
 
 

 
 

ANEXO 2.  INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LAN SWITCH 
 

2.1. INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  

2.1.1. SITE SURVEY Y MATERIALIZACIÓN PEDIDO 

2.1.1.1. Con base en la información de requerimientos y condiciones particulares de ETB 
para cada solicitud que atienda una necesidad puntual de crecimiento y evolución 
de la red, ETB desea que el INTERESADO este en la capacidad de proveer la 
solución integral que abarque el diseño, ingeniería de detalle, materialización, 
provisión de bienes nacionales y extranjeros, implementación en sitio, pruebas, 
puesta en funcionamiento, y documentación. Cada diseño presentado deberá ser 
sustentado a ETB para su validación y aprobación 

2.1.1.2. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que la etapa de diseño 
comprende el tiempo transcurrido entre el envío de requerimientos por parte de 
ETB hacia el INTERESADO con las necesidades de crecimiento o evolución, 
pasando por la estructuración, materialización (mediante el site survey), 
documentación de la solución por parte del INTERESADO, hasta el momento en 
el que se genere el pedido detallado por parte del supervisor del contrato de ETB. 

2.1.1.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de, en conjunto 
con ETB, realizar los site survey necesarios en los nodos y salones asignados 
para la instalación de los switch, y así determinar las condiciones ideales de 
instalación, condiciones ambientales, cantidades de bienes importados y 
nacionales, infraestructura, materiales, accesorios, puntos de conectividad (odf), 
sistemas de energía y aire acondicionado necesarios para la implementación. 
Los requerimientos resultados de los site survey serán avalados por ETB y serán 
la base para la materialización del pedido.  

2.1.1.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de iniciar los 
site survey máximo dentro de los tres (3) días siguientes después de enviado el 
requerimiento por parte de ETB. 

2.1.1.5. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que los site survey de 
instalación se deben realizar en compañía de ETB y será quien dará la 
aprobación del mismo. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que la 
responsabilidad de la ejecución del site survey, el informe y sus conclusiones 
serán exclusivos del INTERESADO. 

2.1.1.6. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que los site survey se deben 
realizar por nodo y pedido establecido.   

2.1.1.7. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de identificar en 
el site survey, las condiciones necesarias para la correcta puesta en 
funcionamiento del o los switch en su instalación, configuración, implementación 
y pruebas. Cualquier faltante para el correcto funcionamiento, instalación y 
puesta en operación de la solución y que sea omitido durante el site survey, 
deberá ser asumido por cuenta exclusiva del INTERESADO. 



 
 

 
 

2.1.1.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de suministrar 
e instalar todos los elementos y accesorios requeridos para la adecuación de la 
infraestructura en los salones de implementación de los switch, como puede ser: 

• Vías de cableado necesarios para la conexión a los ODF de conexión de los 
puertos (patcheo o punto imagen de los puertos del switch para realizar 
conexiones de patchcord), cableado y conexión de energía DC en PDU, para 
el cual se requieren escalerillas, bajantes, corazas, guías de cableado, 
canaletas, entre otros. 

• Instalación de PDU (unidad de distribución de energía en rack adicional) con 
los puntos de conexión de energía DC (proveniente del tablero de distribución 
de energía DC principal del nodo) y punto de conexión de energía para el 
switch, con sus accesorios (fusible, breaker, terminales, entre otros), de 
acuerdo con los requerimientos técnicos de ETB. 

• Cableado a los puntos de conexión de la energía DC (tablero de distribución 
de energía DC principal del nodo). Esta conexión y sus accesorios (fusible, 
breaker, terminales, entre otros) se requiere para energizar la PDU instalada 
en el salón de los switch (Rack PDU). 

• Cableados para los puntos de conexión de tierras (barraje de tierra).  

• Cableado para la conexión del punto de energía del switch a la PDU del 
bastidor (si la solución lo contiene) y de ahí a la PDU principal dentro del 
salón. 

• Cableado y conexión de los puertos del switch a los puntos designados por 
ETB para la conexión de los puntos de acceso al switch, incluyendo los ODF 
de interconexión y pathcord necesarios. 

2.1.1.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de, si durante 
la etapa de site survey se determinó la necesidad de incluir bienes nacionales, 
materiales, accesorios o elementos, que no estén establecidos dentro de los 
anexos financieros y que sean necesarios para la correcta implementación de la 
solución, se deben incluir al contrato mediante acuerdo modificatorio. En todo 
caso, la contratación de estos bienes se realizará acorde con los precios de 
mercado surtiendo previamente la etapa de negociación con ETB. 

2.1.1.10. ETB desea que el INTERESADO indique si, en caso de que por común acuerdo 
sea requerido un site survey adicional al incluido en los servicios unitarios de 
implementación y puesta en funcionamiento, éste pueda ser incluido dentro del 
pedido de la solución acorde con el precio establecido en los anexos financieros 
para este fin. 

2.1.1.11. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de entregar el 
documento de resultado de los site survey durante los cinco (5) días hábiles 
siguientes después de su realización. Este documento debe ser revisado, 
validado y aprobado por ETB. 

2.1.1.12. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de entregar el 
documento de materialización incluyendo el listado de la totalidad de bienes 



 
 

 
 

extranjeros, nacionales, materiales, accesorios, requeridos para cumplir con lo 
solicitado por ETB. Todos aquellos bienes que no queden incluidos dentro de la 
materialización en mención y que posteriormente sean requeridos durante la 
ejecución del pedido deberán ser cubiertos por el INTERESADO sin costo 
adicional para ETB. 

2.1.1.13. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de confirmar en 
el site survey, la reutilización de partes como infraestructura (canaletas, bajantes, 
escalerillas, entre otros), bastidores, odf, puntos de energía, siempre y cuando 
estos elementos cumplan con todos los requerimientos necesarios para la 
instalación, implementación y el correcto funcionamiento de los switch. 

2.1.1.14. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de realizar la 
materialización final de bienes extranjeros, nacionales y servicios de 
implementación requeridos para la instalación de los switch por cada nodo. Esta 
materialización es responsabilidad del INTERESADO y debe ser revisada, 
validada y aprobada por el personal designado en ETB. El documento con la 
materialización descrita debe ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la entrega del resultado de los site survey realizados. 

2.1.1.15. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de garantizar 
que todo material, bien extranjero y/o nacional y servicios no descritos en la 
materialización final en mención y que posteriormente sean requeridos durante 
la ejecución del pedido serán cubiertos por el INTERESADO sin costo adicional 
para ETB. 

2.1.1.16. ETB desea que el INTERESADO este en la capacidad de proveer todos los 
elementos de hardware, software, accesorios y licenciamiento asociados a los 
switch descritos en los anexos financieros. 

 

2.1.2. INSTALACIÓN DE LOS SWITCH 

2.1.2.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de asumir que 
la adecuación, instalación, implementación, pruebas y puesta en servicio de los 
switch, así como su correcto funcionamiento sean responsabilidad del 
INTERESADO. 

2.1.2.2. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que es necesario realizar un 
site survey previo a la instalación, diferente al preliminar determinado en el item 
3.1.1.1., el cual se debe realizar en conjunto con el grupo de implementación de 
ETB, necesario para confirmar la instalación de los bienes importados y 
nacionales adquiridos, verificación de sitio, condiciones ambientales, puntos de 
energía, aire acondicionado, condiciones y recursos para las pruebas de 
funcionamiento, entre otros. ETB desea que durante este site survey se coordine 
las fases y tiempos de instalación, configuración, implementación y pruebas, 
siempre basados en los tiempos determinados en el cronograma del pedido. 

2.1.2.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de contar con 
todas las herramientas necesarias para la instalación y pruebas de los switch y 



 
 

 
 

su conectividad, indicadas y estandarizadas por el fabricante de los equipos, 
como puede ser Power Meter, linterna óptica, entre otros. 

2.1.2.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de suministrar 
e instalar los ODF de interconexión y sus accesorios, de ser requerido para la 
implementación de la solución completa y puesta en funcionamiento del switch.  

2.1.2.5. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de realizar todas 
las actividades adecuación, instalación, implementación, pruebas y puesta en 
servicio de los switch, basado en la información de configuración propia y en la 
información recolectada en el desarrollo de la ingeniería de detalle de acuerdo 
con los requerimientos por parte de ETB,  determinados mediante documentos 
de Ingeniería oficiales que se garantizan mediante el posible contrato que llegara 
a determinarse, esto incluye desde la instalación de software y hardware hasta la 
configuración necesaria para que los switch operen de acuerdo con los 
requerimientos, servicios y funcionalidades del presente documento. 

2.1.2.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de elaborar, 
imprimir e instalar los marquillados (etiquetas físicas) que identifican la ubicación 
y elementos asociados a las conexiones del Switch, entre lo cual se contemple 
los puntos de:  Bastidor, shelf, cableados instalados y conectividad establecida 
(cables de energía, conexiones de los patch cord al ODF de patcheo, patch cord 
de cableado a puntos de conexión en casod e ser requeridos por ETB). Las 
indicaciones necesarias para la elaboración de las marquillas se establecen en 
los documentos de Ingeniería de detalle. Las marquillas deben cumplir con el 
orden, estructura, método de impresión, calidad de impresión y colocación, 
determinado y aprobado por parte de ETB. 

2.1.2.7. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de realizar las 
pruebas de potencia óptica y atenuación, que garanticen la correcta instalación 
de todos los puntos de conexión ópticos, y así, realizar su entrega oficial a ETB. 
Las atenuaciones máximas permitidas son las que se indiquen por ETB, basados 
en las características técnicas de los elementos ópticos activos, y en las 
atenuaciones teóricas por acoples, conectores, patchcord y distancias. 

2.1.2.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de entregar a 
satisfacción de ETB todos los elementos y componentes instalados en los sitios 
indicados por ETB y que se relacionaron y aprobaron desde el inicio de la 
implementación, bajo los site survey. Todos los elementos sobrantes de cada 
instalación deben ser retirados por el INTERESADO, excepto aquellos que 
puedan servir como repuestos o para cambio de partes, los cuales deben ser 
entregados formalmente a ETB como requisito indispensable para el recibo del 
equipo. 

2.1.2.9. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que las actividades asociadas 
a la instalación de los componentes de hardware y software y las configuraciones 
a nivel lógico serán supervisadas por ETB a través del supervisor o por quien 
ETB designe, con quien el INTERESADO debe efectuar la coordinación de las 
adecuaciones. ETB asignará los grupos de trabajo que acompañan supervisando 
la adecuación, instalación, implementación, pruebas y puesta en servicio de los 
witch, a realizar por parte del INTERESADO. 



 
 

 
 

2.1.2.10. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que la inspección, vigilancia y 
control del cumplimiento oportuno del contrato y la toma de las medidas 
necesarias para el efecto, serán ejercidas por el supervisor o por quien ETB 
designe, quien con estricta sujeción a las cláusulas contractuales tendrá la 
responsabilidad por el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones del 
INTERESADO. 

2.1.2.11. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de mantener 
limpios y ordenados durante el desarrollo de las actividades, los sitios de trabajo, 
las estructuras, accesorios y las instalaciones, e igualmente debe dejar estos 
sitios y estructuras en condiciones óptimas de limpieza al momento de la 
aceptación. 

2.1.2.12. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de garantizar 
constantemente la seguridad, limpieza, aseo y orden de todas las áreas de 
trabajo a su cargo, evitando la acumulación de desperdicios y basuras. 
Terminadas las actividades de implementación, el INTERESADO debe retirar 
todo el equipo, herramientas, materiales sobrantes e instalaciones provisionales, 
dejando el lugar en perfecto estado de aseo, excepto aquellos que puedan servir 
como repuestos o para cambio de partes, los cuales deben ser entregados 
formalmente a ETB como requisito indispensable para el recibo del equipo. 

2.1.2.13. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de realizar la 
entrega completa y a satisfacción de ETB, por lo cual debe estar en la capacidad 
de realizar la implementación total con instalación, puesta en funcionamiento, 
pruebas locales de instalación (stand alone), pruebas de servicio y entrega de 
documentación. Los switch deben entregarse gestionados desde la plataforma 
de gestión y totalmente integradas a las plataformas de red y servicios y sistemas 
informáticos de ETB. 

 

2.1.3. SERVICIOS ADICIONALES EN LA SOLUCION 

2.1.3.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de realizar los 
siguientes servicios adicionales los cuales debe cotizar en el anexo financiero. A 
continuación se indican las funciones y actividades a realizar: 

2.1.3.2. Adición de un elemento activo de hardware con sus accesorios, en un switch 
instalado en Bogotá. Las actividades que hacen parte del servicio son: 

• Desplazamiento de personal requerido al sitio de implementación. 

• Site Survey en sitio: Site survey requerido para implementación de equipo o 
parte. Incluye documentación del survey de acuerdo con lo indicado en los 
requerimientos técnicos, la cual debe ser aprobado por ETB. 

• Documentación de procedimiento para la ventana de instalación y puesta en 
servicio del elemento. 

• Instalación del hardware: Traslado al sitio e implementación física del 
elemento así como la implementación de los bienes asociados (fibras, ODF, 
organizadores, elementos de energía y potencia, racks, entre otros), de 
acuerdo con la ingeniería de detalle realizada durante la etapa de diseño. 

• Instalación de los módulos y la conectividad asociada. 



 
 

 
 

• Configuración, pruebas y puesta en marcha del elemento instalado.  

• Pruebas y puesta en operación del elemento instalado. 

• Configuración en el sistema de gestión del elemento instalado (en el caso de 
contar con un sistema de gestión propio de la solución). 

• Documentación por cada una de las actividades del servicio de acuerdo con 
lo establecido por ETB. 

2.1.3.3. Reemplazo de un elemento de hardware con sus accesorios, en un switch 
instalado Bogotá. Las actividades que hacen parte del servicio son: 

• Desplazamiento de personal requerido al sitio de implementación. 

• Site Survey en sitio: Site survey requeridos para implementación del 
elemento de hardware. Incluye documentación del survey de acuerdo con lo 
indicado en los requerimientos técnicos, la cual debe ser aprobada por ETB. 

• Documentación del procedimiento para las ventanas que sean requeridas 
para la instalación y puesta en servicio del elemento. 

• Desinstalación del hardware existente que será reemplazado y posterior 
entrega de este, en el sitio indicado por ETB en Bogotá. 

• Instalación del nuevo hardware de reemplazo. 

• Reinstalación de tarjetas, conectores, bienes de producción nacional u otros 
asociados al elemento instalado.  

• Reconfiguración, pruebas y puesta en operación del elemento instalado de 
acuerdo con lo que se encontraba implementado a nivel físico y lógico previo 
al reemplazo.  

• Configuración en el sistema de gestión del elemento instalado (en el caso de 
contar con un sistema de gestión propio de la solución) y desconfiguración 
del elemento desinstalado.  

• Documentación por cada una de las actividades del servicio de acuerdo con 
lo establecido en los términos de referencia. 

2.1.3.4. Instalación, implementación, configuración y puesta en funcionamiento de 
equipos a nivel nacional. Las actividades que hacen parte del servicio son: 

• Desplazamiento del personal del INTERESADO requerido en la 
implementación: Gastos de viaje, transporte, alojamiento, viáticos, entre 
otros, del personal involucrado en la implementación, configuración y puesta 
en funcionamiento del equipo.  

• Site Survey en sitio: Site survey requeridos para la implementación del 
equipo. Incluye documentación del survey de acuerdo con lo indicado en los 
requerimientos técnicos, la cual debe ser aprobada por ETB. 

• Instalación de hardware: Instalación, implementación y energización de los 
equipos con todos sus componentes en el sitio indicado por ETB después de 
realizado el survey. Incluye traslado del equipo al sitio requerido, instalación 
en rack, implementación del chasís con todos sus componentes, 
implementación de los bienes asociados (fibras, ODF, organizadores, 
elementos de energía y potencia, racks, entre otros).  

• Pruebas de instalación: Pruebas stand alone y pruebas de funcionalidades y 
servicios extremo a extremo. 



 
 

 
 

• Ingeniería de detalle para incluir el equipo dentro de la red: Incluye 
conexiones, servicios y configuraciones. Actualización del Documento 
Ingeniería de Detalle. 

• Puesta en funcionamiento del equipo: Instalación de software e 
implementación de configuraciones lógicas requeridas para poner operativo 
el equipo de manera que sea completamente compatible con la red existente, 
así como con otras plataformas de red y servicios con conexión a la red. 

• Configuración en gestión del nuevo equipo (en el caso de contar con un 
sistema de gestión propio de la solución), todos sus enlaces y parámetros. 
Esto incluye la configuración del licenciamiento que sea requerido en el 
sistema de gestión para la correcta visualización de este elemento.   

• Documentación del estado final de la red a partir de la modificación realizada. 

• El cronograma de actividades debe ser revisado y aprobado por ETB. 
 
2.2. CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS  

 

2.2.1. CONDICIONES GENERALES 

2.2.1.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de suministrar, 
instalar, configurar y asegurar todos los elementos de hardware y software 
necesarios para la implementación del sistema de gestión propuesto (en el caso 
de contar con sistema de gestión propio de la solución y sea adquirido por ETB), 
antes de iniciar la instalación de los switch. 

2.2.1.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregar la 
información necesaria (software, recursos lógicos, protocolos, puertos, físicos y 
lógicos, entre otros), implementar y realizar las pruebas para asegurar que el 
sistema de gestión se integre adecuadamente a la operación de la red. 

2.2.1.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de entregar 
configurados, implementados, gestionados (en el sistema de gestión propio de la 
solución) y en servicio los equipos adquiridos, previo a la ejecución de cualquier 
prueba, de tal manera que su funcionamiento este de acuerdo con los 
requerimientos técnicos del presente documento y sus anexos.  

2.2.1.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de realizar la 
configuración de los switch (hardware y software) basado en la información de 
configuración propia y en la información recolectada en el desarrollo de la 
Ingeniería de Detalle, esto incluye desde la instalación del hardware y software 
hasta la configuración necesaria de los switch propuestos, para que la solución 
funcione correctamente de acuerdo con lo solicitado por ETB. 

2.2.1.5. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de verificar, 
analizar, proponer y ejecutar (según acuerdo con ETB) acciones para la atención 
de vulnerabilidades, debilidades y amenazas de todos los elementos del switch 
propuesto y su sistema de gestión, de acuerdo con las recomendaciones de casa 
matriz y del equipo de seguridad informática de ETB previo a la aceptación 
parcial. 



 
 

 
 

2.2.1.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de garantizar 
los elementos requeridos, los instrumentos de medición y prueba, y los 
escenarios para el desarrollo de las pruebas de recibo y funcionamiento de la 
solución.  En caso de requerir escenarios alternos (en otros sitios físicos o 
remotos diferentes a ETB), para la correcta ejecución de las pruebas indicadas 
en el presente documento, siempre y cuando estos no puedan ser suplidos por 
el ambiente de pruebas (maqueta) de ETB, deben ser suministrados por el 
INTERESADO sin costo alguno para ETB. 

 

2.2.2. PRUEBAS REQUERIDAS EN LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS 
SWITCH 

2.2.2.1. Pruebas Stand Alone, ETB desea que el INTERESADO indique si está en la 
capacidad de realizar las pruebas stan alone (locales), las cuales son el conjunto 
de pruebas que se realizan para confirmar el funcionamiento y correcta 
instalación de los equipos y elementos adquiridos, previo a la puesta en servicio 
de la solución. Estas pruebas incluyen la verificación de: 

• Puertos, interfaces, fuentes o adaptadores, ventiladores, indicadores 
visuales y componentes asociados al hardware y software adquirido por ETB.  

• Referencias y seriales de los equipos y elementos adquiridos, cableados, 
marquillado, adecuaciones físicas, accesibilidad a los equipos, condiciones 
eléctricas y de medio ambiente, entre otros. 

• Pruebas de redundancia y Fail-over, las cuales permiten confirmar los 
mecanismos de redundancia, conectividad (hacia los demás sistemas o 
elementos de red de ETB) y alta disponibilidad de los componentes del 
switch a nivel hardware y software. 

 

2.2.2.2. Pruebas de Funcionalidades y Servicios (Pruebas de Sistema), ETB desea 
que el INTERESADO indique si está en la capacidad de realizar las pruebas de 
servicio, las cuales son el conjunto de pruebas que confirman el correcto 
funcionamiento de todas las funcionalidades, características técnicas y 
configuración de los servicios.  Estas pruebas se deben ejecutar antes del paso 
a producción de la solución y deben garantizar el correcto funcionamiento de los 
servicios para la puesta en servicio comercial. 

 

2.2.3. PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SWITCH 

2.2.3.1. Pruebas de Concepto, ETB desea que el INTERESADO indique si está en la 
capacidad de ejecutar las pruebas de concepto de la solución, necesarias para 
verificar y garantizar la operatividad y el correcto funcionamiento de alguna de las 
funcionalidades, características técnicas, procesos de control y administración 
y/o una nueva funcionalidad o servicio que ETB o el INTERESADO desee 
explorar, toda vez que los switch estén en funcionamiento sobre la red de 



 
 

 
 

producción. Se deben realizar sobre la maqueta de ETB o en donde ETB 
disponga. El tiempo de ejecución del protocolo es acordado por las dos partes, 
los cuales no deben ser superiores a 20 días calendario a partir de la solicitud del 
INTERESADO o de ETB. 

2.2.3.2. Pruebas de Estrés:  ETB desea que el INTERESADO indique si está en la 
capacidad de ejecutar las pruebas necesarias para garantizar y verificar la 
operatividad y el correcto funcionamiento de los servicios, funcionalidades, 
características técnicas y procesos de control y administración, en ambientes de 
máxima capacidad y carga para los tipos de switch propuestos y su sistema de 
gestión (en el caso de contar con sistema de gestión propio de la solución y sea 
adquirido por ETB). Estas pruebas se requieren para validar la máxima capacidad 
del switch en funcionamiento, a nivel del software (almacenamiento, desempeño, 
rendimiento, escalabilidad, y fiabilidad),  hardware (resistencia al  medio 
ambiente, temperatura y mecanismos de interacción usuario-dispositivo), 
funcionalidades (configuraciones, atributos, alarmas, detección de fallas, 
detección de errores y diagnósticos de desempeño), y servicios (desempeño, 
capacidad, fiabilidad, escalabilidad y rendimiento), para así determinar si el switch  
mantiene su desempeño y correcto funcionamiento con todas las cargas reales 
de los servicios, funcionalidades, características técnicas y procesos de control y 
administración, cuando alcance la máxima carga esperada. Estas pruebas se 
deben realizar necesariamente en donde se disponga de todos los recursos 
físicos y lógicos capaces de simular o emular las cargas máximas soportadas por 
el switch propuesto.  El INTERESADO debe garantizar y cubrir la logística 
necesaria para realizar estas pruebas. El tiempo de ejecución del protocolo será 
acordado por las partes, el cual no debe ser superiores a 15 días calendario. ETB 
desea que el INTERESADO tenga en cuenta que estas pruebas se deben realizar 
a solicitud exclusiva de ETB. 

 

2.2.4. PRUEBAS REQUERIDAS EN LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION 

2.2.4.1. Pruebas Stand Alone del sistema de gestión, ETB desea que el INTERESADO 
indique si está en la capacidad de realizar las pruebas stan alone (locales), las 
cuales son el conjunto de pruebas que se realizan para confirmar el 
funcionamiento y correcta instalación del sistema de gestión adquirido (en el caso 
de contar con sistema de gestión propio de la solución y sea adquirido por ETB), 
previo a la puesta en servicio de la solución. Mediante estas pruebas se confirma 
el funcionamiento local a nivel de servidores, aplicación, hardware, software, 
conectividad, redundancia entre servidores (activo/stan by), tipo de arreglo para 
la conexión entre servidores, configuraciones, marquillados, entre otros. 

2.2.4.2. Pruebas stand alone del software, ETB desea que el INTERESADO indique si 
está en la capacidad de realizar las pruebas de software del sistema de gestión 
para validar el correcto funcionamiento de los aplicativos, funcionalidades y 
conectividad de la solución de gestión. Dentro de ellas se encuentran: verificación 
de sesiones (SSH, SFTP), versiones de software, verificación de capacidades 
(memoria, disco duro, CPU, usuarios, consumos, almacenamiento), 



 
 

 
 

inicios/reinicios del servidor, conectividad a servidores remotos establecidos, 
entre otras. El tiempo de ejecución del protocolo será acordado por las partes, el 
cual no debe ser superior a 5 días calendario posteriores a la instalación e 
implementación por parte del INTERESADO, lo cual incluye configuraciones e 
implementación de la arquitectura propia de la solución definida en el diseño e 
indicada en el documento de Ingeniería de detalle. 

2.2.4.3. Pruebas de hardening y seguridad, ETB desea que el INTERESADO indique 
si está en la capacidad de realizar las pruebas sobre los servidores (físicos, 
virtuales o en la nube) para validar los procedimientos de seguridad (hardening) 
y los sistemas de protección contra ataques informáticos y de red. El tiempo de 
ejecución del protocolo será acordado por las partes, el cual no debe ser superior 
a 5 días calendario posteriores a la finalización de las pruebas stand alone.  

 

2.2.5. METODOLOGÍA DE PRUEBAS 

2.2.5.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de elaborar y 
presentar los protocolos de prueba ATP con base en lo definido en la etapa de 
ingeniería de detalle de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente 
documento. El ATP será validado y aprobado por ETB previo a su ejecución.  

2.2.5.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de incluir los 
indicadores y parámetros necesarios para determinar si la prueba en cuestión fue 
aprobada o no. Estos indicadores serán validados y acordados de acuerdo con 
las condiciones establecidas en los presentes términos y en función del 
cumplimiento de las funcionalidades, servicios, características técnicas y 
capacidades contratadas. 

2.2.5.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de, por cada 
prueba, documentar el procedimiento, topología, condiciones de prueba, 
herramientas utilizadas, resultado esperado, adjuntando las imágenes y capturas 
de pantallas, evidencias, registro fotográfico, estado de gestión, administración 
de equipo, etc., que soporten el cumplimiento de la prueba. 

2.2.5.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de designar el 
personal idóneo, capacitado y certificado en tecnologías a nivel de Switching para 
ejecutar los ATP. Los ATP o protocolos de prueba deben ser presentados por el 
INTERESADO mínimo 20 días calendario antes de iniciar la etapa de instalación, 
de tal forma que sean revisados y aprobados por el grupo técnico de ETB en un 
lapso máximo de 5 días hábiles. Es responsabilidad del INTERESADO realizar 
los ajustes o modificaciones a los ATP previo al inicio de las pruebas según el 
cronograma y los recursos definidos. 

2.2.5.5. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de presentar los 
protocolos de pruebas en idioma español. 

2.2.5.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de presentar los 
protocolos de pruebas en el formato definido por ETB para tal fin en la etapa de 
revisión de los ATP.  



 
 

 
 

2.2.5.7. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de suministrar 
los instrumentos de medición y prueba, herramientas de hardware y software, 
elementos de simulación y demás elementos que se necesiten para realizar los 
protocolos de pruebas, sin que ello genere costo alguno para ETB. 

2.2.5.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de, en caso de 
que se puedan realizar pruebas de funcionamiento de manera simultánea y 
dependiendo del plan de pruebas acordado, garantizar el recurso humano para 
la ejecución de dichas pruebas en diferentes sitios de instalación o escenarios. 

2.2.5.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de elaborar y 
entregar los informes de ejecución y resultados de cada una de las pruebas 
contempladas para las instalaciones, ampliaciones, integraciones o 
actualizaciones del switch propuesto. 

2.2.5.10. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que las ejecuciones de las 
pruebas están sujetas a los tiempos determinados por ETB e incluidos en el 
cronograma de actividades y que es de carácter obligatorio que el INTERESADO 
cumpla con los tiempos descritos en el cronograma. Durante la ejecución de las 
pruebas ETB podrá exigir al INTERESADO pruebas adicionales a las propuestas 
en el protocolo de pruebas si lo considera necesario y el ajuste de tiempo de 
estas pruebas adicionales será determinado de común acuerdo. 

2.2.5.11. El recurso humano asignado por el INTERESADO debe estar dedicado 
exclusivamente a apoyar las pruebas establecidas, en caso de no hablar el 
idioma español, se debe contar con un recurso adicional para realizar la 
traducción. 

2.2.6. PERÍODO DE ESTABILIZACIÓN  

2.2.6.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de garantizar 
con el periodo de estabilización de la solución el cual empieza a contar a partir 
de la entrega de la documentación de los protocolos y soportes de las pruebas 
realizadas, firmados por el INTERESADO (líder técnico y gerente de proyecto) y 
ETB (líder técnico).  Este periodo de estabilización será de seis (6) meses en 
cualquiera de los siguientes eventos: 

• Instalación de hardware o software del sistema de gestión da solución 

• Actualización de hardware o software del sistema de gestión de la solución 

• Upgrade de hardware o software del sistema de gestión de la solución 

• Update de hardware o software del sistema de gestión de la solución 

• Instalación de hardware o software de un switch 

• Instalación de un nuevo componente (tarjetas, fuentes, módulos principales, 
entre otros) 

• Upgrade o Update del firmware de un switch 

2.2.6.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de, durante el 
periodo de estabilización, entregar reportes de funcionamiento del sistema de 
gestión y de cada uno de los switch.  La periodicidad de entrega y contenido de 
dichos reportes se determinará por parte de ETB en un periodo no mayor a 10 
días calendario posterior al inicio del periodo de estabilización en cualquiera de 
los eventos indicados en el numeral 3.2.4.1.  



 
 

 
 

2.2.6.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de garantizar 
que, para las fallas presentadas durante el periodo de estabilización, ETB 
aplicará los acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos.  

2.2.6.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de entregar 
cerradas y solucionadas todas las fallas y/o tiquetes generados y registrados 
durante el periodo de estabilización, como requisito para el recibo definitivo. 

 

 

 

FIN DOCUMENTO 

 

 

 


