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CONDICIONES TÉCNICAS 

 
1.1 OBJETO 

 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir información relacionada con el soporte de fábrica y local para la infraestructura 
marca IBM que se encuentra alojada en los datacenter de ETB. 
 
La presente invitación no constituye oferta comercial. 
 

1.2 ALCANCE  
 
El alcance del presente estudio de mercado contempla la recepción de información relativa a lo 
siguiente: 

 
 Soporte de fábrica para la infraestructura marca IBM, por un año, y que se relaciona en el 

anexo financiero. 

 Soporte local para la infraestructura marca IBM, por un año, y que se relaciona en el anexo 
financiero. 

 Mantenimiento preventivo para la infraestructura marca IBM, por visita, y que se relaciona 
en el anexo financiero. 

 
2 CONDICIONES GENERALES 

 

 
 ETB no estará obligada, bajo ninguna circunstancia, a responder por ningún costo o gasto 

asumido por el INTERESADO para la presentación del actual RFI, con independencia de 
cualquier término o condición contenido en la oferta. 

 ETB aclara que la presente solicitud no constituye oferta de celebrar contrato alguno y que 
la decisión de celebrar un contrato dependerá únicamente de la evaluación realizada por 
ésta. 

 ETB tampoco asume obligación alguna de adjudicar el presente RFI total o parcialmente al 
INTERESADO o a cualquier otro INTERESADO. En consecuencia, podrá, en cualquier 
momento, dar por terminado el presente RFI sin que ello implique responsabilidad alguna de 
su parte. 

 El valor de la oferta deberá incluir todos los servicios y elementos requeridos para cumplir a 
cabalidad con el objeto y alcance de los RFI’s. 
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 El proveedor deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, derechos, 
tasas, garantías y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones 
de ley a que haya lugar. 

 Los servicios que hacen parte de la presente solicitud deben ser cotizados como precios en 
pesos colombianos. 

 

 Los presentes requerimientos de información no constituyen una propuesta mercantil para 
ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o 
contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y 
ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por 
nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta 
confidencialidad.  

 

 No obstante, lo anterior, la información obtenida podrá ser utilizada para la formulación de 
los REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) para el proceso que podrá adelantarse más 
adelante. 

  

 Durante el desarrollo de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados 
una presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la 
información aportada. 
 

 
2.1 LUGAR FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN.  

 
El cronograma de este proceso es:  
 

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado  18 de abril de 2018 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado  23 de abril de 2018 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 
aclaraciones 

25 de abril de 2018 

Fecha y hora de presentación del Estudio de 
mercado  

30 de abril de 2018 

 
Fase de preguntas y respuestas: Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto 
del contenido de éste documento, mediante solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo 
indicada en el siguiente párrafo, dentro de los plazos definidos para la entrega de la 
información. ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas y serán publicadas en 
link del proceso (página web de ETB), dentro del periodo de tiempo previsto antes de la 
entrega, en formato Excel ó pdf (office 2010). 
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Fecha y lugar de presentación del estudio de mercado: El Estudio de Mercado debe ser 
presentado el día 30 de abril del 2018, al correo electrónico daniel.romerol@etb.com.co, 
a las 15:00 horas.  
 
 

 No se aceptarán ofertas entregadas por un medio diferente a los mencionados, ni las que 
por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora indicadas.  

 
Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 
 

 La información recibida se encuentre en idioma español. 

 La información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word, PDF y/o MS-Excel según 
sea el caso  

 La información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que 
hacen parte de este documento. 

 
 

2.2  ENTORNO 
 

En la actualidad ETB cuenta con una robusta infraestructura de hardware del fabricante IBM la cual 
apoya gran parte de las aplicaciones y productos críticos de negocio y permite la prestación de 
servicios a terceros. 
 
Sobre esta infraestructura se procesan aplicaciones de misión crítica del negocio por lo cual debe 
contar con los servicios de soporte adecuados a las necesidades de los procesos y la operación de 
nuestros clientes. 
 
3 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE los RFI’s  

 
ETB requiere que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto a cada numeral.  
 
El objetivo de este RFI es recibir una PROPUESTA por parte del INTERESADO que cumpla en lo 
posible con lo requerido en este documento. 
 
El INTERESADO debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad, característica o 
requerimiento no viene implementado, no está disponible o no está incluido como parte de la 
solución presentada. 
 
 
4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

mailto:luis.cubillosm@etb.com.co
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4.1 ENTORNO 
 

En la actualidad ETB cuenta con una robusta infraestructura de hardware del fabricante IBM la cual 
apoya gran parte de las aplicaciones y productos críticos de negocio y permite la prestación de 
servicios a terceros. 
 
Sobre esta infraestructura se procesan aplicaciones de misión crítica del negocio por lo cual debe 
contar con los servicios de soporte adecuados a las necesidades de los procesos y la operación de 
nuestros clientes. 
 
Actualmente la compañía cuenta con 5 CPD’s (Centro de Procesamiento de Datos) que están 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

 4 CPD’s en la ciudad de Bogotá: Centro (Cra 8 20 00), Cuni (Cra 36 25 43), Chico (Cra 15 
90 15), Sata Barbara (Cra 11 C 116 65)  

 1 CPD en la ciudad de Cali: Santa Mónica (Cll 29 N 6 Bis 29) 
 

 
4.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 

 

ETB está interesada en conocer las ofertas de soporte que se encuentran disponibles en el mercado 
y que permitan garantizar la disponibilidad y operatividad de la infraestructura marca IBM que tiene 
desplegada en sus diversos CPD’s, según las siguientes características:  

 
4.2.1 Servicio de soporte técnico remoto de fábrica para el hardware en modalidad 7X24. 
4.2.2 El servicio debe incluir el suministro de partes, repuestos y su reemplazo en sitio. 
4.2.3 El INTERESADO debe presentar de manera detallada junto con su oferta, la metodología 

que se ofrecen para la prestación del servicio de soporte.   
4.2.4 El INTERESADO debe considerar dentro de su oferta de servicio una solución que 

permita hacer el registro y seguimiento de los casos reportados por ETB. 
4.2.5 ETB está interesada en conocer las diferentes ofertas de servicio de soporte y los ANS 

para cada una de ellas y los costos según inventario que se relaciona en el anexo 
financiero. 

4.2.6 ETB está INTERESADO en conocer las actividades que incluye los mantenimientos 
preventivos, periodicidad y costos detallados para cada uno de los elementos que se 
relacionan en el anexo 1 Inventario infraestructura.  

4.2.7 ETB está interesado en conocer los tiempos máximos para la atención y solución de 
requerimientos e incidentes reportados sobre la solución categorizados por la prioridad 
y/o severidad de los casos: 

 
 

NIVEL 
TIEMPO DE RESPUESTA Y 

DIAGNOSTICO INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
TEMPORAL O 
MITIGACION 

TIEMPO DE 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

CRÍTICO    



 

 
 

http://www.etb.com.co  
                                                   
 

 
                                     

5 

NIVEL 
TIEMPO DE RESPUESTA Y 

DIAGNOSTICO INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
TEMPORAL O 
MITIGACION 

TIEMPO DE 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

INTERMEDIO    

LEVE    

 

4.2.8 El INTERESADO debe incluir en su oferta, una breve explicación del proceso de 
escalamiento de incidentes. 

 

 
5 EXPERIENCIA  

 
ETB solicita que el INTERESADO presente la experiencia que tienen en ofrecer los servicios de 
soporte como se indica en el presente RFI. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


