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1. SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO 

 

1.1 METODOLOGÍA DE OPERACIÓN, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS, RECEPCIÓN DE 

SERVICIOS, CALIDAD Y ENTREGA DE SERVICIOS. 

 

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.  

 

1.2 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 del portafolio de ETB la 

plataforma HP Service Manager y Gestor de portafolio superior o la herramienta de control que 

disponga o adquiera ETB. 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 prestado por EL INTERESADO. 

Entiéndase por Cambio o Cambios, el nombre que reciben las actividades en la herramienta de control 

Service Manager que actualmente usa ETB para medir los tiempos y actividades realizadas. 

Entiéndase por Tarea o Tareas, el nombre que reciben las actividades en la herramienta de control 

Service Manager que actualmente usa ETB para medir los tiempos y actividades realizadas. 

 

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

INTERESADO puede gestionarlos cambios y las tareas, al igual que los requerimientos de cada 

proyecto.  

 

Para lograr el objetivo de control de solicitud de los servicios relacionados en este Anexo, ETB de 

forma directa a través de CONTRATISTAS o del mismo INTERESADO, generará sobre la plataforma 

HP Service Manager o de la que disponga, solicitudes de las actividades. 

 

Con la generación del cambio o tareas en la plataforma, y la asignación AL INTERESADO, este 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 debe 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. 
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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 inducción para EL INTERESADO según 

lo definido anteriormente. 

 

1.3 CONTINGENCIA EN CASO DE FALLA DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL. 

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

aprovisionamiento/desaprovisionamiento y factibilidad de servicios del portafolio de ETB, la 

plataforma HP Service Manager y Gestor de portafolio superior o la herramienta de control que 

disponga o adquiera ETB. 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 prestado por EL INTERESADO. 

En caso de falla de la herramienta de Control por fallas técnicas las cuales no pueden interrumpir las 

actividades programadas, se dispone del siguiente plan de contingencia: 

1. Con base en el agendamiento previo que se realiza desde el área de Operaciones, se entregará 
al INTERESADO las actividades programadas. 

2. Con base en plantillas que se manejan en las áreas y se encuentran en el ANEXO 3, EL 
INTERESADO debe se ingresan los datos de los elementos asignados y enviar por correo a 
los grupos interesado según corresponda la actividad. 

3. El INTERESADO debe informar vía telefónica al líder del área correspondiente del envío del 
correo. 

4. EL INTERESADO debe entregar al supervisor de ETB la información consolidada de los 
servicios, clientes, actividades realizadas, correos enviados, remitentes de manera diaria, 
durante el tiempo que dure la contingencia. 

 

1.4 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

EL INTERESADO debe 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 tenga 

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 que EL INTERESADO registre mínimo los datos de 

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.  

ETB requiere que EL INTERESADO Adjunte o registre en la(s) herramienta(s) o en el repositorio que 

ETB indique, los documentos que soporten 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. 

EL INTERESADO debe verificar y constatar la documentación completa de las tareas creadas en 

Servicie Manager como entrada de otros grupos o áreas.  
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En caso que se presenten inconvenientes durante la ejecución de cada una de las actividades, EL 

INTERESADO debe documentar la causa y la solución que le está dando. Esto no elimina la 

responsabilidad que EL INTERESADO tiene con el cumplimiento de los ANS pactados. 

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. EL INTERESADO debe garantizar que los servicios estén 

entregados de la manera adecuada para que estos facturen o desinstalados adecuadamente para que 

dejen de facturar. 

En caso tal que la documentación no sea actualizada por EL INTERESADO de manera oportuna dentro 

de los ANS, EL INTERESADO debe actualizar la documentación sin costo adicional para ETB y se 

considera incumplimiento al contrato. 

1.5 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CLIENTE. 

 

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 EL INTERESADO 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, modificación, 

desaprovisionamiento o retiro del servicio del cliente, dentro de los ANS establecidos.  

 

EL INTERESADO debe llevar a cabo todas las actividades necesarias para que el servicio a entregar 

al cliente en proceso de aprovisionamiento, modificación, quede operativo, realizando incluso los 

escalamientos con ETB definidos en los canales de comunicación para tal fin, y realizar el seguimiento 

de dichos escalamientos hasta que la solución sea implementada correctamente.  

En el caso de los desaprovisionamientos y/o retiros, EL INTERESADO debe llevar a cabo todas las 

actividades necesarias para que el servicio quede desinstalado correctamente y sin afectación de este 

o de otro u otros servicios de clientes de ETB, en todo caso EL INTERESADO debe verificar los riesgos 
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de afectación y de ser necesario solicitar la autorización del Líder de ETB, a través de los canales de 

comunicación establecidos.  

EL INTERESADO podrá suspender las actividades únicamente si luego de la comunicación y consulta 

con ETB, se determina y se autoriza por parte de ETB, que esta sea realizada luego de la corrección 

a que haya lugar. 

 

Para la realización de las actividades EL INTERESADO deberá proveer los recursos necesarios que 

garanticen el cumplimiento a cabalidad del servicio. Considerando que los servicios se pueden solicitar 

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

 

1.6 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO. 

 

1.6.1 ALCANCE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSSO DE RED DE ACCESO. 

Corresponde al conjunto actividades que permiten realizar el pre-diseño, el diseño, la generación de 
las Ordenes de trabajo 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. Siendo parte de la actividad, la inclusión, actualización y borrado de los elementos de red en 

los gestores que aplique.  

El servicio será prestado por parte del INTERESADO dando cumplimiento a cada actividad asignada, 
las cuales serán solicitadas y calculadas para el pago por actividad; de esta manera se realizará el 
pago del servicio y se realizará el cálculo de ANS para descuentos según aplique. La siguiente tabla 
muestra los tipos de servicios y rendimientos mínimos esperados por cada servicio, así como la 
cantidad estimada de servicios a solicitar. 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 
TIPO DE 

SERVICIO 
 Rendimiento 
esperado mes 

Cantidad de 
servicios 
que se 

estiman 
solicitar (Q) 

mes 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO TIPO I 150 3 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO TIPO I 300 2 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO TIPO I 600 1 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO TIPO I 900 1 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO TIPO II 150 1 
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TABLA 1. Tipo de servicios y rendimiento esperado para el servicio de administración de 

recursos de red de acceso. 

 

Rendimiento esperado: Hace referencia a la cantidad de actividades exitosas esperadas del rango 

indicado por cada tipo de servicio. 

Cantidad de servicios que se estiman solicitar: Hace referencia a la cantidad de servicios iniciales a 

solicitar por parte de ETB al INTERESADO. Esta cantidad puede aumentar o disminuir en número 

según lo estimado y las necesidades por parte de ETB. 

Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios en Service manager, OC o TAS en Gestor 

de Portafolio Superior. También pueden hacer referencia a correos específicos de solicitud de 

actividades. 

Por cada servicio se cancelará proporcionalmente la cantidad de actividades que ejecute el interesado. 

Por ejemplo, si para un servicio solicitado del tipo SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DE RED DE ACCESO TIPO I con rendimiento mínimo esperado de 150, el contratista en ese mes 

logro realizar 140 actividades, se le cancelará el (140/150) del costo del servicio. El INTERESADO 

debe tener en cuenta que en todo caso se aplican los Acuerdo de Nivel de Servicio establecidos para 

cada servicio. 

 

El INTERESADO debe estar en capacidad de realizar más actividades que la estimación inicial que 

entregue ETB al inicio del mes, en caso que se ejecuten más actividades, las mismas serán canceladas 

de manera proporcional teniendo en cuenta los paquetes de servicios que se han definido en cada 

uno. Por ejemplo, si el interesado ejecuto 280 actividades se le cancelara de manera proporcional el 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO con rendimiento mínimo 

esperado de 300 y el pago seria el (280/300) del costo del servicio. 

 

ETB garantizará al INTERESADO que los paquetes solicitados serán consumidos de manera total. 

 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe dar soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre 

las redes dispuestas por ETB a nivel de acceso. 

 

1.6.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DE RED 

DE ACCESO 

El servicio incluye las ejecuciones de las siguientes actividades: 

1.6.2.1 Prediseño:  
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• EL INTERESADO debe verificar la disponibilidad de los elementos de red necesarios, y realizar 
la asignación de los recursos, garantizando el control de inventarios. 

• El INTERESADO debe adjuntar en la herramienta o en el repositorio que ETB indique, los 
documentos soportes de pre-diseño, orden de trabajo, formato de configuración lógica, como 
salida de la tarea.  

• EL INTERESADO debe Interactuar con el personal de operación en terreno que ETB dispone 
para cada actividad, con el fin de asegurar la correcta información que garantice la conectividad 
entre el CPE y/o equipos de cliente incluidos en la solución. Documentar con calidad los 
cambios a que haya lugar entre el pre-diseño y lo encontrado en terreno para garantizar el 
Diseño de fibra óptica de la solución. 

• EL INTERESADO debe 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. 

• EL INTERESADO debe 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 debe realizar 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. 
 

1.6.2.2 Diseño: 

EL INTERESADO debe verificar y asignar de los elementos de la red de fibra óptica que pueden ser 

utilizados en soluciones de conectividad de último kilómetro para la implementación de servicios del 

portafolio de ETB. Se puede realizar esta actividad con base en el pre-diseño realizado para el mismo 

servicio, ya con las verificaciones y/o modificaciones encontradas en terreno. Se utiliza como base las 

mismas plataformas que se usan para el pre-diseño 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. 

 

El pre-diseño y el diseño de fibra óptica se realizan cuando se tiene fibra óptica como medio de última 

milla para conectar: servicios nuevos que incluye equipos CPE de la Red SDH NG, metro Ethernet, 

modificaciones en los servicios como ampliaciones o disminuciones, adiciones de servicios en equipos 

existentes conectados por fibra óptica. También en desaprovisionamientos de servicio o retiro de 

servicios que demanden el retiro de equipos CPE. 

Dentro de las actividades a realizar por parte DEL INTERESADO están: 

 

• Verificar la disponibilidad de los elementos de red necesarios, y realizar la asignación de los 
recursos, garantizando el control de inventarios. 

• Adjuntar en la herramienta o en el repositorio que ETB indique, los documentos soporte del 
Diseño, orden de trabajo, formato de configuración lógica, como salida de la tarea.  

• Interactuar con el personal de operación en terreno que ETB dispone para cada actividad, con 
el fin de asegurar la correcta información que garantice la conectividad entre el CPE y/o equipos 
de cliente incluidos en la solución. Documentar con calidad los cambios en el diseño de fibra 
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óptica y lo encontrado en terreno llenando las bases de datos o repositorios de información que 
se utilizan como control de inventario de los elementos de red de fibra óptica, diseños 
cartográficos y lógicos de la última milla. 

• 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 
des-aprovisionamientos 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 
debe realizar 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. 

 

1.6.2.3 Tarea y ordenes de trabajo para Configuración de acceso a plataformas de gestión de 

equipos de radio enlace: 

EL INTERESADO debe realizar la puesta en gestión de los radioenlaces de las marcas o tecnologías 

que ETB utiliza en sus implementaciones de último kilómetro o troncal internodos sobre las redes de 

datos o de gestión que ETB dispone para tal fin. Así como la asignación de planes de radiofrecuencia, 

incluir los radios en las plataformas de gestión y el direccionamiento IP que utiliza cada radioenlace. 

EL INTERESADO debe apoyar 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 confirmar que los parámetros de configuración, apuntamiento y operatividad son los 

correctos para la implementación del servicio requerido.  

Adicionalmente, EL INTERESADO deberá actualizar 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. 

 

1.6.2.4 Órdenes de trabajo – Asignación Recursos de Red: 

EL INTERESADO debe: 

• 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 
Des-aprovisionamiento de Servicios.  

• Realizar las órdenes de trabajo donde se separan, asignan y especifican los recursos lógicos 
a ser usados en las redes SDH-NG y/o red metro ethernet. Los formatos usados para la 
asignación de estos recursos están especificados por parte de ETB y se anexan a la 
herramienta de control Service Manager o la que ETB indique.  

• Para lo anterior se usan las tareas de service manager como entrada de la actividad y se cierra 
la tarea con la información requerida, además de generar tareas a los diferentes grupos que se 
establezcan en los flujos de aprovisionamiento, modificación y des-aprovisionamiento. 

• Interactuar con las diferentes áreas con el fin de garantizar la información de la orden de trabajo 
o actividad a realizar. 
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• Documentar con calidad los recursos usados, para lo cual debe llenar las bases de datos o 
repositorios de información que se utilizan como control de inventario de los elementos de red 
y ordenes de trabajo. 

• EL INTERESADO debe verificar en los gestores de las redes, la disponibilidad de los recursos 
a ser asignados, asignar consecutivos de identificación de los equipos de última milla, 
direccionamiento IP de gestión de los equipos y todo lo relacionado a garantizar la asignación 
de los recursos. 
 

EL INTERESADO debe realizar la asignación de dichos recursos en la implementación de los servicios 

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 debe asignar los recursos disponibles sobre las redes de acceso que ETB ha 

implementado, incluyendo sus componentes físicos y lógicos. Además, 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 debe cumplir con los tiempos de ejecución de las actividades del servicio 

administración de recursos de red de acceso establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio.  

 

El INTERESADO debe llenar las siguientes bases de datos o repositorios de información: 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

1.6.2.5 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: 

 

1.6.2.5.1 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.  

 

1.6.2.5.2 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. 
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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.  

 

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. 

 

1.6.2.5.3 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 

debe hacer 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. 
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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.  

 

1.6.2.5.4 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. 

 

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. 

1.6.2.5.5 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 
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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. 

 

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 
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del equipo de última milla, más CPE. De no hacerse se tomará como falta en la calidad del trabajo 

realizado. 

 

 

1.6.2.5.6 Configuración de acceso a plataformas de gestión de equipos de radio enlace. 

 

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 debe realizar el apoyo 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.  

 

Adicionalmente, EL INTERESADO debe actualizar 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. 

 

1.6.3 ACREDITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Para que EL INTERESADO asegure que el servicio sea prestado de manera calificada, se requiere 

que el nivel de escolaridad de las personas que ejecuten el servicio a nivel de plataformas sea el 

siguiente: 

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

Electrónica o Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con 3 meses de experiencia en el manejo de 

Autocad, sistema de Información Georreferenciado ARGICs o Smallword. 



 
 

 

15 

 

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

Código Postal: 110311 

Conmutador: 242 2000 

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 georreferenciación, 

como Autocad, sistema de Información Georreferenciado ARGICs, Smallworld o es sistema que sea 

implementado por ETB. 

 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

Programa AUTOCAD para servicios que realicen pre-diseño y Diseño de Fibra Óptica. 

 

Para las labores documentales EL INTERESADO está en la libertad de definir el esquema que 

considere más efectivo. 

 

1.6.4 PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) PARA ELSERVICIO DE 

ADMINISTRACION DE RECURSOS DE RED DE ACCESO 

 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades exitosas, 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. Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento, 

modificación 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/o 

Acceso ETB.  

 

Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios en Service manager, OC o TAS en Gestor 

de Portafolio Superior, correos corporativos o herramienta similares. El INTERESADO debe ejecutar 

las tareas aplicando el código de cierre en máximo una hora luego de asignada la tarea al grupo en la 

herramienta. En todo caso tiene como máximo 24 horas para la documentación y cierre de la tarea o 

cambio luego de su asignación. 

Para la medición de los ANS de este servicio, la cantidad mínima de actividades asignadas son las 

establecidas en los rangos de cada uno de los servicios solicitados. 

Se indica al EL INTERESADO que el promedio mensual de actividades que realiza este servicio es de 

3700 actividades.  

 

Entiéndase actividad como la tarea o cambio de Service Manager, OC o TAS en Gestor de Portafolio 

Superior (o herramienta similar). Se incluye en la medición del promedio las tareas o cambios cuyo 

estado de cierre en la herramienta es exitoso o condicionado.  

 

 El INTERESADO debe asegurar el cumplimiento del rendimiento mínimo por cada paquete solicitado, 

en caso que el rendimiento no sea el definido para cada paquete sino inferior, ETB generara un menor 

valor a cancelar por cada actividad de acuerdo al a siguiente tabla de cumplimiento del rendimiento 

mínimo: 

CUMPLIMIENTO 
MINIMO REAL 

PORCENTAJE A 
CANCELAR DEL 
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ENTREGADO A ETB 
POR CADA PAQUETE 

VALOR DE LA 
ACTIVIDAD 

>95% 100% 

>75% y <94,9% 90% 

>60% y <74,9% 70% 

<60% 40% 

 

TABLA 2. Porcentaje de pago por cumplimiento mínimo por paquete. 

 

 

Una vez determinado el cumplimiento de rendimiento por cada paquete el cual determina el valor de 

la actividad a pagar, se calculará el cumplimiento de los ANS para determinar el pago final de la 

actividad. 

Peso de los indicadores en el pago de la actividad: 

 

 

 

ACTIVIDAD/ANS 

Efectividad en 

cumplimiento 

del tiempo de 

tareas (CTT) 

Calidad en 

la 

Document

ación (CD) 

T
O

T
A

L
 

SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS DE 

RED DE ACCESO 

80% 20% 100% 

  

 

TABLA 3. Peso de indicadores de pago. 

 

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. 

En todo caso se aplicará la tabla No. 7 Afectación de acuerdo nivel de servicio del capítulo 16 del 

documento condiciones estudio de mercado. 

 

 

Ejemplo:  

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
 Rendimiento 

esperado 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RED DE ACCESO TIPO I 150 
 

CASO 1:  
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Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 150 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 150 de manera exitosa, el pago esperado sería de $150. Es decir, el cumplimiento estaría en 

150/150=100%. Por lo que el precio base por actividad sería DEL 100% de $1 es decir $1 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 150 acti vidades fueron efectivas se pagaría: 

150 actividades *((150/150*80%*$1) +((15/15) *20%*$1)) =150*($0,8+$0,2) = $150 

 

CASO 2: 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 150 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 130 de manera exitosa. El cumplimiento estaría en 130/150=86%. Por lo que el precio base por 

actividad sería 90% de $1 es decir $0,9 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 130 actividades fueron efectivas se pagaría: 

130 actividades *((130/130*80%*$0,9) +((13/13) *20%*$0,9)) =130*($0,72+$0,18) = 130*($0,9) = $117 

 

 

Para las tareas o actividades 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. 

 

 

 

1.7 SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS MONITOREO Y REPORTE. 

1.7.1 ALCANCE DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS MONITOREO Y REPORTE. 

Corresponde al conjunto de actividades que permiten realizar el monitoreo y reporte de los servicios 
de clientes 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 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.  

El servicio será prestado por parte del INTERESADO dando cumplimiento a cada actividad asignada, 
las cuales serán solicitadas y calculadas para el pago por actividad; de esta manera se realizará el 
pago del servicio y se realizará el cálculo de ANS para descuentos según aplique. La siguiente tabla 
muestra los tipos de servicios y rendimientos mínimos esperados por cada servicio, así como la 
cantidad estimada de servicios a solicitar. 

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 

 
Rendimiento  

esperado 
mes 

Cantidad 
de 

paquetes 
de 

servicios 
que se 

estiman 



 
 

 

18 

 

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

Código Postal: 110311 

Conmutador: 242 2000 

solicitar 
(Q) mes 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS MONITOREO Y REPORTE TIPO I 300 3 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS MONITOREO Y REPORTE TIPO I 600 1 

  

TABLA 4. Tipo de servicios y rendimiento esperado para el servicio de configuración 

plataformas monitoreo y reporte. 

 

Rendimiento esperado: Hace referencia a la cantidad de actividades exitosas esperadas del rango 

indicado por cada tipo de servicio. 

Cantidad de servicios que se estiman solicitar: Hace referencia a la cantidad de servicios iniciales a 

solicitar por parte de ETB al INTERESADO. Esta cantidad puede aumentar o disminuir en número 

según lo estimado y las necesidades por parte de ETB. 

Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios en Service manager, OC o TAS en Gestor 

de Portafolio Superior. También pueden hacer referencia a correos específicos de solicitud de 

actividades. 

Por cada servicio se cancelará proporcionalmente la cantidad de actividades que ejecute el interesado. 

Por ejemplo, si para un servicio solicitado del tipo SERVICIO DE CONFIGURACION PLATAFORMAS  

MONITOREO Y REPORTE TIPO I con rendimiento mínimo esperado de 300, el contratista en ese mes 

logro realizar 220 actividades, se le cancelará el (220/300) del costo del servicio. El INTERESADO 

debe tener en cuenta que en todo caso se aplican los Acuerdo de Nivel de Servicio establecidos para 

cada paquete de servicio.  

ETB garantizará al INTERESADO que los paquetes solicitados serán consumidos de manera total. 

 

El INTERESADO debe estar en capacidad de realizar más actividades que la estimación inicial que 

entregue ETB al inicio del mes, en caso que se ejecuten más actividades, las mismas serán canceladas 

de manera proporcional teniendo en cuenta los paquetes de servicios que se han definido en cada 

uno. Por ejemplo, si el interesado ejecuto 280 actividades se le cancelara de manera proporcional el 

SERVICIO DE CONFIGURACION PLATAFORMAS MONITOREO Y REPORTE TIPO I con 

rendimiento mínimo esperado de 300 y el pago seria el (280/300) del costo del servicio. 

 

EL INTERESADO debe 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 des-aprovisionamientos 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. 

EL INTERESADO debe responder las consultas que llegan a través de la herramienta de control de 

ETB solicitando información sobre la disponibilidad de recursos ocupados, libres y usados de las 

diferentes plataformas de monitoreo y reporte utilizadas por ETB.  

EL INTERESADO debe dar soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos 

donde se afecte y se deba reconfigurar o liberar el monitoreo y reporte de los servicios de ETB. 

EL INTERESADO debe realizar capacitaciones en cliente al cliente de configuraciones en los servicios 

del portafolio de ETB como son, Seguridad en la nube, IP centrex, IP trunking, gestión unificada, 

monitoreo Entuity, controladores WiFi, u otra herramienta que ETB requiera e indique previamente al 

INTERESADO.  
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EL INTERESADO debe tener en cuenta que se aplicará para este servicio, el tipo de traslado 

esporádico por servicio indicado en el numeral 13, del anexo “estudio de mercado centro de gestión”. 

 

1.7.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS 

MONITOREO Y REPORTE. 

El servicio incluye las ejecuciones de las siguientes actividades: 

1.7.2.1 Configuración de graficaciones en las plataformas de monitoreo y reporte (M&R): 

EL INTERESADO debe realizar las graficaciones o modelaciones, solicitadas en el proceso de 

aprovisionamiento de servicio, sobre las plataformas OVPI, MRTG, SAR, Gestión Unificada, 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 y GU, 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 INTERESADO debe anexar a la herramienta de control de 

actividades, la evidencia de que la graficación quedo establecida según los parámetros indicados para 

la correcta visualización según lo solicitado 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 deberá indicar el motivo, 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. 

Las actividades de modelación se realizan en los aprovisionamientos de servicios de clientes del 

portafolio de ETB. Para ello el INTERESADO debe realizar acercamientos con otras áreas a través de 

la herramienta corporativa o correo corporativo, para obtener los datos específicos que permitan la 

configuración de las gráficas en las plataformas de graficación y visualización que ETB dispone.  

En las modificaciones de servicios, tales como traslados, migraciones de plataformas, etc. EL 

INTERESADO debe revisar y realizar tanto las modelaciones como de-modelaciones o retiros de la 

graficación de los servicios de cliente. 

EL INTERESADO debe garantizar la de-modelación en las diferentes plataformas de M&R cuando 

lleguen solicitudes de modificación, desprovisionamiento o retiros. En todo caso EL INTERESADO 

debe garantizar el cierre exitoso de la actividad y la liberación de las licencias asociadas a este servicio. 

En caso de cierre fallida, EL INTERESADO debe informar a ETB semanalmente, la no liberación, el 

motivo por el cual no se logró. 

 EL INTERESADO deberá generar rutinas que permitan el control de los elementos tales como 

licencias de las plataformas de los gestores de monitoreo y reporte donde se muestre el uso o 

necesidades de verificación y liberación de las mismas. 

1.7.3 ACREDITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Para que EL INTERESADO asegure que el servicio sea prestado de manera calificada, se requiere 

que el nivel de escolaridad de las personas que ejecuten el servicio a nivel de plataformas sea el 

siguiente: 

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

Electrónica o Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 
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Conocimientos comprobables en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN) 

y redes de transmisión (PDH, SDH) y 

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

Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información o 

Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información y 

Conocimientos básicos en sistemas como LINUX o lenguajes de programación como ACCESS, C++, 

JAVA y 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

Conocimiento en plataformas de monitoreo y reporte de servicios de datos, internet dedicado. 

 

Para las labores documentales EL INTERESADO está en la libertad de definir el esquema que 

considere más efectivo. 

 

1.6.4 PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) PARA ELSERVICIO 

DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMA MONITOREO Y REPORTE. 

 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades exitosas, 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. Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento, 

modificación 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/o 

Acceso ETB.  

 

Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios en Service manager, OC o TAS en Gestor 

de Portafolio Superior, correos corporativos o herramienta similares. El INTERESADO debe ejecutar 

las tareas aplicando el código de cierre en máximo una hora luego de asignada la tarea al grupo en la 

herramienta. En todo caso tiene como máximo 24 horas para la documentación y cierre de la tarea o 

cambio luego de su asignación. 

Para la medición de los ANS de este servicio, la cantidad mínima de actividades asignadas son las 

establecidas en los rangos de cada uno de los servicios solicitados. 

Se indica al EL INTERESADO que el promedio mensual de actividades que realiza este servicio es de 

1650 actividades.  

 

Entiéndase actividad como la tarea o cambio de Service Manager, OC o TAS en Gestor de Portafolio 

Superior (o herramienta similar). Se incluye en la medición del promedio las tareas o cambios cuyo 

estado de cierre en la herramienta es exitoso o condicionado.  

 

El INTERESADO debe asegurar el cumplimiento del rendimiento mínimo por cada paquete solicitado, 

en caso que el rendimiento no sea el definido para cada paquete sino inferior, ETB generara un menor 

valor a cancelar por cada actividad de acuerdo al a siguiente tabla de cumplimiento del rendimiento 

mínimo: 

CUMPLIMIENTO 
MINIMO REAL 
ENTREGADO A ETB 
POR CADA PAQUETE 

PORCENTAJE A 
CANCELAR DEL 
VALOR DE LA 
ACTIVIDAD 
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>95% 100% 

>75% y <94,9% 90% 

>60% y <74,9% 70% 

<60% 40% 

 

TABLA 5. Porcentaje de pago por cumplimiento mínimo por paquete. 

 

Una vez determinado el cumplimiento de rendimiento por cada paquete el cual determina el valor de 

la actividad a pagar, se calculará el cumplimiento de los ANS para determinar el pago final de la 

actividad. 

Peso de los indicadores en el pago de la actividad: 

 

 

 

ACTIVIDAD/ANS 

Efectividad en 

cumplimiento 

del tiempo de 

tareas (CTT) 

Calidad en 

la 

Document

ación (CD) 

T
O

T
A

L
 

SERVICIO DE 

CONFIGURACIÓN 

DE PLATAFORMA 

DE MONITOREO Y 

REPORTE 

80% 20% 100% 

  

TABLA 6. Peso de indicadores de pago. 

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. 

En todo caso se aplicará la tabla No. 7 Afectación de acuerdo nivel de servicio del capítulo 16 del 

documento condiciones estudio de mercado. 

 

 

Ejemplo:  

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
 Rendimiento 

esperado 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN PLATAFORMAS MONITOREO Y REPORTE TIPO I 300 
 

CASO 1:  

 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 300 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 300 de manera exitosa, el pago esperado sería de $300. Es decir, el cumplimiento estaría en 

300/300=100%. Por lo que el precio base por actividad sería DEL 100% de $1 es decir $1 peso. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 300 actividades fueron efectivas se pagaría: 
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300 actividades *((300/300*80%*$1) +((30/30) *20%*$1)) =300*($0,8+$0,2) = $300 

 

CASO 2: 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 300 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 250 de manera exitosa. El cumplimiento estaría en 250/300=83%. Por lo que el precio base por 

actividad sería 90% de $1 es decir $0,9 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 250 actividades fueron efectivas se pagaría: 

250 actividades *((250/250*80%*$0,9) +((25/25) *20%*$0,9)) =250*($0,72+$0,18) = 250*($0,9) = $225 

 

Para las tareas o actividades 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. 

 

1.8 SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE. 

1.8.1 ALCANCE DEL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE. 

 

Corresponde al conjunto de actividades que permiten realizar la asignación, 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 con redes de terceros. 

 

El servicio será prestado por parte del INTERESADO dando cumplimiento a cada actividad asignada, 
las cuales serán solicitadas y calculadas para el pago por actividad; de esta manera se realizará el 
pago del servicio y se realizará el cálculo de ANS para descuentos según aplique. La siguiente tabla 
muestra los tipos de servicios y rendimientos mínimos esperados por cada servicio, así como la 
cantidad estimada de servicios a solicitar. 

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 

Rendimiento  
esperado 
mes 

Cantidad 
de 

paquetes 
de 

servicios 
que se 

estiman 
solicitar 
(Q) mes 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE TIPO I 150 2 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE TIPO I 300 1 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE TIPO I 600 1 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE TIPO I 900 1 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE TIPO II 150 1 
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TABLA 7. Tipo de servicios y rendimiento esperado para el servicio de configuración lógica 

path core. 

 

Rendimiento esperado: Hace referencia a la cantidad de actividades exitosas esperadas del rango 

indicado por cada tipo de servicio. 

Cantidad de servicios que se estiman solicitar: Hace referencia a la cantidad de servicios iniciales a 

solicitar por parte de ETB al INTERESADO. Esta cantidad puede aumentar o disminuir en número 

según lo estimado y las necesidades por parte de ETB. 

Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios en Service manager, OC o TAS en Gestor 

de Portafolio Superior. También pueden hacer referencia a correos específicos de solicitud de 

actividades. 

Por cada servicio se cancelará proporcionalmente la cantidad de actividades que ejecute el interesado. 

Por ejemplo, si para un servicio solicitado del tipo SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH 

CORE TIPO I con rendimiento mínimo esperado de 150, el contratista en ese mes logro realizar 140 

actividades, se le cancelará el (140/150) del costo del servicio. El INTERESADO debe tener en cuenta 

que en todo caso se aplican los Acuerdo de Nivel de Servicio establecidos para cada paquete de 

servicio. 

 

El INTERESADO debe estar en capacidad de realizar más actividades que la estimación inicial que 

entregue ETB al inicio del mes, en caso que se ejecuten más actividades, las mismas serán canceladas 

de manera proporcional teniendo en cuenta los paquetes de servicios que se han definido en cada 

uno. Por ejemplo, si el interesado ejecuto 280 actividades se le cancelara de manera proporcional el 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE con rendimiento mínimo esperado de 300 y 

el pago seria el (280/300) del costo del servicio. 

 

ETB garantizará al INTERESADO que los paquetes solicitados serán consumidos de manera total. 

 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe dar soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre 

las redes dispuestas por ETB. 

 

1.8.1.1 ACTIVIDADES DEL SERVICIO CONFIGURACIÓN LÓGICA  

 

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: 
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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 que se realizan en los aprovisionamientos de este tipo 

de servicios hasta su puesta en operación. 

 

Adjuntar en la herramienta o en el repositorio que ETB indique, los documentos soportes 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 CONTRATISTAS 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. 

Es responsabilidad DEL INTERESADO, 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 la interrelación necesaria 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 o garantizar el borrado de 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. 
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La actualización de la base de datos y repositorios de información aplican para los aprovisionamientos, 

modificación y des-aprovisionamiento de servicios del portafolio de ETB. En caso de entrada en 

producción de bases de datos adicionales o aplicativos para el seguimiento de actividades y 

aprovisionamiento, EL INTERESADO debe realizar 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 deberá informar 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 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. 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 debe realizar rutinas que garanticen la disponibilidad de los recursos lógicos de las 

diferentes redes de Core, agregación y última milla de ETB. 

 

EL INTERESADO cumplirá con la asignación de recursos de red CORE, necesarios en la 

implementación de los servicios ofrecidos por ETB a sus clientes, según se indica en el anexo 3, 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 el monitoreo de los recursos de red con base en los libros, repositorios y 

gestores como VLAN NODO, IPs Públicas, NVIEW, siendo responsabilidad del INTERESADO la 

liberación de los recursos que se encuentren mal asignados,  sin uso o con alarmas. El procedimiento 

será indicado por ETB al igual que los ANS a tener en la cuenta. 

 

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 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 se indica en el anexo 3. 

 

Documentar y actualizar las bases de datos requeridas, entre las cuales se tienen:  

 

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 
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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 el aprovisionamiento, 

modificación 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. 

 

1.8.1.2 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. 
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1.8.2 ACREDITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Para que EL INTERESADO asegure que el servicio sea prestado de manera calificada, se requiere 

que el nivel de escolaridad de las personas que ejecuten el servicio a nivel de plataformas sea el 

siguiente: 

 

 Estudiante de octavo 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 

en las actividades a desempeñar. 

 

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

y redes de transmisión (PDH, SDH) y 

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 y 

Conocimientos en enrutadores Cisco, juniper y BDCOM y/o 

Conocimiento básico SD-WAN Cisco y Juniper. 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

 

Para las labores documentales EL INTERESADO está en la libertad de definir el esquema que 

considere más efectivo. 

 

1.8.3 PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) PARA EL SERVICIO 

PATH CORE. 

 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades exitosas, 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. Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento, 

modificación 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, OC o TAS en Gestor 

de portafolio superior, actividades por correo corporativo. El INTERESADO debe ejecutar las tareas 

aplicando el código de cierre en máximo una hora y 30 minutos, luego de asignada la tarea al grupo 

en la herramienta. En todo caso tiene como máximo 24 horas para la documentación y cierre de la 

tarea o cambio luego de su asignación. 

 

Se indica al EL INTERESADO que el promedio mensual de actividades que realiza este servicio es de 

2350 actividades.  

 

Entiéndase actividad como la tarea o cambio de Service Manager, OC o TAS en Gestor de Portafolio 

Superior (o herramienta similar). Se incluye en la medición del promedio las tareas o cambios cuyo 

estado de cierre en la herramienta es exitoso o condicionado.  
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El INTERESADO debe asegurar el cumplimiento del rendimiento mínimo por cada paquete solicitado, 

en caso que el rendimiento no sea el definido para cada paquete sino inferior, ETB generara un menor 

valor a cancelar por cada actividad de acuerdo al a siguiente tabla de cumplimiento del rendimiento 

mínimo: 

CUMPLIMIENTO 
MINIMO REAL 
ENTREGADO A ETB 
POR CADA PAQUETE 

PORCENTAJE A 
CANCELAR DEL 
VALOR DE LA 
ACTIVIDAD 

>95% 100% 

>75% y <94,9% 90% 

>60% y <74,9% 70% 

<60% 40% 

 

TABLA 8. Porcentaje de pago por cumplimiento mínimo por paquete. 

Una vez determinado el cumplimiento de rendimiento por cada paquete el cual determina el valor de 

la actividad a pagar, se calculará el cumplimiento de los ANS para determinar el pago final de la 

actividad. 

Peso de los indicadores en el pago de la actividad: 
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CONFIGURACIÓN 

LÓGICA PATH 

CORE. 

80% 20% 100% 

  

 

TABLA 9. Peso de indicadores de pago. 

 

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. 

En todo caso se aplicará la tabla No. 7 Afectación de acuerdo nivel de servicio del capítulo 16 del 

documento condiciones estudio de mercado. 

 

 

Ejemplo:  

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
 Rendimiento 

esperado 
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SERVICIO DE CONFIGURACIÓN LÓGICA PATH CORE TIPO I 150 

 

CASO 1:  

 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 150 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 150 de manera exitosa, el pago esperado sería de $150. Es decir, el cumplimiento estaría en 

150/150=100%. Por lo que el precio base por actividad sería DEL 100% de $1 es decir $1 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 150 actividades fueron efectivas se pagaría: 

150 actividades *((150/150*80%*$1) +((15/15) *20%*$1)) =150*($0,8+$0,2) = $150 

 

CASO 2: 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 150 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 130 de manera exitosa. El cumplimiento estaría en 130/150=86%. Por lo que el precio base por 

actividad sería 90% de $1 es decir $0,9 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 130 actividades fueron efectivas se pagaría: 

130 actividades *((130/130*80%*$0,9) +((13/13) *20%*$0,9)) =130*($0,72+$0,18) = 130*($0,9) = $117 

 

 

Para las tareas o actividades 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. 

 

 

1.9 SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

1.9.1.1 ALCANCE DEL SERVICIO DE 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. 

 

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 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 los 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 
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a varios contratistas. Siempre buscando la solución efectiva, entregando el servicio a satisfacción y en 

los ANS establecidos por actividad. 

El servicio será prestado por parte del INTERESADO dando cumplimiento a cada actividad asignada, 
las cuales serán solicitadas y calculadas para el pago por actividad; de esta manera se realizará el 
pago del servicio y se realizará el cálculo de ANS para descuentos según aplique. La siguiente tabla 
muestra los tipos de servicios y rendimientos mínimos esperados por cada servicio, así como la 
cantidad estimada de servicios a solicitar. 

 

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
 Rendimiento 
esperado mes 

Cantidad de 
paquetes de 

servicios 
que se 

estiman 
solicitar (Q) 

SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO I 75 6 

SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO I 300 3 

SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO I 600 1 

SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO I 900 1 

SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO II 75 1 

SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO III 220 1 

 

TABLA 10. Tipo de servicios y rendimiento esperado para el servicio de puesta en marcha 

básica. 

 

Rendimiento esperado: Hace referencia a la cantidad de actividades exitosas esperadas del rango 

indicado por cada tipo de servicio. 

Cantidad de servicios que se estiman solicitar: Hace referencia a la cantidad de servicios iniciales a 

solicitar por parte de ETB al INTERESADO. Esta cantidad puede aumentar o disminuir en número 

según lo estimado y las necesidades por parte de ETB. 

 

Por cada servicio se cancelará proporcionalmente la cantidad de actividades que ejecute el interesado. 

Por ejemplo, si para un servicio solicitado del tipo SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO 

I con rendimiento mínimo esperado de 75, el contratista en ese mes logro realizar 60 actividades, se 

le cancelará el (60/75) del costo del servicio. El INTERESADO debe tener en cuenta que en todo caso 

se aplican los Acuerdo de Nivel de Servicio establecidos para cada paquete de servicio. 

 

El INTERESADO debe estar en capacidad de realizar más actividades que la estimación inicial que 

entregue ETB al inicio del mes, en caso que se ejecuten más actividades, las mismas serán canceladas 

de manera proporcional teniendo en cuenta los paquetes de servicios que se han definido en cada 

uno. Por ejemplo, si el interesado ejecuto 280 actividades se le cancelara de manera proporcional el 

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA BASICA TIPO I con rendimiento mínimo esperado de 300 y el 

pago seria el (280/300) del costo del servicio. 
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ETB garantizará al INTERESADO que los paquetes solicitados serán consumidos de manera total. 

 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe dar soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre 

las redes dispuestas por ETB a nivel de acceso. 

 

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que se aplicará para este servicio, el tipo de traslado 

esporádico por servicio indicado en el numeral 13, del anexo “estudio de mercado centro de gestión”. 

 

1.9.2 ACTIVIDADES SERVICIO PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 

EL INTERESADO debe verificar 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. 

 

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 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.  

 

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 
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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 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 servicios SaaS, que ETB tenga operativos o que vaya 

a poner en operación durante la ejecución del contrato, previa inducción AL INTERESADO del 

producto. 

 

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 del aprovisionamiento del servicio de seguridad administrada SAAS, en las 

sedes de clientes de ETB donde se requiera. 

 

El INTERESADO debe ocumentar 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 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 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. 

 

En caso que se presenten inconvenientes durante la ejecución del servicio, esta información debe 

quedar documentada con su causa y la solución que le está dando EL INTERESADO a esta situación. 

Esto no elimina la responsabilidad que EL INTERESADO tiene con el cumplimiento de los ANS. 
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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 debe realizar 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 en la cuenta para los menores pagos a que 

haya lugar. Además, EL INTERESADO deberá complementar y actualizar la información que haga 

falta. 

 

EL INTERESADO debe verificar que las redes de Acceso y Core se encuentren debidamente 

etiquetadas. En caso de no estarlo, El INTERESADO 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. 

 

1.9.2.1 ACREDITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Para que EL INTERESADO asegure que el servicio sea prestado de manera calificada, se requiere 

que el nivel de escolaridad de las personas que ejecuten el servicio a nivel de plataformas sea el 

siguiente: 

Profesionales en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas o carreras afines, con 

experiencia comprobable en la labor a desempeñar.  

Curso de CCNA o certificado de CCNA, 

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

y redes de transmisión (PDH, SDH) y 

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

Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información y 

Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información y 

Conocimientos en enrutadores Cisco, juniper y BDCOM, RAD y  

Conocimiento básico SD-WAN Cisco y Juniper y 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

 

Para las labores documentales EL INTERESADO está en la libertad de definir el esquema que 

considere más efectivo. 

 

1.9.2.2 PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) PARA EL SERVICIO 

PUESTA EN MARCHA BÁSICA. 
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Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades exitosas, 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. Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento, 

modificación 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. Oc o TAS en gestor 

de portafolio superior, correos corporativos o herramientas similares. El INTERESADO debe ejecutar 

las tareas aplicando el código de cierre en máximo dos horas, luego de asignada la tarea al grupo en 

la herramienta. En todo caso tiene como máximo 24 horas para la documentación y cierre de la tarea 

o cambio luego de su asignación. 

Se indica al EL INTERESADO que el promedio mensual de actividades que realiza este servicio es de 

2700 actividades.  

Entiéndase actividad como la tarea o cambio de Service Manager, OC o TAS en Gestor de Portafolio 

Superior (o herramienta similar). Se incluye en la medición del promedio las tareas o cambios cuyo 

estado de cierre en la herramienta es exitoso o condicionado.  

 

El INTERESADO debe asegurar el cumplimiento del rendimiento mínimo por cada paquete solicitado, 

en caso que el rendimiento no sea el definido para cada paquete sino inferior, ETB generara un menor 

valor a cancelar por cada actividad de acuerdo al a siguiente tabla de cumplimiento del rendimiento 

mínimo: 

CUMPLIMIENTO 
MINIMO REAL 
ENTREGADO A ETB 
POR CADA PAQUETE 

PORCENTAJE A 
CANCELAR DEL 
VALOR DE LA 
ACTIVIDAD 

>95% 100% 

>75% y <94,9% 90% 

>60% y <74,9% 70% 

<60% 40% 

TABLA 11. Porcentaje de pago por cumplimiento mínimo por paquete. 

 

Una vez determinado el cumplimiento de rendimiento por cada paquete el cual determina el valor de 

la actividad a pagar, se calculará el cumplimiento de los ANS para determinar el pago final de la 

actividad. 

Peso de los indicadores en el pago de la actividad: 
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TABLA 12. Peso de indicadores de pago. 

 

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. 

En todo caso se aplicará la tabla No. 7 Afectación de acuerdo nivel de servicio del capítulo 16 del 

documento condiciones estudio de mercado. 

 

 

Ejemplo:  

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
 Rendimiento 

esperado 

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA BÁSICA TIPO I 75 
 

CASO 1:  

 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 75 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 75 de manera exitosa, el pago esperado sería de $75. Es decir, el cumplimiento estaría en 

75/75=100%. Por lo que el precio base por actividad sería DEL 100% de $1 es decir $1 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 75 actividades fueron efectivas se pagaría: 

75 actividades *((75/75*80%*$1) +((7,5/7,5) *20%*$1)) =75*($0,8+$0,2) = $75 

 

CASO 2: 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 75 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 60 de manera exitosa. El cumplimiento estaría en 60/75=80%. Por lo que el precio base por 

actividad sería 90% de $1 es decir $0,9 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 60 actividades fueron efectivas se pagaría: 

60 actividades *((60/60*80%*$0,9) +((6/6) *20%*$0,9)) =60*($0,72+$0,18) = 60*($0,9) = $54 
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Para las tareas o actividades 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. 

 

 

1.10 SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA AVANZADA.  

1.10.1 ALCANCE. 

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, en el área de Aprovisionamiento Corporativo. Así, EL INTERESADO debe 

garantizar 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 definida. 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 CONTRATISTA 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.   

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.  

 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe dar soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre 

las redes dispuestas por ETB de acceso o core. 

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que se aplicará para este servicio, el tipo de traslado 

esporádico por servicio indicado en el numeral 13, del anexo “estudio de mercado centro de gestión”. 

 

1.10.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA AVANZADA 
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EL INTERESADO debe, de forma general: 

 

Interactuar con el personal de operación en terreno, personal de cliente final de ETB, Ingeniero de 

Proyectos, personal de otros prestadores 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. En caso de ser necesario, el servicio solicitado debe realizar apoyo 

en el cumplimiento de puestas en marcha de servicios del portafolio Corporativo previo acuerdo con el 

Líder ETB. 

 

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 responsable de hacer 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.  

 

EL INTERESADO debe estar en capacidad de realizar configuraciones en plataformas de la red SDH 

NG, METRO ETHERNET, CARRIER ETHERNET, MPLS, sistemas WiFi, SDWAN, seguridad 

centralizada, SaaS, y demás plataformas que tiene ETB.  

 

Adicionalmente, EL INTERESADO deberá cumplir con las siguientes actividades:  

 

1.10.2.1 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. 

 

ETB podrá solicitar AL CONTRATISTA 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  
 

1.10.2.2 OTRAS ENTREGABLES DEL SERVICIO. 

 

Con base en su conocimiento técnico de las plataformas y servicios dispuestos por ETB para sus 

clientes, EL INTERESADO deberá apoyar 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: 
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• 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. 

 

 

1.10.3 ACREDITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PUESTA EN MARCHA AVANZADA. 

 

Para que EL INTERESADO asegure que el servicio sea prestado de manera calificada, se requiere 

que el nivel de escolaridad de las personas que ejecuten el servicio sea el siguiente: 

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 y 

Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información y 

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. 

Conocimientos en enrutadores Cisco, juniper y BDCOM o 

Conocimientos básicos SDWAN o 

Certificado en Junos y 

Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

 

1.10.4 PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) PARA EL SERVICIO 

DE PUESTA EN MARCHA AVANZADA. 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades exitosas, 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. Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento, 

modificación 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/o 

Acceso ETB.  

Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios en Service manager, OC o TAS en Gestor 

de Portafolio Superior, correos corporativos o herramienta similares. El INTERESADO debe ejecutar 

las tareas aplicando el código de cierre. En todo caso tiene como máximo 1 día calendario para la 

documentación y cierre de la tarea o cambio luego de su asignación. 
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Dentro de las cantidades a medir de tareas exitosas, se incluyen las tareas o cambios con cierre 

condicionado. 

 

Peso de los indicadores en el pago de la actividad: 

: 

 

Puestas en Marcha Avanzada realizadas por mes 

30 

 

La siguiente ponderación de ANS deben ser cumplidos para el servicio puesta en marcha servicios 

avanzada: 

 

 

 

ACTIVIDAD/ANS 

Calidad en 

la 

Document

ación (CD) 

Efectivid

ad en 

cumplimi

ento del 

tiempo 

de tareas 

(CTT) 

TOTAL 

SERVICIO DE PUESTA 

EN MARCHA 

AVANZADA 

50% 50% 100% 

 

TABLA 13. Peso de indicadores de pago. 

 

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. 

En todo caso se aplicará la tabla No. 7 Afectación de acuerdo nivel de servicio del capítulo 16 del 

documento condiciones estudio de mercado. 

 

Ejemplo:  

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
 Rendimiento 

esperado 

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA AVANZADA TIPO II 30 
 

 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 30 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 30 de manera exitosa, el pago esperado sería de $30. Es decir, el cumplimiento estaría en 

30/30=100%.  

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 30 actividades fueron efectivas se pagaría: 

30 actividades *((30/30*80%*$1) +((3/3) *20%*$1)) =30*($0,8+$0,2) = $30 
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Para las tareas o actividades 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. 

 

1.11 SERVICIO DE CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA EN REDES DE DATOS ETB.  

1.11.1 ALCANCE. 

 

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 INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe 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. 

EL INTERESADO debe dar soporte a las migraciones y/o actualizaciones de servicios operativos sobre 

las redes dispuestas por ETB a nivel de acceso. 

 

EL INTERESADO debe estar en capacidad de realizar configuraciones en plataformas de la red SDH 

NG, METRO ETHERNET, CARRIER ETHERNET, MPLS, sistemas WiFi, SDWAN, seguridad 

centralizada, SaaS, y demás plataformas que tiene ETB.  

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que se aplicará para este servicio, el tipo de traslado 

esporádico por servicio indicado en el numeral 13, del anexo “estudio de mercado centro de gestión”. 

 

1.11.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO CONFIURACIÓN ESPECIALIZADA EN 

REDES DE DATOS ETB. 

EL INTERESADO debe, de forma general: 

 

• Interactuar con el personal de operación en terreno, personal de cliente final de ETB, otros 
CONTRATISTAS, prestadores 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.  
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• El INTERESADO debe generar reporte mensual 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  

 

• Con base en su conocimiento técnico de las plataformas y servicios dispuestos por ETB para 
sus clientes, EL INTERESADO debe asistir 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. Participar en reuniones de desarrollo de producto. 

• Apoyar el diseño de soluciones técnicas durante la preventa. 

• Realizar visitas de en instalaciones de los clientes 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. 

 

1.11.3 ACREDITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Para que EL INTERESADO asegure que el servicio sea prestado de manera calificada, se requiere 

que el nivel de escolaridad de las personas que ejecuten el servicio sea el siguiente: 

 Profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas o carreras afines, con 

experiencia comprobable mayor a cuatro (4) 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 y certificación CCNP 

o equivalente. 

Debe tener todos y cada de los siguientes conocimientos: 

• Conocimientos comprobables por parte de ETB en Switching y 

• Conocimientos comprobables en sistemas de telefonía TDM, IP y servicios convergentes y/o 

• Conocimientos comprobables en sistemas de Seguridad de la Información y/o 

• Conocimientos comprobables en sistemas operativos (Linux, Windows, entre otros) y 
servidores.  

• Conocimientos comprobables en ITIL y/o. 

• Conocimientos básicos en Sistemas de DataCenter y/o 

• Conocimientos básicos en Sistemas de Tecnologías de la Información y 

• Certificaciones en enrutadores Cisco o Juniper y SD-WAN Cisco y Juniper y 
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• Certificado en Junos y 

• Conocimiento y Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. 

 

1.11.4 PONDERACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ANS) PARA EL SERVICIO. 

Todos los parámetros a medir se tomarán sobre actividades exitosas, 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. Las cantidades mínimas incluyen actividades de Aprovisionamiento, 

modificación 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/o 

Acceso ETB.  

 

Las actividades pueden corresponder a Tareas y/o Cambios en Service manager, OC o TAS en Gestor 

de Portafolio Superior, correos corporativos o herramienta similares. El INTERESADO debe ejecutar 

las tareas aplicando el código de cierre en 2 días calendario para la documentación y cierre de la tarea 

o cambio luego de su asignación. 

Las cantidades incluyen actividades de Aprovisionamiento, modificación 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 o actividades semejantes en la herramienta 

que ETB disponga o indique para la medición. 

Dentro de las cantidades a medir de tareas exitosas, se incluyen las tareas o cambios con cierre 

condicionado. 

Peso de los indicadores en el pago de la actividad: 

 

 

Servicio de configuración especializada en redes de 

datos ETB,  actividades realizadas por mes. 

20 

 

 

 

ACTIVIDAD/ANS 

Calidad en 

la 

Document

ación (CD) 

Efectivid

ad en 

cumplimi

ento del 

tiempo 

de tareas 

(CTT) 

TOTAL 

SERVICIO DE 

CONFIGURACIÓN 

ESPECIALIZADA EN 

REDES DE DATOS ETB 

50% 50% 100% 
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TABLA 14. Peso de indicadores de pago. 

 

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. 

En todo caso se aplicará la tabla No. 7 Afectación de acuerdo nivel de servicio del capítulo 16 del 

documento condiciones estudio de mercado. 

 

 

Ejemplo:  

NOMBRE DEL SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
 Rendimiento 

esperado 

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA EN REDES DE DATOS ETB TIPO II 20 
 

 

 

Si una actividad cuesta $1 y por parte de ETB se asignan 20 actividades, de las cuales el contratista 

realiza 20 de manera exitosa, el pago esperado sería de $20. Es decir, el cumplimiento estaría en 

20/20=100%. Por lo que el precio base por actividad sería DEL 100% de $1 es decir $1 pesos. 

Al aplicar el ANS se tiene:  

Si las 20 actividades fueron efectivas se pagaría: 

20 actividades *((20/20*80%*$1) +((2/2) *20%*$1)) =20*($0,8+$0,2) = $20 

 

Para las tareas o actividades 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. 

 

Fin del documento. 


