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I. 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 CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
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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): 

• Respuestas estudio de mercado: 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 del 

presente documento y sus anexos técnicos. 

• La cotización se debe presentar en formato Excel y en PDF. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio mercado 17 de febrero de 2020 

2. Reunión informativa 
20 de febrero de 2020 a las 9:30 

a.m. 

3. Recepción de preguntas Hasta el 28 de febrero de 2020 

4. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes 

de aclaración. 
Hasta el 06 de marzo de 2020 

5. Recepción de propuestas 10 de marzo de 2020 

 

ETB realizará una reunión informativa, en la carrera 7 No. 20-99, el día 20 de febrero a las 9:30 A.M., 

con el fin de precisar el alcance del presente estudio de mercado y presentar las especificaciones 

técnicas con el fin de que los INTERESADOS cuenten con la información suficiente que les permita 

presentar su propuesta.  

 

EL INTERESADO en asistir a la reunión informativa, debe remitir el nombre completo y número de 

documento de identidad de las personas que asistirán, a la cuenta de correo 

rudy.avendanom@etb.com.co, a más tardar hasta el 19 de febrero de 2020, con el fin de gestionar 

las autorizaciones para el ingreso. 

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. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 10 de marzo de 2020, a las 10:00 horas 

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

 

1. ALCANCE 

ETB se encuentra interesada en recibir información para la ejecución de actividades que soportan 

los procesos de aprovisionamiento y aseguramiento en las  plataformas de gestión de redes de 

telecomunicaciones en las redes de CORE, transporte y acceso y las actividades complementarias 

en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 9 de este 

documento y en el compendio técnico denominado  “Especificaciones técnicas para el 

Aprovisionamiento y Aseguramiento de servicios” y demás documentos que hacen parte del 

presente proceso.  

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, Ne
mocón, 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 

TABLA N° 1 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que la prestación de los servicios deberá darse en estricto 

cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y relacionadas en el numeral 9 de este 

documento y compendio técnico denominado “Especificaciones técnicas para el Aprovisionamiento 

y Aseguramiento de servicios” que hace parte del mismo.  

En el marco de la autonomía técnica y administrativa, EL INTERESADO debe conocer que los 

servicios a prestar deberán realizarse con personal capacitado y calificado, así mismo, debe prestar 

desde el inicio del contrato, el servicio con los equipos de cómputo (hardware y software), equipos 

de comunicación y demás que considere inherentes y necesarios para la ejecución del contrato de 

acuerdo con las especificaciones descritas en el presente documento y sus anexos. 

Adicionalmente, cuando sea requerido, el INTERESADO debe garantizar que el personal con el 

que prestará los servicios sea trasladado de forma oportuna a premisas del cliente o a las 
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instalaciones de ETB.  

EL INTERESADO debe conocer que para la prestación de los servicios desde el inicio del contrato 
debe disponer y hacer uso permanente de un aplicativo informático, con el cual pueda controlar y 
soportar el desarrollo de los servicios a prestar, aplicativo que debe ser de su propiedad y al cual 
ETB mediante acceso web pueda consultar en cualquier momento, el estado de los servicios que 
gestionará EL INTERESADO. 

EL INTERESADO debe conocer que el compendio técnico denominado “Especificaciones técnicas 

para el Aprovisionamiento y Aseguramiento de servicios” lo conforman los anexos relacionados a 

continuación:  

a) Anexo técnico 1 – Servicios para el aprovisionamiento. 
b) Anexo Técnico 2 – Servicios para el aseguramiento.  
c) Anexo técnico 3 – Operación plataformas (se entregará una vez se surta proceso formal 

de contratación) 
 

 

2. SERVICIOS A COTIZAR 

ETB se encuentra interesada en recibir información sobre la prestación de servicios para las 
actividades lógicas que soportan los procesos de aprovisionamiento y aseguramiento sobre las 
redes de CORE, transporte y acceso y las actividades complementarias necesarias para garantizar 
la prestación de los servicios que hacen parte del portafolio de ETB y las soluciones de clientes 
finales en Bogotá y a nivel nacional. 

ITEM NOMBRE DEL SERVICIO 
CATEGORI
A TIPO DE 
SERVICIO 

CATEGORI
A IMPACTO 

DE 
SERVICIO 

1 
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DE RED 
DE ACCESO  

TIPO I SOPORTE 

2 
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DE RED 
DE ACCESO  

TIPO II SOPORTE 

3 
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS 
MONITOREO Y REPORTE 

TIPO I SOPORTE 

4 SERVICIO CONFIGURACION LOGICA PATH CORE  TIPO I SOPORTE 

5 SERVICIO CONFIGURACION LOGICA PATH CORE  TIPO II SOPORTE 

6 
SERVICIO CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA EN 
REDES DE DATOS  

TIPO II BÁSICO 

7 SERVICIO PUESTA EN MARCHA BASICA  TIPO I SOPORTE 

8 SERVICIO PUESTA EN MARCHA BASICA TIPO II SOPORTE 

9 SERVICIO PUESTA EN MARCHA BASICA  TIPO III SOPORTE 

10 SERVICIO PUESTA EN MARCHA AVANZADA TIPO II SOPORTE 

11 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE BÁSICO DE 
CONECTIVIDAD / TI 

TIPO I SOPORTE 

12 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE BÁSICO DE 
CONECTIVIDAD / TI  

TIPO II SOPORTE 

13 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE BÁSICO DE 
CONECTIVIDAD / TI 

TIPO III SOPORTE 

14 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE 
INTERMEDIO DE CONECTIVIDAD / TI 

TIPO I SOPORTE 
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ITEM NOMBRE DEL SERVICIO 
CATEGORI
A TIPO DE 
SERVICIO 

CATEGORI
A IMPACTO 

DE 
SERVICIO 

15 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE 
INTERMEDIO DE CONECTIVIDAD / TI 

TIPO II SOPORTE 

16 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE 
INTERMEDIO DE CONECTIVIDAD / TI 

TIPO III SOPORTE 

17 
SERVICIO POSVENTA TECNICA CLIENTES 
CORPORATIVOS  

TIPO I SOPORTE 

18 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO AVANZADO 
CONECTIVIDAD / TI 

TIPO I SOPORTE 

19 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO AVANZADO 
CONECTIVIDAD / TI 

TIPO II SOPORTE 

20 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO AVANZADO 
CONECTIVIDAD / TI 

TIPO III SOPORTE 

21 
SERVICIO DE GESTIÓN DE OPERACIÓN, PROCESOS Y 
ANALISIS 

TIPO I SOPORTE 

22 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SERVICIOS 
CORPORATIVOS 

TIPO III SOPORTE 

TABLA N° 2 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

En aras de ofrecer el mejor servicio, ETB adopto como parte de sus procesos operativos la 
implementación de mejoras prácticas para la gestión de servicios TI a través de ITIL; el desarrollo 
de los procesos bajo esta metodología ha permitido tener esquemas de operación más eficientes, 
eficaces y contralados.  

Alineado con las mejores prácticas adoptada, ETB soporta el desarrollo y gestión de los procesos 
de Aprovisionamiento y Aseguramiento en herramientas informáticas (actualmente Services 
Manager, Gestor de portafolio Superior o Remedy) que contienen dentro de su estructura módulos 
de cambios, problemas, incidentes y requerimientos, con los que se gestionan y controlan las 
actividades que hacen parte del flujo norma de la operación. 

Es a través de las citadas herramientas informáticas que EL INTERESADO debe gestionar y 
documentar transversalmente las diferentes actividades que hacen parte de los servicios que 
prestará y sobre las cuales ETB realizará el control del servicio prestado (medición de los Acuerdos 
de Niveles de Servicio). 

ETB permitirá el acceso a las plataformas antes indicadas, con el fin de que de forma oportuna y 
eficiente EL INTERESADO gestione las actividades que hacen parte del servicio. ETB precisa que, 
en caso de presentarse algún evento que afecte el funcionamiento de las herramientas, ha definido 
un procedimiento de contingencia que permite dar continuidad al desarrollo del servicio prestado 
por EL INTERESADO documento que hace parte del compendio técnico denominado 
“Especificaciones técnicas para el Aprovisionamiento y Aseguramiento de servicios”. 

ETB, estará en libertad de modificar la herramienta de control de acuerdo con las mejoras 
tecnológicas que realice sobre su infraestructura, no obstante, mantendrá la metodología de control 
actual, entradas y salidas definidas para cada servicio y facilitará la actualización y la capacitación 
correspondiente al equipo de capacitación del INTERESADO. 
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4. CAPACIDAD OPERATIVA.  
 
4.1. Considerando que para ETB es fundamental cumplir los Acuerdos de Niveles de Servicio 
pactados con sus clientes, ha definido una clasificación de los servicios a prestar por el 
INTERESADO de acuerdo con el impacto que cada uno representa en los procesos de 
Aprovisionamiento y Aseguramiento así:  

Categoría de servicio soporte: hacen parte de esta categoría los servicios que para ETB afectan 
directamente el cumplimiento de los ANS pactados con los clientes, el Nivel de Satisfacción del 
Usuario (NSU) y el desarrollo del objeto central del negocio. 

Categoría de servicio básico: hacen parte de esta categoría los servicios que para ETB sin ser 
menos importantes, no impacta directamente al cliente.  

 
4.2. EL INTERESADO debe estar en capacidad de atender desde el inicio del contrato la 
solicitud de pedido de servicios que ETB realice.  Así mismo y cuando por necesidades del servicio 
ETB requiera una mayor cantidad de servicios a los pactados inicialmente, EL INTERESADO 
contará con un tiempo máximo de 20 días calendario a partir de la fecha de solicitud que realice el 
supervisor del contrato para dar inicio con la prestación de los servicios solicitados para la categoría 
SOPORTE y de un tiempo máximo de 30 días   calendario a partir de la fecha de solicitud que 
realice el supervisor del contrato para dar inicio con la prestación de los servicios solicitados para 
la categoría BÁSICO. 
 
4.3. EL INTERESADO debe tener en cuenta que de no dar inicio a la prestación de la totalidad 
de los servicios en el tiempo dispuesto por ETB dará lugar al incumplimiento del contrato.  

 
4.4. EL INTERESADO debe conocer que durante la ejecución del contrato la cantidad de 
servicios que hacen parte del presente documento pueden aumentar o disminuir, por lo cual EL 
INTERESADO entiende que, por razones propias de la operación, ETB podrá solicitar la 
cancelación de servicios prestados e informará al INTERESADO la cantidad de servicios a retirar 
con una antelación de 30 días calendario.  

 

5. SITIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

Los servicios objeto del presente estudio de mercado corresponden a la ejecución de actividades 
que soportan los procesos de aprovisionamiento y aseguramiento en las  plataformas de gestión 
de redes de telecomunicaciones en las redes de CORE, transporte y acceso y las actividades 
complementarias; actividades estas que, necesariamente, el CONTRATISTA debe prestar sobre 
las plataformas ubicadas en ETB, las cuales hacen  parte del Centro de Gestión y para cuyo 
desarrollo se requiere contar acceso directo a las  diferentes plataformas de gestión, control y 
monitoreo. 

En ese sentido y considerando adicionalmente que ETB debe garantizar el control de acceso, la 
integridad, disponibilidad, manipulación, manejo y confidencialidad de la información contenida en 
las citadas plataformas, el INTERESADO debe contemplar que los servicios se prestan en las 
instalaciones ETB. 

Así mismo, cuando por necesidad de la operación EL INTERESADO deba prestar el servicio desde 
las premisas de un cliente de ETB.  
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Igualmente, EL INTERESADO debe tener en cuenta que los servicios TIPO II bajo el esquema 
servicio de on call o de guardia, debe ser prestado de forma remoto, sin embargo, en caso de 
requerirse por las necesidades de la operación, este servicio deberá prestarse en sitio. 
  

6. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO  

ETB ha definido tres categorías para la prestación de los servicios por parte INTERESADO, 
categorías que han sido definidas de acuerdo con las necesidades particulares de ETB frente a 
sus clientes y a su operación (particularidades de la red). 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que la contratación es de carácter comercial y civil y que, 

para la prestación del servicio y la garantía del cumplimiento de los ANS establecidos, EL 

INTERESADO debe dimensionar en su estructura de costos, todos los recursos, herramientas y 

materiales necesarios, garantizando en todo caso que, respetará los derechos constitucionales y 

laborales de sus trabajadores; en tal sentido, se debe tener en cuenta que se debe garantizar el 

servicio en las disponibilidades solicitadas, indistintamente de la o las personas con las que el 

contratista preste los servicios, precisando en todo caso que, el interesado es autónomo e 

independiente respecto de su personal 

a) Categoría de servicio TIPO I: EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que, las 
actividades requeridas para esta tipología de servicios deben ser prestadas de lunes a 
sábado de 6:am, a las 10:00 pm.  

b) Categoría de servicio TIPO II: EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que, las 
actividades requeridas para esta tipología de servicios deben ser prestadas de lunes a 
sábado de 6:am, a las 10:00 p.m., con servicio de on call o de guardia que ampare hasta 
completar, si es necesario, un servicio 7x24x365, lo cual debe ser dimensionado por EL 
INTERESADO para su cumplimiento, el servicio de on call se prestará en primera 
instancia en modalidad de acceso remoto, sin embargo, en caso de requerirse por las 
necesidades de la operación, este servicio deberá prestarse en sitio. 

c) Categoría de servicio TIPO III:  EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que, las 
actividades requeridas para esta tipología de servicios deben ser prestadas de 
7x24X365. 

 

 

7. EXPERIENCIA REQUERIDA 

ETB espera que EL INTERESADO cuente con experiencia relacionado con el alcance de los 

servicios referidos en el presente estudio de mercado, por lo cual se espera que EL INTERESADO 

comunique a ETB su experiencia en la prestación de los servicios, sus casos de éxito y mejores 

prácticas implementadas. 

 

 

8. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

  
EL INTERESADO debe conocer que durante la ejecución del contrato se obliga a: 

 

8.1. EL INTERESADO bajo su autonomía técnica y administrativa debe prestar el servicio con 

los recursos físicos y tecnológicos necesarios (computadores, equipos telefónicos móviles, 

impresoras, papelería) y todos aquellos que se requieran para la correcta prestación del servicio). 

8.2. Garantizar la ejecución de las actividades que hacen parte de los servicios con la debida 

oportunidad y calidad, así mismo debe asumir los sobrecostos causados por errores técnicos, 
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administrativos o procedimentales y debe responder a ETB por la afectación al cliente o a terceros, 

como consecuencia de los trabajos realizados por él. Por tanto, EL INTERESADO debe conocer 

que autoriza a ETB para descontar dichos valores de la facturación mensual o en su defecto se 

obliga a pagar mediante cuenta de cobro en el plazo no mayor a 30 días a partir de su expedición. 

8.3. Para la prestación del servicio categoría TIPO II, cuando éste se realice con servicio on call 

o de guardia, EL INTERESADO debe garantizar la conexión a internet para la prestación del 

servicio de guardia.  

8.4. Para la prestación de los servicios de forma presencial, ETB informa que facilitará la 

conexión a la red corporativa para que EL INTERESADO tenga acceso a las plataformas y la 

documentación de las mismas; no obstante, para garantizar la correcta prestación del servicio EL 

INTERESADO podrá evaluar la instalación de un canal de internet para mejorar la conexión y 

acceso a las plataformas. 

8.5. Garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades necesarias para la prestación 

de los servicios, dando cumplimiento a las especificaciones contenidas en el presente documento 

y compendio técnico denominado “Especificaciones técnicas para el Aprovisionamiento y 

Aseguramiento de servicios”, del cual hacen parte el Anexo Técnico 1 – Servicios para el 

aprovisionamiento,  el Anexo Técnico 2 – Servicios para el aseguramiento y el  Anexo Técnico 3 – 

Operación plataformas”, definidos para la prestación de los servicios objeto del presente estudio 

de mercado.  

8.6. Comunicar a ETB las acciones de mejora que considera pueden optimizar la prestación de 

los servicios. ETB evaluará la conveniencia de la implementación. En todo caso, EL INTERESADO 

debe asegurar a ETB, que la implementación de las acciones de mejora no generará sobrecostos 

para ETB.  

8.7. A lo largo de la vigencia del contrato con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia de los 

servicios prestados, EL INTERESADO debe desarrollar proyectos y experiencias piloto orientadas 

a la prestación de los servicios. 

8.8. Establecer controles para evitar re-procesos de la documentación contractual de los 

clientes finales. 

8.9. Implementar sistemas de mejora continua de los procesos técnicos y operativos, que hacen 

parte del modelo operativo del INTERESADO (control de producto no conforme, acciones 

preventivas, correctivas, acciones de mejora, auditoria de procesos, etc.), con el fin de que se 

garantice la correcta prestación del servicio, alineados con las especificaciones técnicas que hacen 

parte del presente proceso. Entre otras las acciones de mejora deben ser tendientes a: 

a) Asegurar el cumplimiento de los ANS. 

b) Asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el compendio técnico 
denominado “Especificaciones técnicas para el Aprovisionamiento y Aseguramiento de 
servicios”. 

c) Garantizar la efectividad en las actividades de aprovisionamiento, modificaciones y retiros 

d) Garantizar el control y seguimiento de indicadores individuales definidos para cada servicio.  

8.10. EL INTERESADO en el marco de la prestación de los servicios objeto del presente estudio 

y en los servicios directamente relacionados con clientes de ETB, debe interactuar con 

Proveedores, Contratistas, Colaborador Empresario o clientes, con el fin de identificar los planes 

de acción requeridos, soluciones integrales, mejoras en la solución entre otras actividades que se 

encuentran definidas en el alcance de cada servicio.    
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8.11. Garantizar que durante el desarrollo de las actividades de aprovisionamiento de un nuevo 

servicio y de aseguramiento, no se afecte el servicio al cliente sobre el cual se está gestionando el 

servicio o a otro cliente activo a expensas de proceder de conformidad al numeral 8.12. 

8.12. EL INTERESADO debe garantizar que con la ejecución de las actividades no causará 

afectación ni daño a la infraestructura de ETB a la cual accede para la prestación de los servicios 

(Gestores de plataformas, Enrutadores, Demarcadores, entre otros que la componen); así mismo 

debe responder de forma plena por los perjuicios que se causen como consecuencia de errores en 

que incurra durante la prestación del servicio.  

Es obligación del INTERESADO reportar de manera inmediata a ETB (menor a una (1) hora) el 

incidente. En caso en que el INTERESADO no proceda de conformidad con lo aquí dispuesto, y 

sea ETB quien detecte o reporte dichas afectaciones, ETB solicitará al INTERESADO el 

restablecimiento de manera inmediata, ya sea parcial o total del elemento de red afectados. 

8.13. El INTERESADO podrá implementar actividades de monitoreo en las diferentes 

plataformas de red bajo su propio costo en procura de evitar este tipo de eventos por afectaciones 

a la infraestructura ETB.  

8.14. EL INTERESADO debe implementar planes de mejora cuando el resultado de los ANS no 

cumpla la meta definida por ETB, cuando el incumplimiento del ANS sea por causa atribuible al 

personal con la que EL INTERESADO presta los servicios, EL INTERESADO debe implementar 

de forma inmediata el plan de capacitación requerido, de presentarse incumplimiento dos meses 

consecutivos, EL INTERESADO se obliga de forma inmediata a prestar el servicio en las 

condiciones pactadas. 

8.15. Presentar los informes relacionados a continuación; para los informes mensuales, el 

INTERESADO debe tener en cuenta que éstos deberán ser entregados al SUPERVISO en los 

cinco (5) primeros días hábiles del mes. Para los informes semanales, el INTERESADO debe tener 

en cuenta que los informes deberán ser entregados al SUPERVSIOR en los tres (3) primeros días 

hábiles de la siguiente semana. 

a) Informe gerencial: mensualmente EL INTERESADO deberá presentar un informe gerencial 

donde resuma los servicios prestados y su resultado, correspondientes al mes 

inmediatamente anterior.  

b) Informe estadístico mensual: sobre las interacciones realizadas, niveles de cumplimiento y 
efectividad de las áreas involucradas, los problemas identificados y los tiempos de 
respuesta. 
 

c) Informe diario y estadístico de cambios, tareas, requerimientos, incidentes y eventos 
cumplidos y en curso: EL INTERESADO debe remitir un reporte, de las actividades 
cumplidas de acuerdo con los códigos de cierre de la herramienta establecida para tal fin, 
informe que debe contener la información solicitada por ETB.  

d) Informe de servicios prestados: semanalmente EL INTERESADO debe presentar el detalle 
y la cantidad de actividades ejecutadas en el periodo respectivo de acuerdo con lo solicitado 
por el supervisor del contrato. 

e) Relación de personal del INTERESADO que ejecuta los servicios: con el fin de gestionar el 
acceso a la infraestructura de ETB, EL INTERESADO semanalmente deberá actualizar la 
relación de su personal que prestará los servicios. Cuando EL INTERESADO realice una 
modificación o cambio en su equipo de trabajo, deberá informar de manera inmediata al 
SUPERVISOR del contrato de ETB con el fin de proceder a anular el acceso a los sistemas 
corporativos y de seguridad de la infraestructura si a ello hubiese lugar. EL INTERESADO 
debe generar el acta de paz y salvo con el personal que ya no hace parte de su equipo de 
trabajo. 
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f) Reporte del programa de seguridad y salud en el trabajo: mensualmente EL INTERESADO 

debe presentar un reporte al SUPERVISOR sobre los planes de acción desarrollados dentro 
del programa de seguridad y salud en el trabajo, anexando los soportes correspondientes. 

g) Informe Trimestral de capacitaciones: trimestralmente debe entregar el informe de 
capacitaciones desarrollado de acuerdo con lo establecido en el plan de capacitación del 
CONTRATISTA.    
 

h) ETB solicitará AL CONTRATISTA reportes detallados de actividades específicas que hacen 
parte de los servicios prestados, donde se indique el estado de la actividad de acuerdo con 
los códigos de cierre de la herramienta definida para tal fin. EL CONTRATISTA, cuando 
ETB lo requiera, debe incluir el reporte del minuto-grama, con los inconvenientes 
presentados, las causas de dichos inconvenientes, y las soluciones encontradas, 
implementadas o por implementar y planes de acción reportes que serán entregados a las 
áreas internas de ETB que así lo requieran a más tardar en las próximas 24 horas a la 
solicitud presentada por ETB. 

i) Otros: el INTERESADO deberá generar informes adicionales a los antes descritos cuando 
ETB así lo solicite. 

8.16. El CONTRATISTA debe gestionar los permisos a través del supervisor del contrato 

delegado por ETB para el acceso a las instalaciones de ETB y a las plataformas sobre las cuales 

se prestará el servicio. 

 

 

9. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS  

Con el fin de que EL INTERESADO logre el mayor entendimiento de la información que hace parte 

del presente numeral “Especificaciones y requerimientos técnicos específicos”, a continuación, se 

detalla la estructura de los requerimientos definidos por ETB para cada uno de los servicios 

solicitados en el presente documento y sus anexos: 

 

a) En los numerales ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. al 9.16 se realiza 
la descripción general de cada servicio. 

b) En los anexos técnicos “Anexo técnico 1 – Servicios para el aprovisionamiento, Anexo 
Técnico 2 – Servicios para el aseguramiento se establece el alcance, el detalle (actividades 
a ejecutar), la acreditación de experiencia del equipo de equipo de trabajo del contratista y 
los ANS con que se medirán cada uno de los servicios requeridos al INTERESADO. 

c) El INTERESADO debe conocer que ETB entregará el Anexo técnico N° 3 – Operación 
plataformas”, una vez se adjudique el contrato ya que se trata de asuntos netamente 
operativos, los cuales no requiere detalle dentro del alcance del presente Estudio de 
Mercado. 

d) En el numeral 15 del presente documento, ETB describe los Acuerdos de Niveles de 
Servicio, la fórmula y el alcance. 

 

EL INTERESADO debe prestar los servicios en sujeción a las especificaciones técnicas definidas 

en el presente numeral, a las especificaciones establecidas en el compendio  técnico 

“Especificaciones Técnicas para el Aprovisionamiento y Aseguramiento de servicios, del cual 

hacen parte el Anexo técnico 1 – Servicios para el aprovisionamiento, el Anexo Técnico 2 – 

Servicios para el aseguramiento y el  Anexo técnico N° 3 – Operación plataformas”,” y a las demás 

estipulaciones establecidas en el presente documento y sus anexos.   

EL INTERESADO debe tener en cuenta que los servicios objeto del presente Estudio de Mercado 

se describen a continuación, los cuales se alinean a la clasificación definida en el numeral 6 - 

disponibilidad de los servicios - para así obtener la totalidad de los servicios requeridos por ETB. 
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9.1. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO   

Corresponde al conjunto actividades que permiten realizar el prediseño, el diseño, la generación 

de las Ordenes de trabajo, monitoreo y reporte de los servicios que permiten la conexión lógica y 

física de los elementos sobre la red de acceso requeridos para la conexión de los equipos CPE en 

sede de cliente con las redes Core de ETB, garantizando la interrelación entre estas redes y los 

demás componentes de la solución. 

Las actividades hacen parte de las etapas de Factibilidades, Aprovisionamiento, Modificación, 

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

que pueden ser prestados sobre redes de acceso de FTTH, FTTC, GPON, Radio enlaces de 

microondas, 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.  

 

9.2. SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS MONITOREO Y REPORTE. 

Corresponde al conjunto de actividades que permiten realizar el monitoreo y reporte de los servicios 
de clientes corporativos indicados en el portafolio de servicio de ETB, que permiten el monitoreo y 
la entrega de reportes al cliente de ETB. 

Las actividades hacen parte de las etapas de Aprovisionamiento, Modificación, Des-

aprovisionamiento, de los servicios corporativos del portafolio de servicios de Internet, Voz y Datos 

de ETB, que pueden ser prestados sobre redes de acceso de FTTH, FTTC, GPON, Radio enlaces 

de microondas, 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.  

 

9.3.  SERVICIO CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE. 

Corresponde al conjunto de actividades que permiten realizar la administración, verificación, 

asignación y control de recursos lógicos y puertos físicos, desde la red de borde hacia el CORE de 

ETB. Garantizando la interrelación entre estas redes y los demás componentes de la solución. 

Incluye la verificación, asignación y control de recursos lógicos de las redes de ETB y la interacción 

con las redes de terceros. 

 

9.4. SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

Corresponde al conjunto actividades que permiten realizar el aprovisionamiento lógico transversal 

sobre las plataformas de gestión de ETB, logrando la activación, afinamiento y puesta en marcha 

de servicios que se encuentran en proceso de aprovisionamiento, modificación, según lo definido 

por ETB en su operación y que se describe en el anexo 3.  

EL INTERESADO debe realizar 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 la interrelación 
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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.  

El INTERESADO deberá cumplir con los tiempos de inicio y ejecución de las actividades de puesta 

en marcha de servicios que se encuentran establecidos en los acuerdos de nivel de servicio, 

realizando una comunicación constante y efectiva con los contratistas de terreno o personal ETB y 

los diferentes servicios que intervengan en el proceso del aprovisionamiento, que pueden 

pertenecer a varios contratistas. siempre buscando la solución efectiva, entregando el servicio a 

satisfacción y en los ANS establecidos por actividad. 

 

9.5. SERVICIO PUESTA EN MARCHA AVANZADA.  

Corresponde al conjunto de actividades donde EL INTERESADO debe cumplir 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 que se encuentran en proceso de aprovisionamiento, según los procesos definidos en 

el área de Aprovisionamiento Corporativo de ETB. Así, EL INTERESADO debe garantizar el éxito 

de las actividades que realizan en los servicios de PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

EL INTERESADO deberá realizar 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 deberá realizar, 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. En caso de 

requerirse ETB solicitará al CONTRATISTA realizar las actividades de Puesta en Marcha por 

disponibilidad, complejidad o u otra causa o razón que ETB considere pertinente.  

 

9.6. SERVICIO CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA EN REDES DE DATOS ETB.  

Corresponde al conjunto de actividades donde EL INTERESADO debe cumplir 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 que se encuentran en proceso de aprovisionamiento, en el área de Aprovisionamiento 

Corporativo de ETB. Así, EL INTERESADO deberá garantizar el éxito de las puestas en marcha 

en el 100% de los casos 

EL INTERSADO debe entre otras actividades, acompañar en el diseño de soluciones técnicas, 

soportar el diseño con base en el conocimiento sobre las redes de ETB, indicar e implementar 

mejores prácticas de las soluciones de servicios a implementar en los clientes, garantizando una 

solución óptima, equilibrando las necesidades del cliente con los elementos y equipos que permitan 

una excelente experiencia al cliente. 
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9.7. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE BÁSICO DE CONECTIVIDAD / TI  

Corresponde al conjunto de actividades para la atención de incidentes, eventos, requerimientos, 

cambios y problemas. Hacen parte de este servicio entre otras las actividades de recibo, 

documentación, solución y administración de los casos escalados desde las áreas de Servicio al 

Cliente generados de manera proactiva y/o el contacto con cliente. 

 

9.8. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SOPORTE INTERMEDIO DE CONECTIVIDAD / TI  

Corresponde al conjunto de actividades para la atención de incidentes, eventos, requerimientos, 
cambios y problemas de complejidad media. Hacen parte de este servicio entre otras las 
actividades de recibo, documentación, solución y administración de los casos escalados desde las 
áreas de Servicio al Cliente o generados de manera proactiva y/o el contacto con el cliente. 

 

9.9. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO AVANZADO CONECTIVIDAD TI  

Corresponde al conjunto de actividades para la atención de incidentes, eventos, requerimientos, 
cambios y problemas de complejidad alta. Hacen parte de este servicio entre otras las actividades 
de recibo, documentación, solución y administración de los casos escalados desde las áreas de 
Servicio al Cliente, generados de manera proactiva y/o el contacto con el cliente. 

 

9.10. SERVICIO POSVENTA TÉCNICA CLIENTES CORPORATIVO 

Corresponde al conjunto para la atención de clientes corporativos de gran valor durante el periodo 

del aseguramiento y soporte posventa. Hacen parte de este servicio entre otras las actividades 

de identificación de alcance del contrato,  sus  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.  

 

9.11. SERVICIO DE GESTIÓN DE OPERACIÓN, PROCESOS Y ANALISIS   

Corresponde al conjunto para realizar informes, generación y seguimiento de indicadores, 

documentar procesos, proponer planes de acción, seguimiento de avance, monitoreo y control de 

acuerdos. Hacen parte de este servicio entre otras las actividades de actualización de 

documentos y procedimientos en pro de optimizar las actividades 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 las actividades de mejora continua, 

alimentando y/o consolidando informes de avance generales o por actividad, para la generación, 

seguimiento y cumplimiento de indicadores. 
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9.12. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO SERVICIOS CORPORATIVOS 

Corresponde al conjunto de actividades para la atención de incidentes, eventos, requerimientos, 
cambios y problemas de todo el soporte de clientes corporativos en la fase del aseguramiento. 
Hacen parte de este servicio entre otras las actividades de recibo, documentación, solución, 
administración de los casos escalados desde las áreas de Servicio al Cliente, generados de 
manera proactiva, contacto con el cliente, definir e implementar planes de acción y todas aquellas 
actividades que garanticen el cumplimiento de los ANS con clientes corporativos. 

 

10. EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 

10.1. Selección: 

10.1.1. En el marco de la autonomía técnica y administrativa, EL INTERESADO debe garantizar 

que cuenta con la capacitación requerida y es idóneo de tal forma que se asegure que las 

actividades ejecutadas serán realizadas de forma eficiente, con calidad y dentro de los plazos 

establecidos. 

 

10.1.2. ETB requiere que el INTERESADO garantice que la prestación de los servicios será 

adelantada con personal idóneo de acuerdo con la acreditación de experiencia establecida por ETB 

en los anexos técnicos “Anexo técnico 1 – Servicios para el aprovisionamiento y Anexo Técnico 2 

– Servicios para el aseguramiento, los cuales detallan por servicio la experiencia requerida.   

10.1.3.   El INTERESADO debe garantizar que, desde la etapa de inducción EL CONTRATISTA 

se encuentre contratado con plena observancia de las normas legales que rijan para la respectiva 

modalidad de vinculación.  

10.1.4. El INTERESADO debe verificar y corroborar mediante consultas o estudios de seguridad, 

la información judicial del personal que hará parte de su equipo de trabajo, asegurando su 

competencia para realizar la prestación de los servicios. Esto constituye un requisito para que la 

supervisión ETB tramite el carnet que lo identifica como CONTRATISTA de ETB. 

 

10.2. Obligaciones laborales que el interesado deberá tener en cuenta  

10.2.1. EL CONTRATISTA debe realizar el proceso de selección, inducción y capacitación del 

personal idóneo que le colaborará en la ejecución del objeto del contrato.  

10.2.2. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con 

la modalidad de contratación que tenga el personal que requiera para la prestación del servicio 

contratado, según el marco legal vigente;  

10.2.3. El INTERESADO deberá tener presente que, en caso de adjudicarse algún contrato, el 

contratista deberá garantiza los derechos laborales y constitucionales de su personal, y que el 

personal con que prestará los servicios hará parte de su equipo de trabajo directo.  

10.2.4. EL CONTRATISTA debe acreditar el pago de los salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones, compensaciones, cesantías y demás acreencias laborales de sus trabajadores; 
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10.2.5. EL CONTRATISTA debe entregar las herramientas de trabajo y dotación a sus 

trabajadores. 

10.2.6. EL CONTRATISTA debe conceder a sus trabajadores las licencias y permisos de ley, así 

como el disfrute de vacaciones, conforme lo estipula la ley; garantizando la continuidad del servicio.  

10.2.7. EL CONTRATISTA debe velar por el bienestar de sus trabajadores y por mantener un 

buen clima laboral al interior de su empresa;  

10.2.8. EL CONTRATISTA debe implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo 

acorde con los riesgos de los servicios a prestar por el INTERESADO y de conformidad con las 

obligaciones legales a su cargo. 

10.2.9. EL CONTRATISTA debe propender por la concientización sobre seguridad e higiene en 

el trabajo de su personal.  

 
10.3. Experiencia del equipo de trabajo que el interesado deberá tener en cuenta 

10.3.1. El INTERESADO debe tener en cuenta que, para la prestación de los servicios, EL 

CONTRATISTA debe acreditar la experiencia establecida en los anexos técnicos Anexo técnico 1 

– Servicios para el aprovisionamiento, y el Anexo Técnico 2 – Servicios para el aseguramiento.    

10.3.2. El INTERESADO debe entregar la estructura organizacional del equipo de trabajo y el 

modelo de operación con la que EL INTERESADO ha ejecutado contratos de prestación servicios 

similares a los contenidos en el presente estudio de mercado.  

10.3.3. Con el fin de conocer la experiencia en la prestación de los servicios requeridos, ETB 

desea que EL INTERESADO detalle dentro de la estructura organizacional presentada, la 

composición del equipo de trabajo, que permita a ETB entender la relación o cantidad de 

ingenieros/técnicos/tecnólogos (equipo trabajo base), por líder; así mismo, ETB desea conocer la 

relación entre la cantidad de equipos de trabajo base y el número integrantes de las áreas de 

capacitación (instructor o multiplicador), coordinador general y líder del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo con sus coordinadores para seguridad industrial y salud ocupacional, que 

asistirán a los equipos de trabajo base.  

10.3.4. ETB requiere que, con la estructura organizacional presentada el INTERESADO informe: 

a) El detalle de la conformación del equipo de trabajo base con la cual el INTERESADO 
establece en su modelo de operación, la disposición a nivel de fuerza de trabajo y 
administrativa para la prestación de los servicios contratados. 

b) La relación entre la cantidad equipos de trabajo base y el número de integrantes de las 
áreas de capacitación (instructor o multiplicador), líder y coordinador general y líder del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

10.3.5. EL INTERESADO debe tener en cuenta que ETB requiere que como parte del equipo 
de trabajo con que el contratista prestará los servicios cuente con un director de operaciones, 
coordinadores operativos, lideres operativos, un líder de seguridad industrial, equipo de 
capacitación, equipo de trabajo base, entre otros.  
 
10.3.6. EL INTERESADO debe contar para los servicios de Aprovisionamiento con un 
coordinador operativos, un líder operativo para los servicios conformados por servicios de 
administración de recursos de red, servicios de configuración plataformas monitoreo y reportes y 
Servicio de plataformas de Path Core. Y un líder operativo para los servicios de Servicio de Puesta 
en Marcha Básica, Servicios de puesta en Marcha Avanzada y servicio de configuración 
especializada en redes de datos. 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 

Código Postal: 110311 

Conmutador: 242 2000 

 
 

10.3.7. EL INTERESADO debe contar para los servicios de Aseguramiento con un coordinador 
operativos, un líder operativo para los servicios conformados por servicio de aseguramiento soporte 
básico de conectividad / ti, servicio de aseguramiento soporte intermedio de conectividad / ti, 
servicio de aseguramiento avanzado conectividad / ti. Un líder operativo servicio posventa técnica 
clientes corporativos, servicio de gestión de operación, procesos y análisis y un líder operativo para 
servicio de aseguramiento servicios corporativos. 

10.3.8. EL INTERESADO debe garantizar que para la prestación del servicio los líderes de la 

operación que hacen parte del equipo de trabajo del CONTRATISTA deberán contar con 

disponibilidad presencial entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., y on call 7X24, con disponibilidad 

presencial si por necesidad del servicio se requiere. 

10.3.9.  EL INTERESADO debe tener en cuenta que ETB requiere que EL CONTRATISTA 

garantice la continuidad del servicio. 

 

10.4. Canal de comunicación para la prestación del servicio:  

10.4.1. El director operativo será quién se encargue de interactuar con ETB en todo lo 

relacionado con temas relacionados el personal con el que EL CONTRATISTA prestará los 

servicios. Así mismo, deberá liderar al personal que prestará los servicios y asegurar la dirección 

técnica y administrativa del contrato.  

 

10.5. Dotación legal 

10.5.1. El INTERESADO debe tener en cuenta que para la prestación de los servicios debe 

garantizar el suministro de la dotación establecida por la legislación colombiana (código sustantivo 

del trabajo), garantizando que la dotación suministrada corresponda a los trabajos a realizar y a las 

condiciones sobre las cuales se ejecutaran los servicios.  

  

10.6. Capacitación  

10.6.1. El INTERESADO deberá tener en cuenta que es el contratista el responsable de la 

capacitación y actualización permanente del conocimiento del personal a su cargo y con el que 

prestará los servicios definidos en el presente Estudio de Mercado, por tanto, debe contar con su 

propia estructura de formación que le permita (i) Realizar un proceso de inducción informativo 

acerca del CONTRATISTA (historia, servicios, estructura, beneficios, contratos, programas de 

bienestar entre otros propios del CONTRATISTA); (ii) Realizar un proceso de capacitación de los 

procesos y aplicativos que utilizarán para la prestación de los servicios contratados; (iii) Realizar la 

transferencia de información suministrada por ETB durante la socialización de las especificaciones 

técnicas contenidas en el compendio técnico “Especificaciones Técnicas para el Aprovisionamiento 

y Aseguramiento de servicios”; (iv) Realizar inducción acerca de los procesos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con el fin de que sean aplicados durante el desarrollo y ejecución de las actividades 

y, (v). Realizar la medición de los niveles de conocimiento adquirido a partir de los diferentes 

procesos de inducción y formación, que aseguren la adecuada prestación del servicio. (vi). Poner 

a disposición de ETB, cuando ésta lo requiere, los registros que soporten el proceso de 

capacitación y el resultado de la medición. 

10.6.2.  El INTERESADO debe contar con un programa de capacitación técnica el cual debe 

incluir entre otros temas, nuevas tecnologías, refuerzo en conocimientos técnicos propios de la 
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operación (configuración de plataformas, conocimientos de los servicios convergentes y avances 

tecnológicos), procesos, normas, procedimientos, etc, con el que desarrollará nuevos 

conocimientos y habilidades específicas de su equipo de trabajo con el que prestará los servicios.  

El plan de capacitación tendrá que ser entregado a ETB trimestralmente o cuando ETB lo solicite, 

el cual debe especificar las horas mínimas de capacitación que se realizarán de manera trimestral, 

y tendrá que ser aplicado al 100% de los integrantes del equipo de trabajo con que prestará los 

servicios.  

10.6.3. El INTERESADO debe entregar el programa, contenido, manuales de entrenamiento y 

documentación de los cursos. ETB puede solicitar al INTERESADO complementar el programa con 

temas que considera relevantes para la ejecución de las actividades contratadas con el objeto de 

que el INTERESADO garantice que su personal esté debidamente capacitado para la prestación 

de los servicios. 

  

11. COMUNICACIONES 

11.1.1. Para la prestación del servicio, el INTERESADO debe contar con terminales móviles 

(celular). El proveedor del servicio de comunicaciones móviles deberá ser ETB o el que ésta 

establezca. Los terminales móviles deben contar mínimo con un plan de voz y datos de acuerdo 

con lo establecido a continuación: 

 

 

 EQUIPOS MINUTOS MENSAJES DATOS 

SMARTPHONE 

900 a todo destino e 
ilimitado entre líneas 
corporativas  

50 Mensajes a todo 
destino + 50 mensajes 
entre líneas 
corporativas  

Chat y acceso a Internet 
con mínimo 1GB de 
capacidad. 
Whatsapp ilimitado  

TABLA N° 3 

 

11.1.2. ETB requiere que las terminales móviles (celulares) soporten un navegador web Chrome 

o Firefox (se sugiere móvil) y cuenten con servicio de acceso a datos, esto con el fin de acceder a 

los diferentes sistemas de información que ETB, donde con ocasión a la prestación de los servicios 

sea requerido el registro o actualización de información.  

11.1.3. En el evento en que ETB defina un cambio a nivel de proveedor de servicio de 

comunicaciones móviles, motivado por condiciones técnicas corporativas, el SUPERVISOR 

comunicará al INTERESADO la decisión. En todo caso, el INTERESADO debe garantizar que no 

se verá afectado la prestación de los servicios contratados.  

11.1.4. EL INTERESADO debe tener en cuenta que para la prestación de los servicios deberá 

realizar entrega de buzones de correo electrónico corporativo compatibles con Microsoft Office 365 

con capacidad mínima de 100MB al personal con el que prestará los servicios. 

11.1.5. ETB requiere que el INTERESADO garantice que el personal con el que prestará los 

servicios cuente con terminal móvil de acuerdo con las especificaciones citadas anteriormente.  

 

12. EQUIPOS OFIMÁTICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
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12.1.1. Por ser los servicios objeto del presente estudio de mercado parte de la operación en 

ETB que requiere de análisis, procesamiento de información y generación de informes, se requiere 

que el INTERESADO preste los servicios con equipos ofimáticos que garanticen la mayor 

productividad, calidad y eficiencia.  

12.1.2. Para tal efecto, EL INTERESADO debe tener en cuenta que las características de la 

información y el tamaño de los archivos que harán parte del desarrollo de las actividades propias 

del servicio, deberán ser procesada en equipos con la tecnología adecuada para el software 

utilizado y que cuenten con las especificaciones técnicas y de seguridad que permitan el correcto 

almacenamiento, procesamiento, relación de bases de datos y la incorporación de nuevos 

elementos, que faciliten el flujo normal de los procesos y los tiempos establecidos para cada uno 

de los servicios.  

12.1.3. En la Tabla N° 4 se describe el software básico que EL INTERESADO debe tener en 

cuenta para la prestación de los servicios. Adicionalmente, en la descripción de cada servicio se 

detalla el software adicional requerido para la correcta prestación de los servicios.  

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DISPONIBILIDAD 

Microsoft Office 365 E3 
Provisto por el INTERESADO durante la vigencia del 
contrato 

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 ClearPass o el que ETB 
defina 

Será provisto por ETB al INTERESADO así como los 
MANUALES de configuración (El INTERESADO es el 
responsable de la configuración del equipo en su 
totalidad durante la vigencia del contrato) 

TABLA N° 4 

 

12.1.4. EL INTERESADO debe garantizar que el Software instalado en las máquinas sea 

Software licenciado y debe cumplir con las leyes de los derechos de autor vigentes. ETB se reserva 

el derecho de solicitar en el momento en que lo considere necesario los soportes correspondientes 

a la adquisición de dichas licenciamiento. 

12.1.5. El INTERESADO debe conocer que en el momento en que ETB actualice o modifique 

alguno de este Software o licenciamiento el proveedor deberá acogerse al mismo.  

12.1.6. EL INTERESADO debe garantizar que prestará los servicios con ordenadores personal 

(portátiles) con un rendimiento suficiente de acuerdo con la necesidad y actividades del servicio y 

hará renovación y mejora tecnológica anualmente para el desempeño de los equipos de cómputo. 

12.1.7. EL INTERESADO debe garantizar que el servicio debe incluir el servicio impresión, 

escáner, fotocopiado para el uso de los servicios en la operación cuando sea requerido, adicional, 

el servicio debe incluir servicio de Tóner, de conectividad IP por puerto Ethernet a la red de ETB, 

la impresora debe permitir enviar correos electrónicos, etc. 

12.1.8. EL INTERESADO debe garantizar el servicio de impresión con infraestructura propia 

todos los días del año durante la vigencia del contrato, en caso de fallas EL INTERESADO deberá 

brindar respuesta y solución en un tiempo menor a 2 horas. 
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12.1.9. EL INTERESADO deberá contar con hasta un máximo de 10 licencias de GI 

SMALLWORD. 

12.1.10. EL INTERESADO deberá contar con hasta un máximo de 20 licencias de Autodesk 

AutoCAD 3D professional 2017. 

12.1.11. ETB requiere que EL INTERESADO garantice que el personal que hace parte de su 

equipo de trabajo y que desarrollará actividades a nivel de dirección, control y soporte a la 

operación, cuente con correos electrónicos corporativos del INTERESADO, con el fin de garantizar 

la comunicación en línea con el SUPERVISOR del contrato ETB. 

  

 

13. TRASLADO 

EL INTERESADO debe contemplar que para la prestación del servicio puede requerir el traslado 

del personal con el que prestará los servicios, de acuerdo con las necesidades propias del servicio. 

En los anexos técnicos “Anexo técnico 1 – Servicios para el aprovisionamiento” y “Anexo Técnico 

2 – Servicios para el aseguramiento se establece el tipo de traslado.  

ETB ha definido la modalidad de traslado con el fin de que EL INTERESADO puede cumplir con la 

prestación del servicio  

TIPO DE TRASLADO 
Rango de cantidades 

por servicio 

Esporádica 1-10 

Continúa 11-30 

Tabla N° 5 

 

 

14. AFECTACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.  

14.1. Como quiera que los servicios objeto del presente estudio de mercado requiere el acceso 

a las diferentes plataformas que hacen parte del Centro de Gestión Operativo de ETB, será 

responsabilidad del INTERESADO en caso de llegar a prestar los servicios, velar por el cuidado de 

la infraestructura que operara como parte de los servicios.  

14.2. Para todos los casos el INTERESADO debe reportar de forma inmediata a la supervisión 

del contrato, cualquier incidente que se presente con los servicios del cliente o con algún elemento 

adicional de la red de ETB a la cual acceda durante la prestación del servicio, adicionalmente la 

atención de los eventos e incidentes serán por cuenta de EL INTERESADO y deberán ser 

atendidos de manera eficiente dentro de las dos (2) horas siguientes a la afectación. 

14.3. EL INTERESADO entiende que como consecuencia derivada de la mala o ineficiente 

prestación del servicio y/o por actos u omisiones del personal con que presta el servicio en el 

incumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por ETB para la prestación del servicio, 

debe asumir el costo total de las sanciones que los entes de control impongan a ETB o cobros por 

parte de clientes o terceros, como consecuencia de eventos o incidentes que impacten 

directamente el servicio de los clientes de ETB. Por lo tanto, EL INTERESADO autorizará a ETB a 

deducir de las sumas que ésta le adeude el valor correspondiente a la sanción impuesta a ETB.  

Así mismo, EL INTERESADO entiende que ETB quedará exonerada de cualquier reclamación 
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judicial, extrajudicial o administrativa que se presente en su contra. En caso de presentarse 

reclamación o litigo contra ETB por causa de tales daños.  

 

 

 

 

15. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)  

ETB informa que la medición y cálculo de los ANS definido para los servicios objeto del presente 

estudio de mercado será realizada por periodos mensuales. A continuación, se definen los acuerdos 

de nivel de servicio (ANS) y las fórmulas para su medición y calculo.  

La fuente de información será el aplicativo definido por ETB como service manager, gestor de 

portafolio superior o Remedy o la herramienta que adquiera y/o defina ETB.   

ETB ha definido para cada uno de los servicios, un ANS con el que medirá la calidad, la oportunidad 

y la eficiencia en la prestación del servicio.  ETB reportará las novedades en las actas de conciliación 

mensual y en los reportes periódicos que determine. 

EL INTERESADO debe cumplir con al menos el 95% de las actividades asignadas dentro del 

periodo de tiempo a medir y de no hacerlo se tomará como incumplimiento al contrato.  

EL INTERESADO debe tener en cuenta que en los anexos técnicos “Anexo técnico 1 – Servicios 

para el aprovisionamiento, el Anexo Técnico 2 – Servicios para el aseguramiento, se establece y se 

detalla los ANS con que se medirán cada uno de los servicios requeridos al INTERESADO. 

 A continuación, se describen los ANS definidos por ETB: 

  

15.1. Efectividad en cumplimiento del tiempo de tareas (CTT) 

 

Este indicador mide la cantidad de actividades ejecutadas por el INTERESADO en un tiempo menor 

o igual a 24 horas a partir de la asignación y posterior finalización con código de cierre exitoso 

sobre el total de tareas asignadas. Este indicador se mide en forma semanal y se muestra 

acumulado en forma mensual.  

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene las tareas asignadas en el 

periodo de medición. ETB cuantificará las tareas cerradas en un tiempo menor o igual a 24 horas 

con código de cierre exitoso sobre la cantidad de tareas asignadas en el periodo de medición. 
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En caso de existir causa de fuerza mayor, paros que afecten la movilidad, sector reportado de alto 
riesgo de seguridad (peligroso) o factores climáticos que impidan el cumplimiento de las 
actividades, el CONTRATISTA debe relacionar mediante archivo, las actividades no gestionadas, 
mediante un reporte que debe ser emitido al SUPERVISOR el mismo día del evento e incluir en el 
mismo, el detalle del evento de manera individual para cada actividad no gestionada por el 
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CONTRATISTA. Con Este reporte la SUPERVISION ETB, revisará y establecerá la pertinencia 
manifiesta en el proceso de conciliación. 
Clasificación de causales para ordenes de servicio con visita, no exitosas: 
 
Causal Técnica: fallas que impiden el aprovisionamiento y/o aseguramiento de servicios atribuibles 
a plataformas e infraestructura construida de ETB. 
Causal Cliente: todos los incidentes atribuibles a que el cliente no acepte el servicio, permisos de 
ingreso de administración de una propiedad horizontal o del mismo cliente y ducterias obstruidas a 
nivel de red interna en el predio del cliente donde el interesado no puede hacer un trabajo u obra 
menor.  
Causal Comercial: todos los pedidos no exitosos atribuidos al proceso de venta (Ventas no 
confirmadas y errores de ingreso en el pedido). 

                 

 

15.2. Efectividad en cumplimiento del tiempo de creación (ETC) 

 

Este indicador mide la cantidad de actividades ejecutadas por el INTERESADO en un tiempo menor 

o igual a 15 min a partir de generación de la alarma y hasta la hora de creación de incidente. Este 

indicador se mide en forma semanal y se muestra acumulado en forma mensual.  

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene las tareas asignadas en el 

periodo de medición. ETB cuantificará las tareas cerradas en un tiempo menor o igual a 24 horas 

con código de cierre exitoso sobre la cantidad de tareas asignadas en el periodo de medición. 
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En caso de existir causa de fuerza mayor, paros que afecten la movilidad, sector reportado de alto 
riesgo de seguridad (peligroso) o factores climáticos que impidan el cumplimiento de las 
actividades, el CONTRATISTA debe relacionar mediante archivo, las actividades no gestionadas, 
mediante un reporte que debe ser emitido al SUPERVISOR el mismo día del evento e incluir en el 
mismo, el detalle del evento de manera individual para cada actividad no gestionada por el 
CONTRATISTA. Con Este reporte la SUPERVISION ETB, revisará y establecerá la pertinencia 
manifiesta en el proceso de conciliación. 
Clasificación de causales para ordenes de servicio con visita, no exitosas: 
 
Causal Técnica: fallas que impiden el aprovisionamiento y/o aseguramiento de servicios atribuibles 
a plataformas e infraestructura construida de ETB. 
Causal Cliente: todos los incidentes atribuibles a que el cliente no acepte el servicio, permisos de 
ingreso de administración de una propiedad horizontal o del mismo cliente y ducterias obstruidas a 
nivel de red interna en el predio del cliente donde el interesado no puede hacer un trabajo u obra 
menor.  
Causal Comercial: todos los pedidos no exitosos atribuidos al proceso de venta (Ventas no 
confirmadas y errores de ingreso en el pedido). 

 

15.3. Tiempo de solución (TS) 

Este indicador mide el tiempo de solución que el INTERESADO invierte en cada uno de los 

incidentes, es decir el tiempo que trascurre entre la asignación y solución del incidente. En este 
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indicador se busca que EL INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible al 

ANS establecido. 

  

ANS

incidentesdetotalCantidad

TS 
+++

=
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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 3 horas y 30 

minutos.  

 

En caso de existir causa de fuerza mayor, paros que afecten la movilidad, sector reportado de alto 
riesgo de seguridad (peligroso) o factores climáticos que impidan el cumplimiento de las 
actividades, el CONTRATISTA debe relacionar mediante archivo, las actividades no gestionadas, 
mediante un reporte que debe ser emitido al SUPERVISOR el mismo día del evento e incluir en el 
mismo, el detalle del evento de manera individual para cada actividad no gestionada por el 
CONTRATISTA. Con Este reporte la SUPERVISION ETB, revisará y establecerá la pertinencia 
manifiesta en el proceso de conciliación. 
Clasificación de causales para ordenes de servicio con visita, no exitosas: 

 
Causal Técnica: fallas que impiden el aprovisionamiento y/o aseguramiento de servicios atribuibles 
a plataformas e infraestructura construida de ETB. 
Causal Cliente: todos los incidentes atribuibles a que el cliente no acepte el servicio, permisos de 
ingreso de administración de una propiedad horizontal o del mismo cliente y ducterias obstruidas a 
nivel de red interna en el predio del cliente donde el interesado no puede hacer un trabajo u obra 
menor.  
Causal Comercial: todos los pedidos no exitosos atribuidos al proceso de venta (Ventas no 
confirmadas y errores de ingreso en el pedido). 

 

15.4. Efectividad de solución de incidentes (ESI). 

 

Este indicador mide el porcentaje de actividades ejecutadas por el INTERESADO que fueron 

solucionados en un tiempo menor o igual a los definidos en el acuerdo de nivel de servicio Tiempo 

de Solución (TS).  

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene los incidentes cerrados en el 

periodo de medición.  
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En caso de existir causa de fuerza mayor, paros que afecten la movilidad, sector reportado de alto 
riesgo de seguridad (peligroso) o factores climáticos que impidan el cumplimiento de las 
actividades, el CONTRATISTA debe relacionar mediante archivo, las actividades no gestionadas, 
mediante un reporte que debe ser emitido al SUPERVISOR el mismo día del evento e incluir en el 
mismo, el detalle del evento de manera individual para cada actividad no gestionada por el 
CONTRATISTA. Con Este reporte la SUPERVISION ETB, revisará y establecerá la pertinencia 
manifiesta en el proceso de conciliación. 
Clasificación de causales para ordenes de servicio con visita, no exitosas: 

 
Causal Técnica: fallas que impiden el aprovisionamiento y/o aseguramiento de servicios atribuibles 
a plataformas e infraestructura construida de ETB. 
Causal Cliente: todos los incidentes atribuibles a que el cliente no acepte el servicio, permisos de 
ingreso de administración de una propiedad horizontal o del mismo cliente y ducterias obstruidas a 
nivel de red interna en el predio del cliente donde el interesado no puede hacer un trabajo u obra 
menor.  

Causal Comercial: todos los pedidos no exitosos atribuidos al proceso de venta (Ventas no 
confirmadas y errores de ingreso en el pedido). 

 

15.5. Efectividad de tiempo de cierre del incidente (ETCI). 

 

Este indicador mide el porcentaje de actividades ejecutadas por el INTERESADO que fueron 

solucionados en un tiempo menor o igual a 48 horas a partir de la confirmación de la solución y 

hasta el cierre del incidente. Este indicador se mide en forma semanal y se muestra acumulado en 

forma mensual. 

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene los incidentes cerrados en el 

periodo de medición.  
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=  

 

15.6. Calidad en la documentación (CD) 

 

Este indicador mide la cantidad de actividades documentadas correctamente (en forma, contenido 

y tiempo) por el INTERESADO en los módulos incidentes, problemas, cambios, requerimientos o 

tareas de acuerdo a los instructivos, boletines y anexos de documentación definidos por ETB.   Se 

tomará una muestra no inferior al 10% de los casos cerrados para la medición de este indicador.  

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene lo documentado por el 

INTERESADO en el periodo de medición.  
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15.7. Efectividad en cambios (EC) 

 

Este indicador mide el porcentaje de actividades ejecutadas por el INTERESADO en el módulo de 

cambios que cumplieron el objetivo y el tiempo planeado para cada una de ellas. Este indicador se 

mide en forma semanal y se muestra acumulado en forma mensual.  

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene los incidentes cerrados en el 

periodo de medición.  

  

𝐼𝐶 =

(

 
  
 ∑ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠

∑𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠
 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

 

)

 
 
𝑋 100% 

 

15.8. Efectividad en la ejecución de tareas programadas (EET). 

 

Este indicador mide el porcentaje de actividades ejecutadas por el INTERESADO en el módulo de 

tareas que cumplieron con el objetivo y el tiempo planeado para cada una de ellas. Este indicador 

se mide en forma semanal y se muestra acumulado en forma mensual. 

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene los incidentes cerrados en el 

periodo de medición.  

  %100

#

_#

1 −=

sprogramadaTareas

exitosasNooejecutadasNoTareas

EET

 

  

15.9. Efectividad problemas (EP)   

 

Este indicador mide el porcentaje de actividades ejecutadas por el INTERESADO en el módulo de 

problemas que cumplieron con el objetivo y el tiempo planeado para cada una de ellas. Este 

indicador se mide en forma semanal y se muestra acumulado en forma mensual.  

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene los incidentes cerrados en el 

periodo de medición.  
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𝐸𝑃 = (

∑𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠

∑𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

 
)𝑋 100% 

 

15.10. Oportunidad en la ejecución de tareas programadas (OET) 

 

Este indicador mide el porcentaje de actividades ejecutadas por el INTERESADO que fueron 

exitosas (objetivo y tiempo) menos las tareas que se ejecutaron y salieron de los tiempos definidos 

para cada una de ellas. Este indicador se mide en forma semanal y se muestra acumulado en 

forma mensual  

Para realizar esta medición se tomará como fuente de información el reporte del sistema de control 

de requerimientos (herramienta definida por ETB) el cual contiene los incidentes cerrados en el 

periodo de medición.  

  

  %100

#

_______#

1 

−

−=

messprogramadaTareas

definidotiempodelfueraTareasexitosastiempoaTareas

OET  

 

 

16. Metodología para el cálculo de los ANS por servicio y procedimiento para calcular el pago 

asociados al cumplimiento de ANS 

16.1. Metodología para el cálculo de los ANS por servicio  

Para calcular el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, se deberá realizar el 

siguiente procedimiento: 

 

(a) Calcular los ANS definidos para cada uno de los servicios: para calcular el resultado de 

los ANS por servicios deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

i) En los anexos técnicos Anexo técnico 1 – Servicios para el aprovisionamiento y 

Anexo Técnico 2 – Servicios para el aseguramiento debe identificarse los ANS por 

servicio. 

ii) Una vez se ha identificado los ANS por servicio, se realiza la medición de cada uno 

de ellos de acuerdo con lo establecido en el numeral 17 del presente documento.   

 
Ejemplo: 
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(b) Efectuar el cálculo ponderado para cada ANS por servicio:  para calcular la ponderación 
de los ANS por servicios deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

  
i) En los anexos técnicos Anexo técnico 1 – Servicios para el aprovisionamiento y 

Anexo Técnico 2 – Servicios para el aseguramiento debe identificarse el peso 
definido para cada uno de los ANS por servicio. 

 
 
 

Ejemplo: 
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ii) Una vez se ha identificado el peso definido para cada uno de los ANS por servicio, 

se debe proceder a realizar el producto entre el resultado de cada ANS por 
servicios (ver literal (a) del presente numeral) y el peso definido para cada uno de 
los ANS por servicios (ver inciso (i) del presente literal). De esta manera se obtiene 
el “Resultado ponderado por ANS”. 

  

Ejemplo: 
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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 cada ANS x Resultado de cada ANS 

 

(c) Calculo final para determinar el nivel cumplimiento por servicio: este valor final se 
obtiene de la sumatoria de los “Resultados Ponderados” de servicio. 

 

Ejemplo: 
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RESULTADO 
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% 

89,25

% 

 

NOTA 1: Valores de ejemplo que deben salir del resultado de la medición de cada ANS 

 

16.2. Procedimiento para calcular el pago asociado al cumplimiento de ANS 

 

Una vez calculado el cumplimiento de los ANS por servicio se determina el porcentaje a 

reconocer sobre la facturación de acuerdo con la Tabla N° 7 “Afectación acuerdos de niveles 

de servicio”. 

 

Ejemplo: 

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el que el resultado del nivel de cumplimiento total fue 

del 89,25%, para determinar el porcentaje a reconocer sobre la facturación del periodo de 

medición se debe ubicar el resultado del nivel de cumplimiento total en el rango definido en la 
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Tabla N° 7 “Afectación acuerdos de niveles de servicio”, es decir para el ejemplo en mención, 

el resultado (89,25%) se ubica en el rango “ 89,9% hasta 80” por lo que el 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 

100%  hasta 95% 100% 

94,9% hasta 90% 90% 

89,9% hasta 80% 70% 

79,9%  hasta  70% 60% 

Menor al 70% 0 

Tabla N°7: Afectación de acuerdo de niveles de servicio 
 
 
 
 

17. DEFINICIONES.  

De acuerdo con la operación de ETB, los siguientes son los conceptos y funciones más relevantes. 

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. 

 

 

17.1. 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. 

17.1.1. 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. 

 

17.2. INCIDENTES 
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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. 

17.2.1. 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. 

 

17.3. 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 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). 

17.3.1. Actividades de gestión del cambio:  
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• 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 funciones 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. 
 

17.4. REQUERIMIENTOS 

 

17.4.1. 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. 

 
17.5. 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.  

 

17.5.1. Actividades de gestión de problemas. 

Analiza y ejecutar planes de acción para las reincidencias o incidentes aislados de importancia 

significativa. 

 

18. GARANTÍAS 

A continuación se relacionan las garantías que se podrían incorporar en un proceso formal de 

contratación, para que se tenga en cuenta en el estimado del precio a cotizar: 

 

(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 
vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la 
liquidación del mismo. 
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(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:  por un valor 

asegurado equivalente al 10% del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción 
del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres años más. 

 

(iii) CALIDAD DEL SERVICIO:  por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, 
antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante su ejecución y tres meses más.   
 

(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del 15% del precio 
del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del 
mismo.  

 

19. FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago con cortes mensuales, según liquidación realizada por el supervisor del contrato y 

anexo financiero. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


