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1. 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 interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio de Mercado no obliga 

a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente 

trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los 

interesados o Participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

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

contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se constituye compromiso 

precontractual ni contractual entre el Participante o Interesado y ETB.  Así las cosas, el Estudio de Mercado no 

genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; 

y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

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

pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. Si el 

participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la 

misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

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

desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados constituyen una verificación 

de la información entregada por el participante a fin de establecer posibles invitados para participar en eventuales 

procesos de contratación con el objeto mencionado en el primer párrafo del presente documento. 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

RAZON 

SOCIAL 

NIT FECHA 

CONSTITUCIÓN 

REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 

 Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las siguientes garantías: (i) 
CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del contrato antes de IVA, vigente desde 
la suscripción del mismo, hasta la liquidación. (ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado del 5% del precio de los servicios antes de 
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IVA, vigente desde la suscripción del mismo hasta su terminación y tres (3) años más. iii) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 15% del valor del 
contrato antes de IVA, durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación. 
 

 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 

Facturación mensual, con cortes a 15 de cada mes. 

 

MONEDAD DE COTIZACION 

Se solicita al interesado presente su cotización en 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 RFI/RFQ 

en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su recopilación. Se solicita dar 

respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los 

comentarios o aclaraciones que se consideren pertinentes. 

 

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

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 06 de marzo de 2019 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 12 de marzo de 2019 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 

solicitudes de aclaración. 
Hasta el 15 de marzo de 2019 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 18 de marzo de 2019 
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Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 18 de marzo de 2019, a las 10:00 horas código 

de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: rudy.avendanom@etb.com.co, 

el cual es el único canal autorizado. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

2.1. ALCANCE. 

 

ETB se encuentra interesada en recibir información sobre la prestación de servicios según las especificaciones 

técnicas contenidas en la descripción de cada servicio, el alcance de manera general comprende lo siguiente:  

 

 Alistamiento: Pre-diseños y diseños en las redes de fibra óptica y cobre, procesos documentales para 
actualización de bases de datos, inventarios de clientes y servicios para ejecutar el proceso de migración 
de acuerdo a los requerimientos de ETB. 
 

 Aprovisionamiento: factibilidades de recursos lógicos y físicos desde los gestores que tiene ETB. 
Diseño técnico de soluciones a clientes corporativos, implementación y puesta en marcha de acuerdo a 
la factibilidad aprobada entre ETB y el cliente, para lo cual se requiere dar cumplimiento a los acuerdos 
de nivel de servicios establecidos según el portafolio de servicios Corporativos de ETB. 

 

 Aseguramiento: Supervisión y monitoreo de plataformas de gestión, creación, administración y solución 
técnica de eventos, incidentes, problemas, cambios y tareas para asegurar las plataformas y los 
productos y servicios del portafolio de ETB cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicio establecidos 
en el presente documento.  

 
ETB dará acceso a las herramientas de gestión, con el fin de realizar la asignación de órdenes de servicio, y así 
poder realizar seguimiento al servicio prestado. El servicio será prestado en las instalaciones de ETB, en razón 
a que el acceso requerido a las plataformas de gestión, repositorio y bases de datos de información de 
infraestructura se realiza de forma local.  
 
El interesado debe tener en cuenta que, para la cotización, los servicios objeto del presente estudio de mercado 

serán prestados a nivel nacional donde ETB lo requiera, principalmente en las ciudades que se listan a 

continuación: 

 

ÍTEM REGIÓN BASE DEPARTAMENTOS 

1 GRAN SABANA Bogotá  

Distrito capital y Sabana de Bogotá 

(Soacha.Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón

, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá). 

2 CENTRO Neiva / Ibagué  

Cundinamarca(Municipios diferentes a los descritos en la 

sabana de Bogotá), Boyacá, Huila, Tolima 

3 LLANOS Villavicencio Meta, Casanare 

4 NORTE Barranquilla  Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira 

5 NOR ORIENTE 

Bucaramanga 

/ Cúcuta 

Santander, Norte de Santander, Cesar, Arauca 

6 SUR OCCIDENTE Cali  Valle del cauca, Cauca, Nariño 

7 NOR OCCIDENTE Medellín Antioquia, Choco, Córdoba, Sucre  

8 EJE CAFETERO Pereira  Quindío, Risaralda, Caldas 

 

 

2.2. SERVICIOS A COTIZAR 

 

 ETB se encuentra interesada en recibir información sobre la prestación de servicios que soportan su operación 

para los clientes corporativos y masivos, los servicios en donde ETB tiene interés en recibir respuestas son los 

siguientes: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cogua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cota_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gachancip%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nemoc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nemoc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sop%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocancip%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
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1. SERVICIO ACTIVIDAD DOCUMENTAL 6x8 
2. SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRENO - CONFIGURACION DE CPE – 

APROVISIONAMIENTO 6x8 
3. SERVICIO ADMINISTRACION Y CONTROL DE ELEMENTOS 6x8 
4. SERVICIO DE GESTION, ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTACIÓN, DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

6x8 
5. SERVICIO ADMINISTRACION DE RECURSOS DE RED DE ACCESO 6x8 
6. SERVICIO CONFIGURACION LOGICA PATH CORE 6x8 
7. SERVICIO INGENIERÍA DE PROYECTOS  BÁSICA 6x8 
8. SERVICIO PUESTA EN MARCHA BASICA 7X24 
9. SERVICIO PUESTA EN MARCHA BASICA 6x8 
10. SERVICIO PATH INTEGRAL FACTIBILIDADES 6x8 
11. SERVICIO INGENIERIA DE PROYECTOS AVANZADA 6x8 
12. SERVICIO PUESTA EN MARCHA AVANZADA 6x8 CON DISPONIBILIDAD 
13. SERVICIOS GERENCIALES DE LA GESTION DE PROYECTOS 6x8 
14. SERVICIO DE CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA EN REDES DE DATOS ETB 6x8 CON 

DISPONIBILIDAD 
15. SERVICIO TORRE DE CONTROL ASEGURAMIENTO 6X8 
16. SERVICIO BÁSICO INFRAESTRUCTURA NOC 6X8 
17. SERVICIO BASICO ASEGURAMIENTO CONECTIVIDAD, TI 6X8 
18. SERVICIO BASICO ASEGURAMIENTO CONECTIVIDAD, TI 6X8 CON DISPONIBILIDAD 
19. SERVICIO INGENIERIA ASEGURAMIENTO CONECTIVIDAD, TI 6X8 
20. SERVICIO INGENIERIA ASEGURAMIENTO CONECTIVIDAD, TI 6X8 CON DISPONIBILIDAD 
21. SERVICIO INGENIERIA ASEGURAMIENTO CONECTIVIDAD, TI 7X24 
22. SERVICIO INGENIERIA DE SERVICIOS DE CLIENTES CORPORATIVOS 6X8 
23. SERVICIO SENIOR ASEGURAMEINTO CONECTIVIDAD TI 6X8 
24. SERVICIO SENIOR ASEGURAMEINTO CONECTIVIDAD TI 6X8 CON DISPONIBILIDAD 
25. SERVICIO GESTION DE OPERACIÓN, PROCESOS Y SERVICIOS 6X8 
26. SERVICIO SENIOR ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO 6X8 CON DISPONIBILIDAD 
27. SERVICIO DIBUJO Y DIAGRAMACIÓN   6X8 
28. SERVICIO SOPORTE INFRAESTRUCTURA NIVEL 2   6X8 
29. SERVICIO SOPORTE INFRAESTRUCTURA NIVEL 2   6X8 CON DISPONIBILIDAD 
30. SERVICIO ACTIVIDAD DOCUMENTAL   7X24 
31. SERVICIO TORRE DE CONTROL   7X24 
32. SERVICIO GESTION, ADMINISTRACION, DOCUMENTACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO 

6X8 
33. SERVICIO BÁSICO ASEGURAMIENTO NIVEL 1 - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)   

6X8 
34. SERVICIO BÁSICO ASEGURAMIENTO NIVEL 1 - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)   

7X24 
35. SERVICIO BÁSICO INFRAESTRUCTURA NOC   7X24 
36. SERVICIO SOPORTE ASEGURAMIENTO NIVEL 2 PLATAFORMAS LÓGICAS ASEGURAMIENTO   

6X8 
37. SERVICIO SOPORTE ASEGURAMIENTO NIVEL 2 PLATAFORMAS LÓGICAS ASEGURAMIENTO  

6X8 CON DISPONIBILIDAD 
38. SERVICIO BÁSICO INFRAESTRUCTURA CSIRT   6X8 
39. SERVICIO BÁSICO INFRAESTRUCTURA CSIRT   6X8 CON DISPONIBILIDAD 
40. SERVICIO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE RED DE ACCESO   6X8 
41. SERVICIO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE RED DE ACCESO   6X8 

CON DISPONIBILIDAD 
42. SERVICIO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE RED BACKBONE   6X8 
43. SERVICIO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE RED BACKBONE   6X8 

CON DISPONIBILIDAD 
44. SERVICIO SOPORTE ASEGURAMIENTO NIVEL 2 PLATAFORMAS LÓGICAS ASEGURAMIENTO 

7X24 
45. SERVICIO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN PLATAFORMAS   6X8 
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46. SERVICIO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN PLATAFORMAS   6X8 CON DISPONIBILIDAD 
47. SERVICIO GESTION DE OPERACION PROCESOS Y SERVICIOS   6X8 

 

3.  CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

EL INTERESADO deberá garantizar la prestación del servicio prestado, dimensionando lo necesario para cumplir 

el servicio en los niveles de calidad y oportunidad exigidos. 

 

ETB requiere que  con el fin de que EL INTERESADO garantice  la prestación del servicio, en los segmentos de 
alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento, que el mismo se ejecute con los perfiles exigidos acorde con 
las estipulaciones y requisitos técnicos de cada servicio; por tanto, el interesado deberá garantizar la aplicación, 
entre otras, de las siguientes pruebas, con respecto a su personal: a) Aplicar las pruebas psicotécnicas, de 
actitud, aptitud y de servicio que garanticen el cumplimiento del servicio contratado; b) Exámenes médicos de 
ingreso y retiro;  c) Aplicación de pruebas técnicas acordes con los perfiles exigidos; d) Realizar entrevistas del 
personal; e) Solicitud de documentos y requisitos técnicos, y los demás que en el marco de la autonomía técnica 
y administrativa estime el interesado.    
 
EL INTERESADO debe tener en cuenta para su propuesta, que se hace necesario de un coordinador quién será 
el encargado de interactuar en todo lo relacionado con la ejecución del proyecto. Así mismo el coordinador 
designado por el interesado será el encargado de liderar al personal que preste el servicio y asegurar la dirección 
técnica y administrativa del mismo. 
 
EL INTERESADO debe tener en cuenta que no podrá vincular para la ejecución del proyecto a personas 

mediante cooperativas de trabajo asociado 

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que deberá realizar las gestiones necesarias para que el servicio se 

preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 
C) Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
D) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
E) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

F) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

De acuerdo con las particularidades de la red y de cada actividad asociada se definirá la prestación del servicio 

por parte del interesado, acorde con lo anterior.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda tener en cuenta que en el 

citado caso deberá asumir el costo total de las sanciones que los entes de control impongan a ETB, derivadas 

de la mala o ineficiente prestación del servicio, y actos u omisiones de su personal, en el evento en que el 

incumplimiento sea de exclusiva responsabilidad del interesado para lo cual ETB queda autorizado a deducir de 

las sumas a su favor.  Así mismo, el interesado está obligado a responder por daños y perjuicios causados a 

ETB, al cliente o a terceros con ocasión del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, obligándose a 

exonerarla de cualquier reclamación judicial, extrajudicial o administrativa que se presente en su contra. En caso 

de presentarse reclamación o litigo contra ETB por causa de tales daños, EL INTERESADO dentro de su 

cotización debe incluir el costo para que se pueda concurrir en su defensa y pagará al reclamante la suma que 

se le adeudare, y el interesado deberá.  EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que 

se pueda asumir su responsabilidad 2 años después de finalizado el proyecto.  
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4. CAPACIDAD OPERATIVA.  

 

EL INTERESADO debe disponer de una organización y capacidad operativa que le permita atender de forma 

autónoma e independiente el servicio ofertado, dimensionando lo necesario para la correcta prestación del 

servicio. 

 

EL INTERESADO deberá tener en cuenta que debe contar con una herramienta informática que permita la 

administración de la capacidad operativa y fuerza de trabajo en tiempo real, asegurando el cumplimiento de los 

ANS establecidos con el interesado y con el cliente final. 

  

 

5. ELEMENTOS OFIMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS  

 

EL INTERESADO deberá contar con el recurso ofimático para la prestación de las actividades, el cual debe 

contemplar los siguientes elementos, en el caso que se requiera, de acuerdo con lo establecido en las 

condiciones técnicas del servicio:  

 

 Equipos de cómputo portátil mínimo con office. 

 Estación fija mínimo con office.  
Los equipos de cómputo deben cumplir como mínimo con las siguientes características   

 

Tabla Especificaciones Técnicas Computador Portátil 

Característica  General  

Procesador  Intel Core i7-Quinta Generación 3.0 GHz, cache 4GB 

Chipset  Intel®  

Energía  ENERGY STAR® y registro EPEAT 

Pantalla  HD de 14" a 15" 

Memoria  4 GB con posibilidad de expansión a 8 GB 

Disco(*) 500 GB 

Dispositivos Ópticos  DVD +/-RW   

Tarjeta de Red Integrated Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 NIC)  

Red Inalámbrico Inalámbrico Integrada b/g/n/ac + Bluetooth 

Características de expansión  

Puertos   

2 puertos USB 3.0   

2 puertos USB 2.0   

1 puerto HDMI   

1 entrada para micrófono estéreo   

1 alimentación de CA   

1 conector RJ-45   
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1 conector VGA  

Cámara HD 

Teclado  Teclado en Español, Resistente a derrames.  

Batería  Duración minina 5 horas 

Peso  De 1.5Kg a 2.0 Kg 

Seguridad  Guaya targus de 4 dígitos 

Sistema Operativo (**)  

Windows 8.1 Profesional /64bits  Español-OEM, la 

versión del explorador debe ser 8 o superior, En caso der 

ser requerido, ETB solicitará que la arquitectura puede 

ser cambiada a 32 bits. 

Elementos ergonómicos  Base Refrigerante 

Particiones (*) 
2 particiones, Unidad C para programas y S.O y unidad 

D para datos 

Software antivirus Garantizar la seguridad del equipo y de la información. 

Microsoft Office Estándar última versión 

disponible 
Provisto por el INTERESADO 

Microsoft Project Profesional última 

versión disponible 
Provisto por el INTERESADO  

Microsoft Visio Professional última 

versión disponible 
Provisto por el INTERESADO  

Soporte técnico solución a fallos 
Debe ser provisto por el INTERESADO con tiempo de 

respuesta y solución menor a 2 horas 

Tiempos de reposición por daño o robo 
Debe ser provistos por el INTERESADO con tiempo de 

reposición menor a 12 horas 

Seguro por robo y garantía Deben ser provistos por el INTERESADO 

Software NAC 
Será provisto por ETB al INTERESADO así como los 

MANUALES de configuración  

 

EL INTERESADO debe proporcionar por cada servicio una cuenta de correo corporativa con una capacidad 

mínima de 50MB. 

 

EL INTERESADO debe asegurar la adecuada comunicación, y, por tanto, para la prestación de cada servicio 

debe contemplar un SmartPhone con plan de voz y datos con líneas Móviles de ETB.  

  

SMARTPHONE  

MINUTOS  700 a todo destino e ilimitado entre 

líneas corporativas  

MENSAJES  50 Mensajes a todo destino + 50 

mensajes entre líneas corporativas  

DATOS  Chat y acceso a Internet con 

mínimo 1GB de capacidad. 
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Whatsapp ilimitado  

 

EL INTERESADO debe contar en centro, central universitaria y salitre con impresión, de escáner, de fotocopiado 

para el uso de los servicios en la operación, debe incluir Toner, la conectividad IP por puerto Ethernet a la red 

de ETB, la impresora debe permitir enviar correos electrónicos, etc. 

 

EL INTERESADO debe garantizar el servicio de impresión todos los días del año para el servicio ofertado, en 

caso de fallas EL INTERESADO debe dar respuesta y solución en un tiempo menor a 2 horas. 

 

Si se requiere un software adicional, EL INTERESADO deberá cotizar y suministrar en caso de ser requerido por 

ETB. 

 

EL INTERESADO deberá contar con hasta un máximo de 10 licencias de GI SMALLWORD. 

 

EL INTERESADO deberá contar con hasta un máximo de 20 licencias de Autodesk AutoCAD 3D professional 

2017. 

 

 

6. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que la información que se maneja es de carácter confidencial y, en 

consecuencia, deberá considerar las siguientes obligaciones:  

 

Restringir el acceso a la información, a personas no autorizadas.  

 

EL INTERESADO debe garantizar que su personal guarde y mantengan la información en forma absolutamente 

confidencial, para lo cual el interesado debe implementar mecanismos de control al interior de su organización 

promoviendo tal control, entre otras a través comunicaciones masivas y de forma mensual en la que se recuerde 

las obligaciones a cumplir frente a la información confidencial. En todo caso, el interesado será el responsable 

por no salvaguardar la información confidencial y estratégica de ETB.  

 

No revelar a terceros la información confidencial que haya llegado a su conocimiento, a menos que haya recibido 

previa aprobación escrita de ETB.  

 

No usar la información confidencial recibida para propósitos distintos a los previstos en el presente documento. 

La obligación de confidencialidad estipulada en esta cláusula, se mantendrá mientras la información recibida no 

sea del conocimiento público o no haya sido revelada a EL INTERESADO por terceros cuya posesión de tal 

información sea legítima.  

 

En términos generales se deberá adicionalmente cumplir con las definiciones contenidas en las cláusulas de 

confidencialidad. 

 

7.  AFECTACION POR DAÑOS Y FRAUDE.  

 

ETB requiere que con el fin de que EL INTERESADO garantice el entendimiento de la oferta EL INTERESADO 

se encuentre en la capacidad de asumir los daños y perjuicios causados a ETB y a terceros, originados en actos 

u omisiones suyos o del recurso humano asignado para la ejecución de los servicios prestados y procederá a 

reparar e indemnizar plenamente el daño causado. 

 

8. CANALES DE COMUNICACIÓN.  
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ETB requiere que con el fin de que EL INTERESADO garantice el entendimiento de la oferta se disponga de 

canales de comunicación válidos para cualquier solicitud o aclaración los correos electrónicos corporativos o los 

comunicados suscritos por el personal que ETB designe; así como también con el fin de facilitar las 

comunicaciones,  

 

ETB requiere que los líderes de la operación designados por el interesado tengan disponibilidad presencial 

inmediata 6x8 para atender los requerimientos solicitados por ETB. Al igual los líderes operativos del interesado 

deben estar en disponibilidad 7X24, debe estar totalmente disponible telefónicamente, con disponibilidad 

presencial si por necesidad del servicio se contempla. 

 

9.  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

ETB se encuentra interesado en recibir información sobre la prestación en donde EL INTERESADO deberá 

acceder, consultar y/o administrar las bases de datos de ETB, sus clientes, trabajadores, y proveedores, previos 

los permisos concedidos para el efecto, EL INTERESADO se obliga a disponer los medios necesarios para 

observar, cumplir e instruir a su recurso humano sobre los principios de administración de datos de terceros, 

tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, 

libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, la Resolución 3066 de la CRC, y 

demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

ETB se encuentra interesado en recibir información sobre la prestación en donde EL INTERESADO debe 

adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de datos de 

terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, dicha política debe ser consultada en la página web de ETB 

“www.etb.com.co" . 

 

Dado que la información de los clientes de ETB y que le entrega EL INTERESADO para el cumplimiento de la 

operación, es muy sensible, el interesado debe velar por restringir el acceso a la información relacionada, única 

y exclusivamente a los servicios asignados para la ejecución de las actividades. Así mismo debe asegurar que 

se cumpla con la obligación de guardar esta información en forma absolutamente confidencial, para lo cual es 

importante la elaboración de comunicaciones masivas y de forma mensual en la que se recuerde las obligaciones 

a cumplir por parte de los servicios asignados, frente a la información confidencial.  

 

Por las razones antes descritas el interesado debe garantizar no revelar a terceros la información confidencial 

que haya llegado a su conocimiento, a menos que haya recibido previa aprobación escrita de ETB. Así como no 

usar la información confidencial recibida para propósitos distintos a los previstos en el presente documento. La 

obligación de confidencialidad estipulada en esta cláusula, se mantendrá mientras la información recibida no sea 

del conocimiento público o no haya sido revelada a EL INTERESADO por terceros cuya posesión de tal 

información sea legítima. 

 

 

10.  CONTROL, MEJORA Y AUDITORÍA DE PROCESOS.  
 

EL INTERESADO debe garantizar el continuo seguimiento, control y aplicación de cambios de todos los procesos 

y desarrollar planes de contingencia para mantener el óptimo cumplimiento de los mismos de acuerdo a los 

requisitos y objetivos de ETB.  

 

Todos los procesos clave relacionados con el cliente deberán realizarse consistentemente según las políticas de 

atención establecidas por ETB. ETB deberá conocer y aprobar todos estos procesos implementados y sus 

cambios correspondientes, así como los planes de mejora desarrollados por EL INTERESADO. 

  

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costos para que se pueda dar  del cierre adecuado de 

ciclo en front de todas las transacciones e interacciones atendidas por la operación (se entiende por cierre de 
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ciclo en front la oportuna y completa ejecución y el cumplimiento de los parámetros de calidad de los procesos y 

de la calidad de los datos ingresados en los sistemas transaccionales de acuerdo con cada uno de los indicadores 

y objetivos de la operación de ETB), garantizando el cumplimiento del proceso establecido, su calidad y los 

tiempos de respuesta requeridos por ETB. Adicionalmente EL INTERESADO debe garantizar el correcto y 

permanente seguimiento del mencionado cierre de ciclo.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda establecer planes de 

mejoramiento permanentes a partir de las peticiones y sugerencias recibidas directamente por ETB y a partir de 

aquellas que los usuarios o clientes finales expresan a la operación. EL INTERESADO debe documentar los 

hallazgos con su respectivo análisis, presentar las respectivas acciones de mejora y demostrar que el desempeño 

de la operación mejoró como resultado de las estrategias implementadas reflejadas en los resultados de los 

indicadores de oportunidad, calidad y servicio. Los documentos de los hallazgos analizados y las estrategias 

implementadas de mejora deben ser presentados y entregados a ETB. 

 

 

11.  EXCELENCIA EN EL SERVICIO  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir los costos para que se pueda garantizar la permanente 

búsqueda de la satisfacción del cliente de ETB, de la mano con la permanente generación de estrategias de 

servicio y operativas tendientes a la implementación de actividades que impacten de manera positiva la 

experiencia de los clientes que interactúan con la operación. 

  

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda garantizar que en cada una 

de las interacciones comerciales con los clientes de ETB se identifiquen de manera acertada las necesidades y 

expectativas de los clientes para hacer el ofrecimiento de servicio correcto orientados a alcanzar los objetivos de 

ETB. 

 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda garantizar que el cliente de 

ETB reciba en cada una de las interacciones con la operación de ETB excelentes niveles de atención, 

garantizando el cumplimiento de los niveles de satisfacción de los usuarios ETB.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda garantizar la calidad del servicio 

en las diferentes operaciones, para ello su personal debe cumplir con las políticas de servicio establecidas por 

ETB. 

 

Aptitud de servicio: Conocimiento de los procesos y de los productos propios de la operación, gestión y análisis 

de los casos.  

 

Aptitud de formación: Conocimiento de los temas propios de la operación y su aplicación tanto en la prestación 

de los servicios como frente a la comunidad que asiste a las operaciones.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda garantizar en cada una de las 

interacciones con los clientes de ETB experiencias de servicio positivas, para lo cual ETB entregará previo al 

inicio del servicio los criterios que definen una experiencia de servicio positiva para el cliente. Esto debe incluir la 

atención de cliente y su nivel de satisfacción, que se debe reflejar en el cumplimiento de las metas e indicadores. 

 

Este es uno de los objetivos fundamentales de ETB y uno de los objetivos del presente proceso, por tanto, EL 

INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda orientar su gestión al cumplimiento 

de dicho objetivo, proceso que debe reflejar sus resultados adicionalmente en el permanente mejoramiento de 

los indicadores, las Operaciones y el servicio ofrecido a los clientes.  
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12. CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 

 

 ETB requiere que EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda garantice 

la continuidad de los servicios. Sin embargo, el interesado debe informar a ETB las modificaciones internas, con 

respecto a cambio de su personal, como mínimo 5 días hábiles antes de su inicio, esto con el fin de que ETB 

pueda supervisar la entrega de la información actualizada de las actividades, y de esta forma asegurar la 

continuidad en la ejecución de los servicios, de manera continua e ininterrumpidamente. 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda garantizará que al realizar 

modificaciones internas en los servicios prestados a ETB, debe llevar el control del estado de cada una de las 

actividades ejecutadas por su personal, y en particular las obligaciones y actividades que estén en curso, 

indispensables para que se dé continuidad al servicio. Dichos controles deben ser entregados de manera 

inmediata a ETB a través del Jefe de Operaciones que designe EL INTERESADO. 

 

En el evento en que EL INTERESADO afecte la continuidad de los servicios, EL INTERESADO dentro de su 

cotización debe incluir el costo para que se pueda debe responder frente a ETB por los perjuicios que se llegaren 

a causar, lo cual será descontado de los valores que ETB adeude por cualquier concepto, o mediante cuenta de 

cobro.  

 

 

13. INFORMES A INCLUIR EN LA COTIZACION DE LOS SERVICIOS POR EL INTERESADO.  

 

ETB se encuentra interesado en recibir información sobre la prestación en donde EL INTERESADO debe 

entregar a ETB los informes que sean necesarios para la correcta prestación del servicio, seguimiento y control 

de la operación, considerando el formato, estructura, presentación, frecuencia, fechas de entrega y forma de 

distribución que ETB decida. EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda 

realizar la entrega oportuna y con calidad de dichos informes. 

 

14. MODALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

ETB requiere que EL INTERESADO presente su cotización considerando los servicios solicitados teniendo en 

cuenta las condiciones que se definan en el presente documento y los anexos. 

 

Cada servicio cuenta con un nivel de complejidad diferente, EL INTERESADO dentro de su cotización debe 

incluir el costo para que se pueda cumplir con las actividades a través de personal idóneo, que se ajuste a un 

perfil mínimo requerido por ETB. 

 

Estos servicios se medirán por el cumplimiento de los indicadores y Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 

definidos por ETB para cada tipo de servicio de forma mensual.  

 

ETB podrá autorizar la homologación del nivel académico por experiencia y conocimientos técnicos para cumplir 

con el perfil requerido para la prestación del servicio. Esto constará por escrito en documento que soporte tal 

decisión.  

 

 

15. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

ETB requiere que EL INTERESADO cuente con experiencia en Colombia referente a la prestación de servicios 

en la ejecución de gestión de proyectos, diseño técnico de soluciones a clientes corporativos, aprovisionamiento 

y monitoreo de plataformas de gestión, solución a incidentes, eventos, fallas, problemas en redes de 

telecomunicaciones. 
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16.  REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LOS SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO. 

 

Las siguientes son actividades generales que se deben tener en cuenta por parte de EL INTERESADO para la 

cotización. 

 

16.1. MONITOREO DE LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA DE CONTROL. 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda monitorear de manera 

constante de lunes a sábado entre las 6:00 horas las 10:00 horas,  el aplicativo de requerimientos de servicios 

definido por ETB para tal fin, y de lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo 

domingos y festivos. EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda garantizar 

que se cumplen los tiempos para el inicio y ejecución de las actividades de aprovisionamiento requeridos por 

ETB y que se encuentran establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio especificados en este documento.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda realizar la asignación, 

verificación, control, de las tareas, cambios y demás actividades programadas a los diferentes servicios 

contratados, con el fin de cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio solicitados.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda presentar estadísticas diarias 

del desempeño de las actividades realizadas y los resultados de forma general por el servicio, y un consolidado 

al finalizar cada mes. Además, generar reportes estadísticos sobre las interacciones realizadas, niveles de 

cumplimiento y efectividad de las áreas involucradas, los problemas identificados y los tiempos de respuesta. 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda generar reportes detallados 

de actividades específicas de los servicios prestados, donde se indique el estado de la actividad (fallido, exitoso, 

no implementado, etc.), las  actividades realizadas  en el proceso de aprovisionamiento del servicio requerido 

mediante minuto-grama, los inconvenientes presentados, las causas de dichos inconvenientes, y las soluciones 

encontradas, implementadas o por implementar, reportes que serán entregados a las áreas internas de ETB que 

así lo requieran. 

 

18.2  METODOLOGÍA DE OPERACIÓN, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS, RECEPCIÓN DE SERVICIOS, 

CALIDAD Y ENTREGA DE SERVICIOS. 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda generar por parte de ETB se 

reserva el derecho de efectuar mediciones de satisfacción de usuario para determinar la calidad y cumplimiento 

del servicio. Dichas mediciones podrán ser vía telefónica, web o por medio de visitas de interventoría en el sitio 

de prestación del servicio, caso en el cual, de ser necesario el interesado debe implementar planes de mejora.  

 

18.2.1 METODOLOGÍA DE OPERACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS. 

 

ETB actualmente dispone como herramienta de control de actividades de proyectos para el 

aprovisionamiento/desaprovisionamiento y factibilidad de servicios Corporativos la plataforma HP Service 

Manager. Sobre esta plataforma se gestionan las actividades de proyectos y los requerimientos de los clientes, 

los cuales se ven reflejados en “solicitudes de cambio” (llamados cambios). Cada cambio se subdivide en tareas 

con las cuales se desarrolla su alcance. Cambios y tareas deberán ser gestionados por el servicio presado por 

EL INTERESADO. 

 

ETB entregará a EL INTERESADO un acceso Web a la plataforma HP Service Manager, en donde EL 

INTERESADO puede gestionar las tareas y requerimientos de cada proyecto.  
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Para lograr el objetivo de control de solicitud de los servicios relacionados en este Anexo, ETB de forma directa 

o a través de contratistas, generará sobre la plataforma HP Service Manager solicitudes de las actividades. 

 

Con la generación del cambio o tareas en la plataforma, y la asignación de la misma al perfil de EL INTERESADO, 

queda responsable del manejo de la solicitud, dando inicio a la gestión de actividades descritas, por lo tanto, 

dando inicio a los ANS asociados al servicio. A partir de este evento, EL INTERESADO dentro de su cotización 

debe incluir el costo para que se pueda actualizar la información de avance para el control y seguimiento de las 

actividades y/o tareas asociadas con el proyecto.  

 

Cada cambio o tarea, será medido con la herramienta de ETB, designada para tal fin y se tomará como finalizado 

una vez el cambio se encuentre en estado de cerrado en la herramienta.  Con base en los tiempos medidos entre 

la apertura y el cierre del cambio, se aplicarán los ANS definidos para los servicios. 

 

ETB estará en libertad de modificar la herramienta de control de acuerdo a las mejoras tecnológicas que realice 

sobre su infraestructura, manteniendo la misma metodología de control, entradas y salidas definidas por cada 

servicio y brindando la actualización de la inducción para EL INTERESADO según lo definido anteriormente. 

 

18.3. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL SERVICIO. 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda realizar las actividades 

solicitadas contando con los elementos que consideren necesarios, como computador y dispositivo telefónico 

móvil, para cumplir con la actividad requerida. Además, EL INTERESADO debe disponer de todos los recursos 

físicos y tecnológicos para la entrega de la actividad solicitada cumpliendo con el ANS y con los parámetros de 

calidad exigidos por ETB.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda disponer de todos los recursos 

físicos y tecnológicos necesarios para la entrega del servicio solicitado cumpliendo con los ANS y con los 

parámetros de calidad exigidos por ETB para cada requerimiento.   

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda conocer y acogerse a los 

procedimientos de factibilidad, aprovisionamiento, alistamiento y desinstalación implementado por ETB en su 

modelo operativo, EL INTERESADO debe conocer todos los instructivos y manuales asociados a dicho 

procedimiento de tal manera que su servicio se encuentre alineado al Sistema de Gestión Empresarial de ETB 

(SGE). 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda realizar la actualización de la 

información de cómo va avanzando la actividad solicitada, utilizando la facilidad de actualización de la tarea y 

documentación de la misma que permite la plataforma. Dentro de las actualizaciones EL INTERESADO debe 

como mínimo reportar en la herramienta: 

 

El avance de cada una de las solicitudes, actividades y sub-actividades realizadas.  

 

En el caso de las llamadas recibidas, se requiere el registro mínimo de los datos de la hora de la llamada, numero 

atendido, solicitud, central, tecnología a revisar, nombre del instalador o de la persona que genera la llamada, 

problema, causa del problema, solución y observación.  

 

Adjuntar o registrar en la herramienta o en el repositorio que ETB indique, el documento soporte de la ejecución 

de la actividad requerida como salida de la tarea, al igual que la creación de los elementos de configuración y 

relaciones de la Base de Datos de configuración de Service Manager. 

 

Verificar y constatar la documentación completa de las tareas creadas en Servicie Manager como entrada de 

otros grupos o áreas descritas en los procedimientos de Aprovisionamiento y Desaprovisionamiento de Servicios.  
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ETB requiere que EL INTERESADO presente su cotización considerando que en caso que se presenten 

inconvenientes durante, esta información debe quedar documentada con su causa y la solución que le está 

dando. Esto no elimina que EL INTERESADO tiene que tener dentro de su cotización el cumplimiento de los ANS 

cotizados para cada servicio. 

 

Una vez la actividad ha sido completada, EL INTERESADO debe cerrar el registro que aplique en la plataforma 

Service Manager indicando el resultado de la misma de acuerdo a las salidas definidas por cada tipo de actividad. 

 

ETB entenderá que la actividad fue realizada por parte de EL INTERESADO a ETB, una vez el registro que 

aplique en la plataforma de Service Manager haya sido cerrado contando con toda la documentación descrita. 

Este momento que es registrado por la herramienta de manera automática será tomado para contabilizar los ANS 

pactados para la entrega de la actividad. 

 

EL INTERESADO debe actualizar en la herramienta de solicitud de requerimientos los comentarios de cierre que 

le permite a ETB identificar finalmente el detalle de cómo quedó instalada la solución; EL INTERESADO debe 

realizar la documentación de la fecha de activación del servicio en la herramienta, así como la verificación de la 

coherencia en la información de la CMDB y en los repositorios de documentación definidos por ETB. 

 

 

18.4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda conocer y acogerse al 

procedimiento de EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda conocer 

todos los instructivos y manuales asociados a dicho procedimiento de tal manera que su servicio se encuentre 

alineado al sistema de gestión de la calidad de ETB.   

 

EL INTERESADO debe realizar la verificación y confirmación del alcance del requerimiento, con base en la 

solicitud realizada por las diferentes áreas de ETB. En caso de tener dudas, inconvenientes, y/o evidenciar 

cambios en la solución o en el alcance de la misma, debe realizar verificación con los líderes que ETB determine 

y/o con las áreas involucradas en el proceso de aprovisionamiento que está siendo llevado a cabo, para lo cual 

deberá realizar una comunicación rápida y eficiente que permita identificar los posibles inconvenientes y su 

solución. Si se obtienen las aclaraciones pertinentes, EL INTERESADO deberá complementar y/o modificar el 

requerimiento, adaptar la solución, documentar completamente la situación y continuar con el aprovisionamiento 

de servicios dentro de los ANS establecidos.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda llevar a cabo todas las 

actividades necesarias para que el servicio a entregar al cliente en proceso de aprovisionamiento o alistamiento 

quede operativo, realizando incluso los escalamientos que ETB tiene definidos para tal fin, y realizar el 

seguimiento de dichos escalamientos hasta que la solución sea implementada correctamente. Solo en caso de 

tener autorización del Líder de ETB, EL INTERESADO podrá suspender la misma y solicitar que sea realizada 

luego de la corrección a que haya lugar. 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para que se pueda realizar un análisis continuo 

de los procesos, generando un reporte de los riesgos, oportunidades de mejora y/o problemas evidenciados, y 

presentando así, alternativas de mejora que pudiesen ser implementadas para cada uno de los procesos y 

procedimientos establecidos por ETB. 

 

Para la realización de las actividades DE GESTION DE LA GERENCIA DE PROYECTO, INGENIERÍA DE 

PROYECTOS NIVEL 1, INGENIERÍA DE PROYECTOS NIVEL 2, PUESTA EN MARCHA NIVEL 1, PUESTA EN 

MARCHA NIVEL 2, PATH INTEGRAL FACTIBILIDADES; EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir 

el costo para que se pueda proveer los recursos necesarios que garanticen el cumplimiento a cabalidad del 
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servicio. Considerando que los servicios descritos en el párrafo inmediatamente anterior, se pueden solicitar en 

cualquiera de las instalaciones de ETB o en premisas de cliente. 

 

18.5 SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO 

 

18.5.1.  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO (PATH ACCESO).  

 

EL INTERESADO cumplirá con los servicios de administración de recursos de red de acceso (PATH Acceso), 

para la asignación de dichos recursos en la implementación de los servicios corporativos ofrecidos por ETB a 

sus clientes, a partir del análisis del requerimiento del cliente, y con base en la información y condiciones técnicas 

definidas en los productos de ETB. 

EL INTERESADO realizará la administración de los recursos disponibles sobre las redes de acceso que ETB ha 

implementado, incluyendo sus componentes físicos y lógicos. Además, a partir de dicha administración, EL 

INTERESADO asignará y/o ajustar para cada solución de conectividad de último kilómetro que ETB esté 

implementando, los recursos físicos y lógicos de las redes de acceso que permitan la conexión de los equipos 

CPE en sede de cliente con las redes Core de ETB, garantizando el interworking entre estas redes y los demás 

componentes de la solución. 

EL INTERESADO cotizará el servicio de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas, y disponibilidad de 

48 horas al mes en modalidad 7*24. 

EL INTERESADO cumplirá con los tiempos de ejecución de las actividades de administración de recursos de red 

de acceso establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio presentados en este Anexo. Según el tipo de 

producto a configurar en las redes ETB o a través de terceros solicitado por ETB a EL INTERESADO, EL 

INTERESADO ejecutará las siguientes actividades: 

 

 Ejecutar las verificaciones de elementos de red necesarios incluyendo el control de inventarios y 
disponibilidad de los mismos. 

 Adjuntar en la herramienta o en el repositorio que ETB indique, los documentos soportes de diseño, 
orden de trabajo, formato de configuración lógica, como salida de la tarea. Del mismo modo, generar la 
creación de los elementos de configuración y relaciones de la Base de Datos de configuración de Service 
Manager.  

 Verificar y constatar la documentación completa de las tareas creadas en Servicie Manager como entrada 
de otros grupos o áreas descritas en los procedimientos de Aprovisionamiento y Desaprovisionamiento 
de Servicios. Esto para el servicio de Administración Recursos de Red de Acceso. 

 Interactuar con el personal de operación en terreno que ETB dispone para cada actividad, con el fin de 
asegurar la correcta operación entre las plataformas de red de acceso de ETB, los equipos y conexiones 
de último kilómetro, y los equipos CPE y/o de cliente incluidos en la solución, realizando la correcta 
documentación de los cambios a que haya lugar. 

 Responder las consultas a nivel operativo que surjan cada vez que sea requerido por las personas o 
grupos participantes en el desarrollo de las actividades de aprovisionamientos y desaprovisionamientos 
de servicios de ETB. La respuesta de las consultas debe estar enfocada por parte DEL INTERESADO a 
no afectar los ANS establecidos por actividad realizada. 

 Responder las consultas que llegan a través de la herramienta de control de ETB solicitando información 
sobre los recursos físicos y lógicos de las redes de acceso ETB. EL INTERESADO realizará a su vez las 
consultas necesarias si es indispensable validar los recursos del CORE. 

 Soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre las redes dispuestas por 
ETB a nivel de acceso. 
 

Las actividades se incluyen en las etapas de Factibilidades, Aprovisionamiento, Modificación, 

Desaprovisionamiento de los servicios corporativos del portafolio de servicios de Internet, Voz y Datos de ETB, 

que pueden ser prestados sobre últimas millas como FTTH, FTTC, GPON, Radio enlaces de micro ondas, Cobre, 

Fibra Óptica, Demarcadores, SDH NG, Metro Ethernet, última milla terceros o demás que ETB adquiera. Incluye 

inclusión, actualización y borrado de los elementos de red en los gestores que aplique.  
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18.5.1.1. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Tecnólogo o estudiante de sexto semestre o superior en Ingeniería de Telecomunicaciones o Electrónica o 

Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con 6 meses de experiencia en el manejo de Autocad, sistema de 

Información Georeferenciado ARGICs o Smallword. 

Conocimientos comprobables en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y redes de 

transmisión (PDH, SDH). 

Conocimientos comprobables en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 

Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información. 

Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 

Conocimientos básicos en manejo de herramientas de diseño y/o herramientas de georeferenciación, como 

Autocad, sistema de Información Georeferenciado ARGICs, Smallworld o es sistema que sea implementado por 

ETB. 

 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

 

Para la cotización del servicio EL INTERESADO incluirá los siguientes elementos: 

o Computador Portátil 
o Teléfono Móvil 
o MS Office 

 

 

 

18.5.1.2 ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL PRE DISEÑO. 

 

La actividad de pre-diseño tiene como objetivo realizar la asignación a nivel cartográfico y en las bases de datos 

de los recursos necesarios para la instalación, estos recursos asignados permitirán a las cuadrillas de terreno 

iniciar la instalación con base en una información preliminar la cual será validada posteriormente. 

EL INTERESADO realizará la administración y asignación de los recursos en la red de fibra óptica que pueden 

ser utilizados en soluciones de conectividad de último kilómetro para la implementación de servicios corporativos. 

Esta actividad debe ser llevada a cabo con base en las plataformas de georeferenciación (plataforma AutoCAD, 

sistema de Información Georeferenciado ARGICs), bases de datos de recursos de fibra óptica, Smallword y 

plataformas de gestión de redes/equipos de fibra óptica que ETB tiene dispuestas para este propósito. Estas 

plataformas y bases de datos son: 

 

o BASE DE DATOS DE DISEÑOS DE RED DE FIBRA OPTICA: En ella se relaciona el número de diseño 
(asignación de recursos) de la red de fibra óptica, el tipo de actividad solicitada (adición, ampliación, 
instalación, retiro o traslado), el servicio requerido (CAIP, internet, clear channel, E1, primario, IP trunking, 
fibra oscura/dedicada), el ancho de banda del servicio, el nombre del cliente, la dirección, el anillo que 
se interviene, el número del proyecto/cambio con el cual se solicita la actividad, el nombre del diseñador 
y la fecha de ejecución. Además, como un archivo adjunto, se referencia el diagrama cartográfico (mapa 
de la ciudad) y topológico (diagrama lógico de componentes) del anillo o conexiones de fibra óptica. 
Cantidad de cable previsto para la instalación de equipos según cartografía. 
 

o CONTROL DE ACTIVIDADES: Se registra cada actividad que realiza cada miembro del equipo de trabajo 
encargado de esta parte del proceso de aprovisionamiento, indicando: el medio de recepción de la 
solicitud, el tipo de trabajo, el nombre del encargado de la actividad, la fecha de ingreso y de ejecución 
de la misma, el número de la solicitud, el nombre del cliente, el resultado que este obtuvo y el estado en 
que se encuentra dicha solicitud. 

 

o PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE REDES ECI, ERICSSON Y HUAWEI. En ellas se verifica la 
capacidad de los equipos y anillos disponibles para el aprovisionamiento de servicios. 
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o BD ODF. Aquí se identifica los diferentes cables troncales de fibra óptica, y las diferentes tecnologías a 
los que están asociados para que se pueden utilizar en el aprovisionamiento de nuevos clientes. 

 

En caso de entrada en producción de bases de datos adicionales o aplicativos para el seguimiento de actividades 

de aprovisionamiento y desaprovisionamiento, será labor del INTERESADO su correspondiente actualización. 

 

Tipo de solicitud. 

Dependiendo del tipo de solicitud a implementar en terreno y recursos disponibles sobre las redes de fibra óptica, 

la asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica puede realizarse en alguna de las siguientes 

modalidades: 

 

Instalación de equipo. 

En este tipo de solicitud se realizará la instalación de un nuevo equipo de fibra óptica en el servicio requerido por 

el cliente, por lo cual EL INTERESADO hará un pre-diseño de los recursos (cables/hilos) de fibra óptica que 

pueden utilizarse para la implementación del equipo, utilizando el software de dibujo AutoCAD, sistema de 

Información Georeferenciado ARGICs o base de datos de diseño SmallWord. El pre-diseño debe incluir como 

mínimo: 

 

La posible ruta cartográfica (mapa del terreno) por donde se tenderá el cable de fibra óptica de último kilómetro 

que llegará a la sede del cliente donde se instalará el equipo. 

El punto de inicio de dicha ruta, indicando el cable de fibra óptica al que se integrará, y los hilos de fibra óptica 

de dicho cable que pueden ser utilizados. 

 

El diseño lógico de conexión a los equipos de la red de acceso de fibra óptica, a la cual se agregará el equipo a 

instalar.  

 

En los casos de tecnologías MetroEthernet, Demarcadores y Transceivers, el diseño lógico debe incluir los 

puertos ópticos del equipo de agregación (cabecera) que se utilizará en la red de acceso. 

 

En el caso de tecnología SDH/SDH-NG, el diseño lógico debe incluir la capacidad del anillo (STM-1/4/16), los 

equipos vecinos al que se conectará el equipo de última milla, y el equipo de agregación (cabecera) que se 

utilizará en la red de acceso. 

 

Esta información será enviada al personal que ETB tiene dispuesto para la ejecución de actividades en terreno, 

dentro de los tiempos estipulados en los Acuerdos de Nivel de Servicio, para la corroboración física de la ruta en 

el terreno.  

 

Modificación Física (ubicación) de servicios ya implementados. 

 

En este tipo de solicitud, se plantea el movimiento de un equipo de fibra óptica instalado y operativo, de un lugar 

inicial (A) a un lugar final diferente (B) donde ahora el cliente requiere del servicio. Existen dos clases de traslados, 

los cuales se describen a continuación: 

 

TRASLADO INTERNO. Se trasladan los servicios, de acuerdo al requerimiento del cliente, dentro del mismo 

predio. 

 

TRASLADO EXTERNO. Se trasladan los servicios del cliente a una nueva sede, en un predio diferente, Para la 

mayoría de las solicitudes de traslados internos, el traslado de los servicios del cliente implica el traslado del 

mismo equipo de fibra óptica donde estos se encuentran inicialmente aprovisionados. Si este es el caso, EL 

INTERESADO realizará el trámite de asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica mediante un pre-
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diseño lógico que incluya la modificación sobre el tendido de fibra óptica al interior del cliente, teniendo en cuenta 

la distancia inicial respecto a la nueva ubicación.  

 

Para la mayoría de las solicitudes de traslados externos, el traslado de uno o varios servicios implica el traslado 

del equipo de fibra óptica donde se encuentran aprovisionados. Si este es el caso, EL INTERESADO realizará el 

trámite de asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica como una combinación de la opción 

Instalación de equipo o la opción Adición a equipo instalado en la nueva sede, con la opción Retiro de servicios 

con retiro de equipo en la sede inicial. Este procedimiento deberá ser contemplado como una sola actividad. 

 

En algunos casos diferentes a los anteriores, el traslado (interno o externo) de servicios implementados sobre un 

equipo que también entrega servicios a más de un cliente, y que permanecerán en la misma ubicación, o servicios 

activos del mismo cliente que no deben ser trasladados, implica que no se realice movimiento del equipo en 

cuestión. En estas situaciones, para realizar el movimiento de los servicios que se van a trasladar, EL 

INTERESADO realizará el trámite de asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica como una 

combinación de la opción Instalación de equipo o la opción Adición a equipo instalado en la nueva sede, con la 

opción Retiro de servicios sin retiro de equipo en la sede inicial. Este procedimiento deberá ser contemplado 

como una sola actividad. 

 

Asignación de recursos de fibra óptica para creación de anillos o soluciones especiales. 

 

Con este tipo de solicitud se realizará la implementación de un nuevo anillo de fibra óptica, sin incluir equipos 

activos, que podrán ser utilizados posteriormente para la inclusión de equipos/servicios que no puedan ser 

implementados sobre anillos existentes, o para la implementación de un servicio especial y particular de un cliente 

a través de FIBRA OSCURA. En ambos casos, EL INTERESADO hará un pre-diseño de los recursos 

(cables/hilos) de fibra óptica que pueden utilizarse para la implementación del equipo, utilizando el software de 

dibujo AutoCAD, sistema de Información Georeferenciado ARGICs o Smallworld. El pre-diseño debe incluir como 

mínimo: 

 

La ruta cartográfica (mapa del terreno) de los cables de fibra óptica troncal que serán utilizados para la 

implementación de este tipo de solicitudes, indicando los cables de fibra óptica y los hilos de fibra óptica de cada 

cable que pueden ser utilizados. 

 

La posible ruta cartográfica (mapa del terreno) por donde se tenderá el cable de fibra óptica de último kilómetro 

que llegará a la sede del cliente o al nodo de ETB donde se instalará el equipo. 

 

El punto de inicio de dicha ruta, indicando el cable de fibra óptica al que se integrará, y los hilos de fibra óptica 

de dicho cable que pueden ser utilizados. 

 

Para la opción de creación de anillos, se debe incluir el diseño lógico de conexión a los equipos de la red de 

acceso de fibra óptica que harán las veces de cabecera.  

 

En los casos de tecnologías MetroEthernet, el diseño lógico debe incluir los puertos ópticos del equipo de 

agregación (cabecera) que se utilizará en la red de acceso. 

 

En el caso de tecnología SDH/SDH-NG, el diseño lógico debe incluir la capacidad del anillo (STM-1/4/16) y el 

equipo de agregación (cabecera) que se utilizará en la red de acceso 

 

Esta información será enviada al personal que ETB tiene dispuesto para la ejecución de actividades en terreno, 

dentro de los tiempos estipulados en los Acuerdos de Nivel de Servicio, para la corroboración física de la ruta en 

el terreno, tanto sobre cables existentes como sobre la ruta de tendido de cable nuevo.  

 

Actividades generales asociadas al diseño. 
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EL INTERESADO realizará la administración y asignación de los recursos en la red de fibra óptica que pueden 

ser utilizados en soluciones de conectividad de último kilómetro para la implementación de servicios corporativos. 

Esta actividad debe ser llevada a cabo con base en las plataformas de georeferenciación (plataforma AutoCAD, 

sistema de Información Georeferenciado ARGICs, Smallworld), bases de datos de recursos de fibra óptica y 

plataformas de gestión de redes/equipos de fibra óptica que ETB tiene dispuestas para este propósito. Estas 

plataformas y bases de datos son: 

 

BASE DE DATOS DE DISEÑOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA: En ella se relaciona el número de diseño 

(asignación de recursos) de la red de fibra óptica, el tipo de actividad solicitada (adición, ampliación, instalación, 

retiro o traslado), el servicio requerido (CAIP, internet, clear channel, E1, primario, IP trunking, fibra 

oscura/dedicada), el ancho de banda del servicio, el nombre del cliente, la dirección, el anillo que se interviene, 

el número del proyecto/cambio con el cual se solicita la actividad, el nombre del diseñador y la fecha de ejecución. 

Además, como un archivo adjunto, se referencia el diagrama cartográfico (mapa de la ciudad) y topológico 

(diagrama lógico de componentes) del anillo o conexiones de fibra óptica. Cantidad de cable previsto para la 

instalación de equipos según cartografía. 

 

CONTROL DE ACTIVIDADES: Se registra cada actividad que realiza cada miembro del equipo de trabajo 

encargado de esta parte del proceso de aprovisionamiento, indicando: el medio de recepción de la solicitud, el 

tipo de trabajo, el nombre del encargado de la actividad, la fecha de ingreso y de ejecución de la misma, el 

número de la solicitud, el nombre del cliente, el resultado que este obtuvo y el estado en que se encuentra dicha 

solicitud. 

 

PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE REDES ECI, ERICSSON Y HUAWEI. En ellas se verifica la capacidad de los 

equipos y anillos disponibles para el aprovisionamiento de servicios. 

 

BD ODF. Aquí se identifica los diferentes cables troncales de fibra óptica, y las diferentes tecnologías a los que 

están asociados para que se puedan utilizar en el aprovisionamiento de nuevos clientes. 

 

En caso de entrada en producción de bases de datos adicionales o aplicativos para el seguimiento de actividades 

y aprovisionamiento, será labor del INTERESADO que preste los servicios de PATH ACCESO su 

correspondiente actualización. 

 

EL INTERESADO realizará de forma complementaria a los servicios de administración y asignación de recursos 

de último kilómetro en fibra óptica, y con base en los requerimientos de servicio planteados, la generación de 

una orden de trabajo para la asignación de recursos en las redes de transmisión de ETB, en la cual se consigna 

los detalles de los recursos asignados para la conectividad de los servicios solicitados, para que sean 

aprovisionados sobre las plataformas de red de transmisión por los servicios encargados de Puesta en Marcha. 

 

Las órdenes de trabajo deben ser realizadas bajo el formato que ETB tiene definido para tal propósito, en medio 

digital. Se requiere que EL INTERESADO genere las tareas necesarias a los equipos de trabajo que ETB tiene 

a cargo de ejecutar la configuración de las redes de transmisión, utilizando para ello la herramienta de gestión 

de actividades de ETB, con el fin de que se cumplan los aprovisionamientos de recursos necesarios para la 

configuración del servicio, antes o durante la puesta en marcha del servicio. 

 

 Actividades asociadas al diseño por tipo de solicitud. 

 

Dependiendo del tipo de solicitud a implementar en terreno y recursos disponibles sobre las redes de fibra óptica, 

la asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica puede realizarse en alguna de las siguientes 

modalidades: 

 

Instalación de equipo. 
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En esta actividad el servicio debe realizar la validación de manera conjunta con el personal de terreno 

telefónicamente, para que durante la corroboración física del personal dispuesto por ETB se puedan notificar de 

las modificaciones que puedan tener a lugar, o para ratificar que el pre-diseño es correcto, teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

 

Si se evidencian modificaciones en el trayecto definido en el pre-diseño entregado por EL INTERESADO, el 

personal de ETB en terreno establecerá de manera inmediata comunicación con EL INTERESADO para que se 

actualice en tiempo real el diseño con la nueva ruta encontrada. De esta manera se busca no afectar los plazos 

de la actividad de tendido de fibra óptica, y por ende no afectar la entrega de los servicios a los clientes de ETB.  

 

Si el personal de ETB en terreno encuentra que se debe realizar una modificación que implique un cambio de 

anillo, central o cable de fibra óptica, se comunicará de manera inmediata con EL INTERESADO a cargo de la 

generación del diseño, para que le sea entregado a la mayor brevedad posible, un nuevo diseño con el nuevo 

anillo, central y/o cable a utilizar. Se advierte que las únicas modificaciones en el diseño que puede hacer el 

personal de ETB en terreno son las referentes a recorridos y ductos al finalizar la fase de tendido de fibra, y no 

a nivel de anillos, centrales o cables de fibra, los cuales siempre serán administrados por EL INTERESADO. 

 

Al finalizar la revisión en terreno del diseño, el personal de ETB en terreno notificará AL INTERSADO la 

confirmación de dicho diseño para que sea registrado como el diseño final en los sistemas de información 

asociados por parte de EL INTERESADO, documentando el recorrido de tendido de la fibra en el plano, 

registrando los servicios que solicita el cliente en el diagrama lógico, y actualizando los sistemas de información 

que para tal fin tiene ETB definidos. 

 

Finalmente, el diseño es adjuntado o referenciado para ser utilizado en la realización de la orden de trabajo de 

instalación de equipos, según sea el caso. 

 

Se debe ejecutar la creación de la orden de trabajo para este tipo de soluciones, debe incluir: 

 

Los puertos del equipo a instalar y la configuración a implementar en los mismos, tanto física como lógica, a nivel 

de agregación y tributario. 

 

La configuración propia del equipo a instalar, respecto a protección de conexiones de agregación, seguridad de 

acceso, protección/mitigación de inconvenientes, entre otros.  

Los puertos del equipo de agregación (cabecera) que se utilizará en la red de acceso, y la configuración de los 

mismos. 

 

Adición a equipo instalado 

 

En este tipo de solicitud, se realiza la configuración de un nuevo recurso y puerto sobre equipos ya instalados y 

operativos. Así, EL INTERESADO hará un diseño lógico de conexión con base en los recursos que se tienen 

disponibles en el equipo a utilizar y los equipos de acceso a la red, mediante el software de dibujo AutoCAD, 

sistema de Información Georeferenciado ARGICs, Smallworld, bajo las siguientes consideraciones:  

 

En los casos de tecnologías MetroEthernet y Demarcadores, el diseño lógico debe incluir los puertos del equipo 

al que se adicionará el servicio, y los detalles de la conexión de agregación (cabecera) existente que se utilizará 

en la red de acceso. 

 

En el caso de tecnología SDH/SDH-NG, el diseño lógico debe incluir los puertos del equipo al que se adicionará 

el servicio, la capacidad del anillo (STM-1/4/16) y el equipo de agregación (cabecera) que se utilizará en la red 

de acceso. 
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Incluir en el diseño lógico la ubicación exacta donde queda instalado el equipo terminal de fibra óptica. 

 

Finalmente, el diseño es adjuntado o referenciado para ser utilizado en la realización de la orden de trabajo de 

adición a equipos, según sea el caso. 

 

Se debe ejecutar la creación de la orden de trabajo que para este tipo de soluciones debe incluir: 

Los puertos tributarios del equipo de transmisión existente, la configuración a implementar tanto física como 

lógica a nivel de agregación y tributario. 

 

Los puertos del equipo de agregación (cabecera) que se utilizará en la red de acceso, y la configuración de los 

mismos. 

 

Modificación lógica de servicios ya implementados. 

 

En este tipo de solicitud, se realiza una modificación lógica (ampliación, disminución o cambio de suscriptor) a 

un servicio activo para un cliente de ETB. EL INTERESADO hará un diseño lógico para la modificación de la 

conexión con base en los recursos que se tienen disponibles en el equipo a utilizar y los equipos de acceso a la 

red, mediante el software de dibujo AutoCAD, sistema de Información Georeferenciado ARGICs, Smallworld, 

bajo las siguientes consideraciones:  

 

En los casos de tecnologías MetroEthernet, Demarcadores y Transceivers, el diseño lógico debe incluir las 

modificaciones los puertos del equipo al que se adicionará el servicio, y los detalles de la conexión de agregación 

(cabecera) existente que se utilizará en la red de acceso. 

 

En el caso de tecnología SDH/SDH-NG, el diseño lógico debe incluir las modificaciones del servicio sobre el 

equipo utilizado, la capacidad del anillo (STM-1/4/16) y el equipo de agregación (cabecera) que se utiliza en la 

red de acceso 

 

Finalmente, el diseño es adjuntado o referenciado para ser utilizado en la realización de la orden de trabajo de 

adición a equipos, según sea el caso. 

 

Se debe ejecutar la creación de la orden de trabajo, para este tipo de soluciones debe incluir la modificación en 

los puertos tributarios del equipo de transmisión existente, y la modificación en los puertos del equipo de 

agregación (cabecera) que se utilizará en la red de acceso. 

 

Modificación Física (ubicación) de servicios ya implementados. 

 

En este tipo de solicitud, se plantea el movimiento de un equipo de fibra óptica instalado y operativo, de un lugar 

inicial (A) a un lugar final diferente (B) donde ahora el cliente requiere del servicio. Existen dos clases de traslados, 

los cuales se describen a continuación: 

 

TRASLADO INTERNO. Se trasladan los servicios, de acuerdo al requerimiento del cliente, dentro del mismo 

predio. 

 

TRASLADO EXTERNO. Se trasladan los servicios del cliente a una nueva sede, en un predio diferente. 

 

Para la mayoría de las solicitudes de traslados internos, el traslado de los servicios del cliente implica el traslado 

del mismo equipo de fibra óptica donde estos se encuentran inicialmente aprovisionados. Si este es el caso, EL 

INTERESADO realizará el trámite de asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica mediante un pre-

diseño lógico que incluya la modificación sobre el tendido de fibra óptica al interior del cliente, teniendo en cuenta 

la distancia inicial respecto a la nueva ubicación.  
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Para la mayoría de las solicitudes de traslados externos, el traslado de uno o varios servicios implica el traslado 

del equipo de fibra óptica donde se encuentran aprovisionados. Si este es el caso, EL INTERESADO realizará el 

trámite de asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica como una combinación de la opción 

Instalación de equipo o la opción Adición a equipo instalado en la nueva sede, con la opción Retiro de servicios 

con retiro de equipo en la sede inicial. Este procedimiento deberá ser contemplado como una sola actividad. 

 

En algunos casos diferentes a los anteriores, el traslado (interno o externo) de servicios implementados sobre un 

equipo que también entrega servicios a más de un cliente, y que permanecerán en la misma ubicación, o servicios 

activos del mismo cliente que no deben ser trasladados, implica que no se realice movimiento del equipo en 

cuestión. En estas situaciones, para realizar el movimiento de los servicios que se van a trasladar, EL 

INTERESADO realizará el trámite de asignación de recursos de último kilómetro en fibra óptica como una 

combinación de la opción Instalación de equipo o la opción Adición a equipo instalado en la nueva sede, con la 

opción Retiro de servicios sin retiro de equipo en la sede inicial. Este procedimiento deberá ser contemplado 

como una sola actividad. 

 

Desprogramación de servicios. 

 

En este tipo de solicitud, el servicio debe ser des configurado de las plataformas de red de acceso de fibra óptica, 

y sus recursos liberados. Dependiendo de la cantidad de servicios que puedan quedar activos en un equipo 

instalado, luego de la ejecución del retiro, se tienen dos opciones para llevar a cabo este procedimiento: 

 

Desprogramación de servicios sin retiro de equipo: Implica que al menos un servicio permanecerá activo en el 

equipo en cuestión. EL INTERESADO hará un pre-diseño lógico donde se retire la conexión del servicio sobre el 

que se hace el requerimiento, y se liberen los recursos que se estaban utilizando por este en el equipo de último 

kilómetro y los equipos de acceso a la red, mediante el software de dibujo AutoCAD, sistema de Información 

Georeferenciado ARGICs o Smallword. 

 

Desprogramación de servicios con retiro de equipo: Implica que la totalidad de los servicios activos serán 

retirados del equipo en cuestión. EL INTERESADO hará un pre-diseño de los recursos (cables/hilos) de fibra 

óptica que dejarán de utilizarse al momento de retirar el equipo, utilizando el software de dibujo AutoCAD, sistema 

de Información Georeferenciado ARGICs. El pre-diseño debe incluir como mínimo: 

 

La ruta cartográfica (mapa del terreno) por donde está tendido el cable de fibra óptica de último kilómetro que 

llega a la sede del cliente donde estaba instalado el equipo. 

 

El punto de conexión de dicho cable, indicando el cable de fibra óptica troncal al cual está conectado, y los hilos 

de fibra óptica del cable troncal que deben ser liberados. 

 

El diseño lógico de conexión con los equipos de la red de acceso de fibra óptica, de donde se retirará el equipo.  

En los casos de tecnologías MetroEthernet, Demarcadores y Transceivers, el diseño lógico debe incluir los 

puertos ópticos del equipo de agregación (cabecera) que se liberarán en la red de acceso. 

 

En el caso de tecnología SDH/SDH-NG, el diseño lógico debe incluir la capacidad del anillo (STM-1/4/16), la 

modificación en los equipos vecinos que se conectarán directamente al momento de retirar el equipo de último 

kilómetro, y el equipo de agregación (cabecera) donde se liberará capacidad en la red de acceso. 

 

Finalmente, el diseño es adjuntado o referenciado para ser utilizado en la realización de la orden de trabajo de 

retiro de servicios y/o equipos, según sea el caso. 

Se debe ejecutar la creación de la orden de trabajo para este tipo de soluciones, debe incluir: 

La desprogramación de los puertos del equipo a retirar, tanto física como lógica, a nivel de agregación y tributario. 
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La configuración propia del equipo a retirar, respecto a liberación de conexiones de agregación, seguridad de 

acceso, protección/mitigación de inconvenientes, entre otros.  

 

Los puertos del equipo de agregación (cabecera) que se liberarán, si es el caso, en la red de acceso, y la 

configuración de los mismos. 

 

En todo caso, durante la realización de la orden de trabajo para el desaprovisionamiento de servicios, EL 

INTERESADO verificará en los sistemas de gestión si el servicio a desinstalar es el último del equipo. De ser así 

debe solicitar modificación del diseño y generar la orden correspondiente al retiro del equipo de última milla, más 

CPE. De no hacerse se tomará como falta en la calidad del trabajo realizado. 

 

Asignación de recursos de fibra óptica para creación de anillos o soluciones especiales. 

 

En esta actividad EL INTERESADO realizará la validación de manera conjunta con el personal de terreno 

telefónicamente, para que durante la corroboración física del personal dispuesto por ETB se puedan notificar de 

las modificaciones que puedan tener a lugar, o para ratificar que el pre-diseño es correcto, teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 

Si se evidencian modificaciones en el trayecto definido en el pre-diseño entregado por EL INTERESADO, el 

personal de ETB en terreno establecerá de manera inmediata comunicación con EL INTERESADO para que se 

actualice en tiempo real el diseño con la nueva ruta encontrada. De esta manera se busca no afectar los plazos 

de la actividad de tendido de fibra óptica, y por ende no afectar la entrega de los servicios a los clientes de ETB.  

 

Si el personal de ETB en terreno encuentra que se debe realizar una modificación que implique un cambio de 

cable troncal de fibra óptica, se comunicará de manera inmediata con EL INTERESADO a cargo de la generación 

del diseño, para que le sea entregado a la mayor brevedad posible, un nuevo diseño con el cable troncal a utilizar, 

o la nueva ruta a validar. Se advierte que las únicas modificaciones en el diseño que puede hacer el personal de 

ETB en terreno son las referentes a recorridos y ductos al finalizar la fase de tendido de fibra, y no a nivel de 

anillos, centrales o cables de fibra, los cuales siempre serán administrados por EL INTERESADO. 

 

Al finalizar la revisión en terreno del diseño, el personal de ETB en terreno notificará AL INTERESADO la 

confirmación de dicho diseño para que sea registrado como el diseño final en los sistemas de información 

asociados por parte DEL INTERESADO, documentando el recorrido de tendido de la fibra en el plano, registrando 

los servicios que solicita el cliente en el diagrama lógico, y actualizando los sistemas de información que para tal 

fin tiene ETB definidos. 

 

Finalmente, el diseño es adjuntado o referenciado para ser utilizado en la realización de la orden de trabajo de 

instalación de equipos, según sea el caso. 

 

Configuración de acceso a plataformas de gestión de equipos de radio enlace.  – PATH RADIO 

 

EL INTERESADO realizará la puesta en gestión de los radioenlaces de las marcas o tecnologías que ETB utiliza 

en sus implementaciones de último kilómetro o troncal internodos (por ejemplo, Nokia, Nera, Ericsson, SAF, etc.), 

sobre las redes de datos o de gestión que ETB dispone para tal fin, incluyendo la asignación de planes de 

radiofrecuencia y el direccionamiento IP que utiliza cada radioenlace. 

 

EL INTERESADO apoyará en línea al personal de ETB encargado de instalar y configurar los equipos de 

radioenlace, verificando la entrada de los equipos sobre la plataforma de gestión determinada, y confirmando 

que los parámetros de configuración, apuntamiento y operatividad son los correctos para la implementación del 

servicio requerido.  
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Adicionalmente, EL INTERESADO actualizará los archivos de ingeniería de gestión utilizados como inventario 

base de equipos instalados para cada regional, y verificar la actualización de los planes de frecuencia de cada 

nodo. 

 

Dentro de las bases de datos y repositorios de información que se deben documentar oportunamente están: 

o Actualizar el archivo Direccionamiento. 
o Actualizar por regional los archivos de Ingeniería. 
o Actualizar el archivo Nodos en gestión. 
o Actualizar el archivo Porcentajes radios zonas. 
o Actualizar el archivo Total gestión Nacional. 
o Actualizar el archivo Presentación porcentaje radios por plataforma. 
o Recibir llamadas de los instaladores a nivel nacional y realizar pruebas de conectividad a las plataformas 

de gestión. 
o Subir los enlaces a las plataformas de gestión. 
o Actualizar los entregables. 
o Garantizar que los radios queden en gestión. 
o Actualizar la asignación de Frecuencias en los libros o repositorios de información. 
o Garantizar la liberación de frecuencias en los libros o repositorios de información. 
o Actividades generales asociadas a la configuración de Monitoreo y Reportes. 

 
EL INTERESADO realizará las graficaciones solicitadas en el proceso de aprovisionamiento de servicio, sobre 

las plataformas OVPI, MRTG, SAR, What’s Up o cualquier otra que ETB disponga, después de terminada la 

Puesta en Marcha (PEM) y en un tiempo máximo de cuatro (4) horas, con excepción de OVPI, el cual requiere 

un plazo de veinticuatro (24) horas para la visualización del resultado. Para garantizar esto, luego de finalizada 

la actividad y ejecutada la graficación, EL CONTRASTISTA debe anexar a la herramienta de control de 

actividades, la evidencia de que la graficación quedo establecida según los parámetros indicados por ETB. Esta 

evidencia debe incluir trazas de medición de tráfico monitoreadas por la herramienta de graficación.  

En caso de que no sea exitosa la graficación luego de terminada la puesta en marcha, EL INTERESADO indicará 

el motivo, reparando lo correspondiente a inconvenientes propios de la puesta en marcha, como conectividad, 

configuraciones de enrutadores, etc., y/o escalando a ETB los inconvenientes asociados con las plataformas de 

graficación, conectividad con servidores entre otros. 

 

18.5.1.3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA EL SERVICIO PATH ACCESO. 

 

La forma de cálculo de los ANS será el cumplimiento definido por cada uno de los servicios. La afectación de los 

menores pagos será sobre cada servicio en forma mensual. 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el requerimiento de PATH acceso. 

 

18.5.1.4. PARÁMETROS A MEDIR. 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades efectivas según sea la salida definida por ETB para 

cada tipo de actividad. Con esto se busca que todos los servicios se encuentren orientados al resultado de la 

actividad y no a la ejecución de las actividades sin una efectividad de las mismas. 

 

18.5.1.5. CANTIDAD DE TAREAS CERRADAS: 

 La cantidad mínima de tareas que se deben cerrar exitosamente (Se incluyen las tareas con cierre condicionado 

como exitosas): 

Opción Prediseños más Diseños 

cerrados por mes por 

cada servicio  

Tareas cerradas 

por mes por cada 

servicio  

Configuración de 

Monitoreo y Reportes 

cerrados por mes por 

cada servicio  

1 92  0 

2 0 96 0 

3 0 0 288 
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CANTIDAD DE 

ACTIVIDADES 

CERRADAS 

EXITOSAS  SEGÚN LA 

OPCIÓN POR CADA 

SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER 

SOBRE  LA FACTURACION 

DEL SERVICIO  

MAYOR A 99% 100% 

ENTRE 90% Y 98,9% 85% 

ENTRE 80% Y 89,9% 70% 

ENTRE 70 Y 79,9% 50% 

El cumplimiento de cantidad será tomado como la cantidad mínima por actividades definidas, de cada servicio 

contratado en el mes.  

 

Las actividades pueden corresponden a tareas y/o cambios en service manager. 

 

En el caso de que ETB no entregue solicitudes que cumplan con lo anterior, la medición se efectúa guardando 

la proporcionalidad de lo indicado. 

 

 

 

18.5.1.6. OPORTUNIDAD GESTIÓN POR TAREA:  

 

Una vez se ingresen en el sistema de control de requerimientos la tarea con la asignación correspondiente, EL 

INTERESADO tiene como máximo los tiempos expuestos en la siguiente tabla para asignación, gestión, 

documentación y cierre de la tarea descrita en el servicio. Se medirá sobre la herramienta de control de 

actividades de acuerdo a la diferencia entre la generación de la tarea y el momento en el cual se realizó el cierre 

o asignación de la tarea al grupo o área siguiente, según se indique en los instructivos de ETB. 

 

TAREA 

 

MEDICION 

Prediseño  Diseño Configuración 

de Monitoreo y 

Reportes 

Tiempo máximo 

por tarea 

24 horas 24 horas 24 horas 

 

Sobre la base del tiempo máximo por tipo de tarea se evaluará la efectividad de los requerimientos solicitados 

para que se le aplique un menor pago de manera individual por cada uno de los servicios prestados por EL 

INTERESADO. 

 

En caso que la tarea fuera cerrada exitosa y no se cumpla con todos los requerimientos del servicio, este se dará 

como fuera del ANS. 

 

La efectividad será aplicada según la cantidad de tareas cerradas exitosas y su equivalente porcentual dentro de 

los tiempos estipulados en el ANS de este servicio. Se presenta la siguiente tabla de pagos menores sobre el 

servicio con base en la efectividad: 

 

EFECTIVIDAD SOBRE LA 

TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE 95%  y 100% 100% 

ENTRE 90% y  94,9% 95% 
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ENTRE 85% y  89,9% 90% 

ENTRE 70% y 84,9 % 80% 

 

La efectividad será el resultado del número de actividades exitosas que cumplen el tiempo definido por actividad, 

sobre, la totalidad de actividades cumplidas por cada servicio. 

Para cumplimientos inferiores a lo indicado en los ANS anteriores, durante dos meses consecutivos, se procederá 

a aplicar las sanciones indicadas en el capítulo jurídico. 

 

Para las tareas de validación de información en el área que no puedan ser enmarcadas en los anteriores 

parámetros, se acordará de manera conjunta los parámetros de medición y menores pagos que apliquen por 

cada servicio. 

 

18.5.1.7. CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA. 

 

Se realizará verificación de la calidad basada en los requerimientos indicados en los instructivos y manuales que 

ETB posee para cada actividad. 

La medición se realiza de manera aleatoria sobre un 5% de la totalidad de los requerimientos mensuales 

reportados como exitosos. En caso de encontrar fallas en la muestra realizada se afecta el valor a pagar por el 

servicio. 

PORCENTAJE DE ERRORES 

ENCONTRADOS EN LA MUESTRA 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE EL 0%  y 2% 100% 

ENTRE 2,1% y  15% 85% 

ENTRE 15,1% y  30% 70% 

 

 

18.5.1.8. CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

 

Debido a que se puede presentar afectación de los ANS por cualquiera de los parámetros a medir, o se puede 

presentar una afectación en más de uno de ellos, se procede a darle peso a cada uno de los parámetros y de 

esta manera se calculará el valor final a pagar por cada servicio. 

 

VALOR A RECONOCER AL INTERESADO: 

 

INDICADOR PESO SOBRE  ITEM DE PAGO  

CANTIDAD (Q) 20 % 

CALIDAD  ( C)  30% 

EFECTIVIDAD  ( E) 50% 

TOTAL  100% 

 

Valor Total a reconocer por cada uno de los servicios = ((% Q *0,2)+(% C *0,3)+(% E * 0,5)). 

 

18.5.2.  CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los servicios de administración de recursos de red CORE, para la asignación de 

dichos recursos en la implementación de los servicios corporativos ofrecidos por ETB a sus clientes, según los 

procesos definidos en ETB, a partir del análisis del requerimiento del cliente, y con base en la información y 

condiciones técnicas definidas en los productos de ETB. 

 

EL INTERESADO realizará la administración de los recursos disponibles sobre las redes de Core que ETB ha 

implementado, incluyendo sus componentes físicos y lógicos. Además, a partir de dicha administración, EL 
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INTERESADO asignará para cada solución de conectividad que ETB esté implementando, los recursos físicos y 

lógicos de las redes de CORE que permitan la conexión de los equipos CPE en sede de cliente con las redes de 

acceso de ETB, garantizando el interworking entre estas redes y los demás componentes de la solución. 

 

EL INTERESADO realizará el monitoreo de los recursos de red con base en los libros, repositorios y gestores 

como VLAN NODO, IPs Públicas, NVIEW, con el fin de liberar los recursos que se encuentren mal asignados, 

libres o con alarmas. El procedimiento será indicado por ETB al igual que los ANS a tener en la cuenta. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los tiempos de ejecución de las actividades de administración de recursos de red 

de acceso establecidos en el acuerdo de Nivel de Servicio del presente anexo. 

 

18.5.2.1. ACTIVIDADES GENERALES DEL SERVICIO CONFIGURACIÓN LÓGICA (PATH NIVEL 2). 

 

Según el tipo de producto a configurar en las redes ETB o a través de terceros solicitado por ETB a EL 

INTERESADO, se deben ejecutar las siguientes actividades: 

 

Ejecutar las configuraciones, ajustes, modificaciones de las conexiones extremo a extremo que estén siendo 

implementadas sobre las plataformas de red CORE y Acceso que ETB dispone, incluyendo control de inventarios 

y disponibilidad de VLANs, IPs, puertos de red, numeración, equipos y elementos de red asociados. 

 

Ejecutar y realizar la configuración de las plataformas asociadas a los servicios de telefonía IP (servicios IP 

Centrex e IP Trunking), en las plataformas que ETB tiene implementadas para este propósito, y hacer el 

seguimiento a los trámites de los procesos de aprovisionamiento de este tipo de servicios hasta su puesta en 

operación. 

 

Adjuntar en la herramienta o en el repositorio que ETB indique, el documento soporte de orden de trabajo y 

formato de configuración lógica sobre las redes de Core, como salida de la tarea. Del mismo modo, generar la 

creación de los elementos de configuración y relaciones de la Base de Datos de configuración de Service 

Manager que se indiquen en los instructivos y/o manuales de ETB.  

 

Verificar y constatar la documentación completa de las tareas creadas en Service Manager como entrada de 

otros grupos o áreas descritas en los procedimientos de Aprovisionamiento y Desaprovisionamiento de Servicios. 

 

Interactuar con el personal de operación en terreno u otros contratos que ETB dispone para cada actividad, con 

el fin de asegurar la correcta asignación de recursos en las plataformas de red de acceso y Core de ETB, los 

equipos y conexiones de último kilómetro, y los equipos CPE y/o de cliente incluidos en la solución. En caso de 

ser requerido, apoyar al personal de operación en terreno en las configuraciones, ajustes, modificaciones y 

pruebas de operatividad extremo a extremo. 

 

Responder las consultas a nivel operativo que surjan cada vez que sea requerido por las personas o grupos 

participantes en el desarrollo de las actividades de aprovisionamientos y desaprovisionamientos de servicios de 

ETB. La respuesta de las consultas debe estar enfocada por parte DEL INTERESADO a no afectar los ANS 

establecidos por actividad realizada. 

 

Soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre las redes dispuestas por ETB a nivel 

de Core. 

 

Adicionalmente, EL INTERESADO cumplirá con las siguientes actividades específicas. 

i. Asignación de recursos en las redes de acceso a datos. – PATH DATOS. 

 

EL INTERESADO realizará el análisis de los requerimientos de conectividad de último kilómetro planteados en 

la solicitud de ETB, y definir la solución más adecuada a implementar, asignando, separando y configurando los 
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recursos de las redes de acceso a datos en las diferentes plataformas de red, repositorios y bases de datos. La 

utilización de los recursos disponibles sobre las de redes de acceso a datos debe realizarse de forma óptima, 

con base en la tecnología de última milla a implementar (cobre, fibra, radio, satelital, tercero, móvil, banda ancha, 

entre otros), los servicios a entregar y los tránsitos necesarios por la red CORE, según los procesos definidos en 

ETB. 

 

EL INTERESADO DENTRO DE SU COTIZACION DEBE TENER EN CUENTA QUE DEBE: 

 

Configurar y garantizar la correcta configuración de los puertos físicos en las redes de acceso dispuestas por 

ETB, así como los circuitos virtuales y/ó VLANs que complementan la configuración de cada uno de ellos, y el 

interworking necesario entre estas redes, las redes core de ETB y las conexiones de último kilómetro, 

garantizando un camino estable y funcional para la conectividad de último kilómetro que permita el buen 

funcionamiento de los servicios solicitados por nuestros clientes. 

 

Borrar las configuraciones en los puertos de acceso sobre las diferentes plataformas de red de acceso, así como 

los circuitos virtuales y/ó VLAN’s dispuestos en las mismas, garantizando la liberación de los recursos de red en 

las diferentes plataformas, bases de datos, repositorios de información de ETB destinadas a los servicios 

Corporativos de datos, voz e Internet. 

 

Si dentro de la actividad de Administración de recursos, se encuentra que lo solicitado no concuerda con los 

recursos disponibles, o que hay inconsistencias técnicas entre los componentes de la solución y/o la solución 

misma, EL INTERESADO informará a los líderes que ETB determine al interior del área o áreas involucradas en 

el proceso de aprovisionamiento que está siendo llevado a cabo, deberá realizar una comunicación rápida y 

eficiente que permita identificar los posibles inconvenientes y su solución. Si se obtienen las aclaraciones 

pertinentes, EL INTERESADO comlpementará y/o modificará el requerimiento, adaptar la solución, documentar 

completamente la situación y continuar con el aprovisionamiento de servicios dentro de los ANS establecidos. 

Deberá avisar a través de correo electrónico y llamada telefónica al líder de ETB correspondiente, y realizará el 

seguimiento y control de los casos que no puedan ser exitosos por temas operativos. 

 

EL INTERESADO realizará el análisis de los requerimientos de conectividad planteados en la solicitud de ETB, 

extremo a extremo, y definir la solución más adecuada a implementar, asignando, separando y configurando los 

recursos de las redes CORE de datos en las diferentes plataformas de red, repositorios y bases de datos. La 

utilización de los recursos disponibles sobre las de redes CORE de datos debe realizarse de forma óptima, con 

base en la tecnología de última milla a implementar (cobre, fibra, radio, satelital, tercero, móvil, banda ancha, 

entre otros), los servicios a entregar y los tránsitos necesarios por la red CORE, según los procesos y 

procedimientos definidos en ETB. 

 

EL INTERESADO DENTRO DE SU COTIZACION DEBE TENER EN CUENTA QUE DEBE: 

 

Configurar o garantizar la correcta configuración de las conexiones de red en las redes de CORE dispuestas por 

ETB, incluyendo los circuitos virtuales y/ó VLANs que complementan la configuración de cada uno de ellos y el  

interworking necesario entre estas redes, las redes de acceso a datos de ETB, y las conexiones de último 

kilómetro. Garantizando un camino estable y funcional para la conectividad de último kilómetro que permita el 

buen funcionamiento de los servicios solicitados por nuestros clientes. 

 

Borrar las configuraciones de las conexiones de red sobre las diferentes plataformas de red CORE, así como los 

circuitos virtuales y/ó VLANs dispuestos en las mismas, garantizando la liberación de los recursos de red en las 

diferentes plataformas de ETB destinadas a los servicios de datos, voz e Internet. 

 

Documentar y actualizar las bases de datos requeridas, entre las cuales se tienen:  
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LIBRO RESUMEN o aplicativo SUGAR: Hoja de vida del cliente, donde se consignan los servicios de cada cliente 

por línea y se mantiene la información de cada servicio de cliente con su respectivo estado activo, desprogramado 

o en modificación. 

 

VLAN NODO 

INTERCONEXIONES 

POOLES IP o IPAM 

 

CMDB: Base de datos de Configuración implementada sobre la plataforma Service Manager, sobre la cual se 

realiza la actualización de los elementos de configuración físicos y lógicos utilizados en una solución, conforme 

a los instructivos entregados por ETB para esa labor. ETB realizará monitoreo y auditorias sobre la herramienta 

Service Manager y tomará como NO exitosas aquellas actividades que no tengan actualizada la información de 

los CIs (Item de Configuración) en la CMDB. 

 

Control Logical: repositorio donde se administra la información de interfaces a nivel de red MPLS. 

Hewlett Packard Service Activator: Plataforma que permite lanzar de manera automática, el aprovisionamiento 

de servicios en la red MPLS y Carrier. 

 

La actualización de las bases de datos y repositorios de información aplican para los procesos de 

aprovisionamiento y desaprovisionamiento de servicios. En caso de entrada en producción de bases de datos 

adicionales o aplicativos para el seguimiento de actividades y aprovisionamiento, EL INTERESADO realizará la 

correspondiente actualización previa información indicada o dada por ETB. 

 

Si dentro de la actividad se encuentra que lo solicitado no concuerda con los recursos disponibles, o que hay 

inconsistencias técnicas entre los componentes de la solución y/o la solución misma, EL INTERESADO informará 

a los líderes que ETB determine al interior del área y/o con las áreas involucradas en el proceso de 

aprovisionamiento que está siendo llevado a cabo, para lo cual deberá realizar una comunicación rápida y 

eficiente que permita identificar los posibles inconvenientes y su solución. Si se obtienen las aclaraciones 

pertinentes, EL INTERESADO comlpementará y/o modificará el requerimiento, adaptar la solución, documentar 

completamente la situación y continuar con el aprovisionamiento de servicios dentro de los ANS establecidos. 

Deberá avisar a través de correo electrónico y llamada telefónica al líder de ETB correspondiente, y realizará el 

seguimiento y control de los casos que no puedan ser exitosos por temas operativos. 

 

18.5.2.1.1. CONFIGURACIÓN AVANZADA DE CPES – CONFIGURACION CPE. 

 

EL INTERESADO realizará la configuración avanzada de los equipos CPE que indique ETB para ser instalados 

en las sedes de sus clientes. Esta actividad incluye la definición de la plantilla requerida por el cliente, y las 

pruebas correctas de operación de dichas plantillas, de acuerdo con las indicaciones de la Gerencia de Proyectos 

a cargo del cliente y las políticas de implementación de servicios definidas por ETB. 

Algunos ejemplos de equipos CPEs utilizados por ETB son: 

 

Routers, Switches y Access Points de fabricantes como CISCO, HP y HUAWEI: Configurar sus interfaces, 

direccionamiento, protocolos de capa 2, 3 y 4, protocolos de enrutamiento, Route Map, NAT, PAT, ACL's, QoS, 

voz analoga, VoIP, etc. 

 

Firewall CISCO PIX y ASA, Huawei Eudemon: Configurar las reglas (IP Origen, IP Destino, Puerto TCP, Acción: 

Permitir o Negar), NAT, PAT, Proxy, etc. 

Gateway de voz: Configurar las interfaces, el direccionamiento IP, la numeración, los codec de compresión, la 

señalización, los modos de operación, etc. 

 

18.5.2.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACION DEL SERVICIO. 
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Tecnólogo o Estudiante de Sexto semestre o superior en Ingeniería de Telecomunicaciones o Electrónica o 

Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Para este servicio es requerida con 6 meses de experiencia.  

 

Conocimientos comprobables en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y redes de 

transmisión (PDH, SDH). 

Conocimientos comprobables en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 

Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información. 

Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

 

En la cotización del servicio EL INTERESADO dispondrá de las siguientes herramientas por cada servicio: 

 

o Computador Portátil, 
o Teléfono móvil. 
o MS Office  

 

18.5.2.1.3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS (ANS) PARA EL SERVICIO PATH CORE. 

 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos por EL INTERESADO: 

 

18.5.2.1.4. PARÁMETROS A MEDIR 

 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades efectivas según sea la salida definida por ETB para 

cada tipo de actividad. Con esto se busca que EL INTERESADO se encuentre orientado al resultado de la 

actividad y no a la ejecución de las actividades sin una efectividad de las mismas. 

 

18.5.2.1.5. CANTIDAD DE TAREAS CERRADAS  

La cantidad mínima de tareas que debe cerrar exitosamente (se incluyen las actividades condicionadas como 

exitosas), debe ser: 

 

 

 

 

 

Tareas o Cambios, cerrados por mes por cada 

servicio de manera individual 

140 

 

CANTIDAD DE 

ACTIVIDADES 

CERRADAS 

EXITOSAS  SEGÚN LA 

OPCIÓN POR CADA 

SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER 

SOBRE  LA FACTURACION 

DEL SERVICIO 

ENTRE EL 99% y 100% 100% 

ENTRE EL 90% Y 

98,9% 

85% 

ENTRE EL 80% y 89% 70% 

ENTRE EL 70y 79% 50% 

 

Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento y/o Desaprovisionamiento de servicios, al 

igual que tareas de verificación y actualización de bases de datos o repositorios de información de los recursos 
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lógicos y físicos de las redes Core y Acceso ETB. Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios 

en Service manager. 

 

En el caso de que ETB no entregue solicitudes que cumplan con lo anterior, la medición se efectúa guardando 

la proporcionalidad de lo indicado. 

 

18.5.2.1.6. OPORTUNIDAD GESTIÓN POR TAREA.  

 

Una vez se ingresen en el sistema de control de requerimientos la tarea con la asignación correspondiente, EL 

INTERESADO tiene como máximo los tiempos expuestos en la siguiente tabla para asignación, gestión, 

documentación y cierre de la tarea descrita en el servicio. Se medirá sobre la herramienta de control de 

actividades de acuerdo a la diferencia entre la generación de la tarea y el momento en el cual se realizó el cierre 

o asignación de la tarea al grupo o área siguiente, según se indique en los instructivos de ETB. 

 

TAREA 

 

MEDICION 

PATH aprovisionamiento, modificación, 

desaprovisionamiento, factibilidad, información, 

Depuración de recursos 

Tiempo máximo por tarea o 

equivalente 

24 horas 

 

Sobre la base del tiempo máximo por tipo de tarea se evaluará la efectividad de los requerimientos solicitados 

para que se le aplique un menor pago de manera individual por cada uno de los servicios. 

 

En caso que la tarea fuera cerrada exitosa y no se cumpla con todos los requerimientos del servicio, este se dará 

como fuera del ANS. 

 

La efectividad será aplicada según la cantidad de tareas cerradas exitosas y su equivalente porcentual dentro de 

los tiempos estipulados en el ANS de este servicio. Se presenta la siguiente tabla de pagos menores sobre el 

servicio con base en la efectividad: 

 

EFECTIVIDAD SOBRE LA 

TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE EL 95%  y 100% 100% 

 ENTRE EL 90% y  94,9% 95% 

ENTRE EL 85% y  89,9% 90% 

ENTRE EL 70% y 84,9 % 80% 

 

La efectividad será el resultado del número de actividades exitosas que cumplen el tiempo definido por actividad, 

sobre, la totalidad de actividades cumplidas por cada servicio. 

Para cumplimientos inferiores a lo indicado en los ANS anteriores, durante dos meses consecutivos, se procederá 

a aplicar las sanciones indicadas en el capítulo jurídico. 

 

18.5.2.1.7. CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA. 

 

Se realizará verificación de la calidad basada en los requerimientos indicados en los instructivos y manuales que 

ETB posee para cada actividad. 

La medición se realiza de manera aleatoria sobre un 5% de la totalidad de los requerimientos mensuales 

reportados como exitosos. En caso de encontrar fallas en la muestra realizada se afecta el valor a pagar por el 

servicio. 

PORCENTAJE DE ERRORES 

ENCONTRADOS EN LA MUESTRA 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 
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ENTRE EL 0%  y 2% 100% 

ENTRE 2,1% y  15% 85% 

ENTRE 15,1% y  30% 70% 

 

 

18.5.2.1.8 CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

 
Debido a que se puede presentar afectación de los ANS por cualquiera de los parámetros a medir, o se puede 

presentar una afectación en más de uno de ellos, se procede a darle peso a cada uno de los parámetros y de 

esta manera se calculará el valor final a pagar por cada servicio. 

 

VALOR A RECONOCER AL INTERESADO: 

 

INDICADOR PESO SOBRE  ITEM DE PAGO  

CANTIDAD (Q) 20 % 

CALIDAD  ( C)  30% 

EFECTIVIDAD  ( E) 50% 

TOTAL  100% 

 

Valor a reconocer por servicio =  ((% Q *0,2)+(% C *0,3)+(% E * 0,5)). 

 

18.5.3.  PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los servicios de aprovisionamiento lógico transversal sobre las plataformas de 

gestión de red de ETB, para realizar la activación, afinamiento y puesta en marcha de servicios corporativos que 

se encuentran en proceso de aprovisionamiento, según los procesos y procedimientos definidos ETB.  

 

EL INTERESADO realizará los ajustes en la configuración implementada en las plataformas de gestión de red, 

tanto para la red de acceso como para la red Core, garantizando el interworking entre estas redes y los demás 

componentes de la solución, para entregar operativo el servicio requerido por los clientes de ETB.  

Durante la puesta en marcha de servicios, EL INTERESADO, realizará la configuración de los servicios con base 

en las herramientas proporcionadas por ETB para tal fin, verificando en todo momento que no haya afectación 

de otros servicios, de acuerdo a los instructivos de ejecución de actividades de aprovisionamiento en las 

plataformas de gestión de red.  

 

EL INTERESADO cotizará el servicio solicitado de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas y turnos 

rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. El servicio también puede ser requerido con disponibilidad 

de 48 horas al mes en modalidad 7*24. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los tiempos de inicio y ejecución de las actividades de puesta en marcha de 

servicios corporativos que se encuentran establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

EL INTERESADO verificará que en las plataformas de red de datos MPLS, redes Metro/Carrier Ethernet, redes 

de transmisión (SDH – SDH/NG), plataformas de telefonía IP (tales como NGN, Nortel, Huawei) y/o plataformas 

de seguridad de información (tales como SaaS Y Fortinet), los recursos se encuentren configurados o en proceso 

de configuración, antes de iniciar las actividades de puesta en marcha del servicio. En caso de no estar 

configurados, debe realizar la solicitud con base en las herramientas que ETB disponga para tal fin. 

 

El servicio puede estar en las instalaciones de ETB y también en las instalaciones de cliente de ETB. 

 

 

18.5.3.1  PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 
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Profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas o carreras afines, con experiencia 

comprobable en la labor a desempeñar.  

Conocimientos comprobables en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y redes de 

transmisión (PDH, SDH). 

Conocimientos comprobables en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 

Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información. 

Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

En la cotización del servicio EL INTERESADO incluirá las siguientes herramientas: 

 

o Computador Portátil, 
o Teléfono móvil. 
o Ms Office 

 
 

18.5.3.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los tiempos de inicio y ejecución de las actividades de puesta en marcha de 

servicios corporativos que se encuentran establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 

EL INTERESADO verificará que en las plataformas de red de datos MPLS, redes Metro/Carrier Ethernet, redes 

de transmisión (SDH – SDH/NG), plataformas de telefonía IP (tales como NGN, Nortel, Huawei) y/o plataformas 

de seguridad de información (tales como SaaS), los recursos se encuentren configurados o en proceso de 

configuración, antes de iniciar las actividades de puesta en marcha del servicio. En caso de no estar configurados, 

debe realizar la solicitud con base en las herramientas que ETB disponga para tal fin. 

 

Además, EL INTERESADO cumplirá con las siguientes actividades específicas: 

 

Actividades específicas del servicio de configuración lógica y puesta en marcha de los servicios. 

 

Según el tipo de producto a configurar y poner en servicio, en las redes ETB o a través de terceros solicitado por 

ETB a EL INTERESADO, se deben ejecutar las siguientes actividades: 

 

Ejecutar las configuraciones, ajustes, modificaciones y pruebas de operatividad de los servicios requeridos sobre 

las plataformas que ETB tiene implementadas para este propósito, incluyendo control de inventarios y 

disponibilidad de VLANs, IPs, puertos de red, numeración, equipos y elementos de red asociados. 

 

Realizar la verificación y confirmación del alcance del requerimiento, con base en la solicitud que ingresa por las 

diferentes áreas de ETB. En caso de tener dudas, inconvenientes, y/o evidenciar cambios en la solución o en el 

alcance de la misma, debe realizar verificación con los líderes que ETB determine al interior del área, y/o con las 

áreas involucradas en el proceso de aprovisionamiento que está siendo llevado a cabo, para lo cual deberá 

realizar una comunicación rápida y eficiente que permita identificar los posibles inconvenientes y su solución. Si 

se obtienen las aclaraciones pertinentes, EL INTERESADO comlpementará y/o modificará el requerimiento, 

adaptar la solución, documentar completamente la situación y continuar con el aprovisionamiento de servicios 

dentro de los ANS establecidos.  

 

Interactuar con el personal de operación en terreno que ETB dispone para cada actividad, o con los encargados 

de la atención técnica al cliente durante el aprovisionamiento de los servicios, con el fin de asegurar la correcta 

operación entre las plataformas de red de ETB, los equipos y conexiones de último kilómetro, y los equipos CPE 

y/o de cliente incluidos en la solución. Esto incluye realizar las configuraciones complementarias y pruebas 

respectivas de los servicios de conectividad, VoIP, internet dedicado o “light”, IP trunking, IP Centrex, además de 
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las configuraciones especiales que puedan requerirse sobre los equipos CPE, de último kilómetro y/o plataforma, 

tales como enrutamientos dinámicos, listas de acceso, calidad de servicio, entre otros. También deberá apoyar 

la ejecución de pruebas de BERT, RFC, saturación de tráfico, al igual que los afinamientos que se requieran 

durante y después de la puesta en marcha, previo conocimiento de la actividad por parte DEL INTERESADO. 

 

Apoyar al personal de operación en terreno en las configuraciones, ajustes, modificaciones y pruebas de 

operatividad de los servicios extremo a extremo requeridos a ETB por sus clientes. 

 

Validar la correcta configuración y operación de las plataformas de servicios de telefonía IP (servicios IP Centrex 

e IP Trunking), realizando las pruebas de entrega del servicio al cliente correspondiente, y/o ajustando las 

configuraciones requeridas para complementar dicha entrega. 

 

Ejecutar y realizar seguimiento a los trámites de los procesos de aprovisionamiento de servicios SaaS, que ETB 

tenga operativos o que vaya a poner en operación durante la ejecución del servicio, previa inducción AL 

INTERESADO del producto, sus procesos e interacciones. 

 

Dar soporte técnico y operativo al personal de terreno encargado del aprovisionamiento de servicios, operando 

a nivel nacional. 

 

Responder las consultas a nivel operativo que surjan cada vez que sea requerido por las personas o grupos 

participantes en el desarrollo de las actividades de aprovisionamientos y desaprovisionamientos de servicios de 

ETB. La respuesta de las consultas debe estar enfocada por parte DEL INTERESADO a no afectar los ANS 

establecidos por actividad realizada. 

 

Soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre las redes dispuestas por ETB. 

Soporte en la ejecución de los procesos de aprovisionamiento del servicio de seguridad administrada SAAS, en 

las sedes de clientes de ETB donde se requiera. 

 

Documentar el resultado de las actividades en las plataformas de gestión y/o con el personal de terreno. Adjuntar 

el protocolo de pruebas, pruebas de saturación, y demás adjuntos que indique ETB. Confirmar la graficación de 

los servicios o iniciar el proceso para la graficación. Garantizar el funcionamiento de los servicios y el cierre con 

su causal de las tareas asignada al INTERESADO para tal fin. Adjuntar en la herramienta el “Check list” de 

confirmación de alcance del servicio por tipo de servicio documentado y completado antes de iniciar la solicitud 

de configuración lógica y aprovisionamiento del servicio. 

 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe tener en cuenta el costo para que pueda documentar en 

inconvenientes que se puedan presentar y la solución que le está dando, esta documentación sirve como soporte, 

pero se deben cumplir los ANS definidos en cada servicio. 

 

 

ETB solicitará AL INTERESADO, las migraciones lógicas de servicios que se encuentran activos y que deben 

ser migrados. Las solicitudes deben ser cumplidas con los mismos ANS establecidos para el aprovisionamiento 

de servicio, y siguiendo los lineamientos que para estos propósitos se tienen definidos por ETB. 

 

Actualización de elementos/circuitos/equipos en plataformas y bases de datos, etiquetado de servicios, luego de 

realizar la PEM de servicios. 

 

Luego de realizar la puesta en marcha del servicio solicitado, EL INTERESADO realizará la documentación, 

etiquetado y graficación necesaria en las plataformas de gestión y/o inventario de red y en las bases de datos 

utilizadas para la administración de las mismas, según los parámetros indicados por ETB. La falta de información 

o actualización de esta plataforma, será tomada como incumplimiento por parte DEL INTERESADO, y se tendrá 
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en la cuenta para los menores pagos a que haya lugar. Además, EL INTERESADO complementará y actualizará 

la información que haga falta. 

 

EL INTERESADO verificará que las redes de Acceso y Core se encuentren debidamente etiquetadas según 

instructivo entregado por ETB. De lo contrario, debe corregir el etiquetado en aquellas plataformas a las que 

tenga ingreso autorizado, y/o gestionar con el grupo correspondiente, la modificación del etiquetado sobre las 

plataformas que no tenga acceso, según indicaciones y escalamientos definidos por ETB. 

 

18.5.3.3 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el servicio de configuración lógica: 

 

18.5.3.4 PARÁMETROS A MEDIR. 

 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades efectivas según sea la salida definida por ETB para 

cada tipo de actividad. Con esto se busca que EL INTERESADO se encuentren orientado al resultado de la 

actividad y no a la ejecución de las actividades sin una efectividad de las mismas. 

 

18.5.3.4.1 CANTIDAD DE TAREAS CERRADAS:  

La cantidad mínima de tareas exitosas de los servicios solicitados de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 

22 horas (se incluyen como exitosas las tareas cerradas condicionadas por causa operativa o cliente), debe ser: 

Puestas en Marcha realizadas por mes por cada 

requerimiento de manera individual 

85 

 

18.5.3.4.1.2. CANTIDAD DE TAREAS CERRADAS: 

  

La cantidad mínima de tareas que EL INTERESADO cerrará condicionada y exitosamente del requerimiento en 

su modalidad 7x24, debe ser: 

 

Puestas en Marcha realizadas por mes por cada 

requerimiento de manera individual 

220 

El cumplimiento de cantidad será tomado como la cantidad mínima definida, por cada uno de los servicios activos 

en el mes. 

CANTIDAD DE ACTIVIDADES 

CERRADAS EXITOSAS  SEGÚN LA 

OPCIÓN POR CADA SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DEL SERVICIO 

ENTRE EL 99% y 100% 100% 

ENTRE EL 90% Y 98,9% 85% 

ENTRE EL 80% y 89% 70% 

ENTRE EL 70y 79% 50% 
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Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento y/o Desaprovisionamiento de servicios, al 

igual que tareas de verificación y actualización de bases de datos o repositorios de información de los recursos 

lógicos y físicos de las redes Core y Acceso ETB. Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios 

en Service manager. 

 

En el caso de que ETB no entregue solicitudes que cumplan con lo anterior, la medición se efectúa guardando 

la proporcionalidad de lo indicado. 

 

18.5.3.4.1.3. OPORTUNIDAD DE GESTIÓN POR TAREA O CAMBIO:  

 
Una vez se ingresen en el sistema de control de requerimientos la tarea con la asignación correspondiente, EL 

INTERESADO tiene como máximo los tiempos expuestos en la siguiente tabla para asignación, gestión, 

documentación y cierre de la tarea descrita. Se medirá sobre la herramienta de control de actividades de acuerdo 

a la diferencia entre la generación de la tarea y el momento en el cual se realizó el cierre o asignación de la tarea 

al grupo o área siguiente, según se indique en los instructivos de ETB. 

 TAREA 

 

MEDICION 

PEM 

Tiempo máximo Calendario 

por tarea 

24 horas 

 

 

Sobre la base del tiempo máximo por tipo de tarea se evaluará la efectividad de los requerimientos solicitados 

para que se le aplique los valores a reconocer por las actividades según ANS. 

Los tiempos aquí expuestos hacen referencia a el máximo tiempo de documentación de la tarea, ya que las 

actividades de PEM se deben ejecutar en el momento que el personal de terreno realice la solicitud de pruebas 

y activación del canal, o de acuerdo a la programación previa de actividades. 

La efectividad se medirá con base en la cantidad de tareas cerradas exitosas y su equivalente porcentual dentro 

de los tiempos estipulados en el ANS. Se presenta la siguiente tabla de menores pagos. 

 

EFECTIVIDAD SOBRE LA 

TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN 

ENTRE EL 95%  y 100% 100% 

ENTRE EL 90% y  94,9% 95% 

ENTRE EL 85% y  89,9% 90% 

ENTRE EL 70% y 84,9 % 80% 

 

La efectividad de cada servicio será el resultado del número de actividades que cumple el tiempo definido por 

actividad, sobre, la totalidad de actividades cumplidas por el servicio activo. 

En caso que la tarea fuera cerrada exitosa y no se cumpla con todos los requerimientos de la actividad, ni con la 

documentación exigida en los manuales e instructivos, este se dará como fuera del ANS. 

Para las tareas de validación de información en redes o ventanas que no puedan ser enmarcadas en los 

anteriores parámetros, se acordará de manera conjunta los parámetros de medición y menores pagos que 

apliquen por cada requerimiento. 

 

18.5.3.5 CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA O CAMBIO: 
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Se realizará verificación de la calidad de la documentación de las tareas sobre él 5% de la totalidad de los 

requerimientos mensuales. En caso de encontrar falencias en la muestra realizada se aplicará el siguiente menor 

pago sobre la actividad prestada: 

PORCENTAJE DE ERRORES 

ENCONTRADOS EN LA MUESTRA 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE EL 0%  y 2% 100% 

ENTRE 2,1% y  15% 85% 

ENTRE EL 15,1% y  30% 70% 

 

 

18.5.3.6  CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SERVICIO. 

 

Debido a que se puede presentar afectación a los ANS para cualquiera de los parámetros a medir, o se puede 

presentar una afectación en más de uno de ellos, se procede a darle peso a cada uno de los parámetros y de 

esta manera se calculará el valor a reconocer al INTERESADO: 

 

INDICADOR PESO SOBRE  ITEM DE PAGO  

CANTIDAD  (Q) 20 % 

CALIDAD  ( C)  30% 

EFECTIVIDAD  ( E) 50% 

TOTAL  100% 

 

Valor a reconocer por cada servicio en modalidad 6x8 o 7x24 =  ((% Q *0,2)+(% C *0.3)+(% E * 0,5)). 

 

18.5.4.  SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA AVANZADA.  

 

EL INTERESADO cumplirá con los servicios de aprovisionamiento lógico transversal y soporte técnico unificado 

de segundo nivel sobre las plataformas de gestión de red de ETB, para realizar la activación, afinamiento y puesta 

en marcha de servicios corporativos que se encuentran en proceso de aprovisionamiento, según los procesos 

definidos en el área de Aprovisionamiento Corporativo de ETB. Así, EL INTERESADO garantizará el éxito de las 

actividades que realizan en los servicios de PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

La solicitud de ejecución de este servicio se realiza a través de un registro en las herramientas que ETB tiene 

definidas para el flujo de procesos. En este registro se indicará los detalles de la solución requerida por los 

clientes de ETB sobre las diferentes redes, plataformas de servicios, sistemas de información. La solicitud puede 

llegar inicialmente AL INTERESADO a través de correo electrónico enviado por el líder de ETB o con el aval de 

este, pero siempre debe ser registrada en la plataforma de gestión de procesos.   

EL INTERESADO realizará los ajustes en la configuración implementada en las plataformas de gestión de red, 

realizar diagnóstico de los inconvenientes que no permitan aprovisionar o desaprovisionar un servicio, buscar la 

solución o plantear las alternativas de solución pertinentes. 

 

EL INTERESADO realizará, desde la perspectiva técnica y de conocimientos de las plataformas utilizadas por 

ETB, otras labores de aprovisionamiento de servicios, como la participación en reuniones de desarrollo de 

producto, participación en el diseño de soluciones durante la preventa, visitas de asesoría para la atención de 

solicitudes particulares de cliente, participación en pruebas, desarrollos y/o actualizaciones de herramientas, 

entre otras. 

 

EL INTERESADO cotizará el servicio de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas, y disponibilidad de 

48 horas al mes en modalidad 7*24. 

 

EL INTERESADO realizará de forma general: 
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Interactuar con el personal de operación en terreno, personal de cliente final de ETB, Ingeniero de Proyectos, 

personal de otras empresas de servicios de telecomunicaciones con los que ETB trabaje conjuntamente, otros 

grupos de trabajo o áreas operativas de ETB, con el fin de lograr la solución de los casos escalados.  

Apoyar al personal Puesta en Marcha Nivel 1 y al personal de operación en terreno en las configuraciones, 

ajustes, modificaciones y pruebas de operatividad de los servicios extremo a extremo requeridos a ETB por sus 

clientes. 

 

EL INTERESADO está obligado a agotar todas las instancias a su alcance con el fin de dar cierre exitoso a las 

puestas en marcha. EL INTERESADO hará seguimiento de manera individual a cada actividad, para el 

cumplimiento de cada una de ellas dentro de los tiempos esperados en el ANS del servicio.  

 

Adicionalmente, EL INTERESADO cumplirá con las siguientes actividades específicas. 

 

18.5.4.1 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. 

 

ETB podrá solicitar AL INTERESADO un reporte de sus intervenciones para documentar la base de datos de 

conocimiento de casos específicos que dispone el Centro de Gestión de Aprovisionamiento Corporativo (CGAC). 

El documento tendrá como mínimo: 

 Fecha 

 Hora  

 Cliente 

 Indicación de Inconveniente atendido 

 Resumen 

 Solución 

 Conclusión  
 

18.5.4.2  OTRAS ENTREGABLES DEL SERVICIO. 

 

Con base en su conocimiento técnico de las plataformas y servicios dispuestos por ETB para sus clientes, EL 

INTERESADO apoyará las reuniones que ETB considere pertinentes, ya sea en instalaciones de la compañía, 

en oficinas de proveedores o en sedes de clientes de ETB, con el fin de aportar en las soluciones de 

comunicaciones de redes telemáticas que requiera el cliente de ETB. Entre estas actividades que debe cumplir 

EL INTERESADO se tiene: 

 

 Participar en reuniones de desarrollo de producto. 

 Apoyar el diseño de soluciones técnicas durante la preventa. 

 Visita en las instalaciones del cliente para resolver solicitudes particulares del mismo. 

 Participar en pruebas, desarrollos y/o actualizaciones de herramientas y/o plataformas de red. 
La participación en este tipo de actividades será acordada por ETB con EL INTERESADO. ETB informará el 

alcance de la participación al momento de realizar la solicitud. EL INTERESADO proporcionará los medios de 

transporte requeridos para atender los desplazamientos. 

 

18.5.4.3. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas o carreras afines, con experiencia 

comprobable mayor a dos (2) años en el rol a desempeñar.  

Conocimientos certificados en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y redes de 

transmisión (PDH, SDH): Certificación Cisco CCNA/CCDA o equivalente. 

Conocimientos comprobables en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 

Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información. 

Conocimientos comprobables en sistemas operativos (Linux, Windows, entre otros) y servidores.  

Conocimientos comprobables en ITIL. 
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Conocimientos básicos en Sistemas de DataCenter. 

Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

EL INTERESADO brindará el servicio con las siguientes herramientas: 

 Computador Portátil,  

 Teléfono móvil  

 MS Office 
 

18.5.4.4. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA EL SERVICIO PEM N2. 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el servicio puesta en marcha servicios corporativos nivel 2. 

 

18.5.4.4.1. PARÁMETROS A MEDIR. 

 

18.5.4.4.1.1. CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA O CAMBIO: 

 

Se realizará verificación de la calidad de la documentación de las tareas sobre él 100% de la totalidad de los 

requerimientos mensuales. En caso de encontrar falencias en la muestra realizada se aplicará el siguiente menor 

pago: 

 

PORCENTAJE DE ERRORES 

ENCONTRADOS EN LA MUESTRA 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE EL 0%  y 2% 100% 

ENTRE EL 2,1% y  15% 85% 

ENTRE EL 15,1% y  30% 70% 

 
 

 

18.5.4.4.1.2. CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SERVICIO. 

 

VALOR A RECONOCER POR CADA UNO DE LOS SERVICIOS = (% C *1). Se aplica para cada uno de los 

servicios activos en el mes. 

Para cumplimientos inferiores a lo indicado en los ANS anteriores, durante dos meses consecutivos, se procederá 

a aplicar las sanciones indicadas en el capítulo jurídico.  

 

18.5.5.  SERVICIO DE CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA EN REDES DE DATOS ETB.  

 

EL INTERESADO cumplirá con los servicios de aprovisionamiento lógico transversal y soporte técnico unificado 

de tercer nivel sobre las plataformas de gestión de red de ETB, para realizar la activación, afinamiento y puesta 

en marcha de servicios corporativos que se encuentran en proceso de aprovisionamiento, según los procesos 

definidos en el área de Aprovisionamiento Corporativo de ETB. Así, EL INTERESADO garantizará el éxito de las 

puestas en marcha en el 100% de los casos. 

 

La solicitud de ejecución de este servicio se realiza a través de un registro en las herramientas que ETB tiene 

definidas para el flujo de procesos. En este registro se indicará los detalles de la solución requerida por los 

clientes de ETB sobre las diferentes redes, plataformas de servicios, sistemas de información. La solicitud puede 

llegar inicialmente a través de correo electrónico enviado por el líder de ETB hacia EL INTERESADO y siempre 

debe ser registrada en la plataforma de gestión de procesos.   

 

EL INTERESADO realizará los ajustes en la configuración implementada en las plataformas de gestión de red, 

realizar diagnóstico de los inconvenientes que no permitan aprovisionar o desaprovisionar un servicio, buscar la 

solución o plantear las alternativas de solución pertinentes. 
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EL INTERESADO realizará, desde la perspectiva técnica y de conocimientos de las plataformas utilizadas por 

ETB, otras labores de aprovisionamiento de servicios, como la participación en reuniones de desarrollo de 

producto, participación en el diseño de soluciones durante la preventa, visitas para la atención y solución de 

solicitudes particulares de cliente, participación en pruebas, desarrollos y/o actualizaciones de herramientas, 

entre otras. 

 

EL INTERESADO cotizará el servicio de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas, y disponibilidad de 

48 horas al mes en modalidad 7*24. 

 

EL INTERESADO realizará, de forma general: 

 

Interactuar con el personal de operación en terreno, personal de cliente final de ETB, otros contratos, empresas 

de servicios de telecomunicaciones con los que ETB trabaje conjuntamente y demás áreas operativas de ETB, 

con el fin de lograr la solución de los casos escalados.  

 

EL INTERESADO está obligado a agotar todas las instancias a su alcance con el fin de dar cierre exitoso a las 

puestas en marcha. EL INTERESADO será el por el de los ANS del servicio.  

 

 Adicionalmente, EL INTERESADO cumplirá con las siguientes actividades específicas. 

 

18.5.5.1  GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. 

 

ETB podrá solicitar AL INTERESADO un reporte de sus intervenciones para documentar la base de datos de 

conocimiento de casos específicos que dispone el Centro de Gestión de Aprovisionamiento Corporativo (CGAC). 

El documento tendrá como mínimo: 

 

 Fecha 
 Hora  
 Cliente 
 Indicación de Inconveniente atendido 
 Resumen 
 Solución 
 Conclusión  

 

18.5.5.2  OTROS ENTREGABLES DEL SERVICIO. 

 

Con base en su conocimiento técnico de las plataformas y servicios dispuestos por ETB para sus clientes, EL 

INTERESADO asistirá a las reuniones que ETB considere pertinentes, ya sea en instalaciones de la compañía, 

en oficinas de proveedores o en sedes de clientes de ETB, con el fin de conocer las necesidades del cliente y 

plantear soluciones telemáticas requeridas por el cliente de ETB. Entre estas actividades que debe realiza EL 

COTNRATISTA, se tiene: 

 

 Participar en reuniones de desarrollo de producto. 

 Apoyar el diseño de soluciones técnicas durante la preventa. 

 Realizar visitas de en instalaciones del cliente para resolver solicitudes particulares del mismo. 

 Participar en pruebas, desarrollos y/o actualizaciones de herramientas y/o plataformas de red. 

  
La participación en este tipo de actividades será acordada por ETB con EL INTERESADO. ETB informará el 

alcance de la participación al momento de realizar la solicitud. EL INTERESADO proporcionará los medios de 

transporte requeridos para atender los desplazamientos. 

 

18.5.5.3  PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 
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Profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas o carreras afines, con experiencia 

comprobable mayor a tres (3) años en el rol a desempeñar.  

Conocimientos certificados en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y redes de 

transmisión (PDH, SDH): Certificación Cisco CCNA/CCDA o equivalente. 

 Conocimientos comprobables por parte de ETB en Switching. 

 Conocimientos comprobables en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 

 Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información. 

 Conocimientos comprobables en sistemas operativos (Linux, Windows, entre otros) y servidores.  

 Conocimientos comprobables en ITIL. 

 Conocimientos básicos en Sistemas de DataCenter. 

 Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 

 Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 
EL INTERESADO brindará el servicio con las siguientes herramientas: 

 Computador Portátil,  

 Teléfono móvil  

 MS Office 
 

 

 

18.5.5.4  ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA EL SERVICIO. 

 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el servicio: 

 

 

 

 

18.5.5.5  PARÁMETROS A MEDIR. 

18.5.5.5.1 CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA O CAMBIO: 

 

Se realizará verificación de la calidad de la documentación de las tareas sobre él 100% de la totalidad de los 

requerimientos mensuales. En caso de encontrar falencias en la muestra realizada se aplicará el siguiente menor 

pago: 

PORCENTAJE DE ERRORES 

ENCONTRADOS EN LA MUESTRA 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE EL 0%  y 2% 100% 

ENTRE EL 2,1% y  15% 85% 

ENTRE EL 15,1% y  30% 70% 

 
 

18.5.5.5.2. CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SERVICIO. 

 

VALOR A RECONOCER POR CADA UNO DE LOS SERVICIOS = (% C *1). Se aplica para cada uno de los 

servicios activos en el mes. 

Para cumplimientos inferiores a lo indicado en los ANS anteriores, durante dos meses consecutivos, se procederá 

a aplicar las sanciones indicadas en el capítulo general.  

 

18.5.6  SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRENO - CONFIGURACION DE 

CPE - APROVISIONAMIENTO. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los servicios de seguimiento de actividades en terreno, soporte a la operación en 

terreno, operación lógica, a las demás áreas involucradas en los procesos de aprovisionamiento o 
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desaprovisionamiento de servicios y cliente de ETB, para lo cual se debe comunicar mediante teléfono móvil, fijo 

y correo electrónico a nivel nacional de acuerdo al procedimiento que en su momento se dará a conocer. 

Esto incluye tomar las acciones necesarias para evidenciar y documentar a la mayor brevedad posible, los 

inconvenientes identificados durante dichos procesos que pudiesen afectar el cumplimiento de los acuerdos de 

nivel de servicio ofrecidos por ETB a sus clientes. Además, debe alimentar y consolidar informes de avance 

generales y por actividad, para la generación de indicadores asociados a los procesos antes mencionados. 

 

18.5.6.1  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN 

TERRENO - APROVISIONAMIENTO. 

 

EL INTERESADO, deberá gestionar y documentar el 100% de actividades de aprovisionamiento en la agenda 

del día, registrando para cada actividad agendada al menos tres (3) interacciones o momentos de la ejecución 

de dicha actividad, a saber: 

 

Al menos una (1) llamada al personal encargado de realizar la actividad agendada, quince (15) minutos antes 

del inicio agendado de la misma, para confirmar la puntualidad en la llegada del personal a la sede del cliente. 

Esto incluye: 

 

Conocer la ubicación específica del personal encargado de la actividad y validar si está en sede de cliente o aún 

no ha llegado a la misma. 

 

En caso de no haber llegado el personal, validar el tiempo estimado de llegada a la sede del cliente. 

 

Al menos una (1) llamada al personal encargado de realizar la actividad agendada, durante los diez (10) minutos 

siguientes al inicio agendado de la misma, para confirmar la presentación del personal ante el encargado por 

parte del cliente, la autorización por parte del cliente para el ingreso a su sede, y el inicio de la ejecución de la 

actividad agendada. En caso que la actividad no sea ejecutada en sede del cliente, la confirmación se hará 

respecto al sitio (ubicación) o nodo donde el personal debe ejecutar la actividad. 

 

Al menos una (1) llamada cada hora al personal encargado de realizar la actividad agendada, durante la ejecución 

de la misma, y hasta confirmar la finalización de la actividad. Esto incluye: 

 

Confirmar el correcto avance de la actividad, y el tiempo estimado de finalización de la misma 

Evidenciar y documentar a la mayor brevedad posible, los inconvenientes identificados durante la ejecución de 

la actividad, a los encargados de la misma que sean designados por ETB, para que se tomen las medidas 

correspondientes para evitar el fracaso de la actividad. 

 

Confirmar la finalización de la actividad y registrar el contacto por parte del cliente de la confirmación de dicha 

finalización. En caso que la actividad sea fallida, se debe registrar la causal asociada. En caso que la actividad 

no sea ejecutada en sede del cliente, el registro de quién da la confirmación de dicha finalización será el líder 

operativo del grupo que estaba ejecutando la misma. 

 

EL INTERESADO también debe estar en capacidad de recibir llamadas desde la operación y áreas involucradas 

en los procesos de aprovisionamiento y desaprovisionamiento, registrando y reportando la ejecución de las 

actividades y problemas que se presenten en su ejecución. 

 

EL INTERESADO estará en la capacidad de tomar decisiones con respecto a los problemas y situaciones 

registrados o reportados por la operación, o escalar los problemas de acuerdo al árbol de problemas y/o acuerdos 

que se realicen entre las áreas involucradas que se dará a conocer al INTERESADO adjudicatario. De igual 

forma deberá hacer seguimiento de estos problemas o escalamientos, gestionando su respuesta la cual deberá 

ser notificada a las áreas involucradas. 
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En los casos que se considere necesario, EL INTERESADO realizará contacto con cliente para el agendamiento 

de las actividades de las áreas involucradas en el aprovisionamiento de enlaces corporativos y demás servicios 

asociados, sobre la herramienta designada por ETB. 

 

En los casos que se considere necesario, EL INTERESADO apoyará el seguimiento de avance de un proyecto 

específico, interactuando con las áreas operativas de implementación, confirmando y realizando el seguimiento 

a las solicitudes en las herramientas informáticas de los servicios tanto lógicos como físicos para ser 

aprovisionados o desaprovisionados, para que estos cumplan con los acuerdos de nivel de servicio ofrecidos por 

ETB a sus clientes. 

 

EL INTERESADO presentará reportes de la ejecución de actividades por parte de la operación asociada a los 

procesos de aprovisionamiento o desaprovisionamiento, identificando problemas frecuentes, estadísticos de 

cumplimiento y efectividad de las áreas, basados en los registros de las actividades de seguimiento y reporte de 

las áreas involucradas. 

 

18.5.6.2  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN CPE. 

 

EL INTERESADO realizará la configuración de los equipos CPE que indique ETB para ser instalados en las 

sedes de sus clientes. Esta actividad se realiza con base en plantilla diseñada por ETB y de acuerdo a los 

parámetros definidos para cada enrutador y servicios a soportar. 

 

Adicionalmente el servicio debe ejecutar las labores administrativas al interior de ETB para el movimiento de los 

equipos de acuerdo a lo definido por parte de ETB para sus procesos logísticos. 

 

Dentro de las pruebas de configuración también puede aplicar pruebas a realizar sobre equipos reintegrados en 

los cuales el servicio debe aplicar una plantilla de prueba y ejecutar pruebas de funcionalidad sobre el equipo. 

 

Algunos ejemplos de equipos CPEs utilizados por ETB son: 

 

Routers y Switch de fabricantes como CISCO y HUAWEI: Configurar sus interfaces, direccionamiento, protocolos 

de capa 2, 3 y 4, protocolos de enrutamiento, Route Map, NAT, PAT, ACL's, QoS, voz análoga, VoIP, etc. 

 

Firewall CISCO PIX y ASA, Huawei Eudemon: Configurar las reglas (IP Origen, IP Destino, Puerto TCP, Acción: 

Permitir o Negar), NAT, PAT, Proxy, etc. 

 

Gateway de voz: Configurar las interfaces, el direccionamiento IP, la numeración, los codec de compresión, la 

señalización, los modos de operación, etc. 

 

18.5.6.3. PERFIL MÍNIMO RE QUERIDO PARA COTIZAR EL SERVICIO. 

 

Técnico o Estudiante de cuarto semestre o superior en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas 

o carreras afines.  

 

Con mínimo seis (6) meses de experiencia en el rol a desempeñar. 

 

 Conocimientos básicos en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y redes 
de transmisión (PDH, SDH). 

 Conocimientos básicos en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 

 Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 

 Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 
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EL INTERESADO brindará el servicio con las siguientes herramientas: 

 

 Computador Portátil. 

 Software Microsoft Office 

 

18.5.6.4. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDADES EN TERRENO 

 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el servicio de seguimiento: 

 

18.5.6.5. PARÁMETROS A MEDIR. 

 

18.5.6.5.1. CANTIDAD DE VERIFICACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO TORRE DE CONTROL 

APROVISIONAMIENTO: 

 

 La cantidad mínima de verificaciones realizadas por cada servicio de Torre de control de manera mensual, debe 

ser: 

600 actividades del reporte de seguimiento de la operación. 

 

CANTIDAD DE ACTIVIDADES 

CERRADAS EXITOSAS  SEGÚN LA 

OPCIÓN POR CADA SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DEL SERVICIO 

ENTRE EL 99% y 100% 100% 

ENTRE EL 90% Y 98,9% 85% 

ENTRE EL 80% y 89% 70% 

ENTRE EL 70y 79% 50% 

 

Los servicios deben presentar informes diarios, semanales y mensuales para soportar las actividades realizadas. 

 

18.5.6.5.2. CANTIDAD DE CONFIGURACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO CONFIGURACIÓN 

DE CPE:  

 

La cantidad mínima de router configurados y movilizados por cada servicio de configuración de router de manera 

mensual, debe ser: 

 

240 router configurados de manera mensual 

 

Los servicios deben presentar informes diarios, semanales y mensuales para soportar las actividades realizadas. 

CANTIDAD DE ACTIVIDADES 

CERRADAS EXITOSAS  SEGÚN LA 

OPCIÓN POR CADA SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DEL SERVICIO 
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ENTRE EL 99% y 100% 100% 

ENTRE EL 90% Y 98,9% 85% 

ENTRE EL 80% y 89% 70% 

ENTRE EL 70y 79% 50% 

 

18.5.6.5.3. CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA: 

 

Se realizará verificación de la calidad de la documentación de las tareas sobre él 5% de la totalidad de los 

requerimientos mensuales. En caso de encontrar falencias en la muestra realizada se aplicará un menor valor a 

pagar por cada servicio individual: 

 

PORCENTAJE DE ERRORES 

ENCONTRADOS EN LA MUESTRA 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE EL 0%  y 2% 100% 

ENTRE EL 2,1% y  15% 85% 

ENTRE EL 15,1% y  30% 70% 

 

Este parámetro de calidad se aplicará al servicio realizando labores de Torres de control y de configuración de 

CPE. 

 

18.5.6.5.4. CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL SERVICIO.   

 

Debido a que se puede presentar afectación a los ANS para cualquiera de los parámetros a medir, o se puede 

presentar una afectación en más de uno de ellos, se procede a darle peso a cada uno de los parámetros y de 

esta manera se calculará el valor a reconocer al INTERESADO: 

INDICADOR PESO SOBRE  ITEM DE PAGO  

CANTIDAD  (Q) 40 % 

CALIDAD  ( C)  60% 

TOTAL  100% 

 

Valor a reconocer para cada uno de los servicios Torre de Control=  ((% Q *0,4)+(% C *0.6)) 

Valor a reconocer para cada uno de los servicios Configuración CPE=  ((% Q *0,4)+(% C *0.6)) 

 

 

18.5.7.  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS.  

 

Este servicio tiene como principal objetivo el control de recepción y despacho/salida de elementos, materiales, 

equipos y partes de equipos requeridos para la implementación de servicios de telecomunicaciones, que se 

encuentran en tránsito por procesos de aprovisionamiento, traslado o logística inversa para reintegro a bodega, 

pruebas de operación, reparación o baja. También aplica para el movimiento de muestras de equipos nuevos 

para pruebas de calidad. 

 

18.5.7.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL INTERESADO PARA LA OPERACIÓN DE ALISTAMIENTO. 

 

 Recepción e ingreso de elementos reparados por parte de proveedores. 
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 Ejecutar pruebas por medio de muestreos para verificar calidad y cumplimiento de la reparación o cambio 
de elementos. 

 Retiro, despacho y/o devolución de elementos para reparación por garantía, dirigidos a cada proveedor. 

 Recepción e Ingreso de elementos dañados desde los frentes de la operación. 

 Recepción e Ingreso de elementos de muestras para verificación de calidad de equipos nuevos. 

 Gestión de documentación correspondiente al proceso de baja de elementos, una vez se obtiene reporte 
de daño definitivo por parte del laboratorio. 

 Despacho de elementos clasificados como bajas. 

 Embalaje y disposición de KIT de elementos terminales de cliente. 

 Generación de informes con corte mensual de movimientos y saldos. 
Cada uno de los ítems anteriores se ejecuta con el soporte de planillas y/o formatos establecidos por ETB, datos 

que posteriormente se registran en base de datos propias de ETB. 

 

 

 

18.5.7.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL INTERESADO PARA LA OPERACIÓN DE 

APROVISIONAMIENTO. 

 

 Documentar la ejecución de los despachos o reintegros, y la actualización de entradas y salidas de 
elementos, sobre las herramientas dispuestas para tal fin por ETB. 

 Documentar de acuerdo a los formatos, archivos y políticas establecidos por ETB movimientos de 
elementos, materiales, equipos, módulos, tarjetas y demás componentes propiedad de ETB en lugares 
propios de ETB y/o clientes o Terceros. 

 La entrega de elementos para las diferentes actividades de la operación de Regionales, requieren la 
confrontación física de acuerdo al acta respectiva de los elementos, seriales, cantidades y destino. 

 En caso, que el despacho de los elementos requeridos se realiza entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. o 
fines de semana y festivos, EL INTERESADO tiene máximo a los tres días siguientes a la actividad se 
debe formalizar mediante acta los elementos utilizados. 

 Realizar la gestión de reintegros y retiros de equipos de la regional a través del sistema de información 
que maneje ETB. 

 Enviar las órdenes de trabajo respectivas a las áreas de administración de elementos de red para la 
gestión de los reintegros de equipos. 

 Coordinar con el contratista de Última Milla (o el responsable), la entrega de los equipos a bodegas ETB. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los reintegros y desinstalaciones por EL INTERESADO e 
informar por escrito los incumplimientos. 

 Realizar el servicio de documentación y actualización de los archivos de elementos para cada bodega 
que se tenga a servicio de ETB, esta información se debe tener actualizada semanalmente teniendo en 
cuenta equipos que se han usado para mantenimiento, alistamiento y/o aprovisionamiento. 

 Realizar y Confirmar despacho y llegada de equipos a bodega Operador Logístico o contratista. 

 Realizar el movimiento de los elementos necesarios para el aprovisionamiento del servicio. 

 Manejó e interacción de herramientas y aplicativos propios del área de logística tales como inventarios, 
disponibilidades, seriales y descripciones de equipos en general.  

 Manejo de despachos y traslados entre bodegas de ETB de las diferentes regionales para puesta en 
equipos de UM dependiendo su ubicación para el cumplimiento del proceso. 

 Control y seguimiento de los equipos despachados desde el momento de salida de bodega, hasta su 
destino final sea cliente o contratista que cumplirá la puesta en marcha del servicio: EL INTERESADO 
dentro de su cotización debe tener en cuenta el costo para que pueda realizar que los equipos lleguen 
en el menor tiempo posible a la ubicación solicitada el contratista de última milla y que de esta manera 
no se afecte la entrega del servicio. 

 EL INTERESADO dentro de su cotización debe tener en cuenta el costo para que pueda realizar 
Transporte y trasladó de Equipos a operadores logísticos en Bogotá: Es responsabilidad, en los casos 
que se amerite, trasladar o recoger equipos en los operadores logísticos a nivel Bogotá, utilizando medios 
de transporte dispuestos por ETB. 
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Adicionalmente, EL INTERESADO documentará: 

 La pestaña de Información específica de conectividad, el campo CPE a utilizar, complementando la 
información de seriales de equipos despachados. 

 La pestaña de Adjuntos incluyendo el archivo de formato IMF-04 utilizado en el despacho de los equipos 
y/o elementos. 

 La pestaña de Información de cierre de la tarea, todos los campos y en los comentarios de cierre se debe 
colocar el número del envío o guía según aplique. 

En el caso de prestarse el servicio en la Bodega A, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

La Bodega A: Presta su servicio 48 horas semanales de lunes a sábado comprendidos entre las 7:00 a 18:00 

horas. 

 

18.5.7.3. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

PERFIL 
Conocimientos 

mínimos 

Formación 

Académica 

Certificación 

Adicional 

Años 

Experiencia  

TECNICO o 

estudiante de 

cuarto 

semestre o 

superior  

Manejo 

herramientas 

ofimáticas (office) 

Conocimientos 

básicos en redes 

de 

comunicaciones. 

Conocimientos en 

manejo de 

inventarios 

Técnico en algunas de 

las siguientes ramas: 

Telecomunicaciones o   

Electricidad o 

Electrónica o carreras 

afines, o estudiantes de 

ingeniería superior a 

cuarto semestres.  

Ninguna  6 meses 

 

Para el desarrollo de las funciones y/o actividades de Alistamiento, ETB dispondrá en Bodega A: 

 Dos puestos de trabajo 

 Un (1) equipo de cómputo con herramientas ofimáticas actuales: Word, Excel y/o Access. 

 Acceso a una (1) impresora/escáner conectada a red. 

 Para el desarrollo de las funciones y/o actividades de Aprovisionamiento, EL INTERESADO brindará el 
servicio con las siguientes herramientas: 

 Computador Portátil. 

 Un (1) Teléfono móvil. 

 Se debe tener en cuenta el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial, entre otras: 

 Para cabeza. 

 Casco de seguridad. Importancia: exposición a caídas de objetos y golpes. 

 Para ojos. 

 Gafas de seguridad. Importancia. Exposición a proyección de partículas en el movimiento de cajas y/o 
con equipos. 

 Para aparato respiratorio. 

 Mascarilla desechable. Importancia: Ambientes con partículas suspendidas en el aire tales como el polvo 
de algodón y otras partículas derivadas del movimiento de cajas y/o con equipos. 

 Para manos. 

 Guantes de plástico desechables. 

 Guantes para protección en eventos de movimiento de cajas y estivas 

 Para pies. 

 Botas de seguridad con puntera de acero. Importancia: Manipulación de cargas y contacto con objetos 
corto punzantes. 
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 Botas/Zapatos con suela antideslizante. Importancia: Exposición a humedad en actividades con 
movimientos de cargas. 

 

18.5.7.4. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS). 

 
La forma de cálculo de los ANS será la siguiente: 

Los niveles de atención en tiempos de respuesta a requerimientos son como mínimo los descritos a continuación. 

Estos tiempos se cuentan desde el momento en el que ETB reporta el caso y no desde el momento en el que EL 

INTERESADO lo registra. El tiempo máximo de inicio de la actividad luego de la solicitud indicada por ETB en la 

herramienta de Control que ETB disponga, es de un (1) día hábil. 

 

18.5.7.4.1. OPORTUNIDAD. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

TIEMPO MAXIMO DE EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD 

Actualizar el movimiento de equipos asociados a la 

operación de ETB 

1 día hábil a partir de la asignación de la tarea 

o cambio. 

Verificación de inventarios físicos 
3 días hábiles a partir de la asignación de la 

tarea o cambio. 

Generación de reportes asociados a los inventarios de 

equipos utilizados en la operación masiva y corporativa 

de ETB. 

1 semana a partir de la asignación de la tarea 

o cambio. 

  

18.5.7.4.2. EFECTIVIDAD EN EL TIEMPO DE LAS SOLICITUDES CERRADAS DENTRO DEL ANS. 

 
Según la cantidad de tareas cerradas exitosas dentro de los tiempos estipulados en el numeral 9.6.1. de 

oportunidad y su equivalente porcentual dentro de los tiempos estipulados en el ANS, se presenta la siguiente 

tabla de menores pagos. 

 

EFECTIVIDAD SOBRE LA 

TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN 

ENTRE EL 95% Y 100% 100% 

ENTRE EL 90% Y  94,9% 95% 

ENTRE EL 85% Y  89,9% 90% 

ENTRE EL 70% Y 84,9 % 80% 

 

La efectividad total, será el resultado del número de actividades que cumple el tiempo definido sobre la totalidad 

de actividades cumplidas por los cada uno de los servicios activos. 

Para cumplimientos inferiores a lo indicado en los ANS anteriores, durante dos meses consecutivos, se procederá 

a aplicar las sanciones indicadas en el capítulo general. 

 

18.5.7.4.3. CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA. 

 

Se realizará verificación de la calidad de la documentación de las tareas sobre él 100% de la totalidad de los 

requerimientos mensuales. 

  

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Tipo 1: Mala administración y gestión de la información por parte del INTERESADO que derive en pérdida de 

activos para ETB, indisponibilidades del servicio, o la entrada de clientes en servicio sin haberse registrado 

debidamente en la herramienta que se defina para este fin. 
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Tipo 2: Pérdida de información de equipos, y en general cualquier tipo de información, a causa de una incorrecta 

documentación de las actividades por parte del INTERESADO, que involucren el movimiento de equipos. 

 

Tipo 3: Demora en la entrega de reportes sobre el estado de los inventarios por parte del INTERESADO, sin 

importar el tipo de tecnología ni la ubicación de los mismos. Información inconsistente de elementos entregados 

por parte del INTERESADO a ETB u otros contratistas, es decir bases y fuentes de información NO coincidentes. 

 

CLASIFICACION DE FALLAS DE 

CALIDAD 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN. 

TIPO 1 85% 

TIPO 2 85% 

TIPO 3 85%  

 

 

18.5.7.4.4. CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

 

Debido a que se puede presentar afectación a los ANS por cualquiera de los parámetros a medir, o se puede 

presentar una afectación en más de uno de ellos, se procede a darle peso a cada uno de los parámetros. 

VALOR A RECONOCER = ((PORCENTAJE A RECONOCER SOBRE LA FACTURACIÓN ASOCIADO A LA 

CALIDAD*50%) + (PORCENTAJE A RECONOCER SOBRE LA FACTURACIÓN ASOCIADO A LA 

EFECTIVIDAD*50%)). 

VALOR A RECONOCER = ((% C *50%)+(% E * 50%)). 

 

18.5.8.  SERVICIO DE GESTION, ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTACIÓN, DE LA GERENCIA DE 

PROYECTO.  

 

18.5.8.1.  ALCANCE DEL SERVICIO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTACIÓN DE LA 

GERENCIA DE PROYECTO. 

 

EL INTERESADO cumplirá con las siguientes actividades:  

1) El aprovisionamiento de los servicios incluidos dentro del alcance del proyecto con el objetivo de cumplir con 

la entrega de la solución del cliente. 

 2) El alistamiento en proyectos de implementación, ampliación, optimización o retiro de redes y/o plataformas 

de telecomunicaciones, siendo estos registros el soporte y control al desarrollo de los proyectos asociados.  

 

EL INTERESADO, para la ejecución del aprovisionamiento o desaprovisionamiento del servicio, estará soportado 

en CONTRATOS de ETB con los que se encuentran cubiertos aspectos de configuración lógica, junto con la 

instalación y desinstalación de los elementos que componen el servicio en sus sitios de colocación. 

EL INTERESADO cumplirá con los tiempos para el inicio de la gestión y ejecución de las actividades de 

coordinación del aprovisionamiento o alistamiento requeridos por ETB, los cuales se encuentran establecidos en 

el presente documento. 

 

Este servicio está asociado a uno o varios proyectos de implementación de una solución integral de TIC´s, el 

cual dispondrá de un gerente de proyectos, que no hace parte del alcance de este servicio, quien definirá las 

pautas a seguir, tanto de carácter técnico como de la aplicación de mejores prácticas para el manejo del proyecto.  

 

En algunos casos de aprovisionamiento o desaprovisionamiento se requerirá el servicio directamente en 

instalaciones del cliente en donde se desarrolle el proyecto asociado. 
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EL INTERESADO cotizará el servicio de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas. Si el desarrollo del 

proyecto requiere actividades de seguimiento EL INTERESADO y ETB determinarán de manera conjunta la 

atención fuera de este rango. 

 

Las metas se encuentran definidas por cantidad de actividades cerradas exitosas. Por necesidades del servicio 

en el apoyo de proyectos especiales EL INTERESADO realizará las labores operativas y administrativas 

relacionadas con la asignación de solicitudes, tipificación de las solicitudes, control de las solicitudes gestionadas, 

elaboración de reportes garantizando la calidad y oportunidad en los mismos y analizar la consistencia de la 

información en los diferentes sistemas utilizados. Los ANS y afectaciones serán acordadas entre ETB y EL 

INTERESADO.  

 

18.5.8.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Tecnólogo o estudiante de sexto semestre o superior en Telecomunicaciones, Electricidad, Electrónica o carreras 

afines en su defecto o estudiantes de ingeniería superior a seis semestres. 

 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia como tecnólogo en instalación de soluciones de T.I. 

 

 Conocimientos básicos sobre Redes IP y sistemas de telecomunicaciones (Redes WAN y telefonía IP). 

 Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 
 

EL INTERESADO brindará el servicio con las siguientes herramientas: 

 Computador Portátil con sistema operativo. 

 Teléfono Celular con llamadas a celular, fijo nacional y local. 

 Herramientas de MS Office.  
 

18.5.8.3. METODOLOGÍA DE OPERACIÓN, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS, RECEPCIÓN DE 

SERVICIOS, CALIDAD Y ENTREGA DE SERVICIOS. 

 

EL INTERESADO conocerá y acogerá a los procedimientos de factibilidad, aprovisionamiento, alistamiento y 

desinstalación implementado por ETB en su modelo operativo, EL INTERESADO  debe conocer todos los 

instructivos y manuales asociados a dicho procedimiento de tal manera que su servicio se encuentre alineado al 

Sistema de Gestión Empresarial de ETB (SGE). 

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe tener en cuenta el costo para que pueda incluir los elementos y 

herramientas necesarias para garantizar la seguridad personal de acuerdo a las especificaciones solicitadas. 

 

ETB se reserva el derecho de efectuar mediciones de satisfacción de usuario para determinar la calidad y 

cumplimiento del servicio. Dichas mediciones podrán ser vía telefónica, web o por medio de visitas de 

interventoría en sitio. De encontrarse hallazgos, ETB exigirá al INTERESADO planes de mejora que serán 

entregados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud. 

 

Metodología de operación sobre la plataforma. 

 

ETB actualmente dispone como herramienta de control de actividades de proyectos a la plataforma HP Service 

Manager. Sobre esta plataforma se gestionan las actividades de proyectos y los requerimientos de los clientes, 

los cuales se ven reflejados en “solicitudes de cambio” (llamados cambios). Cada cambio se subdivide en tareas 

con las cuales se desarrolla su alcance. Cambios y tareas deberán ser gestionados por cada servicio cotizado 

por EL INTERESADO. 

 

ETB entregará al INTERESADO un acceso Web a la plataforma HP Service Manager, en donde EL 

INTERESADO puede gestionar las tareas y requerimientos de cada proyecto.  
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Con la generación del cambio en la plataforma, EL INTERESADO responderá por el manejo de la solicitud, dando 

inicio a la gestión de actividades descritas; y por lo tanto, dando inicio a los ANS asociados al servicio. A partir 

de este evento, EL INTERESADO actualizará la información de avance para el control y seguimiento de las 

actividades y/o tareas asociadas con el proyecto.  

 

Cada cambio será medido con la herramienta de ETB, designada para tal fin y se tomará como finalizado una 

vez el cambio se encuentre en estado de cerrado en la herramienta.  Con base en los tiempos medidos entre la 

apertura y el cierre del cambio, se aplicarán los ANS definidos para este servicio. 

 

Seguimiento, control y documentación de actividades: 

 

En caso de requerirse y por solicitud expresa de ETB; EL INTERESADO gestionará el contacto con el cliente de 

ETB para realizar el agendamiento de las actividades de visita en sitio, que incluyen los permisos de ingreso, 

validación de permisos, acompañamientos requeridos de las administraciones de los sitios, consulta sobre 

condiciones especiales para el ingreso como certificaciones necesarias, cursos, entre otros, y debe registrar la 

información en el sistema de información que ETB indique, de forma tal que permita controlar y extraer 

información sobre la operación y situaciones con el cliente.  

 

Las visitas en terreno estarán soportadas por los contratos con los que ETB cuenta para tal fin, es decir no se 

encuentra dentro del alcance de este servicio la visita a realizar en terreno. EL INTERESADO solicitará al aliado 

o proveedor que aplique, la visita en terreno por medio de la herramienta y realizar el seguimiento a la misma 

para que se ejecute de acuerdo a lo agendado con el cliente. 

 

EL INTERESADO realizará seguimiento al alcance del proyecto con el gerente del proyecto, para definir las 

exclusiones del mismo según las expectativas del área cliente. 

EL INTERESADO estará alineado con el plan de comunicaciones definido en la gerencia del proyecto para el 

manejo del mismo. 

 

EL INTERESADO realizará continuo seguimiento al avance del proyecto, validando su cumplimiento según las 

definiciones de tiempo, alcance, presupuesto, compromiso y expectativas definidos, reportando oportunamente 

los posibles inconvenientes que puedan afectar el desarrollo del proyecto a las áreas de ejecución y/o al área 

solicitante/cliente del proyecto. 

 

EL INTERESADO se comunicará con los contactos definidos en el proyecto en cuanto a: 

 

 Información del estado del alistamiento, aprovisionamiento o desaprovisionamiento de cada servicio o 
solución de cliente. 

 Avance de actividades realizadas de manera diaria. 

 Seguimiento al agendamiento de tareas de manera diaria. 

 Informe oportuno al cliente o al gerente del proyecto cuando se presenten circunstancias operativas que 
impidan el cumplimiento del agendamiento, junto con su reporte en la herramienta de seguimiento, así 
como en la documentación de control del proyecto. 
 

Para el aprovisionamiento EL INTERESADO realizará las siguientes actividades: 

 

 Verificar el alcance del proyecto, comparando la solicitud realizada por el cliente, lo ofertado y lo 
registrado en las herramientas informáticas. 

 Realizar seguimiento a la confirmación de permisos de ingreso a las instalaciones de los clientes 
solicitados por las áreas operativas de instalación. 

 Realizar seguimiento en el momento de la puesta en marcha del servicio para determinar las condiciones 
de entrega del servicio o solución al cliente. 
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 Confirmar con el cliente de la activación de la solución de cliente. Con base en la activación de la solución 
al cliente, informar a este la fecha de inicio de facturación por medio de correo electrónico. 

 Documentar el proyecto de acuerdo a los lineamientos de ETB. 
 

EL INTERESADO enviará copia de sus comunicaciones con el cliente al personal de ETB, las cuales son 

definidas al inicio y durante de la operación. 

  

EL INTERESADO actualizará el seguimiento del proyecto en las diferentes herramientas que se tengan definidas 

para ello, por ejemplo: Project, Service Manager o cuadros de seguimiento en hoja de cálculo. 

 

EL INTERESADO realizará la documentación en las herramientas de control de tareas definidas por ETB, el 

avance de cada una de las actividades y sub-actividades que se encuentran incluidas en el proyecto, así como 

las diferentes comunicaciones que se hayan dado entre EL INTERESADO con el cliente, con las áreas operativas 

y/o con las áreas comerciales de ETB que hacen parte de los involucrados en el Proyecto. 

   

EL INTERESADO hará seguimiento de manera individual a cada actividad y de manera global al alcance del 

proyecto, en donde manejaran los estados de los requerimientos según aparecen en la herramienta de 

seguimiento. 

 

Una vez definidas la ingeniería de implementación, actividades y/o tareas, junto con las características técnicas, 

EL INTERESADO enviará las solicitudes al SUPERVISOR de ETB y a las áreas operativas de ETB o de terceros, 

según aplique de acuerdo a los procedimientos definidos. EL INTERESADO dentro de su cotización debe tener 

en cuenta el costo para que pueda realizar diligenciamiento de la información de forma completa y en los formatos 

establecidos. 

 

En caso de presentarse situaciones que requieran interacción con el área comercial para aprobación de 

sobrecostos o alguna modificación en el servicio a entregar al cliente, EL INTERESADO realizará la solicitud de 

esta aprobación al área comercial de ETB, así como el seguimiento a la respuesta para que se puedan entregar 

el servicio del cliente y cumplir con el ANS solicitado según el tipo de servicio o cambio. 

 

EL INTERESADO monitoreará la ejecución de las actividades de manera general, de forma que si el 

cumplimiento de las diferentes áreas está afectando el ANS definido para el producto y proceso que se encuentra 

manejando; EL INTERESADO realizará la gestión con los niveles de escalamiento definidos por ETB, con el 

objetivo de determinar la razón del retraso en la respuesta y para tomar acciones al respecto.  

 

La gestión de control del cumplimiento o incumplimiento debe quedar documentada en las herramientas de 

seguimiento definidas para tal fin. El control debe quedar registrado en hitos acordados de manera conjunta tanto 

con ETB y/o con los diferentes actores   que tienen responsabilidades en el desarrollo de los proyectos. 

 

Una vez finalizada la actividad o tareas, EL INTERESADO actualizará en las herramientas de seguimiento la 

confirmación de la recepción del servicio por parte del cliente/área cliente, consignando la fecha de activación. 

En los casos de aprovisionamiento/desaprovisionamiento, EL INTERESADO validará por medio de llamada al 

contacto definido y se verificará de la coherencia de la información de la base de datos de elementos de 

configuración, además se enviará correo electrónico de confirmación al cliente según formato establecido por 

ETB. 

 

EL INTERESADO informará cualquier novedad de inconformidad en el proceso de cierre al Gerente del Proyecto, 

ya se manifestada por el cliente/área cliente o por alguno de las partes involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 

EL INTERESADO entregará de manera semanal un informe con el análisis de la gestión que está realizando 

sobre servicios de clientes solicitados en donde como mínimo debe contener: 
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 Cantidad de Cambios totales y por servicio cerrados en el mes con corte al día. 

 Tiempo medio de los cambios que se están cerrando. 

 Detalle de las cantidades según códigos de cierre de los cambios. 

 Informe de causales de afectación de cierres por fuera del ANS. 

 Cantidad de cambios con tiempo total con las causales del no cierre de los cambios de manera individual 
y plan de acción. 

 Informe del avance del proyecto, con fechas de entregas proyectadas y reales al cliente. 

 Análisis del resultado semanal de cambios cerrados con los planes de acción que fueren necesarios para 
dar solución a los inconvenientes encontrados y que permitan el cumplimiento de los ANS 
comprometidos. Análisis que permita identificar la causa raíz de los problemas que se puedan estar 
presentando. 

 

18.5.8.4. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) DEL SERVICIO. 

 

18.5.8.4.1. PARÁMETROS A MEDIR PARA EL SERVICIO DE GESTION, ADMINISTRACIÓN, 

DOCUMENTACIÓN, DE LA GERENCIA DE PROYECTO.  

 

18.5.8.4.1.1. CANTIDAD DE CAMBIOS A GESTIONAR Y CERRAR.  

 

La cantidad mínima de cambios que debe cerrar exitosamente debe ser: 

 

OPCION FACTIBILIDAD APROVISIONAMIENTO DESINSTALACION 

OPCION 1 60 0 0 

OPCION 2 30 20 0 

OPCION 3 0 20 20 

OPCION 4 0 0 40 

OPCION 5 0 40 0 

 

Las cantidades de cambios a gestionar podrán variar dependiendo de la complejidad de los proyectos asignados, 

permitiéndose la asignación de un número mayor de actividades que a las descritas en el cuadro anterior. 

 

18.5.8.4.2. TIEMPO DE LA FACTIBILIDAD POR COBERTURA. 

Cuando para dar respuesta al requerimiento solicitado por ETB no se necesita realizar visitas o solicitudes a otras 

áreas; EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio 

a cada requerimiento de factibilidad técnica en un tiempo menor a cuatro (4) días calendario.  

 

18.5.8.4.3. PLAZO DE LA FACTIBILIDAD CON REQUERIMIENTOS A OTRAS ÁREAS.  

 

Si para dar respuesta al requerimiento solicitado por ETB se requiere realizar visitas o solicitudes a otras áreas; 

EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la información descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de factibilidad técnica en un tiempo menor a 6 días calendario (tiempo transcurrido entre el ingreso 

de la solicitud a la Gerencia y el cierre de la actividad).   

 

18.5.8.4.4. PLAZO DEL APROVISIONAMIENTO NORMAL.   

EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento en menos de 14 días calendario (tiempo entre el ingreso de la 

solicitud a la Gerencia y el cierre de la actividad).  

 

18.5.8.4.5. PLAZO DEL APROVISIONAMIENTO.   

 EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento/Desaprovisionamiento en menos de 30 días calendario. 



56 

 

 

 

18.5.8.4.6. PLAZO EN EL TABLERO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO. 

 

EL INTERESADO entregará dentro de los cinco (5) días hábiles la actualización del tablero de control de 

seguimiento del proyecto de acuerdo al esquema de control definido gerencia del Proyecto. 

 

18.5.8.5. EFECTIVIDAD EN LA TOTALIDAD DE CAMBIOS CERRADOS.  

 

Se solicita a EL INTERESADO una efectividad mayor al 97% de los cambios cerrados como exitoso cumpliendo 

el ANS solicitado. Una solicitud se contabilizará como no efectiva si la documentación no se encuentra completa 

así el cambio se haya cerrado en los tiempos establecidos. La efectividad de una solicitud se medirá desde el 

momento en que se asigna el cambio a la Gerencia y el cambio es cerrado de manera exitosa cumpliendo con 

todos los requisitos descritos en este documento. 

 

18.5.8.6. AFECTACIÓN ANS DEL SERVICIO DE GESTION DE GERENCIA DE PROYECTO. 

 

Los siguientes son los acuerdos de Niveles de Servicio para el soporte a la gerencia de proyecto, si el servicio 

solicitado por ETB a EL INTERESADO no se gestionó en una cantidad mínima de cambios cerrados exitosos en 

su perfil, se establecen las siguientes tablas de ANS para el reconocimiento del pago del servicio. 

 

18.5.8.6.1. FACTIBILIDAD. 

 

CANTIDAD DE CAMBIOS  CERRADOS POR 

EL SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DEL SERVICIO 

MAYOR A 60 100% 

ENTRE 50 Y 60 85% 

ENTRE 30 Y 50 70% 

 

 

18.5.8.6.2. APROVISIONAMIENTO/DESAPROVISONAMIENTO. 

 

 

CANTIDAD DE CAMBIOS DE CERRADOS 

POR EL SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DELSERVICIO 

MAYOR A 40 100% 

ENTRE 35 Y 39 85% 

ENTRE 25 Y 34 70% 

 

18.5.8.6.3. EFECTIVIDAD. 

 

SOBRE LA TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DEL SERVICO 

ENTRE EL 98% Y- 100% 100% 

ENTRE EL 95% Y  97,9% 85% 
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ENTRE EL 90% Y  94,9% 75% 

ENTRE EL 85% Y  89,9% 65% 

 

 

Para resultados inferiores a los porcentajes indicados anteriormente se reconocerá el menor valor indicado.  

Si se presentaran asignaciones de diferentes tipos factibilidad, aprovisionamiento, desaprovisionamiento, tareas 

de alistamiento, se promediará la efectividad según el ANS definido por cada tipología de requerimiento. 

 

 

 

18.5.9.  INGENIERÍA DE PROYECTOS BÁSICA. 

 

EL INTERESADO liderará y velar por el cumplimiento de los ANS en el dimensionamiento de la solución (alcance, 

tiempo, costo) contratada por el cliente y la buena ejecución de los contratos suscritos con el cliente final. 

 

18.5.9.1  ALCANCE DEL SERVICIO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS BÁSICA. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los servicios de Ingeniería de Proyectos básica, en donde EL INTERESADO 

asegurará la planeación, el control y seguimiento en las etapas de factibilidad, aprovisionamiento  y 

desaprovisionamiento de los servicios incluidos dentro del alcance del proyecto, siguiendo las mejores prácticas 

de lo definido por el Project Management Institute (PMI); o en el control y seguimiento en las etapas de factibilidad, 

aprovisionamiento  y desaprovisionamiento de los servicios de clientes corporativos; dentro de este servicio EL 

INTERESADO realizará el seguimiento de avance del proyecto, interactuando con las áreas operativas de 

implementación, generando solicitudes en las herramientas informáticas de los servicios tanto lógicos como 

físicos que deban ser aprovisionados o desaprovisionados para cumplir con la entrega del requerimiento del 

cliente,  alimentando y/o consolidando informes de avance generales o por actividad, para la generación de 

indicadores. 

 

Las metas se encuentran definidas por cantidad de cambios cerrados y no cantidad de cambios en la bolsa. Las 

actividades por servicio DEL INTERESADO, deberá gestionar y cerrar como mínimo: 

  

 300 tareas de alistamiento. (Estas se revisarán sobre tareas gestionadas) 

 

Las cantidades de cambios a gestionar por parte del INTERESEADO podrán variar dependiendo de la 

complejidad de los proyectos asignados, permitiéndose la asignación de un número mayor de actividades que a 

las descritas en el cuadro anterior. Adicionalmente se podrán asignar cambios de factibilidad, aprovisionamiento 

u otra combinación a un mismo ingeniero. 

 

EL INTERESADO para la ejecución de las actividades de factibilidad, aprovisionamiento o desaprovisionamiento 

del servicio en terreno, estará soportado en contratos que tiene ETB en donde se encuentra cubiertos los 

aspectos de configuración lógica e instalación y desinstalación física en terreno de los elementos que componen 

el servicio. 

 

EL INTERESADO cumplirá con los tiempos para el inicio y ejecución de las actividades de Aprovisionamiento 

requeridos por ETB y que se encuentran establecidos en el presente documento. 

EL INTERESADO suministrará, computador, teléfono celular y transporte necesario en cada servicio. 
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El servicio se debe prestar tanto en las instalaciones de ETB como en las instalaciones de cliente para las 

reuniones de seguimiento, según lo acordado en cada proyecto. Las reuniones de seguimiento al cliente se 

realizarán dentro de la misma ciudad en donde se cotiza el servicio.  

 

EL INTERESADO cotizará el servicio de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas, y disponibilidad de 

48 horas al mes en modalidad 7*24. EL INTERESADO y ETB determinarán de manera conjunta la modificación 

de requerirse. 

 

18.5.9.2  PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

Ingeniero en Electrónica, Sistemas o Telecomunicaciones con o sin experiencia en el cargo a desempeñar. O 

tecnólogo con más de dos (2) años de experiencia en el cargo a desempeñar. 

 Certificación de asistencia a curso de redes de datos. 

 Certificación de asistencia a curso Cisco CCNA/CCDA o equivalente. 

 Conocimientos comprobables sobre Gerencia de Proyectos bajo el modelo PMI o equivalente (No 
requieren ser certificados). 

 Conocimientos comprobables sobre Redes IP y sistemas de telecomunicaciones (Redes WAN y telefonía 
IP). 

 Conocimientos comprobables en Sistemas de Tecnologías de la Información 

 Conocimientos básicos en Sistemas de DataCenter 

 Conocimientos básicos en Sistemas de Seguridad de la Información. 
EL INTERESADO brindará el servicio con las siguientes herramientas: 

 Computador Portátil. 

 Teléfono Celular con llamadas a celular, fijo nacional y local. 

 Paquete de MS Office 
 

EL INTERESADO realizará el diseño técnico de la solución que soporta el servicio solicitado por el cliente final 

de ETB; el diseño se debe ajustar a los parámetros definidos en los productos de ETB y estar alineado a las 

políticas definidas para los aprovisionamientos en las redes de datos de ETB. Esta información será entregada 

por ETB en los manifiestos técnicos del producto, los cuales son de obligatorio conocimiento por parte del EL 

INTERESADO; ETB podrá en cualquier momento realizar interventoría sobre el conocimiento que tienen las 

personas que brindan el servicio solicitado de estos documentos base para el diseño de las soluciones. 

 

EL INTERESADO documentará el diseño realizado en la herramienta de manejo de requerimientos, indicando 

todas las salidas definidas en el formato de respuesta de factibilidad técnica definido por ETB. Dentro de las 

cuales se encuentran como mínimo: 

 

 Descripción del servicio a instalar 
 Resultado de la factibilidad 
 Ancho de banda necesario para que soporte el servicio. 
 Medio de última milla optimo según políticas 
 Medios alternativos de última milla 
 CONTRATISTA de última milla 
 Costo de Obras civiles detectadas en la visita 
 Red de Acceso 
 Enrutador que soportará el servicio 
 Dispositivos adicionales necesarios en caso de requerirse. 
 Nodo Geográfico 
 Nodo de Datos – Interconexión para enlaces con Terceros 
 Distancia del nodo para enlaces con última milla en radio 
 Tipo de radio necesario para soportar el servicio 
 Condiciones de pruebas establecidas con el cliente 
 Tipo de trabajo a realizar (instalación nueva, ampliación de ancho de banda, traslado externo, traslado 

interno, migración, renovación del servicio). 
 Información adicional que se requiera para la implementación. 
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 Riesgo e impacto del aprovisionamiento. 
 Para el servicio IP CENTREX: 

o Ubicación Física del centro de cableado 
o Verificar las condiciones de ventilación del centro de cableado 
o Existencia de disponibilidad de Rack o repisa 
o Determinar si se requiere bandeja u otros elementos para la instalación de los equipos o 

elementos que hacen parte del servicio, y su cantidad 
o Número y tipo de líneas que se instalarán en el centro de cableado, así: 

 

 Para Líneas FXO 
o Ubicación de las líneas Básicas que se conectaran al equipo Gateway de interfaces FXO 
o Ubicación Física de instalación del equipo Gateway (FXO)  
o Ubicación Física donde se instalará Switch para distribución de líneas. 
o Verificación de energía Regulada para instalación de los equipos 
o Distancia entre el Switch y el acceso 
o Distancia entre el Gateway de voz (FXO) y el Strip donde se encuentran las líneas. 

 Para Líneas FXS 
o Ubicación Física de instalación del equipo Gateway (FXS)  
o Ubicación Física donde se instalará Switch para distribución de líneas. 
o Verificación de energía Regulada para instalación de los equipos 
o Distancia entre el Switch y el acceso 
o Distancia entre el Gateway de voz (FXS) el y Strip donde se encuentran las líneas. 

 Para Líneas SIP con teléfono IP 
o Ubicación Física donde se instalará Switch para distribución de líneas. 
o Verificación de energía Regulada para instalación de los equipos  
o Distancia entre SWITCH y equipo de Acceso 
o Cantidad de puertos RJ45 disponibles en cada ubicación en donde quedará instalado el 

teléfono IP. 
 

 
18.5.9.3. CAMBIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE VOZ CORPORATIVA. 

 

Los servicios de IP Trunking, nIP, PIPE son servicios de segundo nivel el cual se realiza en servicios de 

conectividad entregados por ETB al cliente; el alcance del servicio de factibilidad técnica servicios corporativos 

de IP TRUNKING es el siguiente: 

 

 El alcance del servicio de Ingeniero de Proyectos en control y seguimiento en el aprovisionamiento de 
servicios corporativos de IP CENTREX – IP TRUNKING, incluye tanto el control y seguimiento en la 
implementación de la solución de conectividad necesaria o las modificaciones a la misma para que 
soporte los servicios de Voz IP, como el control y seguimiento en la entrega de los servicios de IP 
CENTREX e IP TRUNKING. 
 

Con la confirmación de la información, se debe realizar el análisis del requerimiento a implementar e identificar 

cuáles son los componentes que se requieren para realizar el aprovisionamiento, esto a nivel de enrutador a 

utilizar, tipo de medio, cantidad de dispositivos de Voz a instalar en la sede del cliente. Si identifica que los 

componentes inicialmente diseñados no se encuentran disponibles o si se ha dado alguna directriz por parte de 

ETB de utilización de elementos equivalentes, debe ajustar el diseño de acuerdo a las definiciones realizadas 

por ETB antes de realizar la solicitud de configuración lógica e instalación física del servicio, esta modificación 

debe quedar documentada en la herramienta de seguimiento. Si definitivamente encuentra que los elementos 

requeridos para el aprovisionamiento no se encuentran disponibles o están en proceso de compra colocará el 

cambio en espera interna documentando la situación e informando de la necesidad detectada al nivel de 

escalamiento definido por ETB. 
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Una vez se encuentre acotado el diseño a implementar, EL INTERESADO enviará la solicitud de instalación a 

las áreas operativas de aprovisionamiento o al interesado que aplique de acuerdo al procedimiento de   

aprovisionamiento IP CENTREX o IP TRUNKING según aplique. EL INTERESADO dentro de su cotización debe 

tener en cuenta el costo para que esta información se encuentre completa, y en el formato establecido según el 

procedimiento. 

 

EL INTERESADO monitoreará la ejecución de las actividades de manera general y si el cumplimiento de las 

diferentes áreas está afectando el ANS definido para el producto y proceso que se encuentra manejando; debe 

realizar la gestión con los niveles de escalamiento definidos por ETB en sus contratos de Aprovisionamiento 

CENTREX o IP TRUNKING según aplique y Gestión de Red para determinar la razón de la demora en la 

respuesta y tomar acciones al respecto. Esta gestión de control debe quedar documentada tanto si se están 

cumpliendo o no se está cumpliendo con el proceso de instalación en los sistemas de información de solicitud de 

requerimiento que ETB tiene definido para tal fin.   El control debe quedar registrado en hitos acordados de 

manera conjunta tanto con ETB, EL INTERESADO de los servicios de control en el aprovisionamiento de 

servicios corporativos CENTREX o IP TRUNKING según aplique y los interesados de Gestión de red. 

 

Una vez recibida la confirmación por parte de las áreas operativas de aprovisionamiento sobre de la entrega del 

servicios;  EL INTERESADO  debe actualizar en la herramienta de solicitud de requerimientos la  confirmación 

de la recepción del servicio con el cliente, la cual debe ser validad por medio de una llamada al contacto con el 

cual inicio el proceso de aprovisionamiento, y documentación de la fecha de activación del servicio en la 

herramienta definida por ETB para tal fin, así como la verificación de la coherencia en la información de la CMDB 

( Base de Datos de  elementos de configuración). 

 

Si el cliente en la llamada de entrega del servicio la cual debe realizar EL INTERESADO expresa la no 

satisfacción de su requerimiento, EL INTERESADO realizará el análisis de la causa, en donde si lo identificado 

por el cliente es una modificación a la solicitud inicial y plasmada en la factibilidad, EL INTERESADO informará 

al solicitante del requerimiento por parte de ETB lo expresado por el cliente para que se ingrese un nuevo 

requerimiento. Si la causa por la cual la insatisfacción del cliente está dada por el no cumplimiento de los 

parámetros definidos en el requerimiento inicial y soportado por la factibilidad EL INTERESADO realizará a 

gestión con el área operativa de aprovisionamiento para que se realicen todas las acciones necesarias orientadas 

a entregarle al cliente el servicio cumpliendo siempre con los ANS definidos para este servicio. 

 

EL INTERESADO enviará vía correo electrónico al cliente confirmación de la entrega del servicio de acuerdo a 

las condiciones definidas en la factibilidad y en la comunicación al inicio del aprovisionamiento, este correo será 

construido con base en el formato entregado por ETB para tal fin. 

 

EL INTERESADO actualizará en la herramienta de solicitud de requerimientos los comentarios de cierre que le 

permite a ETB identificar finalmente el detalle de cómo quedo instalada la solución; EL INTERESADO realizará 

la documentación de la fecha de activación del servicio en la herramienta, así como la verificación de la 

coherencia en la información de la CMDB y en los repositorios de documentación definidos por ETB. El cierre del 

cambio o requerimiento manejado por EL INTERESADO en la herramienta será tomado como fecha fin para el 

cálculo del ANS. 

 

EL INTERESADO realizará el procedimiento de entrega de la solución al área de aseguramiento, en donde 

presentará la documentación actualizada de la solución, ingeniería del detalle de la misma y registros realizados 

en la herramienta de solicitudes.   

 

18.5.9.4. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ANS DEL SERVICIO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS 

BASICA.  

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el servicio de Ingeniería de proyectos básica. 

 

18.5.9.5. CAMBIOS CERRADOS POR SERVICIO.  
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La cantidad mínima de cambios que debe cerrar exitosamente cada servicio de Ingeniero de proyectos debe ser: 

 

OPCION FACTIBILIDAD APROVISIONAMIENTO DESINSTALACION 

OPCION 1 90 0 0 

OPCION 2 45 25 0 

OPCION 3 0 25 25 

OPCION 4 0 0 50 

OPCION 5 0 50 0 

 

 

18.5.9.6. TIEMPO DE LA FACTIBILIDAD POR COBERTURA.    

 

Cuando para dar respuesta al requerimiento solicitado por ETB no se requiere realizar visitas o solicitudes a otras 

áreas; EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio 

a cada requerimiento de factibilidad técnica en menos de 3 días calendario. 

 

18.5.9.7. TIEMPO DE LA FACTIBILIDAD CON REQUERIMIENTOS A OTRAS ÁREAS. 

Cuando para dar respuesta al requerimiento solicitado por ETB se necesita realizar visitas o solicitudes a otras 

áreas; EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de factibilidad técnica en menos de 6 días calendario.   

 

 

 

18.5.9.8. TIEMPO DEL APROVISIONAMIENTO NORMAL.   

 

EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento en menos de 14 días calendario.  

 

18.5.9.9. TIEMPO DEL DESAPROVISIONAMIENTO.    

 

EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento/Desaprovisionamiento en menos de 30 días calendario.  

 

Efectividad en la totalidad de cambios cerrados.  

 

EL INTERESADO tendrá una efectividad mayor al 97% de los cambios cerrados como exitoso cumpliendo el 

ANS solicitado. Una solicitud se contabilizará como no efectiva si la documentación no se encuentra completa 

así el cambio se haya cerrado en los tiempos establecidos. La efectividad de una solicitud se medirá desde el 

momento en que se asigna el cambio al INTERESADO y el cambio es cerrado por EL INTERESADO de manera 

exitosa cumpliendo con todos los requisitos descritos en este documento. 

 

18.5.9.10 AFECTACIÓN DE ANS DEL SERVICIO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS BÁSICA. 

18.5.9.10.1. CAMBIOS A GESTIONADOS Y CERRADOS.  

 

Los siguientes son cantidad de cambios por servicio solicitado: 
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CANTIDAD CAMBIOS DE 

FACTIBILIDAD CERRADOS POR EL 

SERVICIO. 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DEL SERVICIO  

MAYOR O IGUAL A 90 100% 

ENTRE 70 Y 89 85% 

ENTRE 45 Y 69 70% 

 

 

CANTIDAD DE CAMBIOS DE 

APROVISIONAMIENTO/DESAPROVISIONAMIENTO CERRADOS 

POR EL SERVICIO. 

MENOR VALOR PAGADO SOBRE LA 

FACTURACION DE ESTE SERVICIO  

MAYOR O IGUAL A 50 0% 

ENTRE 35 Y 49 10% 

ENTRE 25 Y 34 15% 

 

18.5.9.10.2. EFECTIVIDAD. 

 

Según sea la efectividad sobre la totalidad de los requerimientos (solicitudes cerradas cumpliendo el ANS) se 

realizará un menor pago de la facturación por cada servicio según lo que corresponda una vez aplicada la tabla 

anterior. Si se presentaran asignaciones de diferentes tipos factibilidad, aprovisionamiento, 

desaprovisionamiento, tareas de alistamiento, se promediará la efectividad según el ANS definido por cada 

tipología de requerimiento. 

 

EFECTIVIDAD SOBRE LA TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

MENOR VALOR PAGADO SOBRE LA 

FACTURACION DE ESTE SERVICIO 

 

ENTRE EL 98% Y 100% 0% 

ENTRE EL 95% Y  97,9% 15% 

ENTRE EL 90% Y  94,9% 25% 

ENTRE EL 85% Y  89,9% 35% 

 

 

En los casos en que ETB incurra en costos adicionales causados por la falta de gestión u omisión en las 

actividades asignadas al INTERESADO, ETB podrá transferir estos costos al INTERESADO. 

Si se presentaran asignaciones de diferentes tipos factibilidad, aprovisionamiento, desaprovisionamiento, tareas 

de alistamiento, se promediará la efectividad según el ANS definido por cada tipología de requerimiento. 

 

18.5.10. INGENIERÍA DE PROYECTOS AVANZADA. 

 

EL INTERESADO liderará y velar por el cumplimiento de los ANS en el dimensionamiento de la solución (alcance, 

tiempo, costo) contratada por el cliente y la buena ejecución de los contratos suscritos con el cliente final. 

 

18.5.10.1. ALCANCE DEL SERVICIO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS AVANZADA. 



63 

 

 

EL INTERESADO asegurará las etapas de prefactibilidad, factibilidad, aprovisionamiento o desaprovisionamiento 

de los proyectos para clientes de ETB.  EL INTERESADO realizará la Gerencia de los proyectos de acuerdo a 

las mejoras prácticas definidas por el PMI o similares entre las que se encuentran como mínimo:  

  

 Determinar y entender las necesidades y objetivos de los stakeholders. De ser requerido por el área 
Comercial. Visitar al cliente para identificar y aclarar todos los requerimientos en Tecnologías de 
Información. 

 Confirmar la declaración del alcance, definir claramente los requerimientos a los cuales ETB puede dar 
respuesta a través de sus productos y/o servicios o por medio de aliados, dando un alcance específico 
a dichos requerimientos y a la respuesta en sí. 

 Asesorar al cliente, en la definición de sus requerimientos y alcance de los servicios solicitados. 
 Diseñar y evaluar soluciones de telecomunicaciones integrando los productos y servicios de ETB y los 

servicios tecnológicos provistos por aliados de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
 Analizar cada una de las soluciones y/o alternativas de diseño disponibles, y generar una recomendación 

a Comercial bajo las perspectivas de costos, tiempo, cantidad de recursos a utilizar y las expectativas 
internas de ETB y del Cliente 

 EL INTERESADO dentro de su cotización debe tener en cuenta el costo para que pueda atender las 
reuniones de seguimiento al proyecto en el lugar que el cliente lo defina. 

 Análisis de expectativas de cliente, contrato con el cliente, productos de ETB, contratos con aliados y 
todos los insumos que deben ser revisados para definir de manera clara con todos los interesados la 
definición de alcance.  

 Controlar el proceso de Factibilidad y Aprovisionamiento con las áreas internas correspondientes 
asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos o acordados con el cliente y 
comercial. 

 Documentar el proyecto en las fases de factibilidad y aprovisionamiento.  
 Presentar y sustentar el proyecto y/o el diseño de la solución al Cliente y a Comercial para la total 

comprensión de la solución técnica planteada. 
 Responder por los resultados del proyecto asignado y de cada uno de sus entregables.  
 Asegurar el cumplimiento de los cronogramas o fechas comprometidas de entrega al cliente. 
 Realizar control del presupuesto del proyecto. 
 Prevenir los conflictos de interés y tratar con ellos en la medida en que ocurran, sostener reuniones, 

entrevistas y facilitar discusiones para resolver necesidades o conflictos. 
 Compartir lecciones aprendidas del proyecto con otros Ingenieros de Proyectos de la compañía. 
 Tomar decisiones y hacer cambios que no impacten los objetivos del proyecto y su alcance con el fin de 

lograr el éxito del proyecto, por medio del proceso de RFC. 
 Informar a las áreas internas de ETB sobre posibles oportunidades de negocio que requieran el desarrollo 

o aplicación de nuevos conceptos técnicos o servicios en ETB. 
 

EL INTERESADO cotizará el disponer de computador, teléfono celular y transporte necesario en cada uno de 

estos servicios. 

 

El servicio se debe prestar tanto en las instalaciones de ETB y también puede ser prestado en las instalaciones 

de cliente de ETB según lo definido en la solicitud del servicio. 

 

EL INTERESADO cotizará el servicio de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas, y disponibilidad de 

48 horas al mes en modalidad 7*24. 

 

Por necesidades del servicio a la implementación de grandes clientes EL INTERESADO cumplirá funciones como 

la de liderar y velar por el cumplimiento de los ANS de soluciones (alcance, tiempo, costo) contratada por el 

cliente y la buena ejecución de los contratos suscritos con el cliente final a través del portafolio de proveedores 

y Aliados. Por necesidades del servicio a la implementación de grandes clientes EL INTERESADO cumplirá 

funciones como la de brindar soporte operativo y administrativo relacionado con la ejecución de contratos, 
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documentación, control y seguimiento de proveedores y aliados. Los ANS y afectaciones serán acordadas entre 

ETB y EL INTERESADO. 

 

18.5.10.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir EL INTERESADO para el cabal cumplimiento de este servicio.  

Ingeniero en Electrónica o Sistemas o Telecomunicaciones o profesional con especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

Más de dos (2) años de experiencia laboral en el sector de las telecomunicaciones 

Dos (2) años en cargos de gestión de Proyectos. 

Certificación de asistencia a curso de Gerencia de Proyectos, con un número no inferior a 20 horas. 

Asistencia demostrable a cursos o certificación en alguna de las siguientes áreas: 

Redes IP y sistemas de telecomunicaciones (Redes WAN, LAN y telefonía IP) como Cisco CCNA/CCDA, superior 

o equivalente.  

Certificaciones asociadas a Tecnologías de la Información. 

Certificaciones asociadas a sistemas de DataCenter. 

Certificaciones asociadas a Sistemas de Seguridad de la Información. 

 

EL INTERESADO cotizará el servicio con las siguientes herramientas: 

 

 Computador portátil. 
 Teléfono celular con llamadas a celular, fijo nacional y local. 
 Herramientas de MS Office y licencia de Project. 

 

 

 

18.5.10.3. METODOLOGÍA DE OPERACIÓN, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS, RECEPCIÓN DE 

SERVICIOS, CALIDAD Y ENTREGA DE SERVICIOS.  

 

EL INTERESADO dentro de su cotización debe incluir el costo para el transporte necesario para el traslado de 

las personas que realizarán el servicio en la ciudad donde se presta el mismo, EL INTERESADO tendrá en cuenta 

los elementos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad personal de acuerdo a las especificaciones. 

 

EL INTERESADO dispondrá de todos los recursos físicos y tecnológicos necesarios para la entrega del servicio 

solicitado cumpliendo con el ANS y con los parámetros de calidad exigidos por ETB para cada requerimiento.   

 

ETB se reserva el derecho de efectuar mediciones de satisfacción de usuario vía telefónica o web, o visitas de 

interventoría en las instalaciones del cliente, que permitan corroborar la información consignada la 

documentación realizada por EL INTERESADO, a fin de validar el cumplimiento y la calidad de cada actividad.  

Los incumplimientos serán valorados de acuerdo a lo establecido en los ANS. 

 

EL INTERESADO conocerá y acogerse a los procedimientos de factibilidad, aprovisionamiento, alistamiento y 

desinstalación implementado por ETB en su modelo operativo, EL INTERESADO conocerá todos los instructivos 

y manuales asociados a dicho procedimiento de tal manera que su servicio se encuentre alineado al Sistema de 

Gestión Empresarial de ETB (SGE). 

 

Documentación de actividades por parte del servicio de ingeniería de proyectos avanzada. 

EL INTERESADO realizará la comunicación con los contactos definidos en el proyecto por parte del cliente en 

cuanto: 

 

 Información del estado del aprovisionamiento o desaprovisionamiento de cada servicio 
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 Avance de actividades realizadas de manera diaria. 

 Seguimiento al agendamiento enviado al cliente de manera diaria. 

 Informe al cliente de cuando se presenten circunstancias operativas que impidan el cumplimiento del 
agendamiento enviado en cuanto se presenta la situación y Y reporte en la documentación en la 
herramienta de seguimiento, así como en la documentación de control del proyecto. 

 Seguimiento a la confirmación de permisos de ingreso a las instalaciones de los clientes solicitados por 
las áreas operativas de instalación. 

 Seguimiento en el momento de la puesta en marcha del servicio para determinar las condiciones de 
entrega del servicio al cliente. 

 Confirmación con el cliente de la activación del servicio, con base en la activación del servicio informar 
al cliente la fecha de inicio de facturación del mismo por medio de correo electrónico. 

 Documentación del proyecto en un repositorio físico y electrónico en el que se evidencie la gestión del 
proyecto en sus diferentes fases, en donde reposen las actas de las reuniones, los controles de cambio 
del proyecto, las comunicaciones cruzadas con los interesados del proyecto, etc. 

 EL INTERESADO copiará al personal de ETB sobre toda comunicación que tenga con el cliente a través 
de correo corporativo, que le sea definido al inicio de la operación y el cual puede ser modificado según 
lo indique ETB. 

EL INTERESADO documentará en la herramienta de control de actividades definida por ETB, el avance de cada 

una de las actividades y sub-actividades que se encuentran incluidas en los servicios que serán manejados por 

el servicio; así como las diferentes comunicaciones que se hayan dado entre EL INTERESADO y el cliente o con 

las áreas operativas y/o comerciales de ETB.   

 

EL INTERESADO garantizará el seguimiento de todos los proyectos que se encuentran asignados, en donde 

debe realizar el manejo de los estados de los requerimientos según aparecen en la herramienta. 

 

EL INTERESADO entregará de manera semanal o de acuerdo al requerimiento del proyecto el informe con el 

análisis de la gestión que está realizando sobre servicio solicitado en donde como mínimo debe contener: 

 

 Cantidad de Cambios cerrados en el mes con corte al día. 

 Tiempo medio de los cambios que se están cerrando. 

 Detalle de las cantidades según códigos de cierre de los cambios. 

 Informe del avance del proyecto, con fecha de entrega reales al cliente y proyectadas. 

 Cantidad de cambios con tiempo total con las causales del no cierre de los cambios de manera individual 
y plan de acción. 

 Informe del avance del proyecto, con fecha de entrega reales al cliente y proyectadas. 

 Análisis del resultado semanal de cambios cerrados con los planes de acción que fueren necesarios para 
dar solución a los inconvenientes encontrados y que permitan el cumplimiento de los ANS 
comprometidos. 

 Análisis que permita identificar la causa raíz de los problemas que se puedan estar presentando. 

 Análisis del comportamiento de los datos históricos. 
 

ETB entregará la fuente de información para generar los informes y EL INTERESADO realizará el seguimiento, 

análisis, generación y ejecución de los planes de acción. 

 

EL INTERESADO realizará y entregar de acuerdo a la solicitud de ETB la documentación en el alcance del 

servicio. 

 

Actividades que debe desarrollar el servicio de ingeniería de proyectos avanzado. 

 

EL INTERESADO dentro de las actividades a desarrollar por parte del servicio deberá como mínimo realizar las 

siguientes actividades según la fase del proyectos o proyectos asignados.  

Fase de Inicio:  
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o Acta de constitución del Proyecto: Documento que describe el proyecto y su alcance, quien lo 
lidera, objetivos, entregables, asunciones y restricciones. Corresponde a la autorización formal 
para iniciar el nuevo proyecto ya sea en fase de factibilidad o de aprovisionamiento.  

o Identificar a los Stakeholders: Identificar todas las partes interesadas que se pueden ver positiva 
o negativamente impactados por el proyecto y aquellos que pueden ejercer influencia sobre el 
proyecto.  Se debe determinar: 

 Quién recibe los resultados 
 Quién provee los insumos 
 Quién supervisa 
 Quién tiene responsabilidades relacionadas 
 Quién recibe los beneficios y reconocimientos 
 Quién sufre las consecuencias.  

 
Fase de planeación.  

 

o Alcance: Incluye todas las actividades y procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluya todo 
el trabajo, y solo el trabajo requerido para completar el proyecto exitosamente.  Esto principalmente tiene 
que ver con controlar que está y que no está en el proyecto. 

o Definición del Alcance: Descripción detallada del alcance del proyecto, soportado por los documentos 
formales entregados por el área comercial (contrato y sus anexos, términos de referencia, adendas, actas 
de reunión con cliente y comercial, comunicaciones formales).  Este alcance debe ser documentado y 
actualizado en las herramientas y formatos definidos por ETB según aplique. 

o Creación de la EDT: Divide los entregables principales y el trabajo del proyecto en partes más pequeñas 
o paquetes de trabajo para facilitar la comprensión y desarrollo del proyecto.  Su presentación puede ser 
un diagrama de bloques o una secuencia de actividades con jerarquía numérica. 

o Tiempo: Incluye todas las actividades requeridas para asegurar la terminación oportuna del proyecto 
dentro del tiempo establecido.   

o Desarrollo del Cronograma: incluye la identificación de actividades específicas que necesitan ser 
desarrolladas para producir los entregables del proyecto, la identificación y documentación de las 
dependencias entre actividades para generar una secuencia lógica, la estimación de recursos, la 
duración para desarrollar cada actividad, las restricciones de programación y la determinación de la fecha 
de inicio y fecha de fin para cada actividad.  El cronograma será elaborado utilizando Microsoft Office 
Project. 

o Costo: Incluye las actividades involucradas en la planeación, estimación, elaboración del presupuesto y 
control de costos para que el proyecto pueda ser terminado con el presupuesto aprobado. 

o Presupuesto: En la fase de planeación generar un estimado del costo de las actividades y componentes 
del proyecto para establecer una línea base del costo.  

o Comunicaciones: Incluye todas las actividades requeridas para asegurar la oportuna y apropiada 
generación, recolección, distribución, almacenamiento, recuperación y última disposición de la 
información del proyecto. 

o Plan de comunicaciones: Determina la información necesaria y las comunicaciones que se requieren 
establecer con los Stakeholders así como las herramientas y frecuencia necesaria para dar a conocer 
esta información hacia ellos. 

o Riesgo: Incluye las actividades involucradas para la planificación del riesgo como son: identificar, 
analizar, y responder al riesgo. Esto incluye maximizar los resultados de eventos positivos y minimizar 
las consecuencias de eventos adversos. 

o Identificación de riesgos: Determinar cuáles riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus 
características.   

o Análisis cuantitativo del riesgo: Análisis numérico del efecto de los riesgos identificados sobre el objetivo 
del proyecto.   

o Plan de respuesta al riesgo: Desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades, minimizar 
o mitigar los riesgos que se den sobre los objetivos del proyecto.   

o Integración: Incluye todas las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los diferentes procesos y actividades de Gerencia de Proyectos. 
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o Plan de Gerencia del Proyecto: Documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y 
coordinar todos los planes parciales dentro de un plan de Gerencia del Proyecto como: Formatos 
Gerencia del Proyecto, cronograma en Office Project, presupuesto en Excel, EDT, etc. 
 

Fase de ejecución. 

 

o Dirigir y gestionar la ejecución del Proyecto: Ejecutar el trabajo definido en el plan de gerencia del 
proyecto para obtener los requerimientos definidos en la declaración de alcance del proyecto. 

o Distribución de la información: Permitir que la información necesaria esté disponible a tiempo para los 
Stakeholders, según por ETB. 
 

Fase de Control.   

 

o Verificación y Control del Alcance: Revisar los entregables para asegurar que fueron terminados 
satisfactoriamente y según los requisitos establecidos e influenciar los factores que generan cambios en 
el alcance del proyecto y controlar el impacto de los cambios asegurando que las solicitudes de cambio 
ingresen bajo el proceso integrado de control de cambios. 

o Control del cronograma: Controlar los cambios en la programación del proyecto y generar reportes de 
progreso y análisis de variación del cronograma versus la línea base. 

o Control del Costo: En la fase de ejecución influenciar los factores que crean varianzas de costos y 
controlar cambios en el presupuesto del proyecto.  El control del presupuesto será determinará donde se 
detalle el valor planeado, el valor ejecutado, el valor estimado para terminar y el cálculo de variación 
respecto a lo planeado.   

o Reportes de Progreso: Recolección y distribución de la información de desempeño del proyecto a los 
interesados, incluye los reportes de estado, mediciones de progreso y pronostico. 

o Gestión de los Stakeholders: Gestionar las comunicaciones para satisfacer los requerimientos y resolver 
diferencias con los Stakeholders del proyecto. 

o Monitoreo y control del riesgo: Hacer el seguimiento sobre los riesgos identificados, monitorear los 
riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y ejecutar los planes de respuesta al riesgo ya elaborados. 

o Control integrado de cambios: Revisar todos los requerimientos de cambios sobre el alcance del 
proyecto, así como crear el comité para evaluar y aprobar dichos cambios. 

 

Fase de cierre.  

o Cierre del Proyecto: Finalización de todas las actividades a lo largo de los grupos de procesos de la 
Gerencia de Proyectos.  Formalizar la terminación de la fase o proyecto a través de los sistemas de 
información, reuniones de cierre y/o una comunicación escrita vía mail a todos los interesados y realizar 
la respectiva documentación del proyecto. 

o Lecciones Aprendidas: Corresponde a la documentación de las lecciones aprendidas durante la 
ejecución del proyecto que se centra en identificar los problemas y éxitos del proyecto incluyendo 
recomendaciones para el mejoramiento de proyectos futuros. Es importante que las lecciones aprendidas 
pongan especial énfasis en las variaciones que ocurrieron entre lo que fue planeado y lo que realmente 
ocurrió y todo lo que generó inconvenientes no previstos en la ejecución del proyecto. 

o Documentación del Proyecto: El Ingeniero de Proyectos Nivel 2 debe documentar el proyecto en los 
sistemas de información con que se cuentan para dejar un registro histórico de todas las actividades 
ejecutadas durante la ejecución de un proyecto.  

 

18.5.10.4. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ANS DEL SERVICIO DE INGENIERÍA DE 

PROYECTOS AVANZADA. 

 

En los puntos siguientes se describen los ANS que deben ser cumplidos por EL INTERESADO para el servicio 

de Ingeniería de proyectos avanzada: 

 

18.5.10.4.1. EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ANS CAMBIOS ASOCIADOS AL PROYECTO.  
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EL INTERESADO estará a cargo del control y gestión de un proyecto, este proyecto tendrá asociado un número 

determinado de cambios, sobre los se realizarán las mediciones; EL INTERESADO cumplirá con los ANS en 

cuanto al promedio de tiempos y efectividad de los cambios asociados al proyecto de la siguiente manera. 

 

18.5.10.4.2. FACTIBILIDAD POR COBERTURA.   

Cuando para dar respuesta al requerimiento solicitado por ETB no se necesita realizar visitas o solicitudes a otras 

áreas; EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio 

a cada requerimiento de factibilidad técnica en menos de 4 días calendario.  

 

 

 

18.5.10.4.3. FACTIBILIDAD CON REQUERIMIENTOS A OTRAS ÁREAS.  

 

Cuando para dar respuesta al requerimiento solicitado por ETB se necesita realizar visitas o solicitudes a otras 

áreas; EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de factibilidad técnica en menos de 6 días calendario.   

 

18.5.10.4.4. TIEMPO DEL APROVISIONAMIENTO NORMAL.   

 

EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento en menos de 14dias calendario. 

  

18.5.10.4.5. DESAPROVISIONAMIENTO.    

 

EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento/Desaprovisionamiento en menos de 30 días calendario. 

 

18.5.10.4.6. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO.  

 

EL INTERESADO cumplirá con lo definido por ETB en la descripción de este servicio en cuanto a la 

documentación del proyecto. 

 

18.5.10.4.7 AFECTACIÓN DE ANS DEL SERVICIO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS NIVEL 2.  

 

18.5.10.4.7.1. EFECTIVIDAD.   

 

Según sea la efectividad sobre la totalidad de los requerimientos (solicitudes cerradas cumpliendo el ANs) 

asociados al proyecto o proyectos se establecen las siguientes tablas de ANS para el reconocimiento del pago 

del servicio. 

 

EFECTIVIDAD SOBRE LA TOTALIDAD 

DE REQUERIMIENTOS 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DELSERVICIO 

ENTRE EL 98%  Y 100% 100% 

ENTRE EL 95% Y  97,9% 85% 

ENTRE EL 90% Y  94,9% 75% 
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ENTRE EL 85% Y  89,9% 65% 

 

 

18.5.10.4.7.2.  DOCUMENTACIÓN. 

La no entrega de la documentación del proyecto por parte del servicio afectará la facturación mensual del servicio 

con un descuento del 30%. 

 

18.5.11. SERVICIOS GERENCIALES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 

INTERESADO liderará y velar por el cumplimiento de los ANS en el dimensionamiento de la solución (alcance, 

tiempo, costo) contratada por el cliente y la buena ejecución de los contratos suscritos con el cliente final. 

 

18.5.11.1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS GERENCIALES DE LA GESTION DE PROYECTOS. 

 

EL INTERESADO realizará la gestión de proyectos y garantizará la Gerencia de los Proyectos en las fases de la 

cadena, como son entre otras, prefactibilidad, factibilidad, aprovisionamiento o desaprovisionamiento. 

Garantizará los resultados de los proyectos y solicitudes de servicio al o los proyectos asignados.  El servicio de 

Gerente de Proyecto debe realizar la Gerencia de proyectos de acuerdo a las mejoras prácticas definidas por el 

PMI o similares entre las que se encuentran como mínimo:   

 Determinar y entender las necesidades y objetivos de los stakeholders. En caso de ser solicitado por el 
área Comercial, visitar al cliente para identificar y aclarar todos los requerimientos en Tecnologías de 
Información. 

 Confirmar la declaración del alcance, definir claramente los requerimientos a los cuales ETB puede dar 
respuesta a través de sus productos y/o servicios o por medio de aliados, dando un alcance específico 
a dichos requerimientos y a la respuesta en sí. 

 Asesorar al cliente, en la definición de sus requerimientos y alcance de los servicios solicitados. 
 Diseñar y evaluar soluciones de telecomunicaciones integrando los productos y servicios de ETB y los 

servicios tecnológicos provistos por aliados de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
 Analizar cada una de las soluciones y/o alternativas de diseño disponibles, y generar una recomendación 

a Comercial bajo las perspectivas de costos, tiempo, cantidad de recursos a utilizar y las expectativas 
internas de ETB y del Cliente 

 EL INTERESADO dentro de su cotización debe tener en cuenta el costo para que pueda atender las 
reuniones de seguimiento al proyecto en el lugar que el cliente lo defina. 

 Análisis de expectativas de cliente, contrato con el cliente, productos de ETB, contratos con aliados y 
todos los insumos que deben ser revisados para definir de manera clara con todos los interesados la 
definición de alcance.  

 Controlar el proceso de Factibilidad y Aprovisionamiento con las áreas internas correspondientes 
asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos o acordados con el cliente y 
comercial. 

 Documentar el proyecto en las fases de factibilidad y aprovisionamiento.  
 Presentar y sustentar el proyecto y/o el diseño de la solución al Cliente y a Comercial para la total 

comprensión de la solución técnica planteada. 
 Responder por los resultados del proyecto asignado y de cada uno de sus entregables.  
 Asegurar el cumplimiento de los cronogramas o fechas comprometidas de entrega al cliente. 
 Realizar control del presupuesto del proyecto. 
 Prevenir los conflictos de interés y tratar con ellos en la medida en que ocurran, sostener reuniones, 

entrevistas y facilitar discusiones para resolver necesidades o conflictos. 
 Compartir lecciones aprendidas del proyecto con otros Ingenieros de Proyectos de la compañía. 
 Tomar decisiones y hacer cambios que no impacten los objetivos del proyecto y su alcance con el fin de 

lograr el éxito del proyecto, por medio del proceso de RFC. 
 Informar a las áreas internas de ETB sobre posibles oportunidades de negocio que requieran el desarrollo 

o aplicación de nuevos conceptos técnicos o servicios en ETB. 
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EL INTERESADO cotizará los elementos como el computador, teléfono celular y transporte necesario de cada 

servicio. 

 

El servicio se debe prestar tanto en las instalaciones de ETB y también puede ser prestado en las instalaciones 

de cliente de ETB según lo definido en la solicitud del servicio. 

 

EL INTERESADO cotizará el servicio de lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas, y disponibilidad de 

48 horas al mes en modalidad 7*24. 

 

18.5.11.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir EL INTERESADO para el cabal cumplimiento de este servicio.  

Ingeniero en Electrónica o Sistemas o Telecomunicaciones o profesional con especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

 

Más de cuatro (4) años de experiencia laboral en el sector de las telecomunicaciones 

Tres (3) años en cargos de gestión de Proyectos. 

 

Experiencia demostrable en Gerencia de Proyectos con aplicación de las buenas prácticas del PMP. 

Asistencia demostrable a cursos o certificación en alguna de las siguientes áreas: 

 

 Redes IP y sistemas de telecomunicaciones (Redes WAN, LAN y telefonía IP) como Cisco CCNA/CCDA, 
superior o equivalente.  

 Certificaciones asociadas a Tecnologías de la Información. 
 Certificaciones asociadas a sistemas de DataCenter. 
 Certificaciones asociadas a Sistemas de Seguridad de la Información. 

EL INTERESADO cotizará el servicio con las siguientes herramientas: 

 Computador portátil. 
 Teléfono celular con llamadas a celular, fijo nacional y local. 
 Herramientas de MS Office y licencia de Project. 

 

18.5.11.3. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ANS DEL SERVICIO DE GERENCIA DE PROYECTOS. 

 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el servicio en los plazos indicados. 

 

18.5.11.4. EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ANS CAMBIOS ASOCIADOS AL PROYECTO.  

 

EL INTERESADO estará a cargo del control y gestión de los proyectos. Cada uno de estos   tendrá asociado un 

número determinado de cambios, sobre los que se realizaran las mediciones; EL INTERESADO cumplirá con los 

ANS en cuanto al promedio de tiempos y efectividad de los cambios asociados al proyecto de la siguiente manera. 

 

18.5.11.5. FACTIBILIDAD CON REQUERIMIENTOS A OTRAS ÁREAS.  

 

Cuando para dar respuesta al requerimiento solicitado por ETB se necesita realizar visitas o solicitudes a otras 

áreas; EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de factibilidad técnica en menos de 6 días calendario.  

  

18.5.11.6. TIEMPO DEL APROVISIONAMIENTO NORMAL.   

 

 EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento en menos de 14 días calendario.  

 

18.5.11.7. DESAPROVISIONAMIENTO.    
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EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda la documentación descrita en la descripción del servicio a cada 

requerimiento de Control y Aprovisionamiento/Desaprovisionamiento en menos de 30 días calendario.  

 

18.5.11.8. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO.  

 

EL INTERESADO cumplirá con lo definido por ETB en la descripción de este servicio en cuanto a la 

documentación del proyecto. 

Para los servicios gerenciales de la gestión de proyectos EL INTERESADO responderá por el cierre exitoso de 

los proyectos asociados por servicio solicitado. 

 

 

 

 

18.5.11.9. AFECTACIÓN DE ANS DE LOS SERVICIOS GERENCIALES DE GESTION DE PROYECTOS.  

18.5.11.10. EFECTIVIDAD.   

 

Según sea la efectividad sobre la totalidad de los requerimientos (solicitudes cerradas cumpliendo el ANS) 

asociados al proyecto o proyectos se establecen las siguientes tablas de ANS para el reconocimiento del pago 

del servicio. 

.  

EFECTIVIDAD SOBRE LA TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

VALOR A RECONOCER SOBRE  LA 

FACTURACION DELSERVICIO 

ENTRE EL 98%  Y 100% 100% 

ENTRE EL 95% Y  97,9% 85% 

ENTRE EL 90% Y  94,9% 75% 

ENTRE EL 85% Y  89,9% 65% 

 

18.5.11.10.1. DOCUMENTACIÓN. 

 

La no entrega de la documentación del proyecto por parte del servicio afectará la facturación mensual del servicio 

con un descuento del 30%. 

 

18.5.12.    PATH INTEGRAL FACTIBILIDADES. 

18.5.12.1. ALCANCE DEL SERVICIO DE PATH INTEGRAL FACTIBILIDADES. 

 

EL INTERESADO suministrará el servicio de Path Integral, dicho servicio garantizará la respuesta específica a 

tareas de solicitud de información y pre diseño en la fase de factibilidad. Se asegurará de los resultados de las 

tareas o los proyectos asignados.  El servicio de Path Integral realizará, según el tipo de producto a ofrecer en 

las redes ETB, las siguientes actividades: 

 

 Ejecutar las validaciones de las conexiones extremo a extremo y de último kilómetro que estén siendo 
implementadas sobre las plataformas de red CORE y Acceso que ETB dispone, incluyendo control de 
inventarios y disponibilidad de puertos de red, numeración, equipos y elementos de red asociados. 
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 Ejecutar la validación de recursos en las plataformas asociadas incluyendo IPCADMIN a los servicios de 
telefonía IP (servicios IP Centrex e IP Trunking).  

 Adjuntar en la herramienta o en el repositorio que ETB indique, el documento soporte de pre diseño, 
como salida de la tarea de factibilidad.  

 Interactuar con el personal de operación en terreno que ETB dispone para cada actividad, con el fin de 
validar la información que no se tenga en la visita de terreno con el fin de aclararla (Nemónicos, Numero 
de cable troncal, Serial demarcador). 

 Responder las consultas que llegan a través de la herramienta de control de ETB solicitando información 
sobre los recursos físicos y lógicos de las redes de acceso ETB y la validación de gestión de los equipos 
cpe en sitio. El servicio debe realizar a su vez las consultas necesarias si es indispensable validar los 
recursos del CORE. 
 

18.5.12.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO PARA COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas o carreras afines, con experiencia 

comprobable en la labor a desempeñar.  

 

 Para este servicio es requerida experiencia en el manejo de Autocad. 
 Conocimientos comprobables en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y 

redes de transmisión (PDH, SDH). 
 Conocimientos comprobables en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 
 Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información. 
 Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 
 Conocimientos básicos en manejo de herramientas de diseño y/o herramientas de georeferenciación, 

como Autocad. 
 Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

 

EL INTERESADO cotizará el servicio con las siguientes herramientas: 

 

 Computador Portátil. 
 Un (1) Teléfono móvil con plan de 200 minutos, que haga parte del grupo corporativo de ETB. 
 MS Office. 

 

18.5.12.3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS). 

 

Los siguientes ANS deben ser cumplidos para el servicio de configuración lógica PATH. 

 

18.5.12.3.1. CANTIDAD DE TAREAS CERRADAS.  

 

La cantidad mínima de tareas que debe cerrar exitosamente cada servicio de configuración lógica PATH, debe 

ser: 

 

Opción Factibilidad CPES Factibilidad Solicitud de información 

1 300 160 

 

Las cantidades mínimas también pueden ser combinaciones de las cantidades presentadas en la tabla anterior. 

18.5.12.3.2. GESTIÓN POR TAREA.  

 

A partir del ingreso en el sistema de control de requerimientos la tarea con la asignación correspondiente, EL 

INTERESADO tiene como máximo 48 horas día hábil para asignación, gestión, documentación y cierre de la 

tarea descrita en el servicio. Se medirá sobre la herramienta de control de actividades de acuerdo a la diferencia 

entre la generación de la tarea y el momento en el cual se realizó el cierre o asignación de la tarea al grupo o 

área siguiente, según se indique en los instructivos de ETB. 
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En caso de requerirse la ejecución de una actividad priorizada, EL INTERESADO dará cierre exitoso y con toda 

la documentación requerida, en menos de 12 horas continuas. En caso que la tarea fuera cerrada exitosa y no 

se cumpla con todos los requerimientos del servicio, este se dará como fuera del ANS. 

 

18.5.12.3.3. CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN POR TAREA. 

 

Se realizará verificación de la calidad de la documentación de las tareas sobre él 5% de la totalidad de los 

requerimientos mensuales. En caso de encontrar falencias en la muestra realizada, para el reconocimiento del 

pago del servicio aplicará la siguiente tabla: 

 

PORCENTAJE DE ERRORES REALIZADOS 

EN LA MUESTRA ENCONTRADA 

VALOR A RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACION DEL SERVICIO 

 

ENTRE EL 98% Y 100% 100% 

ENTRE EL 95% Y  97,9% 85% 

 ENTRE EL 90% Y  94,9% 75% 

ENTRE EL 85% Y  89,9% 65% 

 

18.5.12.3.4. CANTIDAD DE SOLICITUDES CERRADAS DENTRO DEL ANS. 

 

Según la cantidad de tareas cerradas y su equivalente porcentual dentro de los tiempos estipulados en el ANS 

de este servicio, para el reconocimiento del pago del servicio aplicará la siguiente tabla: 

 

EFECTIVIDAD SOBRE LA 

TOTALIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

VALOR PAGADO SOBRE LA FACTURACION DE 

ESTE SERVICIO 

 

ENTRE EL 98% Y 100% 100% 

ENTRE EL 95% Y  97,9% 85% 

ENTRE EL 90% Y  94,9% 75% 

ENTRE EL 85% Y  89,9% 65% 

 

 

 

19. REQUERIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES PARA LOS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE 

PLATAFORMAS, RED Y SERVICIOS. 

 

19.1 OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de los niveles de disponibilidad y los ANS establecidos contractualmente con los 

clientes o por regulación. Para lo anterior se han definido procedimientos y políticas específicas que permiten 

llevar a cabo de manera eficiente y oportuna todas las acciones correspondientes encaminadas a lograr este 

objetivo, las cuales se encuentran basadas en la metodología ITIL.  

A continuación, se definen algunos términos y conceptos que se manejan dentro de estos procesos de 

aseguramiento. 

 

19.2 DEFINICIONES  

De acuerdo a la operación de ETB, los siguientes son los conceptos y actividades más relevantes. 
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ETB estará en libertad de modificar la herramienta de control de acuerdo a las mejoras tecnológicas que realice 

sobre su infraestructura, manteniendo la misma metodología de control, entradas y salidas definidas por cada 

servicio y brindando la actualización de la capacitación para EL INTERESADO según lo definido anteriormente.  

 

19.2.1 EVENTOS: 

Los eventos buscan prevenir la ocurrencia de incidentes o problemas que afecten servicios prestados por ETB, 
mediante el monitoreo de la red a través de las diferentes plataformas de gestión, voz, acceso, core, transmisión, 
borde, seguridad, TI, entre otras, evaluando las notificaciones para dar inicio a la atención de los eventos en la 
infraestructura con el fin de minimizar las alarmas que cambian de severidad y afecten o puedan afectar el 
servicio. 
 

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS:  

Basados en las plantillas de categorización de alarmas, rutinas diarias o escaneos, se debe analizar la 
información que se genera a través del sistema de gestión, elementos de configuración y/o herramientas de 
escaneo con el objetivo de determinar el procedimiento a seguir para su solución. La documentación de estas 
actividades se debe realizar teniendo en cuenta las definiciones presentadas en los documentos que tiene ETB 
para este fin. 
 

19.2.2 INCIDENTES: 

De acuerdo con la terminología de ITIL v.3 una INCIDENCIA se define como una interrupción no planificada de 
un servicio o reducción de la calidad del mismo. El proceso de administración de incidentes realiza el tratamiento 
para mitigar o dar solución dentro de los ANS definidos contractualmente o regulatorios y evitar su recurrencia 
 

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES:  

 

 Realizar diagnóstico, documentación, gestión y solución de incidentes presentados en los servicios y 
plataformas que los soportan cuando éstos sean escalados desde el primer nivel o cuando se presenten 
alertas que así lo ameriten, de acuerdo a los niveles de servicio acordados. 

 Atender, solucionar y escalar incidentes reportados por las diferentes áreas de ETB de acuerdo con el 
procedimiento que indique ETB o detectarlos de forma proactiva en los procesos y gestores de monitoreo 
o durante la ejecución de tareas programadas.  

 Recuperar los servicios que se encuentren afectados de acuerdo con los ANS definidos, apoyado en los 
recursos que ETB ponga a disposición para tal fin (plataformas de gestión, contratos con proveedores y 
fabricantes, aliados, entre otros). 

 Contribuir proactivamente con el diagnóstico de inconvenientes presentados que generen ausencia o 
degradación de los servicios. 

 Participar activamente en grupos interdisciplinarios encaminados a identificar causas raíz y buscar 
soluciones al origen de las fallas o degradación del servicio, proponiendo mejoras que repercutan en la 
optimización de la operación. 

 La documentación de estas actividades se debe realizar teniendo en cuenta las definiciones presentadas 
en los documentos que ETB establezca para este fin. 

 

19.2.3 CAMBIOS 

 
Garantizar que los cambios se registren, evalúen, autoricen, prioricen, planifiquen, prueben, implementen, 
documenten y revisen de forma controlada, para la infraestructura y/o servicios prestados por ETB. 
El proceso está estructurado en seis fases: 

 

1. Registro y clasificación, 2. Análisis de Riesgo Impacto, 3. Programación, 4. Construcción y pruebas, 5. 
Implementación y 6. Evaluación y Cierre. 
 
Estos se encuentran clasificados en tres categorías: 
 
*Cambio Normal: Adición, modificación o eliminación de algo que podría afectar los servicios. Corresponde a 
cambios programados que pueden afectar clientes internos o externos. Requieren de un análisis de riesgo e 
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impacto y de aprobación por parte del comité de cambios cuando son de impacto medio y alto del coordinador 
de cambio cuando son de impacto bajo, el cual se evalúa a través de las variables de análisis de riesgo e impacto 
dentro del detalle del cambio, en la fase correspondiente. 
 
*Cambio Estándar: Cambio pre aprobado que es de bajo riesgo y bajo impacto que sigue un procedimiento 
conocido y establecido. 
  
*Cambio Emergencia: Cambio que debe ser ejecutado a la mayor brevedad posible para restablecer un servicio 
(normalmente como consecuencia de un incidente). 
 

19.2.3.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO:  

 Realizar la apertura, documentación, análisis de impacto, seguimiento, ejecución y cierre de los cambios 
necesarios sobre la infraestructura de ETB, que afecten la disponibilidad del servicio (Ventanas de 
Mantenimiento, mantenimientos preventivos, migraciones, nuevas implementaciones, entre otros).  

 Cumplir los roles establecidos dentro del proceso de cambios definido por ETB, utilizando la herramienta 
destinada para tal fin. Las actividades propias de estos roles estarán definidas en los documentos del 
proceso. 

 La documentación de estas actividades se debe realizar teniendo en cuenta las definiciones presentadas 
en el documento de ETB Calidad de Documentación de Cambios y Migraciones y documentos 
relacionados. 
 

 

19.2.4 REQUERIMIENTOS: 

19.2.4.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIO (REQUEST FULFILMENT):  

 Proveer información técnica del servicio al primer y segundo nivel o a otras áreas de ETB cuando ésta 
sea solicitada según los procedimientos definidos. 

 Atender requerimientos que no impactan el servicio como por ejemplo cambios de passwords, asignación 
de usuarios, instalación de software, agentes de software, entre otros, y escalarlos a quien corresponda, 
en las plataformas aseguradas. 

 La documentación de estas actividades se debe realizar teniendo en cuenta las definiciones presentadas 
en los documentos definidos, entre estos Instructivo Acceso a plataformas. 
 

19.2.5 PROBLEMAS: 

 

Cuando algún tipo de incidente se convierte en recurrente o tiene un fuerte impacto en la infraestructura TI se 

debe determinar sus causas y encontrar posibles soluciones. 

 

 Problema: causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un incidente aislado de 
importancia significativa. 

 Error conocido: un problema se transforma en un error conocido cuando se han determinado sus 
causas. 

 
La documentación de estas actividades se debe realizar teniendo en cuenta las definiciones presentadas en los 
documentos establecidos por ETB para este fin.  
 
19.2.5.1 Actividades de gestión de problemas 
 
Analiza y ejecutar planes de acción para las reincidencias o incidentes aislados de importancia significativa. 
 

19.3 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

 

A continuación, se definen los acuerdos de nivel de servicio (ANS) y las fórmulas para su cálculo. La fuente de 

información será el aplicativo que defina ETB. Los indicadores se medirán por cada uno de los servicios y las 

actividades de manera individual y se reportarán las novedades en las actas de conciliación mensual y en los 
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reportes periódicos que ETB determine. 

Los ANS para cada servicio se especifican en el numeral 8 ROLES DE ASEGURAMIENTO. 

La afectación de los indicadores dará como resultado un ajuste porcentual en el pago del valor de cada servicio 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

RANGO RESULTADO DE ANS 

PORCENTAJE A RECONOCER SOBRE 

LA FACTURACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

MAYOR O IGUAL AL 95% 100% 

ENTRE EL  90% Y 94,9% 90% 

ENTRE EL 80%Y 89,9% 70% 

ENTRE EL 70%Y 79,9% 60% 

 

NOTA: Los descuentos son medidos por cada uno de los servicios. 

  

 

19.3.1 EFECTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE CREACIÓN (ETC) 

 

Este indicador mide el cumplimiento en el tiempo de creación de los incidentes (incluye incidentes y eventos) que 

sean creados o generados en la herramienta que ETB defina para tal fin. El tiempo de creación debe ser menor 

o igual a 15 minutos. En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano 

posible al cien por ciento (100%). 

  

 

%100

__#

min] 15  )Afectación de inicio de Tiempo - Incidentecreación  de [(Tiempo incidentes total
x

creadosincidentesTotal

ETC


  

 

19.3.2 EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO ESCALAMIENTO (ETE) 

 

Este indicador mide que los incidentes sean escalados al grupo pertinente en el aplicativo que ETB defina para 

tal fin en un tiempo menor o igual a veinticinco minutos (25) después del tiempo de inicio de afectación.  

 

Este tiempo hace parte del tiempo medio de solución de la falla. En este indicador se busca que el INTERESADO 

propenda por obtener el valor más cercano posible a cien por ciento, (100%). 

 

100

__#

min]25)___[(__
x

creadosincidentestotal

afectacióniniciotiempotoescalamientiempoincidentesdetotal
ETC




 

 

 

 

 

 

19.3.3 TIEMPO DE SOLUCIÓN (TS) 

 

Este indicador mide el tiempo de solución de cada uno de los incidentes, es decir el tiempo que trascurre entre 

la asignación y solución del incidente. En este indicador se busca que EL INTERESADO propenda por obtener 

el valor más cercano posible al ANS establecido. 
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ANS

incidentesdetotalCantidad

TS 




___

)  OTA1)cliente_(N Espera  _(NOTA1) sCondicione Espera  Registrado EstadoRechazado Estado+eedorEsperaProv Estado +Progresoen  Estado +Asignado Estado( :incidente del estados los de Tiempos  

 

NOTA1: Los tiempos de los estados “espera por cliente y espera condiciones” no será tenido en cuenta si EL 

INTERESADO realiza la gestión necesaria para que estos tiempos sean el menor posible y documenta en el 

incidente la evidencia de la gestión realizada, en caso contrario este tiempo será tenido en cuenta dentro del 

tiempo de solución (TS) 

 

TS es el tiempo de solución de incidentes cuyo ANS depende de la siguiente clasificación:  

 

 ANS Incidentes Tipo Interrupción (Caída Total): 
El tiempo de solución para incidentes tipo interrupción debe ser menor o igual a 1 hora y 30 minutos.  

 ANS Incidentes Tipo Degradación: 

 

El tiempo de solución para incidentes tipo degradación debe ser menor o igual a 4 horas.  

 

 

19.3.4 TIEMPO CIERRE DEL INCIDENTE (TCI) 

 

Este indicador mide el tiempo entre el momento que fue solucionado el incidente y cierre del mismo. En este 

indicador se busca que EL INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible al tiempo 

especificado en el procedimiento establecido por ETB. 

 

ANS
cerradosincidentesdetotalCantidad

TCI 
____

) Confirmado Estado +_(NOTA1)confirmar  para Esperaen  Estado +iónDocumentac de Espera Estado( :incidente del estados los de Tiempos
 

 

 

NOTA1: El tiempo del estado de “espera para confirmar” no será tenido en cuenta si EL INTERESADO realiza la 

gestión necesaria para que este tiempo sea el menor posible y documenta en el incidente la evidencia de la 

gestión realizada, en caso contrario este tiempo será tenido en cuenta dentro del tiempo de cierre del incidente 

(TCI) 

 

El tiempo de cierre del incidente (TCI) debe ser menor o igual a una hora. 

 

 

19.3.5 EFECTIVIDAD DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES (ESI). 

 

Porcentaje de incidentes que fueron solucionados en un tiempo menor o igual a los definidos en el acuerdo de 

nivel de servicio Tiempo de Solución (TS). En este indicador se busca que EL INTERESADO propenda por 

obtener el valor más cercano a 100%. 

 

100%

IncidentesTotal#

oestablecid ANSaligualomenortiempounenossolucionad Incidentes

ESI 



   

 

 

 

19.3.6 EFECTIVIDAD DE TIEMPO DE CIERRE DEL INCIDENTE (ETCI). 
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Porcentaje de incidentes que fueron solucionados en un tiempo menor o igual a los definidos en el acuerdo de 

nivel de servicio Tiempo de Cierre del Incidente (TCI). En este indicador se busca que EL INTERESADO 

propenda por obtener el valor más cercano a 100%. 

 

100%

IncidentesTotal#

oestablecid ANSaligualomenortiempounenossolucionad Incidentes

ESI 



  

 

 

19.3.7 CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN (CD) 

 

Este indicador mide la relación de incidentes, problemas, cambios o tareas que son documentados correctamente 

(en forma, contenido y tiempo), de acuerdo a los instructivos definidos por ETB, boletines e instructivos de 

documentación definidos por ETB.   Se tomará una muestra no inferior al 10% de los casos cerrados para la 

medición de este indicador. En este indicador se busca que EL INTERESADO propenda por obtener el valor más 

cercano posible a 100%. 

 

  %100
_,,#

_,,#


cerradostareasproblemasocambiosincidentesdeMuestra

osdocumentadntecorrectametareasproblemasocambiosIncidentes
CD

 
 

 

19.3.8 CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE CAMBIOS (CPC) 

 

Este indicador mide el cumplimiento de la programación o cronograma de los cambios requeridos en la 

infraestructura para garantizar el cumplimiento de la calidad pactada del servicio, de acuerdo con los 

procedimientos y políticas establecidas en el proceso. En este indicador se busca obtener el valor más cercano 

posible a 100%.  

 

𝑃𝐶 =

(

 
 
 ∑𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

∑𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠
 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  

 

)

 
 
 
𝑥 100% 

 

 

 

19.3.9 EFECTIVIDAD EN CAMBIOS (EC) 

 

Este indicador mide la efectividad de los cambios ejecutadas a través del cumplimiento del objetivo y del tiempo 

planeado para cada una de ellas. En este indicador se busca que EL INTERESADO propenda por obtener el 

valor más cercano posible a 100%. 

 

𝐼𝐶 =

(

 
 
 ∑𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠

∑𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠
 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

 

)

 
 
 
𝑋 100% 
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19.3.10 EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS (EET). 

 

Este indicador mide el grado de cumplimiento del conjunto de tareas programadas, inherentes a la ejecución de 

la actividad, regulando aquellas que no fueron ejecutadas, o que no lo fueron exitosamente. Las tareas 

programadas pueden ser de periodicidad diaria, semanal o mensual.  En este indicador se busca que EL 

INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible a 100%. 

 

  %100

#

_#

1 

sprogramadaTareas

exitosasNooejecutadasNoTareas

EET

 
  

 

19.3.11 CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS (CET) 

 

Este indicador mide el grado de cumplimiento del conjunto de tareas programadas, inherentes a la ejecución de 

las actividades.  En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano 

posible a 100%. 

 

  %100

#

__/_inf_sin__#
1 

messprogramadaTareas

ssolicitadaticacaracterisoyormaciónlaTareas
CET  

19.3.12 EFECTIVIDAD PROBLEMAS (EP) 

Este indicador mide la efectividad de los problemas ejecutadas a través del cumplimiento del objetivo y del tiempo 

planeado para cada una de ellos. En este indicador se busca que EL INTERESADO propenda por obtener el 

valor más cercano posible a 100%. 

 

𝐸𝑃 = (

∑𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠

∑𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

 
)𝑋 100% 

19.3.13 OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS (OET) 

Este indicador mide el grado de cumplimiento del conjunto de tareas programadas, inherentes a la ejecución de 

las actividades.  En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano 

posible a 100%. 

  %100

#

____#

1 

messprogramadaTareas

definidotiempodelfueraTareas

OET
 

 
19.4 METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD   

 

Para calcular el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, se deberá realizar el siguiente proceso: 

a. Calculo de los indicadores definidos para cada una de las actividades: 

 

En la descripción de cada actividad se definen los indicadores que aplican para cada actividad.  
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Ejemplo: 
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 C
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b. Determinar la ponderación que se le debe aplicar a cada ANS. 

 

En la descripción de cada actividad se define la ponderación de cada ANS que aplica para cada actividad.  
 
Ejemplo: 
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c. Efectuar cálculo ponderado para cada ANS de cada actividad. 

Ejemplo: 
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ASG_01 Básico 

Aseguramiento 

Conectividad 
30% 30% 10% 10% 5% 5% 10% 100% 

RESULTADO DE 

CADA ANS 

Nota 1 
95% 90% 100% 50% 100% 95% 90%  

RESULTADO 

PONDERADO 

Nota 2 
28,50% 

27,00

% 
10,00% 5, 00% 

5,00% 4,75

% 
9,00%  

Nota 1: Valores de ejemplo que deben salir del resultado de la medición de cada ANS 

Nota 2: El “RESULTADO PONDERADO” resulta de: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 _𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = Ponderación de cada ANS ∗ Resultado de cada ANS 

 

d. Calculo final para determinar el cumplimiento de la efectividad de la actividad: 

Este valor final se obtiene de la sumatoria de los “Resultados Ponderados” de cada actividad. 
 

a. Ejemplo: 
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ASG_01 Básico 

Aseguramiento 

Conectividad 

30% 30% 10% 10% 5% 5% 10% 100% 

RESULTADO DE 

CADA ANS 

Nota 1 

95% 90% 100% 50% 100% 95% 90%  

RESULTADO 

PONDERADO 

 

28,50% 
27,0

0% 
10,00% 5, 00% 5,00% 

4,75

% 

9,00

% 

89,25% 

Nota 1: Valores de ejemplo que deben salir del resultado de la medición de cada ANS 

 

e. Cálculo de porcentaje a reconocer sobre la facturación por cumplimiento de ANS 
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Una vez se tiene la efectividad de cada actividad se determina el porcentaje a reconocer sobre la 

facturación de acuerdo a la tabla de “AFECTACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO” que se 

describe en cada actividad. 

 

Ejemplo: 

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el que el resultado de efectividad de la actividad fue de 89,25%, para 

determinar el porcentaje a reconocer sobre la facturación de la actividad se utiliza la tabla de “AFECTACIÓN 

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS” que para este ejemplo aplicaría el rango de “89,9% hasta 80%”, es 

decir habría porcentaje a reconocer sobre la facturación de la actividad de un 70%. 

 

 

 

 

RANGO RESULTADO DE ANS 

PORCENTAJE A RECONOCER SOBRE 

LA FACTURACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

MAYOR O IGUAL AL 95% 100% 

ENTRE EL  90% Y 94,9% 90% 

ENTRE EL 80%Y 89,9% 70% 

ENTRE EL 70%Y 79,9% 60% 

 

Tabla: Afectación de acuerdo de niveles de servicio 

 

19.5 METODOLOGÍA DE OPERACIÓN DEL INTERESADO. 

 

ETB actualmente dispone de una herramienta de control de actividades. Sobre esta plataforma se manejan 

incidentes, cambios, problemas, eventos y requerimientos definidos en el numeral 2 del presente documento, los 

cuales deberán ser gestionados por EL INTERESADO, para lo cual el INTERESADO gestionará el acceso de 

acuerdo a las políticas y procedimientos de acceso de plataformas establecidos por ETB. Con la generación de 

la solicitud de actividad en la plataforma y la asignación de la misma al perfil de EL INTERESADO, ETB y EL 

INTERESADO entienden que la solicitud de la actividad a ejecutar ya se encuentra radicada e inicia la medición 

de los ANS pactados, en caso de presentarse inconvenientes con la herramienta de control de actividades, ETB 

entregará un procedimiento de contingencia que permita seguir operando y midiendo los ANS. 

 

ETB entenderá que la actividad fue realizada por parte de EL INTERESADO a ETB, una vez el registro que 

aplique en la plataforma haya sido cerrado con toda la documentación descrita en los instructivos, manuales y 

políticas de procedimiento aprobadas por ETB. 

 

ETB estará en libertad de modificar la herramienta de control de acuerdo a las mejoras tecnológicas que realice 

sobre su infraestructura, manteniendo la misma filosofía de control, entradas y salidas definidas en el proceso. 
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El INTERESADO cumplirá con los tiempos para el inicio y ejecución de las actividades de Aseguramiento 

requeridas por ETB y que se encuentran establecidos en numeral correspondiente a Definición de ANS en este 

mismo documento.  

 

EL INTERESADO tendrá en cuenta en su cotización los recursos necesarios para la prestación de la actividad, 

considerando que se debe prestar en las instalaciones de cualquier Central de ETB o cliente, según la 

programación de seguimiento de cada tarea asignada. 

   

EL INTERESADO conocerá y acogerse a los procedimientos implementados por ETB en su modelo operativo, y 

del mismo modo deberá conocer todos los instructivos y manuales asociados a dichos procedimientos de tal 

manera que su actividad se encuentre alineada al sistema de gestión de la calidad de ETB. 

 

EL INTERESADO realizará el seguimiento de manera individual a cada solicitud que le haya sido asignada 

referente a la gestión de operación, procesos y del servicio, cuya medición se realizará de acuerdo a lo definido 

por el líder funcional. 

 

EL INTERESADO entregará de manera diaria o como ETB lo solicite el informe de la gestión que está realizando 

cada actividad en donde mínimo debe contener: 

 

 Cantidad de Documentos que ETB solicite elaborados y cerrados con corte al mes actual. 

 Tiempo medio de duración de los documentos que se están cerrando por cada actividad. 

 Breve descripción de cada uno de los documentos en los que se participo y detalle de la forma de medir 
la efectividad en la implementación en la operación de éstos (cuando aplique). 

 Cantidad de actividades con tiempo total superior a 10 días sin avances, con las causales de manera 
individual y plan de acción. 

 Informe de causales de afectación de cierres por fuera del ANS con propuestas de mejora continua. 
 

19.5.1 CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES 

 

ETB se reserva el derecho de efectuar mediciones de satisfacción de usuario (interno y/o externo) vía telefónica 

o web, o verificación en los repositorios de información, herramientas de gestión, herramientas de graficación, 

que permitan corroborar la información consignada en la documentación realizada por EL INTERESADO, a fin 

de validar el cumplimiento y la calidad de cada actividad.  EL INTERESADO conocerá y acogerse a los 

procedimientos de aseguramiento implementados por ETB en su modelo operativo. EL INTERESADO conocerá 

todos los instructivos y manuales asociados a dicho procedimiento de tal manera que se encuentre alineado al 

sistema de gestión de la calidad de ETB.  

 

EL INTERESADO llevará a cabo todas las actividades necesarias para el aseguramiento del servicio hasta que 

la solución sea implementada correctamente realizando, entre otros, escalamientos internos y externos con sus 

respectivos soportes, comunicación con clientes y seguimiento de cada uno de los casos. 

 

ETB realizará una capacitación al inicio, tanto en procedimientos, instructivos, manuales, manifiestos técnicos de 

los productos y alcance de las actividades a realizar, que complementan lo solicitado en este Anexo. EL 

INTERESADO dentro de su cotización debe tener en cuenta el costo para que pueda replicar esta información a 

todo el personal asignado a la operación, realizando un refuerzo cada mes y reuniones semanales donde se 

expongan las lecciones aprendidas y sirvan como aprendizaje continuo del equipo de trabajo,  así como también 

se deberán realizar capacitaciones en el evento que se presenten cambios de personal por parte DEL 

INTERESADO para la prestación de estas actividades y en los casos que se presente modificación de alguno  

de los procedimientos, políticas o instructivos.  

 

19.6 TRANSPORTE 

El INTERESADO cotizará el servicio de transporte de acuerdo a las necesidades que ETB informe en cada 
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servicio, se presentan dos tipos de solicitudes: 

 

19.6.1 TRANSPORTE PERMANENTE  

Cuando el servicio requiere de transporte continúo para sus desplazamientos dentro del casco urbano con el fin 

de llevar acabo sus actividades. 

 

19.6.2 TRANSPORTE ESPORÁDICO 

Cuando el servicio requiere de transporte ocasionalmente (máximo 13 días de desplazamiento al mes) dentro 

del casco urbano con el fin de llevar acabo sus actividades. 

 

20.SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO 

A continuación, se describen cada una de los roles con sus respectivas actividades que el INTERESADO 

ejecutará, en caso que ETB lo requiera podrá solicitar una actividad de acuerdo a los roles descritos en este ítem. 

 

20.1 BÁSICO ASEGURAMIENTO CONECTIVIDAD, TI 

20.1.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará la actividad de aseguramiento, hace referencia al requerimiento con el cual ETB 

ejecuta el monitoreo, aseguramiento y administración de incidentes, eventos, tareas, cambios o problemas, 

definidos dentro del proceso de aseguramiento de plataformas red y servicios de ETB, para el portafolio de 

servicios tanto corporativos como hogares. Dentro del alcance se contemplan las actividades de recibo, 

documentación, solución y administración de los casos escalados desde las áreas de Servicio al Cliente o 

generados de manera proactiva, para lo cual se deberán realizar todas las labores necesarias para la oportuna 

atención y solución de los reportes, dando cumplimiento a los ANS establecidos. 

 

Se debe realizar la administración y manejo de los incidentes, cambios, eventos, requerimientos y problemas 

que sean escalados o asignados a la gerencia, con las actividades que se desprenden de esta administración 

como son el análisis de información de bases de datos, tramitar respuesta a solicitudes de información, 

generación periódica de reportes en los aplicativos que determine ETB, la documentación de tareas asociadas a 

los tickets escalados, cumpliendo las políticas y procedimientos definidos por ETB para el adecuado cumplimiento 

de la labor de aseguramiento y sus buenas prácticas. 

 

Hacen parte del alcance las labores de aseguramiento, gestión y operación de las plataformas de red, tecnologías 

de información y de telecomunicaciones, mantenimiento de los servicios de datos, voz y video sobre las mismas, 

configuración y operación de redes: Satelitales, IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, xDSL, IPTV, IMS, GPON, FTTH, 

SDH, PDH, Carrier Ethernet, metro Ethernet, DWDM y otras tecnologías que ETB implemente, funcionalidades 

en los diversos CPE´s: (Enrutadores, Switches, Gateways), Interworking, NAT, PAT, Route Maps, Access Lists, 

LACP, SRR, WTD, PVRST, BGP, OSPF, RIP, SIP, IS-IS, IGRP, EIGRP, HSRP, VPN, Firewall), Sistemas 

operativos (Windows, Linux), Aplicaciones (Correo, web, bases de datos, Directorio activo). Asimismo, deberá 

tener la suficiente experticia para la gestión y administración de equipos y elementos en cada una de las 

tecnologías anteriormente mencionadas. 

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 

 Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
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 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial 
requerimientos (incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y 
solución remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de 
cambios, entre otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta 
disponibilidad  

 De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 

  
 

20.1.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES BÁSICO ASEGURAMIENTO. 

 

1. Monitoreo de plataformas red y servicios. Identificación y diagnóstico de fallas o eventos de acuerdo al gestor 
o la información del servicio. 

2. Creación de eventos, requerimientos, cambios, tareas, problemas e incidentes de acuerdo a las políticas 
definidas por ETB y sus actualizaciones posteriores. 

3. Solución de incidentes presentados sobre los servicios que ETB ofrece a sus clientes, realizando el 
diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta, con los checklist definidos (para los casos que aplique) 
y documentando el proceso de solución en las herramientas informáticas y de gestión para asegurar que se 
cumplan los acuerdos de nivel de servicio establecidos previamente.  

4. Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos, problemas, 
cambios, requerimientos e incidentes de acuerdo a los ANS establecidos, garantizando los contactos y 
escalamientos necesarios al interior y exterior de ETB, incluyendo contactos con el cliente cuando la situación 
lo amerite y dejar evidencia de la gestión realizada.  

5. Documentar los eventos, cambios, tareas, problemas e incidentes de acuerdo con los manuales y políticas 
establecidas por ETB, garantizando el cumplimiento de las mismas; manejo de estados y de relojes, tiempos 
de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, cambio de equipos y en 
general todo lo contemplado en dicha documentación. 

6. Cumplir con los procedimientos de documentación para incidentes, cambios, tareas, problemas, establecidos 
por ETB 

7. Realizar la verificación de información técnica de servicios de cliente, actualización y/o modificaciones en los 
aplicativos de ETB, a fin de mantener confiable el registro de la información técnica de los enlaces y de los 
elementos de red, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por ETB. 

8. Realización de las tareas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área considere 
necesarias. 

9. Participar en la disponibilidad, atendiendo los incidentes, eventos, incidentes y cambios, reportados por el 
centro de gestión y/o Help desk y con la posibilidad de desplazarse a nodos de ETB o clientes según sea 
requerido. Las actividades del disponible deben cumplirse de acuerdo con los instructivos y políticas definidas 
por ETB. 

10. Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido utilizando herramientas como de correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y/o herramientas 
informáticas de ETB. 

11. Administración y solución de los requerimientos de los clientes de ETB dentro del proceso definido por la 
compañía y haciendo uso de la herramienta destinada para tal fin.  

12. Gestionar y configurar equipos de la red de core, acceso, y última milla, servidores. 
13. Postulación de problemas de acuerdo al proceso definido por ETB. 
14. Generar y enviar los informes solicitados por el líder ETB de acuerdo a las necesidades del servicio. Ejemplos 

de informes: informe diario de casos atendidos, corte de caídos, fallas masivas, informe semanal de 
mantenimientos preventivos, cambios ingresados, informe del avance de casos dentro del módulo de 
problemas, informe de disponibilidad. 

15. Planes de acción detallados para solución y/o mitigación de fallas en dónde se identifiquen las actividades 
con sus tiempos y responsables (Cuando se requiera) 

 

20.1.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Básico Aseguramiento Conectividad. 
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a. Procesos de aseguramiento, operación y gestión de redes de telecomunicaciones y servicios de datos, voz y 

video.  

b. Configuración de redes de datos (Wan, Lan), transmisión, voz y video.  

c. Administración de CPE´s multimarca: enrutadores, switches,,gateways, demarcadores, radios, APs, equipos 

terminales de fibra, cobre y satelitales 

 

Básico Aseguramiento TI - Tecnologías de Información. 

 

Conocimiento en Aseguramiento, manejo y configuración Redes LAN y WAN,Sistemas Operativos Windows y 

Linux, protocolos (HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP), plataformas de correo, SNMP, Office, bases de datos, 

servicios de aplicación IIS, Apache, Jboss, aplicaciones de correo, ambientes virtualizados e ITIL 

 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica o carreras afines o estudiantes de ingeniería superior 

a ocho semestres 

2 años 

Ingeniero de en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad 

o Electrónica  
 6 meses 

 

 

 

20.1.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación dependiendo del 

grupo al que se asigne dentro de la operación, ya sea en actividades de “Atención de Incidentes” o de 

“Mantenimientos Preventivos”: 

 

ATENCIÓN DE INCIDENTES: 
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Básico Aseguramiento 

Conectividad - TI 80% 20% 100% 

 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 
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Básico Aseguramiento 

Conectividad 

60% 30% 10% 100% 

 

MESA DE SERVICIO: 
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Básico Aseguramiento 

Conectividad TI  

40% 20% 40% 100% 

  

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.2 INGENIERÍA ASEGURAMIENTO CONECTIVIDAD, TI. 

20.2.1.1 ALCANCE 

 

En esta actividad El INTERESADO realizará el aseguramiento y administración de incidentes definidos dentro 

del proceso de aseguramiento de red y servicios de ETB, para el portafolio de servicios tanto corporativos como 

hogares. Dentro del alcance se contemplan las actividades de recibo, documentación, solución y administración 

de los incidentes escalados a la Gerencia desde las áreas de servicio al cliente o generados de manera proactiva, 

la interacción con el cliente, para lo cual se deberán realizar todas las labores necesarias para la oportuna 

atención y solución de las fallas reportadas, dando cumplimiento a los ANS.  

Del mismo modo se deberá realizar la administración y manejo de los incidentes, cambios, eventos, 

requerimientos y problemas que sean escalados o asignados a la gerencia, con las actividades que se 

desprenden de esta administración como son el análisis de información de bases de datos, tramite de respuesta 

a solicitudes de información, generación periódica de reportes en los aplicativos que determine ETB, la 

documentación de tareas asociadas a los tickets escalados, cumpliendo las políticas y procedimientos definidos 

por ETB. 

 

Hacen parte del alcance las labores de aseguramiento, gestión y operación de las plataformas de red, tecnologías 

de información y de telecomunicaciones, mantenimiento de los servicios de datos, voz y video sobre las mismas, 

configuración y operación de redes: Satelitales, IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, xDSL, IPTV, IMS, GPON, FTTH, 

SDH, PDH, DWDM y de funcionalidades en los diversos CPE´s: (Enrutadores,Switches, Gateways), 

Internetworking, NAT, PAT, Route Maps, Access Lists, LACP, SRR, WTD, PVRST, BGP, OSPF, RIP, SIP, IS-IS, 

IGRP, EIGRP, HSRP, VPN, Firewall), Sistemas operativos (Windows, linux), Aplicaciones (Correo, web, bases 

de datos, Directorio activo). Asimismo, deberá tener la suficiente experticia para la gestión y administración de 

equipos y elementos en cada una de las tecnologías anteriormente mencionadas. 
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Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 

 Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 

 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 
(incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 
remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

 De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

 

20.2.1.2 ACTIVIDADES RELEVANTES INGENIERA ASEGURAMIENTO. 

 

1. Solución de incidentes presentados sobre los servicios que ETB ofrece a sus clientes, realizando el 
diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta, con los checklist definidos (para los casos que aplique) 
y documentando el proceso de solución en las herramientas informáticas y de gestión para asegurar que se 
cumplan los acuerdos de nivel de servicio establecidos previamente con los clientes.  

2. Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos, problemas, 
cambios, requerimientos e incidentes dando cumplimiento de los ANS establecidos de acuerdo con el 
servicio, garantizando los contactos y escalamientos necesarios al interior y exterior de ETB, incluyendo 
contactos con el cliente cuando la situación lo amerite.  

3. Documentar los eventos, cambios, tareas, problemas e incidentes de acuerdo con los manuales y políticas 
establecidas por ETB, garantizando el cumplimiento de las mismas; manejo de estados y de relojes, tiempos 
de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, cambio de equipos y en 
general todo lo contemplado en dicha documentación. 

4. Contactar o visitar al cliente en los casos en que sea necesaria información técnica pertinente para el 
aseguramiento de los servicios, tendiente a garantizar la promesa de valor y en todos los casos en que ETB 
lo requiera, y aunque la mayoría de casos se atienden de manera remota desde las instalaciones de ETB, 
en caso que se requiera visita a las instalaciones de los clientes.  

5. Realizar la actualización de novedades o modificaciones realizadas dentro del proceso de aseguramiento 
en la totalidad de los sistemas de información que ETB defina, a fin de mantener confiable el registro de la 
información técnica de los enlaces y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos por ETB, de la misma manera generar actualización en los gestores y demás repositorios 
definidos para este fin. 

6. Realizar la verificación de información técnica de servicios de cliente, actualización y/o modificaciones en 
los aplicativos de ETB, a fin de mantener confiable el registro de la información técnica de los enlaces y de 
los elementos de red, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por ETB. 

7. Cumplir con los procedimientos de documentación para incidentes, cambios, tareas, problemas, 
establecidos por ETB 

8. Realización de las tareas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área considere 
necesarias. 

9. Participar en la disponibilidad, atendiendo los incidentes, eventos, cambios, reportados por el centro de 
gestión y/o help desk y con la posibilidad de desplazarse a nodos de ETB o clientes según sea requerido. 
Las actividades del disponible deben cumplirse de acuerdo con los instructivos y políticas definidas por ETB. 

10. Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido, a través de correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y/o herramientas informáticas de ETB. 
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11. Administración y solución de los requerimientos de los clientes de ETB dentro del proceso definido por la 
compañía y haciendo uso de la herramienta destinada para tal fin.  

12. Postulación de problemas de acuerdo al proceso definido por ETB. 
16.  Generar y enviar los informes solicitados por el líder ETB de   acuerdo a las necesidades del servicio. 

Ejemplos de informes: informe diario de casos atendidos, corte de caídos, fallas masivas, informe semanal 
de mantenimientos preventivos, cambios ingresados, informe del avance de casos dentro del módulo de 
problemas, informe de disponibilidad. 

 

 

20.2.1.3 PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Aseguramiento Conectividad 

 

Conocimiento en aseguramiento, operación, gestión de redes de telecomunicaciones servicios de datos, voz y 

video sobre las mismas 

 

configuración de redes: IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, xDSL IPTV, GPON, SDH, PDH Y DWDM, y de 

funcionalidades en los diversos CPE´s: (Enrutadores, Switches, Gateways), Internetworking, NAT, PAT, Route 

Maps, Access Lists, LACP, SRR, WTD, PVRST, BGP, OSPF, RIP, IS-IS, IGRP, EIGRP, HSRP, VPN,  SIP, SS7 

configuración de redes LAN y WAN, redes de transmisión SDH, DWDM, PDH, tecnologías de voz conmutada y 

VoIP, Transmisión por Fibra Óptica, medios de acceso (cobre, fibra, radio, satelital) ITIL. 

 

Ingeniería Aseguramiento TI – Tecnologías de la información 

 

Conocimiento en aseguramiento, manejo y configuración Redes LAN y WAN. 

 

Conocimiento básico en Sistemas Operativos Windows y Linux, protocolos HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP y en 

general de plataformas de correo. 

Conocimiento en SNMP Office y bases de datos, servicios de aplicación IIS, Apache, Jboss, aplicaciones de 

correo, ambientes virtualizados e ITIL 

 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Ingeniero  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica 
1 año 

 

 

20.2.1.4 PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación dependiendo del 

grupo al que se asigne dentro de la operación, ya sea en actividades de “Atención de Incidentes” o de 

“Mantenimientos Preventivos”: 

  

 

ATENCIÓN DE INCIDENTES: 
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ASEGURAMIENTO 

CONECTIVIDAD - TI 80% 20% 100% 

 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 
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INGENIERÍA ASEGURAMIENTO 

CONECTIVIDAD, TI 

60% 30% 10% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.3.             SENIOR ASEGURAMIENTO. CONECTIVIDAD, TI 

20.3.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará las actividades de complejidad media y alta de aseguramiento. Hace referencia al 

requerimiento con el cual ETB ejecuta el monitoreo, aseguramiento y administración de incidentes, eventos, 

tareas, cambios o problemas, definidos dentro del proceso de aseguramiento de plataformas, red y servicios de 

ETB, para el portafolio de servicios tanto corporativos como hogares. Se contemplan las actividades de recibo, 

documentación, solución y administración de los casos con complejidad media y alta escalados desde las áreas 

internas como externas de ETB, para lo cual deberá realizar todas las labores necesarias que permitan el 

cumplimiento a los ANS establecidos. 

 

Debe realizar las actividades que se desprenden de esta administración como son:  análisis de información de 

bases de datos, tramitar respuesta a solicitudes de información, generación periódica de reportes en los 

aplicativos que determine ETB, la documentación de tareas asociadas a los tickets escalados, cumpliendo las 

políticas y procedimientos definidos por ETB.  

 

El INTERESADO incluirá las labores de: aseguramiento, gestión y operación de las plataformas de red, 

tecnologías de información y de telecomunicaciones, mantenimiento de  servicios de datos, voz y video, 

configuración y operación de redes Satelitales, IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, xDSL, IPTV, IMS, GPON, FTTH, 
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SDH, PDH, Carrier Ethernet, metro Ethernet, DWDM y otras tecnologías que ETB implemente, funcionalidades 

en los diversos CPE´s (Enrutadores, Switches,Gateways), Interworking, NAT, PAT, Route Maps, Access Lists, 

LACP, SRR, WTD, PVRST, BGP, OSPF, RIP, SIP, IS-IS, IGRP, EIGRP, HSRP, VPN, Firewall), Sistemas 

operativos (Windows, Linux), Aplicaciones (Correo, web, bases de datos, Directorio activo). Asimismo, deberá 

tener la suficiente experticia para la gestión y administración de equipos y elementos en cada una de las 

tecnologías anteriormente mencionadas. 

 

CCNA o JNCIA o Microsoft o Linux; la certificación solicitada es de acuerdo al grupo donde será requerido el 

servicio. 

 

EL INTERESADO considerará que la actividad se debe prestar en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de 

cualquier Central de ETB o eventualmente en las instalaciones de clientes, para lo cual EL INTERESADO 

cotizará el transporte esporádico. 

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 

 Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 

 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial 
requerimientos (incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y 
solución remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de 
cambios, entre otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta 
disponibilidad  

 De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

 

20.3.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES SENIOR DE ASEGURAMIENTO 

 
1. Identificación y diagnóstico de fallas o eventos de complejidad media y alta, de acuerdo al gestor o la 

información del servicio. 
2. Creación de eventos, cambios, tareas e incidentes de complejidad media y alta, de acuerdo a las políticas 

definidas por ETB y sus actualizaciones posteriores. 
3. Solucionar los incidentes complejos escalados sobre los servicios que ETB ofrece a sus clientes, realizando 

el diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta, con los checklist definidos (para los casos que 
aplique) y documentando el proceso de solución en las herramientas informáticas y de gestión para asegurar 
que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio establecidos previamente con los clientes.  

4. Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos e incidentes 
complejos dando cumplimiento de los ANS establecidos de acuerdo con el servicio.  

5. Documentar los eventos, cambios, tareas e incidentes complejos de acuerdo con los manuales y políticas 
establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; manejo de estados y 
de relojes, tiempos de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, 
cambio de equipos y en general todo lo contemplado en dicha documentación. 

6. Cumplir con los procedimientos de documentación para incidentes, cambios, tareas, problemas, 
establecidos por ETB   

7. Gestionar y configurar equipos de la Red de CORE, Acceso, y Última milla 
8. Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área 

considere necesarias. 
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9. Participar en la disponibilidad, atendiendo los incidentes, eventos y cambios reportados por el centro de 
gestión y/o Help desk según sea requerido 

10. Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido, utilizando herramientas como correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y/o herramientas 
informáticas de ETB. 

11. Diseñar propuestas para solución de incidentes, eventos, cambios o problemas según el tipo de servicio que 
ETB ofrece a sus clientes basados en las diferentes tecnologías que ETB dispone, de tal forma que se 
garanticen los ANS contractuales. 

12. Generar y ejecutar planes de acción tendientes a la disminución de fallas reincidentes y recurrentes sobre 
los servicios asegurados, de acuerdo al informe generado por ETB para tal fin. 

13. Postulación de problemas de acuerdo al proceso definido por ETB 
14. Generar y enviar los informes solicitados por el líder ETB de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Ejemplos de informes: informe diario de casos atendidos, corte de caídos, fallas masivas, informe semanal 
de mantenimientos preventivos, cambios ingresados, informe del avance de casos dentro del módulo de 
problemas, informe de disponibilidad. 

 

 

 

 

 

20.3.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 

 
Senior Aseguramiento Conectividad 
 

Conocimiento especializado en aseguramiento, operación y gestión de redes de telecomunicaciones y servicios 

de datos, voz y video, configuración de redes: IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, xDSL IPTV, GPON, SDH, PDH Y 

DWDM, y de funcionalidades en los diversos CPE´s: (Enrutadores, Switches,Gateways), Internetworking, NAT, 

PAT, Route Maps, Access Lists, LACP, SRR, WTD, PVRST, BGP, OSPF, RIP, IS-IS, IGRP, EIGRP, HSRP, VPN,  

SIP, SS7 configuración de redes LAN y WAN, redes de transmisión SDH, DWDM, PDH, tecnologías de voz 

conmutada y VoIP, Transmisión por Fibra Óptica, Conocimientos en ITIL. 

 
Sénior Aseguramiento Tecnologías de Información. 
 

Conocimientos en sistemas operativos Microsoft, Unix, Solaris y/o Linux, Conocimientos medios en base de datos 

Oracle, mysql, SQL Server, protocolos HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP. Conocimientos en servicios de aplicación 

IIS, Apache, Jboss, aplicaciones de correo y ambientes virtualizados 

 

Certificaciones en CCNA o JNCIA o Microsoft o Linux. 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 
Certificaciones 

Ingeniero en Telecomunicaciones o  

Sistemas o Electricidad o Electrónica o 

carreras afines 

2 años  

La certificación solicitada es de 

acuerdo al grupo donde será 

requerido de acuerdo al rol 

 

 

20.3.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación dependiendo del grupo al 

que se asigne dentro de la operación, ya sea en actividades de “Atención de Incidentes” o de “Mantenimientos 

Preventivos”: 
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ATENCIÓN DE INCIDENTES: 
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SENIOR ASEGURAMIENTO. 

CONECTIVIDAD – TI 

 80% 20% 100% 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 
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SENIOR ASEGURAMIENTO. 

CONECTIVIDAD 

60% 30% 10% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.4.              INGENIERÍA DE SERVICIOS CLIENTES CORPORATIVOS 

20.4.1. ALCANCE 

 
El INTERESADO conocerá y entenderá el alcance de los contratos que tienen los clientes con ETB,   el anexo 
técnico,  el diseño lógico de la  red implementada, servicios contratados,  ANS contractuales y requerimientos 
especiales;  bajo esta premisa,   se deben gestionar e implementar planes de mejora, sobre todas las soluciones 
brindadas al cliente: servicios prestados directamente por ETB como soluciones integrales a través de aliados, 
proveedores y/o colaborador empresario, con la finalidad de mantener el servicio dentro de los ANS pactados 
siguiendo las buenas prácticas de ITIL y la  Gerencia de Proyectos bajo el modelo PMI o equivalente. Para ello 
es necesario que el INTERESADO realice el seguimiento y análisis de información de los incidentes, cambios, 
eventos, requerimientos y problemas generados para los clientes asignados, tramitar respuesta a solicitudes de 
información y generación periódica de reportes.  
 
EL INTERESADO considerará que la actividad se debe prestar en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de 

cualquier Central de ETB o en las instalaciones de clientes. 

Esta actividad requiere de transporte permanente 
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Hacen parte de las soluciones ofrecidas a los clientes corporativos todos los servicios prestados sobre las 

plataformas de red, tecnologías de información y de telecomunicaciones administrados por ETB y las soluciones 

integrales ofrecidas a través de aliados, tales como: 

 

 Optimización de aplicaciones 

 Balanceadores 

 Manejador de bw 

 Servicios de infraestructura Tics 

 Administración de sistemas operativos y bases de datos 

 Administración infraestructura it 

 Automatización y seguridad física 

 Control de infraestructura 

 Video vigilancia 

 Infraestructura Tics 

 Infraestructura eléctrica 

 Cableados 

 Seguridad informática 

 Antivirus – antispam 

 Firewall - vpn – ssl   

 Soluciones de voz y video 

 Soporte de infraestructura it - mesa de ayuda: 

 Call center 

 Venta e integración de equipos de telecomunicación 

 Y los demás que ETB defina dentro de su portafolio de servicios. 
 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

EL INTERESADO cotizará el transporte permanente para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 
(incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 
remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

 

20.4.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES INGENIERÍA DE SERVICIOS CLIENTES CORPORATIVOS. 

 

1. Gestionar soluciones integrales de comunicaciones en Servicios del Portafolio ETB de voz, 
datos, video, internet, Servicios de Data Center y Servicios de Ingeniería y TI prestados a 
través de aliados. 

2. Planificar actividades en búsqueda de una adecuada ejecución de los proyectos haciendo seguimiento y 

control, detectando desviaciones para actuar de manera oportuna en la generación de acciones preventivas 

y correctivas con el fin de buscar que la solución entregada corresponda con los requerimientos de los 

clientes, permitiendo un adecuado aseguramiento de los servicios y una facturación oportuna. 

3. Garantizar que la documentación de los proyectos cumpla con los parámetros establecidos permitiendo así 

un correcto aseguramiento de los servicios que permita cumplir los ANS establecidos con los clientes. 

4.  Documentar y retroalimentar oportunamente el estado de los proyectos de acuerdo a los procesos 

establecidos. 

5. Documentar en los sistemas de información definidos por ETB, , eventos, cambios, tareas de acuerdo con 

los manuales y políticas establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; 
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manejo de estados y de relojes, tiempos de documentación, , en general todo lo contemplado en dicha 

documentación   

6. Elaboración y entrega oportuna de informe de fallas, documentadas en formato unif icado que 
para este fin tiene la Gerencia de Servicios Corporativos.  

7. Generar y consolidar reportes sobre los servicios corporativos prestados según lo requiera 
el cliente u otra área de ETB.  

8. Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador 
del área considere necesarias.  

9. Participación de reuniones propias de labores de Aseguramiento donde los líderes de la 
Gerencia lo requieran.  

10. Generación y seguimiento de planes de acción de Aseguramiento tendientes a las soluciones 
definit ivas de las fallas o problemas reportados por los clientes.  

11. Debe asistir a las reuniones periódicas programadas con los clientes y/o aliados, de a f in de 
estar constantemente actualizado con el desarrollo del proyecto.  

12. Identif icar oportunidades de mejora y ofrecer soluciones a los inconvenientes presentados 
durante el desarrollo del proyecto.  

13. Realizar seguimiento a los aliados que participen en el proyecto para g arantizar que las 
respuestas recibidas de los mismos sean consistentes, claras y completas y no se impacte 
el desarrollo del proyecto, de no ser así se deberá escalar al supervisor de la Gerencia de 
Soluciones TI.  

14. Coordinar los mantenimientos preventivos y actividades programadas siguiendo los 
l ineamientos de la Gerencia util izando las herramientas y metodologías definidas para ello.  

15. Recepción de proyectos, identificación de los temas pendientes entre ETB, Aliados, proveedores y el cliente, 

revisión de los anexos técnicos de los contratos. 

16. Entender el alcance contractual de lo pactado con el cliente garantizando el óptimo funcionamiento de los 

servicios contratados y evitando que los compromisos iniciales (firmados) se extiendan y generen 

sobrecostos sobre los proyectos.   

17. Gestionar la totalidad de los servicios contratados por los clientes (Conectividad, Voz, Integración, 

Datacenter, etc.) e implementar planes de mejora.  

18. En los casos críticos efectuar el escalamiento correspondiente para dar cumplimiento a los ANS pactados.  

19. Atención, trámite y respuesta de requerimientos a través de correo electrónico, teléfono, mensajes de texto 
y/o herramientas informáticas de ETB 

20. Cronograma e informes de los mantenimientos preventivos programados para clientes (semanal) 
21. Planes de acción detallados para solución y/o mitigación de fallas en dónde se identifiquen las actividades 

con sus tiempos y responsables (Cada vez que se requiera) 
22. Actas de las reuniones realizadas con los clientes y/o aliados (Continuo) 
23. Informes de gestión realizada para el seguimiento de las soluciones de clientes corporativos (mensual) 
24. Respuesta a las solicitudes de otras áreas de ETB y/o aliados a través de correo electrónico o comunicación 

formal, en los tiempos estipulados para el grupo (Cada vez que se requiera) 
25. Informes de conciliación con clientes para garantizar que la solución contratada se está prestando en las 

condiciones acordadas (Cada vez que se requiera) 
26. Mantener actualizados los repositorios de información y herramientas de gestión definidas por ETB  
27. Acta de recepción de proyectos, identificación de los temas pendientes entre Etb, proveedor /aliado y el 

cliente 
28. Documentación oportuna de los cambios, tareas, requerimientos generados al grupo con la respuesta 

adecuada y el seguimiento realizado para cada solicitud. 
 

20.4.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Conocimientos comprobables sobre Gerencia de Proyectos bajo el modelo PMI o equivalente (No requieren ser 

certificados), ITIL (No requieren ser certificados), redes IP y sistemas de telecomunicaciones (Redes WAN, LAN 

y telefonía IP). Conocimientos comprobables en Sistemas de Tecnologías de la Información, sistemas de Data 

Center, sistemas de Seguridad de la Información. 
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Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Ingeniero en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o Administración de Empresas 

o Comercio Internacional y Finanzas o carreras afines 

2 años 

 

20.4.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 

 

 Calidad en la ejecución 
de tareas programadas 
(CET) 

Calidad en la 
documentación (CD) TOTAL 

INGENIERÍA DE SERVICIOS 

CLIENTES CORPORATIVOS  
40% 60% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.5.          GESTIÓN DE OPERACIÓN, PROCESOS Y SERVICIOS. 

20.5.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará la actividad de gestión de operación, procesos y servicios, se encarga de la creación, 

seguimiento de avance, monitoreo y control de acuerdos, procesos y procedimientos en pro de optimizar el 

proceso de aseguramiento de los servicios ofrecidos por ETB, interactuando con las áreas que soportan la 

operación para la ejecución de éstos, implementando buenas prácticas y los procesos de mejora continua. 

Alimentando y/o consolidando informes de avance generales o por actividad, para la generación, seguimiento y 

cumplimiento de indicadores. 

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 
(incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 
remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad 

  

20.5.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES GESTIÓN DE OPERACIÓN, PROCESOS Y SERVICIOS. 

 

Según sea la tipología de requerimientos asignados, EL INTERESADO asegurará que la actividad cumpla 

con lo siguiente:  

 

1. Actividades de validación, actualización, seguimiento y mejora continua de los procesos y procedimientos 
de operación a cargo de los distintos grupos asociados al proceso de aseguramiento de plataformas Red y 
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Servicios de ETB, estableciendo y formalizando los ANS que sean necesarios y el seguimiento a los 
correspondientes indicadores de cumplimiento. 

2. Definición y seguimiento de procedimientos documentados a través de políticas, manuales e instructivos de 
operación. 

3. Definición y seguimiento de ANSOS internos y externos 
4. Validación de resultados y conciliación con proveedores, aliados e Interesados. 
5. Seguimiento a comités con otras áreas de acuerdo al cronograma que ETB disponga (semanal, quincenal 

o mensual). 
6. Como parte de la gestión del servicio a los clientes, el servicio comprende las labores de seguimiento a 

indicadores, cumplimiento de ANS según el tipo de servicio, seguimiento a efectividad de los planes de 
acción implementados por la dirección para la mejora continua del servicio, tal como se describe a 
continuación: 

 

A. Análisis y seguimiento estadístico semanal, quincenal o mensual a indicadores de servicios 
B. Asistencia y seguimiento de compromisos y acciones de mejora emitidas en los comités en los que 

ETB requiera su participación. 
C. Generación y revisión conjunta de reportes operativos del proceso de aseguramiento de plataformas 

red y servicios. 
D. Análisis estadístico semanal, quincenal o mensual para evaluar la efectividad de los planes de acción 

y de mejora implementados para la optimización de la operación y de los servicios. 
E. Seguimiento al cumplimiento de políticas e instructivos definidos por la gerencia con la consecuente 

definición y seguimiento de acciones de mejora 
 

7. Envío de informe de los incidentes, eventos, cambios o problemas ejecutados sobre la plataforma o 
infraestructura que se gestiona, en formato que ETB tiene para este fin, de acuerdo a la periocidad que ETB 
indique. 

8. Actualización de documentacion, analisis de resultados, procesos e indicadores con proposicion y planes 
de mejora.  

9. Informe y analisis de causales de afectación de cierres por fuera del ANS. 
10. Breve descripción de cada uno de los documentos en los que se participo y detalle de la forma de medir la 

efectividad en la implementación en la operación de éstos (cuando aplique). 
11. Actualizacion y seguimiento de la cantidad de actividades con tiempo total superior a 10 días sin avances, 

con las causales de manera individual y plan de acción. 
12. Informe y analisis de gestion sobre indicadores internos, y externos con seguimiento, planes de accion y 

oportunidades de mejora. 
13. Cualquier otro informe que ETB requiera de acuerdo a la necesidad del servicio. 
 

 

20.5.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Conocimientos en Gerencia de Proyectos bajo el modelo PMI o equivalente (No requieren ser certificados), ITIL, 

Redes IP y sistemas de telecomunicaciones (Redes Wan, Lan, y telefonía IP), Sistemas de Tecnologías de la 

Información, Sistemas de Data Center, Sistemas de Seguridad de la Información, Sistemas de gestión de calidad 

norma ISO 9001, 27001 y 14001.} 

 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 
Certificaciones 

Ingeniero en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines 
2 años  

La certificación solicitada es 

de acuerdo al grupo donde 

será requerido de acuerdo al 

rol 
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20.5.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 
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GESTIÓN DE 

OPERACIÓN, PROCESOS 

Y SERVICIOS. 
50% 50% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, 

sus porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten 

actividades en el periodo de medición 

 

20.6.             BÁSICO ASEGURAMIENTO NIVEL 1 - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD). 

20.6.1. ALCANCE 

 

Dentro de este apartado se incluye la descripción de la infraestructura que será operada en los CPD. 

ETB dispone en la actualidad de cinco (5) Centros de Procesamiento de Datos (CPD), para proporcionar servicios 

de tecnología de la información a sus usuarios internos y servicios de Data Center e Internet a sus clientes.  

 

Estos CPD se encuentran ubicados de la siguiente manera:  

 

NOMBRE CIUDAD 
DIRECCIÓN /SALÓN PISO 

Calle 20 BOGOTA Carrera 8 No. 20 – 00 piso 13 

Calle 114 BOGOTA Avenida 19 No. 114 – 75 piso 1 

Santa Bárbara BOGOTA Carrera 11 C No. 116 – 65 piso 2 

Ciudad Universitaria BOGOTA Carrera 36 No. 25 – 43, salón 211 

Santa Mónica CALI Calle 29 N No.6 Bis – 29 Piso 4. 

Tabla 1. Centros de Procesamiento de Datos 

 

Además de los CPD mencionados, ETB cuenta con dos nodos ISP denominados CUNI y Chicó para soportar los 

servicios, que poseen la infraestructura tecnológica necesaria para proporcionar servicios de acceso a Internet, 

Correo Masivo y Corporativo, HOSTING personal y HOSTING corporativo compartido, Seguridad, en plataformas 

WINDOWS y LINUX, así como una red Metropolitana redundante que proporciona la infraestructura de 

conectividad requerida entre los CPD y permite implementar una arquitectura en alta disponibilidad entre los 

mismos para apalancar las estrategias de continuidad del negocio. 

 

ETB cuenta en CUNI con un Centro de Gestión en el cual centraliza toda la administración de incidentes y 

requerimientos. 

Para realizar las tareas correspondientes a la Operación de los CPD, el INTERESADO tendrá conocimientos 

operativos del siguiente entorno tecnológico: 
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 Sistemas Operativos Windows. 

 Sistema Operativo UNIX 

 Sistema Operativo LINUX. 

 Software para gestión de backup LEGATO, AVAMAR, NETWORKER, TSM TIVOLI,   NETVAULT. 

 Herramienta AUTOSYS. 

 HP Openview 

 HP Operations 

 Herramienta de gestión Corporativa 

 Redes LAN, WAN, IP, ATM, Gigabit, Ethernet, Wireless. 

 Robots de unidades de cinta de (4mm, 8mm, DLT), 

 Librerías SUN y HP. 

 Circuitos cerrados de televisión (CCTV), UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de 
incendios. 

 

EL INTERESADO considerará que la actividad se debe prestar en la ciudad de Bogotá y Cali en las instalaciones 

de cualquier Central de ETB. 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 

 Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 

 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial 
requerimientos (incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y 
solución remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de 
cambios, entre otros. ETB  Definirá en las ordenes,  cuáles servicios requieren de ésta 
disponibilidad  

 De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

20.6.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES BÁSICO ASEGURAMIENTO NIVEL 1 - CENTRO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD). 

 

El INTERESADO realizará las siguientes actividades: (Estas actividades son desarrolladas por los Operadores 

de DC o CPD) 

 Recibo y empalme entre turno entrante y saliente. 

 Revisión de bitácora de ingreso y salida de elementos. 

 Responder correos electrónicos que lleguen a la cuenta asignada  

 Monitoreo del encolamiento de integradores de servicios. 

 Monitoreo de ejecución de backups. 

 Revisión de comandos e instancias en integradores. 

 Reinicio de instancias. 

 Aprovisionamiento y retiro de cintas en los robots 

 Diligenciamiento de formatos de ingresos y salidas 

 Monitoreo del servicio de páginas web de plataformas y servicios. Identificación y diagnóstico de fallas o 
eventos de acuerdo al gestor  o la información del servicio. 

 Envío y recibo de cintas y actualización del inventario de medios magnéticos. 

 Revisión de aires acondicionados, UPS, salones de baterías, sistemas de acceso, CCTV e incendios. 

 Revisar alarmas físicas en servidores y elementos de red. 
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 Revisión de cierre de todos los racks.  

 Monitoreo de performance de máquinas. 

 Archivo de documentos. 

 Recolectar la información sobre los proveedores y personal de ETB que ejecuta soporte de tercer nivel 
para todos los dominios de los CPD y publicarla. 

 Monitoreo de bases de datos. 

 Actualizar antivirus en forma manual en las máquinas de operación que lo requieran. 

 Ejecución de back up de los sistemas de acceso y CCTV y otros. 

 Creación y administración de eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo a las políticas definidas 
por ETB y sus actualizaciones posteriores Gestión y documentación de acuerdo a las políticas definidas 
por ETB de todos los requerimientos e incidentes que se generen desde y hacia el cliente para los 
servicios que ofrece ETB. 

 Solucionar los incidentes presentadas sobre los servicios que ETB ofrece a sus clientes, realizando el 
diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta, con los checklist definidos (para los casos que 
aplique) y documentando el proceso de solución en las herramientas informáticas y de gestión para 
asegurar que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio establecidos previamente con los clientes. 

 Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos e 
incidentes dando cumplimiento de los ANS establecidos de acuerdo con el servicio. 

 manuales y políticas establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; 
manejo de estados y de relojes, tiempos de documentación, asignación de pertinencia, cierre de 
incidentes sin primer nivel, cambio de equipos y en general todo lo contemplado en dicha documentación. 

 Realizar la actualización de novedades o modificaciones realizadas dentro del proceso de aseguramiento 
en la CMDB del aplicativo Service Manager, o el que haga sus veces, a fin de mantener confiable el 
registro de la información técnica de los enlaces y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas 
y procedimientos establecidos por ETB 

 Reporte de casos al líder del grupo cuyo tiempo sobrepase las 2 horas inactivo utilizando los mecanismos 
y herramientas tecnológicas según las indicaciones de ETB. 

 Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área 
considere necesarias. 

 Participar en la disponibilidad, atendiendo los incidentes, reportes y cambios reportados por el centro de 
gestión y/o Help Desk según sea requerido 

 Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido 

 Responder solicitudes de información de las diferentes dependencias de ETB, previa validación del líder 
del grupo de trabajo 

 Administración y solución de los requerimientos de los clientes de ETB dentro del proceso definido por 
la compañía y haciendo uso de la herramienta destinada para tal fin. 

 Atención, trámite y respuesta de requerimientos a través de correo electrónico, teléfono, mensajes de 
texto y/o herramientas informáticas de ETB 

 Asistir a las capacitaciones programadas por el líder del grupo 

 Lanzar y revisar ejecución de cajas AUTOSYS.  

 Revisar estado de agentes de gestión y alarmas aplicación. 

 Reinicio de servidores de acuerdo a instrucciones (manos remotas). 

 Monitoreo de alarmas en aplicativos de gestión como: GITI, ITCAM, HP Openview, portales de e-
services, gestion.ETB.net.co y los demás que ETB incorpore en su red. 

 Administración de claves de acceso al hardware de infraestructura operado, conforme a las políticas de 
seguridad de ETB. 

 Brindar asesoría en diseño y arquitectura de soluciones TI al área de Preventa ETB. 

 Cumplir con el rol de Coordinador de cambios en los casos en que los clientes de Hosting y Colocación 
soliciten cambios. 

 Escalar inconvenientes o fallas a los administradores de las herramientas de gestión y monitoreo cuando 
sea necesario. 

 Contribuir con la optimización de procedimientos y relaciones con las diferentes áreas de ETB que 
interactúen con el proceso de Gestión de requerimientos. 
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 Bitácora de operación: El operador debe diligenciar las bitácoras donde se registren los incidentes y 
eventos especiales que se presentaron durante su turno y las actividades pendientes para que el 
operador que continúa prosiga la ejecución de actividades en curso o pendientes. 

 Reporte para días hábiles y reporte para fines de semana y festivos con el resumen del funcionamiento, 
alarmas presentadas y pendientes de: servidores, redes, bases de datos, compilaciones, aplicaciones, 
seguridad, CCTV, sistemas de energía, aires acondicionados, sistemas de incendios y otros. Eduardo 

 Informe diario para días hábiles e informe para fines de semana y festivos con las lecturas registradas 
por los operadores de acuerdo a la periodicidad que defina ETB por los equipos de energía y aire 
acondicionado. 

 Reporte diario de alarmas visualizadas en las últimas 24 horas por el aplicativo GITI. 

 Reporte diario de de operación donde se indiquen requerimientos e incidentes pendientes por solucionar, 
alarmas presentes, cajas de Autosys en falla en el momento de enviar el informe y los 
aprovisionamientos, desaprovisionamientos, replicas, cambios ejecutados o en ejecución y otros 
pendientes de las últimas 24 horas. 

 Informe mensual del inventario de infraestructura de los CPD. 

 Informe mensual de ingresos, salidas, enrolamientos, desenrolamientos y listado de  personal autorizado 
para ingreso con tarjetas de aproximación y autorizado con biométrico a los CPD y oficinas, que se 
obtiene del software de acceso. 

 Informe mensual del inventario de medios magnéticos. 

 Informe mensual del inventario de tarjetas de aproximación. 

 Informe mensual con: Resumen de las actividades ejecutadas e incidentes presentados sobre equipos 
de energía, aire acondicionado, sistemas de acceso, CCTV e incendios, cableado estructurado. Cantidad 
de Incidentes y requerimientos atendidos por operadores. Cantidad de tareas programadas. Calculo de 
los ANS y comparativo con los últimos 12 meses. 

 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio o afectación considerable 
del mismo por problemas de energía, aire acondicionado, cableado estructurado, sistemas de incendios 
o sistemas de acceso, y las acciones correctivas realizadas o por realizar, en los formatos y tiempos 
definidos por ETB. 

 Informe de recomendaciones para mejorar el servicio con la periodicidad que ETB defina. 

 Informes y reportes por demanda que soliciten los usuarios y/o los clientes. 

 Realizar informes periódicos y/o por solicitud de diferentes áreas de ETB relacionados con la gestión de 
requerimientos. 

 Informe interno de eventos donde se evidencien las actividades realizadas en cada uno de los casos que 
afecten o pongan en riesgo los servicios o la infraestructura de ETB. 

 Informe mensual de Cantidad de alarmas gestionadas y tiempos de atención. 

 Informe mensual de tiempos de creación de incidentes y su efectividad. 

 Informes de fallas documentadas en formato que ETB tiene para este fin. (Cada vez que se requiera) 

 Envío de informe de incidentes administrados, solucionados y pendientes en  formato que ETB tiene para 
este fin (diario definido por ETB)  

 Generación de reportes que el coordinador del área considere necesarios. (continuo) 
 

 

20.6.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Sistemas Operativos Windows, Sistema Operativo UNIX, Sistema Operativo LINUX, Software para gestión de 

backup LEGATO, AVAMAR, NETWORKER, TSM TIVOLI, NETVAULT. Herramienta AUTOSYS, HP Openview, 

HP Operations Herramienta Service Manager, Redes LAN, WAN, IP, ATM, Gigabit, Ethernet, Wireless, Robots 

de unidades de cinta de (4mm, 8mm, DLT), Librerías SUN y HP, Circuitos cerrados de televisión (CCTV), UPS, 

sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de incendios. 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 
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Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica o carreras afines o estudiantes de ingeniería superior 

a seis semestres o experiencia certificable de 3 años en soporte 

operativo o administrativo 

6 meses 

 

20.6.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO  

A continuación se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 
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Básico Aseguramiento 

Nivel 1 - Centro de 

Procesamiento de Datos 

(CPD). 
30% 40% 30% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.7.              SOPORTE ASEGURAMIENTO NIVEL 2 PLATAFORMAS LÓGICAS ASEGURAMIENTO 

20.7.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará la actividad del mantenimiento, operación, actualización, atención de fallas en las 

plataformas lógicas de red que conforman la infraestructura tecnológica (hardware y software) de los equipos 

que conforman los Datacenter de ETB. De todas las actividades ejecutadas deberá entregar los informes y la 

documentación correspondiente que requiera ETB.  

 

Número estimado de actividades: El número estimado de actividades de manera mensual es de alrededor de 

40 actividades en promedio, no debe quedar actividades sin tramitar, aplazadas y sin gestionar. 

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 
(incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 
remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

20.7.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES EN LAS LABORES SOPORTE ASEGURAMIENTO NIVEL 2 
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PLATAFORMAS LÓGICAS DE DATACENTER 

 

 Ejecución del aseguramiento, alistamiento e instalación de aplicativos de Software en las máquinas 
instaladas en los Datacenter, sistemas operativos, Servidores de Aplicación y Bases de Datos, hardware 
y software instalado en los Datacenter. 

 Traslado y reconfiguración de equipos de cómputo y telecomunicaciones de acuerdo a solicitud. 

 Actualización de documentación de los procesos y procedimientos aplicados en el desarrollo del servicio. 

 Solucionar los incidentes presentadas sobre cualquier parte de la infraestructura instalada en los 
Datacenter de ETB, realizando el diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta y realizando el 
escalamiento a los diferentes grupos y/o contratos de soporte con que cuenta ETB para resolver la falla. 

 Documentar los eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo con los manuales y políticas 
establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; manejo de estados 
y de relojes, tiempos de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, 
cambio de equipos y en general todo lo contemplado en dicha documentación. 

 Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad de la administración de la plataforma o 
que el coordinador del área considere necesarias. 

 Realizar disponibilidad para la atención de fallas de las plataformas, atendiendo los incidentes, reportes 
y cambios reportados por ETB. 

 Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido. 

 Documentación de ventanas cada vez que se realicen. (Ejemplo: ventanas de configuración, 
mantenimientos preventivos correctivos, otros) 

 Responder solicitudes de información de las diferentes dependencias de ETB. 

 Asegurar la Gestión de servicios, plataformas y mediciones de espacio y procesamiento. 

 Generar y consolidar reportes de disponibilidad de las plataformas y servicios administrados. 

 Realizar las labores administrativas para los servicios (Servicios que actualmente se ofrecen y garantizar 
la operación de estos) 

 Realizar el aseguramiento de los servicios. 

 Entrega logs e información solicitada cuando ETB lo requiera. 

 Generar MOP’s y participar en las ventanas de las plataformas que le sean asignadas. 

 Ejecución de cambios en el software y el hardware de los sistemas operados. 

 Documentación en la herramienta de ETB de todas las actividades realizadas. 

 Presentación de informes de acuerdo a solicitud. 

 Documentación de los procesos y procedimientos aplicados en las labores que se le asignen.  

 Cualquier otro informe que ETB requiera de acuerdo a la necesidad del servicio 
 

20.7.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Conocimiento en aseguramiento, manejo y configuración Redes LAN, WAN, Sistemas Operativos Windows, 

Linux, protocolos HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP y en general de plataformas de correo 

Conocimiento Office, bases de datos, servicios de Datacenter su operación y aseguramiento 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica o carreras afines o estudiantes de ingeniería superior a 

ocho semestres 

2 años 

Ingeniero de en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica  
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20.7.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ANS  

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 

 

  

Cumplimiento en la 

programación de 

cambios (CPC)  

 

Efectividad en 

la Solución de 

Incidentes 

(ESI) 

Oportunidad en 

ejecución de 

tareas  

programadas 

(OET) 

TOTAL 

 

SOPORTE ASEGURAMIENTO 

NIVEL 2 PLATAFORMAS 

LÓGICAS ASEGURAMIENTO 
30%  50% 

 

20% 

 

 

100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

******************************************************************************************************************************* 
 
20.8. TORRE DE CONTROL ASEGURAMIENTO 

20.8.1. ALCANCE 

 

EL INTERESADO cumplirá con las actividades de Torre de Control de Aseguramiento, que consiste en informar 

de manera inmediata el resultado del seguimiento a la operación en terreno, operación lógica, demás áreas 

involucradas en los procesos de aseguramiento de plataformas, red y servicios de ETB, mediante teléfono móvil, 

fijo y correo electrónico a nivel nacional de acuerdo al procedimiento establecido por ETB. 

 

Esto incluye tomar las acciones necesarias para evidenciar, documentar y escalar inmediatamente los 

inconvenientes identificados durante dichos procesos que pudiesen afectar el cumplimiento de los acuerdos de 

nivel de servicio ofrecidos por ETB. Además, debe alimentar y consolidar informes de avance generales y por 

actividad para la generación de indicadores asociados a los procesos antes mencionados. 

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 

 Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 

 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 
(incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 
remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

 De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
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20.8.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES EN LAS LABORES DEL TORRE DE CONTROL 

ASEGURAMIENTO 

 

EL INTERESADO, deberá gestionar y documentar el 100% de actividades diarias de aseguramiento, realizando 

para cada actividad al menos tres (3) de las siguientes acciones: 

 

 Realizar llamadas para conocer la ubicación específica del personal de terreno encargado de la actividad, 
en caso de no haber llegado el personal, validar el tiempo estimado de llegada al sitio. A través de una 
(1) llamada quince (15) minutos antes del inicio programado de la misma.  

 Al menos una (1) llamada al personal de terreno encargado de realizar la actividad agendada, durante 
los diez (10) minutos siguientes al inicio programado de la misma, para confirmar la recepción del 
personal en sitio. 

 Realizar llamada al cliente realizando encuesta de satisfacción por lo menos diez (10) minutos después 
de llegada del personal de terreno. 

 Realizar llamada de cierre de ciclo al cliente diligenciando encuesta de satisfacción y solución a 
satisfacción del reporte realizado por el cliente. 

 Realizar llamada de cierre de ciclo al personal de terreno realizando encuesta. 
 

Todas estas actividades deben ser registradas on-line en el sistema de información que defina ETB para tal fin. 

 

ETB podrá solicitar al INTERESADO la ejecución de actividades concernientes al aseguramiento de sus 

plataformas y/o servicios que pueden consistir en supervisión, monitoreo, requerimientos o las que ETB 

considere, así mismo debe tramitar respuesta a solicitudes de información generación periódica de reportes en 

los aplicativos que ETB determine, la documentación de tareas asociadas a los tickets escalados cumpliendo las 

políticas y procedimientos definidos por ETB para el adecuado cumplimiento de la labor de aseguramiento y sus 

buenas practicas. 

 

El INTERESADO también debe estar en capacidad de recibir llamadas desde la operación y áreas involucradas 

en los procesos de aseguramiento, registrando y reportando la ejecución de las actividades y problemas que se 

presenten en su ejecución. 

 

El INTERESADO estará en la capacidad de tomar decisiones con respecto a los problemas y situaciones 

registrados o reportados por la operación a la TORRE DE CONTROL ASEGURAMIENTO, o escalarlo según el 

árbol de problemas y/o acuerdos que se realicen entre las áreas involucradas que se dará a conocer al 

INTERESADO. De igual forma deberá hacer seguimiento de estos problemas o escalamientos, gestionando su 

respuesta la cual deberá ser notificada a las áreas involucradas que ETB indique. 

 

El INTERESADO realizará contacto con cliente para confirmación de la programación de las de las actividades 

de las áreas involucradas en el aseguramiento de enlaces corporativos y demás servicios asociados, sobre la 

herramienta designada por ETB. 

 

El INTERESADO presentará reportes de la ejecución de actividades por parte de la operación asociada a los 

procesos de Aseguramiento, identificando problemas frecuentes, estadísticas de cumplimiento y efectividad de 

las áreas, basado en los registros de las actividades de la torre de control Aseguramiento y reporte de las áreas 

involucradas. 

 

ETB realizara una verificación de 1200 actividades del reporte de seguimiento de la operación. Para lo cual se 

deben presentar informes diarios, semanales y mensuales para soportar las actividades realizadas. 

 

20.8.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

Conocimientos básicos en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) y redes de 

transmisión (PDH, SDH). 
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Conocimientos básicos en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes. 

Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información. 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

Experiencia en manejo y contacto con clientes call center o mesas de ayuda 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Técnico  en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica o carreras afines o estudiantes de ingeniería 

superior a cuatro semestres 

6 meses 

 

20.8.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 
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Torre de Control 

Aseguramiento 100% 100% 

 
En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.9.  ACTIVIDAD DOCUMENTAL. 

20.9.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará la actividad encargada del manejo de herramientas ofimáticas realizando actividades 

específicas de soporte a los procesos dispuestos por ETB, el INTERESADO realizará  la documentación de las 

hojas de vida de los equipos en archivos de Excel o Word, debe trabajar con  aplicación como Outlook y Service 

Manager o el haga sus veces, realizando la labor de consulta, actualización de Ordenes de trabajo (cambios), 

incidencias, actividades específicas (Tareas) y ventanas, lo que corresponde a abrir y/o cerrar casos (ID, tareas 

y/o cambios) de acuerdo al avance de los proyectos asignados por ETB, según los procesos y procedimientos 

establecidos.   

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

 De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  

 De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 

 Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
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 Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 
(incidentes, tareas, cambios, etc.) 

 Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 
remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

 De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

20.9.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES ACTIVIDAD DOCUMENTAL 

 Agendamientos y soporte logístico en organización operativa de trabajos a ejecutar. 

 Manejo de herramientas ofimáticas (office), repositorios y bases de datos propios de la Empresa, para 
consulta, investigación, actualización, documentación, seguimiento, elaboración de reportes, 
programación de trabajos y elaboración de estadísticas según los procesos y políticas establecidas en 
la Empresa.  

 Backups de información. 

 Interacción con áreas según requerimiento 

 Manejo de hojas de vida de clientes, plataformas y equipos, Graficación MRTG, OVPI y Service Manager 
(o herramienta determinada por ETB), para actualización de la información 

 Entregar de las fases o de la totalidad del proyecto, durante su implementación, incluyendo su oportuna 
y correcta documentación, los resultados de protocolos de pruebas ejecutados, y todos los elementos 
que se hayan definido según se requiera. 

 Asignar las actividades a los grupos de trabajo encargados de la implementación mediante las 
herramientas informáticas como Service Manager (o herramienta determinada por ETB) y/o correo 
electrónico definidas para tal fin, de acuerdo a los planteamientos dados por el área.  

 Actualizar herramientas de seguimiento (ej.; Project, Service Manager o cuadros de seguimiento en hoja 
de cálculo o los que ETB disponga). 

 Pruebas de equipos de última milla tales como Dslam, Msan entre otros. 
 

20.9.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

Manejo herramientas ofimáticas (office) 

Conocimientos básicos en redes de comunicaciones. 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Técnico  en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica o carreras afines o estudiantes de ingeniería 

superior a cuatro semestres 

6 meses 

 

20.9.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 

 

 Calidad en la  

documentación 

(CD) 

Cumplimiento en 

la programación 

de cambios (PC) 

TOTAL 

Actividad 

Documental 

90% 10% 
100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 
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20.10. BÁSICO INFRAESTRUCTURA NOC 

20.10.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará las actividades que hacen referencia al requerimiento con el cual ETB ejecuta el 

monitoreo, aseguramiento y administración de incidentes, eventos, cambios, definidos dentro del proceso de 

aseguramiento de plataformas red y servicios de ETB, para el portafolio de servicios tanto corporativos como 

hogares. Dentro del alcance de este servicio se contemplan las actividades de escalamiento, recibo, 

documentación, solución y administración de los incidentes escalados desde las áreas de Servicio al Cliente o 

generados de manera proactiva. Así mismo deben tramitar respuesta a solicitudes de información, generación 

periódica de reportes en los aplicativos que determine ETB, la documentación de tareas asociadas a los tickets 

escalados, cumpliendo las políticas y procedimientos definidos por ETB para el adecuado cumplimiento de la 

labor de aseguramiento y sus buenas prácticas. Hacen parte del alcance las labores de generación, 

aseguramiento, gestión y operación de las plataformas de red, tecnologías de información y de 

telecomunicaciones, mantenimiento de los servicios de datos, voz y video sobre las mismas, configuración y 

operación de redes. 

 

EL INTERESADO considerará que la actividad se debe prestar en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de 

cualquier Central de ETB. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 
C) Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
D) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
E) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

F) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

20.10.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES BÁSICO INFRAESTRUCTURA NOC 

 Monitoreo de plataformas y servicios. Identificación y diagnóstico de fallas o eventos de acuerdo al gestor 

o la información del servicio. 

 Creación de eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo a las políticas definidas por ETB y sus 

actualizaciones posteriores.  

 Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos e 

incidentes dando cumplimiento de los ANS establecidos de acuerdo con el servicio.  

 Documentar los eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo con los manuales y políticas 

establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; manejo de estados 

y de relojes, tiempos de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, 

cambio de equipos y en general todo lo contemplado en dicha documentación.   

 Realizar la actualización de novedades o modificaciones realizadas dentro del proceso de aseguramiento 

en la CMDB del aplicativo Service Manager, o el que haga sus veces, a fin de mantener confiable el 

registro de la información técnica de los enlaces y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas 

y procedimientos establecidos por ETB, de la misma manera generar actualización en los gestores y 

demás repositorios definidos para este fin. 

 Realizar la verificación de información técnica de servicios de cliente, actualización y/o modificaciones 

en los aplicativos de ETB, a fin de mantener confiable el registro de la información técnica de los enlaces 

y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por ETB.  
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 Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área 

considere necesarias.  

 Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 

definido, a través de correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y/o herramientas informáticas de ETB. 

 

20.10.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

Conocimientos básicos en redes de telecomunicaciones, protocolos comunicaciones (MPLS, IP, Ethernet), 

medios de acceso (cobre, fibra, radio, satelital), protocolos de enrutamiento (estático, OSPF, BGP), switching e 

ITIL. 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica o carreras afines o estudiantes de ingeniería superior a 

seis semestres o experiencia certificable de 3 años en soporte 

operativo y administrativo 

6 meses 

 

 

20.10.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 

 

 Efectividad en 

cumplimiento del 

tiempo de 

creación (ETC) 

Efectividad en el 

cumplimiento del 

tiempo de 

escalamiento (ETE) 

Efectividad en la 

Ejecución de 

Tareas 

Programadas 

(EET). 

TOTAL 

Básico 

Infraestructura 

NOC 

35% 35% 30% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

 

20.11. BÁSICO INFRAESTRUCTURA CSIRT 

20.11.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará las actividades que hacen referencia a los requerimientos con los cuales ETB ejecuta 

el aseguramiento y administración incidentes, cambios, eventos, requerimientos y problemas, definidos dentro 

del proceso de aseguramiento de red y servicios de ETB, para el portafolio de servicios tanto corporativos como 

hogares. Dentro del alcance de estos se contemplan las actividades de recibo, documentación, solución y 

administración de los incidentes escalados desde las áreas de Servicio al Cliente o generados de manera 

proactiva, para lo cual se deberán realizar todas las labores necesarias para la oportuna atención y solución de 

las fallas reportadas, dando cumplimiento a los ANS establecidos con los clientes.  Este será el objetivo 

primordial, garantizar al cliente de ETB la promesa de valor comprometida a través de los ANS. 

Hacen parte del alcance las labores de aseguramiento de servicios y productos asociados a la infraestructura 

que los soporta como gestión, plataformas de red, tecnologías de información y de telecomunicaciones. 
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Asimismo, deberá tener la suficiente experticia en Networking, Sistemas Operativos, Bases de Datos y 

funcionamiento de protocolos que soportan correo, web, directorio activo. 

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 
C) Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
D) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
E) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

F) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

20.11.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES BÁSICO INFRAESTRUCTURA CSIRT 

 Monitoreo de plataformas, servicios, escaneo de vulnerabilidades, correo de contacto seguridad y 
fuentes de monitoreo abiertas. Identificación y diagnóstico de fallas o eventos de acuerdo al monitoreo, 
la información del servicio del escaneo de vulnerabilidades o seguimiento a fuentes de monitoreo abiertos  

 Configuración de escaneas de vulnerabilidades a infraestructura que soporta la prestación de servicios 
o de clientes. 

 Creación de eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo a las políticas definidas por ETB y sus 
actualizaciones posteriores 

 Solucionar los incidentes presentadas sobre los servicios que ETB ofrece a sus clientes, realizando el 
diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta, con los checklist definidos (para los casos que 
aplique) y documentando el proceso de solución en las herramientas informáticas y de gestión para 
asegurar que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio establecidos previamente con los clientes.  

 Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos e 
incidentes dando cumplimiento de los ANS establecidos de acuerdo con el servicio.   

 Documentar los eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo con los manuales y políticas 
establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; manejo de estados 
y de relojes, tiempos de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, 
cambio de equipos y en general todo lo contemplado en dicha documentación. 

 Cumplir con el procedimiento documentado para visitas fallidas y cambio de equipos, realizando la 
documentación oportuna y adecuada con el fin de sustentar ante el cliente el cobro de los costos 
asociados a este procedimiento en el terreno. 

 Realizar la actualización de novedades o modificaciones realizadas dentro del proceso de aseguramiento 
en la CMDB del aplicativo Service Manager, o el que haga sus veces, a fin de mantener confiable el 
registro de la información técnica de los enlaces y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas 
y procedimientos establecidos por ETB, de la misma manera generar actualización en los gestores y 
demás repositorios definidos para este fin. 

 Realizar la verificación de información técnica de servicios de cliente, actualización y/o modificaciones 
en los aplicativos de ETB, a fin de mantener confiable el registro de la información técnica de los enlaces 
y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por ETB. 

 Reporte de casos al líder del grupo cuyo tiempo sobrepase las 2 horas inactivo utilizando los mecanismos 
y herramientas tecnológicas según las indicaciones de ETB. 

 Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área 
considere necesarias. 

 Participar en la disponibilidad, atendiendo los incidentes, eventos, reportes y cambios, reportados por el 
centro de gestión y/o Help Desk y con la posibilidad de desplazarse a nodos de ETB o clientes según 
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sea requerido. Las actividades del disponible deben cumplirse de acuerdo con los instructivos y políticas 
definidas por ETB. 

 Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido, a través de correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y/o herramientas informáticas de ETB 
previa validación del líder del grupo de trabajo. 

 Responder solicitudes de información de las diferentes dependencias de ETB, previa validación del líder 
del grupo de trabajo 

 Administración y solución de los requerimientos de los clientes de ETB dentro del proceso definido por 
la compañía y haciendo uso de la herramienta destinada para tal fin.  

 Realizar diagnóstico de los incidentes escalados y en los casos que aplique recolección de evidencia 
según la documentación de ETB o información que brinde el primer respondiente.  

 Generar alternativas para el restablecimiento según la tecnología aplicada para las soluciones que ETB 
ofrece. 

 Asistir a las capacitaciones programadas por el líder del grupo. 

 Postulación de problemas de acuerdo al proceso definido por ETB. 

 Revisar el cumplimiento de las actividades asignadas del check list de entrega de servicios y plataformas. 

 Documentación de lecciones aprendidas de los eventos e incidentes presentados de acuerdo con las 
directrices que determine ETB. 

 

20.11.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

Conocimiento en aseguramiento, manejo y configuración Redes LAN, WAN, Sistemas Operativos Windows, 

Linux, protocolos HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP, plataformas de correo Conocimiento en SNMP, Office, bases 

de datos, servicios de aplicación IIS, Apache, Jboss, aplicaciones de correo, ambientes virtualizados, ITIL.  

 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o estudiantes de 

ingeniería superior a ocho semestres 

2 años 

Ingeniero de en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.11.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación 
 

 Efectividad 

en 

cumplimiento 

del tiempo de 

creación  

(ETC) 

Efectividad 

en la 

Solución de 

Incidentes 

(ESI) 

Efectividad en la 

Ejecución de Tareas 

Programadas (EET). 

TOTAL 
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Básico 

Infraestruct

ura CSIRT 

30% 35% 35% 

 

100% 

 
* Para esta actividad el tiempo de creación es de 60 minutos.  
Para eventos de gestión de vulnerabilidades el tiempo de creación se acordará con el INTERESADO y no debe 
superar los primeros 6 días hábiles del corte trimestral. 
 
En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 
porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 
periodo de medición 
 

20.12.           INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE RED DE ACCESO 

20.12.1. ALCANCE 

 
Dentro de las tareas del INTERESADO están, diagnosticar, coordinar, dar asistencia y soporte en sitio, en caso 
de ser necesario, cuando se presente cualquier evento o alteración de los servicios prestados a través de las 
redes de Acceso y Datos administradas. (Actualmente este proceso se encuentra dentro del sistema de gestión 
de calidad y certificado bajo la norma ISO 9001 y será entregado en el momento de solicitud de la actividad).   
Del mismo modo, registrar y clasificar los eventos o alteraciones de servicio acuerdo con su criticidad y SLA 
correspondiente, determinar sus causas y coordinar con grupos de apoyo la correcta aplicación de 
procedimientos de troubleshooting establecidos. En caso de ser necesario asistir personalmente a sitio, para 
validar la correcta aplicación de dichos procedimientos. (Actualmente este proceso se encuentra dentro del 
sistema de gestión de calidad y certificado bajo la norma ISO 9001 y será entregado en el momento de solicitud 
del servicio).  
  
Realizar los escalamientos funcionales y jerárquicos necesarios para la adecuada resolución de Incidentes sobre 
las diferentes redes de Acceso.  
 
Gestionar en el aplicativo correspondiente y coordinar con los grupos de apoyo o con asistencia en sitio en caso 
de ser necesario, la correcta ejecución de los Cambios de Ventanas de Mantenimiento, necesarios para dar 
solución definitiva a vulnerabilidades o afectaciones que se presenten sobre la red.  
 
Planear, solicitar y coordinar la adecuada ejecución de las diferentes ventanas de Mantenimiento preventivo y 

correctivo con su correspondiente desplazamiento a sitio en las diferentes centrales, unidades remotas o URBAS 

de ETB en Bogotá o municipios aledaños, para coordinación de los grupos de apoyo o intervención directa, de 

acuerdo a los requerimientos de ETB. Las actividades de Mantenimiento preventivo se programan 

semestralmente. Las actividades de   mantenimiento correctivo, se definen en la atención y solución de fallas, en 

la medida que se presenten. 

 

Gestión proactiva de las plataformas de Acceso de Datos y Banda Ancha, con el fin de tomar acciones predictivas 

y preventivas frente a posibles problemas o deterioro en el servicio, detectables por medio de las Gestiones de 

las plataformas 

 

Restablecer el servicio a los clientes en los tiempos acordados y minimizar el impacto del incidente en el negocio. 

(Los tiempos de respuestas dependen de los acuerdos de niveles de servicio contractuales adquiridos con los 

clientes internos y externos).  

 

Estructuración, implementación y ejecución de proyectos en conjunto con personal ETB, que mejoren los 

procesos y servicios de Aseguramiento que hacen parte de la Coordinación. (El alcance de esta numeral es 

acompañar la formulación del proyecto y su implementación en conjunto con un líder ETB. Los proyectos a 

realizar en esta actividad se limitan a los que se puedan desarrollar con los recursos disponibles por la Gerencia 

del área). 
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Hacer seguimiento al proceso de soporte de los proveedores de cada una de las plataformas de acceso mediante 
la gestión de tickets: apertura, escalamiento y verificación de documentación para cierre a satisfacción. 
 
Asegurar el mejor uso de los recursos para soportar el negocio durante la falla de un servicio o interrupciones 
del servicio. (Existe un Check List y se encuentra definido dentro del proceso de sistema de gestión de calidad y 
certificado bajo la norma ISO 9001 y será entregado en el momento de solicitud de la actividad). 
 
Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
C) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

D) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

20.12.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE     PLATAFORMAS 

DE RED DE ACCESO 

 Generar cronograma de Mantenimiento Preventivo, abrir los cambios en SM y Coordinar el 
Mantenimiento preventivo de todas las redes de acceso. 

 Informes de atención y troubleshooting de fallas en equipos ADSL IPDslam Ericsson red EDA 

 Informes de atención y troubleshooting de equipos Huawei IP DSLAM 5300, 5600, MSAN UA5000 y 
5600T, RED METRO ETHERNET 6502, 6503, 6506, redes GPON, Nokia y ZTE 

 Informes de atención y troubleshooting de equipos LUCENT, CBX, BSTDX, DACS, PSAX y Mini DAC´S. 

 Informes de atención y troubleshootnig de MODEMS ADSL (De los diferentes fabricantes), modems G. 
PUNTO. Administración de estos dispositivos (sin limitarse a) a través del ACS de ETB y ONTs de la red 
GPON 

 Informes de Ejecución de Mantenimientos correctivos y preventivos en Centrales ETB, Urba-Armarios 
Concentradores remotos, equipos de las redes GPON y premisas de clientes. 

 Realizar la disponibilidad del Grupo de Acceso Datos, 7 x 24, con los desplazamientos a sitio, cuando 
sea necesario y labores pertinentes propias de los Mttos correctivos. Igualmente asistir al mini comité de 
ventanas durante 1 semana al mes, de acuerdo con la periodicidad dada dentro del equipo de 
aseguramiento correspondiente, realizando la divulgación y documentación correspondiente de acuerdo 
con los temas y conclusiones que se obtengan de dichos mini comités. 

 Informe semanal de turno de disponibilidad resaltando los casos de mayor impacto que se presentaron 
en la red administrada y las acciones realizadas por parte del disponible. 

 Escalamiento e interacción con el tercer nivel para el soporte y revisión de los equipos de acceso con los 
diferentes proveedores de las plataformas.  (LUCENT, ALCATEL, ERICSSON, HUAWEI y las demás 
que se administren en el grupo). 

 Documentación de Tareas de Cambios, Cambios, Incidentes, Problemas en los sistemas de información 
que ETB disponga. 

 Manejo de herramientas corporativas que ETB defina para seguimiento de fallas 

 Gestión proactiva y correctiva sobre las plataformas administradas. 

 Interacción con grupos operativos a nivel nacional. 

 Gestionar los inventarios de repuestos para aseguramiento de las distintas plataformas. 

 Estructuración, implementación y ejecución de proyectos que hacen parte de las labores del grupo. (el 
alcance de este numeral es formular objetivo del proyecto, alcance del proyecto, beneficios del proyecto, 
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definición de cronogramas y definición de recursos, los proyectos a realizar en esta actividad se limitan 
a los que se puedan desarrollar con los recursos disponibles por la gerencia.) 

 Cualquier otro informe que ETB requiera de acuerdo con la necesidad del servicio.   
 

 

20.12.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Conocimientos en redes de transmisión de datos, modelo OSI, tecnologías LAN, y WAN, VPN, RAS, en 

protocolos de enrutamiento, habilidades en la detección y solución de problemas de redes de datos, experiencia 

en la operación y administración de plataformas de gestión, experiencia y conocimientos en tecnologías xDSL, 

experiencia en configuración, operación y mantenimiento de redes IP, Ethernet, GPON, ATM, Frame Relay, TDM 

y MPLS, experiencia en configuración de switches ethernet, enrutadores Cisco o Huawei, deseable 

conocimientos básicos en ITIL, deseable certificación en Cisco. 

   

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o estudiantes de 

ingeniería superior a ocho semestres 

2 años 

Ingeniero de en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica  
  

 

20.12.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación 
 

 Efectivida

d en la 

Solución 

de 

Incidentes 

(ESI) 

Calidad en la 

documentación 

de Incidentes 

(CDI) 

Efectividad en 

la Ejecución de 

Tareas 

Programadas 

(EET). 

Calidad en la 

Ejecución de 

Tareas 

Programadas 

(CET). 

TOTAL 

Infraestructura 

Administración 

de Plataformas 

de Red de 

Acceso 

40% 10% 40% 

 

10% 

 

 

100% 

 
En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición 

 

20.13.              INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE RED BACKBONE 

20.13.1. ALCANCE 

 
El INTERESADO realizará las actividades de Administración de Plataformas de Red Backbone las cuales tienen 
el objetivo de dar respuesta a todas las Tareas, Ordenes de Trabajo, Cambios y demás ordenes generadas en 
Service manager o el sistema de información que ETB defina para tal fin, y las herramientas informáticas que 
soportan la operación y Aseguramiento para los proyectos generados de red y clientes masivos y corporativos. 
Igualmente se debe atender las tareas que se generan como apertura, documentación, seguimiento, cierre de 
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OT y CAMBIOS a través de estos sistemas, administración de proyectos y documentación de los mismos a través 
de las herramientas mencionadas. Actividades de soporte en la operación y mantenimiento en la realización de 
las labores de aseguramiento, (mantenimiento correctivo y preventivo).   
 
Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 
C) Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
D) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
E) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

F) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

20.13.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES EN LAS LABORES INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE 

PLATAFORMAS DE RED BACKBONE 

 Generar Cronograma de Mtto Preventivo, abrir los cambios en Service Manager o el sistema de 
información definido por ETB para tal fin y Coordinar el Mantenimiento preventivo de todas las redes de 
Backbone Datos.  

 Troubleshooting de equipos Huawei RED METRO ETHERNET Serie 6500, 9300 y S5328.  

 Troubleshooting de equipos CISCO Catalyst 4507 Serie 6500 y otros. 

 Troubleshooting de equipos RAISECOM. (Demarcadores).  

 Troubleshooting de MODEMS ADSL (De los diferentes fabricantes).  

 Realizar recepciones de Aprovisionamiento y Alistamiento según ANSOs. 

 Ejecución de Mantenimientos correctivos y preventivos en Centrales ETB, RSU, Urba-Armarios 
Concentradores remotos y premisas de clientes.  

 Escalamiento e interacción con el tercer nivel para el soporte y revisión de los equipos de acceso con los 
diferentes proveedores de las plataformas.  (Cisco, HUAWEI, Raisecom y otros). 

 Documentación de Tareas de Cambios, Cambios, Incidentes, Problemas en Service Manager o la 
herramienta que ETB informe y demás sistemas de información de la Compañía. 

 Manejo de herramientas corporativas para seguimiento de fallas, como U2000, Service Manager o la 
herramienta que ETB informe, configurador y otros.  

 Gestión proactiva y correctiva sobre las plataformas administradas. 

 Interacción con grupos a nivel nacional. 

 Gestionar los inventarios de equipos y repuestos para aseguramiento de las distintas plataformas.  

 Estructuración, implementación y ejecución de proyectos que hacen parte de la Coordinación. (el alcance 
de este numeral es formular objetivo del proyecto, alcance del proyecto, beneficios del proyecto, 
definición de cronogramas y definición de recursos, los proyectos a realizar en esta actividad se limitan 
a los que se puedan desarrollar con los recursos disponibles por la gerencia.)  

 Cualquier otro informe que ETB requiera de acuerdo a la necesidad del servicio. 
 

20.13.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Conocimientos en redes de transmisión de datos, modelo OSI, tecnologías LAN, y WAN, VPN, RAS, en 

protocolos de enrutamiento, habilidades en la detección y solución de problemas de redes de datos, experiencia 

en la operación y administración de plataformas de gestión, experiencia y conocimientos en tecnologías xDSL, 

experiencia en configuración, operación y mantenimiento de redes IP, Ethernet, ATM, Frame Relay, TDM y 
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MPLS, experiencia en configuración de switches ethernet, enrutadores Cisco o Huawei, deseable conocimientos 

básicos en ITIL, deseable certificación en Cisco. 

 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Ingeniero  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica 
1 año 

 

20.13.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 

 

 Cumplimiento 

en la 

programación 

de cambios 

(CPC) 

Efectividad en la 

Ejecución de Tareas 

Programadas (EET) 

Calidad en ejecución 

de tareas  

programadas (CET) 

TOTAL 

Infraestructura 

administración 

de plataformas 

Backbone 

20% 20% 40% 100% 

 
En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 
porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 
periodo de medición 
   

20.14.            SOPORTE INFRAESTRUCTURA NIVEL 2 

20.14.1. ALCANCE 

 
El INTERESADO realizará las actividades que tienen como objeto dar respuesta a todas las Tareas, Ordenes de 
Trabajo, Cambios y demás ordenes generadas en Service Manager o la herramienta que ETB defina, y las 
herramientas informáticas que soportan la operación y Aseguramiento para los proyectos generados de red y 
clientes masivos y corporativos. Igualmente se debe atender las tareas que se generan como apertura, 
documentación, seguimiento, cierre de OT y CAMBIOS a través de estos sistemas, administración de proyectos 
y documentación de los mismos a través de las herramientas mencionadas. Soporte en la operación y 
mantenimiento en la realización de las labores de aseguramiento, (mantenimiento correctivo y preventivo). 
 
Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
C) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

D) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

20.14.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES EN LAS LABORES SOPORTE INFRAESTRUCTURA NIVEL 2 

 Ejecución del aseguramiento, alistamiento, pruebas e instalación de cableado estructurado, fibras 
ópticas, revisión de servidores y pisos falsos. 
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 Traslado de equipos de cómputo y telecomunicaciones de acuerdo a solicitud. 

 Ejecución de cambios en el software y el hardware de sistemas de acceso y CCTV de acuerdo a solicitud. 

 Levantamiento y/o actualización de inventarios de elementos y equipos de FACILITIES de acuerdo a 
solicitud. 

 Documentación en la herramienta de ETB de todas las actividades realizadas. 

 Presentación de informes de acuerdo a solicitud. 

 Documentación de los procesos y procedimientos aplicados en las labores que se le asignen.  

 Documentación de tareas y/o cambios asignados en aplicativos de ETB 
 

20.14.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

Conocimientos en cableado estructurado de datos, cableado eléctrico e instalación de equipos en centros de 

cómputo 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Técnico  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o estudiantes 

de ingeniería superior a cuatro semestres 

6 meses 

 

20.14.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 

 

 Efectividad en la 

ejecución de 

tareas 

programadas 

(EET) 

Oportunidad en la 

ejecución de tareas 

programadas         

(OET) 

Calidad en la 

ejecución de tareas 

programadas         

(CET) 

TOTAL 

Soporte 

Infraestructura 

Nivel 2 

50% 25% 25% 

100% 

 
En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.15.             INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN PLATAFORMAS  

20.15.1. ALCANCE 

Dentro de las tareas del INTERESADO están, diagnosticar, coordinar, dar asistencia y soporte en sitio, en caso 

de ser necesario, cuando se presente cualquier evento o alteración de los servicios prestados a través de las 

plataformas de gestión de TI administradas por la Gerencia de Aseguramiento y Operación de Red. (Actualmente 

este proceso se encuentra dentro del sistema de gestión de calidad y certificado bajo la norma ISO 9001 y será 

entregado en el momento de solicitud del servicio).  Del mismo modo, registrar y clasificar los eventos o 

alteraciones de servicio acuerdo con su criticidad y SLA correspondiente, determinar sus causas y coordinar con 

grupos de apoyo la correcta aplicación de procedimientos de troubleshooting establecidos. En caso de ser 

necesario asistir personalmente en sitio, para validar la correcta aplicación de dichos procedimientos. 

(Actualmente este proceso se encuentra dentro del sistema de gestión de calidad y certificado bajo la norma ISO 

9001 y será entregado en el momento de solicitud del servicio). 

   

Realizar los escalamientos funcionales y jerárquicos necesarios para la adecuada resolución de Incidentes sobre 

las diferentes plataformas de gestión de TI.  
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Gestionar en el aplicativo correspondiente y coordinar con los grupos de apoyo o con asistencia en sitio en caso 

de ser necesario, la correcta ejecución de los Cambios de Ventanas de Mantenimiento necesarios para dar 

solución definitiva a vulnerabilidades o afectaciones que se presenten sobre la red. 

  

Planear, solicitar y coordinar la adecuada ejecución de las diferentes ventanas de Mantenimiento preventivo y 

correctivo con su correspondiente desplazamiento a sitio en las diferentes centrales de ETB en Bogotá, para 

coordinación de los grupos de apoyo o intervención directa, de acuerdo a los requerimientos de ETB. Las 

actividades de Mantenimiento preventivo se programan semestralmente. Las actividades de mantenimiento 

correctivo, se definen en la atención y solución de fallas, en la medida que se presenten. Gestión proactiva las 

plataformas de gestión de TI, con el fin de tomar acciones predictivas y preventivas frente a posibles problemas 

o deterioro en el servicio. 

 

Restablecer el servicio a los clientes en los tiempos acordados y minimizar el impacto del incidente en el negocio. 

(Los tiempos de respuestas dependen de los acuerdos de niveles de servicio contractuales adquiridos con los 

clientes internos y externos). Estructuración, implementación y ejecución de proyectos en conjunto con personal 

ETB, que mejoren los procesos y servicios de Aseguramiento que hacen parte de la Coordinación. (El alcance 

de esta numeral es acompañar la formulación del proyecto y su implementación en conjunto con un líder ETB. 

Los proyectos a realizar en este servicio se limitan a los que se puedan desarrollar con los recursos disponibles 

por la Gerencia del área). 

 

Hacer seguimiento al proceso de soporte de los proveedores de cada una de las plataformas de acceso mediante 

la gestión de tickets: apertura, escalamiento y verificación de documentación para cierre a satisfacción. 

 

Asegurar el mejor uso de los recursos para soportar el negocio durante la falla de un servicio o interrupciones 

del servicio. (Existe un Check List y se encuentra definido dentro del proceso de sistema de gestión de calidad y 

certificado bajo la norma ISO 9001 y será entregado en el momento de solicitud del servicio). 

  

Hacen parte del alcance las labores de aseguramiento de servicios y productos asociados a la infraestructura 

que los soporta como gestión, plataformas de red, tecnologías de información y de telecomunicaciones. 

Asimismo, deberá tener la suficiente experticia en networking, Sistemas Operativos, Bases de Datos y 

funcionamiento de protocolos que soportan correo, web, directorio activo. 

  

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
C) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

D) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

20.15.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN PLATAFORMAS  

 Actualización de documentación de los procesos y procedimientos aplicados en el desarrollo del servicio. 

 Administración (Técnica y operativa, las actividades se describen más adelante) de los servidores de la 
plataforma y restaurar los servicios en caso se falla. 

 Generar y consolidar reportes de uso de las plataformas administradas. 

 Asegurar la Gestión de servicios, plataformas y mediciones de espacio y procesamiento. 

 Generar y consolidar reportes de disponibilidad de las plataformas y servicios administrados. 
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 Realizar las labores administrativas para los servicios (Servicios que actualmente se ofrecen y garantizar 
la operación de estos) 

 Realizar el aseguramiento de los servicios. 

 Entrega logs e información solicitada cuando ETB lo requiera. 

 Generar MOP’s y participar en las ventanas de las plataformas que le sean asignadas. 

 Monitoreo de plataformas de ETB. Identificación y diagnóstico de fallas o eventos sobre cualquier 
elemento. 

 Solucionar los incidentes presentadas sobre cualquier parte de la infraestructura que compone las 
plataformas de ETB, realizando el diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta y realizando el 
escalamiento a los diferentes grupos y/o contratos de soporte con que cuenta ETB para resolver la falla. 

 Documentar los eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo con los manuales y políticas 
establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; manejo de estados 
y de relojes, tiempos de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, 
cambio de equipos y en general todo lo contemplado en dicha documentación. 

 Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad de la administración de la plataforma o 
que el coordinador del área considere necesarias. 

 Realizar disponibilidad para la atención de fallas de las plataformas, atendiendo los incidentes, reportes 
y cambios reportados por ETB. 

 Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido. 

 Responder solicitudes de información de las diferentes dependencias de ETB.  

 Atención de los siguientes requerimientos: 

 Atención de fallas críticas: deben ser solucionadas en menos de 2 horas.  

 Atención de fallas de carácter urgente: Deben ser solucionadas en un periodo no mayor a 3 días hábiles. 

 Atención de fallas de carácter no urgente: deben ser solucionadas en un periodo no mayor a 8 días 
hábiles. 

 Las Fallas técnicas con nivel de atención 2, 3 y 4 deben ser documentadas dentro de las 2 horas 
siguientes a la falla. El escalamiento a nivel 4 aplica si existen contratos vigentes con fábrica o 
representantes legales. 

 

20.15.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

 

Conocimientos en plataformas de gestión, plataformas de red, tecnologías de información y de 

telecomunicaciones. 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Ingeniero en Telecomunicaciones o  Sistemas o Electricidad o 

Electrónica o Administración de Empresas o Comercio Internacional 

y Finanzas o carreras afines 

2 años 

 

 

 

20.15.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO  

 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 
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Cumplimiento en la 

programación de 

cambios (CPC)  

 

Efectividad en 

la Solución de 

Incidentes 

(ESI) 

Oportunidad en 

ejecución de 

tareas  

programadas 

(OET) 

TOTAL 

 

INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRACIÓN  

PLATAFORMAS 30%  50% 

 

20% 

 

 

100% 

 
En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

20.16.           BÁSICO MASIVO NIVEL 1 

20.16.1. ALCANCE 

 
El INTERESADO realizará las actividades básicas de masivo Nivel 1, la cual hace referencia a los requerimientos 
con los cuales ETB ejecuta el aseguramiento y administración de incidentes de complejidad baja y media, definida 
en el Instructivo Calidad documentación Incidentes en Service Manager generado dentro del proceso de 
aseguramiento de red y servicios de ETB. Dentro del alcance de estas actividades se contemplan las de recibo, 
documentación, solución y administración de los incidentes escalados desde las áreas de Servicio al Cliente o 
generados de manera proactiva, para lo cual se deberán realizar todas las labores necesarias para la oportuna 
atención y solución de las fallas reportadas, dando cumplimiento a los ANS establecidos con los clientes.  
 
Del mismo modo estos se deberán realizar la administración y manejo de los incidentes, cambios, eventos, 
requerimientos y problemas que sean escalados o asignados a la gerencia, con las actividades que se 
desprenden de esta administración como son el análisis de información de bases de datos, tramitar respuesta a 
solicitudes de información, generación periódica de reportes en los aplicativos que determine ETB, la 
documentación de tareas asociadas a los tickets escalados, cumpliendo las políticas y procedimientos definidos 
por ETB para el adecuado cumplimiento de la labor de aseguramiento y sus buenas prácticas. 
 
Hacen parte del alcance las labores de aseguramiento, gestión y operación de las plataformas de red, tecnologías 
de información y de telecomunicaciones, mantenimiento de los servicios de datos, voz y video sobre las mismas, 
configuración y operación de redes: IP, MPLS, Ethernet, xDSL, IPTV, IMS, GPON, FTTH, SDH, y de 
funcionalidades en los diversos CPE´s: (Enrutadores, Switches capa 2 y 3, Gateways), Internetworking, NAT, 
PAT, Sistemas operativos (Windows, Linux), Aplicaciones (Correo, web, bases de datos, Directorio activo). 
Asimismo, deberá tener la suficiente experticia para la gestión y administración de equipos y elementos en cada 
una de las tecnologías anteriormente mencionadas. 
 
Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 
C) Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
D) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
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E) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 
remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

F) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

 

20.16.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES EN LAS LABORES BÁSICO MASIVO NIVEL 1 

 

 Solucionar los incidentes presentados sobre los servicios que ETB ofrece a sus clientes, realizando el 
diagnóstico sobre la infraestructura que los soporta, con los checklist definidos (para los casos que 
aplique) y documentando el proceso de solución en las herramientas informáticas y de gestión para 
asegurar que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio establecidos previamente con los clientes.  

 Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos e 
incidentes dando cumplimiento de los ANS establecidos de acuerdo con el servicio.  

 Documentar los eventos, cambios, tareas e incidentes de acuerdo con los manuales y políticas 
establecidas por ETB, se deben cumplir en su totalidad las políticas allí establecidas; manejo de estados 
y de relojes, tiempos de documentación, asignación de pertinencia, cierre de incidentes sin primer nivel, 
cambio de equipos y en general todo lo contemplado en dicha documentación. 

 Cumplir con el procedimiento documentado para visitas fallidas y cambio de equipos, realizando la 
documentación oportuna y adecuada con el fin de sustentar ante el cliente el cobro de los costos 
asociados a este procedimiento en el terreno. 

 Realizar la actualización de novedades o modificaciones realizadas dentro del proceso de aseguramiento 
en la CMDB del aplicativo Service Manager, o el que haga sus veces, a fin de mantener confiable el 
registro de la información técnica de los enlaces y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas 
y procedimientos establecidos por ETB, de la misma manera generar actualización en los gestores y 
demás repositorios definidos para este fin. 

 Realizar la verificación de información técnica de servicios de cliente, actualización y/o modificaciones 
en los aplicativos de ETB, a fin de mantener confiable el registro de la información técnica de los enlaces 
y de los elementos de red, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por ETB. 

 Reporte de casos al líder del grupo cuyo tiempo sobrepase las 2 horas inactivo utilizando los mecanismos 
y herramientas tecnológicas según las indicaciones de ETB. 

 Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área 
considere necesarias. 

 Participar en la disponibilidad, atendiendo los incidentes, eventos, reportes y cambios, reportados por el 
centro de gestión y/o Call Center y con la posibilidad de desplazarse a nodos de ETB o clientes según 
sea requerido. Las actividades del disponible deben cumplirse de acuerdo con los instructivos y políticas 
definidas por ETB. 

 Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido, a través de correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y/o herramientas informáticas de ETB. 

 Responder solicitudes de información de las diferentes dependencias de ETB, previa validación del líder 
del grupo de trabajo 

 Administración y solución de los requerimientos de los clientes de ETB dentro del proceso definido por 
la compañía y haciendo uso de la herramienta destinada para tal fin.  

 Realizar diagnóstico de los incidentes escalados 

 Generar alternativas para el restablecimiento según la tecnología aplicada para las soluciones que ETB 
ofrece. 

 Asistir a las capacitaciones programadas por el líder del grupo. 

 Gestionar y configurar equipos de la red de core, acceso, y última milla. 

 Postulación de problemas de acuerdo al proceso definido por ETB.  

 Cualquier otro informe que ETB requiera de acuerdo a la necesidad del servicio. 
 

 

20.16.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  
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Conocimientos en redes de telecomunicaciones, protocolos comunicaciones (MPLS, IP, Ethernet), medios de 

acceso (cobre, fibra, radio, satelital), protocolos de enrutamiento (estático, OSPF, BGP), switching e ITIL. 

 

Nivel Académico 
Tiempo de 

Experiencia 

Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o estudiantes 

de ingeniería superior a ocho semestres 

2 años 

Ingeniero de en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica  
  

 

20.16.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 

 

 Efectividad en la 

solución de 

incidentes (ESI) 

Calidad en la 

documentación 

de Incidentes 

TOTAL 

Básico Masivo 

Nivel 1 80% 20% 100% 

 
En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 
porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 
periodo de medición 
 
20.17.             DIBUJO Y DIAGRAMACIÓN 

20.17.1. ALCANCE 

 

El INTERESADO realizará las actividades que comprenden la elaboración y actualización de planos en el 

aplicativo informático que determine ETB, a partir de un diseño inicial entregado por ETB formalizado a través de 

la herramienta de gestión de tickets. 

 

Cada plano se constituye en un entregable, el cual debe ser adjuntado a la herramienta de gestión de tickets en 

el formato y las condiciones dadas por ETB. El requerimiento o actividad se dará como cumplido una vez ETB 

de su aceptación a satisfacción del plano elaborado. 

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

EL INTERESADO cotizará el transporte esporádico para este servicio. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) De lunes a sábado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, incluyendo domingos y festivos. 
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C) Turnos rotativos continuos 24 horas al día los 365 días al año. 
D) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
E) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

F) De domingo a domingo entre 6:00am y 10:00pm 
 

 

20.17.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES DIBUJO Y DIAGRAMACIÓN 

 

 Revisión de cambios asignados sobre la plataforma o infraestructura que se gestiona, en formato que 
ETB tiene para este fin (diario) 

 Actualización de planos intervenidos en el proceso de aseguramiento.. 

 Envío de informe de los cambios ejecutados sobre la plataforma o infraestructura que se gestiona, en 
formato que ETB tiene para este fin (diario, a las 06:00) 

 Cantidad de planos actualzaidos y cerrados con corte al mes actual. 

 Tiempo medio de duración de actualización de planos que se están cerrando por cada actividad. 

 Breve descripción de cada uno de los documentos. 

 Cantidad de actividades con tiempo total superior a 10 días sin avances, con las causales de manera 
individual y plan de acción. 

 

20.17.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  

Conocimientos básicos en programas y/o software de dibujo y diagramación 

 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Técnico  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o 

estudiantes de ingeniería superior a cuatro 

semestres 

6 meses 

 

20.17.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación 

 

 Efectividad 

en la 

Ejecución de 

Tareas 

Programadas 

(EET). 

Calidad en la 

Ejecución de 

Tareas 

Programadas 

(CET). 

TOTAL 

Dibujo y 

diagramación 
50% 50% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición 

   

20.18.             SENIOR ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO 

20.18.1. ALCANCE 
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El INTERESADO está a cargo de la gestión, seguimiento y control que se requiere para ejecutar las fases del 

Aseguramiento 

 

Debe gestionar el monitoreo, aseguramiento y administración de incidentes, eventos, tareas, cambios o 

problemas, definidos dentro del proceso de aseguramiento de plataformas, red y servicios de ETB, para el 

portafolio de servicios tanto corporativos como hogares. Se contemplan las actividades de recibo, 

documentación, solución y administración de los casos escalados desde las áreas internas como externas de 

ETB, para lo cual deberá realizar todas las labores necesarias que permitan el cumplimiento a los ANS 

establecidos. 

 

Debe realizar las actividades que se desprenden de esta administración como son:  análisis de información de 

bases de datos, tramitar respuesta a solicitudes de información, generación periódica de reportes en los 

aplicativos que determine ETB, la documentación de tareas asociadas a los tickets escalados, cumpliendo las 

políticas y procedimientos definidos por ETB.  

 

EL INTERESADO considerará que la actividad se debe prestar en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de 

cualquier Central de ETB o eventualmente en las instalaciones de clientes, para lo cual EL INTERESADO 

cotizará el transporte esporádico. 

 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el INTERESADO realizará las gestiones necesarias para que el servicio 

se preste siguiente manera: 

 

A) De lunes a sábado entre las 6:00 horas y las 22 horas  
B) Disponibilidad mensual del servicio de soporte, gestión y solución remota o presencial requerimientos 

(incidentes, tareas, cambios, etc.) 
C) Disponibilidad de 48 horas al mes en modalidad 7*24, para atender los casos de soporte y solución 

remota y presencial debido a requerimientos, incidentes de las redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles servicios requieren de ésta disponibilidad  

 

Las actividades se pueden prestar en las instalaciones de ETB, cliente o donde ETB lo requiere. 

 

EL INTERESADO cotizará el transporte permanente para este servicio. 

 

20.18.1.1. ACTIVIDADES RELEVANTES SERVICIO SENIOR ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO 

 

 

 Realizar la gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los eventos e 
incidentes complejos dando cumplimiento de los ANS establecidos de acuerdo con el servicio.  

 Cumplir con los procedimientos de documentación para incidentes, cambios, tareas, problemas, 
establecidos por ETB   

 Realización de las tareas operativas requeridas por necesidad del servicio que el coordinador del área 
considere necesarias. 

 Atender y responder requerimientos solicitados por las diferentes áreas ETB de acuerdo al procedimiento 
definido, utilizando herramientas como correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y/o herramientas 
informáticas de ETB 

 Generar y ejecutar planes de acción tendientes a la disminución de fallas reincidentes y recurrentes sobre 
los servicios asegurados, de acuerdo al informe generado por ETB para tal fin. 

 Postulación de problemas de acuerdo al proceso definido por ETB 

 Generar y enviar los informes solicitados por el líder ETB de acuerdo a las necesidades del servicio. 
Ejemplos de informes: informe diario de casos atendidos, corte de caídos, fallas masivas, informe 
semanal de mantenimientos preventivos, cambios ingresados, informe del avance de casos dentro del 
módulo de problemas, informe de disponibilidad 
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 Planes de acción detallados para solución y/o mitigación de fallas en dónde se identifiquen las 
actividades con sus tiempos y responsables (Cada vez que se requiera) 

 En los casos críticos efectuar el escalamiento correspondiente para dar cumplimiento a los ANS 
pactados.  

 Actividades de validación, actualización, seguimiento y mejora continua de los procesos y procedimientos 
de operación a cargo de los distintos grupos asociados al proceso de aseguramiento de plataformas Red 
y Servicios de ETB, estableciendo y formalizando los ANS que sean necesarios y el seguimiento a los 
correspondientes indicadores de cumplimiento. 

 Definición y seguimiento de procedimientos documentados a través de políticas, manuales e instructivos 
de operación. 

 Definición y seguimiento de ANSOS internos y externos 

 Labores de seguimiento a indicadores, cumplimiento de ANS según el tipo de servicio, seguimiento a 
efectividad de los planes de acción implementados por la dirección para la mejora continua del servicio, 
tal como se describe a continuación: 
 

A. Análisis y seguimiento estadístico semanal, quincenal o mensual a indicadores de servicios 
B. Asistencia y seguimiento de compromisos y acciones de mejora emitidas en los comités en los 

que ETB requiera su participación. 
C. Generación y revisión conjunta de reportes operativos del proceso de aseguramiento de 

plataformas red y servicios. 
D. Análisis estadístico semanal, quincenal o mensual para evaluar la efectividad de los planes de 

acción y de mejora implementados para la optimización de la operación y de los servicios. 
E. Seguimiento al cumplimiento de políticas e instructivos definidos por la gerencia con la 

consecuente definición y seguimiento de acciones de mejora. 
 

 Actualización de documentacion, analisis de resultados, procesos e indicadores con proposicion y planes 
de mejora.  

 Informe y analisis de causales de afectación de cierres por fuera del ANS. 

 Breve descripción de cada uno de los documentos en los que se participo y detalle de la forma de medir 
la efectividad en la implementación en la operación de éstos (cuando aplique). 

 Cualquier informe que ETB requiera de acuerdo a la necesidad del servicio. 
 

20.18.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 

 

 Título Profesional: Ingeniero electrónico, de sistemas o carreras afines. 

 Especialización o Certificados: Gerencia de proyectos, TIC o especializaciones afines. 

 Conocimiento especializado en aseguramiento, operación y gestión de redes de telecomunicaciones 
y servicios de datos, voz y video, configuración de redes: IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, xDSL IPTV, 
GPON, SDH, PDH Y DWDM, y de funcionalidades en los diversos CPE´s: (Enrutadores, Switches, 
Gateways), Internetworking, NAT, PAT, Route Maps, Access Lists, LACP, SRR, WTD, PVRST, BGP, 
OSPF, RIP, IS-IS, IGRP, EIGRP, HSRP, VPN,  SIP, SS7 configuración de redes LAN y WAN, redes 
de transmisión SDH, DWDM, PDH, tecnologías de voz conmutada y VoIP, Transmisión por Fibra 
Óptica, Firewall, seguridad informática, Conocimientos en ITIL. 

 

 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia Certificaciones 

Ingeniero en Telecomunicaciones o  

Sistemas o Electricidad o Electrónica 

o carreras afines  

3 años 

La certificación solicitada es de acuerdo 

al grupo donde será requerido de 

acuerdo al rol 

 

20.18.1.3. PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se establecen los ANS que aplican a esta actividad y su ponderación. 
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GESTIÓN DE 

OPERACIÓN, 

PROCESOS Y 

SERVICIOS. 

50% 50% 100% 

 

En caso de no registrar actividades que permitan la medición de uno o varios indicadores específicos, sus 

porcentajes serán distribuidos proporcionalmente en el resto de indicadores que presenten actividades en el 

periodo de medición. 

 

21.  ACTIVIDADES ALISTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVICIOS 

21.1 OBJETIVO 

 

EL INTERESADO ejecutará las diferentes actividades de alistamiento de gestión en las plataformas ETB 

mediante las cuales se amplía las redes de transmisión, datos y acceso que permita el correcto alistamiento de 

las mencionadas para garantizar el óptimo aprovisionamiento de los clientes ETB. 

Para lo cual EL INTERESADO ejecutará las actividades descritas a continuación: 

 

21.1. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) 

 

EL INTERESADO cumplirá los niveles de calidad y oportunidad de las actividades ejecutadas solicitadas en el 

presente documento, su afectación se refleja en el valor a pagar por las actividades prestadas,  

Se define que el periodo de evaluación para los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) cumplidos por 

EL INTERESADO se realizara mes a mes. El mes es medido desde el primer día, hasta el día 30 o 31 de acuerdo 

a la duración del mes a evaluar. 

 

Para la evaluación de los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) se revisarán solamente las tareas 

cerradas durante el mes que se está evaluando.  

 

De acuerdo a lo anterior, pueden encontrarse las siguientes tipologías: 

- Tareas abiertas y cerradas en el mes evaluado.  
- Tareas que vienen de un mes anterior y se cierran dentro del mes evaluado. Estas serán tenidas en 

cuenta en la evaluación.  
- Tareas abiertas en el mes evaluado que se cierran al mes siguiente. Estas no se tendrán en cuenta y se 

evaluarán en el mes siguiente. 
 

Todas las tareas tienen el mismo peso para realizar el cálculo de calidad y oportunidad para las actividades 

requeridas. 

 

El costo o valor unitario en pesos de una tarea será proporcional al número de tareas cerradas en el mes 

evaluado.  

 

21.2. CALIDAD:  

 

EL INTERESADO cumplirá el 100% de calidad en las tareas cerradas por mes para lograr el 100% del ANS de 
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calidad.  

 

La medición de calidad por mes se realizará teniendo en cuenta la cantidad de tareas devueltas para corrección 

imputables al INTERESADO durante el mes. La devolución podrá evidenciarse por tareas o correos.  

El indicador se medirá así: 

 

 

 

Nota: En caso de presentarse uno o más correcciones sobre una misma tarea al mismo tiempo, se contará sólo 

como una tarea devuelta. 

 

21.2.1. OPORTUNIDAD: 

  

EL INTERESADO cumplirá el 100% de oportunidad en las tareas cerradas por mes para lograr el 100% del ANS 

de oportunidad. Para realizar esta medición por mes se revisa que cada tarea asignada sea cumplida en el tiempo 

requerido. 

 

El indicador se medirá así: 

 

INDICADOR OPORTUNIDAD =

(

 

 

NUMERO DE TAREAS CERRADAS A TIEMPO AL MES

NUMERO TOTAL DE TAREAS CERRADAS AL MES 
 

)

 X 100% 

 

21.2.2. ANS TOTAL POR ACTIVIDAD 

 

El resultado del acuerdo del ANS de cada actividad ejecutada por EL INTERESADO, corresponde al promedio 

de los indicadores de calidad y el de oportunidad, así: 

 

ANS TOTAL POR ACTIVIDAD =

(

 
 
 
INDICADOR CALIDAD + INDICADOR OPORTUNIDAD

2

 

)

 
 
X 100% 

 

21.2.2.1. VALOR RECONOCER COMO PAGO DE LA ACTIVIDAD 

 

Para realizar el reconocimiento y pago de las actividades ejecutadas por EL INTERESADO en el mes 

inmediatamente anterior, dentro de los primeros 10 días, el valor a pagar se calculará de acuerdo al porcentaje 

del ANS logrado y de esta manera se realizara el pago proporcional al valor definido de la actividad así: 

 
Valor a pagar = ANS TOTAL POR ACTIVIDAD * Valor unitario del servicio 

 
Nota: En caso que el resultado del ANS TOTAL sea inferior al 70% durante tres meses consecutivos, se 

procederá a aplicar las sanciones contractuales respectivas. 

21.2.2.2. PROCEDIMIENTO PARA RECIBO DE ACTIVIDADES MENSUALES 

 

Para realizar el recibo de las actividades mensuales, el segundo día hábil de cada mes, el delegado de EL 
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INTERESADO y EL SUPERVISOR de ETB realizarán una reunión, con el fin de revisar el informe de tareas que 

se obtendrá de la Herramienta informática de ETB definida para el seguimiento, a la cual EL INTERESADO y 

ETB tiene acceso. 

 

En dicha reunión se evalúan las tareas cerradas del mes anterior, de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO y se obtiene el resultado de los Acuerdos de niveles de servicio (ANS) 

de calidad y oportunidad por actividad, el cual ha sido revisado semanalmente por las partes, con el fin de 

presentar acciones de mejora continua de cada uno de los procesos y poder determinar de manera oportuna 

cuales tareas están afectando el ANS. En estas reuniones semanales se revisan los soportes (correos y 

documentación de las tareas por la Herramienta informática definida para el seguimiento) que permitan evidenciar 

las causas que afectan los ANS y así poder tener el cálculo por semana que permitan tomar acciones oportunas 

de corrección para cumplir los ANS y también llegar a la reunión final (el segundo día hábil de cada mes) con 

todos los soportes para realizar la respectiva acta como soporte a la factura a presentar por EL INTERESADO. 

 

El análisis de cada tarea se realiza tabulando cada indicador logrando la calificación de uno (1) si se cumple 

totalmente con la calidad o la oportunidad, y cero (0) si se tiene una o más correcciones o se pasa del tiempo 

definido para la tarea por causa imputable al INTERESADO.   

 

ETB se reserva el derecho a verificar todas las tareas o realizar un muestreo sobre el total de las tareas para 

poder validar con EL INTERESADO el cálculo de los ANS. 

 

21.2.2.3. VALOR A RECONOCER DE LAS TAREAS EJECUTADAS POR FUERA DE LOS ANS DEFINIDOS: 

Para el reconocimiento y pago al INTERESADO de cada actividad asociada a las tareas ejecutadas por fuera de 

los rangos establecidos en los ANS, se realizará así  

 

- CALIDAD: Se define el pago al INTERESADO de las tareas devueltas por calidad de la siguiente manera 
una vez se cumpla con la corrección solicitada por ETB. 
 
 

CALIDAD 

Valor a calificar de acuerdo 

a lo indicado en el numeral 

2.3.2 

Primera devolución 

de la tarea  0,8 

segunda devolución 

de la tarea 0,7 

tercera devolución 

de la tarea 0,5 

 

 

EL INTERESADO la debe entregar a ETB la corrección requerida máximo dentro de los 5 días siguientes al 

reporte de devolución.  

 

En caso de tenerse más de tres devoluciones, se procederá a aplicar las sanciones contractuales respectivas.  

- OPORTUNIDAD: Se define el pago al INTERESADO de las tareas por fuera de la oportunidad (tiempo 
vencido) de la siguiente manera, una vez se cumpla con el cierre de la tarea. 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

Valor a calificar de 

acuerdo a lo indicado en 

el numeral 2.3.2 
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Cierre de la tarea 

hasta dos días 

calendario después de 

la fecha requerida 0,8 

Cierre de la tarea entre 

dos y cinco días 

calendario después de 

la fecha requerida 0,7 

Cierre de la tarea entre 

cinco y diez días 

calendario después de 

la fecha requerida 0,5 

 

Si se pasa de diez días, se procederá a aplicar las sanciones contractuales respectivas.  

 

21.2.2.4. GARANTIAS DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS: 

 

Teniendo en cuenta que el segundo día hábil de cada mes, se suscriben las actas de recibo de los trabajos del 

mes anterior, se tendrá una garantía por parte del INTERESADO de seis (6) meses por cada una de las tareas 

cerradas contados a partir de la fecha de cierre de la tarea en la herramienta informática definida para el 

seguimiento, en los cuales cualquier reclamación por calidad en los trabajos será corregida por EL INTERESADO  

sin incluir un pago adicional.   

 

Adicionalmente si con la corrección ejecutada se ven afectados los ANS calculados con anterioridad y las 

correcciones solicitadas sean por causas imputables al INTERESADO se aplicarán los ANS en la factura del mes 

siguiente. 

 

22.       SERVICIOS DE ALISTAMIENTO 

 

22.1.       DIBUJO Y DIAGRAMACIÓN 

22.1.1. ALCANCE: 

 

EL INTERESADO  debe realizar las actividades de dibujo y actualización de los planos de tendido para entrega 

de pre-diseños y diseños de fibra óptica.  

 

Para la ejecución de esta actividad se requiere que EL INTERESADO disponga del siguiente perfil mínimo: 
 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Técnico  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o 

estudiantes de ingeniería superior a cuatro semestres 

6 meses 

 
 
22.1.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR: 

Para la ejecución de la actividad solicitada, EL INTERESADO realizará las siguientes tareas asociadas al 

procedimiento de dibujo y diagramación: 

 Generación de planos de tendido en aplicativos de diseño computarizado (AUTOCAD u otros según defina ETB) 
para el respectivo hilado y posterior construcción de la solución ya sea a nivel Bogotá o Nacional. 
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 Generación planos de conexiones de equipos en aplicativos de diseño computarizado (AUTOCAD u otros según 
defina por ETB) y empalmes asociado a la solución de red diseñada de acuerdo al estándar de ETB, junto con 
la actualización en Base de Datos. 

 Recibir de ETB o terceros los pre diseños validados en terreno, para que EL INTERESADO realice su respectivo 
dibujo y/o diagramación en AUTOCAD u otros según defina ETB y la debida actualización en bases de datos de 
ETB. 
 

La actividad de validación y/o verificación se describe de la siguiente manera: 

 

 Una vez EL INTERESADO reciba el reporte de construcción y de actualización de la solución según lo 

ejecutado en terreno, EL INTERESADO valida y verifica que la información alfanumérica y cartográfica 

(direcciones actualizadas) se encuentra cargadas en los repositorios y que el dibujo queda finalmente de 

acuerdo a las normas y estándares internos de ETB. Esta actividad se apoyará con el plano de tendido 

y/o de conexión de equipos y empalmes que contiene las observaciones de terreno y con los reportes 

de modificaciones aprobadas en terreno por actividades de Alistamiento, Aprovisionamiento o 

Aseguramiento. 

 

22.1.3. ENTREGABLES:  

 

 Los entregables requeridos por ETB son: 

 

 Planos con un máximo de tres días después de la solicitud de la actividad (Vía correo electrónico o 
Herramienta informática definida para el seguimiento). 
EL INTERESADO  tendrá acceso individual por cada usuario a la herramienta informática definida por 
ETB para la asignación y medición de las actividades. 

 Actualización en línea de las bases de datos o sistemas de información de ETB que hayan sido usados 
y/o afectados para la generación de los planos. 

 

22.1.4. TABLA DE RESPONSABILIDADES:  

 

Las siguientes obligaciones relacionadas con la actividad, forman parte de las Acuerdos de niveles de 
servicio que deben ser cotizadas por EL INTERESADO: 
 

Responsabilidad Requerimiento Indicador Medición 

Elaboración y 

actualización planos  

de la red de fibra 

óptica, en AutoCAD 

y Bases de Datos 

Entregas de planos (físicos y 

lógicos) de acuerdo al tiempo 

definido en la tarea asignada.  

Actualizar en línea las bases de 

datos involucradas en la elaboración 

del diagrama solicitado. 

100% de las 

tareas deben 

cumplir con los 

TMS de la 

actividad. 

La medición se realiza 

en: calidad y 

oportunidad, los 

cuales se describen en 

el Acuerdo de 

Niveles de Servicio 

 

22.1.5. CANTIDAD DE TAREAS ESTIMADAS AL MES:  

 

Se estima que EL INTERESADO cumplirá entre 50 a 60 tareas al mes. Se aclara que en promedio cada 

requerimiento tiene 2 planos mínimo para elaborar y actualizar (plano lógico y plano físico) esto nos da 120 

planos mínimo estimados al mes. 

 

Se aclara que el tiempo promedio de ejecución de las tareas es de 5 días. 

 

 

22.1.6.  HERRAMIENTAS:   

 

Para Ejecutar esta actividad por parte del INTERESADO no se requiere computador o licencia AutoCAD. Se 
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requiere: Teléfono Móvil operador ETB, con mínimo 900 minutos al mes y posibilidad de envió de SMS (mensajes 

de texto) y llamadas a otros operadores 

 

22.2.      DISEÑO PLANOS DE REDES DE FIBRA ÓPTICA 

22.2.1. ALCANCE: 

 

Las actividades que debe realizar EL INTERESADO asociadas al procedimiento de diseño son: 

 

Diseñar soluciones para la implementación de redes de fibra óptica, construcción de nuevas troncales, creación 

de anillos (acceso), buses, migraciones, retiro e instalaciones de servicios (clientes), optimización de redes, 

interconexiones en centrales ,manejo de información cartográfica en todo el territorio nacional, instalación de 

equipos en centrales o nodos (lógico), conocimiento  de conexiones de equipos (soluciones de red), manejo y 

verificación de bases de datos y redes corporativas, conocimiento e interpretación de investigaciones (planillas 

de terreno), revisión de protocolos,  

 

Para la ejecución de esta actividad se requiere el siguiente perfil mínimo, por parte del INTERESADO 

 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Técnico  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o 

estudiantes de ingeniería superior a cuatro 

semestres 

6 meses 

 

22.2.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR: 

 

Para la ejecución de la actividad solicitada, EL INTERESADO realizará las siguientes tareas asociadas al 

procedimiento de diseño: 

 

22.2.2.1. CONSTRUCCION DE TRONCALES Y BUSES.  

En esta actividad se realiza trabajo de pre-diseño, manejo de canalización local para visualizar rutas que 
logren servir a gran cantidad de clientes futuros. Se realizan rutas tentativas para enviar a investigación 
(en terreno, posiciones en equipos en centrales para ubicar la troncal, y marquillar dichas posiciones), 
según ruta se hace hilado inicial. Ya investigado, la información se convierte en diseño tendido y 
empalmes (plano lógico), introducción de información en bases de datos. Luego, éste es enviado de 
acuerdo al medio (correo y/o Herramienta informática definida para el seguimiento) en que fue recibido, 
al solicitante. 
 

22.2.2.2. CREACIÓN DE ANILLOS.  

Se realiza una investigación por parte de ETB o un tercero, en la red corporativa donde se escogen las 
troncales que puedan servir para aprovisionar el cliente de prioridad y futuros clientes. Si es necesario, 
solicitar la   Investigación al grupo de ETB (en terreno) de las posiciones de equipos en centrales para 
confirmar la ubicación, marquillar dichas posiciones. Ya investigado, la información se convierte en 
diseño tendido y empalmes (plano lógico). EL INTERESADO introducirá la información en bases de datos 
requeridas por ETB. 
 

22.2.2.3. MIGRACION Y RETIRO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.  

Se realiza diseño lógico y/o tendido de acuerdo al requerimiento: Se migra o se retira el equipo y sus 
servicios de acuerdo al requerimiento y a su nueva sede, se debe realizar diseño lógico y/o tendido 
teniendo en cuenta la distancia inicial respecto a la nueva ubicación. Esta información es entregada en 
la factibilidad que se da en terreno. EL INTERESADO realizará el diseño de instalación o retiro según 
sea el caso. Por último, es enviado de acuerdo al medio (correo y/o Herramienta informática definida 
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para el seguimiento) en que fue recibido, al solicitante. 
 

22.2.2.4. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS.  

En el área de diseño, es indispensable el manejo de las bases de datos y/o sistemas de información para 
el debido cumplimiento de las tareas asignadas y la rápida búsqueda de los clientes y/o elementos de 
red que se utilizarán para el desarrollo de la actividad. Por tanto, es necesaria su debida actualización 
por parte del INTERESADO. 
 

22.2.3. TABLA DE RESPONSABILIDADES 

Las siguientes obligaciones relacionadas con la actividad, forman parte de las Acuerdos de niveles de servicio 

que deben ser cotizadas por EL INTERESADO: 

 

Responsabilidad Requerimiento Indicador Medición 

Elaboración y diseño de 

soluciones  de  red de 

fibra óptica, en 

AutoCAD  y/o 

aplicativos de diseño en 

computador y 

actualización de 

sistemas de información 

y/o Bases de Datos 

Entregas de planos (físicos 

y lógicos) de acuerdo al 

tiempo definido en la tarea 

asignada (según 

complejidad de la solución) 

después de la solicitud de 

la actividad. 

Actualizar en línea los 

sistemas de información 

y/o  bases de datos 

involucradas en la 

elaboración del diseño 

solicitado. 

100% de las 

tareas deben 

cumplir con 

los TMS de la 

actividad. 

La medición se realiza en: 

calidad y oportunidad, los 

cuales se describen en el 

Acuerdo de Niveles de 

Servicio 

 

 

 

22.2.4. CANTIDAD DE TAREAS ESTIMADAS AL MES: 

 

Se estima que EL INTERESADO cumplirá entre 40 a 70 requerimientos al mes. 

 

Se aclara que el tiempo promedio de ejecución de una tarea es de 5 a 10 días: 5 días para las tareas sencillas 

(Diseño con anillo de un solo elemento de red) y 10 días para las tareas complejas de diseño (Diseño con más 

de un anillo de más de un elemento de red). En la asignación realizada por ETB se revisará el tiempo máximo 

para ejecutar la tarea. 

 

 

22.2.5. HERRAMIENTAS: 

 

Para Ejecutar esta actividad por parte del INTERESADO se requieren las siguientes herramientas de trabajo: 

Teléfono Móvil operador ETB con mínimo 900 minutos al mes y posibilidad de envió de SMS (mensajes de texto) 

y llamadas a otros operadores. Con esta actividad no se requiere computador o licencia AutoCAD.  

 

 

 

22.3.       ACTIVIDAD DOCUMENTAL 

22.3.1. ALCANCE: 

 

Las actividades que debe realizar EL INTERESADO asociadas al procedimiento de ACTIVIDAD DOCUMENTAL 
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son: 

 

Esta actividad incluye la realización de las gráficas sobre el aplicativo MRTG, realización de las hojas de vida de 

los equipos - clientes en proceso de Alistamiento cuando se entrega un equipo nuevo o se realiza una migración 

y la interacción con el aplicativo o Herramienta informática definida para el seguimiento, realizando la labor de 

consulta, actualización de Ordenes de trabajo (cambios) y ventanas de alistamiento, lo que corresponde a abrir 

y/o cerrar casos (ID, tareas y/o cambios) de acuerdo al avance de los proyectos asignados por ETB, para los 

procesos de alistamiento de red y servicios.   

 

Para la ejecución de esta actividad se requiere el siguiente perfil de personal 

 

 

Nivel Académico Tiempo de Experiencia 

Técnico  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 

Electricidad o Electrónica o carreras afines o 

estudiantes de ingeniería superior a cuatro 

semestres 

6 meses 

 

 

 

22.3.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR 

 

Para la ejecución de la actividad solicitada, EL INTERESADO realizará las siguientes tareas asociadas al 

procedimiento de asistencia documental: 

 

• Agendar y brindar soporte logístico en organización operativa de trabajos a ejecutar. 
• Manejo de herramientas ofimáticas (office), repositorios y bases de datos propios de ETB, para consulta, 

investigación, actualización, documentación, seguimiento, elaboración de reportes, programación de 
trabajos y elaboración de estadísticas según los procesos y políticas establecidas en la Empresa.  

• Backups de información en los repositorios de ETB. 
• Interacción con áreas según requerimiento 
• Manejo de hojas de vida de clientes y equipos, graficación MRTG y Herramienta informática definida para 

el seguimiento, para actualización de la información 
• Apoyar la entrega de las fases o de la totalidad del proyecto, durante su implementación, incluyendo su 

oportuna y correcta documentación, los resultados de protocolos de pruebas ejecutados, y todos los 
elementos que se hayan definido según se requiera. 

• Asignar las actividades (como tareas y ventanas) a los grupos de trabajo encargados de la 
implementación mediante la herramienta informática definida para el seguimiento y/o correo electrónico 
definidas para tal fin, de acuerdo a los planteamientos dados por el área.  

• Verificar y corregir los MOP´s y listados de clientes requeridos para la apertura de Ventanas a través de 
la herramienta dispuesta para este fin. 

• Actualizar las herramientas de seguimiento y bases de datos (ej.; Project, Herramienta informática 
definida para el seguimiento, CMDB, Siba, o cuadros de seguimiento en hoja de cálculo). 
 
 

22.3.3. TABLA DE RESPONSABILIDADES 

 

Las siguientes obligaciones relacionadas con la actividad, forman parte de las Acuerdos de niveles de servicio 

que deben ser cumplidas por EL INTERESADO: 
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Responsabilidad Requeri-

miento 

Efectivi- 

dad 

Medición 

1. Manejo de los repositorios y bases de datos propios de ETB, 

para consulta, investigación, actualización, documentación, 

seguimiento, elaboración de reportes, programación de trabajos 

y elaboración de estadísticas según los procesos y políticas 

establecidas en la Empresa. 

2. Agendamientos y soporte logístico en organización operativa 

de trabajos a ejecutar. 

3. Backups de información en los computadores de propiedad 

de ETB y repositorios indicados para esta labor 

4. Interacción con áreas según requerimiento 

5. Cumplimiento de tareas afines: Manejo de hojas de vida de 

clientes y equipos, mediciones MRTG y la herramienta 

informática definida para el seguimiento  

6. Apoyar la entrega de las fases o de la totalidad del proyecto, 

durante su implementación, incluyendo su oportuna y correcta 

documentación, los resultados de protocolos de pruebas 

ejecutados, y todos los elementos que se hayan definido según 

se requiera. 

7. Asignar las actividades a los grupos de trabajo encargados 

de la implementación mediante las herramientas informáticas 

y/o correo electrónico definidas para tal fin, de acuerdo a los 

planteamientos dados por el área.  

8. Actualizar herramientas de seguimiento (ej.; Project, cuadros 

de seguimiento en hoja de cálculo). 

 

Cierre de 

las tareas 

asignadas 

al 

INTERES

ADO 

100% de 

las tareas 

asignadas 

cumpliend

o del TMS 

de las 

actividade

s. 

La 

medición 

se realizara 

en : 

cantidad 

calidad y 

oportunidad

, los cuales 

se 

describen a 

continuació

n 

 
 
 
22.3.4. CANTIDAD DE TAREAS ESTIMADAS AL MES: 

 

Se estima que EL INTEREEESADO debe cumplir entre 70 a 80 requerimientos al mes. 

 

En Alistamiento: Se aclara que el tiempo promedio de ejecución es de 5 a 10 días: 5 días para las tareas de 

recopilar la información y actualización bases de datos. 10 días para las tareas de seguimiento. 

 

 

22.3.5. HERRAMIENTAS: 

 

Para Ejecutar esta actividad por parte del INTERESADO se requieren las siguientes herramientas de trabajo: 

Teléfono Móvil operador ETB, con mínimo 900 minutos al mes y posibilidad de envió de SMS (mensajes de texto) 

y llamadas a otros operadores. Con esta actividad no se requiere computador o licencia AutoCAD. 

 

 

23. CONTINUIDAD E INICIO DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

ETB requiere que el INTERESADO posea un esquema de organización y metodología de trabajo que le permita 

atender de forma oportuna los servicios solicitados por ETB y la continuidad de los mismos. 

 
EL INTERESADO contará con 10 días hábiles posteriores a la solicitud del servicio por parte del supervisor del 

contrato de ETB para dar inicio a la ejecución de las actividades. En caso de no tener la disponibilidad del servicio 
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en este tiempo por parte de EL INTERESADO, se aplicarán los siguientes descuentos, los cuales son adicionales 

a los ANS propios del servicio solicitado: 

 
 

DESCUENTOS ASOCIADOS A TIEMPOS DE 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIOS 

DIAS HABILES  DESCUENTOS  

<= 10 días 0%  

> 10 días < = 11 días 1% de la Facturación del 

servicio   

>11 días <=12 días 2% de la Facturación Total 

del servicio   

> 12 días <= 13 días 3% de la Facturación total 

del servicio   

  

 
Fuera de estos rangos se aplicarán las sanciones incluidas en el capítulo Jurídico 

 

 


