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RESUMEN PRINCIPALES CONDICIONES DEL CONTRATO
Contrato a cupo y de cuantía determinada

Objeto Servicios de monitoreo proactivo en modalidad 7x24x365 y 6x8 de redes, plataformas y servicios del portafolio de ETB en sus Centros de 
Operacion de Red (NOC) y Centros de Procesamiento de Datos (CPD)

Condiciones 
relevantes

Garantías ANS Otras

Garantía % Cobertura Plazo

Seriedad 10% 3 meses

Cumplimiento 20% 36 meses

Salarios 10% 36 meses

Responsabilidad civil 10% 36 meses

Calidad servicio 10% 36 meses

Modalidad servicio 7x24x365
6x8

ANS cumplimiento 98%

Solicitud Pedidos Mensual

Conciliación Servicios

Sitios Servicio

Duración contrato

Mensual

Bogotá, Cali

36 meses

ANS NOC Peso

Efectividad detección alarmas 15%
Tiempo apertura Incidente 35%
Tiempo esclamiento Incidente 35%
Efectividad ejecuión tareas 10%
Calidad en la documentación 5%

Total 100%

ANS CPD Peso
Efectividad tiempo 
creación/escalamiento incidentes 20%

Efectividad tiempo 
creación/escalamiento eventos 30%

Efectividad ejecución tareas 40%
Errores en la calidad del servicio 10%

Total 100%

Moneda Pago COP

Periodicidad pagos
60 días o
45 días

(Según Ley 
2024 de 2020)



Contextual ización:  Centros de Procesamiento de Datos 
(CPD)

BOGOTA-SANTA BARBARA

ALCANCE

Control y registro de Ingreso del personal que ejecuta actividades o visitas.

CALI -SANTA MONICA

Monitoreo de la infraestructura que soporta los servicios ofrecidos desde los CPD de ETB incluyendo el monitoreo de alarmas y escalamiento de casos al interior de 
ETB a través de las herramientas y procedimientos que ETB disponga.

BOGOTA-CIUDAD UNIVERSITARIABOGOTA-CENTRO (CALLE 20)

Vicepresidencia Informática.
Plataformas de VOZ.

Secretaría Distrital de Educación.
NUSE 123.
CloudETB

CLIENTES REPRESENTATIVOS

TIPO DE SERVICIOS
Servicios Internos.

Secretaría De Ambiente
NUSE 123.

Compañía de Seguros Positiva

Hosting / Colocación
Servicios Internos

Hosting Virtual

Plataformas de Almacenamiento
Hosting Dedicado / Colocación

Servicios Internos (Vic Informática)
SISA Comfenalco

Grupo SIS
CloudETB

Colocación
Replicación Hosting Virtual

ACTIVIDADES Registro de Actividades ejecutadas en los Centros de Procesamiento identificando horas, responsables y consecutivo de Incidente, Cambio o tarea.

Llevar inventario de los equipos instalados y registro del ingreso y salida de elementos, dispositivos y equipos 

Ejecutar rutinas de pruebas y de monitoreo solicitadas por Clientes y Administradores ETB sobre la infraestructura instalada en los CPD.  

Ejecutar inspección física de la infraestructura instalada en los CPD para identificar alarmas en los componentes de HW.    

Monitorear y reportar alarmas presentadas en los gestores de ETB sobre la infraestructura instalada en los CPD.    

Conectar y remover periféricos por solicitud de clientes o administradores de ETB en la infraestructura instalada en los CPD.

Aplicar reinicios y apagados de emergencia sobre la infraestructura instalada por solicitud de Clientes y Administradores ETB. 

Realizar instalación y movimiento de cintas en las cintotecas de las plataformas de respaldo instaladas en los CPD para clientes y de uso interno. 

Actividades de Control
Actividades de Monitoreo

Manos Remotas

Ejecutar mantenimeintos, realizar soporte a los equipos o solucionar problemas sobre la infraestructura monitoreada.

Cualquier actividad no indicada en el contrato..

Manipulación, Desmonte o Retiro de Equipos de los Rack o CPD.POR FUERA DE ALCANCE



Contextual ización:  Centros de Operación de Red (NOC)

INFRAESTRUCTURA

ALCANCE

Ejecución de rutinas que permita alertar o evidenciar de forma proactiva novedades en las plataformas, redes y/o servicios monitoreados.

Servicios de monitoreo proactivo de alarmas, reporte y escalamiento de incidentes, eventos, fallas para asegurar las plataformas, redes, productos y servicios del portafolio de ETB.

CORE RED

REQUERIMIENTOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Infraestructura 
Core Backbone IP. 

ACTIVIDADES

Elaboración y entrega de informes, reportes, bitácoras y análisis de información basado en las herramientas de gestión de casos e incidentes de ETB.

Monitoreo de plataformas y servicios de red. Identificación y diagnóstico de fallas o eventos de acuerdo al gestor o la información del servicio.

Creación  y documentación de eventos,, tareas e incidentes de acuerdo a las políticas y herramientas definidas: Remedy, SUMA.

Notificación de incidencias en herramientas de IVR, ante la ocurrencia de fallas masivas en cualquier elemento o capa de red de la infraestructura de ETB.

Actividades de 
Gestión

Actividades de 
Monitoreo

MPLS NODO TI TX LOCAL TX NACIONAL GPON IPTV CSIRT

Infraestructura 
MPLS Backbone 

IP

Servicios, 
sevidores y bases 

de datos. 
Demarcadores, 

anillos troncales.
Radio enlaces, 
energía, AA en 

nodos regionales. 

Plataforma 
Ericsson servicio 

ADSL
Plataforma Huawei 

servicio IPTV

Routers borde, 
agregadores, CDN, 
canal internacional

Routers y red 
MPLS nacional

BMC ProactivNet y 
ORACLE Cloud 

Control

Demarcadores 
acceso, SDH, Red 

de sincronismo

Radios troncales y 
última milla 

clientes

Equipos URBAS, 
DSLAM para 

servicios cobre

Antenas, 
Encoders,Storage, 

Switches, 
Encripción

Monitoreo 
seguridad, 

vulnerabilidades 
informáticas. 

RapidSeven,
Firewall

Plataformas 
acceso servicios 

NPLAY

Plataformas 
acceso GPON ZTE 

y Nokia

ADSL

Realizar la verificación de información y pruebas técnicas de servicios en cliente a fin de mantener actualizado el registro de la información técnica de enlaces y elementos de red.

Monitoreo y detección automatizada de alarmas.

Ejecución y notificación automatizada de rutinas.

Notificación automática de incidentes creados a Nivel 2

Monitoreo 
plataformas 
habilitadoras

GESTIÓN  PLATAF.

-Plataformas voz 
TDM

-Plataforma PAM

-Centrales voz 
cobre.

-Acce. Privilegiado

Plataformas 
servicios masivos 

AAA, ACS

TDM - PAM

Registro, visualización y control bitacóras de operación.

Tablero de control tiempos ANS incidentes creados en NOC.

Dashboard seguimiento de incidentes, eventos, tareas 
gestionados y monitoreados desde el NOC.

Análisis de tendencias de fallas, crecimiento y ocupación de 
tráfico,  KPI de desempeño en infraestructura de red.

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
GESTIÓN

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
DETECCIÓN

Creación proactiva y automática incidentes, eventos, tareas.

Herramientas integrable con gestores de ETB



G R AC I A S  


