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1. INTRODUCCIÓN 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente RFI 
(Request for Information) está interesada en recibir información detallada tanto técnica como financiera que 
sirva como herramienta de análisis para evaluar condiciones de soporte de fábrica al inventario de equipos 
DELL-EMC relacionado bajo lo descrito en este documento. 
 

2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 
2.1 INFORMACION GENERAL 

Se entiende por RFI 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. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no obliga a ETB a 
iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente RFI 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.   

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las partes y no 
genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de sus instancias. 
Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos comprometemos a que la 
información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se mantenga en estricta confidencialidad. 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, a fin de 
despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI, eventualmente se podrán desprender uno o varios 
procesos de selección. 

Durante el estudio de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una presentación, en la 
cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

3. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

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

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 1 de febrero 2023 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o 
aclaraciones 

Hasta 7 de febrero 2023 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta 9 de febrero 2023 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 16 de febrero 2023 

Tabla 1: Calendario de Eventos 
 
 



Las propuestas de los interesados deberán enviarse, vía correo electrónico, en la fecha anteriormente descrita 
hasta las 16 horas. Las inquietudes y preguntas, así como la propuesta deberán ser enviadas a la cuenta de 
correo: David.cortesf@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 
 
La moneda de cotización es pesos colombianos antes IVA. 
 
Las aclaraciones deberán ser enviadas vía correo electrónico descrito anteriormente, y las respuestas a estas 
aclaraciones serán publicadas en link dispuesto para este estudio de mercado.  
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 
 

a) Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, certificado 
de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, de acuerdo con la 
información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 
Nombre de contacto de la compañía: 
 

Nombre Correo Electrónico Celular 

   

 
b. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFQ, 

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 
solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego si aplica proceder a explicar su respuesta. En 
caso de que el interesado registre un NO CUMPLE en algún ítem, indicar las observaciones que 
considere relevantes. Se espera que todos los documentos que integren la respuesta al RFQ por parte 
del interesado, sean redactados en idioma español.  

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

 
d. Valores estimados de precios, detallados en el Anexo Financiero adjunto debe ser en pesos 

colombianos antes de IVA. Entregar cotización en Excel y PDF. 
 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa 
compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta 
confidencialidad sobre la información suministrada. 

3.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

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

resumida una descripción de todos los equipos requeridos para el presente RFI junto con los ítems 

considerados relevantes para el interesado. 

 
b. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI 

enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información. 

 



c. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO. El 

interesado no podrá modificar el anexo financiero.  

 

4. ALCANCE 

 
ETB desea recibir información técnica referente a la prestación de servicios relacionados a continuación: 

 

• Soporte de fabrica al hardware DELL-EMC relacionado en la tabla 1.   

• Reemplazo de partes. 

• Instalación de las partes. 

• Disponibilidad y aplicación de actualizaciones de Firmware y Software para el Hardware relacionado. 
 

5. SITUACIÓN ACTUAL  

 
A continuación, se relaciona el inventario de hardware y software el cual soporta los siguientes servicios de 
nuestro portafolio: 
 

• Hosting Cloud entrega de máquinas virtuales en esquema de IaaS. 

• Servicios para clientes de Colocación y Hosting Dedicado. 

• Servicios internos de gestión y operación. 

 
A continuación, se presenta la relación de equipos que conforman el inventario. 
 
 
 

ITEM INFORMACION MODELO DATACENTER SUBSISTEMA 

1 BRCANN1924L00D ED-8510 CUNI SAN -Switch 

2 BRCANN1925L00A ED-8510 CUNI SAN -Switch 

3 CKM00153001007 VNX5400 (Block) CUNI Almacenamiento 

Tabla de Inventario equipos DELL-EMC 

 

6. Requerimientos de soporte y operación local para Servicios de operación y mantenimiento. 

6.1 ETB desea recibir información del interesado que detalle la modalidad de soporte de fábrica, 7x24 según 
ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio), para el inventario relacionado en la tabla 1 y el costo mensual y anual 
asociado a cada uno de los elementos de la mencionada Tabla de Inventario de equipos DELL-EMC. 

6.2 Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el conjunto de Indicadores de Nivel de Servicio 
previamente establecidos por ETB para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados 
durante la vigencia contractual. 

 
A continuación, se relacionan las premisas que permitirán registrar, gestionar y conciliar los indicadores 
relacionados.  
ETB clasificará todas las solicitudes de servicio que sean objeto dentro del presente acuerdo en los siguientes 
niveles de atención: 
 



• Crítica: Identificado como falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, con afectación total del 
servicio. 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. 
 

• Intermedia: Falla operativa o técnica de algún equipo o servicio con afectación parcial del servicio y/o 
del sistema. El CONTRATISTA debe realizar un reporte a ETB con avances del caso cada 60 minutos, 
debe 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 del correcto 
funcionamiento. El interesado 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. 

 
En cualquier caso, ETB será el encargado de clasificar la falla, sin embargo, la criticidad de la misma podrá ser 
reclasificada en el desarrollo de la solución de la misma, previa autorización de ETB. 
 
El interesado debe estar en capacidad de contemplar los tiempos de respuesta requeridos 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 según el procedimiento definido (inicio de todo el procedimiento de asignación y registro 
en el sistema de seguimiento) y son medidos secuencialmente uno del otro hasta la solución definitiva de 
cada solicitud. 
 

• Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tardará el interesado en ponerse en contacto con ETB y acceder 
a la plataforma (remotamente o en sitio) para levantar la información del caso, realizar un diagnóstico 
inicial de la falla presentada, y el escalamiento al siguiente nivel de ser necesario. 

• Tiempo de mitigación: 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 reestablecido adecuadamente. 

• Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo que el interesado tarda en entregar el sistema en las 
condiciones previas a la falla presentada. 

 
Se aclara que como los tiempos de solución de incidencias se registran en la herramienta provista por el 
interesado para tal fin, el interesado deberá realizar una actualización adecuada de los cambios de estado de 
las incidencias y requerimientos bajo su responsabilizad para que no le sean computados tiempos no 
atribuibles a su gestión, como por ejemplo solicitud de información a usuarios. 
 
Los niveles de atención solicitados por ETB para el soporte técnico en el horario 7x24 se medirán a partir del 
reporte generado por ETB a través de los canales establecidos (Sitio Web, telefónicamente, vía correo 
electrónico) y se detallan a continuación: 
 

Tipo de Solicitud de 
Servicio 

Tiempo de 
Respuesta 

Tiempo de Mitigación 
del Servicio 

Tiempo Solución 
Definitiva 

Tiempo Máximo 
de Entrega del 
Informe Falla 

CRITICA 0.5 Horas 2 Horas 10 Días 1 Día 

INTERMEDIA 1 Horas 6 Horas 20 Días 3 Días 

LEVE 4 Horas 2 Días 30 Días 10 Días 

Nota: Las horas o días a los que hace referencia la tabla anterior se consideran según el tipo de soporte 
contratado siendo estos días calendario.  
 
Considerando lo anterior, a continuación, se detalla cómo se realizará el cálculo para los indicadores de niveles 
de servicio: 
 



Tiempo de respuesta: 
 
Forma de medición: Mediante herramienta provista por el interesado. 
Periodicidad:   Mensual 
Tipo de Medición:  Por grupo de impacto 
 

𝑇𝑅 =
∑ del tiempo de respuesta   

# de casos
 

 
Tiempo de mitigación del servicio: 
 
Forma de medición: Mediante herramienta provista por el interesado. 
Periodicidad:   Mensual 
Tipo de Medición:  Por grupo de impacto 
 

𝑇𝑀 =
∑ del tiempo de restauración   

# de casos
 

 
Tiempo de solución definitiva: 
 
Forma de medición: Mediante herramienta provista por el interesado. 
Periodicidad:   Mensual 
Tipo de Medición:  Por grupo de impacto 
 

𝑇𝑆 =
∑ del tiempo de solución definitiva   

# de casos
 

 
El interesado debe explicar detalladamente cómo su oferta cumple con estos requerimientos y su proceso de 
escalamiento, especificando claramente los tiempos en cada nivel del proceso de escalamiento. 
 
La medición de los indicadores de los acuerdos de niveles de servicio se realizará mensualmente. 
 
Las mediciones serán realizadas por el interesado y reportada a ETB a través del supervisor del contrato, en 
un proceso conjunto ETB y el interesado se harán las aclaraciones y ajustes a que haya lugar.  
 
En caso de que un valor pactado de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) no sea logrado por causas atribuibles 
al interesado, se aplicará lo definido con respecto a descuentos asociados a ANS.  
 
En los casos en que el incumplimiento no sea por causas atribuibles al interesado, éste deberá examinar los 
motivos de ocurrencia, colaborar en la corrección de los errores e informar por escrito a ETB sobre la causa 
del problema y las recomendaciones de mejora, de forma que los errores presentados no vuelvan a ocurrir. 
 

6.3 Descuentos Asociado a ANS 

 
La afectación de los indicadores de ANS pactados para el soporte técnico de fábrica y el mantenimiento 
correctivo dará como resultado un ajuste porcentual en el pago del valor de la actividad de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
 



TIPO DE SOLICITUD DE 
SERVICIO 

MEDICIÓN DE ANS 
DESCUENTO APLICABLE SOBRE EL 
VALOR MENSUAL DEL SOPORTE 

TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 

CRITICA 

 
El tiempo de respuesta (TR) sea mayor 

a 0.5 horas y menor a 1 hora  

5% 

El tiempo de mitigación (TM) sea 
mayor a 2 horas y menor a 4 horas 

10 % 

El tiempo de solución (TS) sea mayor 
a 10 días y menor a 20 días 

5% 

INTERMEDIA 

El tiempo de respuesta (TR) sea mayor 
a 1 hora y menor a 4 horas 

2.5% 

El tiempo de mitigación (TM) sea 
mayor a 6 horas y menor a 12 horas 

5 % 

El tiempo de solución (TS) sea mayor 
a 20 días y menor a 40 días 

2.5% 

LEVE 

El tiempo de respuesta (TR) sea mayor 
a 4 horas y menor a 8 horas 

1.5% 

El tiempo de mitigación (TM) sea 
mayor a 2 días y menor a 4 días 

2.5 % 

El tiempo de solución (TS) sea mayor 
a 30 días y menor a 60 días 

1.5% 

 
Si se excede el valor máximo estipulado en cada caso de la tabla anterior, se considerará como un 
incumplimiento al contrato y se aplicarán las sanciones especificadas en el capítulo jurídico.  
 
En todo caso el interesado se obliga para con ETB a atender la totalidad de los casos abiertos. 
 

6.4 ETB desea que el interesado indique si incluye la entrega, reemplazo en sitio y recolección de las partes 
en los centros de datos de ETB. 

6.5 ETB desea que el interesado indique los costos para la prestación de soporte de fabrica por un (1) año 
con fecha estimada de inicio a partir del 07 de julio de 2022, de los equipos instalados en ETB, los cuales 
se encuentran relacionados en Tabla 1 de Inventario equipos DELL-EMC. 

6.6 ETB desea que el interesado indique si los servicios de soporte pueden ser pagados mes vencido a la 
prestación del servicio. 

6.7 ETB desea que el interesado indique la forma de pago para los servicios de soporte técnico de fábrica y 
local para los equipos indicados en la tabla 1. 

6.8  ETB desea que el interesado indique los alcances y limitaciones del servicio de soporte ofrecido para los 
equipos relacionados en la Tabla de Inventario equipos DELL-EMC indicando alcances tiempos y costos 
en el anexo Financiero.ETB desea obtener que el interesado valide las fechas de EOL (End Of Life) y EOS 
(End Of Support) de los equipos incluidos en el inventario para la presentación de este RFI. 



7. Experiencia. 

7.1 ETB desea que el interesado informe si es canal autorizado del fabricante DELL para ofrecer servicios de 
venta, soporte y mantenimiento para la marca o marcas incluidas dentro de propuesta. 

7.2 ETB desea que el interesado informe la experiencia que tiene en la prestación de los servicios solicitados, 
para esto debe diligenciar el anexo experiencia adjunto a este documento, Anexo 1.2. 

 
FIN DE DOCUMENTO 

 


