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INFORMACION GENERAL 

Se entiende por RFI el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la estructura, las 

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

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

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

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

mismos en el mercado. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no 

obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, 

terminar el presente RFI en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer 

a los interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo 

reconocimiento.   

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las 

partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de 

sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos 

comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se 

mantenga en estricta confidencialidad. 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que estime 

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

suministrada. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI, eventualmente se podrán 

desprender uno o varios procesos de selección. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
R LEGAL SOCIOS 

DOMICILIO 

 
    

 

   
   

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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El INTERESADO deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, derechos, 
tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones de ley a que 
haya lugar. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
Los servicios se estiman papar con cortes mensuales, a los 45 días de radicada la factura. 
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3. PRECISIONES A LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

DEFINICIONES 

 

“Soporte de Primera Línea (FLS - First Line Support)” Significa los procedimientos 

iniciales de diagnóstico de falla emprendidos por el Interesado y/o su representante 

designado. Esto incluye el diagnóstico inicial del problema en sitio, el reemplazo del 

hardware defectuoso, la reconfiguración, etc. para identificar y corregir un problema de 

hardware o software (diagnósticos simples luego de realizar prácticas técnicas para el 

producto).  

“Soporte de Segunda Línea (SLS – Second Line Support)” significa que El 

Interesado  y/o sus representantes designados realicen el diagnóstico completo y sean 

capaces de identificar una falla en el Sistema (utilizando equipos de prueba) e identificar 

si las estructuras de datos, hardware o software están involucradas. Comprensión y 

manipulación de estructuras de datos. Un análisis de tendencia identifica si existe un 

error del operador, una falla o un problema de diseño, se recolectan todos los datos 

relevantes para realizar un análisis de falla, capaz de realizar actualizaciones de 

hardware y software.  

“Soporte de Tercera Línea (TLS – Third Line Support)” significa que los especialistas 

de El Interesado, que poseen un conocimiento detallado del producto, son capaces de 

duplicar los problemas e interactuar con el desarrollo, asistir a El Cliente con soporte del 

producto para una actualización específica de las versiones lanzadas por El Interesado  

y tienen la capacidad de probar soluciones para reparar fallas. El ingeniero TSD soporta 

a El Cliente en sitio, en caso tal que exista mal funcionamiento intermitente o esporádico. 

“TSD” significa Technical Support Department, este departamento pone a disposición 

de El Cliente, 8 o 24 horas al día, 5 o 7 días a la semana, toda la información, 

asesoramiento, reporte de problemas y asistencia técnica útil para la resolución de 

anomalías. 

“Servicio de Garantía” significa todo el respaldo que la fábrica de El Interesado  brinda 

a El Cliente para cambiar sin costo alguno los equipos que presenten defectos o fallas 

debidas a la fabricación. 

“Servicio de Soporte” significa aquellos esfuerzos razonables y/o tareas que se espera 

realice o haga el personal de El Interesado  para resolver un inconveniente o problema 

presente en la solución y/o equipos ofertados.  Incluye Soporte telefónico, en sitio y 

remoto, servicio de consultas y acceso a las herramientas en línea. 
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“Servicio de Mantenimiento Preventivo” significan aquellas tareas de chequeo 

realizadas en los equipos ofertados que permitan prevenir posibles fallas. 

“Servicios Mantenimiento Correctivo” es todo servicio que incluye acciones 

orientadas a resolver un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto de carácter 

puntual que por su naturaleza no pueda predecirse y/o planificarse en el tiempo. Estas 

acciones incluyen: análisis del error, falla o problema, análisis de la solución, desarrollo 

de las soluciones planteadas incluyendo las pruebas que validen la solución, así como 

las acciones a aplicar para evitar que las fallas vuelvan a presentarse. 

“Operación” se refiere a la operación de la plataforma, monitoreo de las pantallas del 

software de Gestión, y las actividades tendientes a mantener y restablecer las 

condiciones de operación requeridas que garanticen altos niveles de calidad en los 

servicios.  

“health check”  se refiere a las actividades programadas periódicamente, que se 

realizan con el fin de prevenir problemas relacionados con incidentes de red y para 

examinar los posibles riesgos de la red en aspectos de estabilidad del equipo.  Con los 

HealthChecks, se pueden localizar los posibles riesgos y problemas en la red, y es 

posible conocer claramente el estado de la red y la utilización de los recursos de los 

sistemas. 

“early warning” se refiere a alertas tempranas provistas por los fabricantes,  que tienen 

como objetivo reducir la tasa de eventuales fallas de los sistemas soportados. Esto 

garantiza un funcionamiento estable y optimo de la red. 

 

“MTBF” significa Tiempo medio entre fallas / Mean Time between Failures 

“RMA” Return Material Authorization, Aprobación obtenida para la devolución de la 

partes defectuosas o no deseadas. El número RMA le permite al cliente  hacer el 

tracking de las partes devueltas y le da seguridad al cliente de la trazabilidad de la 

operación. 

 

 

 

 

3.1 LUGAR FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN.  
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La información de respuesta al presente RFI, se recibirá a través de la cuenta de correo 

rudy.avendanom@etb.com.co 

Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 

(i) La información recibida, se encuentre en idioma Español.  

(ii) La información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word o MS-

Excel  según sea el caso.  

(iii) La información recibida, tenga un buen nivel de detalle en cada uno de los 
puntos que hacen parte de este documento. 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI 25 agosto de 2017 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 01 de 
septiembre de 2017. 

3. Respuestas ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

Hasta el 04 de 
septiembre de 2017 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
06 de septiembre de 
2017 a las 10 horas. 
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3.2 OBJETIVO 

 
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante 

ETB, a través del presente RFI (Request for Information) está interesada en recibir 

por parte de los interesados, información detallada los siguientes servicios: 

Servicios de soporte técnico local y remoto incluidos, el soporte de fabricante, 

mantenimiento preventivo físico y lógico y mantenimiento correctivo de Tercera Línea 

definido por  el interesado (TLS-Third Line Support) en adelante Nivel 3 y suministro 

e instalación de repuestos de elementos soportados instalados en la solución híbrida 

de televisión, interconectada y debidamente funcionando con las redes y sistemas de 

ETB, de conformidad con las condiciones técnicas previstas en el presente 

documento y  en el Manual de Contratación de ETB vigentes, el cual debe ser 

consultado en la página Web www.etb.com.co. 

La información financiera puede ser diligenciada en al Anexo 3-Financiero_RFI, 

adjunto al RFI. 

3.3 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

3.3.1 Este RFI tiene como alcance conocer, obtener información suficiente, 

apropiada y confiable acerca de SERVICIOS DE SOPORTE  TÉCNICO 

NIVEL 3,  para los equipos y sistemas  de las marcas HUAWEI, HARMONIC, 

EVERTZ, VERIMATRIX, BLUECAT, RGB, F5, mencionados en el Anexo 2. 

Inventario redes SHTV ETB, y otros que  puedan ser soportados  por  el 

interesado, los cuales hacen parte de  la  plataforma de SHTV instalada en 

ETB. La solución actualmente implementada por ETB se encuentra descrita 

de manera general en el numeral 3.4 del presente documento. 

 

El interesado puede allegar información de todas o cualquiera de las marcas 

involucradas en la solución SHTV implementada en ETB. 

Los  servicios de soporte técnico Nivel 3 involucran: 

 Mantenimiento preventivo físico y lógico incluidos health check y early warning (si 

aplica) 

 Mantenimiento correctivo  

 Análisis Causa Raíz  

 Soporte de fábrica por  parte del contratista 

 Actualizaciones de la plataforma 

 Asistencia Técnica 

http://www.etb.com.co/
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3.3.2 Suministro e instalación de repuestos los cuales ETB ha considerado como 

elementos críticos para la solución de eventos y servicios de soporte técnico 

Nivel 3 para equipos relacionados en el Anexo 2. Inventario redes SHTV 

ETB, pertenecientes a la solución SHTV instalada en ETB, cuya finalidad es 

contar con el respaldo del (los) fabricante (s) para solución de casos en la 

operación de ETB, para  lo cual el Interesado será el mediador, facilitador, 

integrador y responsable de la atención de los escalamientos a fin de 

garantizar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los 

componentes de la solución. 

 

3.3.3 ETB solicita que el Interesado informe el plazo de entrega, garantía y 

condiciones de la instalación de los  repuestos  a adquirir. 

 

3.4 SITUACIÓN ACTUAL 

 
El Interesado debe remitirse a la información presentada a continuación para 

elaborar su propuesta. 

3.4.1 TOPOLOGÍA GENERAL SHTV 

La Solución Hibrida de Televisión (SHTV) está compuesta por los subsistemas que 

se presentan en la Figura 1 – Topología SHTV y detallados a continuación: 

 

 

Figura 1 – Topología SHTV 

a. Recepción Satelital: es el sitio físico donde se ubican las antenas satelitales 

para recibir cada uno de los canales de TV que se implementarán en la SHTV.  

HEADEND Y PLATAFORMA SHTV  CIUDAD BOGOTA D.C.
PARQUE DE 
ANTENAS
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b. Headend: es el subsistema donde se realiza todo la recepción, procesamiento y 

codificación de las señales de video y audio. Adicionalmente es el sitio físico 

donde se ubican entre otros los equipos: Matriz de Banda L, IRD, Codificación,  

Switch IP,  Video Wall, entre otros.   

c. Plataforma IP: este es el componente principal de la SHTV. Es el encargado de 

la administración, gestión, encriptación y aprovisionamiento de todas las 

funcionalidades para los servicios de TV. El sistema está conformado por los 

servidores CAS, VOD, MEM, CDN, NMS entre otros.   

d. Hub de Televisión: este es el componente donde se encuentra implementado el 

servicio de TV Analógica sobre la red HFC. En este sitio físico están instalados 

los equipos de Transcodificación y Conversores IP – NTSC entre otros. El 

sistema se encuentra instalado en la ciudad de Cúcuta. 

e. Home Network: es la red interna en el usuario final. Para el caso de la ciudad de 

Bogotá, está compuesta por Set top Boxes, Equipos HPNA, LAN SWITCHES, 

cables y accesorios para el correcto funcionamiento del servicio de Televisión. 

Para el caso de la ciudad de Cúcuta la conectividad es directa desde el TAP de 

distribución, pasado por  los  splitter a cada uno de los  servicios de televisión 

contratados  por el cliente.  

f. Red Backbone IP  

g. Red HFC: Aplica solo para  la ciudad de Cúcuta 

 

3.4.2 Equipos  a soportar: 

 

Ver Anexo 2. Inventario redes SHTV ETB donde se evidencia la relación de 

equipos o sistemas con marca/ seriales, etc  objeto del soporte técnico requerido 

3.4.3 Funcionalidades 

La Solución Hibrida de Televisión (SHTV) soporta las siguientes funcionalidades 

para su servicio de Televisión. El Interesado en su propuesta debe dimensionar la 

SHTV para cumplir con el soporte de cada una de las funcionalidades habilitadas. A 

continuación se realiza una descripción detallada de cada una de estas 

funcionalidades. 

a. Broadcast TV: servicio de canales de televisión en vivo: 

 Canales TV-SD (Standar Definition) 

 Canales TV-HD ( High Definition)  

 Canales Premium SD  

 Canales Premium HD 

b. Canales Audio: servicio de canales de música y radio: 

 Canales musicales 
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 Emisoras radio. 

 

c. EPG (Guía de programación electrónica): permite ver la programación a través 

de la pantalla (temas, nivel de censura, reparto de actores, sinopsis, 

descripciones y todo lo relacionado con la metadata). Los campos soportados 

actualmente la EPG son: 

 Nombre de programa. 

 Descripción del programa 

 Identificación del canal 

 Fecha y hora de inicio 

 Fecha y hora de fin 

 Rating 

 Información de serie (Y/N). 

 Información de Temporada 

 Episodio por  serie 

 Información de Actores, Director, Sinopsis 

 

d. Mini EPG: Guía de programación reducida. 

e. Control Parental: Permite definir a los usuarios el acceso a determinados 

canales o contenidos según la clasificación de estos. 

f. Canales Favoritos: Permite tener acceso rápido a los canales preferidos por el 

usuario. 

g. Recordatorios: Permite agendar en pantalla el inicio de sus programas favoritos. 

h. Búsqueda: Permite realizar la búsqueda de un programa de televisión  

especifico (título, autor, hora, entre otros). 

i. Ayudas: Permite al usuario  tener ayudas de navegación en la EPG. 

j. Catchup TV: Permite la grabación de determinados canales o series para su 

posterior visualización por demanda. 

k. Juegos Básicos: Aplicaciones sencillas integradas en el middleware y que no 

requieren integración con terceros. 

l. Control Consumo: Permite al usuario poder conocer cuál es  el  consumo de los 

servicios de valor agregado en el televisor y determinar su estado de cuenta. 

m. Mosaico de Canales: Recuadro de los canales por diferentes categorías  

(deportes, películas, infantil, etc.).  

n. PinP (Picture in Picture): Permite realizar el recuadro de canales.  

o. VOD (Video on demand): Permite arrendar películas para ser visualizadas por el 

usuario.  

p. TSTV (Time Shift TV): Permite pausar  canales en vivo  por un tiempo 

determinado y poderlos visualizar posteriormente, de igual forma permite realizar 

adelanto y atraso.  

q. NPVR (Network Personal Video Record): Grabación de canales en vivo sobre 

la red.  



                                                                                                                                                 

 

11 
 

r. VOD on line multisreen: Servicio VOD sobre internet para diferentes 

dispositivos como tablets, smartphones, PCs, netbooks, computadores portátiles, 

con sistemas operativos Apple, Android y Microsoft.  

s. TV on line multiscreen: Servicio TV Broadcast sobre internet para diferente 

dispositivos como tablets, smartphones, PCs, netbooks, computadores portátiles, 

etc con sistemas operativos Apple, Android y Microsoft.  

t. Inserción de Comerciales: Permite la inserción de publicidad sobre algunos 

canales de Broadcast TV.  

  



                                                                                                                                                 

 

12 
 

3.4.4 Estado actual  del  servicio  

 

Composición del servicio de televisión: 

 Canales: 70 canales SD y 105 canales HD: Total 173 

 nPVR: Estándar (300 Gb), distribuidos entre 84510 usuarios 

 Grabación contenidos: 814 Tb capacidad  total live TV / 626 Tb capacidad 

usada (77%) 

 Time shift TV: Todos los canales, hasta 1 hora 

 Audio: 30 canales 

 Dolby 5.1, Estéreo 

 10 emisoras 

 Mosaicos : 6 de 9 canales c/u, distintos géneros 

 Catchup TV: 11 canales (hasta 2 días) 

 Subtítulos: Primario y SAP 1365 

 Clientes: 135.405 

 STB: 1-6 STB / usuario: Total 313.236 

3.4.5 Estructura Soporte Técnico Nivel 3 

 

Denota  los  métodos  de solución a nivel experto y análisis avanzado, investigación y 

desarrollo de soluciones  a los  problemas  nuevos o inéditos.  

Roles y Responsabilidades: 

 Recepción de Casos. 

 Verificación de Autorización de Servicio. 

 Creación del Caso 

 Manejo del Caso 

 Troubleshooting  

 Desarrollo de la solución 

 Implementación de la solución 

 Registro de Información clave 

 Actualización de bases de datos de conocimiento 

 Registro del proceso de manejo 

 Cierre del ticket 

 Confirmación de solución. 

 Encuesta de satisfacción 

 Proceso de retroalimentación  
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3.5 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA SOLUCIÓN 

 

3.5.1 Información continúa 

 

ETB solicita al interesado indicar el procedimiento para informar, una vez salgan al 

mercado las nuevas actualizaciones de software e información técnica relacionada 

con los equipos o sistemas suministrados e implementados por el interesado, tales 

como: 

a. Nuevos releases 

b. Nuevos productos 

c. Productos descontinuados 

d. Problemas descubiertos. 

e. En caso de cambio de versión, funcionalidades que existan en la versión antigua 

y desparezcan en la nueva. 

3.5.2 Soporte técnico Nivel 3 

3.5.2.1 ETB solicita al interesado indicar si el soporte Técnico ofrecido de Nivel 3,                                     

incluye el mantenimiento Preventivo físico y lógico y mantenimiento correctivo 

además del diagnóstico, solución de problemas e incidentes y atención de 

requerimientos sobre el software y el hardware en funcionamiento de los equipos y 

sistemas soportados, relacionados en el Anexo 2. Inventario redes SHTV ETB. 

3.5.2.2 ETB solicita al interesado incluya en la propuesta,  como parte del soporte 

técnico Nivel 3, los servicios de: 

 

 Mantenimientos correctivos sobre equipos o sistemas soportados por el 

interesado, los cuales hacen parte de la solución SHTV instalada en ETB en las 

ciudades de Bogotá y Cúcuta las veces que sean necesarios o requeridos al 

igual que los escalamientos y soporte  de fabricante según sea el caso.  

 2 mantenimientos preventivos con periodicidad semestral en sitio o remoto  para 

los equipos y sistemas  soportados por el interesado, los cuales hacen parte de 

la solución SHTV instalada en ETB en las ciudades de Bogotá y Cúcuta.   

 Servicio de soporte con fábrica para cada uno de los equipos y sistemas 

soportados por el interesado,  y tenga una duración  de 12 meses a partir de la 

orden de inicio. 

 La actualización de versiones cuándo halla lugar a esto, es decir si para una falla 

la solución es cambio de versión el interesado lo deberá asumir. 

 Generación de procedimientos documentados para hacer uso del servicio de 

soporte técnico Nivel 3 aplicable para el mantenimiento correctivo y el soporte de 

fábrica.  Dichos  documentos deben indicar claramente el detalle de los pasos a 
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aplicar para la solución de problemas, la herramienta web de apertura de casos, 

los procesos y niveles de escalamiento, definición de contactos y conductos 

regulares. 

 Suministro de procedimientos, formatos, matriz de responsabilidades, tiempos, 

responsables, etc para utilización del soporte técnico en dos copias impresas y 

un en medio magnético dentro de los 5 primeros días a partir de la orden de inicio 

del contrato. La documentación suministrada debe ser en idioma Español, la cual 

debe describir claramente la totalidad del procedimiento a seguir por parte de 

ETB en caso que sea necesario hacer uso del soporte. 

 Escalamiento al fabricante del equipo o sistema que presente la falla, los 

incidentes que no pueda resolver. Este soporte de primera línea con personal 

experto para los componentes de la plataforma  SHTV de ETB. 

 ETB informa que realizará mantenimientos preventivos nivel 1 y 2. De los 

resultados pueden surgir mantenimientos nivel 3. 

 

3.5.2.3 Horario de atención:  

 

a. ETB solicita al interesado indicar si el soporte correctivo será prestado en un 

horario    7 x 24. 

b. ETB solicita al interesado indicar si el soporte de fabricante se presta en el 

esquema 7x24 (siete días a la semana, veinticuatro horas al día). 

c. ETB solicita al interesado indicar si el soporte para el mantenimiento preventivo a 

ejecutar en las ciudades de Bogotá y Cúcuta será prestado en un horario 

concertado con ETB. Como lineamiento general el desarrollo de las actividades 

definidas no deben afectar la operación y el servicio a los clientes ETB.  

 

3.5.2.4  Modalidad de atención:  

 

a. Atención en Sitio: ETB solicita al interesado indicar si ante incidentes clasificados 

como críticos o por imposibilidad de dar solución de manera remota, el 

interesado puede desplazarse a las instalaciones de ETB, donde se encuentra 

los equipos o sistemas soportados por el mismo (Ver Situación Actual), personal 

técnico apropiado para atender las solicitudes realizadas, dentro de los tiempos 

establecidos según  Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte 

técnico. 

 

b. Atención Remota: ETB solicita al interesado indicar si el interesado dispone de 

medios de atención remota para atender las solicitudes dentro de los tiempos 

establecidos en  los ANS. El Interesado debe garantizar que los equipos que 

utilizará para la atención cuentan con todos los controles de seguridad de la 
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información necesarios para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información propia de ETB o de sus clientes y que pueda verse 

afectada por el servicio a prestar objeto de la presente invitación.   

 

c. ETB solicita al interesado indique las herramientas, acceso a recursos, prácticas 

u otras facilidades adicionales a los requerimientos del servicio que pueda 

brindar como valor agregado a ETB.  

 

 

3.5.2.5  Medios de Contacto:  

 

a. ETB solicita al interesado incluir dentro de los medios de contacto para solicitar 

los servicios: 

b. Un número telefónico fijo en Bogotá o una línea 01 800. 

c. Una dirección de correo electrónico. 

d. Un número telefónico celular. 

e. Acceso a página web con documentación e información de Operación y 

Mantenimiento. 

f. Otros. Indicar cuáles. (p.ej.: un chat online, acceso a mesa de ayuda, acceso a 

sitio web). 

g. El interesado debe disponer de un canal de comunicación continuo para que ETB 

pueda realizar las solicitudes de servicio. 

 

3.5.2.6  ETB solicita al interesado indicar si está en capacidad la atención de los 

escalamientos realizados serán atendidos en idioma español. 

 

3.5.2.7 ETB desea conocer si el interesado considera la utilización de terceros en la 

solución ofrecida en este RFI. En caso que el interesado incluya terceros, 

estos deberán presentar una comunicación expresamente dirigida a ETB, 

donde declaran que certifican y respaldan todas las respuestas (relacionadas 

a su alcance de participación) presentadas por el interesado.  
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3.5.3 Mantenimiento preventivo nivel 3 

 

ETB requiere conocer si el servicio de mantenimiento preventivo, ofertado para  los 

equipos soportados para la solución SHTV de ETB cumple con los siguientes 

objetivos: 

a. Generación de un plan de mantenimiento preventivo de alto nivel (Health Check y 

Early Warning) para cada uno de los módulos de la solución soportados en la 

SHTV, en donde se especifiquen tiempos requeridos, objetivos y donde se 

identifiquen los recursos necesarios por  parte del interesado y de ETB 

implicados. 

b. Cronograma del plan de mantenimiento preventivo, que cubra los servicios para 

un periodo de un año, el cronograma debe ser definido de forma lógica de 

acuerdo al última plan realizado. 

c. Informar oportunamente a ETB, los Early Warning provistos por las  casas 

matrices de cada uno de los  fabricantes de los equipos soportados de la  

solución SHTV de ETB, planeación, ejecución y seguimiento a las actividades 

necesarias para  su aplicación.    

d. Planeación, ejecución y seguimiento a las actividades  semestrales de Health 

Check  a los equipos soportados por el interesado, que componen la Plataforma 

de la solución  IPTV.  

e. Servicio de visitas preventivas, que garanticen el óptimo desempeño de la 

gestión sobre las plataformas objeto del alcance. Estas visitas deben cubrir todos 

los componentes de los equipos y sistemas que conforman la solución SHTV 

soportados por el interesado en las ciudades de Bogotá y Cúcuta. 

f. Informar acerca las labores a realizar dentro del mantenimiento preventivo 

sujetos al Soporte técnico de Nivel 3 de la solución híbrida de televisión, 

indicando el número de personas que participan en ellas, los recursos y el 

cronograma de ejecución propuesto, el cual será revisado por ETB, quien podrá 

solicitar cambios.  Se deben especificar:  

 

 Diagnóstico de la plataforma 

 Fechas y Horas  

 Objetivo del mantenimiento 

 Recursos asignados para esta labor.  

 
g. Generación de un informe una vez realice cada mantenimiento preventivo de alto 

nivel. El informe debe incluir la información del estado de los sistemas cubiertos, 
indicando como mínimo: 
 

 Las actividades realizadas. 

 Los problemas encontrados, la criticidad y la solución dada a cada uno. 
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 Las recomendaciones para la configuración de la solución y el plan de trabajo 

para realizarlas. 

 Las recomendaciones para mejorar la gestión de la plataforma y el plan de 

trabajo para realizarlas. 

 

i. Descripción en forma clara y detallada de todos los aspectos que considera que 

no están incluidos dentro del alcance de la propuesta de servicios de 

mantenimiento preventivo de alto nivel.   

j. Inclusión dentro del plan de mantenimiento preventivo, rutinas periódicas de 

verificación Alta disponibilidad HA (High Availability) en los  módulos de la  

plataforma  que apliquen y sean soportados por el interesado. 

k. Limpieza exterior e interior de los equipos soportados cuando aplique. 

l. ETB solicita al interesado indicar la metodología para realizar la transferencia de 

conocimiento en lo relacionado a los servicios de mantenimiento preventivo nivel 

3 de la SHTV. 

El interesado podrá incluir  otras actividades que considere necesaria  dentro del 

presente plan. ETB solicita al interesado relacionar en forma clara y detallada 

todos los aspectos que considera que no están incluidos dentro del alcance de la 

propuesta de servicios de mantenimiento preventivo. 

 
3.5.4 Mantenimiento correctivo Nivel 3 

 

El Mantenimiento correctivo de alto nivel se define como todo servicio que incluye 

acciones orientadas a resolver un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto de 

carácter puntual que por su naturaleza no pueda predecirse y/o planificarse en el 

tiempo. Estas acciones incluyen: análisis del error, falla o problema, análisis de la 

solución, desarrollo de las soluciones planteadas incluyendo las pruebas que validen la 

solución, así como las acciones a aplicar para evitar que las fallas vuelvan a 

presentarse. 

3.5.4.1 ETB solicita al interesado indicar si la atención de los escalamientos 

realizados serán atendidos en idioma español.  

3.5.4.2 ETB solicita al interesado indicar si dentro del servicio de mantenimiento 

correctivo, se ejecutan periódicamente labores de verificación, evaluación y 

presentación de planes de acción para los mensajes de alertas, alarmas de 

sistema generados por los componentes de la plataforma objeto de esta 

invitación. 
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3.5.4.3 ETB solicita al interesado indicar si el servicio de mantenimiento correctivo 

incluye lo siguiente: 

 

a. Ejecución de todas las labores necesarias de mantenimiento correctivo sobre 

el software y/o hardware que integran la solución SHTV suministrada e 

implementada.  

b. Generación de incidentes y/o tickets categorizados según la severidad 

definida, realizar labores de troubleshooting, acciones de mitigación, acciones 

correctivas, implementación de la solución y registro e información del 

incidente en la solución IPTV  

c. Ejecución de Análisis causa raíz de los problemas presentados y planes para 

evitar reincidencias de las fallas 

d. Ejecución de actualizaciones (upgrades) y/o mejoras (Update), liberados por 

casa matriz y/o terceros con el propósito de corregir problemas, bugs, y/o 

vulnerabilidades detectadas en los componentes de la solución IPTV provista 

por el interesado.  

e. ETB desea conocer si el interesado puede incluir Las actualizaciones y 

mejoras tecnológicas sobre los bienes y servicios presentados sin costo 

durante un posible periodo contractual 

f. De acuerdo a previo análisis, el interesado incluya en la solución planteada 

ante una eventual falla, la actualización de los módulos de software para 

mejorar las capacidades y el performance del sistema sin alterar el 

funcionamiento de la solución. Bajo ninguna circunstancia las actualizaciones 

de software deben alterar la información almacenada en el sistema.  

g. Ejecución de un proceso previo de análisis de impacto, verificación de 

prerrequisitos y pruebas de configuración sobre las nuevas versiones, 

releases y parches a aplicar. De esta manera garantiza que la producción de 

ETB no será afectada por eventos relacionados con la instalación de estos 

ítems. Los resultados de las pruebas realizadas deben estar consignados en 

el procedimiento de actualización propuesto y el análisis de impacto debe ser 

coherente con estos resultados. ETB informa que tendrá la potestad de decidir 

si realiza o no esta actualización. 

h. Todos los elementos necesarios para realizar pruebas sean suministrados por 

el interesado siempre y cuando estos  no puedan ser suplidos  por  el 

laboratorio maqueta SHTV de ETB. 

i. Informe acerca del detalle de la solución de los casos escalados una vez se 

cierren   Se requiere que el interesado realice el almacenamiento en la base 

de datos o herramienta que se destine para este fin. 

j. Planeación, ejecución y seguimiento de actividades de mantenimiento 

correctivo, que se deriven de la ejecución de los servicios mantenimiento 

preventivo de alto nivel, en los componentes de la solución IPTV soportados 

por el interesado. 
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k. Planeación, ejecución y seguimiento de actividades de mantenimiento 

correctivo, que se deriven de la ejecución de las actividades de mantenimiento 

preventivo que se ejecute por parte de ETB, en los componentes de la 

solución IPTV soportados por el interesado y no puedan ser resueltas por 

ETB, con la documentación disponible para este fin. 

Los planes de acción presentados, serán evaluados y ejecutados a discreción de ETB 

y en cabeza del administrador de  módulo de la plataforma. 

 

3.5.4.4 Procedimiento de atención  : 

 

a. ETB requiere conocer por parte de Interesado, los procedimientos 

documentados para hacer uso de los servicios de mantenimiento y correctivo 

Nivel 3, los documentos deben incluir los procedimientos a utilizar para la 

solución de problemas, la herramienta web de apertura de casos y los 

procesos y niveles de escalamiento, definición de contactos y conductos 

regulares. 

b. ETB requiere conocer por parte de Interesado, una herramienta que permita a 

ETB tener acceso a sistemas de consulta de los servicios.  

c. ETB solicita que el interesado informe si cada solicitud de servicio, genera una 

solicitud que permita identificar la solicitud de manera unívoca.  

d. ETB solicita al interesado indicar si la herramienta de generación de 

solicitudes permite almacenar un histórico de casos para generar una base de 

conocimiento, que incluya los siguientes campos: causa raíz, componentes 

afectados, detalle de la solución prestada y tiempo total de solución para cada 

caso atendido. Se requiere que el histórico de casos almacene información de 

por lo menos 2 años. 

e. ETB solicita al interesado indicar si está en condiciones de no suspender la 

atención a una solicitud hasta tanto no se genere el documento de recibo a 

entera satisfacción de ETB.  

f. Nota: se entiende como entera satisfacción cuando el interesado entrega a 

ETB un informe que contiene la descripción de la falla presentada, el 

diagnóstico y la solución de la misma y éste es aprobado por el responsable 

en ETB. 

g. ETB solicita al interesado indicar, que si en caso de tener tiquetes de 

problemas técnicos abiertos, está en capacidad de enviar por lo menos 

semanalmente la  retroalimentación del estado del mismo. No obstante lo 

anterior el interesado se debe ajustar a los tiempos de solución definitiva 

definidos en los acuerdos de nivel de servicio. 
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h. ETB solicita al interesado informar si está en condiciones de garantizar que 

toda la documentación que se generen durante la prestación de los servicios a 

contratar, se entregue en idioma español.   

i. ETB solicita al interesado, informar si el formato que se utilice para la entrega 

de este informe puede contar como mínimo la siguiente información (por cada 

evento):  

 Número de solicitud.   

 Nivel de Severidad. 

 Estado Actual. 

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

 Fecha de cierre (dd/mm/yy hh:mm).  

 Descripción del caso. 

 Descripción de la solución del caso (Inicio (dd/mm/yy hh:mm).  

 Avances y Acciones, Estado, Tiempo en estado (hh:mm).  

 Total tiempo del caso (d  hh:mm)). 

 Tiempo interesado.   

 Escalado a fábrica. 

 Tiempo ETB.     

 Monitoreo. 

 Suma de tiempos. 

 Cerrado.  

    

j. ETB solicita al interesado, informar si está en capacidad de que cada solicitud 

generada pueda ser rastreada, identificando los pasos desde la notificación 

hasta su cierre, con el detalle de duración en cada etapa.  

k. ETB solicita al interesado, informar, para la aceptación del servicio solicitado, 

si está en condiciones de generar un informe indicando como mínimo: las 

actividades realizadas, los problemas encontrados, la criticidad y la solución 

dada a cada uno, las recomendaciones para la configuración y el plan de 

trabajo para realizarlas y las recomendaciones para mejorar la gestión de la 

solución y el plan de trabajo para realizarlas. 

l. ETB solicita al interesado, informar está en capacidad de generar un informe 

mensual, en medio digital, de las solicitudes tramitadas y que contenga: 

 

 Fecha y hora exacta en la cual fue reportada la solicitud por parte de ETB. 

 Número de la solicitud generada. 

 Tipo de solicitud (Nuevo o Reabierto) 

 Nivel de Severidad (para fallas) 

 Descripción de la solicitud (y de la falla cuando aplique). 

 Fecha y hora exacta en que se dio respuesta inicial por parte del 

interesado  
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 Fecha y hora exacta en que hace presencia física el interesado o en 

forma remota la hora de inicio de atención telefónica. 

 Fecha y hora exacta en que se dio solución temporal por parte del 

interesado. 

 Fecha y hora exacta en que se dio solución definitiva por parte del 

interesado a satisfacción de ETB. 

 Causas detalladas que originaron la falla o caída del sistema, si da lugar. 

 Procedimientos empleados para dar respuesta. 

 Detalle de la respuesta o solución dada. 

 Estado en que queda el sistema. 

 Elementos adicionales al reportado con falla, que hayan sido objeto de 

revisión, ajuste, reconfiguración o cambio, si aplica. 

 Procedimientos de mantenimiento u operación que sea necesario 

implementar. 

 Vulnerabilidades y riesgos residuales externos al sistema luego de la 

solución. 

 Acciones a realizar para corrección de estas vulnerabilidades. 

 

m. ETB requiere conocer por parte del interesado, si el acceso a las 

herramientas, acceso a recursos, prácticas u otras facilidades adicionales a 

los requerimientos del servicio se pueden ofrecer como valor agregado sin 

costo adicional para ETB. 

n. ETB solicita al interesado indicar la metodología para realizar la transferencia 

de conocimiento en lo relacionado a los servicios de mantenimiento correctivo 

nivel 3 de la SHTV. 

ETB solicita al interesado relacionar en forma clara y detallada todos los aspectos 

que considera que no están incluidos dentro del alcance de la propuesta de 

servicios de mantenimiento correctivo Nivel 3. 
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3.5.5 Suministro de Repuestos 

3.5.5.1 ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de presentar una oferta 

para Suministro e instalación de repuestos los cuales ETB ha considerado como 

elementos críticos para la solución de eventos y servicios de soporte técnico 

Nivel 3 para equipos de la solución, relacionados en el Anexo 2. Inventario 

redes SHTV ETB, pertenecientes a la solución SHTV instalada en ETB, cuya 

finalidad es contar con el respaldo del (los) fabricante (s) para solución de casos 

en la operación de ETB. 

3.5.5.2 Junto con la propuesta, el interesado debe presentar un listado de todos los 

repuestos necesarios para un período de cinco (5) años contados a partir del 

vencimiento de la garantía de calidad, con indicación del nombre, referencia, 

descripción, precios unitarios, cantidades y precio total. Anexo 2. Inventario 

redes SHTV ETB. 

3.5.5.3 ETB solicita al interesado, informar si está en capacidad de incluir en el soporte 

de fábrica los equipos, sistemas y subsistemas que sean provistos por el 

Interesado, en calidad de repuesto. 

3.5.5.4 ETB desea que el interesado indique si está en capacidad para que todos los 

repuestos comprados bajo el contrato que se concrete se encuentren libres de 

defectos en cuanto a material, funcionamiento y diseño y tendrán un rendimiento 

acorde con las especificaciones  para dichas partes.  El Interesado debe informar 

si está en capacidad de garantizar que cada repuesto constituirá un reemplazo 

correcto en cuanto a adecuación, forma y función de la parte a la que tiene que 

reemplazar y los repuestos para los productos que tengan un tiempo promedio 

prescrito entre fallas (“MTBF”) cumplirán o excederán tales especificaciones de 

MTBF.  

3.5.5.5 ETB desea conocer si la venta de repuestos (bienes) se dará sin ninguna 

restricción para  ETB y si la instalación de las partes se realizará sin ningún costo 

adicional para  ETB. 

3.5.5.6 ETB desea que el interesado indique si puede garantizar la disponibilidad del 

servicio de suministro de repuestos para los sistemas por un periodo de cinco (5) 

años. El Interesado notifica al cliente seis (6) meses antes, si deja de 

proporcionar tales repuestos.  

3.5.5.7 ETB acordara con el  interesado los niveles de servicio durante el período de 

Garantía. 
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3.5.5.8 ETB desea conocer si el, en caso de emergencia el interesado está en capacidad 

para utilizar repuestos del inventario propio de ETB con el fin de mantener la  

disponibilidad y continuidad del servicio. 

3.5.5.9 ETB desea que el Interesado informe si está en la capacidad de ofrecer Servicio 

de Soporte al término del período de garantía establecido en el contrato 

correspondiente.  El objetivo principal de este tipo de Servicios de Soporte 

consiste en mantener el sistema en operación o, en caso de que se produzcan 

fallas en la red, reparar el sistema lo antes posible.   

 

3.5.6 Actividades de optimización de plataforma 

3.5.6.1 ETB solicita al Interesado indicar si, en la política de prevención de ocurrencia de 

fallas, está en capacidad de realizar y proponer actividades de optimización de 

plataforma adicionales al mantenimiento preventivo, tales como: 

3.5.6.2 Configuración elementos o componentes de plataforma  cada vez que  el 

proveedor  y/o su casa matriz  así lo recomienden. 

3.5.6.3 Generación de reportes de desempeño de la  plataforma, inventarios  lógicos  y 

físicos de los recursos configurados. 

3.5.6.4 Informar y documentar los  cambios en las  configuraciones  que  se ejecuten 

mediante actividades concernientes al soporte técnico de nivel 3. 

3.5.6.5 Verificación, análisis, generación de propuestas y ejecución de acciones de 

mejora continua para la atención de vulnerabilidades, debilidades y amenazas de 

todos  los  elementos de la  plataforma  de SHTV, que el interesado pueda 

soportar técnicamente. 

3.5.6.6 En general implementación de acciones que  contribuyan a la  mejora y 

perfeccionamiento para todos  los  procesos y actividades  involucradas en la  

gestión y prestación de los servicios  asociados a los elementos de la plataforma 

SHTV, soportados por el interesado. 
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3.6 SERVICIOS  DE ASISTENCIA TECNICA 

 

Se denomina Asistencia Técnica a todas las actividades encaminadas a implementar 

nuevas operaciones que por ende requieren realizar nuevos desarrollos y 

parametrizaciones en los sistemas, equipos, módulos, subsistemas entre otros de la 

SHTV con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de ETB.  

 
3.6.1 ETB solicita al interesado indicar una propuesta de Asistencia Técnica para llevar 

a cabo modificaciones (cambios y configuraciones) a la arquitectura de la 

solución y mejoras, o demás actividades no correctivas, como las que se listan a 

continuación: 

 

a) Ejecución de cambios: durante la ejecución de modificaciones, configuraciones 

o cambios previamente planificados y acordados, que estén asociados directa o 

indirectamente con la solución objeto del alcance 

b) Solución de problemas: asesoría en la planeación, ejecución y solución de 

problemas funcionales y de operación, directos o indirectos, sobre las soluciones 

objeto del alcance 

c) Definición y aplicación de mejores prácticas: asesoría para definir e 

implementar las mejores prácticas de operación, mantenimiento, administración, 

configuración y funcionamiento aplicables a las soluciones cubiertas por el 

alcance de esta invitación. 

3.6.2 ETB solicita al interesado indicar si el  servicio de Asistencia Técnica se puede 

tener  5x8 (5 días a la semana excluyendo los días festivos en Colombia, 8 horas 

al día). En su defecto, indicar otros tipos de solución, que pueda ofrecer el 

interesado y no se encuentren descritos en el presente documento. 

 

3.6.3 ETB requiere que el interesado incluya en los anexos financieros, el valor de la 

Asistencia Técnica en paquetes de 10 horas para un total de 40 horas anuales de 

asistencia, o se informen las opciones que se tengan para llevar a cabo este 

servicio.  

 

3.6.4 ETB solicita al interesado indicar la manera en que se presentarán los informes 

con los registros de cada uno de los casos reportados por ETB en la fase de 

asistencia técnica. ETB requiere conocer en detalle la periodicidad de los 

informes y debe especificar el contenido que se considerará en ellos. 
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3.6.5 ETB requiere conocer si el interesado, para la atención de los requerimientos de 

Asistencia Técnica, está en la capacidad de ajustarse a los siguientes aspectos 

 

a) Los requerimientos deberán ser solicitados por intermedio de los líderes o 

coordinadores de las respectivas áreas usuarias de los sistemas o servicios 

de la SHTV. Esto con el fin de filtrar aquellos que realmente deben ser 

ejecutados sobre los sistemas y de lograr el apoyo de los mandos medios con 

la participación de funcionarios de las áreas usuarias en las actividades que 

demandará la implementación de dicho requerimiento. 

 

b) Todo requerimiento de Asistencia Técnica, sin excepción, deberá ser 

ingresado en la herramienta de gestión de casos.  

 

c) Todo requerimiento deberá estar acompañado de sus respectivas 

especificaciones. Teniendo en cuenta el tipo de complejidad se requerirá uno 

u otro tipo de formato de especificaciones. No se podrá iniciar la atención del 

requerimiento (análisis y evaluación) si no se cuenta con las respectivas 

especificaciones. 

 

d) Los requerimientos tendrán un tiempo de análisis y evaluación por parte de 

ETB, con el fin de dimensionar los esfuerzos, actividades y el tiempo de 

entrega del mismo. Para lograr esto es necesario interactuar con los usuarios 

de ETB a fin de lograr un mismo nivel de entendimiento sobre los alcances 

requeridos además de aclarar otros aspectos tanto funcionales como 

técnicos. 

 

e) Los requerimientos solicitados para la homologación e integración de nuevos 

proveedores  y/o fabricantes de STB en la Plataforma de IPTV.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 

 

26 
 

 
 

3.7 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE 

TECNICO 

 

ETB requiere que el interesado considere en su respuesta de servicios de soporte 

técnico nivel 3 y asistencia técnica para la Solución Híbrida de Televisión (SHTV), los 

niveles de servicio exigidos por parte de ETB. 

 

 

3.7.1 GENERALIDADES: 

 

3.7.1.1 Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el conjunto de Indicadores 

de Nivel de Servicio previamente establecidos por ETB para medir la calidad 

mínima y aceptable de los servicios prestados durante la vigencia contractual. 

Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades de los usuarios 

finales de los servicios y clientes externos para lograr sus objetivos. 

3.7.1.2 ETB informa al Interesado la posibilidad de incluir dentro de su propuesta, los 

ANS que considere adecuados para la operación sugerida, de acuerdo a su 

experiencia en otros proyectos, de similar dimensión.  

 

3.7.2 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LOS ANS DEL SOPORTE TECNICO NIVEL 3 

 
a. La medición de los parámetros de nivel de servicio, se realizará diaria, semanal                            

o mensualmente en función del parámetro a medir, en los horarios que se 

establezcan entre ETB y el interesado y sin afectar el rendimiento de los servicios 

de la plataforma.  

b. Las mediciones serán realizadas por el Interesado y podrán ser auditadas en 

cualquier momento por personal de ETB.  

c. La metodología de medición será definida conjuntamente entre ETB y el 

interesado, debiendo adoptarse inicialmente aquella con que actualmente se 

cuente.  

d. Las mediciones se harán con base en los registros de la solución relacionados 

con incidencias de la plataforma, su desempeño y los sistemas de gestión.  

e. La definición de los ANS así como la inclusión de nuevas métricas o la supresión 

de otras, podrá ser revisada y actualizada como mínimo una vez al año. ETB 

podrá requerir la revisión y actualización de la definición de los ANS siempre que 

lo estime necesario. 

f. Para el establecimiento del ANS de un nuevo servicio, se harán mediciones de 

los indicadores que se identifiquen para dicho servicio, por un período sugerido 
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tres (3) meses siguientes a su implementación, o el acordado con el interesado, 

para registrar los datos y establecer el ANS deseado. 

 
 
3.7.3 DISPONIBILIDAD DE LA ATENCIÓN: 

 

Se denomina “Disponibilidad de Atención” a la acción de activar y mantener durante una 

franja de tiempo preestablecida un canal de comunicación abierto On-Call por parte de 

un ingeniero del Equipo del Interesado de la SHTV para recibir un incidente de parte de 

ETB. Como consecuencia de la recepción del incidente, el equipo del proveedor brindará 

el soporte y/o información tendiente a solucionar dicho incidente vía remota. 

En todo caso, el incidente o requerimiento que dio origen a la llamada o contacto con el 

ingeniero del proveedor de la SHTV deberá ser registrado en el sistema de gestión de 

casos. 

3.7.3.1 DISPONIBILIDAD EN SITIO 

 

Es la disponibilidad que se brinda cuando los Ingenieros del interesado de la SHTV 

están en el sitio del Cliente (Oficinas de ETB). Bajo esta disponibilidad el soporte se 

presta accediendo directamente las herramientas y sistemas dispuestos por ETB para 

atender los incidentes. 

3.7.3.2  DISPONIBILIDAD REMOTA    

 

Es la disponibilidad que se brinda cuando los Ingenieros del interesado de la SHTV no 

se encuentran en sitio del Cliente (Oficinas ETB), incluyendo el horario no laboral (fines 

de semana y días festivos).  Bajo esta disponibilidad el soporte se presta accediendo a 

los sistemas o dispositivos de la SHTV a través de una VPN o escritorio remoto 

dispuestos por ETB para el acceso remoto a los sistemas de la SHTV. 
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3.7.4 TIPOS DE INCIDENTES (REQUERIMIENTOS) 

 

En términos generales los tipos de incidentes que se van a manejar en la prestación de 

servicios de Mantenimiento, los cuales se clasifican en:  

 

 Preventivos 

 Correctivos 

 
La palabra Incidente se usa dentro del lenguaje común de la herramienta de gestión de 

casos. Esta palabra se asemejará o se interpretará al término de Requerimiento utilizado 

dentro de los documentos y procedimientos definidos para la prestación de los servicios 

de Mantenimiento.  

 
3.7.5  PUNTOS DE ACCESO 

 

Los puntos de acceso a los Mantenimientos (creación de incidencias) son: 

 

3.7.5.1  Soporte vía web 

 

ETB requiere conocer si el interesado cuenta con una  herramienta (gestión de casos) 

que permita crear las incidencias y realizar el seguimiento de las incidencias que están 

abiertas. Es un servicio que debe estar disponible 24*7.  

3.7.5.2  Soporte vía e-mail 

 

ETB requiere conocer si el interesado cuenta con un e-mail de servicio a ETB, el cual 

será utilizado sobre los casos que se requieran abrir. 

3.7.5.3  Soporte telefónico 

 

ETB desea conocer si el interesado tiene  a disposición de ETB una línea telefónica de 

atención, en el que una vez comprobados los datos de contacto y autorización se 

proceda a la apertura de incidencia en la herramienta de gestión. (Número telefónico fijo 

de Bogotá, número gratuito 01800 y teléfono móvil  ETB Colombia).  
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3.7.6 SEVERIDAD:  

 

La severidad es la clasificación de los incidentes de acuerdo con la manera en la cual 

estos impactan la operación de los sistemas (aplica para los incidentes clasificados 

dentro del Mantenimiento Correctivo).  

3.7.6.1 Niveles de Severidad 

 

Teniendo en cuenta los niveles de acuerdo de servicio que se estipulan, se consideran 

los siguientes niveles de severidad: crítico, intermedia y leve. 

a. Severidad Crítica: Son aquellas que provocan una interrupción parcial o total o 

degradación del servicio y/o de alguna de las funcionalidades principales. Son 

problemas técnicos en producción, donde uno o más procesos o programas han 

terminado anormalmente y suspenden total o parcialmente la operación en la 

SHTV, requiriendo de la presencia activa del interesado para regresar el sistema 

a su operación totalmente normal y dar una solución a entera satisfacción de 

ETB. Es una falla Intermedia que no es atendida en los tiempos definidos para 

este nivel, donde ETB cambia su estado a crítica. 

 

b. Severidad Intermedia: Son aquellas que suponen un riesgo de interrupción del 

servicio o una degradación importante de la funcionalidad o de sus resultados. 

Son problemas en producción, que no suspenden la operación de la SHTV ni 

afectan de manera seria los servicios, pero causan efectos serios en el resultado 

parcial de la operación y en los resultados estadísticos de la misma utilizados 

para operación, análisis y mejora continua del servicio. Algunas de sus 

características son: 

 No suspenden la operación total de la SHTV, pero impiden la prestación normal 

del servicio. 

 Transacciones específicas, que dan resultados inválidos o inesperados, como 

errores de Software.  

 Tienen solución temporal disponible, mientras que se implanta una solución 

permanente.  

 Disturbios en el tráfico, entre estos lentitud en los procesos. 

 Corrupción y/o pérdida de datos de Software.  

 Errores graves en equipos de gestión, sin que impliquen pérdida total de 

comunicación. 

c. Severidad Leve: Son problemas en ambiente de producción de menor impacto y 

que dan el tiempo necesario para ser atendidas, incluyen modificación a la 

parametrización estándar de la SHTV. Este nivel está asociado a fallas menores 

de componentes individuales, preguntas y consultas de carácter técnico, entre 

otras. 
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3.7.7 TIEMPO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN: 

 

El tiempo de respuesta y los tiempos de solución temporal y definitiva  son conceptos 

que se adoptan alineados al significado que tienen dentro de la herramienta de gestión 

de casos de ETB.  

3.7.7.1 Tiempo de respuesta:  

 

Es el tiempo que tardará el interesado en ponerse en contacto con ETB y acceder a la 

plataforma (remotamente o en sitio) para levantar la información del caso y realizar un 

diagnóstico inicial de la falla presentada.  

3.7.7.2 Tiempo de solución temporal: 

 

Es el tiempo que el interesado tarda en corregir la falla presentada con la calidad del 

servicio requerida. Para que ETB acepte una solución temporal ésta debe garantizar que 

el servicio es restablecido adecuadamente.  

3.7.7.3 Tiempo de solución definitiva:  

 

Es el tiempo que el interesado podrá tardar en entregar el sistema en las condiciones 

previas a la falla presentada.  

En cualquier caso, ETB será quien clasifique la falla de acuerdo con su severidad y 

quien dé por aceptada la solución, mediante un documento escrito. Para la solución de 

incidentes, se clasifica el tiempo de estos de acuerdo con el grado de severidad de la 

incidencia, se propone la siguiente tabla, sin embargo ETB requiere que el interesado 

incluya en su propuesta, la clasificación de fallas y tiempos de atención que considere: 

 

Tipo de Falla Tiempo de Respuesta

Tiempo de Restauración

(no incluye tiempo de 

desplazamiento) 

Tiempo de solución definitiva Observaciones

CRÍTICA 10 min 20 minutos 4 Horas 

INTERMEDIA 1 Hora 7 Horas 2 Días 

LEVE 2 Horas 23 Horas 3 Días

Se debe definir entre las partes tiempos de 

desplazamiento razonables.

 
  

Tabla 1 -  Tiempos de solución de incidentes correctivos 
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Nota para Tabla 1: Los tiempos que se especifican son días calendario y horas 

consecutivas, no horas hábiles.  

DESCRIPCIÓN Tiempo

SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO A ETB Dos (2) veces por año

REUNIÓN DE ENTENDIMIENTO Y ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10 días

REPORTE DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 5 dias después de la fecha de culminación de la actividad  
  

Tabla 2 – Tiempos de solución de Mantenimiento Preventivo 

Nota para Tabla 2: En la reunión de entendimiento se elaborará el cronograma detallado 

para la ejecución de la ventana de mantenimiento preventivo, acordado y firmado entre 

ETB y el Interesado. En ningún caso el tiempo total del cronograma podrá exceder el 

tiempo de necesidad establecido por ETB. 

 

DESCRIPCIÓN Tiempo

APERTURA DEL CASO (ETB) No Aplica

TIEMPO DE RESPUESTA 1 día

REUNIÓN DE ENTENDIMIENTO Y ELABORACIÓN DE 

CRONOGRAMA
2 días

REPORTE DETALLADO AL CIERRE DE CASOS 2 dias después de la fecha de cierre del caso  
Tabla 3 - Tiempos de solución de Asistencia Técnica 

Nota para Tabla 3: Los tiempos que se especifican son días calendario y horas 

consecutivas, no horas hábiles.  

3.7.8 PRUEBAS DE LABORATORIO  

 

El  interesado debe estar en capacidad de reproducir en su laboratorio o en el laboratorio 

autorizado por el fabricante, topologías de red para pruebas, simulaciones e 

implementación de nuevas tecnologías con equipos de similares características 

(Hardware y Software) a los de ETB, con el fin de reproducir fallas (Hardware y 

Software) sin la necesidad de utilizar los equipos instalados y en funcionamiento, ni 

afectar configuraciones y niveles de servicio hacia clientes de ETB. 

3.7.9 PAGO MENSUAL ASOCIADO A LOS ANS 

 

Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, el 

incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos por ETB no 

logrados por causas atribuibles al interesado, dará lugar a la aplicación de porcentajes 

de ajustes sobre la facturación mensual del servicio.  
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Para incumplimientos de ANS del soporte técnico nivel 3 de SHTV  se propone una 

ajuste de un 5% del valor de la facturación mensual en caso de incumplimiento de 

cualquiera de los tiempos definidos: Tiempo de respuesta y Tiempo de Solución o 

Cumplimiento, hasta un máximo del 20% del valor total de la facturación mensual del 

servicio.  

Responsabilidad de Terceros: En los casos en que el incumplimiento no sea por causas 

atribuibles al interesado, éste  deberá examinar los motivos de ocurrencia, colaborar en 

la corrección de los errores e informar  por escrito a ETB sobre la causa del problema y 

las recomendaciones para mejorar los  procedimientos, de forma que los errores 

presentados no vuelvan a ocurrir.  

A continuación se especifican los porcentajes de ajustes propuestos en la facturación 

mensual causados por el tiquete que presentó el incumplimiento.  

 

3.7.9.1 Mantenimiento Correctivo  

 

Porcentaje a reconocer sobre la Facturación: Este es el porcentaje mínimo del reconocer 

de la facturación mensual, por tiquete  que aplique según la tabla 

Tope de ajuste: La suma total de los ajustes no excederá en ningún caso el 20% del 

valor total de la facturación mensual. 

Cierre de casos: Solo se cerrarán cuando la falla esté solucionada en forma definitiva. 

NIVEL DE FALLA

PROCENTAJE A 

RECONOCER SOBRE LA 

FACTURACIÓN

TIEMPO DE 

RESPUESTA

TIEMPO DE 

SOLUCION 

TEMPORAL

TIEMPO SOLUCION 

DEFINITIVA

Crítica 90% 99,00% 92% 99,00%

Intermedia 94% 99,00% 96% 99,00%

Leve 96% 99,00% 98% 99,00%  
Tabla 4 – Ajustes Mantenimiento Correctivo 

 
 
 

3.7.9.2 Ajustes por incumplimiento en la disponibilidad de la solución SHTV 

 

El pago de este servicio también está directamente relacionado con la disponibilidad de 

la solución de la siguiente forma propuesta:  

a. Se pagará un 100% del precio correspondiente al servicio mensual si la 

disponibilidad de la SHTV es mayor o igual al 99,99%. 
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b. Se pagará un 90% del precio correspondiente al servicio mensual si la 

disponibilidad de la SHTV es inferior a 99,99%, y mayor o igual a 99.9%. 

c. Se pagará un 80% del precio correspondiente al servicio mensual si la 

disponibilidad de la red es inferior al 99,9%. 

d. Para determinar la disponibilidad de la plataforma, el interesado deberá entregar 

un reporte mensual que contenga dicha información, incluyendo su método de 

cálculo. ETB podrá requerir la revisión y actualización del método de cálculo 

siempre que lo estime necesario, con el fin de asegurar la disponibilidad de la 

solución adquirida.  

e. La indisponibilidad incluye cambios o modificaciones realizadas por el interesado 

que afecten el servicio.  

f. No se incluirán aquellos tiempos atribuibles a ETB, a terceros o ventanas de 

mantenimiento concertadas entre las partes.  

g. Si dentro del periodo de medición se presentan incumplimientos tanto en ANS 

como en Disponibilidad de la solución, el ajuste a aplicar será el de mayor valor.  

 
 
 

3.7.9.3 Mantenimiento Preventivo 

 

Para incumplimientos de ANS de Mantenimiento Preventivo se propone un ajuste de un 

5% del valor de la facturación mensual en caso de incumplimiento de cualquiera de los 

tiempos definidos: Tiempo para la reunión de entendimiento, cumplimiento cronograma y 

presentación reporte detallado. Este ajuste es acumulable, es decir que si un tiquete 

incumple en todos los tiempos se ajustará un 15% de la facturación del valor del 

Mantenimiento Preventivo, hasta un máximo de 20% del valor total de la facturación del 

servicio. 
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3.8 EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

 

3.8.1 ETB requiere conocer si el INTERESADO está en posibilidad de adjuntar en su 

oferta dos (2) certificaciones de experiencia en cualquiera de las siguientes 

opciones: 

a. Prestación de servicios de instalación, configuración y puesta en servicio de 

equipos para plataformas de SHTV. 

b. ETB acepta que las certificaciones de experiencia sean de contratos en 

curso con una ejecución superior al 50% al momento de presentar la  oferta 

o de contratos finalizados cuya fecha de terminación no corresponda a  4 

años anteriores a la fecha prevista para el recibo de oferta. 

 

3.8.2 Todas las certificaciones de experiencia deben presentarse firmadas por el 

CLIENTE ya sea a través de su representante legal o por una persona autorizada 

para su firma. Éstas deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 

 Razón social del cliente. 

 Objeto del contrato. 

 Alcance y descripción del proyecto/servicio. 

 Especificación de los servicios que hacen parte del mismo. 

 Fecha de inicio y fecha de finalización. 

 Lugar de prestación de los servicios. 

 Información de contacto del cliente: Nombre, teléfono, correo, dirección. 

 Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la 

certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas 

figuras. 

3.8.3 ETB podrá solicitar precisiones o aclaraciones a la información contenida en 

dichas certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la 

información suministrada. En caso que ETB verifique que la información 

suministrada no es veraz, la oferta será descartada. 

3.8.4 El idioma de las certificaciones debe ser castellano, certificaciones emitidas en 

idioma diferente, deberán ser presentadas en su idioma original y traducidas al 

castellano. 
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3.9 EQUIPO DE TRABAJO 

3.9.1 ETB requiere que el INTERESADO especifique el perfil de los recursos que se 

destinarán para las actividades solicitadas. 

 

3.9.2 ETB requiere conocer si el Interesado puede contar con al menos 3 recursos 

certificados. Incluir las certificaciones del personal emitidas por el fabricante para 

validar este  requerimiento. 

 

3.9.3 ETB requiere especifique  la  estructura de Soporte Técnico nivel 3. 

 

3.10 DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA DE LOS PRODUCTOS 

 

3.10.1 ETB desea que el Interesado presente las certificaciones de los fabricantes, que 

lo autorizan y acreditan como distribuidor de los equipos de las marcas 

relacionadas en el Anexo 2. Inventario redes SHTV ETB. para realizar las 

actividades que propone en su oferta 

3.10.2 En caso de que alguna de las actividades anteriores las realice directamente el 

fabricante, el Interesado deberá anexar carta del fabricante en donde se 

especifique esta situación. 

3.10.3 En todo caso, el responsable frente a la prestación del servicio será el interesado 

con quien ETB suscriba el contrato.  

 

FIN DEL DOCUMENTO 


