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INVITACIÓN PUBLICA N°  10359243 

 
OBJETO 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRE-DISEÑO,  DISEÑO, FACTIBILIDAD DE RECURSOS 
LÓGICOS Y FÍSICOS EN LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA Y COBRE, DISEÑO TÉCNICO DE 

SOLUCIONES A CLIENTES CORPORATIVOS, MONITOREO DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y 
SOLUCIÓN A INCIDENTES, EVENTOS, FALLAS, PROBLEMAS, PARA ASEGURAR LAS 

PLATAFORMAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PORTAFOLIO DE ETB,  ASÍ COMO LOS 
SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

ALISTAMIENTO, APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO EJECUTADAS  POR 
CONTRATISTAS DE ETB EN TERRENO 

 

 
ACLARACIONES 1 

 

 
PREGUNTA RESPUESTA 

1 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Solicitamos a ETB teniendo en cuenta la 
complejidad de los servicios y los días 
festivos próximos, sea ampliado el plazo 
para la entrega de la oferta a 11 de julio de 
2017. 

No es posible ampliar el plazo. 

2 

Cantidad de tareas cerradas 
 
Los términos de referencia indican "La 
cantidad mínima de tareas exitosas de los 
servicios solicitados de lunes a sábado 
entre las 6:00 horas y las 22 horas (se 
incluyen como exitosas las tareas cerradas 
condicionadas por causa operativa o 
cliente), debe ser 85"; Entendemos que 85 
corresponde a la línea base y en caso tal 
que la cantidad de tareas sea menor, este 
no afectara los ANSs. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? o la línea base será los 
valores incluidos en el anexo financiero. 

Las cantidades informadas en los términos de referencia son 
estimadas y pueden aumentar o disminuir, el ANS se medirá 
de acuerdo al volumen de tareas asignadas. 

3 

EL CONTRATISTA debe contar en centro, 
central universitaria y salitre con impresión, 
de escáner, de fotocopiado para el uso de 
los servicios en la operación, debe incluir 
Toner, la conectividad IP por puerto 
Ethernet a la red de ETB, la impresora 
debe permitir enviar correos electrónicos, 
etc. 
 
Bajo el termino conectividad entendemos 

El CONTRATISTA debe asegurar que sus servicios tengan 
disponibilidad de fotocopiado, impresión, escaner, envío de 
correos a través de la impresora, la cual debe contar con 
conectividad IP de puerto Ethernet a la red ETB.  
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que hace referencia a conectividad logica y 
no fisica (Cableado estructurado). ¿Es 
correcto nuestro entendimiento? 
¿Las impresoras tendran como objetivo ser 
usadas por el contratista para su servicio 
exclusivamente? en caso contrario por 
favor indicarnos cual es el alcance 
esperado por ETB.  

4 

EL CONTRATISTA debe garantizar el 
servicio de impresión todos los días del 
año durante la vigencia del contrato, en 
caso de fallas EL CONTRATISTA debe dar 
respuesta y solución en un tiempo menor a 
2 horas. 
 
Agradecemos por favor compartirnos las 
estadisticas de impresión del ultimo año en 
cada una de estas sedes o los estimados 
de impresión anuales previstos para el 
siguiente periodo. De igual forma por favor 
discriminarlos por blanco y negro y color.  
Agradecemos por favor aclarar el alcande 
esperado por ETB para este servicio. 

El servicio de impresión es para uso exclusivo del contratista, 
se tiene  un estimado de 110 páginas en blanco y negro por 
servicio. 

5 

Ejecutar y realizar la configuración de las 
plataformas asociadas a los servicios de 
telefonía IP (servicios IP Centrex e IP 
Trunking), en las plataformas que ETB 
tiene implementadas para este propósito, y 
hacer el seguimiento a los trámites de los 
procesos de aprovisionamiento de este tipo 
de servicios hasta su puesta en operación 
 
Agradecemos por favor indicarnos el 
detalle del alcance esperado por ETB para 
lo relacionado a  la configuración de las 
plataformas asociadas a los servicios de 
telefonía IP (servicios IP Centrex e IP 
Trunking) 

Realizar el aprovisionamiento o desaprovisionamiento de la 
configuración lógica en las etapas respectivas, sobre las 
plataformas que soportan los servicios. 
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Hacen parte del alcance las labores de 
aseguramiento, gestión y operación de las 
plataformas de red, tecnologías de 
información y de telecomunicaciones, 
mantenimiento de los servicios de datos, 
voz y video sobre las mismas, 
configuración y operación de redes: 
Satelitales, IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, 
xDSL, IPTV, IMS, GPON, FTTH, SDH, 
PDH, DWDM y de funcionalidades en los 
diversos CPE´s: (Enrutadores,Switches, 
Gateways), Internetworking, NAT, PAT, 
Route Maps, Access Lists, LACP, SRR, 
WTD, PVRST, BGP, OSPF, RIP, SIP, IS-
IS, IGRP, EIGRP, HSRP, VPN, Firewall), 
Sistemas operativos (Windows, linux), 
Aplicaciones (Correo, web, bases de datos, 
Directorio activo). Asimismo, deberá tener 
la suficiente experticia para la gestión y 
administración de equipos y elementos en 
cada una de las tecnologías anteriormente 
mencionadas. 
 
Agradecemos por favor nos sea 
compartidas las estadisticas o volumetria 
de cada uno de estos servicios en el ultimo 
año, o los estimados para el primer año de 
contrato. 
Agradecemos por favor indicarnos en 
detalle el alcance esperado por ETB para 
las actividades relacionadas a intervencion 
sobre servidores windows, servidores linux, 
plataforma de correo electronico, 
aplicaciones web, bases de datos por 
fabricante, directorio activo (roles, GPOs, 
usuarios), adicionalmente estos serian para 
clientes de ETB o para usuario interno de 
ETB. Aclarar si el servicios de 
aseguramiento incluye la administracion de 
los equipos y elementos mensionados y de 
ser asi suministrar la infraestructura o el 
inventario de la infraestructura a 
administrar. 

Se estima un total de 6500 actividades en el mes. Las 
cantidades indicadas son estimadas y pueden aumentar o 
disminuir.  
Los requerimientos y las responsabilidades para los servicios 
de Aseguramiento se especifican en el item 19 del 
documento. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES BÁSICO 
INFRAESTRUCTURA CSIRT 
Monitoreo de plataformas, servicios, 
escaneo de vulnerabilidades, correo de 
contacto seguridad y fuentes de monitoreo 
abiertas. Identificación y diagnóstico de 
fallas o eventos de acuerdo al monitoreo, la 
información del servicio del escaneo de 
vulnerabilidades o seguimiento a fuentes 
de monitoreo abiertos 
Configuración de escaneas de 
vulnerabilidades a infraestructura que 
soporta la prestación de servicios o de 
clientes. 
 
Agradecemos por favor indicarnos las 
herramientas de monitoreo y de escaneo 
de vulnerabilidades utilizados por ETB 
actualmente y si estos podran ser 
utilizados por el nuevo contratista.  

Parte del proceso de OyM es precisamente el uso de las 
herramientas con las que ETB realiza estas labores. El 
Contratista, durante el desarrollo del contrato, deberá hacer el 
correspondiente uso de las mismas de acuerdo con  las 
indicaciones de ETB.  Las herramientas que ETB usa para 
monitoreo de las plataformas de seguridad, (firewalls, IPS, 
Antivirus), se definen de acuerdo con la tecnología que ETB 
disponga. Actualmente se tiene la herramienta para monitoreo 
Kibana. 

10 

ETB desea que el contratista proporcione, 
sin costo adicional durante la vigencia del 
contrato, una herramienta informática que 
permita la administración de la capacidad 
operativa y fuerza de trabajo en tiempo 
real, asegurando el cumplimiento de los 
ANS establecidos con el contratista y con 
el cliente final, cuya puesta en marcha 
debe realizarse en los primeros 60 días 
calendario del contrato. 
 
Solicitamos confirmar si ETB proveerá la 
infraestructura requerida para la 
implementación de la herramienta, p.e., 
servidores de aplicación y bases de datos, 
así como el licenciamiento correspondiente 
de SO y motor de base de datos. 
Se solicita por favor aclaracion sobre las 
integraciones tecnicas y operativas con 
que debe contar la herramienta. Ejemplo: 
Otras areas, otros proveedores, otras 
herramientas, otras funcionalidades. 

ETB no dispondrá de infraestructura para la implementación, 
ni de licenciamiento o software relacionado con la 
herramienta. 
Es una herramienta que debe definir el contratista para el 
manejo de la fuerza de trabajo. 

11 

ETB requiere que el contratista garantice la 
continuidad de los servicios. Sin embargo, 
el contratista debe informar a ETB las 
modificaciones internas, con respecto a 
cambio de su personal, como mínimo 5 
días hábiles antes de su inicio, esto con el 
fin de que ETB pueda supervisar la entrega 
de la información actualizada de las 
actividades, y de esta forma asegurar la 
continuidad en la ejecución de los 

El contratista deberá garantizar la continuidad de los servicios. 
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servicios, de manera continua e 
ininterrumpidamente 
 
Solicitamos confirmar si el procedimiento 
descrito contempla excepciones causadas 
por fuerza mayor o eventos que no 
permitan cumplir a cabalidad con los 
tiempos descritos 

12 

Es obligación DEL CONTRATISTA 
entregar a ETB los informes que sean 
necesarios para la correcta prestación del 
servicio, seguimiento y control de la 
operación, considerando el formato, 
estructura, presentación, frecuencia, 
fechas de entrega y forma de distribución 
que ETB decida. EL CONTRATISTA está 
obligado a la entrega oportuna y con 
calidad de dichos informes. 
 
Solicitamos confirmar linea base de 
informes requeridos por ETB, con el fin de 
dimensionar la elaboración y entrega de los 
mismos. 

Los informes son los referentes al objeto contractual del 
presente contrato y se especifica en los terminos de 
referencia. 

13 

EL CONTRATISTA debe disponer de todos 
los recursos físicos y tecnológicos 
necesarios para la entrega del servicio 
solicitado cumpliendo con los ANS y con 
los parámetros de calidad exigidos por ETB 
para cada requerimiento. 
 
Solicitamos específicar los recursos físicos 
y tecnológicos que serán responsabilidad 
DEL CONTRATISTA 

Los Especificados en los términos de referencia 

14 

Para la realización de las actividades DE 
GESTION DE LA GERENCIA DE 
PROYECTO, INGENIERÍA DE 
PROYECTOS NIVEL 1, INGENIERÍA DE 
PROYECTOS NIVEL 2, PUESTA EN 
MARCHA NIVEL 1, PUESTA EN MARCHA 
NIVEL 2, PATH INTEGRAL 
FACTIBILIDADES; EL CONTRATISTA 
deberá proveer los recursos necesarios 
que garanticen el cumplimiento a cabalidad 
del servicio. Considerando que los 
servicios descritos en el párrafo 
inmediatamente anterior, se pueden 
solicitar en cualquiera de las instalaciones 
de ETB o en premisas de cliente. 
 
Solicitamos específicar los recursos físicos 

Los especificados en los términos de referencia 
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y tecnológicos que serán suministrados por 
ETB. 

15 

Conocimientos básicos en manejo de 
herramientas de diseño y/o herramientas 
de georeferenciación, como Autocad, 
sistema de Información Georeferenciado 
ARGICs, Smallworld o es sistema que sea 
implementado por ETB. 
 
Solicitamos especificar que otros sistemas 
pueden ser implementados por ETB, ya 
que para dar cumplimiento a los 
requerimientos registrados en el perfil se 
necesita tener completamente definidas las 
herramientas y sistemas que deben 
conocerse. 

Los sistemas implementados depende de decisiones 
corporativas las cuales se comunicaran en su respectivo 
momento, lo cual no modifica lo solicitado en los términos de 
referencia 

16 

EL CONTRATISTA debe prestar el servicio 
solicitado De lunes a sábado entre las 6:00 
horas y las 22 horas y turnos rotativos 
continuos 24 horas al día los 365 días al 
año. El servicio también puede ser 
requerido con disponibilidad de 48 horas al 
mes en modalidad 7*24. 
 
Solicitamos aclarar el horario de prestación 
del servicio, siempre es 7x24x365 o 6 a 22 
con disponibilidad 7x24? 

Especificados en los términos de referencia en ítem 4 

17 

EL CONTRATISTA debe prestar el servicio 
de lunes a sábado entre las 6:00 horas y 
las 22 horas, y disponibilidad de 48 horas 
al mes en modalidad 7*24. 
 
Solicitamos especificar el alcance, el 
metodo de control y de uso, relacionado a 
la disponibilidad de 48 horas al mes en 
modalidad 7x24. 

Especificados en los términos de referencia en ítem 4 
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18 

De acuerdo a las necesidades de ETB, el 
CONTRATISTA deberá realizar las 
gestiones necesarias para que el servicio 
se preste siguiente manera: 
· De lunes a sábado entre las 6:00 horas y 
las 22 horas 
· De lunes a sábado entre las 22:00 horas 
y las 6:00 horas del día, incluyendo 
domingos y festivos. 
· Turnos rotativos continuos 24 horas al día 
los 365 días al año. 
· Disponibilidad mensual del servicio de 
soporte, gestión y solución remota o 
presencial requerimientos (incidentes, 
tareas, cambios, etc.) 
· Disponibilidad de 48 horas al mes en 
modalidad 7*24, para atender los casos de 
soporte y solución remota y presencial 
debido a requerimientos, incidentes de las 
redes de ETB, tareas de cambios, entre 
otros. ETB Definirá en las ordenes, cuáles 
servicios requieren de ésta disponibilidad 
· De domingo a domingo entre 6:00am y 
10:00pm 
 
Por favor aclarar con respecto a la 
modalidad 6x8 indicada en el anexo 
financiero, ¿se refiere a trabajo de lunes a 
sabado en horario de servicios de 8 horas? 
O ¿de lunes a sabado entre las 6:00 y las 
22:00 (modalidad 6x16)?  
    
¿Solicitamos aclarar el horario de 
prestación del servicio, siempre es 
7x24x365? 

Especificados en los términos de referencia en ítem 4 

19 

Se aclara que a partir del segundo mes de 
vigencia del contrato se aplicaran los ANS 
definidos en los presentes términos. 
 
Solicitamos a ETB la posibilidad de contar 
con un mes de empalme con el proveedor 
saliente en el cual la operación del servicio 
sigue siendo su responsabilidad y un 
segundo mes de estabilización en el cual la 
operación del servicio esté a cargo del 
contratista sin penalizaciones económicas 
por incumplimiento de ANS 

Se mantiene lo especificado en los términos de referencia 
numeral 5. 
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20 

ETB solicita que los servicios que hacen 
parte de la presente contratación sean 
cotizados bajo el sistema de precios fijos 
netos, de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en el 
presente documento. 
 
Por favor aclarar si es posible realizar 
incremento anual, teniendo en cuenta que 
el componente humano es de vital 
importancia en el servicio. 

De conformidad con el numeral 2.4 REAJUSTE DE PRECIOS 
de los términos de referencia, se tiene en cuenta y revisión  
de precios "Una vez finalizado el primer año de ejecución del 
contrato los precios serán revisados de común acuerdo, 
pudiendo estos disminuir, mantenerse o aumentar; para el 
tercer caso, el reajuste de precios no podrá exceder el 
porcentaje del Índice de Precios al Consumidor del año 
corrido de ejecución del contrato, para la República de 
Colombia, certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas DANE". 

21 

En todo caso, por tal circunstancia, el 
contratista no afectará la prestación del 
servicio, ni los niveles de servicio 
requeridos, y el contratista debe realizar las 
reasignaciones dentro de los 10 días 
hábiles, siguientes a la solicitud. 
 
Solicitamos a ETB la posibilidad de realizar 
el cambio de 10 a 15 días hábiles teniendo 
en cuenta que los procesos de selección y 
contratación requieren de forma estándar 
este tiempo. 

El contratista no afectará la prestación del servicio, ni los 
niveles de servicio requeridos, y el contratista debe realizar 
las reasignaciones dentro de los 10 días hábiles, siguientes a 
la solicitud. 

22 

EL CONTRATISTA debe monitorear de 
manera constante de lunes a sábado entre 
las 6:00 horas las 10:00 horas, el aplicativo 
de requerimientos de servicios definido por 
ETB para tal fin, y de lunes a sábado entre 
las 22:00 horas y las 6:00 horas del día, 
incluyendo domingos y festivos. 
 
¿Es correcto el entendimiento que el 
monitoreo se requiere en modalidad 7x24? 
¿Para el horario adicional se requiere el 
personal en las instalaciones de ETB? o 
¿Puede encontrarse en modalidad remota? 

El monitoreo se requiere según lo indicado. Se puede realizar 
en modalidad remota. 

23 

Puestos de trabajo 
 
Por favor indicar las cantidades de puestos 
de trabajo y sus ubicaciones disponibles 
para uso del contratista. 

El servicio será prestado por el contratista en las instalaciones 
de ETB, en razón a que el acceso requerido a las plataformas 
de gestión, repositorio y bases de datos de información de 
infraestructura se realiza de forma  local. Si eventualmente, 
durante la ejecución del contrato existe la necesidad de 
prestar el servicio desde las instalaciones del CONTRATISTA, 
esto se acordara previamente entre ETB y EL 
CONTRATISTA. 

24 

Transporte de equipos 
 
Por favor indicar si es responsabilidad del 
contratista el transporte de equipos o si 
exclusivamente de personal. 

Transporte y trasladó de  Equipos a operadores logísticos en 
Bogotá: Es responsabilidad, en los casos que se amerite, 
trasladar o recoger equipos en los operadores logísticos a 
nivel Bogotá, utilizando medios de transporte dispuestos por 
EL CONTRATISTA, salvo cuando se requiera de trasporté 
especial, caso en el que ETB asumirá dicho transporté. 
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En el caso de prestarse el servicio en la 
Bodega A, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
La Bodega A: Presta su servicio 48 horas 
semanales de lunes a sábado 
comprendidos entre las 7:00 a 18:00 horas. 
 
Por favor aclarar el funcionamiento de la 
bodega esto debido a que el horario de 
atencion indicado suma mas de 48 horas 
semanales. 

La bodega A atiende en modalidad 6X8. 

26 

 
CANTIDAD DE CAMBIOS A GESTIONAR 
Y CERRAR 
 
Por favor aclarar a qué hacen referencia 
las opciones del cuadro. 

Las cantidades de cambios a gestionar podrán variar 
dependiendo de la complejidad de los proyectos asignados, 
permitiéndose la asignación de un número mayor de 
actividades que a las descritas en el cuadro anterior. Los 
Cambios están estipulados en Service Manager.  

27 

El servicio será prestado por una persona 
la cual debe cumplir con lo definido en el 
perfil del servicio y deberá cumplir con las 
actividades descritas en este documento. 
 
Por favor aclarar si se espera una persona 
para la prestación del servicio o si es error 
de digitación? 

Error de digitación. Se modificará con adenda. 

28 

CAMBIOS CERRADOS POR SERVICIO. 
 
Por favor aclarar a qué hacen referencia 
las opciones del cuadro. 

Las cantidades de cambios a gestionar podrán variar 
dependiendo de la complejidad de los proyectos asignados, 
permitiéndose la asignación de un número mayor de 
actividades que a las descritas en el cuadro anterior. Los 
Cambios están estipulados en Service Manager.  

29 

CAMBIOS A GESTIONADOS Y 
CERRADOS 
 
Por favor aclarar los valores de 
penalización para la CANTIDAD DE 
CAMBIOS DE 
APROVISIONAMIENTO/DESAPROVISION
AMIENTO CERRADOS POR EL 
SERVICIO ya que se habla de 0% en caso 
de 50 o mas cambios realizados. 

Error de digitación. Se modificará con adenda. 

30 

EFECTIVIDAD PROBLEMAS (EP) 
 
Por favor aclarar qué se entiende por 
"Problema exitoso"? 

Especificado en los términos de referencia en ítem 19.2.5 
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A continuación se establecen los ANS que 
aplican a esta actividad y su ponderación 
dependiendo del grupo al que se asigne 
dentro de la operación, ya sea en 
actividades de “Atención de Incidentes” o 
de “Mantenimientos Preventivos”: 
 
Por favor aclarar si los servicios de 
Aseguramiento incluyen la realización de 
mantenimientos preventivos a la 
infraestructura y en caso de se asi, por 
favor dar claridad sobre la cantidad, 
características e inventario de la 
infraestructura a la que debe realizarse el 
mantenimiento 

Las actividades de aseguramiento se especifican en los 
términos de referencia ítem 19… complementa GAOR el tema 
de infraestructura 

32 

Perfil ingeniero de Telecomunicaciones o 
Sistemas  o Electricidad o Electrónica 
 
No se indica tiempo de experiencia 
esperado para el perfil, ¿es libre o no es 
requerido el perfil? Por favor aclarar  

Se indicara tiempo de experiencia del servicio a través de 
adenda. 

33 

Pruebas de equipos de última milla tales 
como Dslam, Msan entre otros. 
 
Teniendo en cuenta que el servicio es 
"Actividad Documental", solicitamos la 
claridad y el detalle en la inclusión de 
realización de pruebas sobre equipos como 
parte del servicio. 

Dentro de las actividades relevantes se incluye la Interacción 
con áreas según requerimiento y paralelamente a esta 
actividad, si se requiere, se deben realizar las pruebas 
conjuntas de los equipos de la red que sean necesarias para 
garantizar la correcta operación y la disponibilidad del 
servicio. Las acciones que se realicen y los resultados de las 
mismas se deben documentar en el aplicativo de gestión de 
tiquetes. 

34 

BÁSICO INFRAESTRUCTURA NOC 
 
Solicitamos indicar mayor detalle respecto 
a la infraestructura a monitorear. Es 
correcto asumir que el servicio se presta de 
forma permanente en las instalaciones de 
ETB? Se solicita indicar la(s) 
herramienta(s) utilizadas para realizar el 
servicio y las estadísticas de eventos 
actuales 
Es correcto entender que ETB suministra 
toda la infraestructura y herramientas para 
realizar el monitoreo? 

 Se refiere a la totalidad de la infraestructura de red y 
plataformas de gestión que soportan el portafolio de servicios 
de ETB. 
• Es correcto, el servicio se presta de forma permanente en 
las instalaciones de ETB 
• Las herramientas utilizadas son: PCs con las caraterísticas 
descritas en el Numeral 6.2 y con acceso a las herramientas 
de gestión; equipos de comunicación y cuentas de correo, 
según se describe en el mismo numeral.  
 
• Estadísticas actuales - Información de casos promedio para 
GAOR: 
Eventos: 1300 al mes 
Incidentes: 3500 al mes 
Cambios: 250 al mes. 
 
• No es correcto el entendimiento,  la infraestructura y 
herramientas para realizar el monitoreo debe ser parte de los 
recursos suministrados por el contratista. 
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Perfil ingeniero de Telecomunicaciones o 
Sistemas  o Electricidad o Electronica 
 
No se indica tiempo de experiencia 
esperado para el perfil, ¿es libre o no es 
requerido el perfil? Por favor aclarar  

Se indicara tiempo de experiencia del servicio a través de 
adenda. 

36 

Perfil ingeniero de Telecomunicaciones o 
Sistemas  o Electricidad o Electronica 
 
No se indica tiempo de experiencia 
esperado para el perfil, ¿es libre o no es 
requerido el perfil? Por favor aclarar  

Se indicara tiempo de experiencia del servicio a través de 
adenda. 
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Ejecución de cambios en el software y el 
hardware de sistemas de acceso y CCTV 
de acuerdo a solicitud. 
Levantamiento y/o actualización de 
inventarios de elementos y equipos de 
FACILITIES de acuerdo a solicitud. 
 
Se solicita mayor detalle en la 
infraestructura de "Sistemas de Acceso", 
"CCTV" y de "Facilities" que debe ser 
soportada por el servicio "SOPORTE 
INFRAESTRUCTURA NIVEL 2" 

El numeral hace referencia a la infraestructura de control de 
acceso mediante tarjetas de ingreso o control biométrico a 
salones de equipos o datacenter, infraestructura de circuito 
cerrado de Tv especialmente en datacenter y noc. Esta 
infraestructura hace parte de los facilities que se deben operar 
y gestionar como parte de los servicios. 
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Perfil ingeniero de Telecomunicaciones o 
Sistemas  o Electricidad o Electrónica 
 
No se indica tiempo de experiencia 
esperado para el perfil, ¿es libre o no es 
requerido el perfil? Por favor aclarar  

Se indicara tiempo de experiencia del servicio a través de 
adenda. 
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El CONTRATISTA debe realizar las 
actividades que comprenden la elaboración 
y actualización de planos en el aplicativo 
informático que determine ETB, 
 
Es correcto entender que actualmente el 
aplicativo es "Autocad"? Por favor aclarar 
si hay más herramientas utilizadas para el 
este servicio 

En este momento se utiliza la herramienta AutoCAD, pero 
puede ser Small Word 
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El costo o valor unitario en pesos de una 
tarea será proporcional al número de 
tareas cerradas en el mes evaluado. 
 
Por favor aclarar la afirmación ya que el 
valor unitario de una tarea debería 
mantenerse, lo que podrá variar será el 
valor total de un servicio de acuerdo a la 
cantidad de tareas ejecutadas en el mes 
evaluado.  

Se modificará por adenda. 
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Para Ejecutar esta actividad por parte del 
CONTRATISTA se requieren las siguientes 
herramientas de trabajo: Teléfono Móvil 
operador ETB, con mínimo 900 minutos al 
mes y posibilidad de envió de SMS 
(mensajes de texto) y llamadas a otros 
operadores. Con esta actividad no se 
requiere computador ó licencia Autocad. 
 
Para el servicio de actividad documental, 
los computadores serán suministrados por 
ETB? Por favor aclarar. 

Para este servicio no se requiere computador. 
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Homologación RISKS INTERNATIONAL 
SAS: 
NOTA 1: HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES: Los proveedores 
interesados en presentar oferta deben 
estar homologados con ETB al momento 
de presentar la oferta; en caso contrario la 
misma se descalifica. 
Aclaración: en un proceso anterior con ETB 
nuestra compañía realizo el proceso de 
homologación, esta homologación tiene 
validez para este proceso?, que tiempo de 
vigencia tiene esta homologación siendo 
nuestra compañía un proveedor de ETB? 

La vigencia está asociada a los estados financieros del año 
anterior, es decir que cada vez que se cierren y dictaminen los 
estados financieros del año fiscal de su compañía, el 
proveedor deberá renovar la homologación. 
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1.21.9. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL  
PARÁGRAFO PRIMERO: EL 
CONTRATISTA, en desarrollo de su 
autonomía técnica y administrativa, por su 
propia cuenta y riesgo, es quien realiza el 
proceso de selección del personal idóneo 
que le colaborará en la ejecución del objeto 
contratado, por lo tanto, se obliga a:  
a) Realizar el proceso de inducción, 
capacitación, y entrenamiento necesario 
del personal de conformidad con el objeto 
del contrato, en el caso que aplique de 
acuerdo al alcance del objeto del contrato a 
celebrar 
16. MODALIDAD PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
ETB podrá autorizar la homologación del 
nivel académico por experiencia y 
conocimientos técnicos para cumplir con el 
perfil requerido para la prestación del 
servicio. Esto constará por escrito en 
documento que soporte tal decisión. 
Aclaración: estos dos apartes en los 
términos de referencia se contradicen, ya 

El contratista es autónomo en realizar el proceso. ETB podrá 
autorizar la homologación, esto no implica que la persona sea 
contratada.  
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que el contratista es autónomo en la 
selección de su personal cumpliendo con 
los perfiles solicitados en cada servicio, por 
favor validar estos ítems ya que se puede 
configurar como una coadministración.  
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1.21.14. SUPERVISIÓN  
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá 
realizar visitas a las instalaciones del 
contratista, cuando lo considere necesario como 
parte de la gestión de supervisión y control a la 
correcta ejecución del contrato, con el fin de 
evaluar y efectuar aseguramiento de ambientes 
de controles básicos que tenga implementados 
el contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a la empresa, cuando por 
las características del contrato se requieran. 
Aclaración: La totalidad de los servicios para 
esta invitación son prestados en instalaciones 
de ETB y Clientes, por lo cual la 
responsabilidad de proveer y asegurar 
ambientes propicios a los colaboradores en 
misión no son de responsabilidad del 
contratista, se solicita indicar si se cuenta con 
un proceso o una política que permita realizar el 
reporte de novedades de este tipo. 

Numeral 2. Alcance: “Si eventualmente, durante la ejecución 
del contrato existe la necesidad de prestar el servicio desde 
las instalaciones del CONTRATISTA, esto se acordara 
previamente entre ETB y EL CONTRATISTA”. 
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2.7 FORMA DE PAGO  
El 100% del precio de los servicios se 
pagaran mediante cortes mensuales 
vencidos, sobre la cantidad de servicios 
efectivamente solicitados por ETB, a los 
sesenta (60) días siguientes a la radicación 
de la factura comercial, en el Equipo de 
Cuentas por Pagar de ETB, acompañada 
del Acta de recibo mensual donde conste 
la descripción de los servicios recibidos a 
satisfacción, suscrita por el supervisor del 
contrato y el contratista. 
Aclaración: Por flujo de caja de la 
compañía, se puede modificar el tiempo de 
pago a 30 días una vez sea radicada la 
factura?.  

Se mantiene la forma de pago dispuesta en el numeral 2.7 
"FORMA DE PAGO" de los Términos de Referencia. 
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 4. CONDICIONES GENERALES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
ETB tendrá el derecho a exigir al 
CONTRATISTA la reasignación o 
reemplazo de cualquiera de los empleados 
o subcontratistas del CONTRATISTA, sin 
necesidad de motivar dicha solicitud, y sin 
que la misma genere derecho de 
indemnización alguna a favor del 
CONTRATISTA; teniendo en cuenta que 
en todo caso, ETB requiere que el 
CONTRATISTA preste los servicios con 
personal idóneo y debidamente capacitado, 
debido al impacto que ello tiene sobre las 
redes de ETB. En todo caso, por tal 
circunstancia, el contratista no afectará la 
prestación del servicio, ni los niveles de 
servicio requeridos, y el contratista debe 
realizar las reasignaciones dentro de los 10 
días hábiles, siguientes a la solicitud. En 
todos los casos, ETB validará los perfiles 
del personal del CONTRATISTA para 
prestar los servicios. 
Aclaración: de acuerdo a la experiencia en 
los procesos de selección y contratación, 
se solicita modificar el tiempo de 
reasignación de actividades ya que 10 días 
no son suficientes, esto justificado en la 
dificultad en algunos servicios de encontrar 
los perfiles con experiencia y conocimiento 
de la red ETB requeridos en la actual 
invitación, de encontrar personal idóneo 
estos deben pasar por un proceso de 
capacitación no solo teórica en relación a 
los aplicativos, gestiones, manuales de 
documentación, procesos y procedimientos 
propios del rol a desempeñar junto con un 
acompañamiento práctico por los líderes 
de cada servicio, se solicita ampliar la 
reasignación a tiempos mas acordes a lo 
aquí justificado. 

En todo caso, por tal circunstancia, el contratista no afectará 
la prestación del servicio, ni los niveles de servicio requeridos, 
y el contratista debe realizar las reasignaciones dentro de los 
10 días hábiles, siguientes a la solicitud. En todos los casos, 
ETB validará los perfiles del personal del CONTRATISTA para 
prestar los servicios. 
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4. CONDICIONES GENERALES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El CONTRATISTA es responsable de la 
capacitación y actualización permanente 
del conocimiento de sus empleados para la 
prestación del servicio contratado, por 
tanto debe disponer de su propia estructura 
de formación que le permita: Realizar un 
proceso de inducción, (Historia, servicios, 
estructura, beneficios, contratos, 
programas de bienestar entre otros propios 

No. Es responsabilidad del CONTRATISTA la capacitación y 
actualización permanente del conocimiento de sus empleados 
para la prestación del servicio contratado.  
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del CONTRATISTA); realizar un proceso 
de inducción a los procesos y aplicativos 
que utilizarán en la prestación de los 
servicios contratados; realizar inducción de 
los procesos de seguridad y salud en el 
trabajo necesarios que apliquen para 
asegurar la salud de sus empleados para 
la prestación del servicio; medir los niveles 
de adquisición de los conocimientos de los 
diferentes procesos de inducción y 
formación, que aseguren la adecuada 
prestación del servicio. 
Aclaración: El equipo de Instructores 
destinados para esta labor cuentan con la 
capacitación inicial que brinda ETB, por 
esa razón debería existir un esquema de 
capacitación continua dictada por ETB la 
cual logre actualizar a la operación en 
nuevos productos, procedimientos y 
actualizaciones técnicas de la red de ETB, 
este esquema de capacitación es posible 
que sea brindara por ETB?. 
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4. CONDICIONES GENERALES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El CONTRATISTA debe designar un 
coordinador de la ejecución del contrato 
quién será el encargado de interactuar con 
ETB en todo lo relacionado con la 
ejecución del Contrato. Así mismo el 
coordinador designado por el 
CONTRATISTA será el encargado de 
liderar al personal que preste el servicio y 
asegurar la dirección técnica y 
administrativa del mismo. 
Aclaración: es claro que la presente 
invitación se basa en la prestación de 
servicios especializados y no de 
contratación de personal, el esquema de 
administración de dichos servicios incluye 
varios frentes administrativos y técnicos 
donde existen supervisores de contrato, 
coordinadores, líderes, asignadores y 
auditores que estarán atentos a los 
requerimientos de los diferentes líderes 
ETB, existe alguna restricción o modelo de 
administración que ETB desee 
implementar o es de autonomía del 
Contratista? 

Autonomía del contratista. 
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5. PERIODO DE TRANSICIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS  
Durante el primer mes de ejecución del 
contrato, si es necesario, el contratista 
debe hacer empalme con el contratista 
saliente, sin que ello genere costo adicional 
para ETB, por lo tanto, dentro de los dos 
días siguientes a la orden de inicio del 
contrato, el CONTRATISTA deberá 
presentar un cronograma a ETB en el que 
se detallen las actividades y fechas de 
empalme, cuya fecha no puede superar los 
30 días calendario, a partir de la orden de 
inicio. Dicho cronograma estará sujeto a 
aprobación y cambios por parte de ETB. 
Aclaración: se requiere especificar el 
alcance del empalme solicitado entre 
firmas contratistas ya que un empalme 
posterior al inicio del contrato sería un 
empalme administrativo y no operativo. 

El empalme es netamente operativo. 

50 

6. CAPACIDAD OPERATIVA.  
EL CONTRATISTA debe disponer de una 
organización y capacidad operativa que le 
permita atender de forma autónoma e 
independiente la ejecución del contrato, 
dimensionando lo necesario para la 
correcta prestación del servicio.  
ETB desea que el contratista proporcione, 
sin costo adicional durante la vigencia del 
contrato, una herramienta informática que 
permita la administración de la capacidad 
operativa y fuerza de trabajo en tiempo 
real, asegurando el cumplimiento de los 
ANS establecidos con el contratista y con 
el cliente final, cuya puesta en marcha 
debe realizarse en los primeros 60 días 
calendario del contrato. 
Aclaración: En relación a la herramienta 
informática, es posible ser más amplios en 
el alcance de esta solución, con que 
módulos debe contar, bajo qué condiciones 
de conectividad, que servicios deben estar 
incluidos en esta herramienta y que tipo de 
seguimientos deben generar, es posible la 
interrelación a nivel de conectividad y BD 
con las herramientas de gestión de ETB 
(Service Manager, TOA, etc), se tiene 
definidos los parámetros y tiempos para la 
implementación de dicha herramienta ya 
que 60 días no son suficientes para la 
creación de una solución robusta que 
permita cumplir con este requerimiento?. 

El CONTRATISTA debe realizar el diseño y la implementación 
de la herramienta en cuestión en los tiempos estipulados en 
los términos de referencia 
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6.2 ELEMENTOS OFIMATICOS Y DE 
COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
REQUERIDOS  
El CONTRATISTA deberá contar con el 
recurso ofimático para la prestación de las 
actividades, el cual debe contemplar los 
siguientes elementos, en el caso que se 
requiera, de acuerdo con lo establecido en 
las condiciones técnicas del servicio:  
 
Equipos de cómputo portátil mínimo con 
office.  
Estación fija mínimo con office.  
Los equipos de cómputo deben cumplir 
como mínimo con las siguientes 
características 
 
Tabla Especificaciones Técnicas 
Computador Portátil 
 
Aclaración: Se solicita sea informada la 
cantidad de equipos que contaran con 
Microsoft Project y Visio, esto con el fin de 
proyectar los costos de las licencias y no 
incurrir en sobrecostos, o se deberá 
suministrar en la totalidad de los equipos? 
¿Es viable suministrar equipos de menor 
capacidad de procesamiento (Core i5), 
cumpliendo con las especificaciones de 
calidad y conectividad solicitas?  
¿Es viable manejar un tiempo mayor para 
reposición de equipos por daño y robo, 
esto con el fin de que surtan los procesos 
de asignación y alistamiento? 
¿Es claro que el requerimiento de estas 
herramientas, accesorios y servicios hacen 
que se incremente vía tarifa los costos de 
cada servicio? Es posible dimensionar por 
servicios la capacidad de cada equipo ya 
que con esto se haría un modelo mas 
ajustado en costos y que este de acuerdo a 
la operación?  

No. Se deben cumplir las especificaciones técnicas en el ítem 
6.2. 
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6.2 ELEMENTOS OFIMATICOS Y DE 
COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
REQUERIDOS  
EL CONTRATISTA debe proporcionar por 
cada servicio una cuenta de correo 
corporativa con una capacidad mínima de 
50MB.   
Aclaración: Estas cuentas tendrán el 
dominio de nuestra compañía, se ha 

NO 
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contemplado cuentas de dominio ETB para 
aquellos servicios que tienen contacto 
directo con el cliente por favor indicar 
cuantas? 
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6.2 ELEMENTOS OFIMATICOS Y DE 
COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
REQUERIDOS  
EL CONTRATISTA debe contar en centro, 
central universitaria y salitre con impresión, 
de escáner, de fotocopiado para el uso de 
los servicios en la operación, debe incluir 
Tóner, la conectividad IP por puerto 
Ethernet a la red de ETB, la impresora 
debe permitir enviar correos electrónicos, 
etc.  
EL CONTRATISTA debe garantizar el 
servicio de impresión todos los días del 
año durante la vigencia del contrato, en 
caso de fallas EL CONTRATISTA debe dar 
respuesta y solución en un tiempo menor a 
2 horas. 
Aclaración: Se solicita indicar la cantidad 
de servicios de impresión e indicar si 
funcionarios de ETB tendrán acceso al 
servicio. 
¿ETB garantizará el espacio, acceso, 
seguridad y permisos en su red corporativa 
para poder prestar este servicio? 

El servicio de impresión es para uso exclusivo del contratista, 
se tiene  un estimado de 110 páginas en blanco y negro por 
servicio. El CONTRATISTA debe garantizar el servicio de 
impresión todos los días del año durante la vigencia del 
contrato de acuerdo a los términos de referencia numeral 6.2. 
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14. CONTINUIDAD DEL SERVICIO.  
ETB requiere que el contratista garantice la 
continuidad de los servicios. Sin embargo, 
el contratista debe informar a ETB las 
modificaciones internas, con respecto a 
cambio de su personal, como mínimo 5 
días hábiles antes de su inicio, esto con el 
fin de que ETB pueda supervisar la entrega 
de la información actualizada de las 
actividades, y de esta forma asegurar la 
continuidad en la ejecución de los 
servicios, de manera continua e 
ininterrumpidamente.  
 
EL CONTRATISTA garantizará que al 
realizar modificaciones internas en los 
servicios prestados a ETB, debe llevar el 
control del estado de cada una de las 
actividades ejecutadas por su personal, y 

El CONTRATISTA debe garantizar la continuidad de los 
servicios contratados. El contratista es autónomo en realizar 
el proceso. 
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en particular las obligaciones y actividades 
que estén en curso, indispensables para 
que se dé continuidad al servicio. Dichos 
controles deben ser entregados de manera 
inmediata a ETB a través del Jefe de 
Operaciones que designe EL 
CONTRATISTA. 
  
En el evento en que el contratista afecte la 
continuidad de los servicios, éste debe 
responder frente a ETB por los perjuicios 
que se llegaren a causar, lo cual será 
descontado de los valores que ETB 
adeude por cualquier concepto, o mediante 
cuenta de cobro. El contratista renuncia a 
todo requerimiento de constitución en 
mora. 
 
Aclaración: Se requiere aclarar el método 
de conciliación de eventos que afectan la 
continuidad de servicio por efectos de 
renuncias inesperadas del personal que 
presta el servicio o por incapacidades, para 
el modelamiento de la propuesta es posible 
estipular un esquema de Backup’s, que 
cubran estos eventos y adicional que el 
perfil del remplazo temporal cuente con el 
perfil Básico y sea aceptado como 
alternativa esto sin afectar el pago del 
servicio?  
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15. INFORMES A CARGO DEL 
CONTRATISTA.  
Es obligación DEL CONTRATISTA 
entregar a ETB los informes que sean 
necesarios para la correcta prestación del 
servicio, seguimiento y control de la 
operación, considerando el formato, 
estructura, presentación, frecuencia, 
fechas de entrega y forma de distribución 
que ETB decida. EL CONTRATISTA está 
obligado a la entrega oportuna y con 
calidad de dichos informes. 
Aclaración: ETB definirá en conjunto con el 
contratista los informes y formatos a 
presentar desde el inicio del contrato esto 
con el fin de proyectar la cantidad de 
recursos necesarios para cumplir con estos 
entregables?  Se debe acotar esta 
solicitud.  

Es obligación DEL CONTRATISTA entregar a ETB los 
informes que sean necesarios para la correcta prestación del 
servicio, seguimiento y control de la operación, considerando 
el formato, estructura, presentación, frecuencia, fechas de 
entrega y forma de distribución que ETB decida. 
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18. REQUERIMIENTOS GENERALES 
PARA LOS SERVICIOS DE 
APROVISIONAMIENTO. 
18.1 MONITOREO DE LAS SOLICITUDES 
EN LA HERRAMIENTA DE CONTROL.    
En caso de ser necesario, ETB solicitará 
AL CONTRATISTA reportes detallados de 
actividades específicas de los servicios 
prestados, donde se indique el estado de la 
actividad (fallido, exitoso, no 
implementado, etc.), las actividades 
realizadas en el proceso de 
aprovisionamiento del servicio requerido 
mediante minuto-grama, los inconvenientes 
presentados, las causas de dichos 
inconvenientes, y las soluciones 
encontradas, implementadas o por 
implementar, reportes que serán 
entregados a las áreas internas de ETB 
que así lo requieran. 
Aclaración: ¿ETB garantiza la 
disponibilidad de esta herramienta de 
control?  
¿En caso de falla de dicha herramienta se 
cuenta con un esquema de desborde que 
permita al contratista no ser afectado en 
los ANS por la inestabilidad de esta? 

La disponibilidad de la herramienta es responsabilidad de ETB 
y no afectará los ANS del CONTRATISTA  siempre y cuando 
el CONTRATISTA demuestre la debida diligencia. Se cuenta 
con procedimiento de desborde. 

57 

18.5.1. ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS DE RED DE ACCESO (PATH 
ACCESO). 
18.5.1.1. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
 
Tecnólogo o estudiante de sexto semestre 
o superior en Ingeniería de 
Telecomunicaciones o Electrónica o 
Ingeniería de Sistemas o carreras afines, 
con 6 meses de experiencia en el manejo 
de Autocad, sistema de Información 
Georreferenciado ARGICs o Smallword. 
Aclaración: Se solicita indicar si las 
licencias ARGICs o Smallword serán 
suministradas por ETB a la totalidad de los 
servicios que así lo requieran. 

Las responsabilidades de ETB se especifican en los términos 
de referencia. 
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18.5.1.7. CALIDAD EN LA 
DOCUMENTACIÓN POR TAREA.  
Se realizará verificación de la calidad 
basada en los requerimientos indicados en 
los instructivos y manuales que ETB posee 
para cada actividad.  
La medición se realiza de manera aleatoria 
sobre un 5% de la totalidad de los 
requerimientos mensuales reportados 
como exitosos. En caso de encontrar fallas 
en la muestra realizada se afecta el valor a 
pagar por el servicio. 
Aclaración: ETB suministrara los 
instructivos y manuales que indican, 
acompañados de una capacitación inicial? 

Al inicio del contrato se le entregará los instructivos y 
manuales de ETB al contratista. 
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18.5.2.1.2. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
Tecnólogo o Estudiante de Sexto semestre 
o superior en Ingeniería de 
Telecomunicaciones o Electrónica o 
Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 
Para este servicio es requerida con 6 
meses de experiencia.  
Conocimientos comprobables en Redes IP 
y sistemas de telecomunicaciones de datos 
(Redes WAN) y redes de transmisión 
(PDH, SDH).  
Conocimientos comprobables en sistemas 
de telefonía TDM, IP y servicios 
convergentes.  
Conocimientos comprobables en sistemas 
de Seguridad de la Información.  
Conocimientos básicos en Sistemas de 
Tecnologías de la Información.  
Conocimiento y Habilidades en manejo de 
herramientas ofimáticas. 
Aclaración: Se solicita verificar el perfil de 
este servicio ya que por las 
responsabilidades de nivel 2 es necesario 
que sea un profesional en ingenierías. 

El perfil especificado es el mínimo requerido para la 
prestación del servicio. 
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18.5.2.1.5. CANTIDAD DE TAREAS 
CERRADAS  
La cantidad mínima de tareas que debe 
cerrar exitosamente (se incluyen las 
actividades condicionadas como exitosas), 
debe ser: 
 
TABLA. Tareas o Cambios, cerrados por 
mes por cada servicio de manera 
individual 
 
Aclaración: Es posible negociar las escalas 

No es posible. 
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de descuentos en relación a los ANS ya 
que el rango utilizado es bastante 
desfavorable para el contratista? 
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18.5.2.1.6. OPORTUNIDAD GESTIÓN 
POR TAREA.  
Una vez se ingresen en el sistema de 
control de requerimientos la tarea con la 
asignación correspondiente, EL 
CONTRATISTA tiene como máximo los 
tiempos expuestos en la siguiente tabla 
para asignación, gestión, documentación y 
cierre de la tarea descrita en el servicio. Se 
medirá sobre la herramienta de control de 
actividades de acuerdo a la diferencia entre 
la generación de la tarea y el momento en 
el cual se realizó el cierre o asignación de 
la tarea al grupo o área siguiente, según se 
indique en los instructivos de ETB. 
Aclaración: Teniendo en cuenta los 
desbordes de actividades y el volumen que 
pueden ingresar, se podrá ajustar la 
cantidad de servicios para dar 
cumplimiento a las 24 horas estipuladas en 
estos términos de acuerdo a la capacidad 
operativa? 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la prestación del 
servicio contratado, dimensionando lo necesario para cumplir  
el servicio en los niveles de calidad y oportunidad  exigidos. 
ITEM 4. 
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18.5.7. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
DE ELEMENTOS. 
18.5.7.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DEL CONTRATISTA PARA LA 
OPERACIÓN DE ALISTAMIENTO.  
• Recepción e ingreso de elementos 
reparados por parte de proveedores.  
• Ejecutar pruebas por medio de muestreos 
para verificar calidad y cumplimiento de la 
reparación o cambio de elementos.  
• Retiro, despacho y/o devolución de 
elementos para reparación por garantía, 
dirigidos a cada proveedor.  
• Recepción e Ingreso de elementos 
dañados desde los frentes de la operación.  
• Recepción e Ingreso de elementos de 
muestras para verificación de calidad de 
equipos nuevos.  
• Gestión de documentación 
correspondiente al proceso de baja de 
elementos, una vez se obtiene reporte de 
daño definitivo por parte del laboratorio.  
• Despacho de elementos clasificados 
como bajas.  
• Embalaje y disposición de KIT de 
elementos terminales de cliente.  
• Generación de informes con corte 
mensual de movimientos y saldos.  
 
Aclaración: de acuerdo a estas actividades 
se requiere definir si para la ejecución el 
contratista debe contar con espacio en 
bodega, el tipo de vehículo a suministrar, el 
valor de los consumibles para el embalaje 
quien será el responsable de la compra, y 
que transporte especiales ETB destinara 
para estas actividades?  

Referirse a lo especificado en los términos de referencia 
numeral 18.5.7.1. para este servicio. 
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18.5.8. SERVICIO DE GESTION, 
ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTACIÓN, 
DE LA GERENCIA DE PROYECTO. 
18.5.8.4.1.1. CANTIDAD DE CAMBIOS A 
GESTIONAR Y CERRAR 
18.5.8.4.2…. PLAZOS:  
 
Aclaración: Se sugiere aclarar la política a 
seguir en los casos donde los ANS no se 
puedan cumplir por problemas atribuibles a 
reprocesos, infraestructura, 
electrificadoras, y otras causales internas 
de ETB. Y como estos tiempos deberían 
ser descontados de los plazos de entrega. 

Los tiempos que no sean imputables al CONTRATISTA serán 
descontados en la medición de ANS siempre y cuando estén 
debidamente evidenciados en la herramienta correspondiente. 
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18.5.10.4.7.2. DOCUMENTACIÓN.  
La no entrega de la documentación del 
proyecto por parte del servicio afectará la 
facturación mensual del servicio con un 
descuento del 30%. 
 
Aclaración: de acuerdo a esta afectación 
en la facturación y al ítem 19.3 
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
(ANS), donde se definen las fórmulas de 
los diferentes indicadores que se aplicaran 
a todos los servicios, se encuentra calidad 
en la documentación, no se estaría 
incurriendo en una doble penalidad por el 
mismo concepto en ese servicio? 

El numeral 18.5.10.4.7.2. se refiere a un servicio que no tiene 
relación con el indicado en el ítem 19.3. 
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18.5.7.4. ACUERDOS DE NIVEL DE 
SERVICIO (ANS).  
La forma de cálculo de los ANS será la 
siguiente:  
Los niveles de atención en tiempos de 
respuesta a requerimientos son como 
mínimo los descritos a continuación. Estos 
tiempos se cuentan desde el momento en 
el que ETB reporta el caso y no desde el 
momento en el que el contratista lo 
registra. El tiempo máximo de inicio de la 
actividad luego de la solicitud indicada por 
ETB en la herramienta de Control que ETB 
disponga, es de un (1) día hábil. 
Aclaración: cuando se menciona a ETB, se 
entiende que puede ser cualquier área 
interna, comercial, gestores, analistas, etc, 
o únicamente los encargados del equipo 
correspondiente a esa gerencia? Por favor 
definir el canal autorizado. 

Cualquier área de ETB lo puede solicitar. 
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19.3.3 TIEMPO DE SOLUCIÓN (TS) 
 
NOTA1: Los tiempos de los estados 
“espera por cliente y espera condiciones” 
no será tenido en cuenta si EL 
CONTRATISTA realiza la gestión 
necesaria para que estos tiempos sean el 
menor posible y documenta en el incidente 
la evidencia de la gestión realizada, en 
caso contrario este tiempo será tenido en 
cuenta dentro del tiempo de solución (TS) 
TS es el tiempo de solución de incidentes 
cuyo ANS depende de la siguiente 
clasificación:  
 
- ANS Incidentes Tipo Interrupción (Caída 
Total):  
El tiempo de solución para incidentes tipo 
interrupción debe ser menor o igual a 1 
hora y 30 minutos.  
- ANS Incidentes Tipo Degradación:  
El tiempo de solución para incidentes tipo 
degradación debe ser menor o igual a 4 
horas. 
Aclaración: Para modelar estos tiempos 
ETB tomo en cuenta el desplazamiento de 
personal, ubicación y traslado de equipos, 
tiempos del proveedor de aliados y última 
milla; tiempos que están por fuera de la 
responsabilidad del servicio, por lo cual se 
sugiere modificar el tiempo ya que son 
varios los factores que no permiten el 
cumplimiento de este ANS en una 
operación nacional. 

No 
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19.6 TRANSPORTE  
El CONTRATISTA deberá prestar el 
servicio de transporte de acuerdo a las 
necesidades que ETB informe en cada 
servicio, se presentan dos tipos de 
solicitudes:  
19.6.1 TRANSPORTE PERMANENTE  
Cuando el servicio requiere de transporte 
continúo para sus desplazamientos dentro 
del casco urbano con el fin de llevar acabo 
sus actividades.  
19.6.2 TRANSPORTE ESPORÁDICO  
Cuando el servicio requiere de transporte 
ocasionalmente (máximo 13 días de 
desplazamiento al mes) dentro del casco 
urbano con el fin de llevar acabo sus 
actividades. 
Aclaración: Se solicita indicar los servicios 
contaran con la necesidad de transporte 
permanente o esporádico, vehículo a 
utilizar y estadísticas de desplazamientos 
mensual que permitan proyectar un valor 
en el modelo económico. 
Actividades faltantes?: por favor verificar la 
numeración en la página 106 términos de 
referencia ya que pasa del numeral 19.6.2 
al 22.7, al igual que la pagina 111 pasa del 
numeral 22.7.2.3 al 19.7.2.4.  

En los términos de referencia está definido el tipo de 
transporte para cada servicio. 
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Actividades faltantes?: por favor verificar la 
numeración en la página 106 términos de 
referencia ya que pasa del numeral 19.6.2 
al 22.7, al igual que la pagina 111 pasa del 
numeral 22.7.2.3 al 19.7.2.4.  

Error en la numeración.  
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21 CONTINUIDAD E INICIO DE 
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS  
ETB requiere que el CONTRATISTA posea 
un esquema de organización y metodología 
de trabajo que le permita atender de forma 
oportuna la prestación de los servicios 
solicitados por ETB y la continuidad de los 
mismos.  
EL CONTRATISTA cuenta con 10 días 
hábiles posteriores a la solicitud del servicio 
por parte del supervisor del contrato de ETB 
para dar inicio a la ejecución de las 
actividades. En caso de no tener la 
disponibilidad del servicio en este tiempo por 
parte de EL CONTRATISTA, se aplicarán los 
siguientes descuentos, los cuales son 
adicionales a los ANS propios del servicio 
solicitado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Aclaración: de acuerdo a la experiencia en 
los procesos de selección y contratación, se 
solicita modificar el tiempo de disponibilidad 
o entrega de los servicios ya que 10 días no 
son suficientes, esto justificado en la 
dificultad en algunos servicios de encontrar 
los perfiles con experiencia y conocimiento 
de la red ETB requeridos en la actual 
invitación, de encontrar personal idóneo 
estos deben pasar por un proceso de 
capacitación no solo teórica en relación a los 
aplicativos, gestiones, manuales de 
documentación, procesos y procedimientos 
propios del rol a desempeñar junto con un 
acompañamiento práctico por los líderes 
técnicos de cada servicio, se solicita ampliar 
los tiempos para que sean acordes a lo aquí 
justificado. 
 

En todo caso, por tal circunstancia, el contratista no afectará 
la prestación del servicio, ni los niveles de servicio requeridos, 
y el contratista debe realizar las reasignaciones dentro de los 
10 días hábiles, siguientes a la solicitud. En todos los casos, 
ETB validará los perfiles del personal del CONTRATISTA para 
prestar los servicios. De acuerdo a ítem 4.  
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Numeral 17. Experiencia requerida: 
a. Solicitamos que el OFERENTE cuente 
con experiencia comprobable en Colombia 
referente 
a la prestación de servicios en la ejecución 
de gestión de proyectos, diseño técnico de 
soluciones a clientes corporativos, 
aprovisionamiento en redes de 
telecomunicaciones y/o 
monitoreo de plataformas de gestión, 
solución a incidentes, eventos, fallas, 
problemas 
(PQR). 
b. Solicitamos permitir experiencia 
comprobable en: ejecución de gestión de 
proyectos, diseño 
técnico de soluciones a clientes 
corporativos, aprovisionamiento en redes 
de 
telecomunicaciones y/o monitoreo de 
plataformas de gestión, solución a 
incidentes, 
eventos, fallas, problemas (PQR) y/o 
telecomunicaciones Móviles. 
c. Solicitamos sea aceptada la experiencia 
obtenida en el exterior. 
d. Solicitamos se permita al OFERENTE 
incluir en su oferta el número necesario de 
certificaciones de experiencia, cuya suma 
total sea $ COP 44.000.000.000, antes de 
IVA. 
e. Solicitamos se permitan certificar 
experiencia de los últimos 10 años 
anteriores a la fecha 
prevista para el recibo de oferta. 

a)  Se mantiene lo requerido en el numeral 17. Experiencia 
requerida. 
b)  Se mantiene lo requerido en el numeral 17. Experiencia 
requerida. 
c)  Se mantiene lo requerido en el numeral 17. Experiencia 
requerida.  
d)  Se mantiene lo requerido en el numeral 17. Experiencia 
requerida. 
e)  Se mantiene lo requerido en el numeral 17. Experiencia 
requerida.  
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Teniendo en cuenta que la cantidad de 
servicios está estrechamente ligada a la 
cantidad de recursos necesarios para la 
operación, amablemente solicitamos que 
una vez se solicite el primer servicio haya 
continuidad sobre el mismo hasta agotar 
las cantidades proyectadas para el 
contrato, o en su defecto la definición de un 
rango máximo de variación del 5% sobre 
las cantidades del mes inmediatamente 
anterior. De otra manera se dificulta 
asegurar la disponibilidad de los recursos 
mínimos para la prestación del servicio. 

Es importante anotar que los valores totales estimados de la 
oferta indicados en el anexo financiero, solo serán tenidos en 
cuenta para efectos de evaluación y ponderación económica 
de ofertas, por lo anterior durante el periodo de ejecución del 
contrato, estas cantidades podrán aumentar o disminuir de 
acuerdo con los requerimientos y necesidades de ETB así 
como también en caso de requerirse la creación de 
actividades adicionales para soportar los procesos 
mencionados, se gestionará oportunamente por parte del 
CONTRATISTA y ETB. Ítem 16. 
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Como se medirá la efectividad dentro de 
los ANS del servicio del numeral 18.5.1 
según los pesos de la tabla 18.5.1.8 

Especificado en los términos en el ítem 18.5.1.6. 
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Se entiende que la evaluación de los ANS 
para los descuentos se realizará por cada 
servicio contratado, es correcto el 
entendimiento? 

Es correcto su entendimiento. 
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"Por ejemplo si se encuentra en la muestra 
errores del 2.5% se aplicará un menor 
pago del 15%". ¿Cúal será el tamaño de la 
muestra para la evaluación de los 
indicadores de servicio?, ¿Dicha muestra 
será tomada aleatoriamente? 

La muestra es sobre el 100% de este servicio. 
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"EL CONTRATISTA debe asistir a las 
reuniones que ETB considere pertinentes, 
ya sea en instalaciones de la compañía, en 
oficinas de proveedores o en sedes de 
clientes de ETB". Favor enviar la 
proyección o información histórica de 
visitas a reuniones en las instalaciones de 
clientes de ETB para este y los demás 
servicios que requieran de este tipo de 
acompañamiento? para presentar una 
oferta ajustada, ya que es necesario incluir 
en el costo los desplazamientos. 

Aproximadamente 15 visitas al mes  por servicio. 
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Por favor suministrar el histórico de 
descuentos por incumplimiento de ANS en 
el contrato actual, esta información es 
requerida para cada servicio incluido en el 
alcance del contrato, para presentar una 
oferta ajustada. 

Respuesta del área técnica: esta información es confidencial.   
Consideramos que el área Jurídica puede complementar esta 
respuesta. 
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"Se realizará verificación de la calidad de la 
documentación de las tareas sobre él 
100% de la totalidad de los requerimientos 
mensuales". Por favor indicar cuales serán 
los parámetros o línea base sobre la cual 
se calificará la calidad en la documentación 
de las tareas del servicio. 

Los parámetros estarán indicados en los instructivos y 
manuales a entregar por servicio. 
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"Routers y Switch de fabricantes como 
CISCO y HUAWEI: Configurar sus 
interfaces, direccionamiento, protocolos de 
capa 2, 3 y 4, protocolos de enrutamiento, 
Route Map, NAT, PAT, ACL's, QoS, voz 
análoga, VoIP, etc.". Por favor confirmar si 
estas configuraciones se pueden realizar 
por batches desde bodega del contratista a 
cargo de la instalación, o si estas deben 
ejecutarse siempre una vez se encuentre el 
CPE instalado en sitio. En este último caso, 
quien está a cargo de la configuración 
básica para hacer el CPE gestionable una 
vez instalado? 

El CONTRATISTA debe realizar la configuración de los 
equipos CPE que indique ETB. Ítem 18.6.5.6.2. 
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"La cantidad mínima de verificaciones 
realizadas por cada servicio de Torre de 
control de manera mensual, debe ser: 
600 actividades del reporte de seguimiento 
de la operación.". Por favor confirmar si por 
verificación se entiende cada llamada de 
seguimiento a una instalación 

Sí. 
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"Ejecutar pruebas por medio de muestreos 
para verificar calidad y cumplimiento de la 
reparación o cambio de elementos.". ¿Se 
require que EL CONTRATISTA cuente con 
una bodega y laboratorio dotado con 
equipos de medición y herramientas para 
la realización de dichas pruebas o se hará 
uso de los equipos, herramientas e 
instalaciones de ETB para la ejecución de 
las verificaciones solicitadas?. ¿Cúal es el 
protocolo de pruebas requerido para estas 
verificaciones? 

Referirse a lo especificado en los términos de referencia 
numeral 18.5.7.1. para este servicio. 
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"Ejecutar pruebas por medio de muestreos 
para verificar calidad y cumplimiento de la 
reparación o cambio de elementos.". ¿Los 
costos logísticos de bodegaje, embalaje y 
envío de equipos deben ser incluidos por 
EL CONTRATISTA? 

Referirse a lo especificado en los términos de referencia 
numeral 18.5.7.1. para este servicio. 
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¿Es posible proponer una solución 
alternativa prestada desde instalaciones de 
EL CONTRATISTA? Tener en cuenta que 
de esta manera es posible obtener una 
reducción en le valor del servicio 

Definido en los términos de referencia numeral 1.11. 
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Por favor indicar en que celda del anexo 
financiero se debe cotizar el servicio 
"BÁSICO MASIVO NIVEL 1" descrito en el 
RFP 

No aparece este servicio en el anexo financiero. se debe 
generar una adenda para incluirlo. y responder la pregunta 
diciendo que se debe cotizar en todas las zonas. 

86 

El servicio senior especialista 
aseguramiento relacionado en el numeral 
19.7.18 se requiere cotizar transporte 
esporádico o permanente? ya que el texto 
menciona los 2 

Cotizar los dos. 
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Cual es el promedio de impresiones y 
fotocopias mes por cada sede (centro, 
central universitaria y salitre), solicitado en 
el numeral 6.2 

El servicio de impresión es para uso exclusivo del contratista, 
se tiene  un estimado de 110 páginas en blanco y negro por 
servicio.  
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Dentro de las especificaciones técnicas del 
equipo de computo relacionado en el 
numeral 6.2, esta contemplado 4GB de 
RAM con posibilidad de expansión a 8GB, 
se debe cotizar el de 8GB? 

Remitirse al ítem 6.2. Especificaciones mínimas. 
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¿Todos los equipos de computo deben 
contar con access? 

En los servicios que se indiquen en los términos de referencia. 
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Dentro de las especificaciones técnicas del 
equipo de computo relacionado en el 
numeral 6.2, esta relacionado que se 
DESEA el contratista proporcione hasta un 
máximo de 10 licencias GI SMALLWORD, 
¿Que funcionalidad tiene este software 
para ETB, y que proveedor actual están 
manejando? 

Este Software se usa para diseño, actualización y cartográfica 
de las redes de Fibra Óptica de ETB. Actualmente no se tiene 
un proveedor. 
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¿Existen bases de datos que debemos 
administrar fuera de las discriminadas 
dentro de las actividades propias de cada 
servicio? si es así, ¿Existen aplicativos 
manejados por estas bases de datos que 
debemos Administrar ? 

Las definidas en los terminos de referencia. 

93 
¿En que casilla se debe cotizar el servicio 
"DISEÑO PLANOS DE REDES DE FIBRA 
ÓPTICA"? 

No aparece este servicio en el anexo financiero. se debe 
generar una adenda para incluirlo. y responder la pregunta 
diciendo que se debe cotizar en todas las zonas. 
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"EL CONTRATISTA cuenta con 10 días 
hábiles posteriores a la solicitud del 
servicio por parte del supervisor del 
contrato de ETB para dar inicio a la 
ejecución de las actividades". Por favor 
confirmar si estos ANS aplican para todos 
los servicios teniendo en cuenta que hay 
servicios con perfiles de mayor dificultad de 
consecusión que otros. Amablemente 
solicitamos que este tiempo sea 
reevaluado y ajustado a 15 días hábiles. 

En todo caso, por tal circunstancia, el contratista no afectará 
la prestación del servicio, ni los niveles de servicio requeridos, 
y el contratista debe realizar las reasignaciones dentro de los 
10 días hábiles, siguientes a la solicitud. Ítem 4 de los 
términos de referencia. 
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Por favor suministrar información 
volumétrica de eventos, incidentes y 
problemas que permita confirmar las 
cantidades de servicios solicitados. 

Las siguientes son las cantidades estimadas: 
5500 Incidentes 
1500 Eventos 
300 Problemas 
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Teniendo en cuenta ETB solicita la 
prestacion de SERVICIOS amablemente 
solicitamos modificar el anexo financiero en 
terminos de tareas y/o incidentes teniendo 
en cuenta como se presenta actualmente 
esta en terminos de recursos. Entendemos 
sera potestad del OFERENTE la cantidad 
de recursos necesarios para cumplir los 
ANS informados. 

El contrato se ejecutará con base en órdenes de servicio 
cursadas por el supervisor del contrato quien no se obliga con 
una cantidad mínima o máxima de servicios; por consiguiente 
las cantidades informadas en los términos de referencia son 
estimadas y pueden aumentar o disminuir, por lo que el precio 
del contrato que llegare a adjudicarse tendrá un cupo 
estimado de recursos, el cual puede o no agotarse. Item 1.1. 
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Amablemente sugerimos que los tiempos 
de ANS para los indicadores de ETC y ETE 
seán definidos de acuerdo a la criticidad 
del incidente. 

Se debe mantener este numeral tal cual se indica en el RFP. 

98 

"Los tiempos de los estados “espera por 
cliente y espera condiciones” no será 
tenido en cuenta si EL 
CONTRATISTA realiza la gestión 
necesaria para que estos tiempos sean el 
menor posible y documenta en el 
incidente la evidencia de la gestión 
realizada". Teniendo en cuenta que el 
Tiempo de Espera Proveedor no es 
controlable por EL CONTRATISTA y puede 
depender de otros ANS acordados, 
amablemente sugerimos que tampoco sea 
tenido en cuenta si se realiza la oportuna 
gestión y correspondiente documentación 

Esta condición no está contemplada en el procedimiento de 
gestión de incidentes de red y servicios. Por consiguiente no 
es posible aplicar el cambio sugerido. EL numeral se 
mantiene tal cual como está en el RFP. 
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Se entiende que habrá un Call Center o 
Mesa de Servicio a cargo de la recepción 
de llamadas y primer de contacto con los 
clientes de ETB (fuera del alcance de este 
contrato) y este grupo se encargará de 
escalar los casos al grupo de 
Aseguramiento incluido en el alcance de 
este contrato. ¿Es correcto el 
entendimiento? 

Es parcialmente correcto. El grupo se encargará de escalar 
los casos al grupo de Aseguramiento incluido en el alcance de 
este contrato y a los demás grupos operativos que intervienen 
en el procedimiento de aseguramiento de red y servicios. De 
hecho también se debe interactuar y gestionar los casos con 
proveedores, clientes y/ o aliados externos. 

100 
por favor confirmar si los servicios a 
gestionar son exclusivamente los de 
clientes corporativos de ETB 

Los servicios estipulados en el objeto del contrato. 

101 

"Perfil mínimo Requerido: Sistemas 
Operativos Windows, Sistema Operativo 
UNIX, Sistema Operativo LINUX, Software 
para gestión de backup LEGATO, 
AVAMAR, NETWORKER, TSM TIVOLI, 
NETVAULT. Herramienta AUTOSYS, HP 
Openview, HP Operations Herramienta 
Service Manager, Redes LAN, WAN, IP, 
ATM, Gigabit, Ethernet, Wireless, Robots 
de unidades de cinta de (4mm, 8mm, DLT), 
Librerías SUN y HP". De acuerdo a la 
descripción del perfil, se entiende que los 
recursos contratados para esta línea de 
servicio deben cubrir en suma la 
experiencia solicitada y que no se solicita 
que un solo recurso cuente con 
conocimientos en todas las tecnologías y 
herramientas listadas. ¿Es correcto el 
entendimiento? 

La experiencia solicitada es para el servicio que se requiere, 
el cual debe estar disponible en cualquier momento que se 
requiera. Por tanto aplica para todos y cada uno de los 
servicios asignados. 
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Por favor confirmar si los servicios con 
cantidad = 1 en el Anexo Financiero 
indican que solo se requerirá de un (1) mes 
de servicio durante la vigencia del contrato, 
de ser así, se dificulta la consecusión de 
los recurso que en muchos casos son muy 
especializados como en el caso de 
Aseguramiento Plataformas Lógicas Nivel 
2 

El contrato se ejecutará con base en órdenes de servicio 
cursadas por el supervisor del contrato quien no se obliga con 
una cantidad mínima o máxima de servicios; por consiguiente 
las cantidades informadas en los términos de referencia son 
estimadas y pueden aumentar o disminuir, por lo que el precio 
del contrato que llegare a adjudicarse tendrá un cupo 
estimado de recursos, el cual puede o no agotarse. Item 1.1. 

103 

En el perfil mínimo requerido se solicita un 
Nivel Académico de 3 años, sin embargo, 
en el campo "Años de Experiencia" se 
solicitan 6 meses, por favor aclarar el 
tiempo de experiencia que debe ser tenido 
en cuenta. 

Para el nivel académico se solicita un mínimo de 3 años de 
formación: Tecnólogo  en Telecomunicaciones o  Sistemas o 
Electricidad o Electrónica o carreras afines.  
Para la experiencia laboral específica se solicita un mínimo de 
6 meses 

109 

Amablemente solicitamos se modifique "no 
se requiere presentar certificaciones" a lo 
regularmente solicitado por ETB en los 
demas procesos: 
ETB requiere que las certificaciones 
presentadas por el oferente estén suscritas 
por el representante legal del cliente, o 
quien en la entidad tenga la facultad para 
expedir la certificación solicitada. Las 
certificaciones deben contener como 
mínimo la siguiente información: 
- Nombre de la empresa que certifica 
- Fecha de entrega de los enlaces 
- Objeto del contrato 
Teniendo en cuenta la firma de la 
certificacion por parte del cliente asegura la 
conformidad y calidad del servicio. 

No se acepta la sugerencia del oferente. El numeral se 
mantiene tal como se definió en el RFP. La excepción se 
refiere única y exclusivamente a los contratos celebrados con 
ETB. 

110 

EL CONTRATISTA debe disponer de todos 
los recursos físicos y tecnológicos para la 
entrega de la actividad solicitada 
cumpliendo con el ANS y con los 
parámetros de calidad exigidos por ETB. 
Favor definir cuales serian los adicionales 
aparte de los elementos como computador 
y dispositivo movil. Es necesario delimitar 
el alcance para realizar una oferta 
ajustada. 

Los especificados en los términos de referencia. 
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En caso de que el empalme  con el 
contratista saliente no se pueda culminar 
de manera satisfactoria por causas no 
atribuibles al contratista entrante, 
solicitamos que de comun acuero se pueda 
extender este periodo de transicion y 
estabilizacion de los servicios por periodos 
mensuales hasta un maximo de 4 meses.  

No. 

113 

es nuestro interés participar en el proceso, 
pero necesitamos de tu colaboración para 
que nos extiendas el plazo para solicitar 
aclaraciones a los términos  de referencia.  

No es posible modificar el cronograma. 

 
 

 
Dadas el 16 de junio de 2017 
 


