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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

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

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

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

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

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

principios que orientan la contratación ETB. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

en el primer párrafo del presente documento. 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 
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VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes 

archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 
a. Respuestas estudio de mercado: ETB espera que el interesado entregue la información que 

se solicita en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera 

para su recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los 

requerimientos del presente documento, indicando si CUMPLE o no CUMPLE, con los 

comentarios o aclaraciones que se consideren pertinentes.  

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF.  

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio mercado 
11 de febrero de 2019 

2. Recepción de preguntas 
Hasta el 14 de febrero de 2020 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

Hasta el 17 de febrero de 2020 

4. Recepción de propuestas 
19 de febrero de 2020 

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 19 de febrero de 2020, a las 10:00 

horas código de comercio (10:00 a 10:59), al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  
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1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP., en adelante ETB, está 

interesada en contar con información de aspectos técnicos y precios del mercado para la prestación 

del servicio de soporte técnico local y de fábrica para los elementos Hardware y Software que 

componen la actual solución de balanceo de tráfico (Citrix Netscaler ADC y COMMAND CENTER-

Citrix ADM) en las siguientes modalidades: 

• Soporte técnico local en modalidad 7x24. 

• Soporte técnico de fábrica en modalidad 7x24. 

Adicional se solicita recibir información relacionada con el curso CNS-220: Citrix ADC 12.x Essentials 

and Traffic Management y sus costos estimados. 

1.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

 
• ETB solicita que el interesado informe si puede ofrecer los servicios de soporte técnico de la 

totalidad de la solución en sus componentes de software y hardware. En el anexo 1 está el 

inventario Hardware y en el anexo 2 el inventario Software. Estos servicios se requieren por 

2 años a partir del 15 de agosto de 2020. 

 

• Teniendo en cuenta el alcance de los servicios del anterior punto, ETB solicita que el 

interesado informe si puede incluir la realización de todas las actividades tendientes a 

mantener y restablecer las condiciones de operación requeridas que garanticen altos niveles 

de disponibilidad de la solución. 

 

• Respecto al soporte técnico local y de fábrica ETB solicita que el interesado informe si puede 

cubrir los actuales servicios balanceados configurados y también futuros servicios. 

 

• ETB solicita que el interesado informe si está en capacidad de ofrecer el curso CNS-220: 

Citrix ADC 12.x Essentials and Traffic Management (o su curso equivalente en caso de 

próxima fecha de caducidad) con su correspondiente voucher y en las modalidades 

presencial o virtual. Se solicita informar su costo para 4 personas de acuerdo con el anexo 

financiero (Anexo 5). 

 

 
1.3. SERVICO SOPORTE TÉCNICO LOCAL 

ETB solicita que el interesado informe si está en capacidad de cumplir con cada uno de los 

siguientes puntos relacionados con el soporte técnico local: 

• Ofertar el servicio de soporte técnico local de la solución por 2 años. 

• Que la finalidad del servicio sea proveer soporte técnico de los componentes de la solución 

de balanceo de tráfico, incluyendo los componentes de hardware, software, licenciamiento y 

configuración de la infraestructura instalada, garantizando la disponibilidad, estabilidad, 
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configuración, seguridad y rendimiento de las plataformas para la correcta prestación de los 

servicios. 

• Asumir bajo su responsabilidad las siguientes actividades para el servicio de soporte técnico: 

 

o Actualización y/o upgrade a las últimas versiones estables disponibles y parches 

que cubran vulnerabilidades de cada uno de los elementos de la solución. 

o Realizar un (1) mantenimiento preventivo por año. 

o Atención inmediata de incidentes o fallas que se presenten sobre la infraestructura 

suministrada, dentro de los tiempos especificados en los ANS expuestos en el anexo 

4. 

• Contar con los mecanismos requeridos para brindar el servicio de soporte técnico en forma 

presencial, remota, telefónica, vía Internet o e-mail con una atención 7x24, tendiente a 

mantener la disponibilidad y calidad de los servicios configurados. 

 

• Disponer de un número único de atención telefónica de solicitudes de servicio que se 

encuentre disponible 7x24. A través de este medio ETB se comunicará con EL 

INTERESADO para realizar la solicitud de atención de fallas y éste deberá generar un tiquete 

o registro, informándolo a ETB telefónicamente y vía correo electrónico. ETB podrá solicitar 

en cualquier momento al INTERESADO el estado de un servicio (reporte de falla) y éste 

deberá dar a ETB la información completa sobre el estado del mismo. De igual forma, EL 

INTERESADO deberá informar si la retroalimentación de los casos se podrá realizar en línea 

vía web y telefónica con una periodicidad de 30 minutos. EL INTERESADO deberá manejar 

las solicitudes de atención a fallas en una base de datos. 

 

• Que en el caso de fallas en el hardware y/o software de la solución y que hayan degradado 

o interrumpido total o parcialmente el servicio, el INTERESADO se compromete a atenderlas 

de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo 4 en forma diligente y con todos los 

recursos disponibles. En cualquiera de los casos anteriormente citados, el interesado no 

suspenderá la atención hasta tanto no se solucione la falla a entera satisfacción de ETB. Se 

debe suministrar un documento detallado de la falla solucionada. Una vez implementada la 

solución definitiva, se dará un tiempo de cinco (5) días hábiles para monitorear la solución y 

verificar su correcto funcionamiento. 

 

• Se solicita informar el proceso de escalamiento para las solicitudes de atención de fallas. 

 

• Se suministre un contacto directo con el fabricante de la solución con la finalidad de que se 

puedan realizar consultas de problemas y pueda acceder a información técnica, boletines 

técnicos, notas técnicas y documentación de los equipos suministrados. Las consultas que 

están incluidas dentro del alcance del servicio de soporte con el fabricante están asociadas 

a solución de fallas o a upgrades/updates disponibles o a consultas sobre operación y 

funcionalidades de los equipos. Estas consultas podrán ser realizadas por ETB directamente 

o a través del INTERESADO, para lo cual se requiere tener acceso directo vía telefónica a 

través de un número local, vía web y correo electrónico para atención de incidentes críticos. 

Este servicio debe incluir: 

 

o Acceso para solicitar tiquetes al soporte técnico del fabricante. 

o Acceso para apertura de casos relacionados con fallas en la plataforma. 
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o En cualquier momento, permitir el acceso en línea a la base de datos de información, 

recursos y herramientas del fabricante. 

o Descarga de actualizaciones del software de la solución. 

 

• Que la información técnica pueda ser accedida directamente por ETB ingresando a la página 

WEB del fabricante con el fin de obtener soporte técnico, atención a fallas, apertura y 

solución de casos. 

 

• Que ETB pueda realizar las aperturas de casos de fallas o mal funcionamiento directamente 

con el fabricante cada vez que lo considere conveniente, teniendo en cuenta que el 

INTERESADO debe hacer el seguimiento y control para solucionar las fallas que se 

presenten sobre la plataforma 

 

• Que el soporte técnico sea responsabilidad directa y exclusiva del INTERESADO, quien 

debe atender y solucionar las fallas que se presenten siguiendo como mínimo los niveles de 

atención y los tiempos determinados en el anexo 3 y 4. 

 

• Contar con la capacidad de escalar directamente los problemas de hardware o software al 

fabricante, así como poder realizar la apertura de casos directamente con éste. 

 

• Si para la solucionar una falla, es necesaria una actividad que pueda afectar cualquiera de 

los servicios, el INTERESADO debe enviar por escrito -vía mail- al personal técnico de 

contacto de ETB un MOP (Method of Procedure) en el que se indiquen paso a paso las 

labores a seguir para la solución de la falla, duración de cada una de las labores, 

responsables, vulnerabilidades, pruebas y procesos de contingencia cuando se requiera un 

mantenimiento correctivo. 

 

• Contar con el personal necesario e idóneo que le permita cumplir y garantizar los acuerdos 

de nivel de servicio y sobre todo para garantizar la disponibilidad de la solución. 

 

• Que los tiquetes sean atendidos de acuerdo a la clasificación de criticidad para fallas que se 

presenten en la solución que se describe en anexo 3 y a los ANS especificados en el anexo 

4. 

 

• Que en los casos que se afecte el servicio de producción, las actividades a realizar deberán 

ajustarse a la política de ventanas de mantenimiento y serán programadas y coordinadas 

entre las partes. 

 

• Especificar procedimientos y tiempos asociados a RMAs, como resultado de diagnóstico por 

parte del fabricante de fallas en Hardware. 

 

 

1.4. SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE 

ETB solicita que el interesado informe si está en capacidad de cumplir con cada uno de los 

siguientes puntos relacionados con el soporte técnico del fabricante:  
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• Soporte técnico por parte del fabricante para la solución, incluyendo el soporte para el 

licenciamiento Software y el Hardware instalado. 

 

• Tipo mínimo de soporte (Maintenance Level GOLD). 

 

• Como parte del cubrimiento del servicio de soporte técnico del fabricante para la solución, 

se contemple el suministro sin costo de nuevas versiones de software, así como también 

el proceso de actualización de dichas versiones, soporte a incidentes de la solución no 

conocidos por el soporte local. El alcance debe incluir: nuevas versiones liberadas al 

mercado, suministro de parches, nuevos componentes de software y actualización de 

documentación técnica del fabricante. 

 

• Se notifique de la disponibilidad de nuevas versiones, actualizaciones y parches 

disponibles y de la necesidad de implementación de estas nuevas versiones cuando sea 

requerido. 

 

• ETB pueda acceder a un sistema de mesa de ayuda para radicar y seguir incidentes 

relacionados con fallas, consultas sobre el uso, configuraciones, integraciones, 

procedimientos. 

 

• Que el oferente sea el único punto de contacto para acceder a los servicios de soporte del 

fabricante. 

 

• Diagnosticar y reemplazar componentes asociados al Hardware. 

 

1.5. FORMA DE PAGO 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización que la forma de pago es mensualidad vencida 
para el soporte local y anual anticipada para el soporte de fábrica. 

 

1.6. MONEDA COTIZACION 
 

En COP  

 

1.7. GARANTÍAS DEL CONTRATO: 

 

• Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las siguientes 
garantías: (i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del contrato antes 
de IVA, vigente desde la suscripción del mismo, hasta la liquidación. (ii) SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado 
del 10% del precio de los servicios antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo 
hasta su terminación y tres (3) años más v) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 15% del valor del contrato antes de 
IVA, durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Hardware. 

 
La solución de balanceo de trafico está compuesta de dos Netscaler ADC 8005 trabajando en HA, y 

un Netscaler ADC 8005 en modo Cold Spare. 

Cada Netscaler tiene las siguientes características: NSMPX-8000-10G 

4*CPU+6*E1K+2*IX+1*E1K+4*CVM 1620 675320 Manufactured on: 6/8/2016 CPU: 3400MHZ. 

 

Anexo 2. Software. 

 

• La versión actual de los netscaler ADC es: NS12.1: Build 54.16.nc, Date: Oct 7 2019, 

04:52:43 (64-bit) 

• Citrix Command center Version Release 5.2 Build 47.3 actualmente y próximamente Citrix 

ADM 

• Tipo de Licenciamiento standard(License Type-Standard, Licensing Mode-Local) que incluye 

los siguientes módulos: 

> show license | grep -E ": YES" 

o Web Logging: YES 

o Load Balancing: YES 

o Content Switching: YES 

o Cache Redirection: YES 

o SSL Offloading: YES 

o Content Filtering: YES 

o SSL VPN: YES  (Maximum users = 500)  (Maximum ICA users = Unlimited) 

o Rewrite: YES 

o IPv6 protocol translation: YES 

o Responder: YES 

o HTML Injection: YES 

o Web Interface on NS: YES 

o AppFlow: YES 

o CallHome: YES 

 

 

Anexo 3. Clasificación de los tipos de niveles de criticidad: 

 
NIVEL DESCRIPCIÓN 

Crítico 

Identificado como falla operativa o técnica de algún componente de la solución que indica que se 
ha producido una condición que afecta total o severamente el servicio y se requiere una acción 
correctiva inmediata. 
Identificado como falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, inhabilitando el correcto 
funcionamiento de la solución. 
EL CONTRATISTA debe realizar un reporte a ETB con avances del caso cada 30 minutos, debe 
hacerse vía telefónica al funcionario de ETB que está manejando el caso y vía correo electrónico.  

Intermedio 

Indica la existencia de una condición que afecta el servicio en forma parcial y que debe tomarse 
una medida correctiva para prevenir una degradación más grave; indica la detección de una 
degradación posible o inminente que puede afectar el servicio antes que se hayan sentido efectos 
que generen cambios en su estándar normal. 
EL CONTRATISTA debe realizar un reporte a ETB con avances del caso cada 60 minutos, debe 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

hacerse vía telefónica al funcionario de ETB que está manejando el caso y vía correo electrónico. 

Leve 

Falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, sin impedimento apreciable de 
funcionamiento o de la prestación del servicio y NO percibida por el cliente externo.  En este nivel 
también clasifican las consultas que se realicen con respecto al sistema o algunas de sus 
funcionalidades. 
EL CONTRATISTA debe realizar un reporte a ETB con avances del caso cada 3 horas, debe 
hacerse vía telefónica al funcionario de ETB que está manejando el caso y vía correo electrónico.  

Tabla: Niveles de criticidad para fallas de la solución. 

 

Anexo 4. Niveles de atención para diferentes tipos de fallas: 

 

NIVEL 

TIEMPO DE 
RESPUESTA Y 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
TEMPORAL O 
MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

DEL 
INFORME DE 

FALLA 

CRÍTICO 

Treinta (30) minutos a 
partir del momento de 
solicitud al 
CONTRATISTA. 

Hasta dos (2) horas, a 
partir del momento de 
solicitud al 
CONTRATISTA 

Hasta 3 días 
calendario, a partir del 
momento de solicitud 
al CONTRATISTA 

Un (1) día 
hábil 

INTERMEDIO 

Ocho (8) horas a partir 
del momento de 
solicitud al 
CONTRATISTA. 

Hasta doce (12) horas, a 
partir del momento de 
solicitud al 
CONTRATISTA 

Hasta 10 días 
calendario, a partir del 
momento de solicitud 
al CONTRATISTA 

Tres (3) días 
hábiles 

LEVE 

Doce (12) horas a 
partir del momento de 
solicitud al 
CONTRATISTA. 

Hasta tres (3) días 
calendario, a partir del 
momento de solicitud al 
CONTRATISTA 

Hasta 20 días 
calendario, a partir del 
momento de solicitud 
al CONTRATISTA 

Diez (10) días 
hábiles 

 

Anexo 5 – Financiero 

 
Adjunto al presente documento 
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