
ID PREGUNTAS INTERESADOS RESPUESTAS ETB

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.3.2 se indica: “ 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.”

Se Adjunta información de repuestos sugeridos. Sin embargo,

ETB agradece que el interesado incluya los repuestos que

considere críticos y esté en capacidad de soportar dentro de su

oferta. 

Pregunta: De la lista indicada de equipos en el archivo anexo 2, como

se identifican los elementos críticos que ETB ha considerado como

críticos, para efecto de estructurar el alcance de la oferta de

suministro de repuestos?

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3. 5.5.9 se indica: “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”

ETB se permite aclarar que de acuerdo a lo que se indica en el

numeral, que se requiere 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. De igual

manera, se informa que si bien la oferta se solicita para 12

meses, el interesado podrá ofertar por los periodos adicionales

con que considere conveniente.

Pregunta: Se solicita aclarar si ETB está interesado en recibir oferta

de soporte al cabo del quinto año de garantía del suministro de

repuestos o solo confirmación del interesado de que estará en

capacidad de prestar dicho servicio. Lo anterior en razón a quede lo

leído en el RFI se infiere que ETB está interesado de manera

preliminar en recibir oferta de soporte técnico es por 12 meses.

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.6.2 se indica: “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).”

De acuerdo a la definición de asistencia técnica en el numeral

3.6, “..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..”., se requiere para toda la solución instalada en ETB, es

decir en Bogotá y en Cúcuta. 

Pregunta: Se solicita a ETB confirmar si el servicio de Asistencia

Técnica es para la cabecera de Bogotá exclusivamente o incluye la

cabecera de Cúcuta.

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.6.3 se indica: “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.”

La tabla 3, indica los tiempos que ETB sugiere para la atención

de los requerimientos de asistencia técnica. El computo de los

tiempos, se sugieren contabilizar a partir de la elaboración del

cronograma y la ejecución de la labor indicada. Sin embargo, el

interesado puede indicar las opciones para que tiene para la

prestación de este servicio.

Pregunta: Se solicita confirmar si para el cómputo de las 40 horas

anuales de asistencia, se incluyen las actividades relacionadas en la

Tabla 3 (Tiempo de solución de asistencia técnica) del numeral

3.7.7.3 Tiempo de solución definitiva: Reunión de entendimiento y

elaboración de cronograma, el desarrollo de la actividad de asistencia

en sí misma y la elaboración del reporte del cierre de casos.

El numeral 3.7.7.3, se refiere al tiempo de solución de fallas con

el servicio y no se refiere a tiempos relacionados con asistencia

técnica. 

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.6.4 se indica: “De

acuerdo a lo expresado en el numeral 3.3.2 se indica: “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”

De acuerdo con la apreciación. ETB requiere que el interesado

confirme si está en capacidad de cumplir con el ítem propuesto.

Posteriormente se deberán definir los detalles de los informes y

la periodicidad de los mismos. Igualmente, se sugiere al

interesado adjuntar en su propuesta las opciones que considere

mas adecuadas para la prestación del servicio.

Pregunta: Se solicita precisar si en la presentación del RFI, se debe

hacer una descripción del contenido de los informes o solo

confirmación de cumplimiento y que se someterá a consideración en

el desarrollo de la etapa contractual. Al igual que la periodicidad se

definiría dependiendo de la cantidad de servicios hasta alcanzar las

40 horas máximo definidas, esta apreciación es correcta?
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De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.7.9.1 se indica: “La suma

total de los ajustes no excederá en ningún caso el 20% del valor total

de la facturación mensual. 

La tabla 4 hace referencia al porcentaje que se pagará en la

facturación, si se incumple alguno de los tiempos pactados en la

atención de incidentes. Por ejemplo, si en una falla critica, se

incumple el tiempo de respuesta, se descuenta el 1%, si

adicionalmente se incumple el tiempo de solución temporal, se

descuenta el 8% y así sucesivamente se van acumulando los

descuentos, de acuerdo a la cantidad de fallas que se presenten

y se incumplan los tiempos establecidos. 

Pregunta: Para el numeral 3.7.9.1 de Mantenimiento Correctivo, se

solicita confirmar como operan los ajustes de 20% de reducción en el

valor de la facturación mensual. Favor explicar los porcentajes

descritos en la Tabla 4 y que significan los porcentajes de las

columnas tiempo de solución temporal versus la columna de

porcentaje a reconocer sobre la facturación mensual. Por ejemplo

para el 90% de falla critica (es para un solo tiquete) y para llegar a un

20% se entendería que sería el acumulado de 2 tiquetes en el mes

en esta condición? En el caso de falla Leve serían hasta 5 tiquetes

ara llegar al 20% en el mes en esta condición? Es esta apreciación

correcta?

ETB indica que en caso de presentarse varias fallas y de tenerse

varios incumplimientos en el mismo mes, los porcentajes de cada

nivel y según el tiempo de atención, serán sumados, sin embargo

el acumulado de porcentaje máximo a descontar sobre la

facturación del mes que ETB considera conveniente para ambas

partes es el 20%. 

El interesado puede indicar la propuesta de SLA que considere

que está en posibilidad de cumplir, junto con los costos

asociados. 

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.7.9.2 se indica: “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%. 

ETB se permite aclara que el concepto de indisponibilidad está

relacionado con el tiempo total de ausencia del servicio.

Normalmente los sistemas instalados en ETB disponen de

esquemas de redundancia, que reducen la posibilidad de

indisponibilidad. Cada falla tiene un tiempo de respuesta y de

atención independiente y se validan de manera individual y no

necesariamente pueden llegar a afectar la disponibilidad del

servicio.

Se solicita aclarar para este punto de disponibilidad que está

directamente ligados a los SLA de Mantenimiento correctivo en la

atención de falla critica según la descripción de la misma en el RFI,

ya que una disponibilidad del 99.9% equivale en un mes de 30 días,

a estar fuera de servicio por espacio aproximado de 43 minutos. En la

tabla de SLA para mantenimiento correctivo se indica que la atención

para falla critica aceptada es de 20 minutos para tiempo de

restauración, en concordancia con la pregunta 6 , esto equivale de

igual manera a tener 2 eventos atendidos dentro del mes críticos con

atención máxima de tiempo de restauración de 20 minutos, esta

apreciación es correcta?

La definición de indicador de disponibilidad, debe ser definida

entre las partes, en donde se indicarán expresamente las

variables que afectan la disponibilidad. Actualmente, la

disponibilidad se mide de acuerdo al número de los canales que

se vean afectados con la falla.

Si la apreciación es correcta se solicita a ETB reconsiderar el rango

de disponibilidad este esquema de ajuste de pago sancionatorio

mensual para el pago de 100% por disponibilidad, en razón a que se

entendería que la indisponibilidad del servicio debe ser menor o igual

a 4 minutos y esto estaría sería muy inferior a los SLAs de

mantenimiento correctivo de falla critica que define ETB en la tabla de

SLA de tiempo  mínimo de 20 minutos de atención para un tiquete.

De acuerdo a lo expresado en el numeral 3.7.9.3 se indica: “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.

Los descuentos relacionados, se generan en el momento en que

se incumpla alguno de los tiempos relacionados en la tabla 2 y no 

únicamente de la ejecución del mantenimiento. ETB sugiere que

anualmente se programen los dos mantenimientos preventivos

del año y se programen las actividades que incluyan cada uno de

los elementos soportados por el interesado. ETB invita que el

interesado considere dentro de su propuesta económica, la

liquidación mensual de este ítem, basado en las labores

realizadas para el mes que corresponda.

Pregunta: Para el numeral 3.7.9.3 de Mantenimiento Preventivo, se

toma como base los tiempos de SLA definidos en la Tabla 2

(Tiempos de solución de Mantenimiento preventivo”? Se entiende

que un incumplimiento a los SLA para un primera mantenimiento se

sancionará con un 5%, si por año se deben hacer 2 Mantenimientos

se incumplen los 2 sería máximo un 10%, si se incluyen las

cabeceras de Bogotá y Cúcuta, si se llegaría a un 20% acumulado,

es esta apreciación correcta?

El interesado puede indicar la propuesta de SLA que considere

que está en posibilidad de cumplir, junto con los costos

asociados. 

7

8

6


