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ANEXO TÉCNICO DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO DE LA RED DE ACCESO 

EN COBRE Y FTTC 

 

Para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato, el CONTRATISTA, debe 
disponer además de lo indicado en el capítulo 3 de los términos técnicos lo especificado en el 
presente anexo y los adjuntos. 

Los numerales 1 y 2, describen las actividades que corresponde a labores intrínsecas 
asociadas a la prestación de servicios de aprovisionamiento de manera informativa, en ningún 
caso se pagaran estas labores independientemente o por separado. 

El numeral 3 corresponde a la descripción de las actividades de aprovisionamiento exitosas 
que serán objeto de reconocimiento de pago. 

 

1. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EJECUTAR EL CONTRATO  

A continuación  se relacionan los tipos de Aprovisionamientos y las actividades referidas a 
cada uno de ellos de manera individual, con base en el nivel de esfuerzo y tiempo por el 
personal técnico, de tal manera que las actividades a contratar sean referida a cada uno de 
los tipos de aprovisionamientos sobre los cuales se definirán los precios y unidad de  medida 
y pago  de los servicios:  

 

1.1 La descripción de cada una de las actividades determinadas en cada tipo de 
aprovisionamiento, están descritas en el presente documento. 

1.2 Con la presentación de su oferta, el oferente manifiesta su aceptación y conocimiento 
de la obligación de ejecutar las actividades contratados y la tendrá en cuenta en la información 
de precios que suministre. 

1.3 Para la ejecución de las actividades, de Aprovisionamiento cobre y FTTC,  servicios de 
voz, servicios de datos, servicios sobre IP; en Bogotá (incluye Soacha), sobre la red de acceso 
en cobre, FTTC, el contratista deberá cumplir las actividades con personal capacitado para 
cada actividad, transporte, herramientas, equipos de medición, equipos de comunicación y 
señalización de acuerdo con los roles, perfiles y actividades descritas en el presente 
documento, sus anexos y el anexo de cotización. 

1.4 El alcance incluye la realización de las actividades de aprovisionamiento clasificadas en 
el numeral 2 del presente documento, para efectos de liquidación y pagos. 

1.5 El CONTRATISTA debe disponer de un aplicativo informático de su propiedad que 
permita mediante la web gestionar solicitudes de aprovisionamiento para cada operación. 

1.6 El CONTRATISTA se ceñirá a las normas, especificaciones técnicas, procesos y 
procedimientos suministrados por ETB en la ejecución de las actividades que son objeto de 
este contrato. ETB podrá hacer cambios en las normas, especificaciones técnicas, procesos y 
procedimientos, por conveniencia, por factores relacionados con la prestación de los servicios a 
los clientes finales o por eventos excepcionales. Estas modificaciones serán acordadas 
mediante actas de las partes entre SUPERVISOR ETB y el CONTRATISTA, siempre que no 
modifique el objeto contractual. El CONTRATISTA podrá proponer cambios a los procesos o 
especificaciones originales, ETB se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos. 
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2. DESCRIPCION TÉCNICA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
APROVISIONAMIENTO RED DE COBRE Y FTTC 

Las actividades solicitadas para la ejecución del presente contrato que realizará el 
CONTRATISTA, debe ser de acuerdo al cumplimiento de los procesos, normas y 
requerimientos técnicos, anexos a los presentes términos. 

Las actividades correspondientes al aprovisionamiento sobre red de cobre y FTTC son las 
siguientes. 

Todas las actividades que se describen en el numeral 1, deben contar con un registro 
fotográfico del antes y después de los elementos de red intervenidos en el proceso de 
instalación como garantía de cumplimiento del manual del instalador. Los registros deben ser 
plenamente identificados con el número de orden o solicitud, fecha y hora del registro 
fotográfico los cuales, deben ser suministrados mensualmente a la supervisión del contrato. 

2.1 ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO SOBRE LA RED DE ACCESO COBRE Y 
FTTC: 

Las actividades a ejecutar y que son objeto de pago son las siguientes: 
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Tabla 1. Actividades a Ejecutar en Aprovisionamiento  

2.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EL PROYECTO. - RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES OBJETO DE PAGO. 

2.2.1 Aprovisionamiento Tipo 6, en adelante APR TIPO6. 

2.2.1.1 INSTALACIÓN DE xDSL COBRE/FTTC:  

Corresponde al conjunto de actividades que permiten aprovisionar un cliente que solicito 
servicios de datos sobre la red de acceso cobre/FTTC de ETB. Esto incluye entre otras labores 
de activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin, efectuando la conexión de 
todos los elementos de red para asegurar la continuidad y correcto funcionamiento de los 
servicios  donde sea requerido por el cliente, con o sin el tendido de cruzadas en MDF, tendido 

TIPO DE RED NOMBRE ACTIVIDAD TIPO

COBRE-FTTC INSTALACIÓN DE xDSL COBRE/FTTC 

COBRE-FTTC TRASLADO DE xDSL

COBRE-FFTC APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS POST-VENTA 

COBRE-FFTC ADICION DE DATOS SOBRE LINEA BÁSICA EXISTENTE FTTC

COBRE-FFTC ADICIÓN DE DATOS SOBRE IPTV EXISTENTE FTTC

COBRE-FFTC INSTALACIÓN DE LÍNEA BÁSICA, LINEA PBX

COBRE-FFTC TRASLADO DE LÍNEA BÁSICA, LINEA PBX

COBRE-FFTC INSTALACIÓN DE LINEA BASICA + xDSL 

COBRE-FFTC TRASLADO DE LINEA BASICA + xDSL 

COBRE-FFTC
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y SOPORTE MDF INTERNOS Y EXTERNOS SIN 

MOVILIDAD Y SIN COMUNICACIONES
APR TIPO10-1

COBRE-FFTC
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y SOPORTE MDF INTERNOS Y EXTERNOS CON 

MOVILIDAD Y CON COMUNICACIÓN
APR TIPO10-2

COBRE-FFTC ACTIVIDAD DE ADMINISTRADOR  MDF INTERNO APR TIPO12

COBRE-FFTC APROVISIONAMIENTO DE LINEA BÁSICA + xDSL + IPTV FTTC

COBRE-FFTC TRASLADO DE LINEA BÁSICA + xDSL + IPTV FTTC

COBRE-FFTC ADICIÓN DE IPTV FTTC SOBRE LINEA BÁSICA + xDSL EXISTENTE

COBRE-FFTC ADICIÓN DE DATOS CON ADICIÓN DE IPTV FTTC SOBRE LINEA BÁSICA EXISTENTE

COBRE-FFTC APROVISIONAMIENTO SINGLE IPTV

COBRE-FFTC
MONTAJE Y COLOCACIÓN  DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 PARES - INSERCIÓN CON 

O SIN PROTECCIÓN

COBRE-FFTC
MONTAJE Y COLOCACIÓN EN MURO DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 PARES - 

INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN

COBRE-FFTC
MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 20 PARES - INSERCIÓN CON O 

SIN PROTECCIÓN

COBRE-FFTC
MONTAJE Y COLOCACIÓN EN MURO DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 20 PARES - 

INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN

COBRE-FFTC COLOCACIÓN DE REGLETA DE 10 PARES - INSERCIÓN, PARA STRIP O PEDESTAL APR TIPO18

COBRE-FFTC COBROS Y ADECUACIONES TIPO 1

COBRE-FFTC ADICION EQUIPO TERMINAL STB

COBRE-FFTC COBROS Y ADECUACIONES TIPO 2 APR TIPO33

COBRE-FFTC TRABAJO ADICIONAL DE REDES INTERNAS A SOLICITUD DEL CLIENTE APR TIPO36

APR TIPO7

APR TIPO8

APR TIPO9

APR TIPO13

APR TIPO17

APR TIPO32

APR TIPO16

APR TIPO6
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de red de abonado, con o sin adecuación de red interna hasta la primera toma, que garantice el 
correcto funcionamiento del servicio, efectuando pruebas de navegación a través de la 
herramienta GPNBA, validación de instalación de los servicios. Incluye la conexión del equipo 
CPE en el predio del cliente, la ubicación adecuada del equipo CPE orientado a procurar la 
cobertura de WiFi en el predio, configuración de la red WiFi de ser requerido por el cliente, 
Instalación de micro filtros, el técnico deberá realizar las configuraciones pertinentes en los 
equipos, que corresponde al alcance propio del producto según lo determine ETB, teniendo 
como requisito el conocimiento o perfil del técnico. La actividad debe contemplar la 
configuración del direccionamiento IP si así lo establece la oferta referida en la orden de 
trabajo. 

EL CONTRATISTA, debe  diligenciar  correctamente el contrato de servicios “-Condiciones de 
prestación de Servicios de Comunicación de la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A E.S.P o 
Formato Boleta de Instalación, papelería que ETB entrega periódicamente al CONTRATISTA, 
el cual debe ser devuelto a ETB  de acuerdo al Anexo de  Instructivo 12 Gestión Documental. 

2.2.1.2 TRASLADO DE xDSL: 

Corresponde a la misma descripción del numeral 2.2.1.1 

Particularmente para el traslado del servicio, se espera que los equipos estén en poder del 
cliente y como tal la orden se atiende específicamente a nivel de conexiones físicas y 
demostración del servicio operativo.  

2.2.2 Aprovisionamiento Tipo 7, en adelante APR TIPO7:  

2.2.2.1 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS POST VENTA xDSL 

Consiste en la atención de requerimientos adicionales al servicio xDSL instalado inicialmente al 
cliente sobre red de cobre/FTTC, como por ejemplo: Adición o retiro de direcciones IP fijas, 
cambios de producto /plan 1 o 2 con visita a terreno, cambios de equipos CPE, cambios de 
configuración en servicios con direccionamiento IP fijo, configuración de nuevos equipos.  

2.2.2.2 ADICION DE DATOS SOBRE LINEA BÁSICA EXISTENTE  

Consiste en la atención de requerimientos de instalación de xDSL (servicios de datos) sobre 
una línea básica existente sobre la red de acceso cobre/FTTC, esto incluye entre otras labores 
de activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin, efectuando la conexión de 
todos los elementos de red para asegurar la continuidad y correcto funcionamiento de los 
servicios  donde sea requerido por el cliente, con o sin el tendido de cruzadas en MDF, con o 
sin adecuación de red interna hasta la primera toma, que garantice el correcto funcionamiento 
del servicio, efectuando pruebas de navegación a través de la herramienta GPNBA, validación 
de instalación de los servicios. Incluye la conexión del equipo CPE en el predio del cliente, la 
ubicación adecuada del equipo CPE orientado a procurar la cobertura de WiFi en el predio, 
configuración de la red WiFi de ser requerido por el cliente, Instalación de micro filtros, el 
técnico deberá realizar las configuraciones pertinentes en los equipos, que corresponde al 
alcance propio del producto según lo determine ETB, teniendo como requisito el conocimiento 
o perfil del técnico. La actividad debe contemplar la configuración del direccionamiento IP si así 
lo establece la oferta referida en la orden de trabajo. 

EL CONTRATISTA, debe  diligenciar  correctamente el contrato de servicios “-Condiciones de 
prestación de Servicios de Comunicación de la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A E.S.P o 
Formato Boleta de Instalación, papelería que ETB entrega periódicamente al CONTRATISTA, 
el cual debe ser devuelto a ETB  de acuerdo al Anexo de  Instructivo 12 Gestión Documental. 

2.2.2.3 ADICIÓN DE DATOS SOBRE IPTV EXISTENTE FTTC 
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Consiste en la atención de requerimientos de instalación de Xdsl (servicios de datos ) sobre un 
servicio de TV existente (single tv) atendido por una unidad remota Msan o los que soporten 
tecnología FTTC se debe realizar ajuste de puerto si el servicio es atendido por un puerto pots 
a un puerto combo, configuración de la red WiFi de ser requerido por el cliente, instalación de 
micro filtros, el técnico deberá realizar las configuraciones pertinentes en los equipos, que 
corresponde al alcance propio del producto según lo determine ETB, efectuando pruebas de 
navegación a través de la herramienta GPNBA, validación de instalación de los servicios 
teniendo como requisito el conocimiento o perfil del técnico. La actividad debe contemplar la 
configuración del direccionamiento IP si así lo establece la oferta referida en la orden de 
trabajo. 

EL CONTRATISTA, debe  diligenciar  correctamente el contrato de servicios “-Condiciones de 
prestación de Servicios de Comunicación de la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A E.S.P o 
Formato Boleta de Instalación, papelería que ETB entrega periódicamente al CONTRATISTA, 
el cual debe ser devuelto a ETB  de acuerdo al Anexo de  Instructivo 12 Gestión Documental. 

2.2.3 Aprovisionamiento Tipo 8, en adelante APR TIPO8: 

2.2.3.1 INSTALACIÓN DE LÍNEA BÁSICA, LINEA PBX: 

Corresponde al conjunto de actividades que permiten aprovisionar servicios de voz sobre la red 
de acceso cobre/FTTC de ETB. Esto incluye entre otras, labores de activación por parte del 
técnico desde la aplicación definida para tal fin, efectuando la conexión de todos los elementos 
de red para asegurar la continuidad del servicio solicitado por parte del cliente (con o sin 
cruzada en el MDF), tendido de red de abonado, se deben efectuar las pruebas que aseguren 
la continuidad y calidad de la red sobre la cual se está aprovisionando tanto externa propiedad 
de ETB como interna propiedad del cliente. Efectuando pruebas de entrada y salida de 
llamadas (aplica para ofertas de cuenta control), validación de instalación de los servicios. La 
actividad incluye revisión y/o adecuación y/o construcción de la red interna hasta la primera 
toma. 

EL CONTRATISTA, debe  diligenciar  correctamente el contrato de servicios “-Condiciones de 
prestación de Servicios de Comunicación de la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A E.S.P o 
Formato Boleta de Instalación, si es un traslado; papelería que ETB entrega periódicamente al 
CONTRATISTA, el cual debe ser devuelto a ETB  de acuerdo al Anexo de  Instructivo 12 
Gestión Documental. ETB sólo pagará la actividad registrada como exitoso en el aplicativo que 
ETB defina para tal fin.  

2.2.3.2 TRASLADO DE LÍNEA BÁSICA, LINEA PBX: 

Corresponde a la misma descripción del numeral 2.2.3.1 

Particularmente para el traslado del servicio, de acuerdo con el sector geográfico, el traslado 
puede ser con o sin cambio de número. 

 

2.2.4 Aprovisionamiento Tipo 9, en adelante APR TIPO9: 

2.2.4.1 INSTALACIÓN DE LINEA BÁSICA + xDSL:  

Corresponde al conjunto de actividades que permiten aprovisionar un cliente que solicito 
servicios de voz y datos sobre la red de acceso cobre/FTTC de ETB en una misma visita. Esto 
incluye entre otras labores la activación por parte del técnico desde la aplicación definida para 
tal fin, efectuando la conexión de todos los elementos de red para asegurar la continuidad y 
correcto funcionamiento de los servicios  donde sea requerido por el cliente, con o sin el 
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tendido de cruzadas en MDF, tendido de red de abonado, pruebas sobre la red de acceso 
cobre e interna, que garantice el correcto funcionamiento del servicio, efectuando pruebas de 
navegación a través de la herramienta GPNBA, la actividad incluye revisión y reparación de la 
primera toma, validación de instalación de los servicios. Incluye la conexión del equipo CPE en 
el predio del cliente, la ubicación adecuada del equipo CPE orientado a procurar la cobertura 
de WiFi en el predio, configuración de la red WiFi de ser requerido por el cliente, Instalación de 
micro filtros, el técnico deberá realizar las configuraciones pertinentes en los equipos, que 
corresponde al alcance propio del producto según lo determine ETB, teniendo como requisito el 
conocimiento o perfil del técnico. La actividad debe contemplar la configuración del 
direccionamiento IP si así lo establece la oferta referida en la orden de trabajo, con o sin 
adecuación de red interna respecto a lo que se encuentre en el predio a instalar. 

EL CONTRATISTA, debe  diligenciar  correctamente el contrato de servicios “-Condiciones de 
prestación de Servicios de Comunicación de la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A E.S.P o 
Formato Boleta de Instalación, papelería que ETB entrega periódicamente al CONTRATISTA, 
el cual debe ser devuelto a ETB  de acuerdo al Anexo de  Instructivo 12 Gestión Documental. 

2.2.4.2 TRASLADO LINEA BÁSICA + xDSL:  

Corresponde a la misma descripción del numeral 2.2.4.1 

Particularmente para el traslado del servicio, se espera que los equipos estén en poder del 
cliente y como tal la orden se atiende específicamente a nivel de conexiones físicas y 
demostración del servicio operativo.  

2.2.5 Aprovisionamiento Tipo 10-1, en adelante APR TIPO10-1: 

2.2.5.1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y SOPORTE MDF INTERNOS Y EXTERNOS 
SIN MOVILIDAD Y SIN COMUNICACIONES: 

La actividad consiste en garantizar las siguientes actividades en los MDF internos y externos 
que ETB indique: 

Tendido, conexión y pruebas de cruzadas en el distribuidor general, armarios y unidades 
remotas según sea requerido, y todas las actividades relacionadas con el aprovisionamiento y 
des aprovisionamiento referidas al MDF.  

Soporte a los técnicos de terreno para el proceso de aprovisionamiento en la ejecución de 
pruebas en MDF internos. 

Reporte en línea de actividades realizadas a los centros de despacho para el cumplimiento de 
las actividades de aprovisionamiento, incluyendo la actualización de información vías. 

Actualización de información vías en los sistemas informáticos de ETB asociados a los MDF 
internos y externos. 

La actividad se debe realizar cumpliendo con el perfil de soporte en MDF interno y externo. El 
CONTRATISTA debe garantizar la responsabilidad, confidencialidad, idoneidad de la 
información y de las actividades que se adelanten en el MDF internos y externos, además de 
su gestión como administrador del servicio. 

Aspectos adicionales a tener en cuenta: 

a) Garantizar la disponibilidad del recurso, contando con personal de backup que supla 
ausencias por imprevistos, incapacidades entre otros. De tal manera que máximo en 
2 horas se atienda las necesidades de la operación con ocasión a la ausencia de 
una persona. 
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b) Hacer reportes inmediatos sobre novedades en cuanto al estado de los MDF o 
situaciones anormales, que puedan ocurrir con ocasión al cumplimiento de las 
actividades. Reportes que deben estar documentados y con registros fotográficos 
según corresponda. 

c) Llevar registro y control de las actividades de operación y soporte de MDF 
realizadas y se deben ejecutar con las herramientas, equipos,  y materiales 
adecuados. 

d) Garantizar que los MDF mantengan las condiciones de seguridad y responder por 
todas las acciones regulares o irregulares que se presenten en el MDF externo e 
interno que les sean asignados y por tanto estén bajo la responsabilidad del 
contratista si una eventualidad no es reportada con la inmediatez solicitada en el 
literal b) del presente documento. Adicionalmente debe velar y mantener porque 
todos los elementos estén instalados en el MDF, en cumplimiento a la normativa 
ETB y que le serán entregados por inventario. 

e) El contratista debe suministrar los reportes que ETB solicite respecto a la operación 
de los MDF internos y externos. 

2.2.6 Aprovisionamiento Tipo 10-2, en adelante APR TIPO10-2: 

2.2.6.1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y SOPORTE MDF INTERNOS Y EXTERNOS 
CON MOVILIDAD Y CON COMUNICACIONES: 

Monitorear y ejecutar todas las actividades propias sobre los MDF en los 
equipos  MSAN, entre los cuales se debe validar y reportar su estado externo a nivel 
de condiciones de seguridad y acceso mediante recorridos programados, ejecutar 
labores de realizar y retirar cruzadas, pruebas de red con o sin multímetro según sea 
requerido (por demanda o mediante tareas programadas), reporte de pares libres en 
daño y la demás afines a su rol. Toda actividad a realizar debe estar programada y 
reportada hacia la torre de control (DG Virtual). La actividad debe ser realizada por una 
persona con vehículo motocicleta mayor o igual a 125 CC modelos superiores a 2012 
y con celular que incorpore plan de voz y datos.  

Aspectos adicionales a tener en cuenta: 

a) Garantizar la disponibilidad del recurso, contando con personal de backup que supla 
ausencias por imprevistos, incapacidades entre otros. De tal manera que máximo en 
2 horas se atienda las necesidades de la operación con ocasión a la ausencia de 
una persona. 

b) Hacer reportes inmediatos sobre novedades en cuanto al estado de los MDF o 
situaciones anormales, que puedan ocurrir con ocasión al cumplimiento de las 
actividades. Reportes que deben estar documentados y con registros fotográficos 
según corresponda. 

c) Llevar registro y control de las actividades de operación y soporte de MDF 
realizadas y se deben ejecutar con las herramientas, equipos,  y materiales 
adecuados. 

d) Garantizar que los MDF mantengan las condiciones de seguridad y responder por 
todas las acciones regulares o irregulares que se presenten en el MDF externo que 
les sean asignados y por tanto estén bajo la responsabilidad del contratista si una 
eventualidad no es reportada con la inmediatez solicitada en el literal b) del presente 
documento. Adicionalmente debe velar y mantener porque todos los elementos 
estén instalados en el MDF, en cumplimiento a la normativa ETB y que le serán 
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entregados por inventario. 

e) El contratista debe suministrar los reportes que ETB solicite respecto a la operación 
de los MDF externos. 

2.2.9 Aprovisionamiento Tipo 12, en adelante APR TIPO12. 

2.2.9.1 ACTIVIDAD DE ADMINISTRADOR MDF INTERNO: 

Las actividades a desarrollar consisten en administrar los MDF internos, controlar lo 
relacionado con la actividad de operación y Soporte de MDF internos y externos, herramientas, 
equipos,  materiales, velar por la seguridad industrial y el correcto uso de los elementos de 
protección del personal que ingrese a los MDF,  responder por la información inherente a las 
actividades asignadas y propias de la operación de los MDF, actualización de los sistemas de 
información y bases de datos de relacionadas con elementos de red, para soportar  los 
procesos corporativos  de aprovisionamiento. Garantizar la seguridad y perfecto 
funcionamiento de los elementos bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.  Debe responder 
por todas las acciones regulares o irregulares que se presenten en el MDF interno y externo 
que tiene bajo su custodia. 

El CONTRATISTA debe garantizar la responsabilidad, confidencialidad, idoneidad de la 
información que se genere en desarrollo del contrato, además de su gestión como 
administrador del servicio. 

Actividad/día para realizar la siguiente funciones los cuales deben estar dotados con un 
computador portátil  según especificación descrita en el numeral 3.18.3 literal F del anexo 
técnico. 

 

2.2.10 Aprovisionamiento Tipo 13, en adelante APR TIPO13. 

2.2.10.1 APROVISIONAMIENTO DE LÍNEA BÁSICA + xDSL + IPTV FTTC: 

A las actividades y aspectos asociados para la INSTALACIÓN DE LINEA BÁSICA + xDSL  ya 
descritas, se adiciona el aprovisionamiento de IPTV sobre la red FTTC, que comprende labores 
de tendido, conexión del medio físico,  labores de Home Network (tendido e instalación de UTP 
categoría 5 o 6), adecuación e instalación de terminales de TV, activando y acondicionando los 
equipos STB, estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones del 
servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles 
remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la 
demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden( 
guía de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, 
navegación por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, 
CATCHUP, guía, mini guía, programación de grabaciones de un programa o series, entre otros 
aspectos diferenciadores del producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio 
del STB, así como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y 
los adaptadores de corriente.  

2.2.10.2 TRASLADO DE LÍNEA BÁSICA + xDSL + IPTV FTTC: 

Corresponde a la misma descripción del numeral 2.2.10.1 

Particularmente para el traslado del servicio, se espera que los equipos estén en poder del 
cliente y como tal la orden se atiende específicamente a nivel de conexiones físicas y 
demostración del servicio operativo.  

2.2.10.3 ADICION DE IPTV FTTC SOBRE LÍNEA BÁSICA + xDSL EXISTENTE: 
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A los servicios LB y xDSL, se adiciona el servicio de IPTV, donde se puede o no realizar el 
cambio de CPE; comprende actividades de labores de tendido, conexión del medio físico, 
labores de Home Network (tendido e instalación de UTP categoría 5 o 6), adecuación e 
instalación de terminales de TV, activando y acondicionando la cantidad de equipos STB, 
estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones del servicio hacia el 
usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles remotos desde la 
facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la demostración del 
servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden( guía de 
programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación por 
los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini 
guía, programación de grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos 
diferenciadores del producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, 
así como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los 
adaptadores de corriente. Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y 
accesorios sobre los cuales funcionaba el xDSL, diligenciar documentos; de esta manera el 
proveedor deberá controlar estos equipos retirados y trasladarlos periódicamente a las 
instalaciones de ETB según sea requerido y bajo el esquema de información definido donde se 
relacionen los equipos retirados en concordancia con la cantidad de migraciones realizadas. 

2.2.10.4 ADICIÓN DE DATOS CON ADICION DE IPTV FTTC SOBRE LINEA BÁSICA 
EXISTENTE: 

A las actividades y aspectos asociados para la INSTALACIÓN DE xDSL COBRE/FTTC  ya 
descritas, se adiciona el aprovisionamiento de IPTV sobre la red FTTC, que comprende labores 
de tendido, conexión del medio físico,  labores de Home Network (tendido e instalación de UTP 
categoría 5 o 6), adecuación e instalación de terminales de TV, activando y acondicionando los 
equipos STB, estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones del 
servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles 
remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la 
demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden( 
guía de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, 
navegación por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, 
CATCHUP, guía, mini guía, programación de grabaciones de un programa o series, entre otros 
aspectos diferenciadores del producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio 
del STB, así como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y 
los adaptadores de corriente.  

2.2.10.5 APROVISIONAMIENTO SINGLE IPTV: 

Corresponde al conjunto de actividades que permiten aprovisionar un cliente que solicito 
servicios de IPTV sobre la red de acceso cobre/FTTC de ETB. Esto incluye entre otras labores 
de activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin, efectuando la conexión de 
todos los elementos de red para asegurar la continuidad y correcto funcionamiento de los 
servicios  donde sea requerido por el cliente, con o sin el tendido de cruzadas en MDF, tendido 
de red de abonado, con o sin adecuación de red interna hasta la primera toma, que garantice el 
correcto funcionamiento del servicio, validación de instalación de los servicios. Incluye la 
conexión del equipo CPE en el predio del cliente, la ubicación adecuada del equipo CPE 
orientado a procurar la cobertura de WiFi en el predio (en futura solicitud del Cliente para 
servicio de datos), adicionalmente comprende labores de tendido, conexión del medio físico,  
labores de Home Network (tendido e instalación de UTP categoría 5 o 6), adecuación e 
instalación de terminales de TV, activando y acondicionando los equipos STB, estrictamente lo 
refiere la orden, activación del servicio y configuraciones del servicio hacia el usuario final 
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(control parental, PPV, según oferta), configuración de controles remotos desde la facilidad de 
copiado de funciones del control remoto del TV del cliente y la demostración del servicio a nivel 
de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden( guía de programación, paquetes 
PREMUIM contratados y canales propios de la oferta, navegación por los mosaicos de canales, 
función de grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, programación de 
grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del producto), 
indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así como recomendaciones 
sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de corriente.  

2.2.11 Aprovisionamiento Tipo 16, en adelante APR TIPO16. 

2.2.11.1 MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 PARES - 
INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN: 

La actividad consiste en la sustitución de la caja de 10 pares ubicadas en postes, por donde se 
realice el aprovisionamiento de servicios y que  corresponde dicha caja a tecnología de 
conexión tipo tornillo, en donde se debe asegurar que los demás servicios ya existentes por el 
mismo elemento de red (caja terminal o regleta de conexión), tengan la mínima afectación en el 
servicio; esto es; la interrupción del servicio no debe superar 1 hora, tiempo en el que se debe 
realizar la conectorización y marcación del elemento y la disposición de los servicios 
identificados e inventariados previamente. Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas 
al poste con cinta y hebilla de acero inoxidable de 3/8" y en el caso que se vayan a colocar dos 
cajas terminales en un mismo poste, estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El 
cable que va a la caja en los postes, se fijará con chapeta de zinc a este.  La actividad define el 
desmonte del elemento de conexión tipo tornillo y el montaje del nuevo elemento con conexión 
de inserción, reconectando los servicios activos sobre el mismo y sin sustitución o cambio de 
cable multipar. Las actividades realizadas deben estar debidamente relacionadas con los 
formatos y registros establecidos por ETB y los elementos reintegrados en el sitio que disponga 
ETB para tal fin. 

ETB sólo pagará esta actividad cuando la terminal reemplazada este asociada a un 
aprovisionamiento registrado como exitoso en el aplicativo ETB definido para tal fin. El 
contratista entregara semanalmente el listado cajas que cambien asociando a cada caja la 
solicitud exitosa.  Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas al poste con cinta y 
hebilla de acero inoxidable de 3/8" y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales en 
un mismo poste, estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la 
caja en los postes, se fijará con chapeta de zinc a este. 

2.2.11.2 MONTAJE Y COLOCACIÓN EN MURO DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 10    
PARES - INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN:  

La actividad consiste en la sustitución de la caja de 10 pares ubicadas en fachadas, por donde 
se realice el aprovisionamiento de servicios y que  corresponde dicha caja a tecnología de 
conexión tipo tornillo, en donde se debe asegurar que los demás servicios ya existentes por el 
mismo elemento de red (caja terminal o regleta de conexión), tengan la mínima afectación en el 
servicio; esto es; la interrupción del servicio no debe superar 1 hora, tiempo en el que se debe 
realizar la conectorización y marcación del elemento y la disposición de los servicios 
identificados e inventariados previamente. Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas 
al muro con los respectivos accesorios para que no se desprendan fácilmente y en el caso que 
se vayan a colocar dos cajas terminales en un mismo muro, estas deben ir a la misma altura y 
separadas en 5 cm. El cable que va a la caja en el muro, se fijará con grapas o abrazaderas 
dando forma adecuada a este cable para no dañar la arquitectura de la fachada, 
preferiblemente formando ángulos rectos. . La actividad define el desmonte del elemento de 
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conexión tipo tornillo y el montaje del nuevo elemento con conexión de inserción, reconectando 
los servicios activos sobre el mismo y sin sustitución o cambio de cable multipar. Las 
actividades realizadas deben estar debidamente relacionadas con los formatos y registros 
establecidos por ETB y los elementos reintegrados en el sitio que disponga ETB para tal fin. 

ETB sólo pagará esta actividad cuando la terminal reemplazada este asociada a un 
aprovisionamiento registrado como exitoso en el aplicativo ETB definido para tal fin. El 
contratista entregara semanalmente el listado cajas que cambien asociando a cada caja la 
solicitud exitosa.   

Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas al muro con los respectivos accesorios para 
que no se desprenda tan fácilmente y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales 
en un mismo muro, estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la 
caja en el muro, se fijará con grapas ó abrazaderas dando forma adecuada a este cable para 
no dañar la arquitectura de la fachada, preferiblemente formando ángulos rectos.  

2.2.12 Aprovisionamiento Tipo 17, en adelante APR TIPO17. 

2.2.12.1 MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 20 PARES - 
INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN: 

La actividad consiste en la sustitución de la caja de 20 pares ubicadas en postes, por donde se 
realice el aprovisionamiento de servicios y que  corresponde dicha caja a tecnología de 
conexión tipo tornillo, en donde se debe asegurar que los demás servicios ya existentes por el 
mismo elemento de red (caja terminal o regleta de conexión), tengan la mínima afectación en el 
servicio; esto es; la interrupción del servicio no debe superar 1 hora, tiempo en el que se debe 
realizar la conectorización y marcación del elemento y la disposición de los servicios 
identificados e inventariados previamente. Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas 
al poste con cinta y hebilla de acero inoxidable de 3/8" y en el caso que se vayan a colocar dos 
cajas terminales en un mismo poste, estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El 
cable que va a la caja en los postes, se fijará con chapeta de zinc a este.  La actividad define el 
desmonte del elemento de conexión tipo tornillo y el montaje del nuevo elemento con conexión 
de inserción, reconectando los servicios activos sobre el mismo y sin sustitución o cambio de 
cable multipar. Las actividades realizadas deben estar debidamente relacionadas con los 
formatos y registros establecidos por ETB, y los elementos reintegrados en el sitio que 
disponga ETB para tal fin. 

ETB sólo pagará esta actividad cuando la terminal reemplazada este asociada a un 
aprovisionamiento registrado como exitoso en el aplicativo ETB definido para tal fin. El 
contratista entregara semanalmente el listado cajas que cambien asociando a cada caja la 
solicitud exitosa.   

Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas al poste con cinta y hebilla de acero 
inoxidable de 3/8" y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales en un mismo poste, 
estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la caja en los postes, 
se fijará con chapeta de zinc a este.  

2.2.12.2 MONTAJE Y COLOCACIÓN EN MURO DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 20 
PARES - INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN:  

La actividad consiste en la sustitución de la caja de 20 pares ubicadas en fachadas, por donde 
se realice el aprovisionamiento de servicios y que  corresponde dicha caja a tecnología de 
conexión tipo tornillo, en donde se debe asegurar que los demás servicios ya existentes por el 
mismo elemento de red (caja terminal o regleta de conexión), tengan la mínima afectación en el 
servicio; esto es; la interrupción del servicio no debe superar 1 hora, tiempo en el que se debe 
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realizar la conectorización y marcación del elemento y la disposición de los servicios 
identificados e inventariados previamente. Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas 
al muro con los respectivos accesorios para que no se desprendan fácilmente y en el caso que 
se vayan a colocar dos cajas terminales en un mismo muro, estas deben ir a la misma altura y 
separadas en 5 cm. El cable que va a la caja en el muro, se fijará con grapas o abrazaderas 
dando forma adecuada a este cable para no dañar la arquitectura de la fachada, 
preferiblemente formando ángulos rectos. . La actividad define el desmonte del elemento de 
conexión tipo tornillo y el montaje del nuevo elemento con conexión de inserción, reconectando 
los servicios activos sobre el mismo y sin sustitución o cambio de cable multipar. Las 
actividades realizadas deben estar debidamente relacionadas con los formatos y registros 
establecidos por ETB y los elementos reintegrados en el sitio que disponga ETB para tal fin. 

ETB sólo pagará esta actividad cuando la terminal reemplazada este asociada a un 
aprovisionamiento registrado como exitoso en el aplicativo ETB definido para tal fin. El 
contratista entregara semanalmente el listado cajas que cambien asociando a cada caja la 
solicitud exitosa.  

Las cajas terminales deben colocarse sujetándolas al muro con los respectivos accesorios para 
que no se desprenda tan fácilmente y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales 
en un mismo muro, estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la 
caja en el muro, se fijará con grapas o abrazaderas dando forma adecuada a este cable para 
no dañar la arquitectura de la fachada, preferiblemente formando ángulos rectos. 

2.2.13 Aprovisionamiento Tipo 18, en adelante APR TIPO18. 

2.2.13.1COLOCACIÓN DE REGLETA DE 10 PARES - INSERCIÓN, PARA STRIP O 
PEDESTAL: 

La actividad consiste en la sustitución de regleta terminal de 10 pares ubicadas en strip 
principales o parciales, por donde se realice el aprovisionamiento de servicios y 
que  corresponde dicha regleta a tecnología de conexión tipo tornillo, en donde se debe 
asegurar que los demás servicios ya existentes por el mismo elemento de red (caja terminal o 
regleta de conexión), tengan la mínima afectación en el servicio; esto es; la interrupción del 
servicio no debe superar 1 hora, tiempo en el que se debe realizar la conectorización y 
marcación del elemento y la disposición de los servicios identificados e inventariados 
previamente.La actividad define el desmonte del elemento de conexión tipo tornillo y el montaje 
del nuevo elemento con conexión de inserción, reconectando los servicios activos sobre el 
mismo y sin sustitución o cambio de cable multipar. Las actividades realizadas deben estar 
debidamente relacionadas con los formatos y registros establecidos por ETB y los elementos 
reintegrados en el sitio que disponga ETB para tal fin. 

ETB sólo pagará esta actividad cuando la regleta terminal reemplazada este asociada a un 
aprovisionamiento registrado como exitoso en el aplicativo ETB definido para tal fin. El 
contratista entregara semanalmente el listado de regletas que cambien asociando a cada caja 
la solicitud exitosa, el distrito, la secundaria, dirección de ubicación de la regleta entre otros.   

Esta actividad consiste en la armada y colocación de la regleta en el strip o pedestal de 
acuerdo al tipo de red que llegue a estos elementos, si es necesario cambiar de sitio dentro del 
strip la regleta de 10 pares, previa autorización de la Interventoría y en la cual se debe tener 
cuidado de no afectar la red en funcionamiento. 

Para las actividades definidas del numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
se debe tener en cuenta que se realizará la sustitución de todas aquellas en donde el 
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aprovisionamiento de servicios se encuentre que corresponde a tecnología de conexión tipo 
tornillo a tecnología tipo inserción (desplazamiento  

de dieléctrico), en donde se debe asegurar que los demás servicios ya existentes por el mismo 
elemento de red (caja terminal o regleta de conexión), no tengan afectación en el servicio; esto 
es; la interrupción del servicio no debe superar 1 hora, tiempo en el que se debe realizar la 
conectorización del elemento y la disposición de los servicios identificados e inventariados 
previamente.  

Se estima que estos trabajos se deben realizar en el 30% de los aprovisionamientos  de 
servicios sobre la red FTTC y los materiales a utilizar para la adecuación de la red son 
suministrados por ETB. 

2.2.14 Aprovisionamiento Tipo 32, en adelante APR TIPO 32.  

2.2.14.1COBROS Y ADECUACIONES TIPO 1: 

Consiste en la atención de requerimientos adicionales al servicio xDSL o xDSL+IPTV 
instalados inicialmente al cliente sobre red FTTC, donde se realizan trabajos como: reubicación 
de los equipos STB del cliente, donde se incluye por ejemplo cablear un dispositivo periférico 
del cliente (conexión LAN por UTP) dentro del mismo predio, como es referido en el instructivo 
“COBROS Y ADECUACIONES”.   

2.2.14.2 ADICION EQUIPO TERMINAL STB FTTC: 

Consiste en la instalación de uno o hasta 3 STB adicionales sobre el servicio IPTV o 
xDSL+IPTV instalado previamente al cliente sobre red FTTC. Adicionalmente la configuración 
de controles remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del 
cliente y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida 
en la orden( guía de programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la 
oferta, navegación por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas, TSTV, 
CATCHUP, guía, mini guía, programación de grabaciones de un programa o series, entre otros 
aspectos diferenciadores del producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio 
del STB, así como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y 
los adaptadores de corriente, ya que es posible que en estos casos cambie los servicios 
adicionales del paquete inicialmente contratado por el cliente. 

EL CONTRATISTA, debe diligenciar correctamente el formato “ENTREGA Y/O RETIRO 
EQUIPOS TERMINALES”, papelería que ETB entrega periódicamente al CONTRATISTA, el 
cual debe ser devuelto a ETB  de acuerdo al Anexo de  Instructivo 12 Gestión Documental ETB 
sólo pagará la actividad registrada como exitoso en el aplicativo ETB definido para tal fin.  

2.2.15 Aprovisionamiento Tipo 33, en adelante APR TIPO 33. 

2.2.15.1COBROS Y ADECUACIONES TIPO 2:  

Consiste en la atención de requerimientos adicionales al servicio xDSL o xDSL+IPTV instalado 
inicialmente al cliente sobre red de cobre y FTTC, donde se realizan trabajos como: reubicación 
del equipo CPE con o sin reubicación de equipos STB, donde se incluye por ejemplo cablear 
un dispositivo periférico del cliente (conexión LAN por UTP) dentro del mismo predio, cableado 
referido en el instructivo “COBROS Y ADECUACIONES”. 

2.2.16 Aprovisionamiento Tipo 36, en adelante APR TIPO 36. 

2.2.16.1 TRABAJO ADICIONAL DE REDES INTERNAS A SOLICITUD DEL CLIENTE 
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Corresponde a todas las actividades necesarias para adecuar las redes internas del cliente, 
adicionales a las requeridas para habilitar el servicio que se esté aprovisionando hasta la 
primera toma. Se aclara que estos trabajos refieren un costo adicional y que debe ser 
transferido al Cliente, para lo cual el Cliente debe estar informado del valor de mano de obra y 
materiales ETB, de tal manera que acepte estos costos antes de la ejecución de estos trabajos 
(Construcción de red interna adicional, por ejemplo una derivación), en constancia de ello el 
técnico debe hacer firmar la boleta de redes internas por el Cliente aceptando los costos del 
trabajo ejecutado. 

Estas actividades pueden incluir: 

a) Instalación de ductos, microductos o canaletas. 

b) Obras civiles menores para la liberación, reacondicionamiento o habilitación de ductería. 

c) Realización de cableado para la habilitación de puntos adicionales de voz. 

 

2.3 INFORMES A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

Los siguientes son los informes administrativos mínimos requeridos que debe entregar el 
CONTRATISTA oportunamente, sin que sea una limitante de los solicitados por la supervisión, 
con la respectiva calidad y veracidad: 

i. Relación de personal y vehículos que se encuentran en la operación desde el primer 
día de inicio de contrato, el CONTRATISTA debe informar al SUPERVISOR dicha 
relación, el CONTRATISTA diariamente deber actualizar la relación de las personas 
en la operación y en caso de renuncia o despido de personal devolver los carnés y las 
llaves electrónicas de acceso a los salones y elementos de ETB de aquellos que ya no 
prestan sus servicios. Cada vez que se realice una inclusión o exclusión de un 
empleado se debe reportar en línea esta novedad al SUPERVISOR del contrato, con el 
fin de  

ii. Relación de personal que tiene accesos a aplicativos, actualizada semanalmente. 

iii. Remitir relación del personal certificado en alturas, mensualmente indicando fecha de 
vencimiento de la certificación y copia de la misma, la renovación de dicha certificación 
se reembolsará siempre que el trabajador lleve más de seis meses en la operación. 

iv. Inventario de herramienta y equipos, informe mensual, indicando descripción, serial, 
estado, número interno ETB (Identificación de equipos pertenecientes a ETB 
Vicepresidencia Infraestructura). 

v. Informe Stock materiales, emitir el primer día hábil de la semana, debe indicar cantidad 
entregada por ETB, cantidad consumida discriminando Bogotá, saldo en existencia y el 
detalle del consumo por solicitud, debe ser enviado por correo electrónico al supervisor 
del contrato y en medio magnético.  Si hay faltantes se descuenta de la liquidación del 
Acta Mensual, basados en los precios de compra de materiales de ETB.  

vi. El CONTRATISTA debe presentar un reporte mensual al SUPERVISOR del contrato 
sobre las acciones desarrolladas y las novedades presentadas dentro de los 
programas de salud ocupacional, seguridad industrial, Gestión Ambiental, mitigación y 
acciones de mejora, de los procesos involucrados en el objeto del contrato. 

vii. El CONTRATISTA, previo a la conciliación para facturación debe presentar un informe 
detallado de causales de novedades no imputables al CONTRATISTA, lo cual se valida 
con la información ETB, para efectos de aplicación del ANS respectivo. 
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viii. Informe gerencial del proyecto, informe detallado que contenga: - Avance del proyecto, 
- costos administrativos y reembolsables- actividades ejecutadas y costo – Indicadores 
de Gestión ANS, informe que deberá  presentarse mensualmente.  

 


