciones sobre el cuidado del equipo y los adaptadores de corriente. Se aclara 
que desde la oferta comercial existe para el servicio de datos velocidades que superan los 100 MB, 
por lo que los equipos y cables utilizados deben estar acondicionados para la demostración del servicio.  
Para el servicio de HSI (con direccionamiento IP fijo) el técnico deberá realizar las configuraciones 
pertinentes en los equipos, que corresponde al alcance propio del producto según lo determine ETB, 
teniendo como requisito el conocimiento o perfil del técnico.  

Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales funcionaba 

el servicio de cobre y diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlar estos 

equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido y bajo 



el esquema de información requerida donde se relacionen los equipos retirados en concordancia con 

la cantidad de migraciones realizadas. Adicionalmente el técnico deberá realizar el diligenciamiento de 

la documentación correspondiente y el control de sus inventarios (elementos consumidos) desde la 

aplicación. 

 

iii. Aprovisionamiento Tipo 2 con herramienta, en adelante APR TIPO 2-1; actividades 

determinadas: 

 INSTALACIÓN / MIGRACION  LB FTTH 

 INSTALACION / MIGRACION LB + DATOS FTTH (DUO) 

 INSTALACIÓN/MIGRACION DATOS FTTH 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para todas las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 2.  

 

iv.Aprovisionamiento Tipo 3 sin herramienta, en adelante APR TIPO 3; actividades determinadas: 

 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + DATOS + IPTV FTTH (1/2 STB) TRIO: corresponde a la misma 

descripción y aspectos asociados para la INSTALACIÓN/MIGRACION LB + DATOS FTTH, 

incorporando las actividades de INSTALACIÓN IPTV FTTH (1/2 STB).  

 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + IPTV FTTH (1/2 STB): corresponde a la misma descripción y 

aspectos asociados para la INSTALACIÓN / MIGRACION  LB FTTH ya descritas, se incorporan las 

actividades INSTALACIÓN  IPTV FTTH (1/2 STB).  

 

 INSTALACIÓN  IPTV FTTH (1/2 STB): Comprende las labores de tendido, conexión y marquillado del 

medio físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA y/o LAN 

SWITCH cuando sea requerido), adecuación e instalación de 1 o 2 terminales de IPTV según lo refiera 

la orden de trabajo, validación de la adecuada ubicación del equipo ONT orientado a procurar la 

cobertura de WiFi en caso de que a futuro el cliente desee el servicio de HSI activando los inventarios 

y acondicionando la cantidad de equipos STB, estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio 

y configuraciones del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración 

de controles remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente 

y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden( 

guía de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación por 

los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, 

programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del 

producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como 

recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. 

 

 INSTALACIÓN DATOS + IPTV FTTH (1/2 STB): corresponde a la misma descripción y aspectos 

asociados para la INSTALACIÓN DATOS FTTH, incorporando las actividades de INSTALACIÓN IPTV 

FTTH (1/2 STB).  

 

 INSTALACIÓN/ MIGRACION LB + IPTV FTTH (1/2 STB): corresponde a la misma descripción y 

aspectos asociados para la INSTALACIÓN/MIGRACION LB FTTH, incorporando las actividades de 

INSTALACIÓN IPTV FTTH (1/2 STB).  

 

v. Aprovisionamiento Tipo 3 con herramienta, en adelante APR TIPO 3-1; actividades 

determinadas: 

 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + DATOS + IPTV FTTH (1/2 STB) TRIO 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + IPTV FTTH (1/2 STB) 



 INSTALACIÓN  IPTV FTTH (1/2 STB) 

 INSTALACIÓN DATOS + IPTV FTTH (1/2 STB) 

 INSTALACIÓN/ MIGRACION LB + IPTV FTTH (1/2 STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para todas las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 3.  

 

vi.Aprovisionamiento Tipo 4 sin herramienta, en adelante APR TIPO 4; actividades determinadas: 

 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + DATOS + IPTV FTTH (3/4 STB) TRIO: corresponde a la misma 

descripción y aspectos asociados para la INSTALACIÓN/MIGRACION LB + DATOS FTTH, 

incorporando las actividades de INSTALACIÓN IPTV FTTH (3/4 STB).  

 

 INSTALACION/MIGRACIÓN LB + IPTV FTTH (3/4 STB): corresponde a la misma descripción y 

aspectos asociados para la INSTALACIÓN / MIGRACION  LB FTTH ya descritas, se incorporan las 

actividades INSTALACIÓN  IPTV FTTH (3/4 STB).  

 

 INSTALACIÓN DATOS + IPTV FTTH (3/4 STB): corresponde a la misma descripción y aspectos 

asociados para la INSTALACIÓN DATOS FTTH, incorporando las actividades de INSTALACIÓN IPTV 

FTTH (3/4  STB).  

 

 INSTALACIÓN/MIGRACION LB + IPTV FTTH (3/4 STB): corresponde a la misma descripción y 

aspectos asociados para la INSTALACIÓN/MIGRACION LB FTTH, incorporando las actividades de 

INSTALACIÓN IPTV FTTH (3/4 STB).  

 

 INSTALACIÓN  IPTV FTTH (3/4 STB): comprende las labores de tendido, conexión y marquillado del 

medio físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA cuando sea 

requerido), adecuación e instalación de 3 o 4 terminales de IPTV según lo refiera la orden de trabajo, 

validación de la adecuada ubicación del equipo ONT orientado a procurar la cobertura de WiFi en caso 

de que a futuro el cliente desee el servicio de HSI activando los inventarios y acondicionando la 

cantidad de equipos STB, estrictamente lo que refiere la orden, activación del servicio y 

configuraciones del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración 

de controles remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente 

y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden 

(guía de programación, paquetes PREMIUM contratados y canales propios de la oferta, navegación 

por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, 

programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del 

producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como 

recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. 

 

 

vii. Aprovisionamiento Tipo 4 con herramienta, en adelante APR TIPO 4-1; actividades 

determinadas: 

 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + DATOS + IPTV FTTH (3/4 STB) TRIO 

 INSTALACION/MIGRACIÓN LB + IPTV FTTH (3/4 STB) 

 INSTALACIÓN DATOS + IPTV FTTH (3/4 STB) 

 INSTALACIÓN/MIGRACION LB + IPTV FTTH (3/4 STB) 

 INSTALACIÓN  IPTV FTTH (3/4 STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para todas las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 4.  



 

viii.Aprovisionamiento Tipo 5 sin herramienta, en adelante APR TIPO 5; actividades determinadas: 

 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + DATOS + IPTV FTTH (5/6 STB) TRIO: corresponde a la misma 

descripción y aspectos asociados para la INSTALACIÓN/MIGRACION LB + DATOS FTTH, 

incorporando las actividades de INSTALACIÓN IPTV FTTH (5/6 STB).  

 

 INSTALACION/MIGRACIÓN LB + IPTV FTTH (5/6 STB): corresponde a la misma descripción y 

aspectos asociados para la INSTALACIÓN / MIGRACION  LB FTTH ya descritas, se incorporan las 

actividades INSTALACIÓN  IPTV FTTH (5/6 STB).  

 

 INSTALACIÓN DATOS + IPTV FTTH (5/6 STB): corresponde a la misma descripción y aspectos 

asociados para la INSTALACIÓN DATOS FTTH, incorporando las actividades de INSTALACIÓN IPTV 

FTTH (5/6  STB).  

 

 INSTALACIÓN/MIGRACION LB + IPTV FTTH (5/6 STB): corresponde a la misma descripción y 

aspectos asociados para la INSTALACIÓN/MIGRACION LB FTTH, incorporando las actividades de 

INSTALACIÓN IPTV FTTH (5/6 STB). 

 

 INSTALACIÓN  IPTV FTTH (5/6 STB): comprende las labores de tendido, conexión y marquillado del 

medio físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA cuando sea 

requerido), adecuación e instalación de 5 o 6 terminales de IPTV según lo refiera la orden de trabajo , 

validación de la adecuada ubicación del equipo ONT orientado a procurar la cobertura de WiFi en caso 

de que a futuro el cliente desee el servicio de HSI activando los inventarios y acondicionando la 

cantidad de equipos STB, estrictamente lo que refiere la orden, activación del servicio y 

configuraciones del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración 

de controles remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente 

y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden 

(guía de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación 

por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, 

programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del 

producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como 

recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. 

 

ix. Aprovisionamiento Tipo 5 con herramienta, en adelante APR TIPO 5-1; actividades 

determinadas: 

 

 INSTALACION/ MIGRACIÓN LB + DATOS + IPTV FTTH (5/6 STB) TRIO 

 INSTALACION/MIGRACIÓN LB + IPTV FTTH (5/6 STB) 

 INSTALACIÓN DATOS + IPTV FTTH (5/6 STB) 

 INSTALACIÓN/MIGRACION LB + IPTV FTTH (5/6 STB) 

 INSTALACIÓN  IPTV FTTH (5/6 STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para todas las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 5.  

 

 

x.Aprovisionamiento Tipo 19, en adelante APR TIPO 19; actividades determinadas: 

 



 ADICIÓN DE EQUIPO TERMINAL STB (1 O VARIOS): comprende labores de tendido y conexión del 

medio físico (coaxial o UTP categoría 5/6) cuando el cliente ya tiene servicio de IPTV incluyendo la 

instalación de equipos HPNA y/o LAN SWITCH cuando sea requerido por el número de STB según las 

topologías establecidas, adecuación e instalación de terminales de TV, activando los inventarios y 

acondicionando la cantidad de equipos STB. Adicionalmente la configuración de controles remotos 

desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la demostración del 

servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden (guía de programación, 

paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación por los mosaicos de 

canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, programación de 

grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del producto), indicación 

de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como recomendaciones sobre los cuidados 

desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de corriente, ya que es posible que en estos 

casos cambie los servicios adicionales del paquete inicialmente contratado por el cliente.  

Adicionalmente el técnico deberá realizar el diligenciamiento de la documentación correspondiente y 

el control de sus inventarios (elementos consumidos) desde la aplicación.    

 

 INSTALACIÓN  IPTV FTTH (1/2 STB) CON DUO EXISTENTE: comprende las labores de tendido y 

conexión de Home Network (tendido e instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la 

instalación de equipos HPNA y/o LAN SWITCH cuando sea requerido por el número de STB según las 

topologías establecidas), adecuación e instalación de terminales de TV, adición direcciones IP fijas si 

está relacionado en la orden activando los inventarios y acondicionando la cantidad de equipos STB, 

estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones del servicio hacia el usuario 

final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles remotos desde la facilidad de 

copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la demostración del servicio a nivel de 

funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden( guía de programación, paquetes PREMUIM 

contratados y canales propios de la oferta, navegación por los mosaicos de canales, función de 

grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, programación de grabaciones de un 

programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del producto), indicación de botones de 

encendido, apagado y reinicio del STB, así como recomendaciones sobre los cuidados desde el 

usuario para estos equipos y los adaptadores de corriente. Adicionalmente el técnico deberá realizar 

el diligenciamiento de la documentación correspondiente y el control de sus inventarios (elementos 

consumidos) desde la aplicación. 

 

xi. Aprovisionamiento Tipo 22 sin herramienta, en adelante APR TIPO 22; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI e IPPBX de 3 a 8 Extensiones: corresponde al conjunto de tareas que 

permiten que a un cliente de ETB le sean provistos sobre la red FTTH los servicios de HSI e IPPBX 

según manual de aprovisionamiento servicios PBX/IP. Esto incluye entre otras  labores la activación 

por el técnico desde la aplicación definida para tal fin, labores de Home Connect (tendido del medio 

físico, marquillas, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, con instalación y activación del 

equipo activo dispuesto para tal fin), labores de Home Network encaminadas a dejar el servicio 

operativo en cada uno de los puntos dentro del predio (labores de tendido, conexión del medio físico, 

adecuación e instalación de LAN Switch,  adecuación e instalación de entre 3 y 8 teléfonos IP según 

lo refiera la orden de trabajo), validación de la ubicación adecuada del equipo ONT, orientado a 

procurar la cobertura de WIFI en el predio, configuración de la red WIFI , configuración de las cuentas 

de servicios ETB de ser requerido por el cliente ,  demostración del servicio de datos (HSI) a nivel de 

la oferta comercial por cable Ethernet y WIFI, así como el servicio de voz IPPBX incluyendo categorías 

y servicios suplementarios. Para el servicio de HSI (con direccionamiento IP fijo) el técnico deberá 

realizar las configuraciones pertinentes en los equipos, que corresponde al alcance propio del producto 

según lo determine ETB, teniendo como requisito el conocimiento o perfil del técnico.  

Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales funcionaba 

el servicio de cobre y diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlar estos 

equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido y bajo 

el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en concordancia 



con la cantidad de migraciones realizadas. Adicionalmente el técnico deberá realizar el diligenciamiento 

de la documentación correspondiente y el control de sus inventarios (elementos consumidos) desde la 

aplicación. 

 

xii. Aprovisionamiento Tipo 22 con herramienta, en adelante APR TIPO 22-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI e IPPBX de 3 a 8 Extensiones 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 22.  

 

xiii. Aprovisionamiento Tipo 23 sin herramienta, en adelante APR TIPO 23; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI e IPPBX de 9 a 14 Extensiones: Corresponde al conjunto tareas que 

permiten que a un cliente de ETB le sean provistos sobre la red FTTH los servicios de HSI e IPPBX 

según manual de aprovisionamiento servicios PBX/IP. Esto incluye entre otras  labores de activación 

por el técnico desde la aplicación definida para tal fin, labores de Home Connect (tendido del medio 

físico, marquillas, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, con instalación y activación del 

equipo activo dispuesto para tal fin), labores de Home Network encaminadas a dejar el servicio 

operativo en cada uno de los puntos dentro del predio (labores de tendido, conexión del medio físico, 

adecuación e instalación de dos (2) LAN switch,  adecuación e instalación de entre 9 y 14 teléfonos IP 

según lo refiera la orden de trabajo), validación de la ubicación adecuada del equipo ONT, orientado a 

procurar la cobertura de WIFI en el predio, configuración de la red WIFI y configuración de las cuentas 

de servicios ETB de ser requerido por el cliente,, demostración del servicio de datos (HSI) a nivel de la 

oferta comercial por cable Ethernet y WIFI, así como el servicio de voz IPPBX incluyendo categorías y 

servicios suplementarios. Para el servicio de HSI (con direccionamiento IP fijo) el técnico deberá 

realizar las configuraciones pertinentes en los equipos, que corresponde al alcance propio del producto 

según lo determine ETB, teniendo como requisito el conocimiento o perfil del técnico. El técnico deberá 

realizar el diligenciamiento de la documentación correspondiente y el control de sus inventarios 

(elementos consumidos) desde la aplicación. 

 

Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales funcionaba 

el servicio de cobre y diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlar estos 

equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido y bajo 

el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en concordancia 

con la cantidad de migraciones realizadas. 

 

xiv. Aprovisionamiento Tipo 23 con herramienta, en adelante APR TIPO 23-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI e IPPBX de 9 a 14 Extensiones 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 23.  

 

xv. Aprovisionamiento Tipo 24 sin herramienta, en adelante APR TIPO 24; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 3 a 8 Extensiones e IPTV (1/2 STB): A la descripción y 



aspectos asociados para la Instalación HSI e IPPBX de 3 a 8 Extensiones, ya enunciadas, se adiciona 

el aprovisionamiento del servicio de IPTV que comprende labores de tendido, conexión del medio 

físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA y/o LAN 

SWITCH cuando sea requerido por el número de STB según las topologías establecidas), adecuación 

e instalación de 1 o 2 terminales de IPTV según lo refiera la orden de trabajo, activando los inventarios 

y acondicionando la cantidad de equipos STB estrictamente como lo refiere la orden, activación del 

servicio y configuraciones del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), 

configuración de controles remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del 

TV del cliente y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida 

en la orden (guía de programación, paquetes PREMIUM contratados y canales propios de la oferta, 

navegación por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, 

guía, mini guía, programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos 

diferenciadores del producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así 

como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales 

funcionaba el servicio de cobre y diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlar 

estos equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido 

y bajo el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en 

concordancia con la cantidad de migraciones realizadas. 

 

xvi. Aprovisionamiento Tipo 24 con herramienta, en adelante APR TIPO 24-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 3 a 8 Extensiones e IPTV (1/2 STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 24.  

 

xvii. Aprovisionamiento Tipo 25 sin herramienta , en adelante APR TIPO 25; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 3 a 8 Extensiones e IPTV (3-4STB): A la descripción y 

aspectos asociados para la Instalación HSI e IPPBX de 3 a 8 Extensiones, ya enunciadas, se adiciona 

el aprovisionamiento del servicio de IPTV que comprende labores de tendido, conexión del medio 

físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA y/o LAN 

SWITCH cuando sea requerido por el número de STB según las topologías establecidas), adecuación 

e instalación de 3 o 4 terminales de TV según lo refiera la orden de trabajo, activando los inventarios y 

acondicionando la cantidad de equipos STB estrictamente como lo refiere la orden, activación del 

servicio y configuraciones del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), 

configuración de controles remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del 

TV del cliente y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida 

en la orden (guía de programación, paquetes PREMIUM contratados y canales propios de la oferta, 

navegación por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, 

guía, mini guía, programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos 

diferenciadores del producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así 

como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales 

funcionaba el servicio de cobre y diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlar 

estos equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido 

y bajo el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en 

concordancia con la cantidad de migraciones realizadas 

 



xviii. Aprovisionamiento Tipo 25 con herramienta, en adelante APR TIPO 25-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 3 a 8 Extensiones e IPTV (3-4STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 25.  

 

xix. Aprovisionamiento Tipo 26  sin herramienta, en adelante APR TIPO 26; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 3 a 8 Extensiones e IPTV (5-6STB): A la descripción y 

aspectos asociados para la Instalación HSI e IPPBX de 3 a 8 Extensiones, ya enunciadas, se adiciona 

el aprovisionamiento del servicio de IPTV que comprende labores de tendido, conexión del medio 

físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA y/o LAN 

SWITCH cuando sea requerido por el número de STB según las topologías establecidas), adecuación 

e instalación de 5 o 6 terminales de TV según lo refiera la orden de trabajo, activando los inventarios y 

acondicionando la cantidad de equipos STB estrictamente como lo refiere la orden, activación del 

servicio y configuraciones del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), 

configuración de controles remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del 

TV del cliente y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida 

en la orden (guía de programación, paquetes PREMIUM contratados y canales propios de la oferta, 

navegación por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, 

guía, mini guía, programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos 

diferenciadores del producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así 

como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales 

funcionaba el servicio de cobre y diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlar 

estos equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido 

y bajo el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en 

concordancia con la cantidad de migraciones realizadas. 

 

xx. Aprovisionamiento Tipo 26  con herramienta, en adelante APR TIPO26-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 3 a 8 Extensiones e IPTV (5-6STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 26.  

 

xxi. Aprovisionamiento Tipo 27 sin herramienta, en adelante APR TIPO 27; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 9 a 14 Extensiones e IPTV (1-2STB): a la descripción y 

aspectos asociados para la Instalación HSI e IPPBX de 9 a 14 Extensiones, ya enunciadas, se adiciona 

el aprovisionamiento del servicio de IPTV que comprende labores de tendido, conexión del medio 

físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA cuando sea 

requerido por el número de STB según las topologías establecidas), adecuación e instalación de 1 o 2 

terminales de TV según lo refiera la orden de trabajo, activando los inventarios y acondicionando la 

cantidad de equipos STB, estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones 

del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles 



remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la 

demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden (guía 

de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación por los 

mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, 

programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del 

producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como 

recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. Como activación adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales 

funcionaba el servicio de cobre, diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlas 

estos equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido 

y bajo el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en 

concordancia con la cantidad de migraciones realizadas. 

 

xxii. Aprovisionamiento Tipo 27 con herramienta, en adelante APR TIPO 27-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 9 a 14 Extensiones e IPTV (1-2STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 27.  

 

xxiii. Aprovisionamiento Tipo 28 sin herramienta, en adelante APR TIPO 28; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 9 a 14 Extensiones e IPTV (3-4STB): a la descripción y 

aspectos asociados para la Instalación HSI e IPPBX de 9 a 14 Extensiones, ya enunciadas, se adiciona 

el aprovisionamiento del servicio de IPTV que comprende labores de tendido, conexión del medio 

físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido e 

instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA cuando sea 

requerido por el número de STB según las topologías establecidas), adecuación e instalación de 3 o 4 

terminales de TV según lo refiera la orden de trabajo, activando los inventarios y acondicionando la 

cantidad de equipos STB, estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones 

del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles 

remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la 

demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden (guía 

de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación por los 

mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, 

programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del 

producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como 

recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. Como activación adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales 

funcionaba el servicio de cobre, diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlas 

estos equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido 

y bajo el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en 

concordancia con la cantidad de migraciones realizadas. 

 

xxiv. Aprovisionamiento Tipo 28 con herramienta, en adelante APR TIPO 28-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 9 a 14 Extensiones e IPTV (3-4STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 28.  



 

 

xxv. Aprovisionamiento Tipo 29 sin herramientas, en adelante APR TIPO 29; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 9 a 14 Extensiones e IPTV (5-6STB): a la descripción y 

aspectos asociados para la Instalación HSI e IPPBX de 9 a 14 Extensiones, ya enunciadas, se adiciona 

el aprovisionamiento del servicio de IPTV que comprende actividades de labores de tendido, conexión 

del medio físico, fusión y conexión de elementos terminales ópticos, labores de Home Network (tendido 

e instalación de coaxial y/o UTP categoría 5 o 6 incluyendo la instalación de equipos HPNA cuando 

sea requerido por el número de STB según las topologías establecidas), adecuación e instalación de 

5 o 6 terminales de TV según lo refiera la orden de trabajo, activando los inventarios y acondicionando 

la cantidad de equipos STB, estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones 

del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles 

remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la 

demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden (guía 

de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación por los 

mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, 

programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del 

producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como 

recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de 

corriente. Como activación adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre los cuales 

funcionaba el servicio de cobre, diligenciar documentos; de esta manera el proveedor deberá controlas 

estos equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las instalaciones de ETB según sea requerido 

y bajo el esquema de información de requerida donde se relacionen los equipos retirados en 

concordancia con la cantidad de migraciones realizadas 

 

xxvi. Aprovisionamiento Tipo 29 con herramientas, en adelante APR TIPO 29-1; actividades 

determinadas: 

 

 Instalación/Migración HSI, IPPBX de 9 a 14 Extensiones e IPTV (5-6STB) 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 29.  

 

xxvii.Aprovisionamiento Tipo 30, en adelante APR TIPO 30; actividades determinadas: 

 

 COBROS Y ADECUACIONES TIPO 1: Consiste en la atención de requerimientos adicionales al 

servicio FTTH aprovisionado inicialmente al cliente, donde se realizan trabajos como: reubicación del 

equipo ONT con o sin reubicación de equipos STB, donde se incluye por ejemplo cablear un dispositivo 

periférico del cliente (conexión LAN por UTP) dentro del mismo predio, cableado referido en el 

instructivo “COBROS Y ADECUACIONES”. 

 

xxviii. Aprovisionamiento Tipo 31 sin herramientas, en adelante APR TIPO 31; actividades 

determinadas: 

 

 COBROS Y ADECUACIONES TIPO 2: Consiste en la atención de requerimientos adicionales al 

servicio FTTH aprovisionado inicialmente al cliente, donde se realizan trabajos como: reubicación de 

los equipos STB del cliente, donde se incluye por ejemplo cablear un dispositivo periférico del cliente 

(conexión LAN por UTP) dentro del mismo predio, no incluye reubicación ONT como es referido en el 

instructivo “COBROS Y ADECUACIONES”.  



xxix. Aprovisionamiento Tipo 31 con herramientas, en adelante APR TIPO 31-1; actividades 

determinadas: 

 

 COBROS Y ADECUACIONES TIPO 2 

 

Corresponde a la misma descripción y aspectos asociados para las actividades del 

Aprovisionamiento Tipo 31.  

 

 

2 SERVICIOS: 

A continuación se describen cada uno de los servicios de soporte para aprovisionamiento que deben ser 

cotizados para la ejecución del contrato, los cuales serán pagados como Global a todo costo/día, es decir 

que el valor a cotizar debe corresponder al costo diario del servicio a realizar por un recurso  dispuesto por 

el contratista, para ejecutar dicho servicio: 

 

xxx.Aprovisionamiento Tipo 15, en adelante APR TIPO 15; Servicios determinados: 

 

 Servicio de análisis y gestión de información: servicio para soporte, seguimiento y elaboración de 

informes en la operación de aprovisionamiento FTTH, debe tener conocimiento intermedio  en Excel y 

ETA DIRECT. El servicio debe incorporar un (1) computador portátil  según especificación descrita en 

el ítem de EQUIPOS Y HERRAMIENTAS del CAPITULO III de los TERMINOS DE REFERENCIA y 

equipo móvil celular de ETB como operador de servicio de comunicaciones móviles con plan de voz y 

datos. 

 

xxxi.Aprovisionamiento Tipo 20, en adelante APR TIPO 20; Servicios determinados: 

SERVICIO DE APOYO EN CENTROS DE OPERACIÓN NIVEL I: servicio para realizar las funciones descritas 

a continuación y que deben incorporar dos (2) computadores según especificación descrita en el ítem de 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS del CAPITULO III de los TERMINOS DE REFERENCIA y equipo móvil celular de 

ETB como operador de servicio de comunicaciones móviles con plan de voz. Las funciones a realizar son: 

 Gestión a incidentes escalados por técnicos en terreno de acuerdo a los procedimientos establecidos 

por etb. 

 Atención, apoyo y soporte a técnicos en terreno de acuerdo a los procedimientos establecidos por ETB. 

 Atención de incidentes repetitivos y/o conocidos que se presenten durante todo el ciclo de vida de 

servicios NPLAY de acuerdo a los procedimientos establecidos por etb. 

 Identificar y gestionar la solución a los quiebres y/o incidentes que se presenten durante todo el ciclo 

de vida de servicios NPLAY. 

 Escalar los incidentes identificadas en las plataformas de servicios NPLAY al segundo nivel y/o 

Administrador de plataformas, cuando sea requerido y de acuerdo a los procedimientos establecido 

por etb. 

 Identificar y gestionar la solución a los incidentes que se presenten sobre los sistemas de Información 

TI y que afecten o degraden el ciclo de vida de servicios NPLAY. 

 Realizar seguimiento a los incidentes presentados en cualquiera de los ciclos de vida  de servicios 

NPLAY para garantizar el cumplimiento de los ANS establecidos. 

 Atención y gestión a requerimientos de proveedores de la operación NPLAY. 

 Velar por el cumplimiento de indicadores y ANS comprometidos con los clientes. 

 Velar por el cumplimiento de indicadores y ANSOS comprometidos con diferentes áreas de etb. 

 

xxxii.Aprovisionamiento Tipo 21, en adelante APR TIPO 21; actividades determinadas: 



SERVICIO DE APOYO EN CENTROS DE OPERACIÓN NIVEL II: servicio para realizar las funciones descritas 

a continuación y que deben incorporar un (1) computador portátil  según especificación descrita en el ítem de 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS del CAPITULO III de los TERMINOS DE REFERENCIA y equipo móvil celular 

de ETB como operador de servicio de comunicaciones móviles con plan de voz y datos. Las funciones a realizar 

son:   

 Gestionar incidentes o requerimientos de mayor complejidad  presentados en cualquiera de los ciclos 

de vida  de servicios NPLAY.  

 Gestionar incidentes o requerimientos de mayor complejidad  que se presenten sobre los sistemas de 

Información TI y que afecten o degraden el ciclo de vida de servicios NPLAY. 

 Evidenciar problemáticas asociadas a las plataformas que soportan los servicios NPLAY, gestionar y 

escalar a los niveles superiores para dar solución oportuna a la situación presentada. 

 Proponer acciones de mitigaciones acordes al cliente, compañía y sistemas de información. 

 Realizar análisis de causa raíz. 

 Disponibilidad durante una semana al mes o de acuerdo a necesidad de la empresa. 

 

2.1 El CONTRATISTA debe tener en cuenta los aspectos adicionales relacionados a continuación, para 

garantizar la normal ejecución de los servicios  APR TIPO 15, APR TIPO 20 y APR TIPO 21: 

a) Garantizar la disponibilidad del recurso, contando con personal de backup que supla ausencias 

por imprevistos, incapacidades entre otros. De tal manera que máximo en 2 horas se atienda las 

necesidades de la operación con ocasión a la ausencia de una persona. 

b) Hacer reportes inmediatos sobre novedades en cuanto a situaciones anormales desde el 

desarrollo del servicio, que puedan ocurrir con ocasión al cumplimiento de las actividades. 

Reportes que deben estar documentados y con registros fotográficos según corresponda. 

c) Llevar registro y control de los servicios, los cuales se deben ejecutar con los equipos adecuados, 

los cuales deben estar disponibles permanentemente durante la prestación del servicio. 

d) Garantizar que se mantengan las condiciones de seguridad y responder por todas las acciones 

regulares o irregulares que se presenten con ocasión a la prestación del servicio y por tanto estén 

bajo la responsabilidad del contratista, si una eventualidad no es reportada con la inmediatez 

solicitada en el literal b) del presente documento.  

e) El contratista debe suministrar los reportes que ETB solicite respecto a la prestación de los 

servicios. 

2.2 A continuación se realiza un ejemplo sobre el dimensionamiento de los servicios diarios requeridos y 

que son ejecutados por el recurso dispuesto por el Contratista cuya relación es un recurso diario por 

cada servicio, recurso cuyo perfil está definido en el anexo perfiles Aprovisionamiento: 

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

Duración del contrato en meses: 24 

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

No. De servicios requeridos diario = (cantidad total de servicios estimada contrato/número de 

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

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

No. De servicios requeridos diario = 20  


