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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 

en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  en adelante ETB, está 
interesada en recibir información para adquisición de los derechos de actualización, soporte de tercer 
nivel, mantenimiento preventivo y correctivo para las plataformas de seguridad Firewall por uno o 
dos años de conformidad con las condiciones previstas en el presente documento.   
 

Escenario No. 1: Servicios por 1 año 

 

Ítem Detalle Unidad Cantidad 

1. Derechos de 

Actualización 

Derechos de actualización para: 

• 2 CheckPoint VSX 21800. (Clúster VSLS) 

Versión R77.30 

• 2 tarjetas de 4 puertos 10GBase con 

conectores SFP, para cada CheckPoint 

VSX 21800. 

• 8 transceiver SFP para puertos Fibra de 

10G (10GBase-SR), 4 transceiver SFP 

para cada tarjeta 10GBase. 

• 2 tarjetas Security Acceleration Module, 

para cada CheckPoint VSX 21800.  

• 2 Check Point Smart-1 3050 Multi 

Domain Security, Versión R77.30 

• 2 Check Point Smart-1 3050 

SmartReporter, Versión R77.30. 

• Licencias de software de la plataforma 

integrada 

AÑO 1 

2. Soporte Tercer 

Nivel,   

Mantenimiento 

Soporte de tercer nivel, mantenimiento preventivo 

y correctivo 
MES 12  
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Escenario No. 2: Servicios por 2 años 

Ítem Detalle Unidad Cantidad 

1. Derechos de 

Actualización 

Derechos de actualización para: 

• 2 CheckPoint VSX 21800. (Clúster VSLS) 

Versión R77.30 

• 2 tarjetas de 4 puertos 10GBase con 

conectores SFP, para cada CheckPoint 

VSX 21800. 

• 8 transceiver SFP para puertos Fibra de 

10G (10GBase-SR), 4 transceiver SFP 

para cada tarjeta 10GBase. 

• 2 tarjetas Security Acceleration Module, 

para cada CheckPoint VSX 21800.  

• 2 Check Point Smart-1 3050 Multi 

Domain Security, Versión R77.30 

• 2 Check Point Smart-1 3050 

SmartReporter, Versión R77.30. 

• Licencias de software de la plataforma 

integrada 

AÑO 2 

2. Soporte Tercer 

Nivel,   

Mantenimiento 

Soporte de tercer nivel, mantenimiento preventivo 

y correctivo 
MES 24  

 

NOTA: Se solicita al interesado diligenciar el anexo de precios para cada uno de estos 

escenarios (anexo al presente documento). 

 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 27 de marzo de 2019 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 29 de marzo de 2019.  

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 2 de abril de 2019 a las 

11 horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 
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1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el INTERESADO entregue la información que se solicita en el 

RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 

solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera 

que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

4. Valores estimados de los servicios (COP) detallados en el Anexo 1 - Financiero adjunto. Entregar 

cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 

mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

3.1 ETB solicita que el interesado informe el precio de los derechos de actualización y soporte de 

tercer nivel, y mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los escenarios 

anteriormente planteados. 
 

3.2 ETB solicita que el interesado informe los métodos de actualización y mecanismos de 

información sobre nuevos reléase, que podrán ser usados cuando se presenten durante la 

ejecución del contrato, así como de novedades de productos, productos descontinuados y 

problemas descubiertos  
 

3.3 ETB informa al interesado que las actualizaciones a realizar deberán cumplir con el 

procedimiento de gestión de entrega y la documentación que acredite la propiedad de las 

licencias por parte de ETB. 
 

3.4 ETB informa que para el desarrollo del futuro contrato se deberá apoyar los procesos de 

actualización del software, haciendo entrega por escrito del procedimiento para dicho proceso. 
 
3.5 ETB informa que el futuro contratista deberá ofrecer el servicio de soporte técnico, 

mantenimiento y asistencia técnica del producto en modalidad PLATINUM.  

 

3.6 ETB informa al interesado, que para el desarrollo del futuro contrato, se deberá disponer de 

medios de atención remota por canales cifrados a través de los cuales el personal que esté en 

sitio por parte de ETB, pueda evidenciar los trabajos que se estén realizando de forma remota, 

para atender las solicitudes realizadas. 
 

3.7 ETB informa al interesado que, para el desarrollo del futuro contrato, los incidentes clasificados 

como críticos o aquellos que han superado el acuerdo de nivel de servicio pactado, el Prestador 

del Servicio a solicitud de ETB se deberá desplazar a las instalaciones de ETB, en un tiempo 
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máximo de noventa (90) minutos, el personal técnico apropiado para solucionar el incidente.  

Este tiempo se contará desde el momento en que se realice la solicitud por parte de ETB.  

3.8 ETB informa que para el desarrollo del futuro contrato se deberá contar con los siguientes 

medios de acceso al servicio de soporte de tercer nivel: Un número telefónico fijo en Bogotá o 

un número gratuito (01 800), un correo electrónico, indicar persona(s) de contacto, página WEB 

(indicar dirección e instrucciones de ingreso) para el reporte de incidentes, y un número 

telefónico celular. 

 
3.9 ETB informa al interesado, que para el desarrollo del futuro contrato, a cada solicitud se le debe 

generar un tiquete para identificar, rastrear la solicitud identificando cuánto tiempo dura en cada 

etapa, establecer el escalamiento a fabricante, y conocer el estado de la solicitud. 

 

3.10 ETB informa que para el desarrollo del futuro contrato se deberá entregar un reporte mensual, 

en el que se indiquen los casos que se generaron durante el periodo, el estado y el tiempo 

estimado de su solución final. Para los casos que han sido escalados al fabricante, se debe 

indicar el último informe recibido de fábrica. 

 
3.11 ETB informa que para el desarrollo del futuro contrato se deberá generar un reporte donde 

informará la relación de incidentes resueltos correctamente (en forma y tiempo), sin necesidad 

de reapertura frente al total de solicitudes recibidas.   

 
El formato para la entrega de los informes de seguimiento y casos cerrados debe contener la 
siguiente información (por cada evento):  

-  Número de tiquete   -  Nivel de Severidad 
-  Estado Actual   -  Reportado por 
-  Producto    -  Fecha de apertura (dd/mm/yyyy hh:mm) 
-  Fecha de cierre (dd/mm/yyyy hh:mm) -  Descripción del caso 
-  Descripción de la solución  -  Avances y Acciones Ejecutadas 
-  Estado    -  Tiempo en estado (dd:hh:mm)   
-  Total tiempo del caso (dd:hh:mm)       -  Tiempo Prestador del Servicio 
-  Escalamiento a fábrica  -  Tiempo ETB 
-  Monitoreo Implementado  -  Suma de tiempos 

 

3.12 ETB informa al interesado que el futuro contratista deberá dar solución de incidentes por parte 

del soporte de tercer nivel, de ser necesario el suministro de repuestos para el reemplazo de 

partes en cualquiera de los elementos de la solución soportada, el Prestador del Servicio los 

suministrará sin costo adicional para ETB. 

 
3.13 ETB informa al interesado que el futuro contratista deberá participar activamente en la 

corrección de fallas. El cumplimiento de los tiempos de respuesta, solución y disponibilidad es 

responsabilidad total del Prestador del Servicio, quién deberá entregar un informe por escrito 

con las actividades realizadas. 

 
3.14 ETB informa al interesado que, para el desarrollo del futuro contrato, se ejecutará 

mensualmente labores de verificación, evaluación y presentación de planes de acción para los 
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mensajes del sistema generados por los componentes de la plataforma objeto del futuro 

contrato, los cuales están clasificados de la siguiente manera:  

• Crítico 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

• Informativo 

 
3.15 ETB informa al interesado que, para el desarrollo del futuro contrato, se deberá realizar visitas 

trimestrales preventivas mediante las cuales se garantice la proactividad de la gestión sobre las 

plataformas objeto del alcance del futuro contrato, y se deberá entregar un informe por escrito 

con las actividades realizadas en dicha visita. 

 
3.16 ETB informa que para el desarrollo del futuro contrato se deberá adjuntar de manera previa, las 

labores a realizar dentro de los mantenimientos programados, indicando el número de personas 

que participarán, los recursos necesarios en ETB, y el cronograma de ejecución propuesto, el 

cual será revisado por ETB, quien podrá solicitar cambios.  Se deben especificar fecha - hora, 

objetivo del mantenimiento y recursos asignados para esta labor. 

 
3.17 ETB informa al interesado que, en desarrollo del futuro contrato, se deberá entregar un informe 

de las actividades correctivas o preventivas, indicando como mínimo: actividades realizadas, 

problemas encontrados, la criticidad y la solución dada a cada uno, las recomendaciones para 

la configuración de la solución y el plan de trabajo para realizarlas y mejorar la gestión de la 

plataforma con el plan de trabajo para realizarlas). 

 
3.18 ETB informa al interesado que, para el desarrollo del futuro contrato, se deberá contar con 

recursos humanos y técnicos en Bogotá D.C., Colombia, de tal manera que se garantice la 

asistencia y soporte en sitio en caso de ser necesario, y el cumplimiento de los ANS que se 

describen más adelante. 

 

3.19 ETB informa al interesado que la responsabilidad de la ejecución de los servicios descritos será 

directa y exclusiva del futuro contratista. ETB aceptará que parte o la totalidad del servicio 

ofrecido sea subcontratado con otras compañías previa autorización de ETB, pero eso no 

exime, ni cambia la definición de la responsabilidad adquirida con la firma de un contrato. 

 
3.20 ETB solicita al interesado informe estar autorizado por Checkpoint para la prestación de los 

servicios descritos en el alcance del presente estudio de mercado.  

 
3.21 ETB informa al interesado que, para el desarrollo del futuro contrato, el personal asignado para 

la prestación de servicio y atención de los requerimientos técnicos, debe estar 

permanentemente cumpliendo las siguientes condiciones: a) Ingeniero experto en la solución 

sobre la cual presta su servicio.  b) Conocer arquitectura de los sistemas objeto del alcance.  c) 

Conocer la configuración de los sistemas objeto del alcance.  y d) El personal de soporte debe 

tener apoyo de ingenieros de segundo nivel con conocimientos específicos en la solución 

adquirida.  
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3.22 ETB informa al interesado que, para el desarrollo del futuro contrato, se debe tener experiencia 

de contratos ejecutados o en ejecución, cuyo objeto o alcance tenga la implementación, soporte 

y mantenimiento de una o más plataformas de seguridad firewall, en Colombia o Latinoamérica. 

 
3.23 ETB informa al interesado que, para el desarrollo del futuro contrato, el futuro contratista deberá 

aceptar la suscripción de un acuerdo de confidencialidad para el uso de la información 

entregada por parte de ETB.  Este acuerdo estipulará la aceptación, por parte del Prestador del 

Servicio, de las condiciones y procedimientos para el manejo de dicha información durante el 

periodo de prestación del servicio, así como de las sanciones aplicables al momento de darse 

un incumplimiento a las disposiciones. 

 
3.24 INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIO 

A continuación, ETB presenta los principales parámetros de nivel de servicio que se tendrán en 

cuenta para evaluar la calidad de los servicios prestados por el futuro contratista. 

 

3.24.1 TIEMPOS DE ATENCIÓN Y SOLUCION 

Los tiempos de atención de 15 minutos a incidentes reportados por ETB, los tiempos serán 

medidos desde el momento en que ETB reporta la falla y no a partir del momento en que el 

Prestador del Servicio registre el caso. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN TIEMPO DE SOLUCIÓN 

 

CRÍTICO 

Identificado como falla operativa o 

técnica de algún equipo o servicio que 

genera indisponibilidad total de la 

infraestructura. 

Tiempo máximo de solución parcial 

o definitiva de 2 (dos) horas 

corridas. 

 

ALTO 

Identificado como falla operativa o 

técnica de algún equipo o servicio que 

impide el correcto funcionamiento 

generando indisponibilidad parcial de 

la solución. 

Tiempo máximo de solución 

parcial o definitiva de cuatro (4) 

horas corridas. 

 

MEDIO  

Identificado como falla operativa o 

técnica de algún equipo o servicio que 

afecte en forma notoria el correcto 

funcionamiento de la solución. 

Tiempo máximo de solución 

parcial o definitiva de diez (10) 

horas hábiles. 

 

LEVE 

Identificado como falla operativa o 

técnica de algún equipo o servicio sin 

impedimento apreciable del correcto 

funcionamiento. 

Tiempo máximo de solución 

parcial o definitiva de dieciséis (16) 

horas hábiles. 
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3.24.2 DESCUENTOS POR MEDICIÓN DE INDICADORES 

A continuación, se presentan los descuentos por medición de los indicadores de acuerdo con el 

cálculo de los Acuerdos de Niveles de Servicio para el soporte de tercer nivel, el cual generará 

descuentos sobre la facturación mensual de acuerdo con la siguiente tabla, por cualquier valor 

del indicador menor al 95%. 

 Para atención de incidentes, el porcentaje se obtiene de la siguiente manera 100 x (cantidad de 

tiquetes atendidos dentro de ANS / cantidad de incidentes creados). 

 Para solución de incidentes, el porcentaje se obtiene de la siguiente manera 100 x (cantidad de 

tiquetes solucionados dentro de ANS / cantidad de incidentes creados). 

 

Cumplimiento del ANS en el mes a 

facturar 
Monto de descuento 

Indicador entre 94,9% y 90.9% 
5% del monto mensual a facturar por concepto de 

soporte tercer nivel. 

Indicador entre 89,9% y 85.0% 
10% del monto mensual a facturar por concepto de 

soporte tercer nivel. 

Indicador entre 84,9% y 80.0% 
15% del monto mensual a facturar por concepto de 

soporte tercer nivel. 

Inferior al  80% 
20% del monto mensual a facturar por concepto de 

soporte tercer nivel. 

   

 En caso de incumplimiento de ANS con resultado inferior al 80% por tres meses consecutivos, 

procederá la aplicación de multas de calidad y correcto funcionamiento.  

 

 

4. FORMA DE PAGO 

 

El interesado deberá tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago:  

 

a) Derechos de actualización: ETB pagará el 100% del valor de los derechos de 

actualización a los 45 días calendario siguientes a la radicación de la factura. 

 

b) Soporte Nivel III y Mantenimiento: ETB pagará este servicio mediante cuotas 

mensuales iguales, mes vencido, a los 45 días calendario siguientes a la radicación de 

la factura. 
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