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

RFI / RFQ 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
 
 

OBJETO: 
 
 
 

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA, SUMINISTRO  DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO A 
SALONES Y RACKS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, DETECCIÓN, AVISO Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS INCLUIDO CONTROL DE INUNDACIONES, UBICADOS EN DATA CENTER, 
SALONES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y EDIFICACIONES DE ETB A NIVEL 
NACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL APLICATIVO STRUXUREWARE DATA CENTER 
EXPERT CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, ENERO DE 2020 
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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  20/Enero/2020  

• Visita a Sede Centro       Fecha 27/Enero/2020 

• Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  28/Enero/2020 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  31/Enero/2020 

• Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  04/Febrero/2020 
 

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 
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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 04/Febrero/2020, 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 el servicio de “Prestación de  servicios de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, atención de emergencias y asistencia técnica, suministro  de 
repuestos y materiales para garantizar la seguridad y operación de los sistemas de control de acceso a 
salones y racks, circuito cerrado de televisión, detección, aviso y extinción de incendios incluido control 
de inundaciones, ubicados en data center, salones de equipos y edificaciones de ETB a nivel nacional 
y asistencia técnica del aplicativo StruxureWare Data Center Expert con el fin de garantizar la óptima 
prestación de los servicios de telecomunicaciones.”. 
 

2. ALCANCE 
 
El alcance comprende todas aquellas actividades necesarias para el correcto mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, atención de emergencias, actividades de aseguramiento y alistamiento de 
red, para los sistemas de energía de ETB ubicados a nivel nacional, así como el suministro e instalación 
de repuestos y abastecimiento de combustibles para plantas de emergencia; para los siguientes 
elementos de la infraestructura de energía:  
 

• Sistemas de media tensión que comprende: celdas de seccionamiento, protección, 
transformador, sistema de puesta a tierra, equipos de medida, transferencias automáticas en 
MT.  

• Sistemas de baja tensión que comprende: tableros de distribución, DPS (Dispositivo de 
protección de sobretensión), sistema de puesta a tierra. 

• Plantas eléctricas, transferencias automáticas planta red, tableros de sincronismo y tanques de 
combustible. 

• Rectificadores y sus bancos de Baterías abiertas y selladas 

• UPS con sus baterías y PDU´s 

• Reguladores con sus PDU´s 

• Inversores con sus PDU´s 
 
ETB espera que se pueda garantizar la oportuna reposición de las acometidas eléctricas para los 
equipos en calle de la infraestructura de ETB ubicados, así como el suministro e instalación de 
repuestos, para los siguientes elementos de la infraestructura de ETB:  
 

• Equipos en Calle, tales como: 
o URBAS 
o MSAN 
o SHELTER 
o EAR 
o RSU 

ETB espera que la cotización presentada por el INTERESADO incluya todas aquellas actividades de 
mantenimiento en sitio para  la prestación de los servicios de telecomunicaciones y a la conservación 
de la infraestructura de los sistemas para la Red de Energía de ETB. Los servicios se listan a 
continuación:  
 

• Mantenimiento preventivo  

• Mantenimiento correctivo  

• Atención de emergencias 
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• Actividades de aseguramiento y alistamiento de la red de energía  

• Suministro e instalación de repuestos 

• Abastecimiento de combustible para plantas eléctricas  
 
Las regiones de operación son las siguientes: 
 

• Regional Centro: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. 

• Regional Llanos: Meta, Casanare y Arauca. 

• Regional Sur: Nariño, Cauca, Valle. 

• Regional Oriente: Santander y Norte de Santander.  

• Regional Norte: Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar.  

• Regional Occidente: Antioquia, Córdoba y Sucre.  

• Regional Eje Cafetero: Quindío, Caldas y Risaralda.  
 
En el Anexo Técnico 1 – Listado de sitios, se indica localización y tipo de sitio, adicionalmente debido 
a que por la demanda comercial puede instalarse nueva infraestructura en sitios diferentes, el 
INTERESADO, deberá contemplar esta condición en la oferta presentada.  
 
ETB espera que en el servicio se incluya el personal técnico especializado, herramientas, repuestos, 
insumos, materiales, equipos y transporte que se necesiten para prestar el servicio.  
 
ETB espera que El INTERESADO pueda tener en cuenta todas las herramientas, instrumentos y 
equipos de prueba calibrados, necesarios para llevar a cabo las actividades del mantenimiento 
preventivo, correctivo, atención de emergencias, actividades de alistamiento y aseguramiento para la 
red de energía.  
 
ETB espera que el INTERESADO pueda ejecutar las rutinas de mantenimiento preventivo a los equipos 
de energía según un cronograma establecido, teniendo en cuenta el listado de equipos y la periodicidad 
que ETB necesita de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico 2 – Inventario de equipos, y poder 
atender todos los incidentes que se generen sobre la infraestructura de energía administrada y operada 
por ETB, sin limitación en la cantidad, con fines estadísticos se establece en Anexo Técnico 3 – 
Estadística de incidentes, en el cual se plasman las estadísticas de atención de incidentes de la 
infraestructura de energía durante el último año anterior a la emisión de este documento. ETB espera 
que El INTERESADO pueda contemplar en su oferta que el cronograma para mantenimientos 
preventivos puede variar en casos que los equipos lo requieran según las condiciones de operación y 
dinámica de los sistemas de energía que se presente en el sitio.  
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS  
 

ETB desea que el INTERESADO contemple en su respuesta la realización de las siguientes actividades 
a los equipos descritos en el Anexo Técnico No. 1- Inventario SCA-SCAR–CCTV–SDAEI 2020, donde 
se indica sus características y localización.  
 

• Anexo A: equipos, elementos y software de sistemas de control acceso SCA de Data Center, 
salones de equipos TI instalados en edificios ETB  

• Anexo A1: equipos, elementos y software de sistemas de control acceso a racks o bastidores 
SCAR de Data Center, salones de equipos TI instalados en edificios ETB  

• Anexo B: equipos, elementos y software de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV 
de Data Center y salones de equipos TI instalados en edificios ETB.  
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• Anexo C: equipos y elementos de sistemas de detección, aviso y extinción de incendios con 
agente limpio y control de inundaciones SDAEI de Data Center y salones de equipos de TI 
instalados en edificios ETB. 

• Anexo D: equipos y elementos de sistemas de detección, aviso y extinción de incendios con 
agua instalados en edificios propiedad de ETB. 

 
Los equipos o sistemas se encuentran ubicados actualmente en los salones data center de ETB, en 
salones de equipos de TI y en edificaciones de ETB a nivel nacional.  
 
ETB DESEA que El INTERESADO  pueda ejecutar las actividades acorde con las características, 
manuales, condiciones de operación entregadas por los fabricantes, normas técnicas vigentes 
nacionales y/o internacionales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas.  
 
ETB DESEA que El INTERESADO pueda garantizar atención prioritaria a las actividades o eventos que 
afecten el servicio durante 24 horas al día los 365 días del año con unos acuerdos de niveles de servicios 
– ANS. 
 
3.1 RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS  

ETB espera que El INTERESADO presente su estructura organizativa, modelo operativo, junto con su 
oferta técnica acorde con el objeto del presente estudio de mercado, la cual deberá permitir ejecutar el 
respectivo mantenimiento a los equipos indicados en el Anexo Técnico No. 1- Inventario SCA –CCTV 
–SDAEI 2020 y debe estar acorde con el tamaño de la infraestructura ETB instalada y su ubicación 
geográfica; así como indicar los niveles administrativos y los niveles operativos. 
 
ETB espera que el personal este acreditado y tenga la formación y experiencia para la prestación del 
servicio. A continuación, se relacionan los perfiles y roles técnicos para que el INTERESADO valide si 
puede incluir este tipo de perfiles en su estructura. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..  
 

NOMBRE DESCRIPCION EXPERIENCIA 

Coordinador 
Técnico 
del Proyecto  

Es el encargado por parte del 
INTERESADO de interactuar con 
ETB S.A. E.S.P. S.A. E.S.P en todo 
lo relacionado con los temas 
laborales. Así mismo, liderará al 
personal contratado y asegurar la 
dirección administrativa del mismo, a 
los procesos establecidos. 

▪ Ingeniero Mecánico o Electricista o Eléctrico o 
Electrónico, con experiencia en manejo de 
proyectos similares o iguales al objeto de este 
RFQ 

▪ Experiencia mínima de tres (3) años verificables 
en gestión de mantenimiento y/o en soporte 
técnico en sistemas de control de acceso, 
CCTV y control y extinción de incendios. 



 
 

7 
 

Técnico en 
sistemas 
control de 
acceso 

Responsable por parte del 
INTERESADO de la ejecución del 
mantenimiento preventivo, atención 
de incidencias y/o actividades en 
sitio.  
 
Encargado por parte del 
INTERESADO de realizar el 
diagnóstico técnico efectivo en sitio 
para la atención de incidencias y dar 
solución en el menor tiempo posible.   

▪ Formación Técnica, Tecnológica o Profesional, 
en sistemas de control de acceso, o ingeniería 
electromecánica o electrónica o mecatrónica o 
de telecomunicaciones.  

▪ Experiencia mínima de (3) años en campo 
verificables, referente a la operación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de 
control de acceso, certificación de cursos de 
capacitación y/o actualización de equipos de 
sistemas de control de acceso. 

Técnico en 
sistemas CCTV 

Responsable por parte del 
INTERESADO de la ejecución del 
mantenimiento preventivo, atención 
de incidencias y/o actividades en 
sitio.  
 
Encargado por parte del 
INTERESADO de realizar el 
diagnóstico técnico efectivo en sitio 
para la atención de incidencias y dar 
solución en el menor tiempo posible.  

▪ Formación Técnica, Tecnológica o Profesional, 
en sistemas de circuito cerrado de televisión 
CCTV, o ingeniería electromecánica o 
electrónica o mecatrónica o de 
telecomunicaciones.  

▪ Experiencia mínima de (3) años en campo 
verificables, referente a la operación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de 
control de acceso, certificación de cursos de 
capacitación y/o actualización en sistemas de 
circuito cerrado de televisión CCTV. 

NOMBRE DESCRIPCION EXPERIENCIA 

Técnico en 
sistemas de 
detección, 
aviso y 
extinción de 
incendios  

Responsable por parte del 
INTERESADO de la ejecución del 
mantenimiento preventivo, atención 
de incidencias y/o actividades en 
sitio.  
 
Encargado por parte del 
INTERESADO de realizar el 
diagnóstico técnico efectivo en sitio 
para la atención de incidencias y dar 
solución en el menor tiempo posible.  

▪ Formación Técnica, Tecnológica o Profesional, 
en sistemas de detección aviso y extinción de 
incendios, o ingeniería electromecánica o 
electrónica o mecatrónica o de 
telecomunicaciones.  

▪ Experiencia mínima de (3) años en campo 
verificables, referente a la operación y 
mantenimiento de equipos de detección aviso y 
extinción de incendios, certificación de cursos 
de capacitación y/o actualización en sistemas 
de detección, aviso y extinción de incendios. 

Ingeniero 
consultor 
aplicativo 
Struxure Ware 
Data Center 
Expert  

Responsable por parte del 
INTERESADO de la ejecución de las 
actividades relacionadas con 
actualización y configuración del 
aplicativo Struxure Ware Data 
Center Expert  
 
Encargado por parte del 
INTERESADO de realizar el 
diagnóstico técnico efectivo en sitio 
para la atención de eventos. 

▪ Formación Técnica, Tecnológica o Profesional 
en ingeniería electrónica o eléctrica o sistemas 
o telecomunicaciones, certificado por fabricante 
en el aplicativo Struxure Ware Data Center 
Expert.  

▪ Experiencia mínima de (3) años en campo 
verificables, referente a la operación, 
configuración, actualización y mantenimiento 
del aplicativo Struxure Ware Data Center Expert  
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Auxiliar o 
ayudante  

Responsable por parte del 
INTERESADO de la ejecución de 
actividades básicas en sistemas de 
control de acceso, CCTV y sistemas 
de detección, aviso y extinción de 
incendios y del acompañamiento en 
la realización de las actividades 
desarrolladas por el técnico de cada 
especialidad. 

▪ Mínimo un (1) año de experiencia certificada en 
trabajos de tipo eléctrico industrial y manejo de 
herramienta e instrumentos para electricidad, 
estudiante de carreras técnicas o tecnológicas 
del área eléctrica o electrónica. 

 
Tabla 6 Estructura técnica 

 
ETB espera que El INTERESADO dimensione la cantidad de recursos humanos y tecnológicos para 
prestar todos los servicios y actividades. ETB informa que no espera disponibilidad exclusiva del 
personal para este proyecto, las actividades se deben realizarse dentro de unos acuerdos de nivel de 
servicio (ANS). Sin embargo, ETB aclara que no desea que EL INTERESADO incluya en su propuesta 
disponibilidad exclusiva de su personal para este proyecto. 
 
3.2 COORDINACIÓN DEL PROYECTO  

ETB espera que El INTERESADO pueda contemplar un Coordinador Técnico del proyecto, que no sea 
el representante legal de la compañía y pueda encargarse de garantizar una adecuada gestión para la 
ejecución de todos los servicios y actividades, coordinando con los responsables (al interior de su 
compañía, todos los aspectos logísticos y administrativos, en un esquema de disponibilidad de 7x24. 
ETB indica que no espera disponibilidad exclusiva del coordinador para este proyecto.  
 
ETB espera que El coordinador técnico de proyecto pueda coordinar todas las labores técnicas de 
mantenimiento, así como la atención de solicitudes de servicio, entre ellas la atención de fallas y demás 
actividades que requieren un amplio conocimiento y experiencia técnica en sistemas de control de 
acceso, CCTV y sistemas de detección, aviso y extinción de incendios, ya que una de sus facultades 
será la de decidir las acciones a realizar en condiciones críticas del servicio..  
 
ETB espera que el coordinador técnico del proyecto cuente con los siguientes recursos logísticos: 
 

• Teléfono móvil. 

• Cuenta de correo corporativo del INTERESADO. 
 
3.3 RECURSOS LOGÍSTICOS PARA PERSONAL TÉCNICO  

 
3.3.1 COMUNICACIONES Y OFIMATICOS  
 
ETB espera que el personal técnico cuente como mínimo con los siguientes recursos logísticos:  
 

• Teléfono móvil. 

• Una (1) cámara fotográfica digital para uso permanente, para documentar fotográficamente las 
actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual.  

• Cuenta de correo corporativo del INTERESADO y acceso a Internet. 

• ETB DESEA que EL INTERESADO garantice la presentación y entrega de los respectivos 
informes de las actividades realizadas y documentarlas en cumplimiento de lo deseado por 
ETB. 
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3.3.2 HERRAMIENTAS BASICA  
 
ETB espera que el INTERESADO pueda contemplar en su oferta equipos, instrumentación y 
herramientas menores y especializadas que se requieran en cada actividad.  

 
ETB espera que El INTERESADO contemple equipos, instrumentación y herramientas menores y 
especializadas en perfecto estado y/o calibrados. 
 
 
3.3.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda considerar en su propuesta dotación de acuerdo a las 
actividades propuestas, elementos de protección personal y ropa de trabajo. 
 
3.3.4 TRANSPORTE 

 
ETB espera que El INTERESADO pueda asegurar la disponibilidad del medio de transporte adecuado 
y suficiente que requiera para la prestación de los servicios y para que no afecte la programación de los 
trabajos asignados. 
 
 
3.3.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CARNETIZACIÓN  

 
3.3.5.1.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). 
 

ETB espera que El INTERESADO contemple en la propuesta el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo SST (Industrial, Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental). Igualmente contemplar las actividades dirigidas a prevenir riesgos, eliminar peligros, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a personas, propiedades 
o medio ambiente en desarrollo de los trabajos propuestos.  
 
ETB espera que El INTERESADO pueda tener en cuenta en su propuesta todos los trámites tendientes 
a obtener los permisos requeridos por las autoridades ambientales, de tránsito, de planeación y otras 
que se requieran para la correcta ejecución de las actividades. 
 

 
3.4 ACTIVIDADES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO   

Durante las diferentes actividades a ejecutar sobre los equipos objeto de mantenimiento, ETB DESEA 
que se  diligencie en sitio y por equipo intervenido, la respectiva Hoja de Vida y formatos de 
Mantenimiento Preventivo/Correctivo de acuerdo con el Anexo Técnico 5 – Hoja de vida equipos en 
donde se debe registrar la información requerida junto con las actividades/hallazgos más relevantes de 
los trabajos ejecutados; y que deberán ser entregados dentro de los tiempos establecidos. 
 
3.4.1 Informe de gestión de mantenimiento 

 
Previo al inicio de cada una de las actividades de mantenimiento, ETB DESEA que se tenga en cuenta: 
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• Informar su ingreso al operador del respectivo Centro de Datos de ETB vía telefónica para dar inicio 
a la actividad técnica. Quien reporta al encargado ETB el inicio de actividades por parte del 
INTERESADO, soporte del inicio de actividad.   

 

• Verificar de manera general las condiciones técnicas de los sistemas; de tal forma que se valide 
que no presenten anormalidades en su funcionamiento. De detectar dichos eventos, debe informar 
a ETB y proceder con las actividades requeridas para la estabilización del sistema y luego proceder 
con la actividad inicialmente programada. 

 
Durante la ejecución del servicio de mantenimiento se debe tener en cuenta: 

 

• Cumplir con los procedimientos de seguridad industrial acordes con las actividades a ejecutar.  

• Toda desconexión y/o maniobras de los equipos para reparación fallas o defectos deberá ser 
informado previamente a ETB.  

• Cuando se tenga un mantenimiento correctivo previamente programado, y al intervenir el equipo se 
detecten nuevas anormalidades en su funcionamiento, debe escalarlo de manera inmediata con a 
ETB y proceder con las actividades requeridas para la estabilización del sistema.  

 
Después de la ejecución de los servicios de mantenimiento por parte del INTERESADO, ETB DESEA 
que éste tenga en cuenta: 

 

• Verificar que en los equipos y salones no quede herramienta, accesorio y/o instrumento que pueda 
provocar algún evento en el sistema. 

• Asegurar que no haya ninguna señalización local/remota de anormalidades. 

• Informar al operador del respectivo Centro de Datos de ETB la finalización de actividades, 
confirmando y garantizando que los equipos intervenidos estén en correcto estado de 
funcionamiento.  

• Dejar en perfecto estado y limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos, lo cual debe ser 
debidamente soportado a ETB. Si ETB llegare a encontrar el sitio en malas condiciones de aseo u 
afectación a otros elementos, hará la respectiva aplicación de sanciones de tipo jurídico, previa 
notificación al INTERESADO.   

• Toda actividad desarrollada en los equipos deberá ser registrada en el formato de hoja de vida 
ubicada en los sitios técnicos, Anexo Técnico 5 Hoja de vida de equipos.  

• Para retirar elementos del centro de datos o sitio ETB, debe previamente remitir la relación de 
elementos, cantidad y estado, al encargado ETB, quien gestiona ante seguridad ETB la autorización 
del retiro.  

  
ETB espera que El INTERESADO pueda evaluar los riesgos derivados de la ejecución de los servicios 
de mantenimiento y tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se produzcan 
interrupciones de servicio de ETB o daños en los equipos de propiedad de ETB o sus clientes. 
 
ETB generará en la herramienta de información oficial de su propiedad, para cada actividad u orden de 
servicio a solicitar al INTERESADO un registro único, y lo enviará por correo electrónico al 
INTERESADO, con copia a las áreas de ETB involucradas en la actividad.  

 
ETB espera que se puedan atender todos los servicios mediante el registro único por ETB, diligenciar 
los formatos y los entregar al personal que ETB designe para la recepción y firma de las actividades 
ejecutadas. Los formatos deben acompañarse de los registros fotográficos fechados donde se evidencie 
la ejecución de la actividad antes y después, el uso de repuestos y consumibles utilizados, la hoja de 
vida actualizada y el valor final de los trabajos de acuerdo con lo ejecutado. 
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A efectos de seguimiento y control de la ejecución de las diferentes actividades objeto del presente 
estudio de mercado, ETB DESEA que ELINTERESADO asista mensualmente a la reunión de 
seguimiento técnico del mes en cuestión, en la cual presentará el informe de gestión de mantenimiento. 

 

3.4.2 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
3.4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Tomando como referencia los manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes de los equipos 
de SCA, CCTV y SDAEI, ETB DESEA se realice el diagnóstico del estado inicial de los mismos con la 
debida sustentación técnica para determinar la mejor opción de mantenimiento.    
 
ETB espera que este servicio sea prestado de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, el encargado 
técnico ETB realizara la solicitud de órdenes de servicios de mantenimiento preventivo mediante 
comunicación vía correo electrónico. 
 
El mantenimiento preventivo DESEADO incluye como mínimo las siguientes actividades: 
 
3.4.3.1 Mantenimiento de software de SCA y CCTV  

 
Son las actividades DESEADAS orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del software de SCA 
y CCTV, tales como, depuración de las bases de datos, back ups, ajuste de parámetros de configuración, 
actualizaciones, eliminación de archivos basura y todas aquellas que sean necesarias de acuerdo con 
el diagnóstico inicial que se realice sobre el estado de los sistemas. 
 
3.4.3.2 Mantenimiento de hardware de SCA y CCTV  
 
Se refiere a las actividades DESEADAS que garanticen el correcto funcionamiento del hardware de SCA 
y CCTV, como mínimo las siguientes: 
 
• Limpieza, revisión y ajuste de conexiones en tableros eléctricos, lectoras, sensores, tarjetas 
electrónicas, fuentes de potencia, baterías y controladores electrónicos. 
 
• Verificación de funcionamiento y limpieza de todos los electroimanes, botones, contactos 
magnéticos, cornetas, estrobos, lectoras de aproximación y lectoras biométricas. 
 
• Verificación de funcionamiento del controlador de zona con los sensores de movimiento del 
sistema de detección de intrusos. 
 
• Revisión, ajuste y limpieza de las conexiones en consolas, monitores, televisores, cámaras, DVR, 
joysticks y switches. 
 
• Verificación de funcionamiento y limpieza de joysticks, consolas, monitores, televisores, 
cámaras, DVR y switches. 
• Reposicionamiento y/o configuración de cámaras cuando se requiera. 
 
• Revisión de que sean registradas grabaciones de cada una de las cámaras en las DVR. 
 
• Verificación de integración de los sistemas de incendios con los sistemas de acceso en cada 
data center y/o salón tal forma que se desactiven los electroimanes en caso de una emergencia 
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• Todas aquellas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas 
 
3.4.3.3 Mantenimiento de software y hardware de detección, aviso y extinción de incendios con 

agente limpio incluido control de inundaciones (SDAEI) 
 
Se refiere a las actividades DESEADAS que garanticen el correcto funcionamiento de cada uno de los 
elementos que conforman los sistemas SDAEI con agente limpio, como mínimo las siguientes: 
 
• Prueba de funcionamiento de todos y cada uno de los elementos que conforman los como 
tableros, sensores, boquillas, cilindros, etc. 
 
• Prueba de reporte al centralizador de alarmas y eventos de activación de los sensores que 
conforman los SDAEI.  
 
• Prueba de activación de la descarga de agente limpio por referencia cruzada 
 
• Prueba de integración con el sistema de acceso ante activación de la descarga de agente limpio. 
 
• Prueba de apagado de los equipos de acondicionado ante la activación de la descarga del agente 
limpio.  
 
• Verificación de capacidad de cilindros. 
 
• Todas aquellas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas SDAEI y 
sus elementos componentes. 
 
En general todas las actividades orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de los SDAEI tales 
como: limpieza, revisión y ajuste de conexiones en tableros eléctricos, tarjetas electrónicas, fuentes de 
potencia, baterías y controladores electrónicos, entre otros. 
 
Con el fin de que puedan desarrollarse adecuadamente las actividades definidas para el servicio de 
mantenimiento preventivo, ETB DESEA que EL INTERESADO pueda disponer de todas las 
herramientas, elementos y materiales de consumo necesarios para la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento preventivo en los SCA, CCTV y SDAEI. Las actividades ejecutadas durante las visitas 
se registrarán en los Formatos del servicio de mantenimiento y asistencia técnica, los cuales servirán 
para control de la orden de servicio y serán diligenciados por el técnico del INTERESADO. 
 
ETB DESEA que El INTERESADO entregue en medio digital en forma mensual las copias de todos los 
formatos de mantenimiento ejecutados durante el mes, de acuerdo con lo solicitado en el formato Anexo 
Técnico 3 Formatos. 
 
3.4.3.4 Mantenimiento de software y hardware de detección, aviso y extinción de incendios con 

agua SDAEI 
 
Se refiere a las actividades DESEADAS que garanticen el correcto funcionamiento de cada uno de los 
elementos que conforman los sistemas SDAEI, como mínimo las siguientes: 
 
• Comprende el mantenimiento preventivo de todos los motores, válvulas, tableros, arrancadores, 
baterías, mangueras, manómetros, conexiones hidráulicas, conexiones eléctricas, conexiones de 
combustible, tanque de combustible, estanque de acpm, insonorización, lámparas y todo aquello 
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requerido en el cuarto de máquinas que demande mantenimiento para la operación y funcionamiento 
del sistema de extinción. 
 
• Lavado de tanques de abastecimiento de los equipos de extinción e incluye el traslado del agua 
a los tanques de abastecimiento con motobomba según la programación evitando el desperdicio de 
agua, dicho lavado incluye la revisión de los sellos, posibles fisuras en los tanques, revisión de válvulas 
y todo aquello que sea necesario para su correcto funcionamiento. 
 
• Revisión del estado actual del nivel de contaminación de cada uno de los detectores de humo 
del sistema, evaluarlo según el porcentaje de suciedad y realizar la intervención necesaria para su 
correcto funcionamiento. 
 
• Revisión del estado actual del nivel de contaminación de cada uno de los detectores de 
temperatura del sistema, evaluarlo según el porcentaje de suciedad y realizar la intervención necesaria 
para su correcto funcionamiento. 
 
• Revisión y configuración de los módulos de control, estaciones manuales, módulos de relé y 
otros elementos de control que hacen parte del sistema.  
 
• Prueba de reporte al centralizador de alarmas y eventos de activación de los sensores que 
conforman los SDAEI.  
 
• Prueba de activación de la descarga del sistema de extinción instalado. 
 
• Prueba de integración con el sistema de acceso ante activación de la descarga de agua o agente 
extintor. 
 
• Todas aquellas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de los elementos que 
conforman el SDAEI. 
 
3.4.3.5 Mantenimiento de software y hardware de detección temprana de incendios con equipos 

VESDA (SDAEI) 
 
Se refiere a las actividades DESEADAS que garanticen el correcto funcionamiento de cada uno de los 
elementos que conforman los sistemas de detección temprana VESDA (SDAEI), como mínimo las 
siguientes: 
 
• Revisión, ajuste y configuración filtro. 
 
• Revisión y limpieza de tubería de aspiración. 
 
• Pruebas de detección de impurezas en aire. 
 
• Todas aquellas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. 
 
3.4.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
El servicio de mantenimiento correctivo y de atención de alarmas, fallas y/o eventos se define como 
aquellas actividades DESEADAS a realizar por EL INTERESADO en sitio con su personal técnico, para 
atender una solicitud de ETB que surge por una condición anormal en el funcionamiento de los SCA, 
SCAR, CCTV y SDAEI que  pueden afectar o no la prestación de servicios ETB, en cualquiera de los 
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casos deben ser atendidas hasta la restauración de la falla presentada en el menor tiempo posible 
basándose en los ANS estipulados por ETB y con la calidad de servicio requerida.   
 
Cuando se tenga un mantenimiento correctivo previamente programado, y al intervenir el equipo se 
detecten nuevas anormalidades en su funcionamiento, ETB DESEA que sea escalado de manera 
inmediata con el encargado ETB y proceder con las actividades requeridas para la estabilización del 
sistema.  
 
Se entienden incluidos en el servicio de mantenimiento correctivo y de atención de alarmas, fallas y/o 
eventos en sitio para solución de fallas de los SCA, SCAR, CCTV y SDAEI el desplazamiento a sitio (ida 
y regreso) del personal técnico del INTERESADO con las herramientas e instrumentos necesarios, el 
diagnóstico de la falla, los trabajos necesarios para el restablecimiento de la funcionalidad del equipo 
y/o la mitigación de la falla y la elaboración del informe técnico de la falla. 
 
El servicio de mantenimiento correctivo comprende la gestión de las ordenes de servicio de atención de 
emergencia y las reparaciones programadas solicitadas al INTERESADO por ETB, el valor de   la orden 
de servicio para actividades de mantenimiento correctivo corresponde a la sumatoria de horas 
empleadas para la prestación del servicio en sitio para la atención del evento, incidente y/o falla 
reportados. 
 
El servicio de mantenimiento correctivo DESEADO por ETB incluya el diagnóstico, atención de la falla, 
solución definitiva de la falla y todas las acciones necesarias para dejar operativo el elemento o sistema 
que componen los SCA, SCAR, CCTV y SDAEI en data center y salones de equipos TI. 
 
El valor por pagar al INTERESADO por cada orden de servicio de mantenimiento correctivo por 
demanda será el resultante de sumar el costo de las horas empleadas para la prestación del servicio 
por atención de la emergencia, más el costo de los repuestos y/o materiales suministrados y 
debidamente instalados si aplica, según los precios indicados en el Anexo Técnico 2 PXQ 
SCA_CCTV_SDAEI del presente estudio de mercado.  
 
El valor por pagar al INTERESADO por cada orden de servicio de mantenimiento correctivo por 
reparaciones programadas será el resultante de sumar el costo de las horas empleadas para la 
prestación del servicio más el costo de los repuestos y/o, materiales suministrados y debidamente 
instalados si aplica, según los precios indicados en el Anexo Técnico 2 PXQ SCA_CCTV_SDAEI del 
presente estudio de mercado. 
 
ETB DESEA que El INTERESADO suministre cualquier repuesto o material, dentro de los tiempos para 
cumplir los ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS DESEADOS por ETB en el numeral 3.3.3 
Acuerdos de nivel de servicio ANS del presente estudio de mercado. 
 
En el Anexo Técnico 2 PXQ SCA_CCTV_SDAEI se indican las modalidades para el servicio de 
mantenimiento correctivo y atención de emergencias que serán objeto de pago y el listado de repuestos 
que se podrían requerir, para lo cual ETB DESEA que EL INTERESADO incluya la totalidad de recursos 
físicos, humanos técnicos, insumos, transporte necesarios para la correcta ejecución de los servicio 
solicitados, el precio cotizado DESEADO por ETB se incluya todo lo necesario para el mantenimiento 
de todos y cada uno de los equipos y elementos que componen los SCA, SCAR, CCTV y SDAEI en los 
data center, salones de equipos TI y edificios ETB. 
 
ETB solicitará ordenes de servicio de emergencia  las cuales deberán ser atendidas conforme a los 
tiempos DESEADOS indicados en el numeral 3.3.3.2 Tiempos de respuesta, restauración y solución y 
acuerdos de nivel de servicio ANS y ordenes de servicio para reparación programada mediante llamada 
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telefónica y/o correo electrónico, para la programación de las actividades necesarias, ETB DESEA que 
el INTERESADO presente, en un tiempo no superior a un día hábil,  el cronograma detallado para la 
aprobación por parte del encargado de ETB, el cual debe contener los recursos, personal que asistirá a 
prestar el servicio en el sitio requerido. La aprobación por parte del encargado de ETB se dará en un día 
hábil como máximo una vez presentado el cronograma 
 
ETB DESEA que El INTERESADO presente un informe para cada falla solucionada, este informe 
deseado por ETB se incluya como mínimo los siguientes campos: fecha, ciudad, sede, salón, equipos, 
elementos y software con su marca e identificación sobre los que se ejecuta mantenimiento, falla 
reportada, diagnóstico, causa de la falla y solución, además de los repuestos utilizados en la reparación, 
este informe deseado por ETB se presente mínimo cada mes, de acuerdo con el formato Anexo Técnico 
3 Formatos 
 
3.4.4.1 Actividades servicio de mantenimiento correctivo 
 
ETB DESEA que las actividades mínimas incluidas dentro del servicio de mantenimiento correctivo y de 
atención de alarmas, eventos o fallas sean las siguientes: 
 

• Atender las solicitudes de servicios de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias, 
acorde con las características originales de los sistemas/equipos a intervenir, recomendaciones 
de fábrica, condiciones de operación requeridas y recomendaciones dadas por el personal de 
ETB; realizando el diagnostico preliminar de la misma, atención y solución. 

  

• ETB DESEA que El INTERESADO pueda asegurar el proceso de diagnóstico de la causa raíz 
en cada uno de los eventos, y de esta manera confirmar si se desea o no del cambio o reparación 
de repuestos/partes de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparación de 
repuestos/partes, ETB DESEA sea escalado durante la atención del evento al encargado de ETB 
para su previa aprobación. De proceder con el cambio o reparación de elementos deberán 
realizarse pruebas de funcionamiento para la recepción del servicio por parte del encargado de 
ETB.  
 

• Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atención del evento, 
su causa raíz y demás información que permita el análisis y definición de Planes de 
Aseguramiento.  
 

• Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma especificación 
técnica y marca del equipo intervenido.    
 

• De requerirse ejecutar la maniobra y/o desconexión de equipos para la solución de eventos, o 
en casos en donde la atención de eventos puntuales que, por su complejidad, el INTERESADO 
requiera mayor tiempo de atención, ETB DESEA sea escalado previamente al encargado de ETB 
con el respectivo plan de trabajo, quien validará dicha solicitud y aceptará o no dicho 
requerimiento; o podrá solicitar ajustes a dicho plan y proceder a su aprobación acorde con las 
necesidades de la operación.  
 

• ETB desea que se  registren todas las actividades ejecutadas durante el mantenimiento 
correctivo en el formato determinado por ETB para tal fin y que se encuentra en el Anexo Técnico 
3 – Formatos de mantenimiento SCA-CCTV-SDAEI_2020 
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ETB desea que se realicen todos los servicios de mantenimiento correctivo derivados y con ocasión de 
alarmas, fallas y/o eventos en cualquiera de los SCA, SCAR, CCTV y SDAEI, debiendo para ello 
reemplazar y/o suministrar los repuestos, materiales y/o elementos necesarios para recuperar el normal 
funcionamiento de los sistemas, y ejecutar las actividades necesarias para dar solución a los 
requerimientos y/o solicitudes.  
 
En el caso de reparación de los sistemas, que requieran suspensión del servicio y cuando sea necesario, 
ETB desea que se establezca un cronograma definido y coordinado con ETB 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda suministrar todos los elementos o repuestos en general que 
se requieran para dar solución a cualquier posible falla, alarma y/o evento de los SCA, SCAR, CCTV y 
SDAEI, y garantizar de esta forma su correcto y continuo funcionamiento. 
 
Los repuestos deben ser nuevos y originales o su equivalente funcional adaptable y compatible que 
presente igualdad o supere las condiciones del componente original. ETB espera  que EL INTERESADO 
contemple la totalidad de repuestos para la realización de cualquier tipo de reparación a los SCA, SCAR, 
CCTV y SDAEI. La garantía DESEADA de los repuestos suministrados será de doce (12) meses a partir 
de su instalación.  
 
Para los repuestos que se instalen en el mantenimiento de los SCA, SCAR, CCTV y SDAEI, ETB DESEA 
que no tenga que recurrir a hacer modificaciones estructurales y/o de configuración en los sistemas 
actuales. 
 
Para la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y atención de emergencias ETB DESEA que 
EL INTERESADO pueda disponer, de una cuenta de correo electrónico y dos números móviles, 
activados por su cuenta atendidos 7 X 24 para que ETB ejecute los reportes y consulte sobre el estado 
de la solución del requerimiento.  
 
3.4.4.2 Atención de alarmas, fallas y/o eventos 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda garantizar su capacidad para atender las llamadas para 
solicitudes de órdenes de servicio de emergencias que ETB solicite durante las 24 horas del día bajo 
los tiempos establecidos en el numeral 3.3.3.2 Tiempos de respuesta, restauración y solución y acuerdos 
de nivel de servicio ANS. 
 
3.4.4.3 Cierre de casos 
 
Una vez solucionada la alarma, falla y/o evento, o culminado el correctivo programado, ETB DESEA que 
se entregue al encargado de ETB el respectivo formato de reporte de atención que contenga la 
descripción de la falla presentada, el motivo del correctivo programado, el diagnóstico, la causa y la 
solución junto con los repuestos utilizados. Estos formatos deberán ser diligenciados por el personal 
técnico del INTERESADO. 
 
3.4.5 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Se define asistencia técnica DESEADA a toda labor que implique verificación, diagnóstico de 
funcionamiento, modificación de parámetros, cambio de programas, cambios o corrección del sistema 
de operación, ajuste de elementos y la transmisión del conocimiento que no impliquen una condición de 
alarma, falla y/o evento en los sistemas SCA, SCAR, CCTV y SDAEI y del aplicativo STRUXURE WARE 
DATA CENTER EXPERT. La asistencia técnica tiene por objeto la solución de los problemas que afectan 
el óptimo desempeño de los sistemas mencionados anteriormente. 
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ETB espera que se garantice la correcta transferencia de conocimiento a personal de ETB, de forma tal 
que éste tenga total autonomía para realizar modificaciones y actualizaciones del aplicativo. 
 
ETB espera que se preste el servicio de asistencia técnica en el sitio requerido en un tiempo no superior 
a un día hábil a partir de la solicitud de orden de servicio por parte del encargado de ETB 
 
ETB espera que el servicio de asistencia técnica sea ejecutado por técnicos especialistas certificados 
en SCA, SCAR, CCTV, SDAEI y STRUXURE WARE DATA CENTER EXPERT según el caso, para que 
diagnostiquen, corrijan posibles errores, instalen, configuren componentes físicos y lógicos y, participen 
activamente en la corrección de anomalías. 
 
3.4.5.1 Alcance de servicio de asistencia técnica 
 
El servicio de asistencia técnica DESEADO cubra tanto el software como el hardware que conforman 
los SCA, SCAR, CCTV y SDAEI, así como todos sus elementos y accesorios asociados, adicionalmente 
se desea para el aplicativo STRUXURE WARE DATA CENTER EXPERT para gestión de equipos data 
center. 
 
ETB DESEA que EL INTERESADO preste el servicio asistencia técnica con técnicos y consultores 
especializados certificados en aplicativo STRUXURE WARE DATA CENTER EXPERT, para que 
diagnostiquen, corrijan posibles errores, instalen y configuren componentes físicos y lógicos y participen 
activamente en la corrección de fallas. Estos técnicos y/o consultores ETB DESEA cuenten con la 
disponibilidad y la disposición de instruir al personal de ETB que lo requiera, en el perfeccionamiento de 
los procesos de operación y mantenimiento de los SCA, SCAR, CCTV y SADEI 
 
La solicitud de los servicios de asistencia técnica DESEADA se realizará por medio de una orden de 
servicio emitida por ETB, mediante una llamada telefónica y confirmada mediante correo electrónico, 
 
ETB espera que este servicio sea prestado de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm. 
 
3.4.5.2 Informe gestión de mantenimiento 
 
Con el fin de efectuar seguimiento y control de las diferentes actividades, ETB desea realizar 
mensualmente una reunión de seguimiento técnico del mes en curso, para presentar los avances y 
resultados de las labores ejecutadas con el fin realizar el análisis del comportamiento de los sistemas 
SCA, SCAR, CCTV y SDAEI y de ser necesario plantear la implementación de planes de aseguramiento, 
Se espera recibir:  
 

• Cuadro Resumen de Mantenimiento Preventivo. 

• Cuadro Resumen de Mantenimiento Correctivo. 

• Cuadro Resumen de Atención de Eventos/Incidencias. 

• Formatos de Mantenimiento diligenciados, incluyendo registro fotográfico fechado. 

• Hallazgos y propuestas técnicas de solución. 

• Comprobantes de pago correspondiente a la seguridad social, aportes parafiscales y salud 
ocupacional. 
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Formatos del servicio de mantenimiento y asistencia técnica 
 
ETB DESEA que EL INTERESADO diligencie, durante la ejecución de los servicios, para cada tipo de 
actividad los formatos indicados en el Anexo 3 Formatos SCA-CCTV-SDAEI_2020, con los respectivos 
soportes.   
 
Adicionalmente a los formatos a emplear para el reporte de las diferentes actividades objeto de este 
estudio de mercado, ETB DESEA se presenten informes y/o reportes adicionales de ser requerido para 
el correcto seguimiento y control de actividades. 
 
Los formatos de mantenimiento de las diferentes actividades deben reporten entre otros las mediciones 
indicadas en cada uno de ellos, lista de descripción técnica detallada y cantidad de partes reemplazadas, 
consumibles utilizados, condiciones de operación antes y después del mantenimiento y 
recomendaciones para prevención de fallas en caso que aplique, como también el registro fotográfico 
fechado donde se observe el estado de los equipos antes, durante y después de la prestación del 
servicio y de las partes y/o consumibles utilizados.  
 
3.5 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y SOFTWARE 

ETB espera que los repuestos, elementos y software que se requieran para el mantenimiento cumplan 
con las siguientes condiciones de calidad y correcto funcionamiento: 
 
a) Los bienes serán nuevos y de primera calidad, en su fabricación y en los materiales que se 
utilicen. ETB DESEA que EL INTERESADO pueda garantizar la calidad de los bienes suministrados y 
el correcto funcionamiento de éstos, siempre que se cumplan las condiciones técnicas DESEADAS de 
operación recomendadas por el fabricante.  
 
b) Si los repuestos, elementos o software utilizados para el mantenimiento  presentan fallas 
atribuibles al firmware, software, hardware o en sí mismo al repuesto o elemento, a los parámetros de 
pre-configuración y/o defaults de fábrica, o simplemente no realiza alguna de las funcionalidades 
específicas aquí solicitadas, incluso estando ya instalados en cualquiera de los sitios establecidos para 
su instalación, ETB espera que se reconozcan los gastos de mantenimiento correctivo y realicen las 
acciones necesarias para el correcto funcionamiento del bien. En consecuencia, ETB espera que 
durante un plazo de un (1) año contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los bienes a 
reemplazar sin costo alguno para ETB, y a su entera satisfacción, en un tiempo máximo de 45 días 
calendario, los repuestos, elementos o bienes que resultaren de mala calidad o con defectos de diseño 
y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o 
compatibilidades DESEADAS. ETB espera que otorgue el mismo tiempo de un (1) año como garantía 
para equipos ó elementos que sean reemplazados mediante la aplicación de la garantía de calidad y 
correcto funcionamiento, para lo cual deberá ampliar las garantías incluyendo dichos equipos o 
elementos, en todo caso. 
 
c) Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  
 

• Que los repuestos, elementos o software suministrados ejecuten las funciones que les son 
propias y para las cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos. 

• Que los repuestos, elementos o software suministrados sean aptos para el servicio para el 
cual fueron adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad, fabricación, montaje, 
que impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz. 
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• Que los bienes suministrados cuenten con las especificaciones mínimos definidos 
previamente por ETB y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el  
fabricante y por las normas establecidas.  

• Que los bienes suministrados cuenten con las especificaciones mínimos definidos y cumplan 
con las especificaciones oficiales publicadas por el fabricante.  

 
 
3.6 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS 

 
Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las obligaciones para la ejecución de las ordenes 
de servicio ETB define unos Acuerdos de Niveles Servicio. 
  
Se DESEAN los siguientes acuerdos de nivel de servicio para el seguimiento, control y evaluación de 
los servicios prestados, mediciones mensuales basadas en los Informes de Gestión de Mantenimiento 
y en los sistemas de información de ETB, estos últimos son los datos oficiales que establecerán el 
cálculo de los indicadores de los ANS..  
 
ETB DESEA que El INTERESADO proponga de manera oportuna a ETB los planes de acción para el 
cumplimiento y mejoramiento continuo de los indicadores de ANS. 
 
3.6.1 Clasificación de eventos de acuerdo con impacto en nivel de servicio  

 
ETB clasifica los eventos que se presenten dentro de los siguientes niveles de atención.: 
 
3.6.1.1 Nivel 1 Alto 
 
Esta condición se caracteriza por la falla técnica de algún elemento o del sistema inhabilitando su 
correcto funcionamiento y que genera un efecto crítico sobre la operación, prestación y calidad de los 
servicios ofrecidos por ETB. Incluye cualquier condición que pudiera impactar de manera importante la 
seguridad humana. 
 
3.6.1.2 Nivel 2 Medio 
 
Esta condición se caracteriza por una falla técnica parcial o completa de algún elemento o del sistema 
que puede causar una emergencia, sin embargo, el sistema se mantiene operativo, es decir, aquellas 
que suponen un riesgo de interrupción del servicio o una degradación de la funcionalidad o de sus 
resultados. 
 
3.6.1.3 Nivel 3 Bajo 
 
Esta condición no implica pérdida de la operatividad del sistema y no restringe las operaciones generales 
de ETB, puede afectar un área específica pero no a todo el sistema, el sistema se mantiene operativo, 
pero con algunas funciones limitadas sin causar afectación en la calidad del servicio prestado por ETB. 
 
3.6.2 Tiempos de respuesta, restauración y solución y acuerdos de nivel de servicio ANS 
 
El tiempo de respuesta, el tiempo de restauración de la falla y el tiempo de solución definitiva son los 
que se describen a continuación para cada nivel de atención. Estos tiempos se miden desde el momento 
en que ETB reporta el caso al INTERESADO ya sea mediante una llamada telefónica o correo 
electrónico y son medidos secuencialmente uno seguido del otro hasta la solución definitiva de la falla. 
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3.6.2.1 Tiempo de respuesta 
 
Es el tiempo que tarda en llegar a las instalaciones de ETB donde se encuentra el sistema o equipo o 
software reportado para levantar la información que requiera y realizar un diagnóstico inicial de la alarma, 
falla y/o evento presentado.  
 
3.6.2.2 Tiempo de restauración 
 
Es el tiempo que tarda en corregir la alarma, falla y/o evento presentado con la calidad del servicio 
requerida. 
 
3.6.2.3 Tiempo de solución definitiva 
 
Es el tiempo que tarda en entregar el sistema en las condiciones previas o mejores a la alarma, falla y/o 
evento presentado sin pendientes que afecten la operación del sistema involucrado.  
 
 

Los niveles de servicio deseados por ETB para cada tipo de falla son: 
 

Nivel de atención 
de la falla Tiempo de respuesta 

Tiempo de 
restauración de la 

falla 

Tiempo de solución de 
definitiva 

ALTO 2 horas máximo 4 horas máximo 72 horas máximo 

MEDIO 4 horas máximo 6 horas máximo 96 horas máximo 

BAJO 6 horas máximo 10 horas máximo 120 horas máximo 

 
Tabla 1 Tiempos Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 

 
 
3.6.2.4  Niveles de escalamiento 
 
El nivel de escalamiento para la atención de cualquier tipo de solicitud: 
 

• Primer nivel: Call Center, Coordinador Técnico del Proyecto  
• Segundo nivel: Back up del Coordinador Técnico  
• Tercer nivel: delegado del Representante Legal  

 
Una vez se emita el acta de inicio, en los tres (3) días siguientes, ETB DESEA que EL INTERESADO 
indique a ETB los responsables de los niveles de escalamiento 
. 
3.6.2.5 Acuerdos de niveles de servicio actividades de mantenimiento preventivo 

 
Para las actividades de mantenimiento preventivo, la siguiente es la tabla de afectación del valor a 
reconocer en la facturación por retrasos en la ejecución de dichas actividades. 
  

ANS 
Valor por reconocer en facturación de 

mantenimiento preventivo 

Cumplimiento del cronograma de 
mantenimiento preventivo. Si el 

(100-n)% , (n) corresponde a números de días 
hábiles de atraso en la ejecución del 
cronograma  
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atraso es menor o igual a 9 días 
hábiles.   

Valor a reconocer si el atraso es 
igual a 10 días hábiles y menor a 
15 días hábiles  

(100-n)% , (n) corresponde a números de días 
hábiles de atraso en la ejecución del 
cronograma  

Tabla 2 Resultado ANS mantenimiento preventivo 

 
Los rangos definidos DESEADOS son los máximos que ETB está dispuesta a tolerar.  
 
Se considera un período de transición de un (1) mes. Por lo tanto, estos ANS son aplicables partir del 
segundo mes de ejecución y se reconoce el 100% de los servicios prestados durante este mes. 
 
3.6.2.6 Evaluación de cumplimiento de los ANS para actividades de mantenimiento correctivo y 

atención de incidencias. 
 
El resultado de estos indicadores operativos se refleja en el valor a reconocer por los servicios 
efectivamente ejecutados. 
 

Resultado de ANS 
Valor a reconocer 

facturación mes de los 
servicios 

100% hasta el 98% 100% 

97.99 % hasta el 90% 90% 

89.99% hasta el 85% 85% 

84.99% hasta el 80% 80% 

Tabla 9 ANS - Rangos de evaluación 
 
Los rangos definidos DESEADOS son los máximos que ETB está dispuesta a tolerar para que no haya 
afectación en el servicio y eventualmente causar un perjuicio a los clientes.  
 
Se considera un período de transición de un (1) mes. Por lo tanto, estos ANS son aplicables partir del 
segundo mes de ejecución y se reconoce el 100% de los servicios prestados durante este mes. 
 
3.7 GARANTIAS TÉCNICAS 

ETB informa las condiciones de calidad e idoneidad de los servicios. ETB indica la cobertura deseada 
de la Garantía Técnica. 
 

• Garantía de correcto funcionamiento de sistemas y/o equipos, aplica para las actividades de 
mantenimiento y tendrán como período de garantía de tres (3) meses. 

• Garantía de estabilidad de las actividades, hace referencia a la correcta instalación y puesta 
en servicio de los sistemas y/o equipos, repuestos y consumibles, que tendrán como período 
de garantía un (1) año. 

• Garantía de calidad de los repuestos suministrados. El período de garantía para los repuestos 
será de un (1) año a partir de su instalación. 

• Garantía de calidad del servicio, aplica para los servicios de mantenimiento, el periodo de 
garantía será de tres (3) meses. 
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 La garantía incluye, entre otros:  
 

• La reposición de los repuestos, consumibles, equipos y materiales defectuosos, en caso de 
no posible ser la reparación en ningún caso.   

• El servicio, los repuestos de recambio de la parte o partes defectuosas, reposición de 
repuestos, consumibles, equipos, materiales, transportes, seguros y todo lo necesario para 
el correcto restablecimiento del sistema. 

• En el evento en que la solución definitiva planteada supere los tiempos establecidos, debe 
implementar una solución provisional entre tanto se implementa la solución definitiva.  
 

3.8 SUBCONTRATACIÓN 

 
ETB DESEA que EL INTERESADO no subcontrate las actividades y/o personal técnico para la 
prestación del servicio a excepción de aquellas actividades asociadas al aplicativo StruxureWare Data 
Center Expert donde se requiera personal y/o recursos indispensables y/o con un conocimiento técnico 
puntual.  
 
3.9 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA TECNICA DEL INTERESADO 

 
ETB DESEA que El INTERESADO acredite su experiencia técnica en la prestación de servicios de 
mantenimiento para sistemas SCA, CCTV y SDAEI con el suministro e instalación de repuestos 
relacionados en el presente documento. 
 
ETB DESEA que EL INTERESADO diligencie el Anexo Técnico 4 – Formato de Experiencia y relacionar 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificaciones.  
 
ETB DESEA que EL INTERESADO acredite su experiencia dentro de los cinco (5) años anteriores a la 
fecha de presentación del presente estudio de mercado. 
 
 
3.10 CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
ETB DESEA que el INTERESADO tenga implementado un sistema de gestión de calidad. En el caso de 
tener el sistema de gestión de la calidad certificado, ETB DESEA que EL INTERESADO mencione las 
certificaciones de aseguramiento de la calidad vigentes de los procesos que soportan la prestación de 
los servicios ofrecidos, de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales como ISO 9001 
o sus equivalentes.  
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3.10.1 PERIODICIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
La periodicidad del mantenimiento preventivo de los equipos de la red de energía depende de las 
recomendaciones de los fabricantes, de su estado actual y de las condiciones y sitio de operación. 
 
En la Tabla 3 – Periodicidad de mantenimiento preventivo – Equipos de energía, se especifican las 
periodicidades recomendadas por los fabricantes para los diferente equipos que conforman la red de 
energía de ETB. 
 

Ítem Descripción equipos Periodicidad típica 

1 
Equipos de rectificación, UPS, reguladores, 
inversores y baterías 

1 año 

 1.1 UPS de Data Center y sus bancos de baterías 4 meses 

 1.2 
UPS de las plataformas LTE – TV – NUSE – 
SALON IP 

6 meses 

2 
Motogeneradores, transferencia, sincronismo, 
tanque de combustible 

6 meses o 250 horas de 
operación, lo que primero 

ocurra 

3 
Subestaciones,  Pararrayos, Protecciones y puesta 
a tierra, Tableros 

1 año 

4 Desionizadores de agua 1 año 

 
Tabla 3 – Periodicidad de mantenimiento preventivo – Equipos de energía 

 
3.10.2 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 
Con relación a la frecuencia, ETB espera que El INTERESADO revise el listado de sitios y equipos para 
mantenimiento preventivo y pueda establecer un cronograma anual de ejecución.  
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Los servicios de Mantenimiento preventivo, Mantenimiento Correctivo, Atención de incidencias en sitio 
para solución de fallas de los elementos que conforman la red de energía de ETB están dentro un 
paquete integral el cual se pagará con una mensualidad fija para los equipos relacionados en este 
documento y que el INTERESADO deberá contemplar en su oferta. 
 

3.11 ATENCIÓN DE INCIDENCIAS  

 
El servicio de atención de incidencias se define como aquellas actividades que debe realizar en sitio o 
reportando al operador de red, con su personal técnico, para atender una solicitud que surge por una 
condición anormal en el funcionamiento de los equipos de energía que pueden afectar o no la prestación 
de servicios de ETB. Las solicitudes de servicio en cualquiera de los casos deben ser atendidas hasta 
la restauración de la falla presentada, en el menor tiempo posible basándose en  ANS y con la debida 
calidad de servicio. 

 

3.12 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

El servicio de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias se define como aquellas 
actividades que debe realizar en sitio con su personal técnico, para atender una solicitud que surge por 
una condición anormal en el funcionamiento de los sistemas de energía que  pueden afectar o no la 
prestación del servicio, en cualquiera de los casos deben ser atendidas hasta la restauración de la 
emergencia presentada; de acuerdo a ANS y con la debida calidad de servicio. 
 
Se entienden incluidos en el servicio de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias en sitio 
para solución de emergencias de los sistemas de energía: el desplazamiento a sitio del personal técnico 
con las herramientas, instrumentos necesarios, materiales y repuestos en un vehículo apropiado para 
el sitio en el que se presente la emergencia, el diagnóstico de la emergencia, los trabajos necesarios 
para el restablecimiento de la funcionalidad del equipo y/o la mitigación de la emergencia y la elaboración 
del informe técnico de la EMERGENCIA. Dando una solución integral y eficaz, garantizando la 
operatividad del equipo objeto de esta atención. 

 
ETB espera que El INTERESADO contemple en su oferta, garantizar la prestación del servicio de 
Mantenimiento Correctivo y de Atención de emergencias las 24 horas del día, los 365 días del año con 
unos tiempos de respuesta y restauración de emergencia de acuerdo a la clasificación de la misma.  
 
 
3.12.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
ETB relaciona las siguientes actividades mínimas que se pueden incluir dentro del servicio de 
mantenimiento correctivo, atención de emergencias y otras actividades sean las siguientes: 

 
▪ Atender las solicitudes de servicios de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias, 

acorde con las características originales de los sistemas/equipos a intervenir, recomendaciones de 
fábrica, condiciones de operación requeridas realizando el diagnóstico preliminar de la misma, 
atención y solución.  

▪ contemplar en su oferta, el asegurar el proceso de diagnóstico de la causa raíz en cada uno de los 
eventos y de esta manera confirmar si se requiere o no del cambio o reparación de repuestos/partes 
de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparación de repuestos/partes, deberán 
realizarse pruebas de funcionamiento  
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▪ Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atención del evento, su 
causa raíz y demás información que permita el análisis y definición de Planes de mejora para el 
Aseguramiento.  

▪ Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma especificación 
técnica y marca del equipo intervenido.    

 
3.13 REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN PARA LOS EQUIPOS EN 

CALLE DE LA RED DE ETB: 

 
Dentro de los componentes que involucran las acometidas eléctricas de los equipos en calle de la 
red de ETB, se tienen entre otros los siguientes elementos: 

 

• Conductor activo: Aquella parte destinada, en su condición de operación normal, a la 
transmisión de electricidad y por tanto sometidas a una tensión en servicio normal. 

▪ Conductor energizado: Todo aquel que no está conectado a tierra. 
▪ Conductor neutro: Conductor activo conectado intencionalmente al punto neutro de un 

transformador o instalación y que contribuye a cerrar un circuito de corriente. 

• Conductor a tierra: También llamado conductor del electrodo de puesta a tierra, es aquel que 
conecta un sistema o circuito eléctrico intencionalmente a una puesta a tierra. 

▪ Circuito eléctrico: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos 
eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones contra 
sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos de equipos como circuitos. 
Pueden ser de modo diferencial (por conductores activos) o de modo común (por conductores 
activos y de tierra). 

▪ Tablero: Encerramiento metálico o no metálico donde se alojan elementos tales como aparatos 
de corte, control, medición, dispositivos de protección, barrajes, para efectos de este reglamento 
es equivalente a panel, armario o cuadro.  

▪ Sistema de puesta a tierra (SPT): Conjunto de elementos conductores continuos de un sistema 
eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una 
masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente 
no conducen corriente.  

▪ Sobretensiones: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, 
superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, equipo o sistema. 

▪ DPS: Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias. 
 
ETB espera que El INTERESADO contemple en su oferta, como mínimo los siguientes elementos 
consumibles: 
 
Acometidas eléctricas de Baja Tensión. 
 

Amarres Plásticos    
Cinta auto fundente 
Silicona 
Vaselina 
Marquillas de numeración para cables y tableros 
Limpiadores de contacto 
Cinta Teflón 
Cinta aislante 
Elementos de aseo  
Lija 



26 
 

26 
 

Tornillería inoxidable y tuercas 
Zunchos metálicos. 
 
El INTERESADO podrá incluir cualquier elemento adicional para la ejecución de labores que 
aplique como Insumo de las mismas, sin incremento alguno. 

 
 

3.13.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA REPOSICIÓN DE 
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN PARA LOS EQUIPOS EN CALLE 
DE LA RED DE ETB 

 
Dentro de los elementos que se esperan para la ejecución de estas actividades sin limitarse a 
estos se encuentran: 
 

 Conductor de cable de cobre concéntrico 
 Conductor en cable de aluminio de la acometida eléctrica en baja tensión 
 Barraje de puesta a tierra 
 Barraje de conexión equipotencial en los bastidores de los equipos 
 Conductor de tierra en cable de aluminio desnudo AWG No. 2 mínimo entre los barrajes de 

conexión equipotencial y la malla de puesta a tierra 
 Conexión equipotencial entre el barraje de tierra del tablero de distribución principal y el 

barraje de conexión equipotencial más cercano 
 Puesta a tierra del neutro del medidor 
 Cajas de inspección en la malla de puesta a tierra 
 Conductor de tierra desde el punto de tierra de los DPS y el barraje de tierra más cercano 
 Verificar el buen estado de las conexiones del SPT (soldadura, conector, etc.) 
 Verificar el estado de los barajes de puesta a tierra y ajuste de las conexiones 
 Verificar el estado de los protectores contra sobretensiones (DPS-TVSS). 

 

3.13.2  SERVICIO DE REPOSICIÓN DE ACOMENTIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 
PARA LOS EQUIPOS EN CALLE  

                   
El servicio de reposición de acometidas eléctricas en baja tensión se define como aquellas 
actividades que se ejecutaran en sitio con su personal técnico, para atender una solicitud que 
surge por una condición anormal en el funcionamiento de las acometidas eléctricas que  pueden 
afectar o no la prestación del servicio, y se espera que sean atendidas hasta la restauración de 
la emergencia presentada.   
 
el servicio reposición de acometidas eléctricas en baja tensión en sitio para solución de fallas, se 
incluye lo siguiente: desplazamiento a sitio del personal técnico con las herramientas, 
instrumentos necesarios, materiales y repuestos en un vehículo apropiado para el sitio en el que 
se presente la emergencia, el diagnóstico de la falla, los trabajos necesarios para el 
restablecimiento de la funcionalidad del equipo y/o la mitigación de la falla y la elaboración del 
informe técnico. 

 
ETB espera que El INTERESADO pueda garantizar la prestación del servicio de Reposición de 
Acometidas las 24 horas del día, los 365 días del año.  
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3.13.3 ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS PARA EQUIPOS EN CALLE  

 
ETB indica las siguientes actividades mínimas incluidas dentro del servicio de reposición de 
acometidas eléctricas y atención de emergencias: 

 
▪ Atender las solicitudes de servicios, acorde con las características y condiciones técnicas de 

operación requeridas, realizando la atención y solución.  
▪ contemplar en su oferta, el proceso de diagnóstico de la causa raíz  en cada uno de los 

eventos y de esta manera confirmar si se requiere o no del cambio o reparación de 
repuestos/partes de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparación de 
repuestos/partes, deberán realizarse pruebas de funcionamiento para la recepción del 
servicio  

▪ Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atención del 
evento, su causa raíz y demás información que permita el análisis y definición de Planes de 
mejora para el Aseguramiento.  

▪ Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma 
especificación técnica y marca del equipo intervenido  

 
 
 

3.14 SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE RESPALDO 
ELECTRICO 

 
ETB espera que El INTERESADO contemple que es el responsable por el suministro y control 
del abastecimiento de combustible, garantizando la cantidad y calidad para el correcto 
funcionamiento de los sistemas y equipos de respaldo eléctrico.  

 
El combustible suministrado debe cumplir con las normas ambientales, de transporte y demás 
normatividad vigente para efectuar la entrega en sitio  
 
3.15 SOLICITUD SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 
ETB espera que para los equipos de respaldo eléctrico de ETB, el suministro de combustible sea 
por demanda, y se realice como se describe a continuación:  
 
Los siguientes son los tiempos máximos para el suministro oportuno del combustible: 
 
▪ Sitios tipo I: 6 horas.   
▪ Sitios tipo II: 16 horas.  
▪ Sitios tipo III: 24 horas. 
 
Para sitios que exijan permisos especiales de ingreso (nodos de otros operadores o sitios 
custodiados por las Fuerzas Militares), el plazo comenzará a contar una vez se cuente con la 
autorización de ingreso.  
 
Contemplar en su oferta, que el servicio incluya el transporte del combustible hasta la 
estación/nodo de la red local o nacional solicitada, así como el llenado en sitio del tanque de 
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combustible de la planta de emergencia y el llenado de recipientes de reserva, acuerdo a lo 
solicitado en el tiquete respectivo. 
 
3.15.1 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 
El pago del consumible (ACPM), se pretende realizar mediante reembolso de gastos. 
 
Para el control de las cantidades suministradas y abastecidas, se deberá entregar los soportes 
correspondientes a cada suministro, así: 
 
▪ Fotos antes y después del suministro. 
▪ Fotos de la cantidad medida y entregada al guarda del nodo.   
▪ Copia de la Factura, donde se indica la cantidad y valor. 

 
 
3.16 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, ETB espera 
establecer Acuerdos de Niveles Servicio. 
  
ETB informa al INTERESADO los acuerdos que como mínimo espera recibir como nivel de 
servicio para el seguimiento, control y evaluación de los servicios prestados.  
 
El cálculo y la evaluación de cumplimiento de los indicadores se realizan sobre el total de los 
servicios asignados en el mes en cuestión.  
 

  

Servicio Definición ANS Tiempo de inicio 
Tiempo máximo de 

ejecución 
Indicador Peso 

Mantenimiento 
preventivo 

Cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo para el mes 
en medición 

De acuerdo a las 
fechas de inicio para 
cada rutina, 
establecidas en el 
cronograma aprobado 

De acuerdo con 
cronograma aprobado 
por ETB y a lo 
establecido en el 
numeral “Solicitud de 
mantenimiento 
preventivo” 

(Rutina de Mtto 
preventivo 
ejecutadas / 
Rutinas de Mtto 
preventivo 
programadas) * 
100% 

20% 

Mantenimiento 
Correctivo 

Cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 
correctivo para el mes 
en medición 

De acuerdo a las 
fechas de inicio para 
cada rutina, 
establecidas en el 
cronograma aprobado 
o solicitadas por ETB 
de acuerdo a la 
dinámica de la 
operación 

De acuerdo con 
cronograma aprobado 
por ETB y a lo 
establecido en el 
numeral “Solicitud de 
mantenimiento 
preventivo” 

(Mttos correctivos 
ejecutados / Mttos 
Correctivo 
solicitados) * 
100% 

15% 

Atención de 
incidentes 

Atención temprana y 
solución de incidentes 
con afectación de 
servicio 

Una vez escalada la 
solicitud de servicio, 
acorde con la tabla N° 
9 - ANS Tiempos de 
respuesta 

De acuerdo con 
prioridad de criticidad 
del nodo: 
1 - Alto 
2 - Bajo 

(# de incidencias 
atendidas dentro 
de ANS / # de 
incidencias 
reportadas) * 
100% 

10% 



29 
 

29 
 

Atención temprana y 
solución de incidentes 
sin afectación de 
servicio 

Una vez escalada la 
solicitud de servicio, 
acorde con la tabla N° 
9 - ANS Tiempos de 
respuesta 

De acuerdo con 
prioridad de criticidad 
del nodo: 
1 - Alto 
2 - Bajo 

(# de incidencias 
atendidas dentro 
de ANS / # de 
incidencias 
reportadas) * 
100% 

10% 

Reportes de fallas ante 
operadores de red de 
energía 

Una vez reportada la 
falla  

Al finalizar la falla y 
realizar el respectivo 
reporte a ETB 

(# de fallas 
reportadas / # de 
tiquetes 
registrados) * 
100% 

10% 

Recurrencias 

Desde el último mtto 
preventivo, correctivo 
o atención de 
emergencia y durante 
la garantía técnica 

Al finalizar la garantía 
técnica 

ETB admite 
máximo 2 
recurrencias por 
elemento 
intervenido  

5% 

Actividades 

Cumplimiento de 
ejecución de 
actividades 
programadas durante 
el mes de medición 

De acuerdo a las 
solicitudes y 
requerimientos 
realizados por ETB 

N/A 

(# de actividades 
ejecutadas / # de 
actividades 
programados) * 
100% 

15% 

Abastecimiento de 
combustible 

Cumplimiento de 
acuerdo a lo solicitado 
por ETB, durante el 
mes de medición 

De acuerdo a las 
solicitudes y 
requerimientos 
realizados por ETB 

De acuerdo con 
prioridad de criticidad 
del nodo: 
1 - Alto 
2 - Bajo 

(# de actividades 
ejecutadas / # de 
actividades 
programados) * 
100% 

15% 

 
Tabla 4–ANS - Indicadores 

 
En la oferta presentada  ETB espera que el INTERESADO pueda contemplar los tiempos de 
respuesta a los tiempos indicados por ETB descritos a continuación para cada nivel de atención. 
Estos tiempos se miden desde el momento en que ETB reporta la solicitud de servicio mediante 
una llamada telefónica (inicio de todo el procedimiento de asignación y registro en el sistema de 
seguimiento) y son medidos secuencialmente uno seguido del otro hasta la solución definitiva de 
cada solicitud. 
 
Tiempo de respuesta: es el tiempo máximo para atención del servicio en sitio, inicia una vez 
ETB realiza la solicitud y termina cuando se informa al NOC de la llegada al sitio y/o a la hora de 
ingreso registrada en la bitácora del sitio. 
 
Tiempo de restauración del servicio: es el tiempo máximo que el INTERESADO tiene para 
restaurar el servicio o la EMERGENCIA e inicia desde el momento en que el INTERESADO 
informa al NOC de su arribo al sitio y/o a la hora de ingreso registrada en la bitácora del sitio y 
termina cuando el INTERESADO restaura el servicio o la EMERGENCIA y el NOC confirma la 
eliminación de la alarma.   
 
 



30 
 

30 
 

Nivel de Atención 
Tipo de 
Sitios 

Tiempo de 
Respuesta 

Tiempo de 
Restauración de la 

Falla 

ALTO 

1 2 horas máximo 3 horas máximo 

2 3 horas máximo 5 horas máximo 

3 5 horas máximo 7 horas máximo 

BAJO 

1 5  horas máximo 7 horas máximo 

2 8 horas máximo 10 horas máximo 

3 10 horas máximo 12 horas máximo 

 
Tabla 5 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración 

 
 

3.17 NIVELES DE ESCALAMIENTO DEL INTERESADO 

 
Se relaciona el nivel de escalamiento deseado para la atención de cualquier tipo de solicitud de 
servicio  
 
▪ Primer nivel: Coordinador técnico del proyecto y/o la estructura que proponga el 

INTERESADO, teniendo en cuenta que deberá prestar el servicio 7x24hrs.  
▪ Segundo nivel: Back up del Coordinador técnico y/o la estructura que proponga el 

INTERESADO, teniendo en cuenta que deberá prestar el servicio 7x24hrs. 
▪ Tercer nivel: Delegado del Representante Legal, teniendo en cuenta que deberá prestar el 

servicio 7x24hrs. 
 
3.18 CUMPLIMIENTO DE ANS 

 

Resultado de ANS 
Valor a reconocer de los 

servicios 

100% 102% 

98.9 % hasta el 99.9 % 100 % 

97.99 % hasta el 90% 90% 

89.99% hasta el 85% 85% 

84.99% hasta el 80% 80% 

 
Tabla 6 – ANS - Rangos de evaluación 

4. 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 servicios solicitados en la presente solicitud pesos colombianos, 
en números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad.  
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• Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  
 

• ETB desea que la propuesta que se reciba sea por costo fijo mensual, que este esté 
asociado a un cronograma de mantenimiento y actividades por demanda. Para esto, se 
solicita diligenciar el anexo financiero en la hoja de “RELACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS” según el tipo se sitio donde se presta el 
servicio. La frecuencia de los mantenimientos preventivos es de acuerdo a las rutinas 
establecidas en el anexo 2 
 

• Adicionalmente, ETB considera importante conocer el costo unitario de las actividades de 
Mantenimiento preventivo por si se requiere programar una rutina de carácter prioritario 
y esta no está contemplada dentro del cronograma de mes. Para esto, se solicita 
diligenciar el anexo financiero en la hoja “Servicios” – RELACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TANQUEO Y TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE, ATENCION DE EMERGENCIAS, SERVICIOS TECNICOS Y DE 
AYUDANTIA 
 

• Los servicios especiales, alquileres y repuestos deben ir cotizados de forma 
independiente, toda vez que estos son por demanda.  
 

• , adicional las otras actividades que se solicitan en la pestaña de PxQ servicios, son ítems 
que se contemplarían para otras actividades diferentes al mantenimiento preventivo, tales 
como lo son el suministro de combustible y/o actividades de alistamiento. 
 
 

5. 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. 

 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


