
 
 

 
 

ANEXO 3. SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO 

3. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

3.1. GENERALIDADES  

3.1.1. ETB desea que el INTERESADO esté en la capacidad de prestar los servicios de 
mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos 
y asistencia técnica para los switch propuestos y su sistema de gestión (en el 
caso de contar con sistema de gestión propio de la solución y sea adquirido por 
ETB), incluyendo hardware y software. ETB desea que el INTERESADO esté en 
la capacidad de prestar los servicios relacionados por el tiempo de duración de 
la vigencia del contrato que llegare a celebrarse.  ETB desea que el 
INTERESADO esté en la capacidad de responder por los servicios mencionados, 
aunque para su modelo de operación, designe para el servicio a un tercero. 

3.1.2. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de prestar los servicios para 
el soporte técnico y mantenimiento, relacionados en el item anterior, durante el 
primer año de vigencia sin costo adicional para ETB, tiempo en el cual el 
INTERESADO debe oficializar la etapa de aceptación definitiva de la solución, y 
cumplir con el periodo de estabilización de los switch dentro de la red de ETB El 
tiempo de inicio para el primer año de soporte inicia una vez se realice la 
implementación y puesta en servicio de los switch requeridos para la solución. 

3.1.3. ETB desea que el INTERESADO esté en la capacidad de garantizar el 
cumplimiento de todos los requerimientos realizados en los Acuerdos de Nivel de 
Servicio (ANS). 

3.2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NIVEL 1 

3.2.1. ETB desea que el INTERESADO esté en la capacidad de presentar en su 
propuesta el servicio de mantenimiento correctivo de Nivel 1, el cual hace 
referencia a la ejecución del monitoreo, aseguramiento y administración de 
incidentes, eventos, cambios, requerimientos, definidos dentro del proceso de 
aseguramiento de los switch. Dentro del alcance de esta labor se contemplan las 
actividades de escalamiento, recibo, documentación, seguimiento, solución y 
administración de los incidentes los cuales pueden ser escalados desde las áreas 
de Alistamiento, Aprovisionamiento y Aseguramiento o los generados de manera 
proactiva. Así mismo se debe tramitar la respuesta a solicitudes de información, 
generación periódica de reportes en los aplicativos que determine ETB, la 
documentación de tareas asociadas a los tickets escalados, cumpliendo las 
políticas y procedimientos definidos por ETB para el adecuado cumplimiento de 
la labor de aseguramiento y sus buenas prácticas. 

3.2.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar las 
actividades correspondientes al mantenimiento de nivel 1 desde el centro de 
control de la red de ETB. 

3.2.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
acciones orientadas a resolver el funcionamiento incorrecto, deficiente o 
incompleto de carácter puntual sobre los servicios y funcionalidades que operan 



 
 

 
 

sobre la red de los switch propuestos, de menara oportuna ante el primer reporte 
de falla. Estas acciones incluyen análisis de los eventos de falla o error, análisis 
de la solución, ejecución de la solución planteada y pruebas que garanticen el 
funcionamiento correcto y operativo del elemento de la red que presento el 
inconveniente. 

3.2.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
actividades y acciones de monitoreo del estado de los switch, a través de las 
herramientas que facilita el sistema de gestión (en el caso de contar con sistema 
de gestión propio de la solución y sea adquirido por ETB), necesarias para 
atención inmediata ante eventos de falla, inestabilidad en la red, y requerimientos 
del personal de terreno. ETB desea que el INTERESADO indique si está en 
capacidad de realizar atención, restauración y solución definitiva de incidentes, 
eventos y fallas desde las herramientas del sistema de gestión 

3.2.5. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de responder y 
atender los requerimientos solicitados por las diferentes áreas de ETB de acuerdo 
con el procedimiento definido, a través de correo electrónico, teléfonos de 
contacto, mensajes de texto y/o herramientas informáticas de ETB. 

3.2.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar, desde 
el personal de mantenimiento de nivel 1, diagnósticos iniciales de falla y eventos, 
de manera oportuna, para así determinar si deben ser reportados al escalamiento 
del siguiente nivel, confirmando que no puedan ser resueltos desde las 
estaciones de gestión remota en primera instancia. 

3.2.7. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar el 
escalamiento interno y externo de fallas y seguimiento de tiquetes abiertos 
acordes a los niveles de servicio solicitados por ETB. 

3.2.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar la 
gestión necesaria y suficiente para garantizar la atención y solución de los 
eventos dando cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), de 
acuerdo con el servicio. 

3.2.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de generar 
reportes estadísticos del estado de la red hacia ETB, indicando: capacidades de 
red, tráfico de los enlaces, ocupación de tráfico por umbrales establecidos, 
enlaces en falla, estadísticas de falla, estado del licenciamiento, rendimiento en 
los módulos principales de los switch (capacidad de CPU, Memoria), capacidades 
en recursos lógicos (vlan, direccionamientos IP, vpls, enrutamientos, entre otros).  

3.2.10. ETB desea que el INTERESADO presente en la propuesta los costos del 
mantenimiento correctivo de nivel 1, de acuerdo las siguientes modalidades: 

• Atención 5x8 (5 días x 8 horas) de forma remota o presencial en el NOC de 
ETB (punto de operación y administración de red, en las instalaciones de 
ETB).  

• Atención 7x24 (7 días x 24 horas) con atención remota.  

• Atención 7x24 (7 días x 24 horas) con atención presencial en el NOC de ETB 
(punto de operación y administración de red, en las instalaciones de ETB). 



 
 

 
 

ETB desea que el INTERESADO durante el primer año de mantenimiento 
correctivo y preventivo, realice el mantenimiento correctivo de nivel 1 en 
modalidad de atención 5x8 (5 días x 8 horas) de forma presencial en el NOC, y 
con atención remota 7x24(7 días x 24 horas), teniendo en cuenta la 
implementación de la red y el periodo de estabilización de la red de la nueva 
tecnología. 

3.3. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NIVEL 2 

3.3.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que una vez se determine que 
se desea el servicio de soporte en sitio para diagnosticar y resolver una falla o 
problema o un cambio de partes de hardware, (servicios de mantenimiento 
correctivo), ya sea en los elementos de red o en los equipos de gestión, se 
realizará la solicitud de este servicio. 

3.3.2. ETB desea que el INTERESADO esté en la capacidad de prestar el servicio de 
Mantenimiento correctivo de Nivel 2, el cual hace referencia a escalamientos de 
fallas conocidas, que pueden ser diagnosticadas y solucionadas por el personal 
técnico especializado designado por el INTERESADO y que cuenta con los 
conocimientos suficientes para la solución de los problemas característicos de 
los equipos bajo soporte. Incluye acciones orientadas a mantener y restablecer 
las condiciones de operación requeridas que garanticen altos niveles de calidad 
en los servicios de los usuarios de la red, manteniendo siempre los niveles de 
disponibilidad de red. El personal que hace parte del servicio de mantenimiento 
de nivel 2 debe ser experto y certificado en la tecnología y solución de switch 
propuesta. 

3.3.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar el 
servicio de mantenimiento correctivo en un esquema de 7x24 remoto y atención 
en sitio de ser necesario. 

3.3.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar con su 
personal de mantenimiento de nivel 2, escalamiento de falla al personal de 
mantenimiento de nivel 3, en el caso de fallas críticas, siempre basados en los 
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), y los tiempos establecidos para atención 
de fallas.  

3.3.5. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
revisiones periódicas con los procedimientos implementados para el desarrollo 
de las funciones de operación, y así cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(ANS) establecidos, exigidos por ETB, garantizando el mejor tiempo de repuesta. 

3.3.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de que, con su 
personal de mantenimiento de nivel 2, se desplace a las instalaciones de ETB 
para atender solicitudes reportadas, siempre garantizando los tiempos de 
respuesta a fallas y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). 

3.3.7. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de atender los 
requerimientos de ETB por reportes de falla, tiquetes de servicio, reportes 
mediante correos establecidos por el supervisor técnico de la operación de ETB. 
ETB desea que el INTERESADO establezca en conjunto con ETB los 



 
 

 
 

procedimientos necesarios para el reporte de las fallas, y su control y seguimiento 
respectivo. 

3.3.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregar la 
documentación actualizada de la parte lógica y física de la red y su gestión, (el 
alcance y la periodicidad de esta información será acordado entre las partes), 
esta información debe ser entrega al supervisor del contrato a quien ETB 
disponga. 

3.4. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NIVEL 3, SOPORTE TÉCNICO 
LOCAL Y DE FÁBRICA 

3.4.1. ETB desea que el INTERESADO esté en la capacidad de prestar el servicio de 
mantenimiento correctivo de Nivel 3, el cual incluye el diagnóstico, solución y 
documentación del análisis de causa raíz para fallas de hardware y software 
(sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones que componen la solución), 
fallas en servicios o funcionalidades y demás fallas escaladas por ETB. La 
documentación de la falla se refiere a un informe escrito enviado vía correo 
electrónico al equipo técnico de ETB y que debe contener los siguientes 
aspectos: Descripción de la falla, descripción cronológica de los eventos, análisis 
de la falla, módulo(s) y elemento(s) afectados, causa raíz, 
descripción/procedimiento de mitigación, descripción/procedimiento de la 
solución definitiva, acciones de mejora, sugerencias y/o recomendaciones para 
evitar que la falla vuelva a ocurrir. 

3.4.2. ETB desea que el servicio de mantenimiento correctivo de Nivel 3 complemente 
de forma oportuna los reportes, diagnósticos, atención de fallas críticas que han 
superado el escalamiento desde los servicios de mantenimiento de nivel 1 y 2. 

3.4.3. ETB desea que el personal del INTERESADO que hace parte del servicio de 
mantenimiento de nivel 3 cuente con los conocimientos especializados en redes 
de datos, se encuentren certificados en aspectos a nivel de switching y routing, 
con conocimientos en los sistemas de Gestión y operación en terreno. El personal 
especializado en la tecnologia debe contar con experiencias de mantenimiento, 
buenas prácticas en el uso, operación y troubleshooting del software y hardware 
que compone la red de datos de ETB, así como medidas de precaución 
necesarias para el mantenimiento de los equipos mediante documentos impresos 
y/o electrónicos y que sean distribuidos por el fabricante. 

3.4.4. ETB desea que el Nivel 3 del INTERESADO sea el responsable de realizar 
actividades de mantenimiento preventivo, boletines técnicos liberados por el 
fabricante del componente (hardware, software, sistemas operativos, 
aplicaciones, bases de datos) para corregir bugs, vulnerabilidades, problemas 
conocidos, u optimizar parámetros de funcionamiento de la red de ETB. 

3.4.5. ETB desea que el Nivel 3 del INTERESADO realice las labores necesarias de 
mantenimiento correctivo (con supervisión y acompañamiento del equipo técnico 
de ETB) sobre el software y hardware que integran la red que se implemente con 
la tecnología de los switch propuestos de ETB y según los escalamientos que 
ETB haya realizado por los canales y conductos establecidos. 



 
 

 
 

3.4.6. ETB desea que el Nivel 3 del INTERESADO sea el responsable de la ejecución 
de los servicios especializados del mantenimiento correctivo, soporte técnico 
local y de fábrica ante eventos e incidentes escalados por el personal técnico de 
ETB. Los eventos e incidentes inician desde el momento de su ocurrencia y 
detección por parte del equipo técnico de ETB, o de los escalamientos del servicio 
de mantenimiento de nivel 1 y 2. 

3.4.7. ETB desea que se incluya como parte del mantenimiento correctivo Nivel 3 los 
siguientes puntos: 

• La atención de fallas de alta prioridad y criticidad. 

• Aperturas de Tiquetes a fabrica, siempre bajo el control y lineamiento 
establecido por ETB.  

• Los mantenimientos correctivos y soporte técnico con proveedor local y de 
fábrica, a los equipos y componentes que hacen parte de la solución 
mediante los switch propuestos.    

• Los updates y upgrades cuándo haya lugar a estos; es decir si para una falla 
de operación o por sugerencia del fabricante, la solución es un parche, un 
release o una actualización, el INTERESADO lo debe asumir y sin costo para 
ETB. Estas actualizaciones del firmware deben estar acorde a los tiempos y 
requerimientos establecidos por ETB en los capítulos de Ajuste y soporte del 
firmware de los switch propuestos. 

• ETB realizará reuniones mensuales de seguimiento junto al INTERESADO 
para la trazabilidad y control a los casos abiertos y actividades de 
mantenimiento correctivo Nivel 3. 

3.4.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de escalar los 
problemas a la casa matriz del fabricante del Hardware o del software que este 
presentando falla, de ser requerido. El OFERENTE deberá describir claramente 
dicho proceso con sus respectivos responsables y tiempos de atención y 
respuesta. 

3.4.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de contar con 
procedimientos documentados para hacer uso del servicio de mantenimiento 
correctivo Nivel 3, soporte técnico local y de fábrica aplicable a la Red de ETB. 
Dichos documentos deben indicar claramente el detalle de uso de la herramienta 
web de apertura de casos, los procesos y niveles de escalamiento, definición de 
contactos y conductos regulares. 

3.4.10. ETB desea que los servicios de mantenimiento correctivo Nivel 3, soporte técnico 
local y de fábrica se presten en modalidad 7x24 (7 días x 24 horas al día), los 365 
días del año para la red que hacen parte de la solución mediante los switch 
propuestos de ETB.  

3.4.11. Atención en Sitio: ETB desea que, ante fallas críticas o con afectación de servicio 
mayor, o con imposibilidad de dar solución de manera remota, el INTERESADO 
desplace a las instalaciones de ETB personal técnico apropiado para atender las 
solicitudes realizadas, dentro de los tiempos establecidos según Acuerdos de 
Niveles de Servicio para el servicio de mantenimiento correctivo. 



 
 

 
 

3.4.12. Atención Remota: ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad 
de disponga de medios de atención remota, que permitan compartir y visualizar 
con el personal técnico de ETB el seguimiento, atención, diagnóstico y solución 
a las fallas que el INTERESADO solucione y dentro de los tiempos establecidos 
en los ANS. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de 
indique las herramientas, acceso a recursos, prácticas u otras facilidades 
adicionales a los requerimientos del servicio que pueda brindar como valor 
agregado a ETB.  

3.4.13. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de contar con las 
llaves de acceso a los salones mediante la llave magnética, por lo cual la debe 
tramitar con el supervisor del contrato que ETB determine. El INTERESADO se 
compromete a mantener actualizada la información del personal que ingresa a 
los salones, y quienes deben contar con la disponibilidad de acceso. ETB desea 
que el INTERESADO indique si está en capacidad de tramite la actualización 
periódica anual de la llave magnética para el acceso con el supervisor del 
contrato. El acceso es indispensable para cumplir con los ANS en cuanto 
atención a fallas, y para el ingreso a los mantenimientos periódicos.  

3.4.14. ETB desea que todas las actividades a realizar (con o sin afectación de servicio) 
en los switch propuestos, se ejecuten mediante ventana de mantenimiento. Para 
tal efecto, el INTERESADO debe entregar un plan de mantenimiento en donde 
se especifiquen las actividades, duración y objetivo del mantenimiento, así como 
los recursos asignados para esta labor. Este plan debe enviarse al personal 
indicado por ETB en un plazo no menor a doce (12) horas antes de la ejecución 
del mantenimiento si éste se trata de una actividad de emergencia o de quince 
(15) días calendario si se trata de una actividad de mantenimiento programada; 
ETB podrá realizar modificaciones acordes a los procedimientos técnicos a 
ejecutar, sin que esto genere costo adicional. 

3.4.15. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregar un 
informe técnico en un periodo no superior a 2 días calendario después de cada 
actividad y/o ventana de mantenimiento correctivo ejecutada. La notificación de 
este informe podrá realizarse mediante correo electrónico y que contenga como 
mínimo los siguientes ítems: Descripción del problema o motivo del 
mantenimiento, estado inicial, descripción del procedimiento realizado durante el 
mantenimiento correctivo (incluir impresiones de pantalla), adjuntar los archivos 
de logs de eventos (sin editar) de los comandos, sentencias, scripts, cambios y 
configuraciones realizados, estado final, conclusiones y/o recomendaciones para 
evitar que el evento, incidente o problema se vuelva a repetir. 

3.4.16. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de disponer de 
medios de contacto necesarios para solicitar los servicios como es número 
telefónico fijo en Bogotá, dirección de correo electrónico, teléfono celular, página 
web con documentación e información de Operación y Mantenimiento, y canales 
de comunicación con el gerente del proyecto o líder técnico que el INTERESADO 
determine. 

3.4.17. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
la atención de los escalamientos realizados será atendida en idioma español, o 



 
 

 
 

si es en segundo idioma, acompañado de un traductor para dar a conocer 
adecuadamente las instrucciones del caso. 

3.4.18. ETB desea conocer por parte del INTERESADO, los procedimientos para hacer 
uso de los servicios de mantenimiento correctivo Nivel 3, estos deben incluir: la 
herramienta web de apertura de casos, los procesos, niveles de escalamiento, 
definición de contactos y conductos regulares. 

3.4.19. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
para cada apertura de tiquete se genere un número único de seguimiento.  

3.4.20. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
no se suspende la atención a una solicitud hasta tanto no se genere la 
documentación de la falla y la solución de esta, hasta que el equipo, funcionalidad 
o servicio retorne a las condiciones normales de funcionamiento. ETB no dará 
por cerrado un tiquete hasta tanto no se solucione la falla y se haya entregado el 
documento técnico de análisis de causa raíz. 

3.4.21. ETB desea que el formato que utilice el INTERESADO para la entrega del informe 
de avance semanal de tiquetes contenga la siguiente información (por cada 
evento o incidente):  

• Número de solicitud.   

• Nivel de Severidad. 

• Estado Actual. 

• Fecha de apertura (dd/mm/yy hh:mm). 

• Fecha de cierre (dd/mm/yy hh:mm).  

• Descripción del caso. 

• Observaciones del trabajo realizado. 

3.4.22. ETB desea que cada solicitud generada pueda ser rastreada, identificando los 
pasos desde la notificación hasta su cierre, con el detalle de duración en cada 
etapa.  

3.5. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

3.5.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de diseñar un plan 
de mantenimiento preventivo aplicable a los equipos, sistemas operativos, bases 
de datos, aplicaciones y configuraciones, que hacen parte de la solución 
mediante los switch propuestos. Dicha ejecución debe estar acompañada por 
personal de ETB y el INTERESADO debe realizar la transferencia de 
conocimiento de cada actividad.  

3.5.2. Para la transferencia de conocimiento de las actividades de mantenimiento 
preventivo, el INTERESADO debe documentar los procedimientos paso a paso, 
incluidos los prerrequisitos y resultados esperados de cada actividad. 
Adicionalmente el INTERESADO debe indicar los umbrales y estados normales, 
así como los de fuera de rango o anormales, y que impliquen un escalamiento o 
la realización de acciones correctivas. 

3.5.3. El plan de mantenimiento presentado por el INTERESADO debe incluir: Fechas 
de ejecución de cada actividad, tiempo requerido (en horas), objetivo del 



 
 

 
 

mantenimiento, recursos requeridos para esta labor, cantidad de equipos a 
intervenir en cada actividad, nombre y ubicación de cada equipo incluido en la 
actividad. 

Si el equipo, tarjeta o componente al cual se le realiza la actividad de 
mantenimiento preventivo por parte de ETB, está aún en periodo de garantía, el 
INTERESADO debe garantizar que dicha garantía se mantiene, lo anterior 
siempre que ETB haya realizado los procedimientos técnicos y seguido las 
recomendaciones del fabricante. 

3.5.4. El mantenimiento preventivo diseñado por el INTERESADO debe corresponder 
e incluir por lo menos lo siguiente:   

• Ejecución de rutinas, scripts, herramientas de diagnóstico avanzado que 
permitan anticipar fallas y/o mal funcionamiento de los equipos de la red 
provista por el INTERESADO.  

• Evaluación técnica del desempeño o performance de los componentes 
hardware, software, y bases de datos de cada equipo. 

• Evaluación de los procedimientos para ejecutar backup de las 
configuraciones, sistemas operativos y bases de datos. 

• Revisión, evaluación y depuración de los archivos de configuración y 
políticas aplicadas a cada equipo con el fin de detectar problemas o 
configuraciones erradas. 

• Evaluación de las funcionalidades del software instalado con el fin de 
validar la necesidad de actualización de versión. 

• Evaluación, optimización, almacenamiento y borrado (si aplica) de archivos 
de configuración y logs según las mejores prácticas y recomendaciones del 
fabricante. 

• Evaluación de los umbrales de alarma. 

• Ejecución de rutinas de alta disponibilidad HA (High Availability) en los 
módulos y enlaces redundantes de todos los equipos de la Solución que se 
encuentre operativa. 

• Las actividades que el INTERESADO considere importantes para la 
conservación de los equipos de la red.  

3.5.5. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregue un 
informe (con supervisión y acompañamiento del equipo técnico de ETB) una vez 
realice cada mantenimiento preventivo lógico. El informe debe incluir la 
información del estado de los sistemas cubiertos, indicando como mínimo: 

• Las actividades realizadas. 

• Los problemas encontrados, la criticidad y la solución dada a cada uno. 

• Las recomendaciones para la configuración de la solución y el plan de 
trabajo para realizarlas. 

3.5.6. El INTERESADO dispondrá de 5 días hábiles una vez realizada la actividad para 
entregar a ETB el informe de mantenimiento preventivo lógico. 

3.5.7. ETB desea que toda ventana de mantenimiento preventivo que se ejecute de 
forma presencial o remota por parte del INTERESADO garantice los medios 



 
 

 
 

tecnológicos necesarios (salas virtuales, video conferencia, entre otros) para 
asegurar que el personal técnico de ETB esté presente y realice el 
acompañamiento durante la ejecución de la ventana de mantenimiento. 

3.5.8. ETB realizará reuniones mensuales de seguimiento junto al INTERESADO para 
la trazabilidad y control al cronograma y actividades de mantenimiento preventivo. 

3.5.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregue la 
documentación y procedimientos técnicos detallados para ejecutar la limpieza 
exterior e interior de los elementos de hardware de los elementos que hacen parte 
de la red. Esta documentación debe contener las recomendaciones de seguridad 
y buenas prácticas en la manipulación y limpieza de los equipos (incluida cada 
parte o componente). Dicha ejecución debe estar acompañada por personal de 
ETB y el INTERESADO debe realizar la transferencia de conocimiento de cada 
actividad. Queda a potestad de ETB solicitar el mantenimiento preventivo físico 
a partir del segundo año y durante el tiempo de vigencia del contrato. 

3.5.10. Si el equipo, tarjeta o componente al cual se le realiza la actividad de 
mantenimiento preventivo por parte de ETB, está aún en periodo de garantía, el 
INTERESADO debe garantizar que dicha garantía se mantiene, lo anterior 
siempre que ETB haya realizado los procedimientos técnicos y seguido las 
recomendaciones del fabricante.  

3.5.11. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de, durante la 
vigencia del contrato, realizar las actividades necesarias para aplicar y ejecutar 
los boletines (advertencias, avisos, warning) y recomendaciones técnicas que el 
fabricante libere o anuncie. Estas actividades deben incluir la aplicación 
preventiva de parches, configuraciones, nuevos releases, entre otros.  

3.6. SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 

3.6.1. ETB desea que el INTERESADO entienda que el servicio de disponibilidad de 
repuestos consiste en que el INTERESADO almacena y distribuye partes de 
servicio para el mantenimiento de primera línea de equipos switch y sistema de 
gestión. 

3.6.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de asumir total 
responsabilidad por el flujo de partes de servicio entre los almacenes de partes 
de servicio y los nodos de la red de ETB, entregando unidades de repuesto donde 
se necesiten cumplir los ANS establecidos. Las unidades de repuesto deben ser 
instaladas en los sitios requeridos a cambio de aquellas unidades defectuosas 
que se reemplazan. Las unidades defectuosas deben ser retiradas en los sitios 
de ETB para ser ingresadas, analizadas y gestionadas por parte del 
INTERESADO a la garantía, si aplica. El inventario de partes de servicio será 
monitoreado y redimensionado frecuentemente por el INTERESADO con el fin 
de asegurar la disponibilidad de cantidades suficientes de partes para garantizar 
la disponibilidad de la red y los ANS establecidos. 

3.6.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantiza para 
las partes objeto de la disponibilidad de repuesto, un periodo de garantía de dos 
(2) años a partir del recibo definitivo por parte de ETB. 



 
 

 
 

3.6.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de incluir el listado 
total de los repuestos, referencias y cantidades, que considera son requeridos 
para garantizar el normal funcionamiento de los elementos y su sistema de 
gestión suministrados, discriminados por el tiempo de duración de la vigencia del 
contrato, indicando la información para cada año, siempre garantizando los ANS 
establecidos. El INTERESADO debe tener en cuenta que ETB no va a adquirir 
repuestos como parte del objeto del posible contrato que llegase a suscribirse. 

3.6.5. ETB desea que el INTERESADO entienda que en ningún caso el servicio se 
deberá ver afectado por causa de los tiempos de entrega para los repuestos 
requeridos. 

3.6.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar la 
calidad y oportunidad del servicio de disponibilidad de repuestos para la totalidad 
de equipos adquiridos por ETB, en el evento de ser requeridos. 

3.6.7. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
las partes suministradas deben ser nuevas y de primera calidad, tales que ETB 
no tenga que recurrir a efectuar modificaciones a las soluciones contratadas en 
Hardware y Software.  

3.6.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar los 
tiempos de respuesta establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio, de tal 
forma que dispondrá de almacenes locales de repuestos en cantidades que le 
permitan atender los requerimientos de ETB dentro de los plazos estipulados. En 
dichos almacenes se mantendrá por lo menos un elemento del mismo tipo, de los 
instalados. En ningún caso se podrá ver afectado el servicio. 

3.6.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar la 
provisión del repuesto con un acuerdo de nivel de servicio de 24 horas continuas 
para fallas con afectación total o parcial del servicio a partir del diagnóstico de la 
falla y comunicación de ETB  al INTERESADO; este tiempo no incluye los 
tiempos de desplazamiento al sitio de la entrega, el cual dependerá de la 
ubicación del equipo en falla o donde ETB  defina, sin embargo no podrá ser 
superior a 24 horas continuas, luego del vencimiento del acuerdo de nivel de 
servicio. Para lo anterior el INTERESADO debe tener un stock o inventario 
disponible de forma local con las principales tarjetas, partes o componentes de 
los equipos propuestos. Indique los tipos de tarjetas que el INTERESADO sugiere 
con el que puede contar en el stock de repuestos de acuerdo con el switch 
propuesto. 

3.6.10. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar los 
reemplazos de partes por personal especializado. Se programarán ventanas de 
mantenimiento con acompañamiento del personal técnico de ETB y con la debida 
aprobación de ETB, con el fin de realizar el cambio de la parte con el repuesto 
requerido, y asegurar la continuidad del servicio sin afectación. 

3.6.11. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de suministrar a 
ETB el procedimiento técnico detallado de reemplazo y configuración lógica de 
software (si aplica) de la parte a reemplazar. El procedimiento se debe entregar 
en el tipo de formato sugerido por ETB. 



 
 

 
 

3.6.12. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que ETB entregará y notificará 
al INTERESADO los procedimientos y formatos para entrega y recepción de los 
repuestos en las instalaciones de ETB o el sitio requerido. 

3.6.13. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de suministrar las 
hojas de especificaciones técnicas, manuales, procedimientos detallados de 
instalación física y configuración lógica/software (si aplica) de cada repuesto o 
elemento. 

3.6.14. El INTERESADO debe garantizar la disponibilidad de repuestos para todos los 
equipos provistos durante la vigencia del contrato. El OFERENTE debe tener en 
cuenta que este inventario debe estar disponible por el INTERESADO para 
cumplir con los ANS establecidos. 

3.7. INFRAESTRUCTURA 

3.7.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de contar con la 
infraestructura necesaria que le garantice, la prestación del soporte técnico 
requerido. En el manual de procedimiento se debe describir en forma detallada, 
la logística de la cual dispone en cuanto a personal idóneo, transporte, equipos y 
herramientas para atender la totalidad de necesidades del soporte técnico dentro 
de los tiempos previstos. 

3.7.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de contar con un 
laboratorio dotado con al menos un conjunto básico de los equipos que 
conforman la redes y plataformas de ETB, con el fin de realizar entrenamiento, 
pruebas de concepto, pruebas de servicios, replicación y/o simulación de partes 
de la red, pruebas preliminares de upgrade de software/hardware, implementar 
configuraciones, etc. El requerimiento del laboratorio será por demanda según 
las necesidades. 

3.7.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de presentar y 
ejecutar un plan de reentrenamiento para el personal que preste los servicios de 
soporte técnico que tiene en sitio, cada vez que se haga un upgrade, update o 
actualización de los elementos que conforman la red. 

3.7.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de contar como 
mínimo con los siguientes equipos y herramientas para cada uno de los grupos 
de trabajo que suministraran el soporte a las redes objeto de esta invitación. 

• Analizadores para enlaces de Datos y Ethernet.  

• Portátiles con SW de acceso local a todos los elementos de red 

• Medidores y generadores de señal óptica de prueba de enlaces y puertos. 

• Herramientas varias: Conectores varios, conectores propietarios, 
herramienta de mano, bucles eléctricos, medidores de parámetros 
eléctricos, y todos los demás que sean propios para garantizar la prestación 
de los servicios contratados.  

3.8. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

3.8.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
actividades de asistencia técnica para llevar a cabo modificaciones a la 



 
 

 
 

arquitectura, nuevos desarrollos, nuevos servicios, nuevas integraciones, y 
asesorías, en la Red que hacen parte de la solución mediante los switch 
propuestos. 

3.8.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
actividades de Asistencia Técnica para llevar a cabo modificaciones a la 
arquitectura de la solución y mejoras, o demás actividades no correctivas. Entre 
éstas están: 

• Ejecución de cambios: durante la ejecución de modificaciones, configuraciones 
o cambios previamente planificados y acordados, que estén asociados directa o 
indirectamente con la solución objeto del alcance; 

• Solución de problemas: asesoría en la planeación, ejecución y solución de 
problemas funcionales y de operación, directos o indirectos, sobre las 
soluciones objeto del alcance; 

• Integración con otras soluciones: asesoría en la integración de la solución objeto 
del alcance con otras soluciones; 

• Definición y aplicación de mejores prácticas: asesoría para definir e implantar 
las mejores prácticas de operación, administración, configuración y 
funcionamiento aplicables a las soluciones cubiertas por el alcance de esta 
invitación. 

3.8.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de suministrar el 
servicio de asistencia técnica en horario 5x8 (5 días a la semana excluyendo los 
días festivos en Colombia, 8 horas al día). 

3.8.4. ETB desea que el INTERESADO incluya en los anexos financieros el valor de la 
asistencia técnica por paquetes, el cual será solicitado por demanda, con un 
máximo de hasta 40 horas anuales de asistencia. El INTERESADO debe tener 
presente que, durante el periodo de garantía, los paquetes necesarios deben 
estar incluidos en la propuesta y no debe generar costo adicional para ETB. 

3.8.5. ETB desea que el INTERESADO incluya en los anexos financieros el valor de la 
asistencia técnica cuyo valor fijo incluye disponibilidad 7x24, transporte, recursos 
para la atención dando cumplimiento a los ANS establecidos, en caso de ser 
requerido por ETB. La unidad de medida a cotizar es por hora. 

3.8.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de presentar 
informes con los registros de cada uno de los casos reportados por ETB en la 
fase de asistencia técnica. 

3.8.7. ETB desea que para la atención de los requerimientos de asistencia técnica, el 
INTERESADO tenga en cuenta lo siguiente: 

• Los requerimientos deberán ser solicitados por intermedio del supervisor 
del contrato o quien haga sus veces. 

• Todo requerimiento deberá estar acompañado de sus respectivas 
especificaciones. No se podrá iniciar la atención del requerimiento por parte 
del INTERESADO (análisis y evaluación) si no se cuenta con las 
respectivas especificaciones por parte de ETB. 



 
 

 
 

• Los requerimientos tendrán un tiempo de análisis y evaluación por parte del 
INTERESADO, con el fin de dimensionar los esfuerzos, actividades y el 
tiempo de entrega de este. Para lograr esto es necesario interactuar con 
las áreas usuarias de ETB a fin de lograr un mismo nivel de entendimiento 
sobre los alcances requeridos, además de aclarar otros aspectos tanto 
funcionales como técnicos. 

3.9. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

 

3.9.1. GENERALIDAD 

3.9.1.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta las siguientes condiciones de 
Niveles de servicio e indique si está en condición de cumplir con los tiempos, 
actividades y requerimientos listados a continuación: 

 

3.9.2. NIVELES DE SEVERIDAD 

3.9.2.1. ETB clasificará las fallas de servicio que sean objeto de un posible contrato que 
llegar a celebrarse, de acuerdo con los siguientes niveles de severidad: 

• Severidad 1 (critica):  Es la afectación total o parcial de la red de ETB (dejó 
de operar o hay un impacto crítico en sus operaciones de negocio). El 
CONTRATISTA debe comprometer todos los recursos necesarios las 24 horas 
del día para resolver la falla y regresar la red a su operación totalmente normal 
y ha entera satisfacción de ETB. 

• Severidad 2 (mayor): La operación de la red de ETB está severamente 
degradada y aspectos significativos de sus operaciones de negocio están 
afectados. El CONTRATISTA debe comprometer todos los recursos de tiempo 
completo para resolver la falla y regresar la red a su operación normal y ha 
entera satisfacción de ETB. 

• Severidad 3 (menor):  Son problemas que afectan el desempeño de la red de 
ETB en producción, sin afectar los servicios que ésta soporta. Algunas de sus 
características son: 

o No suspenden la operación total del equipo.  

o Tienen solución temporal disponible, mientras que se implementa una 
solución permanente.  

o Comportamiento irregular en el tráfico, como lentitud. 

• Severidad 4 (consulta técnica): Hace referencia a tiquetes generados para 
información o asistencia respecto a capacidades, instalación o configuración 
de un equipo Cisco sin afectación en el desempeño de la red de ETB.  

3.9.2.2. Bug de software: En el caso que una vez se realice el diagnóstico de la falla y 
se determine por parte del INTERESADO que, debido al grado de dificultad para 
brindar una solución definitiva, es necesario ejecutar parches, desarrollos o 
actualizaciones (update o upgrade) de software por parte del CONTRATISTA, el 
caso será tratado bajo la denominación de “Bug de software”. Así mismo, el 



 
 

 
 

INTERESADO debe entregar las evidencias que sustenten tal condición a ETB, 
quien podrá solicitar las aclaraciones y justificaciones técnicas pertinentes. 

3.9.2.3. En cualquier caso ETB será el encargado de clasificar la falla, la severidad de la 
misma podrá ser clasificada nuevamente en el desarrollo de la solución de la 
misma, previa autorización de ETB. 

3.9.3. TIEMPOS DE AFECTACIÓN 

3.9.3.1. ETB desea que el INTERESADO este en la capacidad de garantizar los tiempos 
de respuesta requeridos por ETB descritos a continuación para cada nivel de 
severidad. Estos tiempos se miden desde el momento en que ETB reporta el 
tiquete del servicio con el servicio de atención del INTERESADO al mediante una 
llamada telefónica y/o correo electrónico (inicio de todo el procedimiento de 
asignación y registro en el sistema de seguimiento por parte del INTERESADO) 
y los tiempos serán medidos secuencialmente uno seguido del otro hasta la 
solución definitiva de cada tipo de falla. 

3.9.3.2. Tiempo de Respuesta: Es el tiempo que tardará el INTERESADO en ponerse 
en contacto con ETB y acceder a la red de la que hacen parte los switch 
propuestos (remotamente o en sitio) para levantar la información necesaria para 
iniciar la actividad requerida o programada, o realizar un diagnóstico inicial de la 
falla presentada sea el caso. Dentro del tiempo de respuesta es responsabilidad 
del INTERESADO determinar los posibles riesgos o necesidades de las 
actividades requeridas o programadas.  

3.9.3.3. Tiempo de Restauración: Es el tiempo que el INTERESADO tarda en corregir 
la falla presentada con la calidad del servicio requerida. Para que ETB acepte 
una solución temporal, ésta debe garantizar que el servicio es restablecido. 

3.9.3.4. Tiempo de Solución Definitiva: Es el tiempo que el INTERESADO tarda en 
entregar la Solución realizada sobre la red en condiciones óptimas de operación 
y previas a la falla presentada. 

3.9.3.5. Tiempo máximo de entrega del informe de la falla: Es el tiempo que el 
CONTRATISTA tarda en entregar el informe del tiquete una vez ha sido cerrado. 

3.9.3.6. ETB dará por aceptada la solución, mediante la presentación por parte del 
INTERESADO de un documento técnico escrito (informe) que contenga detalles 
del problema, procedimientos de solución, causa raíz, recomendaciones y 
acciones de mejora. Para la solución de incidentes y tiquetes, se clasifica el 
tiempo de estos de acuerdo con el grado de severidad de la incidencia según se 
muestra a continuación (los tiempos que se especifican son días calendario y 
horas consecutivas): 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tipo de Falla 
Tiempo de 

Respuesta 

Tiempo de 

restauración  

(o solución temporal, No 

incluye tiempo de 

desplazamiento) 

Tiempo de 

solución 

definitiva 

Tiempo de entrega del 

Informe 

(Contados a partir de la 

aplicación de la solución 

definitiva) 

CRÍTICA 15 min 2 horas 3 días 1 día 

MAYOR 1 hora 7 horas 5 días 2 días 

MENOR 2 horas 1 día 10 días 3 días 

TIQUETES DE 

CONSULTA 
24 horas NA NA 

5 días (a partir de la 

respuesta) 

Tabla O&M 1a: Tiempos de solución de incidentes de fallas sin bug de software 

Tipo de 

Falla 

Tiempo de 

Respuesta 

Tiempo de 

restauración 

Tiempo de 

solución 

definitiva  

Tiempo de entrega 

del informe 

Contados a partir de la 

aplicación de la solución 

definitiva 

CRÍTICA 30 min 2 horas 15 días 24 horas 

MAYOR 1 hora 7 horas 20 días 48 horas 

MENOR 2 horas 24 horas 30 días 48 horas 

Tabla O&M 1b: Tiempos de solución de incidentes de fallas con bug de software.                        
(Incluye fallas de software en sistema de Gestión) 

Nota: Las horas y días a las que se hace referencia en la anterior tabla serán 
calendario. 

 

3.9.4. TIEMPOS DE ATENCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

3.9.4.1. Los tiempos de atención para mantenimiento preventivo, se basarán en las 
actividades indicadas a continuación (los tiempos que se especifican son días 
calendario y horas consecutivas): 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM TIEMPO 

1 Periodicidad de ejecución de mantenimiento preventivo 1 vez al año 



 
 

 
 

2 Notificación por parte de ETB al INTERESADO para 

elaboración de cronograma de mantenimiento preventivo. 

1 día 

3 Reunión de entendimiento y elaboración de cronograma de 

mantenimiento preventivo 

10 días 

4 Ejecución de actividades y ventanas de mantenimiento 

preventivo 

Según fecha acordada 

en cronograma. 

5 Entrega de informe por parte del INTERESADO a ETB  5 días después de 

ejecutada la actividad. 

Tabla O&M 2: Tiempos para atención mantenimiento preventivo 

 

3.9.5. TIEMPOS DE ATENCIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA 

3.9.5.1. Los tiempos de atención para asistencia técnica, se basarán en las actividades 
indicadas a continuación (los tiempos que se especifican son días calendario y 
horas consecutivas) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM TIEMPO 

1 Notificación de requerimiento por parte de ETB 1 día 

2 Tiempo de respuesta: evaluación por parte del 

INTERESADO del requerimiento notificado en el ítem 1. 

10 días 

3 Reunión de entendimiento y elaboración del plan de trabajo 

por parte del INTERESADO (Cronograma). 

5 días 

 

3.9.6. PAGOS ASOCIADOS A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, PREVENTIVO, DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

3.9.6.1. Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, 
el incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio establecidos por ETB no 
logrados por causas atribuibles al INTERESADO, dará lugar a la aplicación de 
descuentos sobre los servicios correspondientes al incumplimiento, en la 
facturación mensual del servicio incumplido.  

3.9.6.2. En los casos en que el incumplimiento no sea por causas atribuibles al 
CONTRATISTA, éste debe suministrar información de posibles causas de 
ocurrencia y garantizar el soporte y acompañamiento para diagnosticar y 
descartar las fallas en la Red propuesta, de igual forma debe colaborar en las 
posibles actividades conjuntas con otras plataformas o etapas de red de ETB en 
lo que tiene que ver con los componentes de la red. 



 
 

 
 

3.9.6.3. De acuerdo con las reuniones mensuales de seguimiento y entendimiento para 
actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, se generará un acta en 
conjunto con el INTERESADO donde se consignará el resultado de los ANS para 
los servicios prestados, que servirá como referencia al supervisor administrativo 
del contrato ETB para el cálculo de los descuentos a los que haya lugar. 

3.9.7. PAGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO  

3.9.7.1. Para cumplimientos de ANS de mantenimiento correctivo, soporte técnico local y 
de fábrica se aplicará lo referido en la Tabla O&M 4 - Descuentos Mantenimiento 
Correctivo, soporte técnico local y de fábrica, con las siguientes consideraciones: 

a. Porcentaje de Descuento Máximo: Este es el porcentaje máximo del 
descuento a aplicar por el incumplimiento en tiempos de atención y solución a 
tiquetes generados por ETB y según la Tabla O&M 4, del total de la facturación 
mensual del mantenimiento correctivo. Se continuará aplicando el porcentaje de 
descuento en las siguientes facturaciones mensuales hasta tanto no se cierre el 
tiquete. 

b. Tope de Descuento: La suma total de los descuentos no excederá en ningún 
caso el 20% del valor total de la facturación mensual de la parte incumplida. 

c. Cierre de Tiquetes: Los Tiquetes solo se cerrarán cuando la falla esté 
solucionada de forma definitiva y ETB haya aceptado el documento técnico 
escrito con el análisis de causa raíz. 

 

Tipo de Falla 

Porcentaje 

de 

descuento 

máximo 

Descuento 

por desfase 

en Tiempo 

de 

Respuesta 

Descuento por 

desfase en 

Tiempo de 

Restauración 

Descuento 

por desfase 

en Tiempo 

de solución 

definitiva 

Descuento 

por desfase 

en tiempo 

entrega 

informe 

CRITICA 5% 0,5% 3,5% 0,5% 0,5% 

MAYOR 5% 0,5% 3,5% 0,5% 0,5% 

MENOR 5% 0,5% 3,5% 0,5% 0,5% 

BUG DE SOFTWARE 3% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 

Tiquete de consulta y 

solución de 

vulnerabilidades 

informáticas 

2% N/A N/A 1,5% 0,5% 

Tabla O&M 4 – Descuentos mantenimiento correctivo, soporte técnico local y de 
fábrica 



 
 

 
 

 

3.9.8. PAGO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS 
SWITCH  

3.9.8.1. ETB desea que el INTERRESADO este en la capacidad de garantizar el pago del 
servicio de mantenimiento correctivo directamente relacionado con la 
disponibilidad de la solución (conformada por la red mediante los equipos switch 
propuestos) de la siguiente forma:  

a. Se pagará un 100% del precio correspondiente al servicio mensual si la 
disponibilidad de la red es mayor o igual al 99,9%. 

b. Se pagará un 90% del precio correspondiente al servicio mensual si la 
disponibilidad de la red es inferior a 99,9%, y mayor o igual a 99.8%. 

c. Se pagará un 80% del precio correspondiente al servicio mensual si la 
disponibilidad de la Red es inferior al 99,8%. 

3.9.8.2. Para determinar la disponibilidad de la red, el INTERESADO debe estar en la 
capacidad de entregar un reporte mensual que contenga dicha información, 
incluyendo su método de cálculo. 

3.9.8.3. La metodología de cálculo de disponibilidad de la Red podrá ser revisada y 
modificada de común acuerdo entre las partes y puede evaluarse en función de 
las necesidades del servicio y obligaciones regulatorias.  

3.9.8.4. La indisponibilidad incluye cambios o modificaciones realizadas por el personal 
INTERESADO que afecten el servicio y que no estén programadas.  

3.9.8.5. No se incluirán aquellos tiempos atribuibles a ETB, a terceros o ventanas de 
mantenimiento concertadas entre las partes.  

3.9.8.6. Si dentro del periodo de medición se presentan incumplimientos tanto en ANS 
como en Disponibilidad de la Red el descuento a aplicar será acumulable hasta 
un máximo de 20% del valor total de la facturación mensual del servicio.  

3.9.9. PAGO POR EL CUMPLIMIENTO DEL ANS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  

3.9.10. Para el pago del cumplimiento del ANS de mantenimiento preventivo se 
descuenta un 5% del valor de la facturación mensual del servicio en caso de 
incumplimiento de cualquiera de los tiempos y actividades definidas: Reunión de 
entendimiento y elaboración de cronograma de mantenimiento preventivo, 
ejecución de actividades y ventanas de mantenimiento preventivo, entrega de 
informe por parte del INTERESADO a ETB. Este descuento es acumulable hasta 
un máximo de 20% del valor total de la facturación mensual del servicio. 

 

3.9.11. PAGO POR EL CUMPLIMIENTO DEL ANS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

3.9.11.1. Para el pago del cumplimiento del ANS de asistencia técnica se descuenta un 
1% del valor del paquete de horas en caso de incumplimiento de cualquiera de 
los tiempos y actividades definidas: Evaluación por parte del INTERESADO del 



 
 

 
 

requerimiento notificado, reunión de entendimiento y elaboración del plan de 
trabajo por parte del INTERESADO, ejecución de actividades por parte del 
INTERESADO. 

3.9.11.2. Este descuento es acumulable, es decir que si un requerimiento (o tiquete de 
asistencia) incumple en todos los tiempos se descontará un 3% del valor del 
paquete de horas y/o solicitud por horas, de asistencia técnica, hasta un máximo 
de 20% del valor total. 

3.9.12. PAGO POR EL CUMPLIMIENTO DEL ANS DE DISPONIBILIDAD DE 
REPUESTOS  

3.9.12.1. Por cada hora adicional sin respuesta satisfactoria o demora en la entrega por 
parte del INTERESADO en el servicio de disponibilidad de repuestos, se aplicará 
el descuento del 0.5% el cual se irá incrementando en el mismo factor hasta llegar 
al límite máximo de 20% del valor de la parte suministrada. 

 

3.9.13. EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

3.9.13.1. ETB a través del supervisor de contrato realizará la evaluación periódicamente 
del servicio recibido por el INTERESADO, de tal forma que ETB elaborará un 
informe para establecer el grado de conformidad del soporte recibido. El 
INTERESADO debe comprometerse a que se tomarán las medidas correctivas 
para cada caso. 

3.9.14. CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN 

3.9.14.1. ETB desea que el INTERESADO esté en condiciones de garantizar la 
confidencialidad de la información que reposa en ETB y debe ser únicamente 
utilizada dentro de las actividades propias de la Empresa, una vez se adjudique 
el INTERESADO está obligado a firmar el acuerdo de confidencialidad. 
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