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 ANEXO TÉCNICO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y REQUERIMIENTOS DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

  
1. Ejecución del proyecto  
 
1.1. Requerimientos  
 
1.1.1. El INTERESADO planificará la ejecución del proyecto de acuerdo con lo descrito en 
el presente numeral.  
 
1.1.2. Dentro de esta fase de ejecución existen varias etapas que se ejecutarán de 
acuerdo con el cronograma finalmente acordado entre las partes.  
 
a) Etapa de ingeniería de detalle: Durante esta etapa se realizará la ingeniería de detalle 
del proyecto. Como salida de esta actividad, el INTERESADO entregará los “Documentos 
de Ingeniería de Detalle” los cuales incluyen como mínimo los documentos descritos en el 
Anexo Técnico 4 - Documentos de Ingeniería de Detalle. Del mismo modo el 
INTERESADO entregará los documentos en los que se consigna el detalle de las distintas 
pruebas de testeo (funcionales, servicios, de estrés, etc.), también denominados ATP, que 
se realizarán sobre la SOLUCIÓN. Estos documentos serán realizados por el 
INTERESADO, y contará con la aprobación de ETB para su aceptación formal.  
 
b) Etapa de instalación de equipos: Durante esta etapa se realizará el montaje y 
energización de los equipos en las instalaciones dispuestas por ETB para tal fin, y 
detalladas en la etapa de ingeniería. En esta etapa se realizará la verificación de las 
condiciones de energización de los equipos y el estado operativo básico de las tarjetas y 
módulos1  
 
c) Pruebas de equipos y servicios: En esta etapa se realizarán las pruebas funcionales de 
la SOLUCIÓN ofertada Dentro de esta etapa ETB necesita la realización de las siguientes 
actividades de testeo:  
 
Pruebas funcionales: El alcance está sujeto a algunas pruebas de funcionalidades 
técnicas solicitadas por ETB en la presente invitación. ETB definirá en la etapa de 
ingeniería de detalle las funcionalidades a probar.  
 
El INTERESADO propondrá los protocolos de prueba y previa aprobación de los mismos 
por parte de ETB, ejecutar las pruebas de forma local, sobre los equipos que se pondrán 
en producción en ETB, y entregar los resultados de las mismas. El equipamiento de 
prueba (tal como generadores de tráfico, simuladores, analizadores, etc.) y cualquier 
costo adicional asociado a la realización de las pruebas correrá por cuenta del 
INTERESADO. La cantidad de herramientas y/o equipos para prueba debe ser tal que 
permita garantizar pruebas de funcionamiento de manera simultánea y considerando, 
dependiendo del plan de pruebas acordado, la realización de pruebas simultáneas en 
diferentes sitios de instalación.  
 



 

NIT.899.999.115-8                       Página 2 de 8                                 http://www.etb.com.co 
 

Pruebas de estrés: ETB definirá durante la etapa de ingeniería de detalle aquellas 
funcionalidades (througput, usuarios, contextos, bearers)  sobre las cuales desea verificar 
su funcionamiento en los equipos simulando condiciones de máxima capacidad. El 
INTERESADO propondrá los protocolos de prueba, y previa aprobación de ETB, ejecutar 
las mismas, y entregar los resultados a ETB. Estas pruebas se podrán realizar de forma 
local, o en los laboratorios del INTERESADO con verificación del personal de ETB. El 
equipamiento de prueba (tal como generadores de tráfico, simuladores, analizadores, 
etc.), y cualquier costo adicional asociado a la realización de las pruebas (ej. derivado del 
traslado de personal de ETB en el caso de requerirse) correrá por cuenta del 
INTERESADO. La cantidad de herramientas y/o equipos para prueba debe ser tal que 
permita garantizar pruebas de funcionamiento de manera simultánea y considerando, 
dependiendo del plan de pruebas acordado, la realización de pruebas simultáneas en 
diferentes sitios de instalación.  
 
Pruebas de concepto de servicios: ETB definirá durante la etapa de ingeniería de detalle 
los servicios de cliente final sobre los que se realizarán pruebas de concepto previo a la 
configuración de los equipos en producción. El INTERESADO propondrá los protocolos de 
prueba, y previa aprobación de los mismos por parte de ETB, ejecutar las pruebas de 
forma local, sobre los equipos que se pondrán en producción en ETB y entregar los 
resultados de las mismas a ETB. El equipamiento de prueba (tal como generadores de 
tráfico, simuladores, analizadores, etc.), cualquier costo adicional asociado a la realización 
de las pruebas correrá por cuenta del INTERESADO. La cantidad de herramientas y/o 
equipos para prueba debe ser tal que permita garantizar pruebas de funcionamiento de 
manera simultánea y considerando, dependiendo del plan de pruebas acordado, la 
realización de pruebas simultáneas en diferentes sitios de instalación.  
 
Pruebas adicionales: El INTERESADO contemplará que ETB podrá solicitar la realización 
de pruebas adicionales que no hayan sido consideradas y que permitan verificar el 
correcto funcionamiento, conforme los requerimientos de ETB y a las funcionalidades que 
le son propias a cada componente contratado.  
 
d) Configuración de la SOLUCIÓN: Durante esta etapa se realizará la configuración de los 
equipos de acuerdo con lo consignado en los documentos de ingeniería de detalle, y 
alineado con los resultados de la etapa de pruebas de equipos y servicios descrita en el 
apartado anterior. El INTERESADO entregará en documentos la configuración realizada. 
Estos documentos serán realizados por el INTERESADO, y deben contar con aprobación 
de ETB para su aceptación formal.  
 
e) Pruebas de aceptación provisional:  
 
El INTERESADO compartirá y aceptará que las pruebas de aceptación provisional son 
aquellas pruebas que se llevan a cabo para verificar que los equipos y demás elementos y 
sistemas que componen la SOLUCIÓN cumplen con los requisitos mínimos para puesta 
en servicio, y se realizarán cuando (i) los equipos se instalen de forma definitiva en la 
respectiva central/nodo a la que han sido asignados, (ii) la plataforma de gestión se 
encuentre instalada en forma definitiva y (iii) cuando el INTERESADO haya manifestado 
que los equipos y sistemas se encuentran listos para iniciar pruebas provisionales.  
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El INTERESADO compartirá y aceptará que en cualquier circunstancia, la aceptación 
provisional para puesta en servicio de los equipos y plataformas que componen esta 
SOLUCIÓN, está condicionada a que dichos elementos se encuentre total y 
completamente gestionado desde la plataforma de gestión y que la documentación 
respectiva haya sido validada y aprobada por ETB.  
 
Junto con su aviso a ETB sobre el inicio de  pruebas de aceptación provisional, el 
INTERESADO adjuntará los manuales de los equipos que componen la SOLUCIÓN. 
Dichos manuales deberán estar escritos en idioma español o inglés.  
 
Así mismo, en el plazo previsto en el cronograma del proyecto, el INTERESADO  
adjuntará los documentos de ingeniería de detalle correspondientes.  
 
El INTERESADO contemplará que ETB se reserva el derecho de hacer comentarios y 
solicitar variaciones a planos y otros documentos técnicos, con el objeto de que se 
cumplan las especificaciones técnicas pactadas, modificaciones que son requisito para la 
aceptación provisional.  
 
El INTERESADO contemplará que cada fase de pruebas debe contener los indicadores 
necesarios para determinar si la prueba en cuestión fue aprobada o no. Estos indicadores 
serán definidos de acuerdo con las condiciones de la red de ETB y en función del 
cumplimiento a las funcionalidades y capacidades contratadas considerando en cualquier 
caso el peor escenario.  
 
El INTERESADO contemplará que si a juicio de ETB los equipos instalados y probados 
reúnen los requisitos establecidos se procederá a levantar la correspondiente acta de 
recibo provisional para puesta en servicio.  
 
El INTERESADO contemplará que en caso de que existan fallas o pendientes que a juicio 
de ETB no impidan la entrada en servicio de los equipos a entregar por no pasar los 
requisitos exigidos, se suscribirá el acta de aceptación provisional de los equipos, dejando 
constancia en ella de las fallas o pendientes u observaciones que encontrase o hiciese 
ETB, estableciéndose un plazo máximo de veinte (30) días calendario para que el 
INTERESADO las subsane. Antes de cumplidos los veinte (20) días el INTERESADO 
informará por escrito la fecha para revisar conjuntamente el levantamiento de las fallas o 
pendientes. En caso de no cumplirse con lo requerido, se procederá a aplicar las 
sanciones a que haya lugar dentro del marco del contrato suscrito con ETB producto del 
presente proceso de contratación.  
 
El INTERESADO contemplará que se suscribirá en una única acta de recibo provisional la 
totalidad de los equipos que componen la SOLUCIÓN, cuando todos los equipos que 
componen la SOLUCIÓN estén instalados, configurados y puestos en funcionamiento, y 
debidamente gestionados conforme se especifica en el presente documento, y hayan 
superado la totalidad de pruebas de aceptación provisional.  
 
f) Pruebas en servicio de la SOLUCIÓN:  
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El INTERESADO compartirá y aceptará que el tiempo para las pruebas en servicio es de 
seis (6) meses considerando como pruebas en servicio aquellas mediante las cuales se 
verifica que los equipos instalados están trabajando con la funcionalidad especificada y 
dentro de los parámetros de desempeño requeridos por ETB; basadas en la operación 
con tráfico real resultante de la interconexión con las redes existentes de ETB. Las 
pruebas en servicio se iniciarán una vez se haya suscrito la última acta de recibo 
provisional.  
 
El INTERESADO contemplará que una vez superada la etapa de pruebas en servicio, se 
procederá a suscribir el acta de recibo definitivo de entrega de los equipos, elementos, y 
sistema de gestión adquirido, a entera satisfacción de ETB.  
 
El INTERESADO contemplará que las modificaciones requeridas para la solución de fallas 
durante las pruebas de aceptación provisional, definitiva, garantía y soporte técnico serán 
realizadas por INTERESADO sin costo adicional para ETB de acuerdo a los tiempos de 
atención establecidos. El INTERESADO informará por escrito de la fecha para revisar 
conjuntamente el levantamiento de las fallas o pendientes. En caso de no cumplirse con lo 
requerido, se procederá a aplicar las sanciones a que haya lugar.  
 
1.1. g) Operación y mantenimiento de la SOLUCIÓN: De acuerdo con la fecha que se 

defina en el cronograma del proyecto, y por el término de un (1) año, se iniciará la 
etapa de operación y mantenimiento en la que el INTERESADO realizará las 
actividades descritas en el Anexo Técnico 4 – Descripción de los Servicios, y 
cumpliendo en todo momento con los acuerdos de niveles de servicio especificados 
en el numeral 1.7 SERVICIOS DE SOPORTE. 

 
 
2. Plan de gerencia de proyecto  
 
2.1. Requerimientos obligatorios  
 
2.1.1. El INTERESADO utilizará metodología de gerencia de proyectos alineada a las 
mejores prácticas del Project Management Institute PMI. Está metodología se entregará 
en la reunión de inicio del servicio.  
 
2.1.2. Para la correcta gestión del proyecto, y el éxito del mismo, el INTERESADO 
realizará como mínimo los siguientes planes con los entregables y objetivos estipulados a 
continuación:  
 
a) Plan para la dirección del proyecto: Definir cómo se va a realizar la correcta integración 
de todos los planes subsidiarios, documentos y herramientas. Este plan contendrá la 
forma en cómo se realizará la dirección, gestión, seguimiento, monitoreo y control de 
proyecto. Entregables:  
 
Plan para la dirección del proyecto que contendrá los planes subsidiarios que se 
describen en los puntos siguientes.  

Plan de gestión de cambios.  
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Plan de gestión de asuntos.  
 
b) Plan de gestión del alcance: Asegurar el cumplimiento en cuanto al alcance para que el 
proyecto sea exitoso. Entregables:  
 
Plan de gestión del alcance.  

Declaración del alcance.  

WBS y Diccionario de la WBS.  
 
c) Plan de gestión del tiempo: Establecer la forma y los criterios que deberán desarrollarse 
con el fin de elaborar, ajustar, y controlar la programación del proyecto de acuerdo a lo 
especificado en los términos de referencia publicados. Establecer los procedimientos para 
efectuar el monitoreo y control del cronograma del proyecto. Entregables:  
 
Plan de gestión del tiempo.  

Líneas base de indicadores de tiempo.  

Cronograma.  

Informes periódicos del desempeño en cuanto al cronograma.  
 
d) Gestión de costos: Control de los costos del proyecto, y su rendimiento por medio de la 
metodología de valor ganado. Entregables:  
 
Línea base del costo respecto a los hitos que conlleven pagos en el proyecto.  

Informe periódico de seguimiento y control del indicador de valor ganado del proyecto.  
 
e) Plan de gestión de calidad: Planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar que se 
cumpla con los requisitos de calidad del proyecto. Entregables: Plan de gestión de calidad 
incluyendo un plan de aseguramiento de calidad, y un plan de control de calidad. Informe 
periódico.  
 
f) Plan de gestión de recursos humanos: Garantizar la planificación, incorporación, 
desarrollo, y gestión del recurso humano necesario para el proyecto. Busca que no haya 
déficit de recursos, ni en cantidad ni en competencias, para asumir las responsabilidades 
asignadas dentro del proyecto. Entregables:  
 
Plan de gestión de recursos humanos.  

Matriz de recursos humanos disponibles para el proyecto, con sus competencias 
respectivas, y el rol que cada recurso desempeñará en el mismo.  

Matriz de alineación de recursos humanos con la WBS y los paquetes de trabajo.  
 
g) Plan de comunicaciones: Garantizar la generación, recopilación, distribución, 
almacenamiento, y disposición de la información del proyecto a todos los interesados en 
el momento oportuno. Entregables:  
 
Plan de gestión de comunicaciones.  

Matriz RACI completa.  

Actas de seguimiento del proyecto.  
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Informe periódico de estado.  
 
h) Plan de gestión de riesgos: Identificación, análisis, y control de los riesgos del proyecto. 
Entregables:  
 
Plan de gestión de riesgos.  

Matriz de riesgos e impactos asociados (con actualizaciones periódicas).  

Plan de respuesta a los riesgos (con actualizaciones periódicas).  
 
i) Plan de gestión de interesados: Identificar los interesados para gestionar y controlar sus 
expectativas y requerimientos. Entregables:  
 
Plan de gestión de interesados.  

Matriz de interesados que muestre la participación, influencia, e impacto de cada uno de 
ellos (con actualización periódica).  
 
Los documentos descritos en los numerales del a) al i) serán entregados por el 
INTERESADO  3d hábiles siguientes a la recepción del pedido y se revisarán en conjunto 
con ETB para realizar las modificaciones o ajustes pertinentes en la reunión de inicio del 
proyecto.  
 
2.1.3. Durante el ciclo de vida del proyecto el INTERESADO realizará el monitoreo y 
control de las líneas base y planes subsidiarios de modo que se puedan generar alertas 
tempranas ante desviaciones ante las cuales definir las acciones oportunas.  
 
2.1.4. Adicionalmente, el INTERESADO mantendrá actualizada toda la documentación 
asociada al plan para la dirección del proyecto.  
 
3. Gestión del contrato y del proyecto  
 
3.1. Requerimientos   
 
3.1.1. El INTERESADO aceptará la designación de uno o varios interventores y/o 
supervisores, los cuales pueden ser funcionarios de ETB, o empleados de empresas 
externas contratadas para tal fin. El alcance de la interventoría o supervisión incluirá los 
aspectos técnicos, económicos, jurídicos, y administrativos del contrato, de acuerdo con lo 
estipulado en el Manual de Contratación de ETB en el Capítulo de Supervisión. El 
INTERESADO trabajará de manera coordinada con estos interventores/supervisores, 
proporcionándoles toda la información que requieran, y se obliga a aplicar sus 
recomendaciones. Es indispensable la aprobación de los entregables por parte de los 
interventores/supervisores de cada servicio para que ETB pueda realizar los respectivos 
pagos.  
 
3.1.2. El INTERESADO presentará en su información a entregar en la presente solicitud,  
la estructura organizacional requerida para ejecutar el proyecto de implementación de la 
SOLUCIÓN. La estructura debe presentarse como un organigrama, acompañado de la 
explicación respectiva de cada rol, y aclarando el número de profesionales que se 
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asignarán al proyecto en cada caso, tanto presencialmente en ETB como en forma 
remota. Se indicará para cada recurso el porcentaje de dedicación al presente proyecto.  
 
3.1.4. Al margen de la estructura mínima presentada, el INTERESADO estará en 
cualquier momento del proyecto en capacidad de asignar los recursos humanos 
adicionales requeridos para garantizar el cumplimiento, en tiempos, de la ejecución del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre las partes.  
 
3.1.5. El INTERESADO se comprometa a mantener en su equipo de trabajo los perfiles y 
roles especificados en su oferta, como compromiso contractual. En caso de que sea 
necesario reemplazar el parte del personal, el INTERESADO se compromete a 
reemplazarlo por recursos de perfil similar o superior, entregando para validación de ETB, 
quince (15) días calendario antes de que vaya a ser efectuado el reemplazo, las hojas de 
vida para estudio y aprobación.  
 
3.1.6. ETB se reserva el derecho de aceptar, rechazar o solicitar el cambio del personal 
asignado al proyecto por parte del INTERESADO en cualquier momento sin que esto se 
considere causal para el retraso o alteración del programa del proyecto.  
 
3.1.7. ETB necesita que dentro de la estructura organizacional se contemple un Comité 
Directivo del Proyecto, conformado por el equipo ejecutivo asignado por ETB, el (los) 
supervisor (es) del contrato por ETB, el Director de proyecto por parte de ETB y el 
Gerente del proyecto por parte del INTERESADO. Este comité se reunirá periódicamente 
y será la instancia de más alto nivel dentro del servicio, encargada de evaluar el desarrollo 
del mismo y tomar las decisiones ejecutivas de alto nivel a que haya lugar.  
 
3.1.8. ETB necesita que la dirección del proyecto se lleve a cabo por parte de un equipo 
de líderes del INTERESADO conformado como mínimo por el Gerente del Proyecto y 
Líder Técnico de Solución, este equipo tendrá las responsabilidades de coordinar la 
interacción entre ETB y el INTERESADO asegurando la prestación integral del servicio en 
los términos y condiciones de la presente invitación.  
 
3.1.9. En concreto, el INTERESADO contará con un Gerente de Proyecto con certificación 
PMP y con experiencia comprobable en la tipología de proyecto objeto de la presente 
contratación, para que realice todas las actividades relacionadas con la gerencia de 
proyecto conforme a las mejores prácticas del PMI para el presente contrato. El Gerente 
de Proyecto contar con una experiencia comprobable mínima de 4 años en este rol y 
específicamente contará con una experiencia comprobable mínima de 3 años 
Gerenciando Proyectos de implementación de Redes Móviles. ETB desea también que el 
Gerente de Proyecto cuente con experiencia comprobable en la implementación de la 
SOLUCIÓN propuesta. Para efectos de verificación de la experiencia, el proveedor debe 
adjuntar la hoja de vida del Gerente de Proyecto propuesto dos días hábiles después de 
la recepción del pedido.  
 
3.1.10. El Gerente del Proyecto estará asignado tiempo completo de forma presencial y 
dedicación exclusiva a ETB durante toda la implementación de la solución, incluidos el 
periodo de pruebas en servicio.  
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3.1.11. El Gerente de Proyecto entenderá y hablará claramente el idioma español, para 
garantizar una óptima comunicación con los demás miembros del equipo del proyecto. En 
particular y en forma no limitativa, algunas de sus funciones específicas serán:  
 

 Servir de interlocutor único con los Supervisores de ETB.  

 Planificar el servicio (turnos, tareas, prioridades, etc.) y aseguramiento de la 
calidad en la prestación del mismo.  

 Asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).  

 Asistir a los comités, reuniones o situaciones que ameriten su presencia por 
solicitud de ETB.  

 Mantener contacto permanente con el diario desarrollo de la implementación y de 
los servicios contratados.  

 Apoyar a ETB en la generación de informes.  
 
3.1.12. Por su lado, el Líder Técnico de Solución contará con una experiencia 
comprobable mínima de 5 años en proyectos relacionados con Redes de Operadores 
Móviles y específicamente contará con una experiencia comprobable mínima de 3 años 
en proyectos relacionados con core de Redes Móvil. Para efectos de verificación de la 
experiencia, el proveedor adjuntará la hoja de vida del Gerente de Proyecto propuesto.  
 
3.1.13. El Líder Técnico de Solución entenderá y hablará claramente el idioma español, 
para garantizar una óptima comunicación con los demás miembros del equipo del 
proyecto. En particular y en forma no limitativa, algunas de sus funciones específicas 
serán:   

 Servir de Interlocutor con los líderes técnicos del proyecto designados por ETB.  

 Asegurar la alineación de las soluciones con la infraestructura de Red y TI de ETB.  

 Controlar de forma integral todos los aspectos técnicos de la implementación.  
 
3.1.14. Como requisito para emitir la orden de inicio del contrato, el INTERESADO  
presentará al supervisor del contrato las hojas de vida del Gerente de Proyecto y Líder 
Técnico propuestos en la oferta presentada, junto con las certificaciones de experiencia y 
soportes que demuestren claramente el cumplimiento de los perfiles requeridos y 
aceptados por el INTERESADO. ETB analizará el cumplimiento del perfil establecido para 
cada rol y podrá realizar las observaciones y cambios que considere necesarias para el 
cumplimiento del objeto del contrato y de acuerdo con los perfiles y requisitos exigidos en 
los términos de referencia.  
 
3.1.15. El Gerente y el Líder Técnico del proyecto deberá tener dedicación exclusiva al 
presente proyecto, del mismo modo el INTERESADO garantizará, mediante suscripción 
de acuerdos de confidencialidad celebrados con el personal que participe directa ó 
indirectamente en el proyecto que no se revelará información sobre el proyecto ó sobre la 
estrategia de ETB a miembros de otros equipos de trabajo del INTERESADO, ni a otros 
terceros.  
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