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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFI (Request for Information) / RFQ (Request for Quotation)  
Solicitud de Información 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN ADELANTE ETB, 
ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR INFORMACIÓN Y COTIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARCHES, ACTUALIZACIONES DE USO DE 

SOFTWARE DE APLICACIÓN Y EL SOPORTE TÉCNICO DIRECTO CON EL FABRICANTE 
INCLUIDO EL HARDWARE DE LA SOLUCIÓN, PARA LAS PLATAFORMAS INFOBLOX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., MAYO DE 2019 
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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 
proveedores. 
 
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. 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ  
 

 Publicación RFI/RFQ       Fecha  17/Mayo/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  22/Mayo/2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  24 Mayo/2019  

 Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  28/Mayo/2019  
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ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de 
correo electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación de los términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 28/Mayo/2019, vía correo electrónico a la 
dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser 
dirigida a la Vicepresidencia de Infraestructura 
 
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. 
 
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 
ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 
 
 
HOMOLOGACIÒN 
 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a 
surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá 
ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a 
RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. 
Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicosgestionproveedores@risksint.com; 
contactos@risksint.com. 
 
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página 
www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.  
 
INFORMACION BASICA INTERESADO  
 
Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICION 
ACCIONARIA 

(SOCIOS) 
DOMICILIO 

      

      

      

      

 
 

 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 

interesada en recibir propuestas para “Prestación de servicios de soporte técnico, 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, parches, actualizaciones de uso de 

software de aplicación y el soporte técnico directo con el fabricante incluido el Hardware de la 

solución, para las plataformas INFOBLOX.  

 
2. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO 

 
2.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

ETB agradece que sean entregados los siguientes documentos  
 

a. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado 

suministre de forma resumida una descripción de todos los servicios propuestos para el 

presente RFQ junto con los ítems considerados relevantes para el interesado. 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo 

FINANCIERO.  

 
2.2 ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA 

PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los mismos 
formatos financieros anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos generales:  
 

 Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden a: 
Cumplimiento, Calidad,  
 

 Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a las 
disposiciones legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación 
al Sistema Integral de Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y 
aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para la ejecución de los 
servicios.  

 

 Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados según los 
anexos enviados y que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que 
sean necesarios para que cubran los aspectos planteados para cada uno en los 
diferentes numerales técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor de ingresos 
gravados con impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las Ventas y está 
catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto 
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de ICA para la ciudad de Bogotá, D.C. Código CIIU 6110.  ETB aplica las retenciones 
vigentes.  
 

 Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no otorga 
anticipos y el reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a sesenta (60) 
días calendario. Para estos servicios por ser un servicio por demanda, se estima que se 
paguen mediante cortes mensuales sobre los servicios efectivamente solicitados. 
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3. SITUACION ACTUAL 
 

ETB cuenta con toda una suite de servidores INFOBLOX los cuales cumplen los roles de 
DNS, DHCP, IPAM, NTP y Reporting, en total son 09 Appliance cuyos servicios se 
encuentran distribuidos así: 
 
Grid Master: 
 
El grid master se ejecuta sobre un cluster de 2 servidores IB-4010 Rev 2 instalados 
físicamente central de CHICO, sobre este Clúster se ejecutan los roles de DNS, DHCP e 
IPAM. Adicionalmente ETB cuenta con un servidor adicional a modo de redundancia 
geográfica para el GRID MASTER el cual es un appliace IB-4010 Rev 2 el cual es un 
Stand-Alone Ubicado en la Central CUNI, la conectividad entre los equipos se logra a 
través de una VRF L3 cuyos tiempos de respuesta a ping son inferiores a 10 ms. 
 
AL GRID MASTER se conectan los demás equipos por una red de gestión destinada para 
este fin exclusivamente quedando la distribución como se muestra en la siguiente gráfica. 
 
 

 
 
 
 
DDI GPON 
 
La plataforma de DDI GPON está compuesta por 2 Servidores en cluster INFOBLOX IB-
4010 Rev 2 en la central CHICO y uno adicional de iguales características en modo stand-
Alone para brindar redundancia geográfica ubicado en la central CUNI. Estos servidores 
cumplen el rol de adicional de GRID MASTER y ejecutan los roles de DHCP, DNS y IPAM. 
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REPORTER 
 
ETB cuenta con un appliance Infoblox IB-1400 con el rol de Reporting y licenciamiento 
activado para este fin. 
 
DNS Autoritativo: 
 
Como servidores adicionales al GRID Master, ETB cuenta con 2 Appliance Infoblox IB-
1420 con el rol de DNS Autoritivo, sobre estos servidores a través del GRID se 
aprovisionan los dominios de los clientes de ETB, estos equipos NO conforman un Cluster 
funcionan bajo modalidad Stand-Alone y no son Grid Master Candidate, adicionalmente 
sobre estos exclusivamente se tiene habilitado el rol de DNS. 
 
DDI Cobre: 
 
La plataforma de DDI cobre cuenta con un cluster compuesto por 2 Appliance Infoblox IB-
2220 físicamente Ubicados en la central de CHICO, sobre estos equipos se ejecutan los 
servicios de DNS, DHCP y IPAM, adicionalmente el Appliance IB-4010 Rev 2 Ubicado en 
CUNI también puede asumir carga transaccional para esta solución en caso de ser 
requerido ya que se encuentra configurado para tal fin. 
 
Wifi 
 
Para la Plataforma WiFi ETB Cuenta con un appliance IB-1420 que no hace parte del 
GRID con los servidores anteriores, este equipo se encuentra instalado en la Central de 
Autopista y solamente ejecuta el rol de DHCP. 
 
En la siguiente Tabla se detallan los appliance que conforman la Suite de Equipos Infoblox 
de los cuales ETB Actualmente Dispone: 
 

Tipo de 
Hardware 

Ubicación Versión de 
Software 

Número de Serie Observaciones 

IB-1420 Autopista 8.2.7-372540 1401201507100590 

Este Equipo es 
Stand-Alone y No 
hace parte de 
ningún GRID sirve 
de DHCP para la 
solución WiFi 

IB-4010 CHICO 8.2.7-372540 4810201311100002 
Estos dos Equipos 
Componen el 
Cluster DDI GPON 
y atienden los 
servicios de DNS, 
DHCP y IPAM 

IB-4010 CHICO 8.2.7-372540 4810201311100003 

IB-4010 CUNI 8.2.7-372540 4810201410100019 

Equipo de 
Redundancia 
Geográfica Cluster 
DDI GPON y DDI 
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COBRE 

IB-2220 CHICO 8.2.7-372540 2210201507100025 
Estos dos Equipos 
Componen el 
Cluster DDI COBRE 
y atienden los 
servicios de DNS, 
DHCP y IPAM 

IB-2220 CHICO 8.2.7-372540 2210201507100026 

IB-1420 CHICO 8.2.7-372540 1401201410100305 

Appliance DNS 
Autoritativo, 
únicamente posee 
el ROL de DNS 

IB-1420 CUNI 8.2.7-372540 1401201410100312 

Appliance DNS 
Autoritativo, 
únicamente posee 
el ROL de DNS 

IB-1400 CHICO 8.2.7-372540 1400201310100021 
Servidor de 
Reporter. 

 
Tabla 1. Equipos Infoblox Aprovisionados en ETB. 

 
4. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO  

1. ETB espera que EL INTERESADO incluya en el servicio soporte técnico de fabricante y 
local según las siguientes condiciones: 

 
- 7*24 tiquetes ilimitados por demanda en horario no hábil incluidos los fines de 

semana y festivos. 

2. ETB espera que se puedan incluir las actualizaciones de versiones que se produzcan 
sobre la plataforma, siempre y cuando dicha actualización no limite el uso del sistema y/o 
reste funcionalidad del sistema.  Esto incluye:  

 

 Nuevas versiones liberadas al mercado. 

 Parches y/o Hotfix. 

 Nuevos componentes de software. 

 Configuración funcional una vez liberadas las nuevas versiones 

 Actualización de documentación técnica 
 

3. ETB desea que EL INTERESADO incluya el derecho a las actualizaciones de software y 
a la entrega de “parches” al software existente para la solución de problemas encontrados. 

 
4. ETB desea que dentro del cubrimiento del servicio se puedan incluir los cambios en la 

configuración funcional de cualquier elemento de la solución una vez se liberen nuevas 
versiones. 
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5. ETB desea que dentro del cubrimiento del servicio se pueda incluir todo el Hardware 
Infoblox que actualmente posee ETB y que se encuentra descrito en la sección “Situación 
Actual”. 

 

 
6. ETB desea que el INTERESADO incluya en su cotización el suministro, instalación y 

configuración de repuestos a fin de cubrir la correcta operación de cualquiera de los 
equipos que conforman la Suite Infoblox de ETB. 
 

7. ETB espera que EL INTERESADO pueda incluir en su oferta el suministro de equipos 
de remplazo con características y capacidades iguales o superiores al equipo en falla tanto 
a nivel de Hardware como de Licenciamiento. 
 

8. ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar medios de atención remota para 
atender las solicitudes para el acceso de soporte local como para el acceso por parte del 
fabricante.  
 

9. ETB espera que EL INTERESADO incluya en su cotización el servicio de 
desplazamiento personal técnico apropiado ante incidentes clasificados como críticos o 
aquellos que han superado el acuerdo de nivel de servicio pactado. 
 

10. ETB espera que EL INTERESADO cuente como mínimo con los siguientes medios de 
acceso al servicio de soporte técnico:  

 Un número telefónico fijo en Bogotá o un número gratuito (01 800) 
 Un correo electrónico. 
 Un número telefónico celular.  

11. ETB desea que el oferente informe el proceso de escalamiento de incidentes. 
 

12. ETB desea contar con el servicio de soporte directo con el fabricante, que le permita 
realizar el escalamiento de los problemas o casos, sin tener que realizar un escalamiento 
inicial con el fin de minimizar los tiempos de respuesta. 
 

13. ETB espera que el INTERESADO (directa o a través del fabricante) pueda prestar 
asistencia técnica para consultas asociadas a la plataforma (p.ej.: fallas en la solución o 
upgrades disponibles, o consultas sobre operación y funcionalidades, asesoría en la 
integración de la plataforma con otras soluciones, entre otras). 
 

14. ETB espera que el INTERESADO pueda brindar asesorías para definir e implantar las 
mejores prácticas de operación, administración, configuración y funcionamiento aplicables 
a la plataforma. 
 

15. ETB espera que el INTERESADO pueda contar con recursos humanos y técnicos en 
Bogotá D.C., para poder garantizar niveles de atención del soporte técnico en sitio. 
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16. ETB espera que EL INTERESADO cuente con asistencia técnica presencial para cubrir 
los servicios de ejecución de cambios, modificaciones o configuraciones que estén 
asociados directa o indirectamente con la plataforma.  

 

 
4.1 Mantenimiento Correctivo por demanda 

 
1. ETB espera que EL INTERESADO pueda realizar las labores necesarias a fin de 
corregir las fallas y las causas de las mismas sobre la plataforma. ETB podrá acompañar al 
Contratista durante el desarrollo de esta labor, el cumplimiento de los tiempos de respuesta, 
solución y disponibilidad de la plataforma son responsabilidad total del Contratista.     

 
2. ETB espera que EL INTERESADO indique clara y detalladamente todo su proceso de 
atención a solicitudes / problemas / incidentes. 
 
3. ETB espera que EL INTERESADO cuente con una herramienta Web de administración 
de tiquetes de soporte y que permita almacenar el histórico de casos para consolidar una 
base de conocimiento, incluyendo los siguientes campos: causa raíz, componentes de la 
solución afectados y detalle de la solución prestada, para cada caso atendido.  
 
4. ETB espera que cada solicitud pueda generar un tiquete que permita identificar la 
solicitud de manera unívoca. 
 
5. ETB espera que cada tiquete generado para atender las solicitudes realizadas pueda 
ser rastreado, identificando cuánto tiempo dura en cada etapa. Indicar y describir cómo lo 
realiza. 
 
6. ETB espera que EL INTERESADO contemple en su propuesta presentar 
retroalimentación semanal en caso de tener tiquetes de problemas técnicos abiertos. 
 
7. ETB espera que el INTERESADO contemple en su servicio la no suspensión de una 
solicitud, hasta tanto no se solucione la falla. 
 
8. ETB espera que EL INTERESADO pueda entregar un reporte mensual, en el que se 
indiquen los casos que se generaron durante el mismo, 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. 

 
Se adjunta un formato modelo para la entrega de esta información  y seguimiento de casos 
 

Caso No. Severidad Descripción Estado Producto 

Fecha apertura 

DD/MM/YY HH:MM 

Fecha cierre 

DD/MM/YY HH:MM 

              

       

Caso No. 

Tiempo Total 

DD HH:MM 

Tiempo ETB 

DD HH:MM 

Tiempo 

Proveedor 

DD HH:MM 

Tiempo 

Monitoreo 

DD HH:MM 

Tiempo Fabrica 

DD HH:MM Cumplimiento Caso 
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ETB indica un formato sugerido para cada caso abierto 
 

Caso No.     

Severidad     

Estado     

Reportado por:     

Recibido por:     

Producto     

Fecha apertura DD/MM/YY HH:MM     

Fecha cierre 

DD/MM/YY HH:MM 
    

Descripción del Caso    

Descripción de la Solución del Caso    

INICIO  DD/MM/YY HH:MM AVANCES Y ACCIONES ESTADO TIEMPO EN ESTADO HH:MM 

    

TOTAL CASO d hh:mm    

ABIERTO 0:00    

TIEMPO PROVEEDOR  ESCALADO A FABRICA   

TIEMPO ETB     

MONITOREO     

CERRADO     

Suma Tiempos     

 
 

9. ETB espera que el INTERESADO incluya en su propuesta la entrega de un informe, 
después de cada atención, indicando como mínimo: 

 
- Las actividades realizadas. 
- Los 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, evitando que se vuelva a repetir. 
- Las recomendaciones para mejorar la calidad de operación de la plataforma y el 

plan de trabajo para realizarlas. 
 

4.2 Mantenimiento Preventivo 

 

1. ETB espera que EL INTERESADO pueda incluir en su propuesta el mantenimiento 
preventivo sobre la plataforma, incluyendo hardware y software, una vez por año dentro 
del costo del soporte local, con visitas programadas y cubrir por lo menos las siguientes 
actividades:  
 
- Copia de backup de la configuración del software. 
- Análisis de los Logs del sistema. 
- Ejecución de utilidades del sistema operativo que permiten mejorar la eficiencia por 

medio de la optimización de la configuración. 
- Purga de los archivos temporales. 
- Revisión del espacio físico utilizado en disco. 
- Actualización de versiones de software, en caso que la versión mejore las 

funcionalidades del software como tal. 
- Validación de condiciones exógenas al servicio de la plataforma, incluidas el 

hardware, ambientales y eléctricas. 
- Documentación de las operaciones y configuraciones realizadas. 
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2. ETB espera que EL INTERESADO incluya dentro de este servicio informar las 

principales actividades y tareas que realizará dentro de un mantenimiento preventivo 
con un  cronograma para la ejecución correspondiente. 
 

3. ETB espera que el INTERESADO incluya en su propuesta la entrega de un plan 
preventivo. La solicitud puede contener entre otros la siguiente información: 

 
- Fechas 
- Objetivo del mantenimiento 
- Duración de la actividad 
- Procedimientos a realizar y tiempos de ejecución 
- Tiempos de afectación del servicio  
- Recursos asignados para esta labor 

 
4. ETB espera que EL INTERESADO pueda entregar cada vez que sea realizado un 

mantenimiento, un informe de los servicios prestados y del estado de modificaciones del 
sistema que incluya entre otras: 

 
- Las actividades realizadas. 
- Los 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. 
- Las recomendaciones para mejorar la calidad de operación de la plataforma y el 

plan de trabajo para realizarlas. 
 

5. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE 
TECNICO LOCAL. 

 
Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el conjunto de indicadores de nivel de 
servicio establecidos para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados 
durante la prestación del servicio.  
 
ETB informa cuales son los  Acuerdo de niveles de servicios esperados. Agradecemos al 
INTERESADO confirmar si puede considerarlos en su cotización. Se adjunta esta 
especificación a nivel informativo: 
 
5.1 Clasificación de niveles de atención para Soporte Técnico Correctivo. 
 
La criticidad del evento depende del impacto que tiene el mismo sobre el o los servicios 
afectados. ETB ha definido la siguiente clasificación: 

 

 Nivel Alto: aplica los siguientes casos: 
 Indica una condición o evento que afecta totalmente el servicio: 
 Indica una condición que afecta parcialmente el servicio, aunque éste se puede prestar 

por debajo de su estándar normal, requiriendo una acción correctiva urgente porque 
puede quedar inhabilitado;  

 Indica una condición o evento en los que la solución no está afectando los servicios 
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críticos del negocio, pero no está prestando el servicio para la cual fue adquirido; 
 Indica una condición o evento en los que no está funcionando la gestión de la solución 

que permita conocer el estado de la misma.  
 
 Nivel Intermedio: aplica los siguientes casos: 

 Indica una condición o evento que afecta el servicio en forma notoria y que debe 
tomarse una medida correctiva para prevenir una degradación más grave;  

 Indica una condición o evento que detecta una degradación posible o inminente que 
puede afectar el servicio antes que se hayan sentido efectos que generen cambios en 
su estándar normal; cuando deben tomarse medidas para un diagnóstico detallado y 
corregir un posible problema o cuando la plataforma envía información relacionada con 
su trabajo pero que no causa cambio de estado;  

 Indica una condición o evento en los se presenta fallas en la generación de reportes o 
estadísticas.  

 
 Nivel leve: aplica los siguientes casos: 

 Indica una falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, sin impedimento del 
correcto funcionamiento o de la prestación del servicio;  

 Indica una condición o evento sobre consultas que se realicen con respecto al sistema o 
algunas de sus funcionalidades;  

 Indica una condición o evento en la que se ve afectada la ejecución de verificación 
mensual de mensajes del sistema. 

 
5.2 Definición de los indicadores de Nivel de Servicio:  

 
 Tiempos de respuesta y diagnóstico inicial: es el tiempo máximo que debe tardar el 

contratista en ponerse en contacto con ETB y acceder a la plataforma, en la modalidad de 
atención adecuada (remota o en sitio) para levantar la información del caso y realizar un 
diagnóstico inicial de la falla presentada. 

 
 Tiempo de solución temporal o mitigación: es el tiempo máximo en el que el contratista 

debe corregir la falla de manera temporal y restaurar el servicio con la calidad requerida. 
 
 Tiempo de solución definitiva: es el tiempo máximo que el contratista tarda en corregir la 

falla presentada y entregar a ETB el sistema en las condiciones óptimas de servicio. 
 
 Seguimiento: periodicidad en la cual el contratista debe entregar a ETB información de 

trazabilidad del servicio en curso. 
 
5.3 Tiempos de respuesta y solución para servicios de Soporte Técnico Correctivo: 
 
ETB informa los tiempos de respuesta y solución previstos para este tipo de servicio. El conteo 
del tiempo se inicia desde el momento en que se reporta la falla o la solicitud de servicio, no a 
partir del momento del registro del caso por parte del contratista.  
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NIVEL DE 

ATENCIÓN 

TIEMPOS DE 

RESPUESTA Y 

DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

TEMPORAL O 

MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

DEFINITIVA 

 

SEGUIMIENTO 

Alto 
Hasta media 

(0.5) horas. 

Hasta dos (2) 

horas 
Hasta 15 días Cada 12 horas 

Intermedio 
Hasta   cuatro 

(4) horas. 

Hasta doce (12) 

horas 
Hasta 20 días Diario 

Leve 
Hasta doce (12) 

horas. 

Hasta setenta y 

dos (72) horas 
Hasta 30 días Semanal 

 

5.4 Medición de los indicadores de nivel de servicio para Servicios de Soporte Técnico:  
 

ETB informa la forma como se espera realizar la medición de los niveles de servicio para 
soporte técnico. 

 

 Medición de los parámetros de nivel de servicio a realizarse mensualmente en función del 
parámetro a medir. 

 
5.5 Pagos asociados al cumplimiento de ANS para servicio de mantenimiento Correctivo: 

 
Este es el esquema de pago esperado por ETB según el cumplimiento de ANS 

 

PAGO ASOCIADO  AL CUMPLIMIENTO DE ANS 

Peso del costo 
mensual del 

servicio 
20% 50% 30% 

NIVEL DE 
ATENCIÓN 

TIEMPO DE RESPUESTA 
Y DIAGNÓSTICO INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
TEMPORAL O 
MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

Porcentaje de pago sobre 
el valor del servicio, hasta 
que se entregue el 
diagnóstico 

Sobre el valor del servicio, 
hasta que se entregue la 
mitigación o solución 
temporal 

Sobre el valor del 
servicio, hasta que 
se entregue la 
solución definitiva 

Alto 

0-30 min : 100% 0-120 min : 100% 0 - 15 días : 100% 

31-60 min : 93% 121 -180 min: 90% 16 - 20 días : 95% 

61 -90 min : 86% 181 - 240 min: 80% 21 - 25 días :90% 

91 - 120 min : 80% > 240 min: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

26 - 30 días : 80% 

> 120 min: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

> 30 días: aplican 
las sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico. 

Intermedio 
0:00 - 4:00 horas : 100% 0:00 -12:00 horas : 100% 0 - 20 días : 100% 

4:01 - 5:00 horas : 97% 12:01-24:00 horas : 95% 21 - 25 días : 95% 
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5:01 - 6:00 horas : 94% 24:01 - 36:00 horas ; 90% 26 - 30 días :90% 

6:01 - 7:00 horas:  91% 36:01 - 48:00 horas : 85% 31 - 35 días : 80% 

7:01 - 8:00 horas : 88% 48:01 - 60:00 horas : 80% > 35 días: aplican 
las sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico. 

8:01 - 9:00 horas:  85% > 60:01 horas: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

9:01 -10:00 horas: 80% 

> 10:01 horas: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

Leve 

0:00 - 12:00 horas : 100% 0 - 3 días  - 100% 0-30 días : 100% 

12:01 - 14:00 horas : 98% 4 - 5 días - 96 % 31 - 38 días : 95% 

14:01 - 16:00 horas : 96% 6-7 días - 92% 39  - 46 días : 90% 

16:01 - 18:00 horas : 94% 8-9 días : 88% 47 - 52 días : 85% 

18:01 - 20:00 horas : 92% 10 - 11 días : 84% 53 - 60 días : 80% 

20:01 - 22:00 horas : 90% 12-13 días : 80% > 60 días: aplican 
las sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico.  

22:01 - 24:00 horas: 88% > 13 días: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

24:01 - 28:00 horas: 85% 

28:01 -32:00 horas : 80% 

> 32:01 horas: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

 

6. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 
 
Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  

 

El interesado deberá cotizar los elementos solicitados en la presente solicitud pesos 
colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad.  
 
Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  
 

7. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 
 
En éste capítulo se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en la 
prestación de este tipo de servicios. 
 
ETB espera que el INTERESADO confirme si cuenta con la siguiente experiencia 
 
Una (1) certificación de experiencia en cualquiera de las siguientes opciones: 
 

 Prestación de servicios de instalación, configuración y puesta en servicio de equipos 

INFOBLOX. 

 Prestación de servicios de soporte técnico para equipos INFOBLOX.  
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 Que esta experiencia sea de contratos finalizados y cuya fecha de terminación no sea 

mayor a 4 años. 

8. EQUIPO DE TRABAJO 
 

 ETB requiere que el INTERESADO especifique el perfil de los recursos que se destinarán 

para las actividades solicitadas. 

 
9. DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA DE LOS PRODUCTOS 

 
ETB espera que EL INTERESADO especifique si cuenta con las certificaciones del fabricante, 
que lo autorizan y acreditan para realizar las actividades que propone en su oferta, emitida con 
fecha no superior a 1 mes.  
 
ETB espera que EL INTERESADO informe si alguna de las actividades anteriores las realiza 
directamente el fabricante 
 

10. PLAZO DEL SERVICIO 
 
ETB solicita al INTERESADO contemplar un plazo de 18 meses para este servicio. 
 
 
FIN DE DOCUMENTO 
 
 

 


