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CAPITULO I 
 

 

1 PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES Y CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
1.1 OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada en 
recibir ofertas para contratar la  “SUMINISTRO,  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA  DE 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE INFRAESTRUCTURA PARA: GRUPO  I) ALMACENAMIENTO, GRUPO  
II)  RENOVACIÓN SAN  Y GRUPO III) SERVIDORES IBM POWER”,  de conformidad con las condiciones 
previstas en el presente documento y en el Manual de Contratación de ETB vigente, el cual debe ser 
consultado en la página Web de ETB  www.etb.com.co . 
 
El contrato tiene asignado un cupo de recursos y se ejecutará mediante pedidos cursados por ETB, quien no se 
obliga a solicitar un número determinado de éstas ni se compromete con una cantidad mínima o máxima de 
pedidos, pues ello depende de las necesidades que se presenten; en consecuencia, el precio del contrato que 
llegare a celebrarse será a cupo y podrá o no agotarse. El oferente acepta ésta condición con la presentación 
de la oferta y en consecuencia, renuncia a intentar reclamación alguna con ocasión de ella, cualquiera fuere el 
resultado de la ejecución contractual. 
 
No se acepta la presentación de ofertas parciales  
 
Los presentes  términos de referencia no constituyen oferta mercantil. 
 
 
1.2 INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS A ESTA INVITACIÓN 

 
La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere haberse suministrado 
con anterioridad a esta invitación. 
 
 

1.3 PUBLICACIÓN  DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Los términos de referencia serán publicados en la página Web www.etb.co el 22 de junio de 2017. 
 
Los términos de referencia no tendrán valor. 
 
 
1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo establecido 
en el numeral 1.19 de los presentes términos de referencia. 
 
 
 

http://www.etb.com.co/


                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

3 
                                                   http://www.etb.com.co 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia. 22 de junio de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia (4) 

Hasta 29 de junio de 2017 

Plazo para publicar las respuestas por ETB a las 
solicitudes recibidas (3) Hasta 06 de julio de 2017 

Fecha y hora para la presentación de ofertas 
(3) 

Hasta 11 de julio de 2017 a las 10 horas 

Plazo de evaluación de ofertas (10) Hasta 26 de julio de 2017 

Plazo de Negociación (8) Hasta 08 de agosto de 2017 

Adjudicación (6) Hasta 16 de agosto de 2017 

Elaboración y suscripción del contrato (7) Hasta 28 de agosto de 2017 

 
 
1.5. ACLARACIONES O MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.   

 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud 
escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento  de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
mauricio.espinosab@etb.com.co  dentro de los  cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de 
los términos de referencia en la página www.etb.com.co. 
 
ETB  publicará las respuestas a las solicitudes recibidas, en la página web www.etb.com.co, dentro de los  tres  
(3)  días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adenda y se publicarán en la página 
www.etb.com.co.  
 
1.6. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 

 
Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la inscripción en la base de 
datos de proveedores de ETB. Los requisitos de inscripción se pueden consultar en la página Web 
www.etb.com.co. 
 
El oferente que no esté inscrito como proveedor, deberá diligenciar el Formato “Datos básicos proveedor 
Nacional” o “Datos básicos Proveedor Extranjero” que se adjunta como Anexo No. 2 del presente capítulo. 
 
Dentro de los 2 días siguientes a la comunicación de adjudicación, el adjudicatario que no esté inscrito, deberá 
allegar los documentos restantes que se requieran para su inscripción. De no cumplir con el presente requisito, 
ETB podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de oferta. 
 

mailto:mauricio.espinosab@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
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En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la presentación 
de los documentos entregados con la oferta, deberá ser reportado a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, 
anexando los documentos que lo acrediten.  
 
1.7. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Podrán participar en el proceso de invitación las personas consideradas legalmente capaces, los consorcios y 
uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente válida bajo las leyes colombianas. 
 

a) El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente facultado de la 
sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o asociación, según el 
caso, debe diligenciar el Anexo Nº 1 del presente capítulo, el cual debe suscribirse por el 
oferente o por quien actúe en nombre y representación debidamente facultado. Dicho anexo 
deberá ser diligenciado por el oferente incorporando los datos solicitados, sin que el 
mismo sea modificado.  

 
b) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano. En todo caso, todos los documentos y 

certificaciones emitidos en idioma diferente al castellano, deberán ser presentados en su 
idioma original y traducidos oficialmente al castellano, en consideración con los Artículos 251 
del Código General del Proceso; 480 del Código de Comercio y la Resolución 3269 de 2016 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con excepción de los manuales y 
documentación técnica que se aceptan en inglés.  

 
c) Si el oferente no da respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los términos de 

referencia, se entenderán aceptados. Cuando un numeral exija suministro de información 
adicional o documentos, éstos se deberán anexar indicando la ubicación dentro de la oferta. 

 
d)  El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean proporcionados por 

ETB. 
 
e) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos escritos o en medio digital 

aportados, o su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente requeridos por 
ETB. Si hubiese enmendaduras, únicamente serán consideradas si vienen expresamente 
refrendadas. 

 
f) El oferente deberá acreditar el cumplimiento y pago al día de requisitos legales en seguridad social, 

aportes parafiscales y salud ocupacional o equivalentes, mediante certificación suscrita por el 
revisor fiscal o contador público, acompañada de la tarjeta profesional del mismo.  

 
No podrán participar en el proceso de invitación las personas jurídicas o naturales que directa o 
indirectamente hayan participado en el diseño o estructuración del presente proceso bien sea 
directamente o a través de terceros.  
 
1.7.1. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
El oferente deberá tener en cuenta  que tratándose de personas jurídicas nacionales y extranjeras oferentes o 
integrantes de un oferente (en el caso de propuestas conjuntas o en asociación) cada una de ellas deberá 
acreditar la existencia, objeto, capacidad y representación legal de la sociedad, razón por la cual, deberá 
adjuntar los documentos respectivos a la oferta en caso que éstos no obren actualizados dentro de la Base de 
Datos de Proveedores de ETB, y deberá acreditar que: 
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a) El objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el Contrato. 
 

b) La duración contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente proceso de invitación, no es 
inferior al plazo de ejecución del contrato y un  (1) año más. Si fuere inferior, esa circunstancia se 
podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique. 
 
 

c) El representante legal o apoderado deberá estar debidamente facultado para actuar en su nombre y 
representación de la sociedad oferente y para comprometerlas en la presentación de la oferta, la 
celebración,  ejecución y liquidación del contrato. 
 

En caso que se encuentren limitaciones a las facultades del representante legal o apoderado de la 
persona jurídica para presentar la propuesta o para celebrar el contrato, se deberá anexar a la 
propuesta el acta donde conste la decisión del órgano social competente que autorice la presentación 
de la misma y la suscripción del contrato. 

 
Si conforme a la ley la ejecución de la actividad objeto de contratación a través del proceso de invitación 
demandare determinada habilitación legal, al momento de presentación de la propuesta se deberá contar con 
la misma. 

 
1.8. PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 

 
Las personas jurídicas colombianas, y las sucursales  de sociedades extranjeras establecidas en 
Colombia, deberán adjuntar a la propuesta un certificado de existencia y representación legal, expedido por 
Cámara de Comercio dentro de los 30 días anteriores a la fecha de recibo de ofertas del proceso de invitación, 
en caso de prórroga del recibo de ofertas del presente proceso, se tendrá validez con respecto al certificado la 
primera fecha de recibo de ofertas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y duración establecidos 
en el numeral 1.7. de estos términos de referencia, para lo cual deberán aportar los documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) 
meses anteriores a la fecha de recepción de la oferta. 
 
Los documentos otorgados  en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las 
normas vigentes sobre la materia. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del código de comercio, los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por 
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los 
poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los 
cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia (oficina de legalizaciones) para la correspondiente legalización de la 
firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales 
relacionados con la legalización, consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el 
extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que 
puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso. En el 
evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio 26 de 
la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad  con lo 
señalado en la Ley 455 de 1998. 
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El oferente extranjero para la ejecución del contrato requiere establecer sucursal en Colombia de conformidad 
con el artículo 263 del Código de Comercio y las demás normas legales vigentes concordantes. Si al momento 
de presentar oferta, la sucursal está constituida, el oferente deberá acreditarla mediante un certificado actual 
expedido por la Cámara de Comercio donde se encuentra inscrita la sucursal y podrá presentar su oferta a 
través del apoderado de la sucursal. De no tener sucursal establecida en Colombia y en todo caso requerirla 
para la ejecución del contrato de acuerdo con la norma antes citada, con la presentación de su oferta se obliga 
a acreditarla dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de ETB de la adjudicación, adjuntando los 
soportes de dicha inscripción. 
 
Así mismo, el miembro de extranjero de una unión temporal o consorcio deberá establecer sucursal en 
Colombia. 
 
En caso de resultar adjudicataria la sociedad extranjera a través de su sucursal en Colombia, se entenderá que 
el contrato se celebrará con la sociedad extranjera (persona jurídica) a través de su sucursal (establecimiento 
de comercio). 
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la presentación 
de los documentos antes mencionados, deberá ser reportado a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, 
anexando los documentos que lo acrediten. 
 
1.8.1. Ofertas Presentadas en asociación 

 
ETB acepta la presentación de ofertas en asociación, caso en el cual deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a) Presentar documento que indique: 
 

o Personas integrantes de la asociación 
o Tipo de Asociación 
o Obligaciones – actividades  a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución del 

contrato, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de ETB. 
o Porcentaje de participación el cual debe ser acorde con lo anterior. 
o Las sociedades que integran la unión temporal o consorcio facturaran de manera 

independiente, acorde con el porcentaje de participación.  
o Designación de la persona que para todos los efectos representará a la asociación, con 

facultades amplias y suficientes para obligar a todos sus integrantes en la presentación y 
negociación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, así como judicial y 
extrajudicialmente. El representante designado deberá manifestar su aceptación.  

o La duración de la asociación conformada deberá ser mínimo por el lapso comprendido entre 
el recibo de ofertas del proceso de invitación y la liquidación del contrato. Lo anterior, sin 
perjuicio de que con posterioridad, los integrantes de la asociación oferente estén llamados 
a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del contrato. 

 
b) En todo caso, los asociados responden en forma solidaria frente a ETB por la presentación de la 

oferta, la suscripción del contrato y su ejecución. 
c) De conformidad con el literal anterior y en atención al régimen jurídico de ETB, las sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta presentada por la unión temporal, 
consorcio o cualquier asociación, NO se aplicarán en proporción al porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes del mismo como lo dispone la Ley 80 del 93 para Uniones Temporales y 
Consorcios (esta normatividad no rige para ETB); sino que por el contrario, se establece la solidaridad 
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de los integrantes del consorcio o unión temporal sin excepción, como se explica a continuación:  
 
ETB no es parte del acuerdo de consorcio, unión temporal o cualquier asociación, y en consecuencia 
no contrae obligaciones respecto de las estipulaciones en él contenidas. Estas figuras son propias de 
la Ley 80 de 1993 ordenamiento al cual no está sometida la Empresa, por cuanto por expresa 
disposición del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, en su calidad de proveedora de TIC´s sus actos y 
contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito, cualquiera que sea 
su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del Derecho 
Privado. 
 
En consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones que convengan los miembros del consorcio o 
unión temporal sobre la forma de asumir entre sí las sanciones en caso de incumplimiento del contrato 
que llegare a celebrarse, ETB no las aplica de acuerdo con la participación de cada uno de los 
asociados, pues incluso en este aspecto la responsabilidad es solidaria.  
 

d) Si alguno de los integrantes de la asociación no ha sido registrado como proveedor de ETB, deberá 
presentar los documentos mencionados en el numeral 1.5 de inscripción de proveedores para su 
respectiva inscripción de forma previa a la suscripción del contrato.  
 

e) La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las personas que 
integran la asociación. 

  
 
1.9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá S.A. E.S.P., una garantía de seriedad de oferta, expedida por Entidad Bancaria o Compañía de 
Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en favor de particulares por el equivalente al 20% 
del valor de su oferta antes de IVA.  

 

La garantía de seriedad deberá constituirse en la respectiva moneda de cotización  (parte en dólares y parte en 

pesos, si aplica), y  deberá acompañarse de las condiciones generales del contrato de seguro a favor de 

particulares, así como del recibo o certificación de pago de prima. Estos documentos deberán presentarse en 

original y suscritos por el representante legal. 

 

La garantía deberá estar vigente por un periodo de 3 meses a partir de la fecha indicada para la presentación 
de ofertas. Cuando los plazos establecidos en el presente documento sean prorrogados, el oferente se obliga a 
ampliar la vigencia de la póliza hasta la fecha a la cual se desplaza la firma del contrato. 
 
Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se anexe el comprobante 
de pago de la prima, ETB requerirá al oferente para que subsane los documentos respectivos dentro de los 2 
días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido. Si no se atiende el requerimiento, la oferta 
será descartada. 
 
1.10. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   

 
Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la Cra. 7 Nº 20-99 Piso 2,  el 11 
de julio de 2017, a las 10 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio. 
 
La oferta deberá presentarse por escrito en original y  copia del mismo tenor, si existe alguna diferencia entre 
la propuesta original y la copia, primará la información consignada en el original. 
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La oferta estará compuesta de 6 sobres  (Capítulo I jurídico: original y copia; Capitulo II financiero: original y 
copia; Capítulo III técnico: original y copia), los cuales  deberán estar separados, sellados,  foliados, y 
rotulados de la siguientes manera:   
 
1. Describir el capítulo correspondiente (ej: Capitulo I  Jurídico original,  Capitulo II financiero copia …) 
2. Describir el número de invitación  
3. Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación  
4. Describir la razón social del oferente con el  N° de NIT 
 
Cada capítulo debe contener un índice y estar debidamente foliado o numerado. 
 
La información técnica debe suministrarse adicionalmente en medio digital.  La información financiera 
debe suministrarse adicionalmente en medio digital, en formato Excel. 
 
En caso de contradicción entre la información contenida en medio digital y la física, prevalecerá la información  
original.  
 
Una vez surtida la etapa de negociación, ETB podrá entregar información acerca de las demás ofertas 
presentadas, salvo que de manera expresa se haya señalado en la oferta que se trata de información 
confidencial, que ésta tenga de acuerdo con la legislación vigente dicho carácter o que se haya entregado 
separada y debidamente marcada como tal. 
 
ETB sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que una misma persona presente 
más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de un consorcio o unión temporal, sólo será 
evaluada la oferta que se haya presentado en primer lugar dentro del término fijado en el presente documento, 
de acuerdo con el registro de recepción de ofertas. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico. 
 
Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación del oferente a las condiciones contenidas en los 
presentes términos de referencia, en los anexos, en el manual de contratación de ETB y en los demás 
documentos que forman parte de los mismos, como los anexos. 
 
1.11. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar al oferente vía correo electrónico, las 
aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a que éste pueda modificar las 
condiciones de su oferta.  
 
El oferente deberá responder dentro del plazo señalado, vía correo electrónico dirigido a 
mauricio.espinosab@etb.com.co.  Las respuestas a las aclaraciones deberán estar firmadas  por el 
representante legal o apoderado debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada).  
 
ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los diez (10)  días hábiles siguientes a su recibo. 
 
En los casos en que la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos necesarios para la 
evaluación jurídica, técnica o financiera, o deba corregirse o aclararse alguno de los aportados, se requerirá por 
escrito al oferente para que en el plazo que se indique, lo allegue o corrija. Si no lo hiciere dentro del término 
establecido, la oferta será descartada. En ningún caso podrá el oferente modificar y/o mejora la oferta. 
 

mailto:mauricio.espinosab@etb.com.co
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1.12. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o financieras a las 
establecidas en los presentes Términos de Referencia.  
 
La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será objeto de consideración por ETB. 
 
1.13. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB, la oferta será rechazada en los siguientes 
casos: 
 

a) Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta.  
b) Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley. Cuando la inhabilidad sobrevenga en un 
oferente, se entenderá que renuncia a participar en el proceso de selección y los derechos surgidos del 
mismo.  

c) Cuando el oferente no subsane los documentos dentro del plazo señalado para tal efecto. 
d) Cuando sólo se presente propuesta alternativa. 
e) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición o modalidad para la 

adjudicación.  
f) Por falta de veracidad de la información suministrada por el Oferente. 
g) Cuando el oferente o una de las personas naturales relacionadas no superen la evaluación de 

confiabilidad (o estudio de seguridad) adelantada por ETB. 
 

 
1.14. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

 
Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso anticorrupción que hará 
parte del Anexo 1, con base en las siguientes consideraciones: 
 

a) Que es interés del oferente apoyar la acción de ETB para fortalecer  la transparencia en sus procesos 
de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas. 

b) Que el oferente es consciente de que el aseguramiento  de la transparencia en los procesos 
contractuales redunda no sólo en beneficio de ETB, sino de los propios participantes, en cuanto 
garantiza que la adjudicación del contrato se hará a la oferta que ofrezca las mejores condiciones. 

c) Que conoce a cabalidad el Manual de Contratación de ETB. 
d) Que como oferente estima conveniente la formulación de un pacto explícito en cuanto al acatamiento 

de las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos contractuales. 
 
1.15. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
El oferente asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos de referencia, las adendas y 
aclaraciones a los mismos. 
 
Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas 
de manera separada. 
 
Los títulos utilizados en los términos de referencia sirven sólo para identificar textos y no afectarán la 
interpretación de los mismos. 
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Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles, salvo indicación 
expresa en contrario. Para estos efectos el día sábado no se considera hábil.  
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el oferente con base en su propia 
información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los términos de referencia, son por su exclusiva 
cuenta. Por tanto, ETB no asume responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o 
conclusiones.  
 
Con la presentación de  la oferta, se entiende que el oferente conoce la naturaleza del contrato que llegare a 
suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución, así mismo, que formuló su oferta de manera libre, seria, 
precisa y coherente.  
 
1.16. NEGOCIACIÓN  

 
Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio jurídico, económico y técnico, ETB 
podrá adelantar una etapa de negociación en forma presencial o no presencial, dentro de los 8 días hábiles 
siguientes al vencimiento de la etapa de evaluación de ofertas, con el propósito de obtener ventajas 
económicas o competitivas, plazo en el cual se estudiarán las contraofertas si a ello hubiere lugar, evento que 
será comunicado previamente a los oferentes participantes indicando el lugar, la fecha y la hora, así como las 
correcciones aritméticas realizadas a su oferta. 
 
El plazo descrito se distribuye en dos etapas así (i) 6 días hábiles para efectuar la negociación y recibir las 
contraofertas; y (ii) 2 días hábiles para realizar estudio económico de las ofertas.  
 
Se podrá hacer uso de los siguientes mecanismos:  

 
(i) Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial o no presencial, 

las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, en 
medio impreso y digital formato Excel [CD ], diligenciando los mismos anexos financieros de la 
oferta inicial.  
 

No se admitirán contraofertas que contengan precios unitarios superiores a los ofertados inicialmente o en la 
contraoferta anterior, aun cuando el valor total de oferta fuere inferior. En caso de presentarse esta situación, 
ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base en la oferta inicial o contraoferta anterior y como producto 
de ello efectuará la corrección del precio total de la oferta. El  líder del Equipo de Compras de la Gerencia de 
Abastecimiento dejará constancia de las contraofertas recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de 
recibo y las remitirá para el respectivo estudio al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación 
Financiera.   
 

(ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo establecido en el 
presente numeral con sujeción lo previsto en el artículo 25 del  Manual de Contratación de ETB, 
cuya oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación de posturas sucesivas, hasta la 
conformación de la oferta definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada por cada 
variable en el transcurso de la reunión que se convoque para tal fin. Para todos los efectos, se 
tomará como definitiva la propuesta de la oferta inicial o de la última postura de aquel oferente que 
no haya hecho uso de su derecho a presentar postura.  

 
En cualquiera de los dos casos, ETB  convocará por escrito a los oferentes hábiles, indicando fecha, hora, 
lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.  
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Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente facultado para 
adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará que sus representantes cuenten con las debidas 
facultades. En caso de que el representante legal de la persona jurídica oferente o el representante del 
consorcio o la unión temporal no puedan asistir a la negociación podrá delegar mediante poder siempre que 
sus facultades se lo permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente al oferente por un valor menor al 
presentado en la oferta inicial.  
 
Los puntajes técnicos no serán objeto de modificación. En el evento en de empate, se solicitará  presentar una 
nueva contraoferta o postura económica, según aplique  
 
1.17. ADJUDICACIÓN 

 
ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la adjudicación, ésta se 
realizará dentro de los 6 días hábiles siguientes a la etapa de negociación o modificación de cestas de 
compras si a éstas hubo lugar, o de la de estudio de ofertas.  
 
La adjudicación se realizará al oferente que obtenga el mayor puntaje sumado el técnico y económico, 
conforme lo señalado en los presentes términos de referencia. 
 
En el evento de empate en el mayor puntaje, se solicitará a los oferentes empatados presentar una nueva 
contraoferta económica.  
 
La decisión sobre la adjudicación será comunicada a todos los participantes del proceso dentro de los 2 días 
hábiles siguientes al recibo de la misma en la Gerencia de Abastecimiento. 
 
1.18. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato deberá suscribirse dentro de los 7 días hábiles siguientes al recibo por el Sistema de Gestión 
Contractual de la comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, plazo que se distribuirá así: (i) Para su 
elaboración: 3 días hábiles, (ii) Para firma por parte del apoderado de ETB, 2 días hábiles. (iii) Para su 
suscripción por parte del contratista, 2 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación que le curse el 
Equipo de Compras Administrativas de la Gerencia Abastecimiento de ETB. 
 
1.19. PRÓRROGAS 

 
Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser prorrogados antes de su vencimiento por el tiempo 
que ETB considere conveniente. Para el cómputo de los mismos, el sábado se considera día no hábil. 
 
1.20. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que se enuncian a continuación: 
 
1.20.1. Plazo de ejecución del contrato  

 

El plazo de ejecución del contrato  es de 18 meses, a partir de la orden escrita de inicio, o hasta agotar los 
recursos, lo primero que ocurra, previa aprobación de los certificados de seguro respecto de los riesgos de 
cumplimiento, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento, responsabilidad civil extracontractual  y 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.  
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1.20.2. Garantía contractual  

 
El Contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
I. Cumplimiento: Por un valor asegurado equivalente al 20% del precio del contrato antes de IVA, vigente 

desde la suscripción del contrato, hasta su liquidación. 
 
II. Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por un valor asegurado equivalente al 

5% del precio del contrato, antes de IVA,  vigente durante la suscripción del mismo y  3 años más. 
 

III. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado equivalente al 10% del precio del 
contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, hasta su liquidación. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB contra el CONTRATISTA por los daños que no se hallen 
cubiertos por este amparo y las que instauren los terceros contra ella.  

 
IV. Calidad del servicio. Por un valor asegurado equivalente al 10% del precio del contrato antes de IVA, 

vigente por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  
 

V. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente desde la suscripción del contrato, hasta su 
liquidación. 
 

 
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la Vicepresidencia 
Financiera de ETB, en atención a la magnitud de los riesgos de ETB, se implementó un esquema de 
aseguramiento que le permite en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su actividad contractual y 
la responsabilidad frente a terceros, originada en las actuaciones de sus contratistas. Resultado de lo anterior, 
la Vicepresidencia Financiera de ETB ha suscrito convenios en virtud del cual los contratistas que suscriban 
contratos con ETB a partir de junio de 2008, deben adherirse a las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad 
Civil Extracontractual contratadas por ETB. 
 
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el CONTRATISTA deberá, 
en virtud de las Alianzas suscritas por ETB con MAPFRE y LIBERTY SEGUROS, obtenerlos con alguna de 
dichas aseguradoras, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de 
Expedición del Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y  
Seguros, para su  vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de seguro, aportando los documentos 
relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 
Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en la página web 
www.etb.com.co, o consultar directamente con el Equipo de Seguros de la Vicepresidencia Financiera de ETB.  
 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación del cupo de seguro, 
deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del mencionado Instructivo. Si ya tiene asignado el 
cupo, teniendo en cuenta que dicho trámite aplica para el primer contrato en el que se haya vinculado al 
proveedor, los posteriores certificados de seguro deberán solicitarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el Intermediario en ETB, y 
posteriormente, ETB informará en cualquiera de estos eventos al Contratista para que realice el pago de la 
prima respectiva.  
 
En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, la Unidad de Expedición de la Aseguradora y el 
Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del contrato 
descuente su monto al CONTRATISTA de las sumas que le adeude a éste por cualquier concepto. De no ser 
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posible  el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o 
el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El 
contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. El 
CONTRATISTA acepta que ETB realice el respectivo descuento o compensación. Para efectos del cobro de 
estas penas el contrato prestará merito ejecutivo lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción del 
mismo. 
 
En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se abstenga  de emitir 
certificados de seguros al CONTRATISTA, éste podrá constituir  las pólizas de seguros en cualquier compañía 
de seguro Autorizada  por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia ó para presentar 
garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones autorizadas en Colombia 
 
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados por razón de 
siniestros.  
 
Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, deberán obtenerse 
dentro de los 2 días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 
 
1.20.3. Multas 

 
Si hay retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, diferentes a ANS, 
pagará el contratista una multa equivalente al 0.5% del precio del contrato por cada semana de atraso o 
proporcional por fracción, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. En todo caso, el valor 
total de las multas no excederá el 20% del valor total del contrato. 
 
ETB emitirá cuenta de cobro y podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al contratista 
por cualquier concepto. De no ser posible  el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro 
que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
 
1.20.4. Cláusula penal pecuniaria 

 
En caso de incumplimiento parcial o total  de cualquiera de las obligaciones del contratista, se genera a su 
cargo el pago de una cláusula penal pecuniaria cuyo monto será del 20% del valor del contrato. La pena no 
exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el 
valor de este porcentaje en los términos del artículo 1594 del Código de Civil y demás normas concordantes. 
 
ETB emitirá cuenta de cobro y podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al contratista 
por cualquier concepto. De no ser posible  el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro 
que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
 
1.18.5. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES 

PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST 

 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con modalidad de 

contratación  laboral de todo el personal que requiera para la  prestación del servicio, el pago de las 

obligaciones laborales, afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social: Administradora de Riesgos 
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Laborales (ARL), Entidad Prestadora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes 

parafiscales en relación con el personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive 

subcontratistas personas naturales o jurídicas. 

   

Como requisito para el trámite de las actas de recibo de los servicios que sean base para el pago, el 

CONTRATISTA deberá presentar ante el supervisor del contrato dentro de los primeros 15 días hábiles de 

cada mes, certificación de revisor fiscal o contador público, según el caso, en la que conste los pagos de los 

aportes a la ARL, EPS y AFP, parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación y CREE, cuando a ello haya 

lugar conforme con el articulo 25 Ley 1607 de 2012). Adicionalmente, el contratista debe entregar al supervisor 

del contrato dentro del mismo plazo fotocopia de las planillas de pago a las mencionadas entidades del 

personal que ocupe en Colombia para la prestación de los servicios, inclusive subcontratistas personas 

naturales o jurídicas. Igualmente, dentro del mismo plazo el contratista deberá allegar certificación sobre el 

pago de obligaciones laborales e indemnizaciones laborales respecto del personal que utiliza para la prestación 

del servicio, inclusive subcontratistas. 

 
1.20.5. Acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad corporativa 

 
El Oferente deberá suscribir el “Acuerdo de Buenas Prácticas y Responsabilidad Corporativa”, como requisito 
para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente documento como Anexo Jurídico No. 3, y deberá ser 
aportado en el capítulo jurídico de la oferta debidamente suscrito por el representante legal o apoderado. Dicho 
anexo no podrá ser modificado por el oferente. 
 
1.20.6. Terminación del contrato 

 

El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo 
acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una antelación 
mínima de 30 días calendario, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna. ETB pagará únicamente al 
Contratista las sumas correspondientes a los servicios recibidos a satisfacción. (iii) De manera anticipada por 
ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas 
restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras, sin que por esto haya lugar a indemnización 
alguna. 
 
1.20.7. Exclusión de la relación laboral 

No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA ocupe para el 
cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad administrativa y directiva para la 
ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación  de su personal, la cual realizará en su 
propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera responsabilidad alguna por tales actos o 
contratos. El oferente con la presentación de la oferta  garantiza  que el personal que disponga para la 
prestación del servicio está debidamente seleccionado para prestar el servicio contratado de forma eficiente y 
dentro de los plazos establecidos. Así mismo, garantiza que la remuneración de las personas que en su calidad 
de contratista ocupe para la prestación del servicio está acorde con los parámetros de la ley.  
  
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. 
 
b)    implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  
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d)    Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, obligándose además a 
cotizar oportunamente a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. 
 
e)    El contratista debe garantizar que todo el personal que preste el servicio cuenta con la afiliación y aportes 
mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las normas vigentes sobre la materia. 
 
El contratista se obliga a suministrar durante la vigencia del contrato, así como durante los 3 años siguientes a 
la terminación y/o liquidación del mismo en el caso que aplique, toda la información que ETB requiera con 
relación al cumplimiento de las obligaciones legales  previstas a su cargo en materia de seguridad social, 
aportes parafiscales y salud ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, 
inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas”. 
 
1.20.8. Cumplimiento de las normas sobre gestión ambiental 

 
En el caso que aplique por el objeto contratado, El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las 
normas legales vigentes sobre gestión ambiental. En virtud de lo anterior le corresponde, entre otras 
obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar, analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar 
los riesgos, a mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las 
personas, propiedades o medio ambiente, y en caso que se requiera, obtener los permisos requeridos por las 
autoridades ambientales según la jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del contrato. Estas 
obligaciones se extienden a sus subcontratistas. 
 
ETB podrá verificar su cumplimiento durante la ejecución del contrato, para cuyo efecto el contratista le 
suministrará la información correspondiente. 
 
1.20.9. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
El contratista debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del contrato es de su 
propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, librará a ETB de cualquier violación de la 
misma. En caso de reclamación el contratista asumirá totalmente la responsabilidad.  
 
En todo caso, se respetaran los derechos de propiedad intelectual de las partes, de conformidad con lo 
señalado en la ley. 
 
1.20.10.  Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
El Contratista declara de manera voluntaria que (i) su patrimonio y los recursos utilizados para la ejecución del 
presente Contrato al igual que sus ingresos no provienen de alguna actividad ilícita de las contempladas en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para 
efectos de financiar actividades terroristas en el territorio nacional o en el extranjero; (ii) El Contratista, sus 
socios, accionistas, administradores, clientes, empleados que tienen relación directa con el contrato, revisores 
fiscales, contratistas y proveedores no tienen registros negativos en listas restrictivas vinculantes y no 
vinculantes, de orden nacional e internacional y autoriza de manera expresa para que puedan ser consultadas 
por ETB; (iii) en desarrollo de su objeto social no incurre en alguna actividad ilícita de las contempladas en el  
Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione y en consecuencia, se obliga 
a responder frente a ETB y/o terceros por todos los perjuicios que se llegasen a causar como consecuencia de 
del daño reputacional ocasionado. El Contratista se obliga con ETB a entregar información veraz y verificable y 
a actualizar su información personal, corporativa, societaria o institucional. (Según aplique), así como la 
información financiera, cada vez que haya cambios en la misma y en los eventos en que lo solicite ETB, 
suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de cualquiera de estas 
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obligaciones aquí contempladas, faculta a ETB para terminar de manera inmediata y anticipada cualquier tipo 
de relación que tenga con El Contratista, sin que por este hecho El Contratista pueda reclamar indemnización. 

 

1.20.11. Buenas prácticas en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
El Contratista se obliga a implementar y mantener buenas prácticas encaminadas a una debida diligencia en i) 
el conocimiento de todos sus socios, accionistas, administradores, clientes, empleados, revisores fiscales, 
contratistas y proveedores y que los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de 
actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o 
adicione; ii) el monitoreo de las actividades a lo largo de la relación que mantenga con los mismos y; iii) el 
reporte oportuno a la UIAF de cualquier actividad sospechosa de lavado de activos o el financiamiento de 
actividades terroristas (…) " 
 

1.20.12. CESION DEL CONTRATO  

 

El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB. 

 
1.20.13. INDEMNIDAD  

 
El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños o perjuicios que 
ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo  del contrato. 

 
1.20.14. Liquidación del Contrato 

 
El contrato se liquidará por las partes dentro de los 3 meses siguientes a su terminación. 
 
1.20.15. Domicilio 

 

Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C.  
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CAPITULO II 

2 CONDICIONES FINANCIERAS SOLICITADAS 

Las siguientes son las condiciones financieras que regirán al presente proceso, de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. 

2.1 ESQUEMA DE COTIZACION DE LOS PRECIOS 

ETB solicita que los precios de los equipos,  licencias de software y servicios objeto de la presente contratación 
sean cotizados bajo el sistema de precios unitarios fijos,  de conformidad con las especificaciones técnicas 
contenidas en el presente documento.  Para efectos de la presente contratación se entenderá que los precios 
unitarios pactados inicialmente permanecerán fijos durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los bienes, licencias de software y servicios solicitados 
en los anexos financieros.  En el evento de no hacerlo, su propuesta no será tenida en cuenta para 
efectos de ponderación y selección. 
 
Serán por cuenta del proveedor y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, 
derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de suscripción del contrato.  Si 
durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean nuevos, serán asumidos por quien corresponda de 
acuerdo con la Ley; si disminuyen o se suprimen se pagará sobre lo efectivamente causado. 
 
De todo pago o abono en cuenta, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

2.2 VALOR DE LA OFERTA 

Para la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar en su totalidad los anexos de cotización para el 
grupo y/o los grupos en los cuales presente su oferta, que se detallan a continuación: 

2.2.1  GRUPO I: SOLUCION DE 130 TB DE ALMACENAMIENTO EMPRESARIAL DE ALTO DESEMPEÑO 

Anexo N° 1: Cuadro Resumen de precios de los bienes de producción extranjera que hacen 
parte de la Solución  

Anexo N° 2: Cuadro Resumen de precios de los servicios de instalación, configuración, 
migración, pruebas, integración, estabilización y puesta en funcionamiento de la 
Solución 

Anexo N° 3: Cuadro Resumen del Valor total de la Oferta 

NOTA 1: El anexo financiero deberá ser suministrado en forma impresa y en medio digital en archivos 
formulados; es decir no solo deberán contener datos sino fórmulas en los casos en que éstas sean utilizadas.  
De presentarse discrepancia entre la información suministrada en medio físico (papel) y la entregada en medio 
magnético, prevalecerá la suministrada en medio físico. 

NOTA 2: Los anexos financieros deberán presentarse debidamente firmados por el Representante Legal. 
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2.2.2  GRUPO II: SOLUCION DE SWITCHS SAN CON CAPACIDAD DE 72 PUERTOS FC (Canal de fibra) 
REDUNDANTES, PARA CONEXIÓN DE 2, 4, 8 Y 16 GB COMPATIBLE PARA INTERCONEXION DE 
LARGO ALCANCE CON DIRECTORES BROCADE DCX 8510 Y SWITCHES BROCADE 6510 

Anexo N° 1: Cuadro Resumen de precios de los bienes de producción extranjera que hacen 
parte de la Solución  

Anexo N° 2: Cuadro Resumen de precios de los servicios de instalación, configuración, 
migración, pruebas, integración, estabilización y puesta en funcionamiento de la 
Solución 

Anexo N° 3: Cuadro Resumen del Valor total de la Oferta  

NOTA 1: El anexo financiero deberá ser suministrado en forma impresa y en medio digital en archivos 
formulados; es decir no solo deberán contener datos sino fórmulas en los casos en que éstas sean utilizadas.  
De presentarse discrepancia entre la información suministrada en medio físico (papel) y la entregada en medio 
magnético, prevalecerá la suministrada en medio físico. 

NOTA 2: Los anexos financieros deberán presentarse debidamente firmados por el Representante Legal. 

 

2.2.3  GRUPO III: SOLUCION PARA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE COMPUTO DE UN SERVIDOR 
IBM-POWER 770, ESCALANDO A 48 CORES DE PROCESAMIENTO, INSTALADOS Y ACTIVOS Y 580 GB 
DE MEMORIA RAM ACTIVOS DE UN TOTAL DE 768 GB INSTALADOS 

Anexo N° 1: Cuadro Resumen de precios de los bienes de producción extranjera que hacen 
parte de la Solución  

Anexo N° 2: Cuadro Resumen de precios de los servicios de instalación, configuración, 
migración, pruebas, integración, estabilización y puesta en funcionamiento de la 
Solución 

Anexo N° 3: Cuadro Resumen del Valor total de la Oferta 

NOTA 1: El anexo financiero deberá ser suministrado en forma impresa y en medio digital en archivos 
formulados; es decir no solo deberán contener datos sino fórmulas en los casos en que éstas sean utilizadas.  
De presentarse discrepancia entre la información suministrada en medio físico (papel) y la entregada en medio 
magnético, prevalecerá la suministrada en medio físico. 

NOTA 2: Los anexos financieros deberán presentarse debidamente firmados por el Representante Legal. 
 

2.3 CUBRIMIENTO DE LA OFERTA 

El valor de la oferta  deberá incluir todos los bienes, licencias de software y servicios requeridos para cumplir a 
cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación.  

Todos los costos, gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del contratista, deberán quedar incluidos en su oferta económica, previo análisis que 

efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, de manera que aquellos costos, gastos, honorarios y demás egresos 

no previstos en la oferta, no serán asumidos por ETB, ni cargados a ésta de forma alguna. 
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2.4 IMPUESTOS Y FACTURACIÓN   

2.4.1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 
El oferente debe discriminar con exactitud el precio correspondiente de los bienes y servicios objeto de la oferta 
y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la misma, indicando la base sobre la cual se liquida de 
acuerdo con las normas vigentes en la fecha de presentación de la oferta. En el evento en que el oferente no 
discrimine el IVA y se cause dicho impuesto, ETB lo considerará incluido en el valor de los bienes y servicios 
relacionados en la oferta. 
 
En la cláusula de precio del contrato se deberán discriminar los conceptos que lo conforman y el IVA, si éste se 
causa.  
  
 
2.4.2 RETENCIÓN A TÍTULO DE IVA EN CONTRATOS QUE INVOLUCREN PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN EL TERRITORIO NACIONAL O DESDE EL EXTERIOR CELEBRADOS CON NO RESIDENTES NI 

DOMICILIADOS EN COLOMBIA 

 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en el contrato 

respectivo se deberá discriminar el valor del impuesto sobre las ventas generado, que será objeto de retención 

por parte de ETB. El contrato servirá como soporte para todos los efectos tributarios. 

 
 
2.4.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA  RENTA E IVA APLICABLE A 
OFERENTES NACIONALES 
 
El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la Renta e IVA, se determinará de conformidad con la 
normatividad vigente, habiéndose establecido previamente, si el contratista es declarante o no del impuesto 
sobre la renta, si es gran Contribuyente o Autorretenedor y el régimen de impuesto a las ventas al cual 
pertenece (común o simplificado) o si vende o presta servicios excluidos del IVA. 
 
2.4.4 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA  RENTA, OFERENTES NO 
RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN  COLOMBIA 
 
El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la renta, se determinará al momento en el cual se efectúe 
el correspondiente pago o abono en cuenta, de acuerdo con las normas tributarias vigentes para pagos al 
exterior. 
 
 
2.4.5 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 
Oferente Proveedor Nacional 
 
El contratista deberá informar el régimen del impuesto de industria y comercio al cual pertenece (común o 
simplificado), la actividad económica y la tarifa del impuesto de industria y comercio en Bogotá, D.C., o en las 
ciudades del país que le corresponda. En caso de no informarla, le será asignada la tarifa de retención más 
alta, la cual se aplicará al momento que se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta. En este orden 
de ideas el contratista deberá informar los valores y lugares de las actividades gravadas realizadas en 
desarrollo del contrato. 
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Proveedor No Residente Ni Domiciliado En El País 
Sobre la enajenación en Colombia de bienes importados y los servicios prestados intermediarios o terceros en 
el territorio nacional, ETB practicará las retenciones en la fuente a que haya lugar de acuerdo con las normas 
tributarias municipales respectivas. 
 

2.4.6 RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE  

 
De conformidad con en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario, a partir de 2010 la tarifa 
aplicable por concepto del Impuesto de Timbre será del 0%. En caso de ser aumentada, deberá ser asumida 
por el CONTRATISTA en un porcentaje correspondiente al 50%, toda vez que ETB se encuentra exenta del 
pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la 
sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional. 
 
2.4.7 REQUISITOS EN LA FACTURACIÓN 

 
El proveedor estará obligado a informar al momento de la facturación el régimen de impuesto sobre las ventas 
al cual pertenece (común o simplificado), si los servicios que presta se encuentran excluidos del IVA y si es 
declarante o no del Impuesto sobre la Renta, si es gran contribuyente o autorretenedor de Renta y las 
disposiciones que lo autorizan.  
 
Si el proveedor factura a través de apoderado, el documento deberá expresar que se expide por cuenta y a 
nombre del poderdante. 
 
2.4.8 IMPUESTOS Y FACTURACIÓN A SUCURSAL EXTRANJERA 
 
Si la oferta es presentada por un proveedor extranjero que cuenta con una sucursal constituida en Colombia a 
través de la cual realizará algunas o todas las actividades tendientes a cubrir el objeto de la presente 
contratación, deberá especificar en su oferta cuales serán estas labores y el valor correspondiente. Es de 
anotar que el valor de las actividades desarrolladas por la sucursal no será girado al exterior y debe ser 
facturado directamente por la sucursal, para lo cual se observarán las condiciones determinadas para la forma 
de pago para proveedor nacional. 
Adicionalmente, para cotizar las actividades a desarrollar por la Sucursal deberá utilizar los anexos financieros 
correspondientes a nacionales. 
 
2.4.9 FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER 
FORMA DE ASOCIACIÓN 
 
En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o cualquier forma 
de asociación, los miembros de estos deberán facturar en forma independiente, por lo que en el contrato se 
deberá informar: (1) el NIT de cada uno de los miembros, en el caso que sea procedente, (2) el porcentaje o 
valor de los ingresos que le corresponda a cada uno de estos.  
 
Cabe anotar que los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación deberán 
facturar sus ingresos de acuerdo con su participación establecida en el Documento Consorcial. 
 
2.4.10 RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B. 
 
ETB es Gran Contribuyente (Resolución DIAN No. 00041 del 30 de enero de 2014), Autorretenedor de ingresos 
gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de Diciembre de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 
de Enero de 2002), responsable del Impuesto sobre las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como 
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Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. 
(Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110. 

2.5 CONDICIONES GENERALES 

El oferente deberá cotizar los bienes, licencias de software y servicios solicitados en la presente contratación 
obligatoriamente en pesos colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales. En todo caso ETB 
se reserva el derecho de ajustar al peso por exceso o por defecto, los valores cotizados en pesos colombianos, 
para lo cual se utilizará la herramienta redondear de Excel. 

2.6 FORMA DE PAGO  

2.6.1  GRUPO I 

2.6.1.1     Bienes de producción extranjera  

El cien por ciento (100%) del precio de cada pedido de bienes de producción extranjera se pagarán los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos a 
satisfacción, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los 
bienes debidamente instalados y en funcionamiento, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y 
el contratista.  

NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los bienes debidamente 
instalados y en funcionamiento que conforman cada pedido, el contratista deberá entregar al 
supervisor del contrato copia de las declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su 
legal introducción al país, así como un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de 
los bienes que se nacionalizaron con cada una de ellas. 

 
2.6.1.2   Servicios de instalación, configuración, migración, pruebas, integración, estabilización y 
puesta en funcionamiento de la Solución   

El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de instalación, configuración, migración, pruebas, 
integración, estabilización y puesta en funcionamiento que conforman cada pedido se pagarán de la siguiente 
forma: 

 80% del precio de los servicios, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de puesta en 
producción de los bienes que conforman el pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del 
contrato y el contratista. 

 El 20% restante del precio de los servicios, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 
de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de 
finalización de la etapa de estabilización de los bienes que conforman el pedido, la cual debe estar 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
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NOTA: Para efectos de la firma de las Actas de puesta en producción y de finalización de la etapa de estabilización de los bienes que 

conforman el pedido,    el contratista deberá acreditar ante el supervisor del contrato,  el pago de la nómina, así como de  sus 

obligaciones en materia de  seguridad social (ARL, EPS y AFP)  y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación), 

respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato.  

2.6.2 GRUPO II y III 

2.6.1.1  Bienes de producción extranjera  

El cien por ciento (100%) del precio de los bienes de producción extranjera que conforman la Solución se 
pagarán los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por el 100% de los 
bienes recibidos a satisfacción, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción de los bienes debidamente instalados y en funcionamiento, la cual debe estar suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista.  

NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los bienes debidamente 
instalados y en funcionamiento que conforman la Solución, el contratista deberá entregar al supervisor 
del contrato copia de las declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal 
introducción al país, así como un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de los 
bienes que se nacionalizaron con cada una de ellas. 

2.6.1.2 Servicios de instalación, configuración, migración, pruebas, integración, estabilización y puesta 
en funcionamiento de la Solución   

El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de instalación, configuración, migración, pruebas, 
integración, estabilización y puesta en funcionamiento que conforman la Solución se pagarán de la siguiente 
forma: 

 80% del precio de los servicios, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de puesta en 
producción de la Solución, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

 El 20% restante del precio de los servicios, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 
de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción de la Solución debidamente estabilizada y en funcionamiento, la cual debe estar suscrita 
por el supervisor del contrato y el contratista. 

NOTA: Para efectos de la firma de las Actas de puesta en producción y de recibo a satisfacción de la Solución debidamente instalada 

y en funcionamiento,    el contratista deberá acreditar ante el supervisor del contrato,  el pago de la nómina, así como de  sus 

obligaciones en materia de  seguridad social (ARL, EPS y AFP)  y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación), 

respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato.  

2.7  ABONO DE PAGO A CONTRATISTAS 

El Contratista deberá establecer el número de cuenta, modalidad de ésta (ahorro o corriente), y entidad 
financiera a la que deben abonarse los pagos.  Asimismo, en el evento de cambio de la cuenta, el Contratista 
deberá informar de inmediato y  por escrito al Supervisor del Contrato quien revisará la solicitud y dará estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Interna N° 00571- Actualización de Cuentas o cambio de 
destinatario de los pagos en el sistema SAP. 
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2.8  REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO SE IDENTIFIQUEN MAYORES 

VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER CONCEPTO.  

Cuando se identifiquen mayores valores entregados por cualquier concepto, éstos deben ser desagregados y 
reintegrados a ETB; para tal efecto, se emitirá una cuenta de cobro por parte de la Dirección de Facturación y 
Cartera, con visto bueno del supervisor, previa liquidación e indexación por parte del Equipo de Estudios 
Económicos de la Gerencia de Planeación Financiera.   

Para efectos de la liquidación e indexación mencionada anteriormente, el supervisor del contrato deberá cursar 
solicitud al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación Financiera, en la cual deberá detallar 
toda la información requerida para el cálculo, esto es: el mayor valor pagado, la fecha real de pago, la fecha 
probable de devolución de los dineros por parte del contratista y demás información relevante para el cálculo. 

El proveedor podrá consignar dichos valores, o autorizar por escrito su descuento de las cuentas en trámite, 
para lo cual se aplicará la siguiente metodología: 

 Se determinará la fecha en que se efectuó el respectivo pago. 
 Se determinará el mayor monto pagado en pesos colombianos. 
 Se determinará la fecha de devolución por parte del contratista. 
 Se indexará el monto en pesos entre la fecha en que se efectúo el respectivo pago y la fecha de 

devolución, utilizando los índices de precios al consumidor en el ámbito nacional, para la República de 
Colombia certificados por el DANE para dicho periodo.  En caso de no contar con la inflación 
correspondiente al periodo a actualizar se tomará el promedio mensual o diario corrido del año, según 
el caso, y se hará el cálculo con base en ésta.  Para el caso de enero, por no tener información que 
permita establecer el promedio, se tomará la del mismo periodo del año inmediatamente anterior.  Para 
este cálculo se incluye el valor del IVA correspondiente. 

 En el evento en que el contratista no efectúe el reintegro en la fecha fijada para el efecto, ETB aplicará 
intereses de mora liquidados a la tasa máxima de interés de mora certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, vigente entre la fecha fijada para la devolución de los dineros y la fecha real 
de pago. 

 
 
2.9  EVALUACION FINANCIERA y PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS 

 

El estudio financiero de las ofertas incluirá la verificación de las ventas frente al valor a contratar, la verificación 

del cumplimiento de las condiciones de carácter financiero contenidas en los términos de referencia y la 

ponderación económica de las ofertas. 

 

2.9.1  VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR 

 

Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán ser inferiores al valor de su oferta 

incluido IVA. 

 

Para realizar esta verificación, el oferente junto con la oferta, deberá adjuntar el Estado de Resultados del 

último año fiscal, debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de 

conformidad con la legislación aplicable para el efecto. 
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En el evento en que la oferta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 

asociación, el valor de las ventas sobre el cual se verificará esta condición, será el resultante de la sumatoria 

de las ventas por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial para cada uno de los 

integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación.  

 

2.9.2  VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES FINANCIERAS 

 

Con la presentación de la oferta se entienden ACEPTADAS todas y cada una de las condiciones estipuladas 

en el presente capitulo.  

 

2.9.3  PONDERACIÓN  ECONÓMICA DE LAS OFERTAS: 

 

Las ofertas que cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras contenidas en el presente 
documento serán ponderadas desde el punto de vista económico, independientemente para cada uno de los 
grupos objeto de cotización,  sobre una base de 700 puntos.  El procedimiento que se seguirá será el siguiente:  

1) En primera instancia las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido 
errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección, ETB 
realizará las correcciones necesarias.  ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores 
consignados por el oferente en los anexos financieros en los siguientes casos: 

 Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, éste difiera del valor resultante de 
multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario respectivo. 

 Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los mencionados anexos, se 
encuentren errores aritméticos. 

 Cuando se presente discrepancia en los precios unitarios consignados en los diferentes anexos de 
precio, en cuyo caso primara el anexo de precios unitarios correspondiente. 

 Es importante anotar que si se presentan inconsistencias entre los valores presentados físicamente 
(papel) y los valores en medio magnético, prevalecerán los valores presentados en medio físico 
(papel). 

2) Se asignará el máximo puntaje económico a la oferta que presente el menor valor total de oferta, en el 
grupo objeto de evaluación.    El puntaje económico de las demás ofertas en el grupo objeto de 
evaluación se asignará aplicando la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso que ETB decida adelantar una etapa de negociación, las contraofertas presentadas no podrán 
contener precios unitarios superiores a los ofertados inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el 
valor total de la oferta resulte inferior.  En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario 
respectivo, con base en la oferta inicial o la contraoferta anterior y como producto de ello efectuará la 
corrección del precio total de la oferta. 

Cij= (Cmaxj  x Pminj) / Pij, donde: 
Cij: Puntaje económico obtenido por la oferta i en el grupo j objeto de 

evaluación 
Cmaxj: Máximo puntaje económico en el grupo j objeto de evaluación, es 

decir 700 puntos. 
Pminj: Oferta de menor valor total, dentro del rango de ofertas, para el grupo 

j objeto de evaluación 
Pij: Precio total cotizado por Oferta i (incluidas las correcciones 

aritméticas) para el grupo j objeto de evaluación  



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

25 
                                                   http://www.etb.com.co 

 
CAPITULO III 

 
3 CONDICIONES TÉCNICAS, FUNCIONALES Y DE SERVICIOS 
 
3.1 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
ETB requiere que el Oferente cumpla con las siguientes directrices para dar respuesta a los requerimientos 
técnicos de la presente invitación.  
Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos expresados en términos tales como “ETB 
REQUIERE” o “EL OFERENTE/CONTRATISTA DEBE” o “la solución deberá”, indicando que son de 
cumplimiento obligatorio. Las ofertas que no cumplan con estos requerimientos a cabalidad, serán 
rechazadas.  
El Oferente debe tener en cuenta que las respuestas que suministre deben corresponder con los servicios que 
se compromete a prestar, constituyéndose en parte de su oferta y por lo tanto del eventual contrato que llegare 
a celebrarse. El Oferente debe mencionar explícitamente cuándo un servicio o una característica del mismo no 
será entregada, de lo contrario, se asumirá que la misma forma parte de la oferta y así se exigirá. 
El Oferente debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE con los requerimientos técnicos, y dar 
explicación consecuente con dicho cumplimiento; es decir, manifestar cómo cumple cada requerimiento.  
La respuesta debe ser dada en forma explícita y completa a continuación de cada requerimiento y sin hacer 
referencia a ningún tipo de anexo, excepto cuando se trate de catálogos, descriptivos técnicos de las 
herramientas propuestas o certificaciones. Con excepción de estos documentos, ETB no tendrá en cuenta para 
efectos de evaluación de las ofertas ni ejecución del contrato, ningún anexo diferente a los solicitados por ETB; 
en caso que el Oferente unilateralmente los incluya, ETB los dará por no recibidos. Si la respuesta es referida a 
un catálogo o descriptivo técnico, éste debe ser entregado junto con la oferta indicando el sitio del mismo en el 
que se localiza la correspondiente descripción, para su verificación. 
ETB no aceptará que las respuestas a los requerimientos sean referidas a anexos, catálogos o publicaciones 
del Oferente incluidas en la oferta, sin que previamente se haya dado una explicación clara y concreta en el 
texto mismo de la respuesta respectiva. La información contenida en estos anexos, catálogos o publicaciones, 
no puede modificar, derogar ni contradecir lo contenido en la respuesta punto a punto. En cualquier caso 
primará la respuesta dada a continuación de cada requerimiento sobre el contenido de los anexos o referencias 
o de respuestas suministradas en otro numeral. 
En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el respectivo numeral o en 
otro aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración o explicación en la etapa de estudio de ofertas.  
Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o explicación solicitada, o si a 
pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta recibida se deduce que el requerimiento no se 
satisface total o parcialmente, o su cumplimiento se sujeta a condición, la oferta será descartada, si se trata de 
un “Requerimiento Mínimo obligatorio”.  
Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la oferta podrán ser 
requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el requerimiento, se aplicará lo dispuesto 
en el párrafo anterior. 
La respuesta a las especificaciones técnicas debe mantener la numeración, con índice que contenga la relación 
de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser presentada en dos documentos impresos 
(original y copia). Además el Oferente debe presentar una copia de la información técnica en medio digital (en 
CD o DVD), formato no re-escribible y debidamente rotulado. El documento en CD o DVD debe tener su índice 
de enlaces o hipervínculos que faciliten su revisión. 
Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en idioma Español, a excepción de 
manuales o catálogos que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en inglés. Si se 
presenta información técnica en idioma inglés y español conjuntamente, en caso de discrepancia prevalecerá la 
información suministrada en español. 
Durante el estudio de ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a todos los Oferentes una presentación, 
en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta, sin que sea posible realizar 
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modificaciones a la oferta presentada. La fecha y hora de la presentación serán comunicadas oportunamente 
por ETB. 
ETB evaluará cada una de las ofertas con base en los diferentes parámetros técnicos, jurídicos, y financieros 
establecidos en el presente documento y calificará si CUMPLE o NO CUMPLE. 
Las ofertas que cumplan técnica, jurídica y financieramente serán ponderadas, teniendo en cuenta la siguiente 
distribución: 
 
Evaluación Técnica:        300 puntos  
Evaluación Económica:   700 Puntos 
 
3.2 CRITERIOS DE VALORACIÒN DE LAS OFERTAS 
ETB requiere que el oferente entienda que las ofertas que cumplan con todos los requerimientos mínimos 
obligatorios serán valoradas con un puntaje técnica de acuerdo  a los conceptos  que se muestran  en los 
siguientes numerales. 
En el caso de empate se desempatará mediante contraoferta económica hasta obtener mejor precio sin 
modificar el puntaje técnico. 
 
3.2.1 Grupo I Almacenamiento 
 

Calificación anexo técnico 1, Grupo 1 Numeral 1.2 Especificaciones requerimientos técnicos  

Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

1 
Distribución de Discos por 
Tecnología 

<= 20% SSD 
>= 80% SAS 

10 

20.01-25.00% SSD 
75.00-79.99% SAS 

30 

> 25% SSD 
< 75% SAS 

40 

2 

Esquema de Licenciamiento 
de Software Solución de 
Almacenamiento 
Empresarial 

Licencia por Unidad de Capacidad 
(Ej. TB) 

10 

Licencia por Appliance (Caja) 20 

Licenciamiento Ilimitado 40 

3 
Requerimiento de Espacio 
en Data Center 

> 1 Rack por Data Center 10 

1 Rack por Data Center 20 

< 1 Rack por Data Center 30 

4 

Compatibilidad con 
Plataforma de Replicación 
Actual (EMC - Recover 
Point, MirrorView) 

1. Solución No Compatible, incluye 
plataforma de hardware y software 
para reemplazo parcial o con 
restricciones. 

0 

2. Solución Compatible parcialmente 
o con restricciones.  Requiere 
incorporación o adaptación de 
componentes de hardware y/o 
software para suplir características 
no compatibles. 

10 
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3. Solución No Compatible, incluye 
plataforma de hardware y software 
para reemplazo total (sin 
restricciones). 

20 

4. Solución Compatible totalmente 30 

5 
Tipos de Replicación 
Soportados 

Sólo Local   
Síncrona y/o Asíncrona 

0 

Local Síncrona y Remota Síncrona 10 

Local Asíncrona y Remota 
Asíncrona 

10 

Local Síncrona y Remota Asíncrona 20 

Local Síncrona y Asíncrona,  
Remota Asíncrona 

20 

Local Síncrona y Asíncrona, 
Remota Síncrona y Asíncrona 

30 

6 
Características de 
Compresión 

Solución No soporta Compresión de 
Datos (NO) 

0 

Solución soporta Compresión de 
Datos (SÍ) 

30 

7 
Características de De-
Duplicación 

Solución No soporta De-Duplicación 
de Datos (NO) 

0 

Solución soporta De-Duplicación de 
Datos (SÍ) 

30 

8 

Escalabilidad: Capacidad 
Máxima de Crecimiento 
Vertical sobre la misma 
Plataforma de Hardware y 
Software. 

<= 300 TB efectivos 10 

301 - 500 TB efectivos 20 

> 500 TB efectivos 30 

9 
Garantía Adicional Incluida 
en el Precio de la Solución 

1 año < Periodo Garantía <= 18 
meses 

10 

18 meses < Periodo Garantía <= 2 
años 

30 

Periodo Garantía > 2 años 40 

 
 
3.2.2 GRUPO II RENOVACIÓN SAN 
 

Calificación anexo técnico 1, Grupo 2 Numeral 2.2 Especificaciones requerimientos técnicos  

Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

1 
Capacidad Unitaria de Puertos en 
Switches de SAN 

Cantidad Puertos < 72 30 

Cantidad Puertos = 72 60 

Cantidad Puertos > 72 100 
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2 
Garantía Adicional Incluida en el 
Precio de la Solución 

1 año < Periodo Garantía <= 18 meses 100 

18 meses < Periodo Garantía <= 2 años 150 

Periodo Garantía > 2 años 200 

 
 
3.2.3 GRUPO III SERVIDORES IBM POWER 
 

Calificación anexo técnico 1, Grupo 2 Numeral 3.2 Especificaciones requerimientos técnicos  

 

Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

1 
Actualización SO de 2 servidores 
virtuales AIX de versión 6.1 a 7.1 

Oferta incluye actualización SO AIX 6.1 a 7.1 
(SÍ) 

150 

Oferta No incluye actualización SO AIX 6.1 a 
7.1 (NO) 

0 

2 

Garantía de Hardware y 
Mantenimiento de Software 
Adicional, Incluida en el Precio de 
la Solución de Ampliación 
Capacidad de Cómputo Servidor 
IBM Power 770 y consolidación 
servicios en este servidor. 

1 año < Periodo Garantía <= 18 meses 50 

18 meses < Periodo Garantía <= 2 años 100 

Periodo Garantía > 2 años 150 

 
 
 
3.3 ORGANIZACIÓN DEL CAPITULO TÉCNICO 
La presente invitación se divide en 3 grupos para los cuales los Oferentes deben presentar oferta de manera 
separada indicando el grupo para el cual se presenta la oferta. 
La sección 3.1 Describe las condiciones para la presentación de las ofertas, la sección 3.3 Delimita el alcance 
del contrato para todos los grupos, las secciones 3.4 a 3.14 Detallan los requisitos para el cumplimiento del 
alcance del contrato definido para todos los grupos, y la sección 3.15 Describe las condiciones de 
administración del contrato aplicables también para todos los grupos. 
 
  
3.4 ALCANCE  DEL CONTRATO  PARA TODOS LOS GRUPOS 
ETB requiere que el alcance de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA respecto a los bienes y 
servicios que debe suministrar en el marco de la presente invitación sea el siguiente:  
Cada una de estas responsabilidades se describe con mayor detalle en el(os) anexo(s) técnico(s) 
correspondiente(s) del presente documento. 
 
3.4.1 Suministro de la Solución (Para Todos Los Grupos)  
Suministrar la solución incluyen do licenciamiento  de uso de software (en el caso que aplique), hardware y/o 
cualquier elemento de infraestructura necesario para cumplir con los requerimientos funcionales y técnicos 
descritos en el  Anexo 1: DETALLE TÉCNICO REQUERIMIENTOS VICEPRESIDENCIA DE INFORMÁTICA. 
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3.4.2 Implementación de la Solución (Para Todos Los Grupos)  
ETB requiere que la implementación de la solución incluya las siguientes responsabilidades a cargo del 
oferente: 

1) Implementar y entregar a ETB la solución, funcionando a satisfacción y cumpliendo con todos los 
requerimientos solicitados en la presente invitación incluyendo entre otros los siguientes 
entregables:  

 Diseño arquitectónico y detallado de la solución.  

 Instalación de la solución hardware y software asociado.  

 Configuración.  

 Migración de datos.   

 Integración con la red corporativa de ETB, con las plataformas y servidores que se considere 
necesario para la óptima configuración de la solución. 

 Pruebas. Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar todas las pruebas requeridas para 
garantizar que  la solución cumple con los requerimientos solicitados en la invitación, de tal 
forma que pueda ser aceptado en un escenario de producción.  En consecuencia el detalle 
específico de las pruebas a realizar,  se define en conjunto, entre ETB y el CONTRATISTA, 
teniendo en cuenta las características de la solución propuesta y buscando asegurar el 
cumplimiento de lo planteado anteriormente. Los tipos de pruebas que debe realizar el 
CONTRATISTA, incluyen entre otras: Unitarias, integrales, de integración, de carga y estrés, 
de recuperación, de seguridad. La coordinación de las pruebas del lado de otros sistemas e 
infraestructura serán responsabilidad de ETB. 

 Procedimientos  de entrega a administradores y operadores, y documentación técnica de la 
solución.  

 Puesta en producción. 

 Estabilización. 
2) Realizar la capacitación técnica, funcional requerida por el personal de ETB para la 

implementación y puesta en producción de la solución. 
 

3.4.3 Garantía 
ETB requiere que el Oferente preste el soporte y mantenimiento de tercer nivel de la solución, y 
derechos de actualización de las versiones de software, a partir del momento en que ETB adquiera el 
hardware y software de la solución. 

 
 
3.5 CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE APLICABLE PARA TODOS LOS GRUPOS 
ETB requiere que el Oferente cuente con certificación del fabricante en los productos que va a suministrar, con 
vigencia de por lo menos dos (2) años a partir de la fecha de publicación de los presentes términos de 
referencia, la cual lo autorice para la venta o distribución, implementación, y para revender los servicios de 
soporte y mantenimiento sobre la solución ofrecida.  El Oferente deberá anexar a su oferta la certificación 
respectiva vigente, expedida máximo cinco meses antes de la fecha de presentación de la oferta. Estas 
certificaciones no se requieren si el Oferente es el mismo fabricante de los productos. 
 
 
3.6 TIEMPOS DE ENTREGA PARA TODOS LOS GRUPOS 
ETB  requiere que el CONTRATISTA, garantice la entrega de todos los elementos de hardware y software 
necesarios para cumplir a cabalidad con la puesta en funcionamiento de la solución correspondiente al grupo 
del cual es adjudicatario, en un periodo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del 
día siguiente del pedido por parte de ETB.  
Un acta suscrita por el supervisor del contrato con el detalle de lo entregado por el CONTRATISTA formalizará 
este evento. 
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El CONTRATISTA debe tener presente que la infraestructura debe estar instalada y configurada en ETB con el 
tiempo suficiente para realizar la implementación para salir a producción cumpliendo el tiempo comprometido 
con ETB para éste evento. 
 
 
3.7 PROPIEDAD DE LA SOLUCIÓN 
ETB requiere que el licenciamiento de uso de software y máquinas suministradas por el CONTRATISTA en el 
marco del contrato que se firme como resultado del presente proceso, pase a ser propiedad de ETB de manera 
perpetua. 
 
 
3.8 SITUACIÓN ACTUAL  
La situación actual para los tres grupos de necesidades que hacen parte de la presente invitación, se describen 
en el Anexo 1: DETALLE TÉCNICO REQUERIMIENTOS VICEPRESIDENCIA DE INFORMÁTICA. 
 
 
3.9 MARCOS DE TIEMPO DEL CONTRATO (Para todos los grupos) 
ETB requiere que el CONTRATISTA  implemente la solución cumpliendo con todo lo requerido en la presente 
invitación e incluyendo los tiempos de importación de los equipos, en los siguientes marcos de tiempo: 

1) Implementación de todos los componentes incluidos en la solución, con importación de equipos, 
en un total de 4 meses desde la orden de inicio hasta la puesta en producción del último de los 
componentes. 

2) Posterior a la puesta en producción el CONTRATISTA deberá prestar servicio de estabilización 
para todos los componentes de la solución por un total de 2 meses. 

3) Garantía que iniciará una vez se reciban a satisfacción todos los componentes de la solución (El 
recibo a satisfacción se expedirá al finalizar la etapa de estabilización), y tendrá vigencia de 1 año. 

 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Servicio de Implementación 
y Estabilización 

 
    

    
En caso que un CONTRATISTA sea adjudicatario de la implementación de soluciones para más de un grupo, 
los planes de ejecución se deben cursar en paralelo dentro de los marcos de tiempo aquí establecidos. 
 
 
3.10 DISEÑO  DE LA SOLUCIÓN 
ETB requiere que el Oferente entregue en su oferta el diseño de la solución incluyendo el dimensionamiento 
recomendado de la misma, teniendo en cuenta la capacidad, disponibilidad y rendimiento mínimos 
especificados en el Anexo 1: DETALLE TÉCNICO REQUERIMIENTOS VICEPRESIDENCIA DE 
INFORMÁTICA, para cada uno de los grupos. 
 
 
3.11 INFRAESTRUCTURA ADICIONAL 
ETB requiere que en el evento de llegar a requerirse elementos o componentes de infraestructura adicionales, 
por deficiencias en el diseño o dimensionamiento realizados, el CONTRATISTA  deberá suministrar dicha  
infraestructura sin costo para ETB. 
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3.12 MÓDULOS INCLUIDOS  
ETB requiere, para efecto de entendimiento de la arquitectura de la solución, que el Oferente presente la 
relación de los elementos internos de la solución del fabricante, que están incluidos en la infraestructura y 
licenciamiento ofertado, con una descripción de la funcionalidad que cubren. El Oferente debe ser cuidadoso 
en verificar que el conjunto de elementos incluidos en cada una de las licencias, cubra la totalidad de 
requerimientos funcionales y técnicos de la presente invitación. Cualquier módulo o componente adicional de 
hardware o software,  que por sub-dimensionamiento de la oferta, se llegare a requerir en el futuro para cumplir 
con lo solicitado en la presente invitación, será suministrado por el CONTRATISTA sin costo adicional  alguno 
para ETB. 
Para la descripción de los módulos de la solución el Oferente deberá incluir en su oferta el siguiente cuadro 
diligenciado: 
 

Elementos de Hardware 
y Software de la 

solución 

Funcionalidad del 
elemento 

Fabricante del elemento 

   

   

   

   

   

 
El Oferente deberá incluir en el cuadro todos los elementos y licenciamiento necesarios para que cada solución 
cumpla con todas las funcionalidades solicitadas en el Anexo 1: DETALLE TÉCNICO REQUERIMIENTOS 
VICEPRESIDENCIA DE INFORMÁTICA.   
Como respuesta a este numeral el Oferente también deberá incluir el anexo financiero diligenciado sin precios 
para corroborar que la descripción técnica se encuentra alineada con los elementos cotizados. 
 
 
3.13 ENTREGA DE LICENCIAS 
ETB requiere que el CONTRATISTA entregue el licenciamiento a ETB, cumpliendo con el procedimiento 
definido en ETB, el cual incluye la entrega de los medios de instalación y  documentos que acrediten la 
propiedad de ETB sobre las licencias adquiridas al fabricante, y la documentación de los procedimientos que 
indiquen la forma como ETB debe controlar el número de licencias instaladas para evitar situaciones de sub-
licenciamiento. 
 
 
3.14 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA SOLUCIÓN  
ETB requiere que el Oferente responda punto por punto si cumple, y especifique punto a punto la forma 
como cumple con cada uno de los requerimientos técnicos incluidos en el Anexo Técnico 1 – DETALLE 
TÉCNICO REQUERIMIENTOS VICEPRESIDENCIA DE INFORMÁTICA. 
 
 
3.15 SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN   
 
3.15.1 Requisitos de Instalación 

1) REQUERIMIENTOS DATA CENTER 
ETB requiere que el Oferente indique los requerimientos técnicos para la implementación en data 
center de la solución ofrecida, de manera que ETB pueda verificar y gestionar la viabilidad de las 
condiciones físicas, ambientales y eléctricas de los centros de cómputo donde se ubicará la 
infraestructura ofertada, antes de iniciar las actividades para su instalación. Para este propósito el 
Oferente debe entregar un documento con los requerimientos puntuales en una tabla resumen (no 
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se aceptan referencias a catálogos). El CONTRATISTA será responsable por la omisión de 
cualquier requerimiento que afecte la normal operación de las soluciones a implementar. Como 
mínimo debe incluir:  

 Temperatura ambiental. 

 Capacidad eléctrica. 

 Capacidad de disipación de calor. 

 Espacio físico ocupado en el data center, arreglo, servidor, unidades de  rack, etc. 

 Conectividad requerida por la solución a nivel de red, slots, puertos, según corresponda. 

 Acometida eléctrica y tipo de conectores. 

 Peso en Kilogramos.  
2) REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS 

ETB requiere que el CONTRATISTA resuelva los requerimientos logísticos y condiciones 
especiales para el traslado físico de los componentes de hardware que hacen parte de la solución, 
al interior de las edificaciones de ETB, hasta el centro de cómputo destino. El CONTRATISTA debe 
des-ensamblar los elementos de ser necesario, según sus medidas y peso, para el ingreso de los 
mismos a través de puertas de acceso, desplazamiento en pasillos, ascensores o escaleras, y 
utilización de mecanismos especiales de carga y/o transporte. 
 

3.15.2 Consideraciones para la Instalación y Configuración de la Infraestructura de Hardware y Software 
ETB requiere que dentro del costo de la infraestructura el Oferente incluya los servicios para la 
instalación y configuración de  la misma en las instalaciones de ETB, teniendo en cuenta que los 
servicios deben incluir como mínimo las siguientes obligaciones a cargo del CONTRATISTA: 

 Instalación física del hardware en los centros de cómputo establecidos. 

 Ubicación en racks si es necesario. 

 Configuración del almacenamiento interno de cada máquina, garantizando los esquemas de RAID 
necesarios.  

 Disk mapping según criterios de ETB. 

 Instalación y reconocimiento de interfaces de datos (red y almacenamiento). 

 Configuración SNMP, NTP, Telnet, FTP. 

 En el proceso de entrega de la infraestructura a ETB para su operación y administración, el Oferente 
deberá cumplir con la lista de chequeo establecida para dicho fin. 

 La instalación y configuración debe ser realizada por personal capacitado y entrenado para tales 
fines.  

 La instalación, configuración y migración no  causará ninguna pérdida de información. 

 La instalación y configuración no causará ampliación en  los plazos de implementación  de la  
solución ofrecida.  

 La instalación  no causará indisponibilidad alguna de las aplicaciones soportadas por ETB, salvo 
casos planeados y debidamente manejados y aprobados por el área de gestión del cambio de ETB.  

 Los costos de  infraestructura ofertados incluyen  los aspectos logísticos como traslado de equipos, 
manejo de seguros y el  ingreso de la infraestructura requerida a las instalaciones de ETB entre 
otros. 

 Todo daño causado a la actual plataforma tecnológica de ETB, incluyendo los sistemas ambientales 
y de entorno a causa de la implementación de infraestructura ofertada, será reparado y solucionado 
por el CONTRATISTA, asumiendo los costos totales de la reparación. 

 Una configuración  adecuada que permita que  todos los componentes de la infraestructura sean 
reconocidos en su máxima capacidad de integración y operación, por la solución ofertada. 

 El  costo de la infraestructura incluye  todos los elementos necesarios para  la instalación y 
configuración de la misma. Si durante la etapa de instalación y configuración se requieren 
elementos adicionales, que el CONTRATISTA no ha especificado en la oferta presentada, estos 
deberán ser asumidos por el mismo sin costo adicional para ETB. 
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3.15.3 Capacitación para la Gestión de la Infraestructura 

ETB requiere que el Oferente incluya dentro de los servicios toda la transferencia de conocimiento para 
que el personal asignado por ETB pueda llevar a cabo la administración y operación de la 
infraestructura suministrada. 
 
La transferencia de conocimiento debe ser ejecutada mediante charlas a grupos de máximo 12 
personas que ETB seleccione; estas charlas deberán adelantarse en las instalaciones del 
CONTRATISTA y cubrir los siguientes temas  específicos: 
 

 Configuración de la solución. 

 Gestión y monitoreo de la infraestructura suministrada. 

 Ampliación y actualización del software de la solución. 
 

Como respuesta a este numeral el oferente deberá especificar las horas para trasferencia de 
conocimiento incluidas en la oferta.  
 
 

3.15.4 Plan de Trabajo 
ETB requiere que el Oferente presente en su oferta un cronograma de alto nivel para la implementación 
de la solución que está ofertando, donde se relacionan con detalle las diferentes actividades necesarias 
para el cumplimiento de los requerimientos técnicos, funcionales y de servicios profesionales de la 
presente invitación, incluido el periodo de estabilización y las etapas de operación, soporte y 
mantenimiento. 
Este cronograma debe delimitarse dentro del marco de tiempo del contrato, establecido en el numeral 
3.8, y se revisará, detallará y afinará en forma conjunta con ETB durante las cuatro primeras semanas 
de ejecución del contrato. 
Durante la ejecución del proyecto, ETB tomará todas las medidas a su alcance para minimizar la 
duración de las tareas de revisión a cargo de ETB y optimizar los tiempos de las actividades del 
proyecto. 
El CONTRATISTA deberá estructurar su plan de trabajo de forma tal que las actividades relacionadas 
con entregables altamente complejos, se subdividan en 2 o más actividades, para lograr una 
retroalimentación provisional por parte de ETB hacia el CONTRATISTA y de esta manera optimizar los 
tiempos de revisión. 
 

3.15.5 Pruebas de la Solución 
ETB requiere que el CONTRATISTA durante le ejecución del proyecto diseñe y ejecute el plan de 
pruebas de la solución, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
1) Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar todas las pruebas requeridas para garantizar que 

cada uno de los componentes de la solución cumple con los requerimientos solicitados en la 
invitación, de tal forma que pueda ser aceptado en un escenario de producción.  Por lo anterior, el 
detalle específico de las pruebas a realizar debe ser definido por el CONTRATISTA, teniendo en 
cuenta las características de la solución propuesta y buscando asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos de ETB.  ETB podrá solicitar la modificación y/o ejecución de pruebas adicionales a 
las inicialmente definidas por el CONTRATISTA. 

2) Elaborar el plan de pruebas y los casos de prueba a realizar para asegurar que la solución se 
encuentra lista para ser entregada a pruebas por parte de ETB y por ende para su entrada en 
producción. ETB revisará el plan de pruebas propuesto y los criterios de aceptación y podrá 
solicitar la ejecución de pruebas adicionales a las planteadas por el CONTRATISTA, así como 
modificar o eliminar casos de prueba, en caso que las considere insuficientes o incompletas. Como 
mínimo se deben considerar las siguientes pruebas:  
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 Pruebas que verifiquen el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos técnicos y 
funcionales de la presente invitación 

 Pruebas de tolerancia a fallas que permitan establecer si la solución realmente tiene alta 
disponibilidad y capacidad de recuperación rápida sin pérdida de datos. 

 Pruebas de seguridad. 

 Pruebas de interoperabilidad de la solución con otras plataformas. La responsabilidad de 
coordinar las pruebas del lado de otras soluciones/aplicaciones es de ETB. 

 Pruebas de integración con el resto de la infraestructura tecnológica de ETB.  La 
responsabilidad de coordinar las pruebas del lado de infraestructura es de ETB. 

3) Ejecutar las pruebas con el acompañamiento y verificación de ETB. 
4) Evaluar conjuntamente con ETB el resultado de las pruebas 
5) Efectuar sobre la solución las tareas correctivas y/o de afinamiento necesarias para corregir los 

hallazgos identificados en las pruebas. 
6) Llevar a cabo todo el proceso de planeación, diseño, ejecución, evaluación y cierre de pruebas 

siguiendo las políticas, procedimientos y herramientas de pruebas que defina la ETB. 
7) Entregar a ETB el informe consolidado de las pruebas ejecutadas, donde se demuestre que la 

totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas exitosamente y que no quedan hallazgos 
pendientes.   

8) Interactuar con el responsable que designe ETB para coordinar las pruebas de aceptación, y dar el 
visto bueno para la puesta en producción. Para esto el Oferente deberá impartir la capacitación 
necesaria y el apoyo permanente y necesario al personal designado por ETB para que pueda 
realizar dichas pruebas de aceptación. 

 
3.15.6 Servicios de Puesta en Producción 

1) Documentación y Procedimientos de la Solución  

ETB requiere que el Oferente diseñe, documente y entregue con anterioridad a la puesta en 

producción de la solución: 

 Los procedimientos técnicos detallados y manuales para la instalación, supervisión, 
administración, monitoreo, configuración y parametrización de la solución. 

 Los procedimientos detallados y manuales que aseguren la adecuada atención de incidentes y 
problemas. 

Esta documentación y procedimientos deben garantizar la disponibilidad, estabilidad, continuidad, 
confiabilidad, seguridad y rendimiento de la solución. 

2) Puesta en Producción 

ETB solamente autorizará iniciar el proceso de puesta en producción de la solución, cuando el 

Supervisor del Contrato por parte de ETB, certifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Cumplimiento de cada uno de los requerimientos funcionales, técnicos y de servicios 
profesionales de la presente invitación en lo relacionado con la solución. 

 Cumplimiento de la lista de chequeo vigente para entrega a producción. 

 Procedimientos detallados de tercer nivel durante el período de estabilización. 

 Procedimiento de marcha atrás en caso que la maniobra de puesta en producción no pueda 
ser finalizada exitosamente. 

El acta de Aceptación Provisional de Puesta en Producción a satisfacción de ETB, solamente será 
expedida por el Supervisor del Contrato una vez finalice el proceso de puesta en producción y ETB 
haya realizado la Revisión Post-Implementación para verificar que la solución cumple con la 
totalidad de características técnicas, funcionales y de servicios profesionales requeridos en la 
presente invitación. En este momento se dará inicio al período de estabilización descrito en el 
numeral 3.8 de este documento. 
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El CONTRATISTA en ningún caso podrá asumir que la solución ha sido aceptada por ETB por el 
solo hecho de que haya sido puesta en producción con usuarios en vivo, sino hasta que se hayan 
cumplido todos los requisitos enunciados en este numeral. 

3) Plan de Puesta en Producción 

ETB requiere que el CONTRATISTA prepare y presente a ETB un plan detallado para la puesta en 

producción de  la solución. Este plan debe detallar las actividades, duraciones, precedencias, 

responsables y planes de contingencia o marcha atrás. El plan debe ser presentado lo más 

temprano posible del proyecto a los responsables por parte de ETB del proceso de Gestión del 

Cambio quienes decidirán su aprobación o requerirán los ajustes respectivos. El plan debe estar 

debidamente aprobado y comunicado a más tardar 15 días antes de la fecha prevista para el inicio 

de maniobras de puesta en producción.  Todos los cambios respecto al plan original deberán 

comunicarse a ETB.  El CONTRATISTA debe claramente explicar y justificar los cambios respecto 

a lo inicialmente establecido. 

4) Interrupción de la Puesta en Producción 

ETB requiere que si a juicio del Líder Técnico por parte de ETB, existen fallas, deficiencias o no 

cumplimientos, que impidan la puesta en producción de la solución con la calidad, rendimiento y 

seguridad requeridos, ETB fijará un término para que el Oferente proceda a subsanarlos. Si 

cumplido este término el Oferente no ha realizado las respectivas correcciones y cumplimientos, 

una vez el Supervisor Técnico así lo notifique formalmente, se aplicarán las cláusulas del contrato a 

que se diera lugar. 

5) Aspectos Pendientes 
ETB requiere que si a juicio del Supervisor del Contrato designado por ETB, las fallas, deficiencias 

o no cumplimientos detectados no impiden el inicio de las maniobras de puesta en producción de la 

solución, podrá autorizarse  el inicio del proceso, dejando constancia de los aspectos pendientes y 

fijando un plazo razonable a criterio del Supervisor del Contrato, sustentando y notificando las 

fallas, deficiencias o no cumplimientos encontrados.  En cualquier caso, no se podrá tramitar el 
pago de los servicios de instalación, configuración, implementación, migración y puesta en 
producción de la solución, hasta tanto ETB certifique el cumplimiento de los aspectos pendientes.   
 

 

3.15.7 Servicios de Estabilización 
1) Periodo de Estabilización 

ETB requiere que el CONTRATISTA preste un período de estabilización de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.8 Marcos de Tiempo del Contrato, aplicable al licenciamiento, 
hardware y los servicios profesionales prestados para la implementación de la solución.  Este 
período será automáticamente prorrogado por ETB en la medida en que existan incidentes 
reportados sobre la solución, que no hayan sido debidamente solucionados por el CONTRATISTA. 
Es decir, el acta de aceptación definitiva de la solución no será expedida hasta que no se cierren 
todos los incidentes y problemas reportados en el período de estabilización y ETB proporcione el 
visto bueno sobre el cumplimiento de la lista de chequeo para entrega a producción. 

2) Alcance del periodo de estabilización 
ETB requiere que el periodo de estabilización incluya por lo menos las siguientes 
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA: 

 Acompañamiento permanente en sitio a los administradores finales de la solución por lo menos 
durante el primer mes posterior a la puesta en producción para asegurar que no solo la 
solución está estable (solución de incidentes), sino que el conocimiento impartido en la 
capacitación ha sido debidamente asimilado por el personal de ETB, encargado de operar la 
solución; por lo tanto el personal en sitio deberá estar dispuesto a resolver inquietudes sobre el 
funcionamiento de la solución. 
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 Soporte, mantenimiento correctivo y preventivo de la solución. Para esto el CONTRATISTA 
deberá asegurar durante el período de estabilización un servicio 7 X 24 ya sea en forma 
presencial o en forma remota según lo solicite ETB, con un tiempo de atención menor a una 
hora para cualquier solicitud que se coloque. Afinamiento de la solución para cumplir con los 
Acuerdos de Niveles de Operación establecidos en forma previa a la salida en producción. 

 Atención y solución de dudas, incidentes, problemas y escalamiento a los fabricantes de los 
componentes de la solución.  Esto debe cubrir todos los bienes y servicios suministrados por el 
CONTRATISTA en el proceso de implementación de la solución (servicios profesionales, 
licenciamiento de software y hardware).  

 Detección, diagnóstico y corrección de problemas y errores de la solución, así como de 
deficiencias en el rendimiento del mismo, originadas en cualquiera de las siguientes causas: 
- Incompleta o inadecuada configuración o parametrización. 
- Errores o deficiencias en el software, ya sea por defectos de fábrica o por errores en la 

instalación o parametrización o en eventuales desarrollos de software que haya debido 
realizar el CONTRATISTA como parte de la implementación de la solución.  

- Deficiencias en la documentación entregada. 
- Diseño inadecuado de los nuevos procesos requeridos por la solución. 

 Ajustes a la parametrización que se llegaren a requerir por incumplimientos a lo solicitado en la 
presente invitación. 

 Actualización a la documentación y/o procedimientos. 

 Soporte al personal de ETB cuando se presenten inconvenientes, preguntas de 
funcionamiento, dudas o problemas durante la estabilización. 

 Soporte presencial en las instalaciones de ETB mediante consultores especializados cuando la 
gravedad del problema así lo amerite o cuando no haya podido ser resuelto por otros medios, 
sin costo adicional alguno para ETB. 

 Servicio de soporte técnico directo con el fabricante de la tecnología. 

 Disponibilidad e instalación de las últimas versiones de Fixes, Service Packs o parches, como 
quiera que se denominen. 

3) Acta de aceptación definitiva 
ETB requiere establecer que el acta de aceptación definitiva de la solución objeto de la presente 
invitación, la suscribirá el Supervisor Técnico del contrato designado por ETB una vez que se 
cumpla a satisfacción el período de estabilización de la solución, que se hayan cumplido los 
criterios de aceptación acordados y que hayan sido subsanados todos los aspectos pendientes 
notificados por el Supervisor Técnico (fallas, deficiencias y no cumplimientos). El CONTRATISTA 
en ningún caso podrá asumir que la solución ha sido aceptada por ETB por el solo hecho de que 
haya sido puesta en producción con usuarios en vivo. 
Los criterios de aceptación descritos en el párrafo anterior, se establecerán en el plan de puesta en 
producción de la solución, tomando como referencia el cumplimiento de cada uno de los 
requerimientos establecidos en las condiciones de invitación y las respuestas dadas por el 
Oferente. 
 

3.15.8 Garantía 
ETB requiere que el alcance de la garantía cubra toda la infraestructura de Hardware y/o Software 
suministrado por el CONTRATISTA, como todas las adecuaciones y personalizaciones que se hayan 
realizado a la misma para adaptarla a las necesidades de ETB.  Debe incluir por lo menos las 
siguientes responsabilidades a cargo del CONTRATISTA durante el tiempo requerido (1 año) posterior 
a la finalización del período de estabilización: 
1) Atender y resolver problemas de la solución que no puedan ser resueltos por el Soporte de 

segundo nivel. 
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2) Atender y aclarar preguntas del Soporte Segundo Nivel, relacionadas con la arquitectura, 
administración, afinamiento, rendimiento, configuración, parametrización y operación de la 
solución. 

3) Asegurar el acceso a bases de conocimiento propias del CONTRATISTA o del fabricante, para 
que ETB pueda diagnosticar y resolver por sí mismo la mayor cantidad de incidentes. 

4) Suministro de parches de software, repuestos e instalación de los mismos en ETB. 
5) Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación técnica. 
6) Atención en sitio, solo para aquellos problemas que no puedan ser solucionados por el Soporte 

Segundo Nivel y para los cuales se considere necesaria la presencia de un experto, en caso de 
ser requerido por parte de ETB. 

7) La entrega e instalación de las nuevas versiones liberadas al mercado de los componentes de 
software de base, micro-códigos, firmware,  drivers y demás elementos de software que componen 
la infraestructura ofertada. 

8) Es requerido que el servicio cubra la solución a los problemas de hardware o de software asociado 
que no permitan la operación normal de la infraestructura  suministrada. 

9) Suministro de repuestos que sean necesarios para  la solución de incidentes que se presenten 
sobre la infraestructura suministrada, sin costo para ETB. 

10) Es requerido que el CONTRATISTA entregue los procedimientos para hacer uso del servicio de 
soporte tercer nivel.  Dicho documento deberá incluir los procedimientos a utilizar para la solución 
de problemas y su escalamiento, definición de contactos y conductos regulares.  

11) ETB requiere que ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han superado el 
acuerdo de nivel de servicio pactado, el CONTRATISTA a solicitud de ETB desplace a las 
instalaciones de ETB, en un tiempo máximo de noventa (90) minutos, el personal técnico 
apropiado para solucionar el incidente.  Este tiempo se contará desde el momento en que se 
realice la solicitud por parte de ETB. 

Estos servicios se deberán empezar a prestar por el CONTRATISTA una vez se reciba la solución a 
satisfacción por parte de ETB. 

 
3.15.9 Experiencia del Oferente para todos los Grupos 

1) VERIFICABILIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
ETB requiere que en los anexos donde se relacionen las implementaciones de la solución 
propuesta para el grupo que corresponda, el Oferente incluya únicamente información relevante y 
verificable.  
Las certificaciones que presente el Oferente deben cumplir con la totalidad de requisitos 
establecidos en el siguiente numeral. 
No se aceptarán certificaciones de trabajos realizados hace más de 3 años, contados desde la 
fecha de publicación de los presentes términos de referencia. 

2) CERTIFICACIONES DE OFERENTE  
ETB requiere que el Oferente anexe a su oferta certificaciones de instalaciones de la solución 
ofrecida, en otros clientes para el grupo que presenta oferta, para lo cual deberá adjuntar las 
respectivas certificaciones que lo acreditan. 
ETB requiere que el Oferente tenga en cuenta la siguiente información, para las certificaciones de 
experiencia: 
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 La experiencia debe soportarse mediante certificaciones debidamente suscritas (firmadas), por 
los clientes en donde se haya instalado la solución, ya sea por el mismo Oferente, otros 
canales o el fabricante; las certificaciones deben incluir: el nombre de la empresa donde fue 
instalada la solución, la fecha de la instalación, la solución instalada (nombre y versión), su 
funcionalidad (crecimiento de storage, migración de discos, implementación nueva, migración 
de bases de datos, configuración de servicios de aplicaciones, etc.), información para verificar 
el tamaño de  la implementación (crecimiento de storage, migración de discos, implementación 
nueva, migración de bases de datos, configuración de servicios de aplicaciones etc), los datos 
de contacto para verificación por parte de ETB. En la certificación debe quedar constancia que 
la solución se encuentra operativa. 

 Se requieren las siguientes certificaciones de implementaciones realizadas por el Oferente, 
otros canales o el fabricante de las soluciones ofertadas, en cualquier parte del mundo, para 
cada una de las funcionalidades así: 3 certificaciones de implementaciones de la solución para 
los grupos I, II y III. 

 Las certificaciones emitidas en idioma diferente al castellano, deberán ser presentadas en su 
idioma original y traducidas al castellano. 

 ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el Oferente y de solicitar 
las aclaraciones que considere convenientes.  

 En el caso que las certificaciones de experiencia aportadas con su oferta no contengan toda la 
información requerida en el presente numeral, deberá adjuntar adicionalmente copia de los 
contratos, actas de liquidación, recibo a satisfacción o cualquier otro documento que acredite y 
permita verificar la información. 
 

3.15.10 Perfil Requerido del Líder del Proyecto 
ETB requiere que el Líder del Proyecto cumpla con el siguiente perfil mínimo requerido: 
 

Perfil Requerido 

Conocimientos técnicos en implementaciones de: 
GRUPO I: Soluciones de storage. 
GRUPO II: Soluciones de SAN.  
GRUPO III: ampliación de capacidad de cómputo y migración de servidores IBM 
Power - AIX. 

 
El Líder del Proyecto deberá estar asignado 100% en forma presencial en ETB durante toda la 
implementación de la solución, incluidos los períodos de estabilización. 
La hoja de vida del líder del proyecto deberá presentarse con la oferta relacionando la experiencia 
solicitada. 
 

3.15.11 Equipo de Consultores para la Implementación 
Teniendo en cuenta que el contrato que se adjudique por ETB no contempla suministro de personal 
sino que se refiere exclusivamente a suministro de una solución y prestación de servicios, ETB requiere 
que el CONTRATISTA se responsabilice por la asignación de todo el personal de consultores y 
profesionales requeridos en cuanto a cantidad y calidad para asegurar el cumplimiento de lo solicitado 
en la presente invitación. 
 

3.15.12 Certificaciones del Equipo de Consultores para la Implementación 
ETB requiere que el CONTRATISTA incluya en su equipo de trabajo, para la implementación de la 
solución  por lo menos un profesional que posea certificaciones de fabricante en cada uno de  las 
funcionalidades de la solución ofertada. 
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3.15.13 Experiencia del Equipo de Consultores para Implementación 
ETB requiere que el CONTRATISTA incluya en su equipo de trabajo, para la implementación de la 
solución,  por lo menos un profesional que posea experiencia en una implementación de las 
herramientas que hacen parte de la solución ofertada. 
Las hojas de vida deberán entregarse una vez informado el proveedor sobre la adjudicación del 
proceso y antes de emitirse la orden de inicio, si ETB considera que las hojas de vida presentadas no 
cumplen con el perfil solicitado, el Oferente deberá  cambiar los recursos que no cumplan con lo 
requerido en los términos. 
 

3.15.14 Acuerdos de Niveles de Servicio 
Los acuerdos de nivel de servicio para la adquisición e instalación de bienes, y los servicios 
profesionales de implementación, puesta en producción y estabilización de las soluciones para todos 
los grupos, así como los descuentos aplicables sobre los pagos definidos en el numeral 2 FORMA DE 
PAGO por incumplimiento de los plazos de entrega, se detallan a continuación: 
 

ANS 

Valor de 
Referencia 

Cumplimiento 
(Tiempo) 

% Descuento según Rangos de 
Desfase en Cumplimiento (X) 

X <= 5 
días 

5 < X >= 
10 días 

X > 10 
días 

Entrega de bienes de 
hardware instalados y 
licencias de software, con 
recibo a satisfacción de ETB. 

45 días a 
partir de la 
Orden de 
Pedido 

5% 10% 15% 

Puesta en Producción 4 meses a 
partir de la 
Orden de 
Inicio del 
Contrato 

Finalización Periodo 
Estabilización 

2 meses a 
partir de la 
Puesta en 
Producción 

 
  
Los acuerdos de nivel de servicio para la garantía de las soluciones suministradas e implementadas 
por el CONTRATISTA, están definidos en el Anexo 1: DETALLE TÉCNICO REQUERIMIENTOS 
VICEPRESIDENCIA DE INFORMÁTICA. 

 
 
3.16 REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DEL CONTRATO  (Para todos los grupos) 
 
3.16.1 Condiciones en Relación con el Equipo de Trabajo 

1) REEMPLAZO DEL PERSONAL DE SERVICIO 
ETB requiere que cualquier cambio del personal asignado a la prestación del servicio de 
implementación, se comunique a ETB con un mínimo de 10 días hábiles previos a su retiro con el 
fin que sea aceptado por ETB.  
El CONTRATISTA deberá garantizar el reemplazo del recurso con un perfil que cumpla con el perfil 
requerido en la presente invitación. 
Durante éste período el cual se considera de empalme o transición, el CONTRATISTA deberá 
asegurar la adecuada transferencia de conocimiento del servicio entre el recurso saliente y el 
entrante a través de capacitaciones presenciales documentadas, sin costo alguno para ETB. 
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En cualquier caso no se tendrán en cuenta ni se aceptarán perfiles que no cumplan con lo 
solicitado en la presente invitación, ni interrupciones en la prestación del servicio. 

2) CAMBIO DE PERSONAL POR SOLICITUD DE ETB 
ETB requiere que con el fin de asegurar la calidad y la correcta prestación del servicio, el 
CONTRATISTA se comprometa a cambiar cualquiera de los recursos humanos asignados a la 
prestación de los servicios, siempre que ETB así lo solicite, dentro de los plazos estipulados en el 
numeral anterior. ETB se reserva el derecho de no dar ningún tipo de explicación al momento de 
solicitar el cambio del recurso. 

3) PERSONAL AUXILIAR 
ETB requiere que el CONTRATISTA aporte la totalidad del personal operativo, auxiliar y de apoyo 
requerido para la prestación del servicio en las condiciones de la presente invitación. Esto implica 
entre otras funciones, personal de documentación, organización de registros, elaboración de actas, 
procesos de facturación, mensajería, secretarias y en general cualquier personal de soporte que se 
requiera. Es decir, que ETB no proveerá al CONTRATISTA de personal auxiliar para completar las 
labores que son de la responsabilidad de éste ni reconocerá costos adicionales por este concepto. 

4) MONITOREO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO  
ETB requiere que el CONTRATISTA asegure permanentemente la capacidad necesaria de 
recursos para realizar la implementación, cumpliendo con los tiempos requeridos y demás 
condiciones establecidas en la presente invitación. Si el CONTRATISTA ante incumplimientos 
reiterativos de los ANS de gestión del proyecto, y compromisos establecidos en la presente 
invitación, se niega sistemáticamente a cumplir con este requerimiento, ETB podrá dar por 
terminado unilateralmente el contrato, tal como se estipula en el capítulo jurídico y sin perjuicio de 
aplicar las demás sanciones que considere necesarias. 

5) COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS DE ETB 
ETB requiere que el CONTRATISTA se comprometa a trabajar de forma sincronizada con los 
demás contratistas de ETB que tienen a su cargo el soporte y mantenimiento de las demás 
aplicaciones o infraestructura de ETB, u otros contratistas que sean requeridos para la óptima 
ejecución de la implementación de la solución. 

6) SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
ETB REQUIERE que el Oferente describa si tiene implementado un sistema de gestión de la 
seguridad de información para la prestación de sus servicios, que esté alineado con ISO 27001 y 
que cubra los servicios que prestará en el marco del presente contrato, como soporte, el Oferente 
deberá relacionar en su oferta un documento detallado (sin divulgar información confidencial), de la 
organización de seguridad (Oficial o Director de Seguridad, Auditoría, etc.), modelo de seguridad 
(políticas, normas, procedimientos y estándares) los cuales en caso de que ETB lo considere 
pertinente, podrán ser validados o auditados para verificar que se están llevando a cabo sobre los 
servicios prestados a ETB. 

7) POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA se comprometa a conocer y cumplir las Políticas de 
Seguridad de la Información que se encuentren vigentes en ETB, las cuales establecen los criterios 
y comportamiento que deben seguir todos los miembros de la comunidad empresarial de ETB 
(empleados, contratistas, pasantes y terceros entre otros), con el fin de preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  Dentro de estas políticas se incluye 
el uso de la red corporativa, acceso remoto, desarrollo de software, estaciones de trabajo de 
terceros, entre otros. 

8) ELEMENTOS DEL PERSONAL DEL OFERENTE 
ETB requiere que el CONTRATISTA cuente con todos los insumos, infraestructura y equipos 
requeridos por su personal para la prestación del servicio, incluyendo pero no limitándose a: 
equipos personales de cómputo, licencias de software de todo tipo para estos equipos (estas 
licencias deben ser legales, estar debidamente autorizadas para su uso en ETB, para lo cual el 
CONTRATISTA debe disponer de los soportes que lo acrediten y estar dispuesto a presentarlas en 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

41 
                                                   http://www.etb.com.co 

el evento de una auditoría), impresoras, video-beam, celulares, teléfonos, equipos y elementos de 
oficina, papelería, fotocopias, fax, equipos de tele- y video-conferencia que se llegaren a requerir, 
servicios de traducción en caso que sea requerido, redes de comunicación entre ETB y las 
instalaciones del CONTRATISTA, servicios telefónicos de larga distancia.  ETB se reserva el 
derecho de monitorear todas las actividades realizadas sobre la red corporativa. 

9) AUDITORÍA 
ETB requiere que el CONTRATISTA se comprometa a participar activamente, a petición de ETB, 
en la ejecución de procesos de auditoría interna sobre los servicios que se presten en el marco del 
contrato.  ETB podrá realizar, cuando lo considere oportuno, inspecciones y auditorías sobre la 
ejecución del contrato, ANS, entregables, procedimientos, documentación, planes, estándares, 
cronogramas o lo que la auditoría interna de ETB considere pertinente evaluar para garantizar la 
adecuada ejecución y seguimiento al contrato, adicional a la supervisión del contrato por parte de 
ETB que será ejercida de forma permanente y de acuerdo con el Manual de Supervisión y el 
Manual de Contratación de ETB. Es obligación del CONTRATISTA apoyar y atender cualquier 
hallazgo identificado por Auditoría Interna, para lo cual deberá iniciar un plan de mejoramiento 
dentro de las dos semanas posteriores a la entrega del informe de Auditoría, el cual debe 
contemplar la solución de los hallazgos identificados en un plazo máximo de cuatro semanas 
adicionales, atacando las causas raíz con el fin de que el hallazgo no se vuelva a presentar. 

10) REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
ETB requiere que cuando las autoridades judiciales o administrativas soliciten información en 
relación con el contrato que se llegare a firmar, el CONTRATISTA entregue al supervisor del 
contrato por parte de ETB, la información solicitada dentro de los plazos que las entidades 
determinen. 

11) GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO  
ETB requiere por parte del CONTRATISTA la generación, entrega, control, administración y 
actualización de toda la documentación técnica, funcional y administrativa relacionada con la 
ejecución, seguimiento y cumplimiento de las actividades desarrolladas para la prestación de los 
servicios contratados. Durante el proyecto de implementación,  el CONTRATISTA se deberá 
responsabilizar por la gestión de toda la documentación escrita o en medio digital, (según las 
disposiciones que en este aspecto tenga ETB), relacionada con la prestación de sus servicios. Esta 
gestión documental debe asegurar la disponibilidad, actualización, clasificación, versionamiento y 
seguridad de la información relacionada. 

12) INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
ETB requiere que el Oferente acepte la designación de uno o varios interventores y/o supervisores 
del contrato, los cuales pueden ser funcionarios de ETB o empresas externas contratadas para tal 
fin. El alcance de la interventoría o supervisión incluirá los aspectos técnicos, económicos, jurídicos 
y administrativos del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Contratación de ETB 
en el Capítulo de Supervisión. El CONTRATISTA deberá trabajar de manera coordinada con estos 
interventores/supervisores, proporcionándoles toda la información que requieran y se obliga a 
aplicar sus recomendaciones. Es indispensable la aprobación de los entregables por parte de los 
interventores/supervisores de cada servicio para que ETB pueda realizar los respectivos pagos.  

13) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE 
ETB requiere que el Oferente incluya en su oferta los siguientes aspectos relacionados con la 
organización técnica que posee para atender los compromisos y responsabilidades derivados del 
contrato que se firme, en el evento de ser adjudicatario del contrato: 

 Descripción de la organización a nivel Colombia y dentro del ámbito mundial. 

 Descripción de la capacidad operativa en Colombia y a nivel mundial para atender los servicios. 
14) EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO 

 ESTRUCTURA  
ETB requiere que el Oferente presente en su oferta la estructura organizacional requerida para 
ejecutar la implementación de la solución. La estructura debe presentarse como un 
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organigrama, acompañado de la explicación respectiva de cada rol y aclarando el número de 
profesionales que estará asignado al proyecto en forma presencial en ETB y en forma remota.  

 LÍDER DEL PROYECTO  DEL CONTRATISTA  
ETB requiere que la dirección del proyecto se lleve a cabo por parte de un Gerente del 
Proyecto que  tendrá las responsabilidades de coordinar la interacción entre ETB y el 
CONTRATISTA asegurando la prestación integral del servicio en los términos y condiciones de 
la presente invitación. En particular y en forma no limitativa, algunas de sus funciones 
específicas serán: 
- Servir de Interlocutor único con los  Supervisores del Contrato por parte de ETB 
- Planificar el servicio (turnos, tareas, prioridades, etc.) y aseguramiento de la calidad en la 

prestación del mismo. 
- Asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
- Asistir a los comités, reuniones o situaciones que ameriten su presencia por solicitud de 

ETB. 
- Mantener contacto permanente con la problemática diaria de la implementación y posterior 

a ésta de los servicios contratados. 
- Asegurar que el diseño de los procesos y procedimientos para la prestación del servicio 

esté alineado con el modelo ITIL y enriquecido y completado con su propia metodología y 
experiencia. 

- Asegurar la integración de los procesos y procedimientos de prestación del servicio con los 
demás procesos de Gestión de TI en ETB 

- Trabajar permanentemente con los responsables de los procesos de Gestión de TI de 
ETB. 

- Asegurar que los procesos y procedimientos están bien documentados y que el trabajo se 
realiza siguiendo los mismos. 

- Apoyar a ETB en la generación de informes del servicio  
- Identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio 
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ANEXO 1 - DETALLE TÉCNICO REQUERIMIENTOS VICEPRESIDENCIA DE INFORMÁTICA 

 
 

1. GRUPO 1 - ALMACENAMIENTO PARA CRECIMIENTO VOLUMEN DE DATOS Y RENOVACIÓN POR 
OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA 
 

1.1 Situación Actual 
Los sistemas de almacenamiento con que cuenta la Vicepresidencia de Informática han sido adquiridos 
principalmente al fabricante EMC (6 de un total de 7 sistemas de almacenamiento son de este 
fabricante), y corresponden a 2 tipos o tecnologías (Rango Alto y Rango Medio), definidas con base en 
el rendimiento y velocidad de acceso y escritura de las bases de datos y aplicaciones a los discos.  El 
nivel de ocupación actual de los sistemas de almacenamiento es del 91,6%.  A continuación se 
presentan un cuadro y una gráfica con la capacidad y estado de utilización de cada una de los sistemas 
de almacenamiento que prestan servicio en los data center principal (Calle 20) y alternos (CUNI, 114 y 
Santa Bárbara): 
 

Sistema de 

Almacenamiento

Data Center Tipo 

Almacenamiento

Fecha Terminación 

Soporte / Garantía

Capacidad Total 

(TB)

Asignado (TB) Disponible (TB) % Ocupación

EMC - VMAX 10K Principal - Calle 20 Rango Alto mar-18 105,1 90,7 14,4 86,3%

EMC - VNX 7600 Principal - Calle 20 Rango Medio ene-19 208,9 201,3 7,6 96,4%

EMC - VNX 5700 Principal - Calle 20 Rango Medio jul-17 169,5 157,8 11,7 93,1%

EMC - VNX 5700 Alterno - CUNI Rango Medio jul-17 93,5 88,3 5,2 94,4%

EMC - Clariion Principal - Calle 20 Rango Medio EOL 55,4 48,0 7,4 86,7%

EMC - Clariion Alterno - Santa Bárbara Rango Medio EOL 20,3 16,3 4,0 80,4%

HP - XP 24000 Alterno - 114 Rango Medio EOL 15,8 10,0 5,8 63,3%

668,5 612,4 56,1 91,6%TOTALES:  
Tabla 1: Estado Actual Sistemas de Almacenamiento Vicepresidencia de Informática 

 
 
 

 
Gráfica 1: Capacidad Total, Asignada y Disponible en los Sistemas de Almacenamiento de la Vicepresidencia de 

Informática 
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La destinación de uso por cada tipo o tecnología de almacenamiento es la siguiente: 
 

Tipo 
Almacenamiento 

o Tecnología 

Utilización Sistemas / Aplicaciones 

VMAX 10K  
(Rango Alto) 

Bases de datos de 
aplicaciones core, que 
requieren acceso 
intensivo sobre los 
discos de 
almacenamiento 

 Sistemas de facturación 

 CRM 

 Integración 

 Gestión de Órdenes 

 Sistemas de Soporte a la Operación (OSS) 

 Gestión de Ingresos 

 Colector (base de datos) 

VNX 5700 / 7600 
(Rango Medio) 

Bases de datos y 
servidores de 
aplicaciones de 
sistemas productivos y 
no productivos con un 
nivel de exigencia 
media en operaciones 
de lectura y escritura 

 Sistemas Operativos 

 Colector (sistemas de archivos – XDRs) 

 Sistemas administrativos (Nómina, Sistema 
de Gestión de Contratos) 

 Servicio de Correo 

 Sistemas de archivos para aplicaciones 

 Repositorio de acceso compartido de 
archivos de usuario (NAS) 

 Bases de datos de contingencia (DRP) 

 Ambientes no productivos 
Tabla 2: Destinación de Uso Almacenamiento Vicepresidencia de Informática 

 
Desde el sistema de almacenamiento de rango alto (VMAX 10K) se ejecutan procesos de replicación 
local (en data center principal – Calle 20) y remota (hacia data center alterno - CUNI) con destino a las 
plataformas de rango medio (VNX 5700 y VNX 7600), a través de las soluciones de replicación 
MirrorView y Recover Point versión 4.1 (hardware y software) del fabricante EMC.   
Las réplicas están configuradas en modo síncrona y asíncrona dependiendo de las necesidades de la 
organización para cada sistema de información, y son utilizadas para estrategias de DRP (Plan de 
Recuperación de Desastres), contingencias parciales de aplicación, bases de datos de consulta o para 
soporte de procesamiento masivo de datos y generación de reportes. 
La interconexión de los componentes que integran los sistemas de almacenamiento, está soportada por 
una red de almacenamiento (SAN) corporativa, cuya arquitectura general se ilustra a continuación: 
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Gráfica 2: Diagrama de arquitectura general de la SAN (Storage Area Network) corporativa de ETB – 

Vicepresidencia de Informática. 

 
Los detalles técnicos generales de los componentes de los sistemas de almacenamiento, la solución de 
replicación y la SAN, se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

Marca / 
Fabricante 

Modelo 
Ubicación 

(Data 
Center) 

Capacidad Función 
Características 

Técnicas 

EMC VMAX10k Calle 20 105,1 TB 
Sistemas 
Productivos 
Críticos. 

Storage Rango 
Alto - Bloque. 
Sistemas Críticos 
Productivos de 
ETB. 

EMC VNX7600 Calle 20 208,9 TB 
Sistemas 
Productivos. 

Storage Rango 
Medio 2da 
Generación- 
Bloque 

EMC VNX5700 Calle 20 169,5 TB 
Sistemas 
Productivos. 

Storage Rango 
Medio - Bloque y 
Archivo NAS(2) 

EMC 
Clariion 

CX3 
Calle 20 55,4 TB 

Nuevos 
Proyectos, QA, 
Desarrollo y 
Pruebas. 

Storage Rango 
Bajo – Bloque 

EMC 
Recover 

Point 
Calle 20 

26 TB 
Locales   

Sistemas 
Productivos 

Sistema de Alto 
impacto en ETB - 
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Marca / 
Fabricante 

Modelo 
Ubicación 

(Data 
Center) 

Capacidad Función 
Características 

Técnicas 

46TB 
Remotas 

Críticos, 
Contingencias. 

Uso de Réplicas 
sistemas críticos. 

EMC 
Nodos RPA 
Dell Gen5 

(2) 
Calle 20 N/A 

Sistemas 
Productivos 
Críticos, 
Contingencias. 

Sistema de Alto 
impacto en ETB - 
Uso de Réplicas 
sistemas críticos. 

EMC 
Nodos RPA 
Dell Gen4 

(2) 
Calle 20 N/A 

Sistemas 
Productivos 
Críticos. 
Contingencias. 

Sistema de Alto 
impacto en ETB - 
Uso de Replicas 
sistemas críticos. 

EMC 

Switch 
DIRECTOR 
DCX8510 

(2) 

Calle 20 320 Ports 
Red de Fibra 
"SAN ETB". 

Red 100% de 
Fibra para los 
sistemas de 
almacenamiento y 
respaldos. 

EMC VNX5700 CUNI 93,5 TB 
Contingencias, 
QA y Desarrollo. 

Storage Rango 
Medio – Bloque 

EMC 
Nodos RPA 
Dell Gen5 

(2) 
CUNI N/A 

Sistemas 
Productivos 
Críticos, 
Contingencias. 

Sistema de Alto 
impacto en ETB – 
Uso de Réplicas 
sistemas críticos. 

EMC 
Nodos RPA 
Dell Gen4 

(2) 
CUNI N/A 

Sistemas 
Productivos 
Críticos, 
Contingencias. 

Sistema de Alto 
impacto en ETB – 
Uso de Réplicas 
sistemas críticos. 

EMC 
Switch 

Cuni_up 
CUNI 48 Ports 

Red de Fibra 
“SAN ETB”. 

Red 100% de 
Fibra para los 
sistemas de 
almacenamiento y 
respaldos. 

EMC 
Switch 

Cuni_down 
CUNI 48 Ports 

Red de Fibra 
“SAN ETB”. 

Red 100% de 
Fibra para los 
sistemas de 
almacenamiento y 
respaldos. 

HP XP24000 114 15,8 TB 

Nuevos 
Proyectos, 
Desarrollo y 
Pruebas. 

Storage Rango 
Bajo – Bloque 

HP 
Switch 

DIRECTOR 
114 128 Ports 

Red de Fibra 
“SAN ETB”. 

Red 100% de 
Fibra para los 
sistemas de 
almacenamiento y 
respaldos. 

EMC 
Switch 

ED_48000B 
114 96 Ports 

Red de Fibra 
“SAN ETB”. 

Red 100% de 
Fibra para los 
sistemas de 
almacenamiento y 
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Marca / 
Fabricante 

Modelo 
Ubicación 

(Data 
Center) 

Capacidad Función 
Características 

Técnicas 

respaldos. 

EMC 
Clariion 

CX3 
Santa 

Bárbara 
20,3 TB 

Nuevos 
Proyectos, 
Desarrollo y 
Pruebas. 

Storage Rango 
Bajo – Bloque 

EMC 
Switch 
sansw7 

Santa 
Bárbara 

64 Ports 
Red de Fibra 
"SAN ETB". 

Red 100% de 
Fibra para los 
sistemas de 
almacenamiento y 
respaldos. 

EMC 
Switch 
sansw8 

Santa 
Bárbara 

64 Ports 
Red de Fibra 
"SAN ETB". 

Red 100% de 
Fibra para los 
sistemas de 
almacenamiento y 
respaldos. 

EMC 
Prosphere 

(3) 
VMware 3 Nodos 

Reportes e 
Inventarios. 

Inventarios de las 
plataformas. 

Tabla 3: Detalles Técnicos Generales de los Sistemas de Almacenamiento, Solución de Replicación y SAN 
(Storage Area Network) de la Vicepresidencia de Informática 

 
Los servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento nivel II para los sistemas de 
almacenamiento en la Vicepresidencia de Informática están contratados actualmente con el proveedor 
Tivit-Synapsis, y el soporte y mantenimiento de tercer nivel (fabricante) es suministrado por EMC 
Information Systems Colombia Ltda. 
 

1.2 Especificación Requerimientos Técnicos 
Adquisición de una solución de almacenamiento empresarial de alto desempeño  para cubrir las 
siguientes necesidades: 
1) Capacidad fija de 60 TB efectivos para crecimiento estimado por el incremento del volumen de 

datos almacenados en los sistemas de información.  Esta es la cantidad mínima que ETB se 
compromete a adquirir en el alcance de esta contratación. 

2) Capacidad variable estimada de hasta 70 TB efectivos para renovación tecnológica de las 
siguientes 3 cajas de almacenamiento fuera de soporte de fábrica: 
  

Sistema de 

Almacenamiento

Data Center Tipo 

Almacenamiento

Fecha Terminación 

Soporte / Garantía

Capacidad Total 

(TB)

Asignado (TB) Disponible (TB) % Ocupación

EMC - Clariion Principal - Calle 20 Rango Medio EOL 55,4 48,0 7,4 86,7%

EMC - Clariion Alterno - Santa Bárbara Rango Medio EOL 20,3 16,3 4,0 80,4%

HP - XP24000 Alterno - 114 Rango Medio EOL 15,8 10,0 5,8 63,3%

91,5 74,3 17,2 81,2%TOTALES:  
Tabla 4: Sistemas de Almacenamiento de la Vicepresidencia de Informática que se encuentran fuera de soporte 

del fabricante 

   
El precio unitario para esta capacidad variable deberá indicarse por rangos de 10 TB efectivos, 
teniendo en cuenta que se estima una cantidad máxima 70 TB efectivos.  ETB no se obliga con la 
solicitud de un número determinado de órdenes de pedido, ni se compromete con una cantidad mínima 
de almacenamiento para suplir esta necesidad de capacidad variable.  Por consiguiente, la cantidad 
máxima estimada de 70 TB efectivos, así como el precio total para esta capacidad variable es un cupo 
de recursos estimado que podrá o no agotarse. 
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Para solucionar estas necesidades se plantean dos posibles escenarios: 
Escenario 1: Ampliar la capacidad disponible de la infraestructura de almacenamiento actual (hardware 
y software), en las cantidades y sobre los sistemas de almacenamiento indicados a continuación: 

 EMC-VMAX (Cantidad Fija: 10 TB efectivos). 

 EMC-VNX 7600 (Cantidad Fija: 30 TB efectivos y Cantidad Variable: 70 TB efectivos). 

 EMC-VNX 5700 (Cantidad Fija: 20 TB efectivos). 
Escenario 2: Implementar nueva infraestructura (hardware y software) de almacenamiento 
empresarial de alto desempeño (arreglos de discos 20% SSD y 80% SAS) con una capacidad mínima 
instalada de 60 TB efectivos, escalabilidad de por lo menos 300 TB efectivos para crecimiento futuro, y 
compatibilidad con las plataformas de almacenamiento, replicación de datos y red de almacenamiento 
(SAN) actuales.  De no ser compatible la solución propuesta con las plataformas de almacenamiento y 
replicación actuales, debe incluirse una solución alterna.  Fecha de EOL (End-of-life) posterior a 5 años, 
contados a partir de la puesta en producción. 
Independientemente del escenario propuesto por el Oferente, ETB requiere el cumplimiento de los 
siguientes requerimientos técnicos: 
1) Descripción detallada de la arquitectura de la solución de almacenamiento ofrecida con sus niveles 

de servicio y disponibilidad, incluir la tecnología de discos, los arreglos usados, la tecnología de 
controladoras, desempeño en IOPS, tiempo de respuesta de la solución, esquema de 
licenciamiento, requerimientos en data center y todas las características que permitan validar las 
ventajas de la tecnología ofrecida. 

2) Indicar las Herramientas de Replicación de almacenamiento para determinar cómo se 
implementarían las estrategias DRP o Contingencia actuales entre los data center corporativos.  En 
esta descripción se debe incluir el detalle técnico de la herramienta, esquema de licenciamiento, 
tipos de replicación y cualidades o restricciones técnicas cuando se replica entre centros de 
cómputo geográficamente distribuidos. 

3) Indicar las características de alta disponibilidad que permitan realizar mantenimientos preventivos o 
correctivos así como actualizaciones de hardware/software, con tiempos reducidos de ventanas 
programadas y mínima afectación de servicio. 

4) Especificar si los arreglos de discos cuentan con características de compresión y/o de-duplicación 
de información detallando la técnica utilizada y la tasa de compresión ofrecida. 

5) Detallar las formas de conectividad de la solución a la SAN y a la LAN, para validar las opciones de 
conexión de los servidores corporativos al almacenamiento, la conexión con las réplicas, y la 
conexión para las tareas administrativas o de gestión de los arreglos de discos. 

6) Indicar las herramientas de gestión y/o monitoreo de la solución. 
7) ETB requiere que la solución sea escalable, como respuesta a este punto, el oferente debe  

describir las características con las que se realizan crecimientos y cuáles serían sus limitaciones. 
8) Especificar los costos de soporte y mantenimiento de tercer nivel (fabricante) para la solución de 

hardware y software por los siguientes tres (3) años después de la terminación del periodo de 
garantía. 

9) Indicar en forma separada cuanto sería el costo de la solución si se aumenta un 30% de capacidad 
incluyendo hardware, software y servicios para atender futuros requerimientos de la operación. 

10) La solución ofrecida debe ser compatible con los siguientes sistemas operativos;  indicar la 
compatibilidad o restricciones para la asignación de almacenamiento: 

 Solaris 10.x y 11.x. 

 HP UX 11.x. 

 AIX 5x, 6x, 7x. 

 Linux Red Hat 5.x, 6.x, 7.x. 

 Windows Server 2003, 2008, 2012. 

 VSPHERE 6.x para VMWARE. 
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11) La solución ofrecida debe ser compatible con el software controlador de caminos en sistema 
operativo - POWERPATH de EMC, así como los nativos de cada sistema operativo enunciado en el 
punto anterior. 

12) De los siguientes manejadores de bases de datos o productos de software, indicar la 
compatibilidad o restricciones para la asignación de almacenamiento: 

 Oracle 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x en filesystem. 

 Oracle 10.x, 11.x, 12.x en ASM. 

 SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2016. 

 Postgress 9.x. 

 MySQL 5.x. 

 Exchange Enterprise Server 2013 R2. 
13) ETB requiere que la solución ofrecida se integre con la suite de herramientas de gestión de TI del 

fabricante BMC (Patrol, ProactiveNet, CMDB). 
 
 

1.3 Servicios 
ETB requiere que en la solución ofrecida se incluyan los siguientes servicios: 
 

1.3.1 Instalación y Configuración 
Aprovisionamiento y configuración de los componentes de hardware y software de la solución, e 
integración con la SAN y LAN corporativas.  Indicar los tiempos de implementación de la solución base 
ofrecida; entrega de documentos de diseño, arquitectura e implementación. 
 

1.3.2 Migración 
ETB requiere que el Oferente presente un plan de migración de datos para optimizar la capacidad de 
los recursos de almacenamiento disponibles, más los que se adquieran a través de este proceso de 
contratación, ampliando la capacidad disponible en los sistemas actualmente soportados por el(os) 
fabricante(s) o suministrando un nuevo sistema de almacenamiento para las necesidades de 
crecimiento de la operación, según el escenario propuesto. Con base en la nueva configuración de 
recursos y la capacidad disponible, ETB requerirá selectivamente  el des-aprovisionamiento de los 
sistemas de almacenamiento que actualmente están fuera de soporte del(os) fabricante(s) por 
obsolescencia tecnológica. A continuación se relaciona la información detallada de distribución de 
unidades lógicas (LUNs) por cada uno de los sistemas de almacenamiento que actualmente se 
encuentran fuera de soporte de fabricante, y para los cuales ETB requerirá selectivamente la migración 
de datos hacia sistemas de almacenamiento actualmente soportados por fabricante o nuevas 
soluciones de almacenamiento suministradas por El Oferente: 
 
 

Distribución LUNs Almacenamiento EMC-Clariion Calle 20 

Servidor Cantidad de 
LUNs 

Tamaño 
(TB) 

Sistema Operativo 

LDOMPRD03 36 6,240 Oracle Sparc Solaris 11.1 

SSGLB02 19 3,645 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

LDOMPRD02 27 3,100 Oracle Sparc Solaris 11.1 

CRMGLB09 7 2,840 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

SGSPROD 8 1,606 Oracle Sparc Solaris 10 1/13 

CRMGLB_02_03 6 0,892 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 
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Distribución LUNs Almacenamiento EMC-Clariion Calle 20 

Servidor Cantidad de 
LUNs 

Tamaño 
(TB) 

Sistema Operativo 

BKSDC20 6 0,820 Oracle Sparc Solaris 10 5/09 

CRMGLB_10_11 12 0,277 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

CRMFSSD1 1 0,140 Oracle Sparc Solaris 10 8/11 

CRMEMS 2 0,080 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

CRMGLB01 4 0,011 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

CRMGLB16 1 0,010 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

CRMBLG_12_13 1 0,003 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

SSBDHP1_NEW 32 6,030 HP-UX B.11.31 

QAFACT_NEW 29 4,390 HP-UX B.11.31 

HPQAORA 9 4,400 HP-UX B.11.31 

SSBDHP2_NEW 15 2,895 HP-UX B.11.31 

SANDBOX 5 1,500 HP-UX B.11.31 

VMWARE 
CLUSTER C03 

5 2,800 VMware ESXi 6.0.0 

VMWARE 
CLUSTER C02 

4 2,400 VMware ESXi 6.0.0 

FDAPP10 2 0,963 Windows Server 2008 R2 

CSQLSPR1 13 0,652 Windows Server 2008 

RATING 1 0,600 Windows Server 2003 

CSQLSPR2 6 0,510 Windows Server 2008 

BD_ITIL 2 0,220 Windows Server 2003 

FDAPP18 5 0,096 Windows Server 2003 

FDWEB01 2 0,059 Windows Server 2003 

BEPRDIS 1 0,050 Windows Server 2008 R2 

FDAPP01 1 0,040 Windows Server 2003 

FDAPP17 1 0,015 Windows Server 2003 

FDAPP19 1 0,015 Windows Server 2003 

FDAPP20 1 0,015 Windows Server 2003 

VIOS1 7 0,710 VIO 2.1.1.0 

TOTAL 272 48,024   

Tabla 5: Distribución LUNs Almacenamiento EMC-Clariion Calle 20 
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Distribución LUNs Almacenamiento EMC-Clariion Santa Bárbara 

Servidor Cantidad de 
LUNs 

Tamaño (TB) Sistema Operativo 

LDOMPRD02 15 3,800 Oracle Sparc Solaris 11.1 

LDOMPRD03 9 2,000 Oracle Sparc Solaris 11.1 

CRMGLB24 6 1,463 Oracle Sparc Solaris 11.1 

CRMBD03 3 1,300 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

LDOMPRD01 1 0,600 Oracle Sparc Solaris 11.2 

CRMBD04 2 0,550 Oracle Sparc Solaris 11.2 

TIB_DATA 3 0,510 Oracle Sparc Solaris 10 8/11 

CRMGLB20 2 0,403 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

SSGLB02 9 0,262 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

CRMGLB23 3 0,206 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

CRMOLTP3 2 0,200 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

SIEBEL2 4 0,140 Oracle Sparc Solaris 10 8/07 

CRMGLB26 1 0,100 Oracle Sparc Solaris 10 8/07 

SIEBEL1 4 0,070 Oracle Sparc Solaris 10 8/07 

SSGLB01 2 0,053 Oracle Sparc Solaris 10 10/08 

TIBCO1 1 0,040 Oracle Sparc Solaris 10 8/07 

HPRESTORE1 7 2,100 HP-UX B.11.31 

SSBDHP1_NEW 5 0,910 HP-UX B.11.31 

QAFACT_NEW 4 0,400 HP-UX B.11.31 

SSBDHP3_NEW 4 0,055 HP-UX B.11.31 

SAAW_CONT 1 0,010 HP-UX B.11.31 

BD_ITIL 16 1,101 Windows Server 2003 

SCENTER 2 0,041 Windows Server 2003 

TOTAL 106 16,314   

Tabla 6: Distribución LUNs Almacenamiento EMC-Clariion Santa Bárbara 
 
 

Distribución LUNs Almacenamiento HP-XP24000 Calle 114 

Servidor Cantidad de 
LUNs 

Tamaño 
(TB) 

Sistema Operativo 

LDOMPRD22 43 10,000 Oracle Sparc Solaris 11.2 

TOTAL 43 10,000   

Tabla 7: Distribución LUNs Almacenamiento HP-XP24000 Calle 114 
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El Oferente debe migrar datos de los siguientes sistemas de almacenamiento a la solución ofrecida, y 
como respuesta a este punto, indicar los requerimientos para esta migración; ésta información debe 
incluir los sistemas operativos, manejadores de bases de datos y productos de software indicados en el 
punto 1.2 Especificación Requerimientos Técnicos. 
 

Modelo Sistema Almacenamiento 

EMC VNX 5700 

EMC VNX 7600 

EMC VMAX 10K 

EMC CLARIION CX3-40f 

HP-XP 24000 
Tabla 8: Modelos de Sistemas de Almacenamiento origen para la migración de datos. 

 
1.3.3 Requerimientos de Soporte y Operación Local 

ETB requiere que el Oferente detalle las opciones de soporte con el fabricante, garantizando tiempos 
de servicio 7x24.  Es importante explicar el proceso para la generación de casos de soporte y los 
medios para solicitar estos servicios. 
Indicar el valor estimado de soporte, así como las consideraciones técnicas de la solución una vez 
finalizado el tiempo de garantía. 
 

1.3.4 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para Garantía 
El Oferente debe cumplir dentro los tiempos límite definidos por ETB para la atención de 
requerimientos e incidentes, y el diagnóstico de eventos de falla reportados sobre la solución, 
categorizados según la prioridad y/o severidad de los casos.  
 

NIVEL 
TIEMPO DE ATENCIÓN 

(horas) 
TIEMPO DE DIAGNÓSTICO 

(horas) 

CRÍTICO 0,5 horas 2 horas 

INTERMEDIO 1 hora 4 horas 

LEVE 2 horas 8 horas 
Tabla 9: ANS - Tiempos de Atención y Diagnóstico del Fabricante por Nivel de Severidad o Criticidad de los casos 

escalados para la solución de Almacenamiento. 

 
Los niveles de prioridad o severidad de los casos reportados al CONTRATISTA o fabricante, se definen 
con base en los siguientes criterios o condiciones respecto al(os) servicio(s) u operación(es) 
soportado(s) por la solución de Almacenamiento: 
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NIVEL CRITERIOS O CONDICIONES DE CLASIFICACIÓN 

CRÍTICO 
Se presenta interrupción o indisponibilidad de al menos uno de los servicios u 
operaciones soportados por la solución, y no se cuenta con solución alterna. 

INTERMEDIO 

Se presenta falla en al menos uno de los componentes de hardware o software, pero 
no hay interrupción o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por 
la solución, ya que  se cuenta provisionalmente  con una  solución alterna.  En esta 
categoría también se clasifican las alarmas críticas que potencialmente derivan en  
fallas de la solución, y solicitudes de servicio (no incidentes) de alta prioridad. 

LEVE 

No se presentan fallas en los componentes de hardware o software, ni se presenta 
interrupción o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por la 
solución.  En esta categoría se clasifican las alarmas no críticas (aquellas que no 
están directamente relacionadas con fallas), y solicitudes de servicio (no incidentes) 
de media y baja prioridad. 

Tabla 10: Definición Niveles de Prioridad/Severidad de los casos reportados al fabricante de la solución 

de  Almacenamiento. 
 
El Tiempo de Atención cuenta desde el momento en que se reporta el caso por parte de ETB o 
personal autorizado para esta tarea (Soporte de Segundo Nivel), a través de cualquiera de los canales 
de atención de soporte provistos por el CONTRATISTA o fabricante (portal web, línea telefónica, 
herramienta de monitoreo con detección y creación automática de incidentes, entre otros), y culmina 
con la asignación de un identificador único de tiquete, en el cual se indica la persona del 
CONTRATISTA o fabricante responsable de la revisión y análisis del caso. 
El Tiempo de Diagnóstico comprende desde el momento de la asignación del identificador único del 
tiquete y asignación del analista responsable del caso, hasta la comunicación de la causa que originó la 
falla (si aplica), y del plan de acción a ejecutar para resolver el incidente o solicitud de servicio por parte 
del CONTRATISTA o fabricante.  Los registros de tiempo e información pertinente en la etapa de 
Diagnóstico, deben estar disponibles permanentemente y durante la vigencia del contrato para consulta 
por parte de ETB en la herramienta de gestión de soporte provista por el CONTRATISTA o fabricante. 
 

1.3.5 Garantía 
ETB requiere que el Oferente especifique las condiciones para la cobertura de garantía sobre la 
infraestructura ofrecida: Tiempo de garantía [mínimo un (1) año a partir de la fecha de aceptación de 
entrega por parte de ETB], alcance (de acuerdo con lo definido en el numeral 3.14.8 del presente 
documento de Términos de Referencia), nivel de atención (7x24), y procedimiento para uso del 
servicio.  También el Oferente debe diligenciar en el siguiente cuadro los costos de referencia y 
procedimientos para la extensión de la garantía o la contratación de los servicios de soporte y 
mantenimiento de tercer nivel (fabricante) de la solución, para un periodo de 3 años posterior a la fecha 
de terminación de la garantía (a partir del segundo año): 
 

MODALIDAD DE SERVICIO –  
PROCEDIMIENTO(S) PARA 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO 

COSTO ANUAL DEL SERVICIO 
(% DE REFERENCIA SOBRE EL VALOR DE 

ADQUISICIÓN DE LA SOLUCIÓN) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Extensión de Garantía / 
Contrato de Soporte y 
Mantenimiento para el Hardware 
de la Solución. 
 
Procedimiento(s): 
 

0%    
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Extensión de Garantía / 
Contrato de Soporte y 
Mantenimiento, y Derechos de 
Actualización para el Software 
de la Solución. 
 
Procedimiento(s): 
 

0%    

Tabla 11: Cuadro plantilla para diligenciamiento de los costos de referencia para la extensión de garantía 
o la contratación de servicios de soporte y mantenimiento de la solución de Almacenamiento, a 
partir del segundo año de operación. 

 
Adicionalmente, ETB requiere que el Oferente indique la fecha estimada de EOL (End Of Life) de la 
solución, para validar que sea posterior a 5 años. 
 

1.3.6 Capacitación y Entrenamiento 
ETB requiere que el Oferente realice transferencia de conocimiento en la administración y gestión de la 
solución ofrecida.  Indicar las opciones de capacitación y/o entrenamiento, detallando temario, 
modalidad o formato de capacitación, número de participantes y duración. 
 
 

2. GRUPO II RENOVACIÓN SWITCHES Y RE-DISEÑO DE LA RED DE ALMACENAMIENTO (SAN) 
 

2.1 Situación Actual 
La red de almacenamiento (SAN) corporativa consta de 8 equipos de conectividad distribuidos en 4 
centros de cómputo (Calle 20, Calle 114, CUNI y Santa Bárbara).  La mitad de estos equipos (2 
directores y 2 switches departamentales) se encuentran cubiertos por contrato de soporte de tercer 
nivel (EMC), y los 4 restantes (2 directores y 2 switches departamentales) están fuera de soporte de 
fábrica por superar la fecha de EOL (End Of Life).  La Gráfica 2: Diagrama de arquitectura 
general de la SAN (Storage Area Network) corporativa de ETB – Vicepresidencia de Informática en la 
sección 1. ALMACENAMIENTO PARA CRECIMIENTO VOLUMEN DE DATOS Y RENOVACIÓN POR 
OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA, numeral 1.1 Situación Actual, representa el esquema actual de 
conectividad de la SAN entre los componentes de los diferentes centros de cómputo y la redundancia 
de los equipos en cada sitio.  A continuación se detalla la infraestructura de la SAN agrupada por centro 
de cómputo: 
1) Calle 20: Se encuentran en operación 2 directores de SAN marca Brocade, modelo DCX 8510, 

con capacidad de 320 puertos de canal de fibra (FC) y velocidad de conexión de hasta 8 Gbps; 
fueron adquiridos con el proveedor EMC y actualmente están  cubiertos por garantía de fábrica 
hasta 2018.  Estos directores se encuentran conectados entre sí, y con los equipos de la SAN en 
los centros de cómputo remotos (Calle 114, CUNI y Santa Bárbara), mediante ISLs (Inter-Switch 
Links).  Los servidores alojados en Calle 20 están conectados redundantemente desde sus tarjetas 
controladoras de red (HBA) a los puertos de canal de fibra de cada uno de los directores de SAN. 

2) Calle 114: En este centro de cómputo prestan servicio los siguientes componentes de la SAN: 

 Un (1) director marca Brocade, modelo ED48000B, con capacidad de 128 puertos FC y 
velocidad de conexión de hasta 4 Gpbs.  El equipo fue adquirido a través del proveedor Hewlett 
Packard, y actualmente se encuentra fuera de soporte de fábrica (EOL). 

 Un (1) director marca Brocade, modelo ED48000B, con capacidad de 96 puertos FC y 
velocidad de conexión de hasta 4 Gpbs.  El equipo fue adquirido a través del proveedor EMC, y 
actualmente se encuentra fuera de soporte de fábrica (EOL). 

Estos directores se encuentran conectados entre sí, y con los equipos de la SAN en los centros de 
cómputo Calle 20 y Santa Bárbara, mediante ISLs (Inter-Switch Links).  Los servidores alojados en 
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Calle 114 están conectados redundantemente desde sus tarjetas controladoras de red (HBA) a los 
puertos de canal de fibra de cada uno de los directores de SAN. 

3) CUNI: Tiene en funcionamiento 2 switches de SAN departamentales marca Brocade, modelo 
6510 y velocidad de conexión de hasta 8 Gbps; fueron adquiridos con el proveedor EMC, y 
actualmente se encuentran cubiertos por contrato de soporte de tercer nivel.  Estos switches se 
encuentran conectados entre sí, y con los directores de la SAN en el centro de cómputo Calle 20, 
mediante ISLs (Inter-Switch Links).  Los servidores alojados en CUNI están conectados 
redundantemente desde sus tarjetas controladoras de red (HBA) a los puertos de canal de fibra de 
cada uno de los switches de SAN. 

4) Santa Bárbara: Este centro de cómputo tiene instalados 2 switches de SAN departamentales 
marca Brocade, modelo 4900 y velocidad de conexión de hasta 8 Gbps; fueron adquiridos con el 
proveedor EMC y actualmente están fuera de soporte de fábrica (EOL).  La función master de la 
SAN reside en estos switches, los cuales están conectados entre sí, y con los directores de la SAN 
en los centros de cómputo Calle 20 y 114, mediante ISLs (Inter-Switch Links).  La Vicepresidencia 
de Informática no tiene servidores alojados en Santa Bárbara, y por tanto, a estos equipos en la 
actualidad solamente se conecta un sistema de almacenamiento EMC-Clariion CX3, que se 
encuentra fuera de soporte del fabricante (EOL).  En el momento en que los datos en el 
almacenamiento EMC-Clariion se migren a otra solución, y se des-aprovisione la caja actual, este 
centro de cómputo (nodo) debe ser retirado de la configuración de la SAN. 

 
 

2.2 Especificación Requerimientos Técnicos 
Adquisición de dos (2) switches de SAN para reemplazo de los dos (2) directores en el centro de 
cómputo 114, con las siguientes especificaciones mínimas cada uno: 
1) Capacidad de 72 puertos FC (Canal de Fibra) para conexiones de 2, 4, 8 y 16 Gbps.  La capacidad 

unitaria requerida puede distribuirse máximo en 2 switches (Ej.: un switch de 48 puertos y otro de 
24). 

2) Compatibilidad para interconexión de largo alcance  con directores Brocade DCX 8510 y switches 
Brocade 6510.   

3) Software Extended Fabric. 
4) Fecha de EOL (End Of Life) posterior a 5 años. 
5) Costos de soporte y mantenimiento de tercer nivel (fabricante) para la solución de hardware y 

software por los siguientes tres (3) años después de la terminación del periodo de garantía. 
 
 

2.3 Servicios 
ETB requiere que en la solución ofrecida se incluyan los siguientes servicios: 
 

2.3.1 Instalación y Configuración 
Aprovisionamiento y configuración de los componentes de hardware y software, e integración al fabric 
(anillo) de SAN corporativo actual.  Indicar los tiempos de implementación de la solución ofrecida. 
 

2.3.2 Migración de Conexiones, Re-Diseño en Implementación de Alta Disponibilidad  de la SAN 
ETB requiere que el Oferente presente un plan de migración, re-diseño y optimización de la SAN que 
incluya por lo menos las siguientes actividades: 
1) Reemplazo de los 2 directores en el centro de cómputo 114 por los nuevos switches descritos en el 

numeral 2.2 del presente anexo.  Migración y configuración de las conexiones actuales de largo y 
corto alcance hacia los nuevos switches. 

2) Eliminación del nodo de Santa Bárbara de la SAN. 
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3) Análisis de zonificación existente de los centros de cómputo Calle 20, CUNI y Calle 114 para 
determinar cantidad de hosts y redundancia en conectividad hacia cada switch local por host en 
cada centro de cómputo. 

4) Implementación de ajustes en conectividad y zonificación para los servidores en cada uno de los 
centros de cómputo: Calle 20, CUNI y Calle 114. 

5) Verificación de la conectividad y zonificación ajustada. 
6) División de la SAN en 2 fabrics para implementación de alta disponibilidad. 
7) Identificación nombrada de las configuraciones en cada fabric de la SAN. 
8) Remoción de las zonas no válidas en cada fabric. 
9) Pruebas, puesta en operación, soporte y estabilización de la SAN. 
10) Entrega de documento(s) de arquitectura, diseño y mapa de conectividad. 
El Oferente debe adjuntar experiencia del conocimiento técnico necesario así como las herramientas 
tecnológicas para la ejecución de las actividades de migración de conexiones, re-diseño e 
implementación de alta disponibilidad de redes de almacenamiento (SAN), e indicar los requerimientos 
técnicos pertinentes para estos servicios.  Adicionalmente, ETB requiere que El Oferente entregue una 
lista de clientes en Colombia y fuera del país, donde haya realizado implementaciones exitosas de este 
tipo. 
 

2.3.3 Requerimientos de Soporte y Operación Local 
Detallar las opciones de soporte con el fabricante, garantizando tiempos de servicio 7x24.  Es 
importante explicar el proceso para la generación de casos de soporte y los medios para solicitar estos 
servicios. 
Indicar el valor estimado de soporte, así como las consideraciones técnicas de la solución una vez 
finalizado el tiempo de garantía. 
 

2.3.4 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para Garantía 
El Oferente debe cumplir dentro los tiempos límite definidos por ETB para la atención de 
requerimientos e incidentes, y el diagnóstico de eventos de falla reportados sobre la solución, 
categorizados según la prioridad y/o severidad de los casos.  
 

NIVEL 
TIEMPO DE ATENCIÓN 

(horas) 
TIEMPO DE DIAGNÓSTICO 

(horas) 

CRÍTICO 0,5 horas 2 horas 

INTERMEDIO 1 hora 4 horas 

LEVE 2 horas 8 horas 
Tabla 12: ANS - Tiempos de Atención y Diagnóstico del Fabricante por Nivel de Severidad o Criticidad de los 

casos escalados para la solución de la Red de Almacenamiento (SAN). 

 
Los niveles de prioridad o severidad de los casos reportados al CONTRATISTA o fabricante, se definen 
con base en los siguientes criterios o condiciones respecto al(os) servicio(s) u operación(es) 
soportado(s) por la solución de la Red de Almacenamiento (SAN): 
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NIVEL CRITERIOS O CONDICIONES DE CLASIFICACIÓN 

CRÍTICO 
Se presenta interrupción o indisponibilidad de al menos uno de los servicios u 
operaciones soportados por la solución, y no se cuenta con solución alterna. 

INTERMEDIO 

Se presenta falla en al menos uno de los componentes de hardware o software, pero 
no hay interrupción o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por 
la solución, ya que  se cuenta provisionalmente  con una  solución alterna.  En esta 
categoría también se clasifican las alarmas críticas que potencialmente derivan en  
fallas de la solución, y solicitudes de servicio (no incidentes) de alta prioridad. 

LEVE 

No se presentan fallas en los componentes de hardware o software, ni se presenta 
interrupción o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por la 
solución.  En esta categoría se clasifican las alarmas no críticas (aquellas que no 
están directamente relacionadas con fallas), y solicitudes de servicio (no incidentes) 
de media y baja prioridad. 

Tabla 13: Definición Niveles de Prioridad/Severidad de los casos reportados al fabricante de la solución de 
la Red de  Almacenamiento (SAN). 

 
El Tiempo de Atención cuenta desde el momento en que se reporta el caso por parte de ETB o 
personal autorizado para esta tarea (Soporte de Segundo Nivel), a través de cualquiera de los canales 
de atención de soporte provistos por el CONTRATISTA o fabricante (portal web, línea telefónica, 
herramienta de monitoreo con detección y creación automática de incidentes, entre otros), y culmina 
con la asignación de un identificador único de tiquete, en el cual se indica la persona del 
CONTRATISTA o fabricante responsable de la revisión y análisis del caso. 
El Tiempo de Diagnóstico comprende desde el momento de la asignación del identificador único del 
tiquete y asignación del analista responsable del caso, hasta la comunicación de la causa que originó la 
falla (si aplica), y del plan de acción a ejecutar para resolver el incidente o solicitud de servicio por parte 
del CONTRATISTA o fabricante.  Los registros de tiempo e información pertinente en la etapa de 
Diagnóstico, deben estar disponibles permanentemente y durante la vigencia del contrato para consulta 
por parte de ETB en la herramienta de gestión de soporte provista por el CONTRATISTA o fabricante. 
 

2.3.5 Garantía 
ETB requiere que el Oferente especifique las condiciones para la cobertura de garantía sobre la 
infraestructura ofrecida: Tiempo de garantía [un (1) año a partir de la fecha de aceptación de entrega 
por parte de ETB], alcance (de acuerdo con lo definido en el numeral 3.14.8 del presente documento de 
Términos de Referencia), nivel de atención (7x24), y procedimiento para uso del servicio.  También el 
Oferente debe diligenciar en el siguiente cuadro los costos de referencia y procedimientos para la 
extensión de la garantía o la contratación de los servicios de soporte y mantenimiento de tercer nivel 
(fabricante) de la solución, para un periodo de 3 años posterior a la fecha de terminación de la garantía 
(a partir del segundo año): 
 

MODALIDAD DE SERVICIO –  
PROCEDIMIENTO(S) PARA 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO 

COSTO ANUAL DEL SERVICIO 
(% DE REFERENCIA SOBRE EL VALOR DE 

ADQUISICIÓN DE LA SOLUCIÓN) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Extensión de Garantía / 
Contrato de Soporte y 
Mantenimiento para el Hardware 
de la Solución. 
 
Procedimiento(s): 
 

0%    
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Extensión de Garantía / 
Contrato de Soporte y 
Mantenimiento, y Derechos de 
Actualización para el Software 
de la Solución. 
 
Procedimiento(s): 
 

0%    

Tabla 14: Cuadro plantilla para diligenciamiento de los costos de referencia para la extensión de garantía o la 
contratación de servicios de soporte y mantenimiento de la solución de Red de Almacenamiento, a 

partir del segundo año de operación. 
 
Adicionalmente, ETB requiere que el Oferente indique la fecha estimada de EOL (End Of Life) de la 
solución, para validar que sea posterior a 5 años. 

 
2.3.6 Capacitación y Entrenamiento 

ETB requiere que el Oferente realice transferencia de conocimiento en la administración y gestión de la 
solución ofrecida.  Indicar las opciones de capacitación y/o entrenamiento, detallando temario, 
modalidad o formato de capacitación, número de participantes y duración. 

 
 

3.  GRUPO III - AMPLIACIÓN CAPACIDAD, CONSOLIDACIÓN Y EXTENSIÓN GARANTÍA  
INFRAESTRUCTURA IBM 
 

3.1 Situación Actual 
En la actualidad la Vicepresidencia de Informática de ETB cuenta con tres (3) servidores IBM Power 
750 (dos en el centro de cómputo principal y uno en el centro de cómputo alterno) y un (1) servidor IBM 
Power 770. En estos servidores se soporta la operación para los diferentes ambientes (producción, 
desarrollo y pruebas) de los sistemas de información de SAP (RMCA, ECC, SRM), OpenFlex (Regional 
Llanos: CRM, OSS y Facturación), y servicios de aplicaciones de Revchain (Facturación).   
Actualmente los servidores Power 750 no cuentan con soporte de tercer nivel (fabricante), mientras que 
el servidor Power 770 se encuentra en garantía hasta Agosto de 2017. 
Adicionalmente, la Vicepresidencia de Informática tiene en operación  infraestructura IBM x86 Intel 
basada en servidores tipo Blade, los cuales no cuentan actualmente con soporte de tercer nivel 
(fabricante), y un (1) appliance Data Power X152 (Solución de Seguridad para Portales LTE) con dos 
(2) nodos para alta disponibilidad, el cual está en periodo de garantía hasta el 31 de Julio de 2017. 
La siguiente gráfica muestra la distribución de los servidores IBM Power 750/770 y los servidores x86 
Intel tipo Blade en los data center de ETB, con su sistema operativo y cobertura actual de soporte: 
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Gráfica 3: Diagrama de distribución de servidores IBM Power y x86 Intel tipo Blade en los data center de 

ETB. 

 
 

3.2 Especificación Requerimientos Técnicos 
Ampliación de la capacidad de cómputo de un servidor Power 770, escalando a 48 cores de 
procesamiento instalado y activo, y 580 GB de memoria RAM activos de un total de 768 GB instalados.  
Los requerimientos técnicos son los siguientes: 
1) Activación de 7 cores de los 32 cores instalados (actualmente se tienen 25 cores activos), 

incluyendo el licenciamiento del software Power VM Enterprise y AIX 7.1 Enterprise. 
2) Suministro de una (1) tarjeta de procesador IBM-Power 7 con 16 cores a 3,80 GHz.  Activación de 

los 16 cores adicionales para ampliar la capacidad de procesamiento a un total de 48 cores 
instalados y activos.  Incluir el licenciamiento del software Power VM Enterprise y AIX 7.1 
Enterprise. 

3) Activación de 68 GB de memoria RAM de los 768 GB instalados (actualmente se tienen 512 GB de 
memoria RAM activos), para escalar a un total de 580 GB de memoria activos. 
 
 

3.3 Servicios 
 

3.3.1 Instalación y Configuración 
Servicios de instalación y configuración de las actualizaciones de hardware y software en el servidor 
Power 770:  Instalación física de hardware Power 770, configuración de switch de fibra óptica, 
configuración de consola de gestión de hardware (HMC), instalación y configuración de ambiente 
virtualizado con Power VM, y configuración de infraestructura de red para servidores.  

 
3.3.2 Consolidación de Servidores y Migración de Bases de Datos y Servicios de Aplicaciones 

Servicios especializados de ingeniería para la consolidación de los ambientes de Producción, Pruebas 
y Desarrollo en el servidor Power 770 ampliado en su capacidad de cómputo y actualizado. Migración 
en el servidor Power 770 de las siguientes particiones lógicas (LPARs), con sus correspondientes 
servicios de bases de datos y aplicaciones actualmente implementados en servidores Power 750: 
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Servicios a Migrar Versión SO Versión BD
Tamaño

 BD 

Versión 

SAP 

Versión 

Kernel SAP

Patch

 Kernel SAP

RMCAPRO (Base de Datos SAP RMCA - Producción) 6.1 11.2.0.3.0 9.1 TB ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS0RMCA (Servicio de Aplicación SAP RMCA - Producción) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS1RMCA (Servicio de Aplicación SAP RMCA - Producción) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS2RMCA (Servicio de Aplicación SAP RMCA - Producción) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS4RMCA (Servicio de Aplicación SAP RMCA - Producción) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS5RMCA (Servicio de Aplicación SAP RMCA - Producción) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS6RMCA (Servicio de Aplicación SAP RMCA - Producción) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

SAPR3PR_IFRS (Base de Datos SAP R3/ECC - Producción Datos Históricos) 6.1 11.2.0.3.0 994 GB ECC 6.0 EHP6 720_EXT_REL 500

RMCAQA (Base de Datos SAP RMCA - QA) 7.1 11.2.0.3.0 8.4 TB ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS1RMCAQA (Servicios de Aplicación SAP RMCA - QA) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

AS2RMCAQA (Servicios de Aplicación SAP RMCA - QA) 7.1 ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

RMCADES_UPG (Base de Datos SAP RMCA - Desarrollo) 7.1 11.2.0.3.0 229 GB ECC 6.0 EHP6 722_EXT_REL 202

H80 - OPENFLEXIS (Base de Datos OPENFLEX) 5.3 8.1

H90 - OPENFLEXIS (Base de Datos - Desarrollo) 5.3 8.1  
Tabla 15: Particiones lógicas y servicios a migrar desde servidores IBM Power 750 al servidor IBM Power 

770 ampliado en su capacidad de cómputo y actualizado. 

 
Soporte para pruebas, estabilización y afinamiento de la plataforma IBM-Power.  Transferencia de 
conocimiento en la administración y gestión de la solución ofrecida.  Entrega de documentos de diseño, 
arquitectura e implementación. 
El Oferente debe adjuntar experiencia del conocimiento técnico necesario así como las herramientas 
tecnológicas para la ejecución de las actividades de: 
1) Ampliación de las capacidades de cómputo, consolidación de infraestructura,  migración 

homogénea de bases de datos y servicios de aplicaciones entre servidores IBM Power – AIX.   
2) Soporte y mantenimiento de servidores IBM Power - AIX. 
 
 

3.3.3 Requerimientos de Soporte y Operación Local 
Detallar las opciones de soporte con el fabricante, garantizando tiempos de servicio 7x24.  Es 
importante explicar el proceso para la generación de casos de soporte y los medios para solicitar estos 
servicios. 
Indicar el valor estimado de soporte, así como las consideraciones técnicas de la solución una vez 
finalizado el tiempo de garantía. 
 

3.3.4 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para Garantía 
El Oferente debe cumplir dentro los tiempos límite definidos por ETB para la atención de 
requerimientos e incidentes, y el diagnóstico de eventos de falla reportados sobre la solución, 
categorizados según la prioridad y/o severidad de los casos.  
 

NIVEL 
TIEMPO DE ATENCIÓN 

(horas) 
TIEMPO DE DIAGNÓSTICO 

(horas) 

CRÍTICO 0,5 horas 2 horas 

INTERMEDIO 1 hora 4 horas 

LEVE 2 horas 8 horas 
Tabla 16: ANS - Tiempos de Atención y Diagnóstico del Fabricante por Nivel de Severidad o Criticidad de 

los casos escalados para la solución de Infraestructura IBM. 
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Los niveles de prioridad o severidad de los casos reportados al CONTRATISTA o fabricante, se definen 
con base en los siguientes criterios o condiciones respecto al(os) servicio(s) u operación(es) 
soportado(s) por la solución de Infraestructura del fabricante IBM: 
 

NIVEL CRITERIOS O CONDICIONES DE CLASIFICACIÓN 

CRÍTICO 
Se presenta interrupción o indisponibilidad de al menos uno de los servicios u 
operaciones soportados por la solución, y no se cuenta con solución alterna. 

INTERMEDIO 

Se presenta falla en al menos uno de los componentes de hardware o software, pero 
no hay interrupción o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por 
la solución, ya que  se cuenta provisionalmente  con una  solución alterna.  En esta 
categoría también se clasifican las alarmas críticas que potencialmente derivan en  
fallas de la solución, y solicitudes de servicio (no incidentes) de alta prioridad. 

LEVE 

No se presentan fallas en los componentes de hardware o software, ni se presenta 
interrupción o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por la 
solución.  En esta categoría se clasifican las alarmas no críticas (aquellas que no 
están directamente relacionadas con fallas), y solicitudes de servicio (no incidentes) 
de media y baja prioridad. 

Tabla 17: Definición Niveles de Prioridad/Severidad de los casos reportados al Soporte de Tercer Nivel de 
la solución de Infraestructura IBM. 

 
El Tiempo de Atención cuenta desde el momento en que se reporta el caso por parte de ETB o 
personal autorizado para esta tarea (Soporte de Segundo Nivel), a través de cualquiera de los canales 
de atención de soporte provistos por el CONTRATISTA o fabricante (portal web, línea telefónica, 
herramienta de monitoreo con detección y creación automática de incidentes, entre otros), y culmina 
con la asignación de un identificador único de tiquete, en el cual se indica la persona del 
CONTRATISTA o fabricante responsable de la revisión y análisis del caso. 
El Tiempo de Diagnóstico comprende desde el momento de la asignación del identificador único del 
tiquete y asignación del analista responsable del caso, hasta la comunicación de la causa que originó la 
falla (si aplica), y del plan de acción a ejecutar para resolver el incidente o solicitud de servicio por parte 
del CONTRATISTA o fabricante.  Los registros de tiempo e información pertinente en la etapa de 
Diagnóstico, deben estar disponibles permanentemente y durante la vigencia del contrato para consulta 
por parte de ETB en la herramienta de gestión de soporte provista por el CONTRATISTA o fabricante. 

 
 
3.3.5 Garantía 
 

ETB requiere que el proveedor especifique las condiciones para la extensión de garantía sobre los 
siguientes componentes de infraestructura del fabricante IBM, especificando tiempo de garantía (1 
año), alcance (de acuerdo con lo definido en el numeral 3.14.8 del presente documento de Términos de 
Referencia), nivel de atención (7x24), costo anual, y procedimiento para uso del servicio: 
 
1) Un (1) Servidor Power 770:9117 Model MMD, Serial: 21886C7, ampliado en su capacidad de 

cómputo y actualizado de acuerdo con el numeral 3.2 Especificación Requerimientos Técnicos 
del presente Anexo: Renovación de la garantía de mantenimiento de hardware y software por un 
(1) año en horario 7x24, a partir de su vencimiento en Agosto de 2017. 
 

2) Un (1) Chasis BladeCenter H, y doce (12) servidores x86 Intel - IBM Blade HS22: Extensión del 
servicio de garantía de hardware por un (1) año en horario 7x24, a partir de la fecha de la Orden de 
Inicio del contrato.  A continuación se relacionan los modelos y seriales de este conjunto de 
servidores: 
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MODELO SERIAL 

7870-AC1 

06AY827 

06AY833 

06AY836 

06AY860 

06AY861 

06AY864 

06AY865 

06AY866 

06AY869 

06AY870 

06AY886 

7870-C3U 99G9348 
Tabla 18: Modelos y seriales de servidores x86 Intel – IBM Blade HS22. 

 
3) Un (1) appliance Data Power X152 (Solución de Seguridad para Portales LTE), Modelo 42X, con 

dos (2) nodos para alta disponibilidad (Seriales 6807224 y 6807230):  Extensión del servicio de 

garantía de hardware y software por un (1) año a partir de su vencimiento el 31 de Julio 31 2017, 

en horario 7x24. 

Adicionalmente, ETB requiere que el Oferente indique la fecha estimada de EOL (End Of Life) de las 
soluciones pertenecientes a este grupo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Término Descripción 

APLICACIÓN CORE Aplicación o sistema de información que soporta procesos misionales o que 
hacen parte de la cadena de valor del negocio (Ejs.: sistemas para servicio al 
cliente, ventas, trámites, gestión de órdenes de pedido, aprovisionamiento de 
productos / servicios de telecomunicaciones, control de inventarios, 
activación de productos / servicios de telecomunicaciones, facturación, 
gestión de ingresos). 

APPLIANCE Equipo integrado con la arquitectura de hardware y el software requeridos 
para proveer unas funcionalidades de cómputo específicas. 

BLADE Tipo de servidor modular (en forma de bandeja), específicamente diseñado 
para aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar su explotación.  
La densidad de un servidor tipo Blade puede ser dos o más veces mayor que 
la de los servidores normales. 

CORE 
PROCESADOR 

Núcleo o microprocesador integrado en la estructura de procesamiento de un 
servidor o equipo de cómputo. 

DATA CENTER Centro de cómputo 

DIRECTOR SAN Equipo modular con estructura de chasis, que proporciona conectividad 
mediante canales de fibra óptica (FC), entre servidores, switches y sistemas 
de almacenamiento en una Red de Almacenamiento (SAN). 

DISCO SAS Dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes 
volúmenes de información a altas velocidades por medio de pequeños 
electroimanes (también llamadas cabezas de lectura y escritura), sobre un 
disco recubierto de limadura magnética. Los discos vienen montados sobre 
un eje que gira a altas velocidades. 

DISCO SSD Disco de estado sólido.  Es un tipo de dispositivo de almacenamiento que 
utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, en 
lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros 
(HDD) convencionales. 

DISK MAPPING Asignación de espacio a nivel de sistema de operativo, con apuntamiento a 
las unidades disponibles en los sistemas de almacenamiento conectados en 
red. 

DRIVER Controlador o manejador de un dispositivo.  Es un programa informático que 
permite al sistema operativo interactuar con un elemento periférico, haciendo 
abstracción del hardware y proporcionando una interfaz para utilizar el 
dispositivo. 

DRP Plan de Recuperación de Desastres informáticos. 
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Término Descripción 

EOL Es un término utilizado para un producto de tecnología, indicando la 
finalización de su vida útil, desde el punto de vista del fabricante.  A partir de 
la fecha de EOL, el fabricante del producto normalmente suspende (o 
extiende de manera excepcional) los servicios de soporte y mantenimiento  
para la versión o modelo de producto que cumple su tiempo de vida útil. 

FABRIC SAN Configuración de anillo entre componentes de hardware que permite la 
conectividad entre los servidores y estaciones de trabajo a los sistemas de 
almacenamiento en una Red de Almacenamiento (SAN).  La Fabric SAN 
permite la conectividad de cualquier servidor con cualquier sistema de 
almacenamiento a través de los canales de fibra óptica (FC). 

FIRMWARE Programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla 
los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo.  Está 
fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo, es el software que 
tiene directa interacción con el hardware. 

FIX Corrección de un defecto en un producto de software o de tecnología de TI. 

FTP Protocolo para la Transferencia de Archivos entre sistemas conectados a una 
red TCP (Protocolo de Control de Transmisión), basado en arquitectura 
cliente - servidor. 

HOST Servidor, equipo de cómputo u otro dispositivo conectado a una red, el cual 
provee y utiliza servicios de la misma. 

IOPS Operaciones de Entrada / Salida por Segundo.  Es una unidad utilizada en la 
industria de TI, para medir el rendimiento de dispositivos de almacenamiento 
informáticos, como unidades de disco duro (HDD), unidades de estado sólido 
(SDD) y acceso a almacenamiento en red (NAS). 

ISL Inter Switch Link (Enlace Entre Switches).  Protocolo que mantiene 
información sobre VLANs en el tráfico entre routers y switches.  

LAN Red de Área Local. 

LUN Unidad lógica en un sistema de almacenamiento. 

MICRO-CÓDIGO Serie de instrucciones o estructuras de datos de procesamiento que se 
almacena en una memoria para agilizar su acceso. 

NAS Almacenamiento Conectado en Red.  Tecnología de almacenamiento 
dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un servidor con 
equipos de cómputo personales o servidores clientes a través de una red 
(normalmente TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo optimizado 
para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

65 
                                                   http://www.etb.com.co 

Término Descripción 

NTP Protocolo de Tiempo en la Red.  Es un protocolo para sincronizar los relojes 
de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes  
con latencia variable. 

PARAMETRIZACIÓN Configuración de parámetros en un sistema para la asignación de recursos 
de cómputo, definir características del sistema operativo, establecer límites 
de operación, y en general controlar el funcionamiento dentro de las 
condiciones esperadas de trabajo. 

PARCHE Conjunto de cambios que se introducen o aplican a un programa informático 
para corregir errores, agregar funcionalidad o actualizar el software. 

POWER Modelo de servidor del fabricante IBM 

RACK Bastidor o armazón metálico que sirve de estructura para instalar servidores, 
switches, appliances, y en general componentes físicos de infraestructura 
tecnológica, permitiendo aprovechar el espacio vertical y organizar la red de 
cableado estructurado en los centros de cómputo. 

RAID Conjunto redundante de discos independientes.  Sistema de almacenamiento 
de datos en tiempo real que utiliza múltiples unidades  discos duros o de 
estado sólido, entre los que se distribuyen o replican los datos. 

SAN Red de Almacenamiento 

SERVICE PACK Conjunto de programas informáticos o grupo de actualizaciones de software 
que corrigen y mejoran la funcionalidad de aplicaciones y sistemas 
operativos. 

SNMP Protocolo Simple de Administración de Red.  Es un protocolo de la capa de 
aplicación en los sistemas de información que facilita el intercambio de datos 
entre dispositivos de red. 

STORAGE Almacenamiento. 

SWITCH SAN Equipo que conecta servidores con sistemas de almacenamiento en una Red 
de Almacenamiento (SAN), mediante canales de fibra óptica (FC). 

TELNET Protocolo de red que permite acceder remotamente a una máquina desde 
otra.  También es el nombre del programa  informático instalado en el cliente 
para la gestión de las conexiones. 

x86 INTEL Denominación genérica para los microprocesadores de la familia x86 
desarrollados por el fabricante Intel. 

XDR Representación Externa de Datos.  Es un protocolo estándar de presentación 
de datos, que permite la transferencia de datos entre máquinas de diferentes 
arquitecturas y sistemas operativos. 

 


