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1 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1.1 OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir información respecto de la prestación de  servicios de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, atención de emergencias y asistencia técnica, incluidos los 
repuestos y materiales para control de acceso para salones y racks, circuito cerrado de televisión, 
detección, aviso y extinción de incendios incluido control de inundaciones, ubicados en los data 
center y salones de equipos de ETB a nivel nacional y asistencia técnica del aplicativo 
StruxureWare Data Center Expert con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios de 
ETB. 
 

1.2 ALCANCE 

 
Sin perjuicio de las demás actividades que se deriven del objeto del contrato, el alcance comprende 
todas aquellas actividades necesarias para garantizar la seguridad y acceso a los salones de ETB 
en los cuales se alojen equipos de telecomunicaciones, garantizando el perfecto estado de 
funcionamiento de  
 

 Control Acceso (SCA) 

 Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

 Detección, aviso y extinción de incendios incluido control de inundaciones (SDAEI) 

 Struxure Ware Data Center Expert (unicamente asistencia técnica) 
 
Los equipos a los cuales se les realizará las actividades objeto del contrato se encuentran en el 
Anexo Técnico No. 1- Inventario SCA –CCTV –SDAEI 2017  

1.2.1 Ubicación equipos, elementos y software de sistemas de acceso (SCA) de data center y 
salones de equipos TI instalados en ETB 

Data center calle 20 - piso 13,  
Data center calle 114,  
Data center Santa Bárbara piso 2,  
Data center Ciudad Universitaria piso 2, 
Plataforma IPTV Suba piso 2, 
Salón IP Chico piso 2,  
Data center Santa Mónica,  
Centro de transporte Internacional (CTI) en la ciudad de Cúcuta salones 101, 102, 201, 202,  salón 
de comunicaciones piso 2, parqueadero y sótano. 

1.2.2 Ubicación equipos, elementos y software de sistemas de acceso a racks (SCAR) en data 
center y salones de equipos TI instalados en ETB 

Central Universitaria racks salones de equipos TI 101, 105, 106, 202, 203a, 203b y 205 
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Central Chico racks salones de equipos TI 201 salón IP 
Central Autopista racks salones de equipos TI 206 
Central Santa Bárbara racks salones de equipos TI 109 
Central Chapinero racks salones de equipos TI 212 
Central Centro racks salones de equipos TI 309 
Central Santa Helena racks salones de equipos TI 203 
Central Normandía racks salones de equipos TI 202 
Central Ricaurte racks salones de equipos Ti 111 
Central Muzú racks salones de equipos TI 205, 215, 216 
Central Bosa racks salones de equipos TI 118 

1.2.3 Ubicación equipos, elementos y software sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) 
data center y salones de equipos TI en ETB 

Data center calle 20 - piso 13,  
Data center calle 114,  
Data center Santa Bárbara,  
Data center Ciudad Universitaria, salón 211 
Plataforma IPTV Suba piso 2, 
Data center Santa Mónica en la ciudad de Cali 
Salón IP Chico 
Centro de transporte Internacional (CTI) en la ciudad de Cúcuta  

1.2.4 Ubicación equipos, elementos sistemas de detección, aviso y extinción de incendios y 
control de inundaciones (SDAEI) en data center y salones de equipos ti instalados en ETB.   

Central calle 20 centro  
Data center calle 20 - piso 13,  
Data center de la calle 114  
Data center de Santa Bárbara. 
Data center Ciudad Universitaria  
Central Chico salón IP 
Plataforma IPTV Suba piso 2,  
Data center Santa Mónica en la ciudad de Cali 
Salón de equipos TI de la Esperanza en la ciudad de Villavicencio 
Central Ciudad Universitaria piso 3 - Plataforma prepago de teléfonos públicos  
Central Centro de Transporte Internacional (CTI) en la ciudad de Cúcuta salones 101, 102, 201, 
salón de comunicaciones piso 2, salón de baterías y sótano 
Central o nodo los Balsos en la ciudad de Medellín salones de telecomunicaciones 201, 202, 
oficinas personal ingeniería y comercial, sala planta de emergencia, subestación 
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1.2.5 Localización de los sistemas sobre los cuales se prestarán los servicios objeto la presente 
invitación  

 

Item 
EDIFICIO ETB CIUDAD DIRECCION / SALON o PISO 

1 Calle 20 Centro Bogotá 
Carrera 8 No. 20 – 00 salón 309, data center 
piso 13 

2 Calle 114 Bogotá Avenida 19 No. 114 – 75 piso 1 

3 Santa Bárbara 
Bogotá Carrera 11 C No. 116 – 65 salón 109, data 

center piso 2 

4 Ciudad Universitaria 
Bogotá Carrera 39 No. 22 F – 43, salones 

101,105,106, 202, 203 A, 203 B, 205 y 211 
data center 

5 Chico 
Bogotá Calle 90 No. 15 – 60 salón 201 y salón IP piso 

2 

6 Autopista Bogotá Calle 136 A No. 18-28 salon 206 

7 Bosa 
Bogotá 

Calle 80 A No. 78 A-64 sur salon 118 

8 Chapinero 
Bogotá 

Calle 57 No. 13-62 salón 212 

9 Muzú 
Bogotá 

Calle 44 sur No. 48-10 salones 205, 215 y 216 

10 Normandía 
Bogotá 

Calle 43 No. 70-07 salón 202 

11 Ricaurte 
Bogotá 

Carrera 24 No. 11-88 salón 111 

12 Santa Helena 
Bogotá 

Carrera 84 No. 71 B – 53 salón 203 

13 Suba Bogotá Calle 147B # 91-70 piso 2 

14 Santa Mónica Cali Calle 29 N No. 6 Bis – 29 Piso 4. 

15 
Centro de 
Transporte 
Internacional CTI 

Cúcuta 
AV 11 No. 37 – 72 Barrio La Libertad -Parte 
Alta. Pisos 1 y 2 

 
Tabla 1 Sitios donde se encuentran ubicado control acceso (SCA)   
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Item 
EDIFICIO ETB CIUDAD DIRECCION / SALON o PISO 

1 Calle 20 Bogotá Carrera 8 No. 20 – 00 piso 13 data center 

2 Calle 114 Bogotá Avenida 19 No. 114 – 75 piso 1 data center 

3 Santa Bárbara Bogotá Carrera 11 C No. 116 – 65 piso 2 data center 

4 Ciudad Universitaria Bogotá Carrera 36 No. 25 – 43, salón 211 data center 

5 Chico Bogotá Calle 90 No. 15 – 60 salón IP piso 2 

6 Santa Mónica Cali Calle 29 N No. 6 Bis – 29 Piso 4. 

7 La Esperanza Villavicencio Calle 15 No. 24 – 27 

8 
Plataforma prepago 
teléfonos públicos 

Bogotá 
Carrera 36 No. 25 – 43, salón teléfonos 
públicos 

9 
Centro de trasporte 
Internacional 

Cúcuta 
AV 11 No. 37 – 32 Barrio La Libertad -Parte 
Alta.  

10 Los Balsos Medellín Carrera 25 # 9A Sur 290 El Poblado 

11 Suba Bogotá Calle 147B # 91-70 piso 2 

 

 
Tabla 2 Sitios donde se encuentran ubicados detección, aviso y extinción de incendios 
incluido control de inundaciones (SDAEI) 
 

Item 
EDIFICIO ETB CIUDAD DIRECCION / SALON o PISO 

1 Calle 20 Bogotá Carrera 8 No. 20 – 00 piso 13 data center 

2 Calle 114 Bogotá Avenida 19 No. 114 – 75 piso 1 data center 

3 Santa Bárbara Bogotá Carrera 11 C No. 116 – 65 piso 2 data center 

4 Ciudad Universitaria Bogotá Carrera 36 No. 25 – 43, salón 211 data center 

5 Chico Bogotá Calle 90 No. 15 – 60 salón IP piso 2 
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6 Santa Mónica Cali Calle 29 N No. 6 Bis – 29 Piso 4. 

7 
Centro de trasporte 
Internacional 

Cúcuta 
AV 11 No. 37 – 32 Barrio La Libertad -Parte 
Alta.  

8 Suba Bogotá Calle 147B # 91-70 piso 2 

Tabla 3 Sitios donde se encuentran instalados sistemas CCTV 
 

 
 
El servicio de asistencia técnica para el aplicativo Struxure Ware Data Center Expert debe ser 
realizado  en la central Ciudad Universitaria en Bogotá. 
 
Dentro de los servicios para la correcta ejecución del objeto contractual incluye el personal técnico 
especializado, herramientas, repuestos, insumos, materiales, equipos y transporte necesarios para 
el buen cumplimiento del objeto de estos términos de referencia dentro de los acuerdos de nivel de 
servicio (ANS) establecidos por ETB. 
 
El INTERESADO debe disponer de todas las herramientas, instrumentos y equipos de prueba 
calibrados necesarios para llevar a cabo las actividades del mantenimiento preventivo, de acuerdo 
a los requerimientos descritos en los presentes términos técnicos. Cualquier instrumento, 
herramienta o elemento que no haya sido considerado por el INTERESADO y se requiera para la 
ejecución de las labores de mantenimiento preventivo debe ser provisto por éste. 
 

Las actividades serán solicitadas por órdenes de servicio que cursará el SUPERVISOR del 
contrato de ETB, quien no se obliga a cursar un número máximo ni mínimo de órdenes de 
servicio considerando que dependen de las necesidades puntuales de ETB.  Las 
cantidades indicadas en los términos de referencia son estimadas y durante la ejecución 
del contrato podrán disminuir o aumentar, como consecuencia, el precio del contrato podrá 
o no agotarse. El INTERESADO acepta ésta condición con la presentación de la oferta y 
renuncia a intentar reclamación como resultado de la cantidad mínima o máxima  de 
servicios que se soliciten en la ejecución del contrato, ETB puede adicionar o retirar 
sistemas de control de acceso (SCA), circuito cerrado de televisión (CCTV) y detección, 
aviso y extinción de incendios incluido control de inundaciones (SDAEI) de los incluidos en 
los presentes términos de invitación. Se aclara para repuestos no hay cantidades estimadas, 

ello depende de la necesidad que se presente durante la ejecución del contrato.  
 

1.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS   

  
Las actividades objeto del contrato que llegare  a celebrarse deben realizarse a los equipos 
descritos en el  Anexo Técnico No. 1- Inventario SCA –CCTV –SDAEI 2017, donde se indica sus 
características y  localización.  
 

 Anexo A: equipos, elementos y software de sistemas de control acceso SCA de Data 
Center, salones de equipos TI instalados en edificios ETB  
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 Anexo A1: equipos, elementos y software de sistemas de control acceso a racks o 
bastidores SCAR de Data Center, salones de equipos TI instalados en edificios ETB  

 Anexo B: equipos, elementos y software de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV 
de Data Center y salones de equipos TI instalados en edificios ETB.  

 Anexo C: equipos y elementos de sistemas de detección, aviso y extinción de incendios y 
control de inundaciones SDAEI de Data Center y salones de equipos de TI instalados en 
edificios ETB. 

 
Los  equipos o sistemas se encuentran ubicados actualmente en los data center de ETB y en 
salones de equipos de TI en las ciudades de Bogotá, Cali, Villavicencio, Medellín y Cúcuta, ETB 
puede ampliar la cobertura a nuevos sistemas y/o salones a nivel nacional de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
El INTERESADO debe ejecutar las actividades objeto de este contrato, acorde con las 
características, manuales, condiciones de operación entregadas por los fabricantes, normas 
técnicas vigentes nacionales y/o internacionales, además de los procesos y procedimientos 
establecidos por ETB.  
 
El INTERESADO debe garantizar toda su capacidad técnica, administrativa y operativa para 
ejecutar las actividades descritas en el objeto del contrato. Garantizar todos los recursos de 
personal técnico especializado, logística, transporte, comunicaciones, repuestos, herramientas, 
insumos, elementos y equipos, entre otros, para la ejecución de actividades necesarias para la 
prestación de los  servicios, con la debida oportunidad y mejor calidad de servicio.  
 
El INTERESADO debe garantizar la ejecución de actividades según los acuerdos de niveles de 
servicios - ANS determinados por ETB en el presente documento. 
 
El INTERESADO debe gestionar todos los aspectos ambientales que  componen su actividad, bajo 
su total responsabilidad jurídica y empresarial, cumpliendo, a su vez, con todas las obligaciones 
impuestas por la legislación vigente, así como  asumir los requisitos ambientales establecidos por 
ETB de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia.  
 
Los riesgos inherentes a las actividades en cumplimiento del objeto contractual, tales como los 
correspondientes a las actividades de almacenamiento, transporte, entrega en el lugar que ETB 
haya indicado en la respectiva orden de servicio y demás que sean previas al recibo de los 
servicios  por parte de ETB, correrán por cuenta del INTERESADO. A partir del momento de la 
entrega de los servicios y la suscripción del acta de recibo a satisfacción entre las partes, ETB y el 
INTERESADO, se dará por cerrada la orden de servicio. De requerirse labores complementarias, 
ETB abrirá una nueva orden de servicio. Para los casos en donde se requiera el transportar 
equipos de propiedad ETB, el INTERESADO debe expedir la respectiva garantía de transporte de 
mercancía.  
 
El INTERESADO está obligado a hacer la corrección, reparación o sustitución de elementos y/o 
bienes, que hayan sido afectados por él, en el término que para el efecto fije ETB; dicho tiempo no 
se entenderá como una extensión del plazo previsto para la correcta ejecución de los servicios, ni 
exonerará al INTERESADO de la responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de 
servicio.  En caso de requerirse correcciones, reparaciones o sustituciones de elementos y/o 
bienes, una vez finalizado el contrato, ETB aplicará la garantía de calidad de servicio.  
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El INTERESADO debe proponer actividades de mejoramiento como resultado de las labores 
realizadas, enfocados a generar una alta disponibilidad y calidad de servicio, optimizando recursos 
y costos. 
 
El INTERESADO asume toda la responsabilidad de cualquier actividad de mantenimiento o 
cualquier otra especificada en este documento; como también de cualquier daño de 
bienes/elementos de ETB, o afectación de servicio de clientes de ETB.  
 

1.3.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1.3.1.1 RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

 
El INTERESADO  debe presentar su estructura organizativa, modelo operativo, junto con su oferta 
técnica acorde con el objeto contractual, la cual deberá permitir ejecutar el respectivo 
mantenimiento a los equipos indicados en el Anexo Técnico No. 1- Inventario SCA –CCTV –
SDAEI 2017 y debe estar acorde con el tamaño de la infraestructura ETB instalada y su ubicación 
geográfica; así como indicar los niveles administrativos para el desarrollo del contrato y los niveles 
operativos para la ejecución del mismo.  
 
El INTERESADO debe  acreditar la formación y experiencia del personal que dispondrá para la 
prestación del servicio de conformidad con lo exigido en ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Con el fin de realizar la evaluación correspondiente, ETB requiere que el 
INTERESADO  adjunte con la hoja de vida el diploma o acta de grado respectivo o certificación de 
fabricante. El INTERESADO se obliga a mantener para la ejecución de los servicios solicitados por 
ETB como mínimo el personal indicado en la oferta; si eventualmente,  alguna persona debe ser 
reemplazada, el INTERESADO debe garantizar que el nuevo recurso cumple con igual o mayor 
perfil; en todo caso, tal situación no puede afectar la prestación del servicio en los niveles de 
calidad y oportunidad establecidos.  
 
Teniendo en cuenta que ETB dispone en sus instalaciones de sistemas de seguridad especiales, 
para que haya compatibilidad con los mismos, para tener un control de acceso y seguridad, ETB 
expedirá los carnés del personal dispuesto para el cumplimiento del objeto contractual dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Previo presentación al SUPERVISOR 
del contrato de las hojas de vida, con el cumplimiento de lo indicado en Tabla 4 Perfiles y roles 
técnicos; el costo por la expedición de cada carné nuevo o duplicado, corresponde a la suma que 
indique seguridad ETB, costo que debe ser consignado por el INTERESADO dentro del plazo 
señalado en la cuenta de cobro que se curse para tal fin. Dicha actividad será coordinada con el 
SUPERVISOR que designe ETB. 
 
Así mismo en el evento de reemplazo del personal por parte del INTERESADO éste debe informar 
a ETB allegando lo pertinente para poder efectuar dicha verificación.  
 
Cuando se determine que el perfil de algún personal dispuesto por el INTERESADO para la 
prestación del servicio no cumple el perfil exigido o no satisface los requerimientos por su conducta, 
experiencia o desempeño en la prestación de los servicios, ETB se reserva el derecho de solicitar 
al INTERESADO su reemplazo. De ninguna manera el INTERESADO podrá prestar los servicios 
con personal que no reúna los perfiles exigidos en los términos de referencia, lo cual podrá ser 
verificado y avalado por ETB. Lo anterior sin perjuicio que el INTERESADO pueda reemplazar el 
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personal para lo cual el mismo deberá notificar el cambio a ETB con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, junto con la información del nuevo perfil, ETB lo verificará de acuerdo con lo exigido 
en este numeral. En todo caso El INTERESADO es responsable de garantizar el servicio requerido 
por ETB, en caso de ETB requerir el retiro de algún personal, el INTERESADO dispondrá de 
máximo de cinco (5) días hábiles para su reemplazo, sin que ello afecte el cumplimiento de ANS. 
 
A continuación se relaciona el perfil mínimo del personal que debe disponer el INTERESADO para 
el cumplimiento del objeto contractual: 

 

PERFIL ROL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

Coordinador 
Técnico 
del Proyecto 

Responsable integral y técnico del 

proyecto, es la interfaz válida desde 

y hacia ETB, con facultades amplias 

y suficientes para dirigir, administrar 

y coordinar la totalidad de los 

servicios objetos del contrato.  

 
Debe realizar el seguimiento técnico 
a los reportes generados por su 
grupo de trabajo como también a 
aquellos generados por ETB. 

 Ingeniero Mecánico o Electricista o Eléctrico o 

Electrónico, con experiencia en manejo de 

proyectos similares o iguales al objeto de este 

contrato.  

 Experiencia mínima de tres (3) años 
verificables en gestión de mantenimiento y/o 
en soporte técnico en sistemas de control de 
acceso, CCTV y control y extinción de 
incendios  

 

Técnico en 
sistemas 
control de 
acceso 

Responsable de la ejecución del 

mantenimiento preventivo, atención 

de incidencias y/o actividades en 

sitio.  

 
Debe realizar el diagnóstico técnico 
efectivo en sitio para la atención de 
incidencias y dar solución en el 
menor tiempo posible.  
 
Debe plantear soluciones técnicas 
eficaces y objetivas enfocadas al 
mejoramiento del estado de la 
infraestructura.  

 Formación Técnica, Tecnológica o 

Profesional, en sistemas de control de acceso, 

o ingeniería electromecánica o electrónica o 

mecatrónica o de telecomunicaciones.  

 Experiencia mínima de (3) años en campo 
verificables, referente a la operación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de 
control de acceso, certificación de cursos de 
capacitación y/o actualización de equipos de 
sistemas de control de acceso. 

Técnico en 
sistemas 
CCTV 

Responsable de la ejecución del 

mantenimiento preventivo, atención 

de incidencias y/o actividades en 

sitio.  

 
Debe realizar el diagnóstico técnico 
efectivo en sitio para la atención de 
incidencias y dar solución en el 
menor tiempo posible.  
 
Debe plantear soluciones técnicas 
eficaces y objetivas enfocadas al 
mejoramiento del estado de la 
infraestructura.  

 Formación Técnica, Tecnológica o 

Profesional, en sistemas de circuito cerrado de 

televisión CCTV, o ingeniería electromecánica 

o electrónica o mecatrónica o de 

telecomunicaciones.  

 Experiencia mínima de (3) años en campo 
verificables, referente a la operación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de 
control de acceso, certificación de cursos de 
capacitación y/o actualización en sistemas de 
circuito cerrado de televisión CCTV. 
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Tabla 4: Perfiles y roles técnicos 

 
EL INTERESADO debe dimensionar la cantidad de recursos humanos y tecnológicos para 
garantizar la ejecución de todos los servicios y actividades requeridas, así como el cumplimiento de 
los ANS establecidos. Sin embargo, ETB aclara que no requiere disponibilidad exclusiva del 
personal para este proyecto, siempre que el objeto contractual se realice dentro de los 
acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos por ETB.  
 
El INTERESADO anexo a su oferta debe presentar su modelo de mantenimiento, indicando los 
recursos y ubicación, con los que atenderá las actividades objeto del contrato. 
 

Técnico en 
sistemas de 
detección, 
aviso y 
extinción de 
incendios 

Responsable de la ejecución del 

mantenimiento preventivo, atención 

de incidencias y/o actividades en 

sitio.  

 
Debe realizar el diagnóstico técnico 
efectivo en sitio para la atención de 
incidencias y dar solución en el 
menor tiempo posible.  
 
Debe plantear soluciones técnicas 
eficaces y objetivas enfocadas al 
mejoramiento del estado de la 
infraestructura.  

 Formación Técnica, Tecnológica o 

Profesional, en sistemas de detección aviso y 

extinción de incendios, o ingeniería 

electromecánica o electrónica o mecatrónica o 

de telecomunicaciones.  

 Experiencia mínima de (3) años en campo 
verificables, referente a la operación y 
mantenimiento de equipos de detección aviso 
y extinción de incendios, certificación de 
cursos de capacitación y/o actualización en 
sistemas de detección, aviso y extinción de 
incendios. 

Ingeniero 
consultor 
aplicativo 
Struxure 
Ware Data 
Center Expert  

Responsable de la ejecución de las 

actividades relacionadas con 

actualización y configuración del 

aplicativo Struxure Ware Data 

Center Expert  

 
Debe realizar el diagnóstico técnico 
efectivo en sitio para la atención de 
eventos. 
 
Debe plantear soluciones técnicas 
eficaces y objetivas enfocadas al 
mejoramiento del estado de la 
infraestructura.  

 Formación Técnica, Tecnológica o Profesional 

en ingeniería electrónica o eléctrica o sistemas  

o telecomunicaciones, certificado por  

fabricante en el aplicativo Struxure Ware Data 

Center Expert.  

Experiencia mínima de (3) años en campo 

verificables, referente a la operación, 

configuración, actualización  y mantenimiento del 

aplicativo Struxure Ware Data Center Expert  

Auxiliar o 
ayudante  

Responsable de la ejecución de 

actividades básicas en sistemas de 

control de acceso, CCTV y sistemas 

de detección, aviso y extinción de 

incendios y del acompañamiento en 

la realización de las actividades 

desarrolladas por el técnico de cada 

especialidad. 

 Mínimo un (1) año de experiencia certificada 

en trabajos de tipo eléctrico industrial  y 

manejo de herramienta e instrumentos para 

electricidad, estudiante de carreras técnicas o 

tecnológicas del área eléctrica o electrónica. 
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1.3.1.1.1 CAPACITACIÓN PERSONAL DEL INTERESADO 

 
El INTERESADO debe establecer y ejecutar planes de desarrollo del recurso humano que 
garantice el crecimiento profesional del personal asociado a la operación y acorde con las 
exigencias de calidad establecidas en este documento; sin afectación alguna de las actividades 
objeto del contrato.  
 
El INTERESADO debe asegurar que el personal dispuesto por él para garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual, se acoja a las políticas, directrices, normas y estándares definidos por ETB. 
Como también debe implantar las mejores prácticas (tecnología y procesos) para la prestación del 
servicio, con el fin de optimizar los recursos económicos y tecnológicos disponibles. 
 
Durante la ejecución de este contrato podrán generarse cambios tecnológicos que impliquen la 
actualización de conocimientos técnicos del personal dispuesto por el INTERESADO, por lo cual 
éste debe garantizar su actualización de conocimientos para asegurar la calidad en la prestación de 
los servicios objeto del contrato. 
 

1.3.1.1.2 REQUISITOS DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

 
EL INTERESADO debe designar el Coordinador Técnico del proyecto, quien no puede ser a su vez 
el representante legal y será la persona encargada de garantizar una adecuada gestión para la 
ejecución de todos los servicios y actividades requeridas, coordinando con los responsables (al 
interior del INTERESADO) todos los aspectos logísticos y administrativos, en un esquema de 
disponibilidad de 7x24. ETB no requiere disponibilidad exclusiva del coordinador para este 
proyecto. 
 
EL INTERESADO debe garantizar la prestación del servicio en los niveles de calidad y oportunidad 
exigidos, que, de requerir más personal para la coordinación del proyecto, lo designará teniendo en 
cuenta que lo que ETB está contratando es la prestación integral del servicio en las condiciones 
establecidas en los presentes términos de referencia. 
 
El coordinador técnico de proyecto debe coordinar todas las labores técnicas de mantenimiento, así 
como la atención de solicitudes de servicio, entre ellas la atención de fallas y demás actividades 
que requieren un amplio conocimiento y experiencia técnica en sistemas de control de acceso, 
CCTV y sistemas de detección, aviso y extinción de incendios, ya que una de sus facultades será la 
de decidir las acciones a realizar en condiciones críticas del servicio. 
 
El coordinador técnico del proyecto es el interlocutor entre el INTERESADO y ETB;  el cual debe 
contar como mínimo con los siguientes recursos logísticos: 
 
 Teléfono móvil operador ETB 
 Cuenta de correo corporativo del INTERESADO. 
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1.3.1.1.3 RECURSOS LOGÍSTICOS PARA PERSONAL TÉCNICO 

1.3.1.1.3.1 COMUNICACIONES Y OFIMATICOS 

 
El personal técnico designado por el INTERESADO  debe contar como mínimo con los siguientes 
recursos logísticos: 
 
 Teléfono móvil operador ETB 
 Una (1) cámara fotográfica digital para uso permanente, para documentar fotográficamente las 

actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual.  
 Un (1) computador para los respectivos informes de las actividades realizadas y para 

documentar las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual:  
 Cuenta de correo corporativo del INTERESADO y acceso a Internet. 
 

1.3.1.1.3.2 HERRAMIENTAS BASICA  

 
El INTERESADO es el responsable de disponer de los equipos, instrumentación y las herramientas 
menores y especializadas que se requieran en cada actividad para la correcta ejecución del objeto 
contractual y las cuales deben cumplir con las normatividad vigente. 
 
El INTERESADO debe garantizar que los equipos, instrumentación y las herramientas 
especializadas se encuentren en perfecto estado y/o calibrados; en caso de no cumplir con este 
requerimiento se considera un incumplimiento al contrato dado que esto puede generar 
imprecisiones tanto en la ejecución del mantenimiento como en la documentación soporte del 
mismo.  
 

1.3.1.1.3.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
El personal que el INTERESADO ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, debe estar 
debidamente dotado de acuerdo a las actividades a desarrollar y utilizar permanentemente los 
elementos de protección personal y ropa de trabajo adecuados, durante su permanencia en las 
instalaciones de ETB. El incumplimiento de lo anterior y las consecuencias de ello, son exclusiva 
responsabilidad del INTERESADO y ETB aplicará las respectivas sanciones de tipo jurídico. 
 
El INTERESADO debe cumplir de conformidad con la ley vigente, con el suministro de dotación y 
de elementos de protección personal para con su personal técnico acorde con la actividad que 
desempeñará.  
 

1.3.1.1.3.4 TRANSPORTE  

 
ETB no suministrará servicio de transporte ni de parqueadero para los vehículos que el 
INTERESADO utilice para dar cumplimiento con el objeto del contrato.  Eventualmente, el 
SUPERVISOR del contrato por parte de ETB podrá diligenciar la autorización de ingreso de algún 
vehículo del INTERESADO, mientras su permanencia dentro de las instalaciones de ETB, sea de 
forma momentánea, con el objeto de descargar algún equipo o repuesto pero con la salvedad de 
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que ETB no se hace responsable de la seguridad del vehículo del INTERESADO, ni cualquier 
situación asociada que pueda resultar en afectación del vehículo o de su contenido. 
 
El INTERESADO,  será el responsable de asegurar la disponibilidad del medio de transporte que 
requiera para ejecutar las actividades que debe desarrollar permanentemente  y no se afecte la 
programación de los trabajos asignados, y la imagen de ETB. 
 
Los vehículos que el INTERESADO utilice para el cumplimiento del objeto contractual deben 
cumplir con todas las exigencias, normatividad y requisitos establecidos por la Secretaría de 
Movilidad, o quien haga sus veces a nivel nacional, departamental, distrital o municipal,  
encontrarse en óptimas condiciones de presentación y funcionamiento, cumpliendo con las normas 
mínimas de seguridad, velando por no afectar negativamente, la imagen de ETB. EL SUPERVISOR 
del contrato exigirá el reemplazo inmediato de los vehículos que no cumplan estas condiciones. 
 
El INTERESADO deberá garantizar la movilidad de los vehículos de forma que no afecte la 
ejecución de las actividades encomendados, sin restricciones de desplazamiento por horarios u 
otras circunstancias que puedan afectar la ejecución de las labores. 
 
Los vehículos deberán cumplir con la inspección técnico mecánica y de gases exigida en las 
normas ambientales y de tránsito, de acuerdo a las normas vigentes distritales, departamentales y 
de orden nacional.  
 
Los vehículos que el INTERESADO utilice para el cumplimiento del objeto contractual deben 
corresponder a modelos no inferiores al año 2012, estar en óptimas condiciones de funcionamiento. 
 

1.3.1.1.3.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CARNETIZACIÓN  

1.3.1.1.3.5.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 

 
El INTERESADO debe cumplir con las disposiciones legales vigentes, sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo SST (Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental), de igual forma el 
INTERESADO deberá destinar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el 
desarrollo de las actividades de SST (Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión ambiental), 
que deberán estar en directa relación con los riesgos a los cuales se van a exponer los trabajadores 
(potenciales) del INTERESADO. 
 
El INTERESADO será el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir riesgos, 
eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan 
afectar a personas, propiedades o medio ambiente en desarrollo del contrato que llegare a 
suscribirse. Estas deberán estar documentadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (programa de salud ocupacional) y el plan de manejo ambiental. 
 
El INTERESADO es  responsable del estricto cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de 
seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan y las pactadas entre las partes. 
 
El INTERESADO debe realizar todos los trámites tendientes a obtener los permisos requeridos por 
las autoridades ambientales, de tránsito, de planeación, etc., para la correcta ejecución de las 
actividades objeto del contrato que llegare a suscribirse. 
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El INTERESADO debe garantizar que todo el personal cuente con toda la dotación y Elementos de 
Protección Personal o Individual (elementos de seguridad) necesarios los cuales deberán cumplir 
normas técnicas nacionales o internacionales de acuerdo a como lo estipula la legislación (y 
requeridos) para efectuar las labores objeto de este proyecto.  
 
El INTERESADO acepta que las obligaciones contenidas en la presente cláusula se hacen 
extensivas a sus sub INTERESADOS (ver numeral 1.3.1.1.3.23 SUBCONTRATACIÓN) y a todo 
aquel que preste sus servicios en la ejecución del presente contrato. ETB o quien esta designe, 
podrá verificar en cualquier momento y con la metodología que considere, las mencionadas 
obligaciones, para lo cual el INTERESADO deberá suministrar la información que sea solicitada. 
 
De igual forma se deja claridad que el control de los riesgos inherentes a la ejecución del contrato 
que llegare a suscribirse son de total responsabilidad del INTERESADO. 
 

1.3.1.1.3.6 INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE ETB  

 
ETB autorizará mensualmente la entrada a sus instalaciones ÚNICAMENTE al personal técnico del 
INTERESADO descritos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que previamente 
presente los comprobantes de pago correspondientes a la seguridad social (Pensión, Salud y ARL), 
aportes parafiscales y salud ocupacional. 
 
La solicitud de autorización de entrada del personal  del INTERESADO a las instalaciones de ETB 
relacionadas con el desarrollo del contrato se debe realizar mensualmente y cubrirán el mes 
inmediatamente siguiente a la solicitud. Debe ser entregada o enviada al SUPERVISOR del 
contrato por lo menos con ocho (8) días hábiles de anticipación al primer día del mes en el formato 
establecido por ETB del cual se está solicitando la autorización de entrada. De igual forma, el 
INTERESADO debe comunicar por escrito y de forma inmediata al SUPERVISOR ETB cualquier 
sustitución de personal que se produzca, y las causas que motivaron el reemplazo. Si durante la 
ejecución del contrato se requiere dar atención a sitios ubicados en FFMM, para los cuales el 
INTERESADO debe cumplir con los requisitos que allí se soliciten.   
 
La solicitud debe incluir  número de teléfono celular del Coordinador Técnico del Proyecto, los 
nombres y números de cédula de ciudadanía del personal que requiere el ingreso a las 
instalaciones de ETB a nivel nacional.  
 
La falta de realización de los trabajos por imposibilidad de acceso, por no cumplimiento de los 
anteriores requisitos, será imputable exclusivamente al INTERESADO. 
 

1.3.1.1.3.7 DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL INTERESADO 

 
EL INTERESADO dará estricto cumplimiento a las normas y políticas de seguridad y de 
identificación del personal vigentes en ETB y, en caso de que estas sean modificadas durante el 
plazo contractual, el INTERESADO acogerá los nuevos procedimientos, so pena de que a su 
personal se le impida ejecutar las respectivas actividades, sin que esto lo exima de su deber de dar 
cumplimiento de los ANS indicados. 
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De acuerdo a requerimiento de ETB y dependiendo del sitio a atender, el personal que el 
INTERESADO requiera para el cabal cumplimiento de la actividad requerida, debe ser dotado de 
carné expedido por la oficina correspondiente de ETB, para lo cual el INTERESADO debe entregar 
la información del Anexo Técnico No. 7 – Formato Hoja de vida INTERESADO, (Formatos para 
diligenciar) el cual debe venir acompañado de la fotocopia de la cédula de ciudadanía y dos (2) 
fotografías recientes de cada trabajador. Para complementar este trámite y de acuerdo con las 
políticas de seguridad de ETB, EL INTERESADO debe realizar la consulta correspondiente a los 
antecedentes judiciales de cada persona a través de la página web www.policia.gov.co de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 4057 de 2011. 
 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, ETB procederá a realizar la 
carnetización del personal del INTERESADO, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.3.1.1 
RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS. El personal al cual se le solicite carnetización, ya debe 
estar evaluado y aprobado por el INTERESADO, de acuerdo con los perfiles requeridos por ETB; 
es decir, solo se carnetiza personal que realmente ingrese al contrato.  
 
Todo el personal será sometido a previa revisión de antecedentes en las diferentes áreas de ETB, 
con el fin de determinar si el mismo no ha incurrido en incumplimientos o faltas graves en las 
ejecuciones de contratos anteriores, e igualmente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la Constitución y la Ley. 
 
El INTERESADO dará estricto cumplimiento al Manual de Gestión de Seguridad Física (Versión 
2.0) de ETB y en caso de que esta sea modificada durante el plazo contractual, el INTERESADO 
acogerá los nuevos procedimientos, so pena de que a su personal se le impida acceder a las 
instalaciones de ETB, sin que esto lo exima de su deber de dar cumplimiento a las actividades 
objeto del contrato dentro de los plazos establecidos. El INTERESADO no debe permitir en ningún 
caso que un personal  que no haya surtido el procedimiento de ingreso al contrato y/o carezca del 
carné expedido por ETB, realice labores en desarrollo del objeto del contrato. 
 
Todos los carnés que expida ETB deben ser devueltos dentro de los tres días siguientes a la 
terminación del contrato o al momento de la desvinculación de algún funcionario del contrato. En 
caso de no devolución del carné por pérdida o hurto el INTERESADO deberá anexar el respectivo 
denuncio ante la autoridad competente. En caso de no hacer devolución de los carnets o no 
presentar denuncio, dentro de los tres (3) días de sucedido el hecho ETB presentará una cuenta de 
cobro al INTERESADO. 
 

1.3.1.1.3.8 ACTIVIDADES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO   

 
Durante las diferentes actividades a ejecutar sobre los equipos objeto de mantenimiento, el 
INTERESADO debe diligenciar en sitio y por equipo intervenido, la respectiva Hoja de Vida y 
formatos de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de acuerdo al Anexo Técnico 5 – Hoja de vida 
equipos;  en donde se debe registrar la información requerida junto con las actividades/hallazgos 
más relevantes de los trabajos ejecutados; y que deberán ser entregados dentro de los tiempos 
establecidos de manera mensual como se indica en el numeral  
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1.3.1.1.3.9 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 
Previo al inicio de cada una de las actividades de mantenimiento por parte del INTERESADO, éste 
debe: 

 Informar su ingreso al operador del respectivo Centro de Datos de ETB vía telefónica para dar 
inicio a la actividad técnica. Quien reporta al SUPERVISOR el inicio de actividades por parte 
del INTERESADO,  soporte del inicio de actividad.   

 El INTERESADO debe verificar de manera general las condiciones técnicas de los sistemas; 
de tal forma que se valide que no presenten anormalidades en su funcionamiento. De detectar 
dichos eventos, debe informar a ETB y proceder con las actividades requeridas para la 
estabilización del sistema y luego proceder con la actividad inicialmente programada.  

 
Durante la ejecución del servicio de mantenimiento por parte del INTERESADO, este debe: 
 

 Cumplir con los procedimientos de seguridad industrial acordes con las actividades a ejecutar.  
 Toda desconexión y/o maniobras de los equipos para reparación fallas o defectos deberá ser 

informado previamente a ETB.  
 Cuando se tenga un mantenimiento correctivo previamente programado, y al intervenir el 

equipo se detecten nuevas anormalidades en su funcionamiento, debe escalarlo de manera 
inmediata con a ETB y proceder con las actividades requeridas para la estabilización del 
sistema.  

 
Después de la ejecución de los servicios de mantenimiento por parte del INTERESADO, este debe: 
 

 Verificar que en los equipos y salones no quede herramienta, accesorio y/o instrumento que 
pueda provocar algún evento en el sistema. 

 Asegurar que no haya ninguna señalización local/remota de anormalidades. 
 Informar al operador del respectivo Centro de Datos de ETB la finalización de actividades, 

confirmando y garantizando que los equipos intervenidos estén en correcto estado de 
funcionamiento.  

 Dejar en perfecto estado y limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos, lo cual debe ser 
debidamente soportado a ETB. Si ETB llegare a encontrar el sitio en malas condiciones de 
aseo u afectación a otros elementos, hará la respectiva aplicación de sanciones de tipo 
jurídico, previa notificación al INTERESADO.   

 Toda actividad desarrollada en los equipos, deberá ser registrada en el formato de hoja de 
vida ubicada en los sitios técnicos, Anexo Técnico 5 Hoja de vida de equipos.  

 Para retirar elementos del centro de datos o sitio ETB, debe previamente remitir la relación de 
elementos, cantidad y estado, al SUPERVISOR, quien gestiona ante seguridad ETB  la 
autorización del retiro.  

  

El INTERESADO debe evaluar los riesgos derivados de la ejecución de los servicios de  
mantenimiento y tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se produzcan 
interrupciones de servicio de ETB o daños en los equipos de propiedad de ETB. 
 
En caso de requerir medidas especiales para ejecutar actividades asociados al objeto del contrato, 
el INTERESADO debe informar al SUPERVISOR ETB, el cual aprobará o negará las medidas a ser 
tomadas para mitigar el riesgo, o podrá exigir acciones complementarias, siempre que no generen 
impacto económico al contrato. 
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ETB generará en la herramienta de información de su propiedad, para cada actividad a solicitar al 
INTERESADO un tiquete o registro único, y lo enviará por correo electrónico al INTERESADO, con 
copia a las áreas de ETB involucradas en la actividad. Esta operativa no debe afectar los tiempos 
de ejecución de las actividades acorde con los ANS descritos en el numeral 1.3.1.1.3.23 
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS. Solicitud que no cuente con tiquete o registro único de 
la herramienta de información oficial de ETB, no será reconocido su pago.  El INTERESADO por 
ningún motivo podrá justificar el no cumplimiento de dichos ANS, cuando en la ejecución del 
contrato se presenten actividades simultáneas. 
 
El INTERESADO atenderá todos los servicios autorizados mediante el tiquete o registro único por 
ETB, diligenciará los formatos y los entregará al personal que ETB designe para la recepción y 
firma de las actividades ejecutadas dentro de los ANS establecidos en el numeral 1.3.1.1.3.23 
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS. Los formatos deben acompañarse de los registros 
fotográficos fechados donde se evidencie la ejecución de la actividad antes y después, el uso de 
repuestos y consumibles utilizados, la hoja de vida actualizada y el valor final de los trabajos de 
acuerdo a lo ejecutado. 
 
A efectos de seguimiento y control de la ejecución de las diferentes actividades objeto del contrato, 
el INTERESADO debe asistir mensualmente a la Reunión de Seguimiento Técnico del mes en 
cuestión, en la cual presentará el Informe de Gestión de Mantenimiento.  
 

1.3.1.1.3.10 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Tomando como referencia los manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes de los 
equipos de SCA, CCTV y SDAEI, el INTERESADO debe realizar el diagnóstico del estado de los 
mismos al inicio del contrato  con la debida sustentación técnica    
 
ETB requiere que este servicio sea atendido de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm. 
 
El mantenimiento preventivo debe incluir como mínimo las siguientes actividades: 

1.3.1.1.3.11 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SCA Y CCTV  

 
Son las actividades orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del software de SCA y 
CCTV, tales como, depuración de las bases de datos, back ups, ajuste de parámetros de 
configuración, actualizaciones, eliminación de archivos basura y todas aquellas que sean 
necesarias de acuerdo al diagnóstico inicial que se realice sobre el estado de los sistemas. 

1.3.1.1.3.12 MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE SCA Y CCTV  

 
Se refiere a  las actividades que garanticen el correcto funcionamiento del hardware de SCA y 
CCTV, como mínimo las siguientes: 
 

 Limpieza, revisión y ajuste de conexiones en tableros eléctricos, lectoras, sensores, tarjetas 
electrónicas, fuentes de potencia, baterías y controladores electrónicos. 
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 Verificación de funcionamiento y limpieza de todos los electroimanes, botones, contactos 
magnéticos, cornetas, estrobos, lectoras de aproximación y lectoras biométricas. 
 

 Verificación de funcionamiento del controlador de zona con los sensores de movimiento del 
sistema de detección de intrusos. 
 

 Revisión, ajuste y limpieza de las conexiones en consolas, monitores, televisores, cámaras, 
DVR, joysticks y switches. 
 

 Verificación de funcionamiento y limpieza de joysticks, consolas, monitores, televisores, 
cámaras, DVR y switches. 
 

 Reposicionamiento y/o configuración de cámaras cuando se requiera. 
 

 Revisión de que sean registradas grabaciones de cada una de las cámaras en las DVR. 
 

 Verificación de integración de los sistemas de incendios con los sistemas de acceso en cada 
data center y/o salón tal forma que se desactiven los electroimanes en caso de una emergencia 
 

 Todas aquellas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

 
 

1.3.1.1.3.13 MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE DETECCIÓN, AVISO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS INCLUIDO CONTROL DE INUNDACIONES –SDAEI:  

 
Se refiere a  las actividades que garanticen el correcto funcionamiento de cada uno de los 
elementos que conforman los sistemas SDAEI, como mínimo las siguientes: 
 

 Prueba de funcionamiento de todos y cada uno de los elementos que conforman los como 
sensores, boquillas, cilindros, etc. 
 

 Prueba de reporte al centralizador de alarmas y eventos de activación de los sensores que 
conforman los SDAEI.  
 

 Prueba de activación de la descarga de agente limpio por referencia cruzada 
 

 Prueba de integración con el sistema de acceso ante activación de la descarga de agente limpio. 
 

 Prueba de apagado de los equipos de acondicionado ante la activación de la descarga del 
agente limpio.  
 

 Verificación de capacidad de cilindros. 
 

En general todas las actividades orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de los SDAEI 
tales como: limpieza, revisión y ajuste de conexiones en tableros eléctricos, tarjetas electrónicas, 
fuentes de potencia, baterías y controladores electrónicos, entre otros y de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
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Con el fin de que puedan desarrollarse adecuadamente las actividades definidas en el documento 
del servicio de mantenimiento preventivo, el personal del INTERESADO debe disponer de todas las 
herramientas, elementos y materiales de consumo necesarios para la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento preventivo en los SA, CCTV y SDAEI. Las actividades ejecutadas durante las visitas 

se registrarán en los formatos indicados en el numeral 1.3.1.1.3.21 FORMATOS DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA, los cuales servirán para control del servicio 
de mantenimiento, serán diligenciados por el técnico del INTERESADO, y entregados a la 
supervisión de ETB para su revisión y recibo a satisfacción.  
 
Durante el desarrollo del contrato, el SUPERVISOR ETB podrá solicitar la realización de ajustes en  
las actividades de mantenimiento preventivo propuestas, de acuerdo a las necesidades de ETB, 
siempre que no se afecte el alcance del contrato. 
 
Para el reconocimiento y pago del servicio de mantenimiento preventivo se debe adjuntar a las 
actas de recibido a satisfacción suscritas por el SUPERVISOR ETB los informes donde conste cada 
uno de los servicios ejecutados.  Sin este requisito ETB no se puede tramitar acta de pago 
correspondiente. 
 
El INTERESADO deberá entregar en medio digital en forma mensual las copias de todos los 
formatos de mantenimiento ejecutados durante el mes, de acuerdo a lo solicitado en el formato 
Anexo Técnico 3 Formatos 
 

1.3.1.1.3.14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
El servicio de mantenimiento correctivo y de atención de alarmas, fallas y/o eventos se define como 
aquellas actividades que debe realizar el INTERESADO obligatoriamente en sitio con su personal 
técnico, para atender una solicitud de ETB que surge por una condición anormal en el 
funcionamiento de los SCA, CCTV y SDAEI que  pueden afectar o no la prestación de servicios 
ETB, en cualquiera de los casos deben ser atendidas hasta la restauración de la falla presentada; 
en el menor tiempo posible basándose en los ANS estipulados por ETB y con la calidad de servicio 
requerida.   
 
Cuando se tenga un mantenimiento correctivo previamente programado, y al intervenir el equipo se 
detecten nuevas anormalidades en su funcionamiento, debe escalarlo de manera inmediata con el 
SUPERVISOR ETB y proceder con las actividades requeridas para la estabilización del sistema.  
 
Se entienden incluidos en el servicio de mantenimiento correctivo y de atención de alarmas, fallas 
y/o eventos en sitio para solución de fallas de los SCA, CCTV y SDAEI: el desplazamiento a sitio 
(ida y regreso) del personal técnico del INTERESADO con las herramientas e instrumentos 
necesarios, el diagnóstico de la falla, los trabajos necesarios para el restablecimiento de la 
funcionalidad del equipo y/o la mitigación de la falla y la elaboración del informe técnico de la falla. 
 
El servicio de mantenimiento correctivo comprende la gestión de los tiquetes de atención de 
emergencia y las reparaciones programadas solicitadas al INTERESADO por ETB 
 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        

                                                                                              http://www.etb.com.co 22 

El servicio de mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico, atención de la falla, solución 
definitiva de la falla y todas las acciones necesarias para dejar operativo el elemento o sistema que 
componen los SCA, CCTV y SDAEI en los data center y salones de equipos TI. 
 
El valor a pagar al INTERESADO por cada servicio de atención de emergencia cuando se requiera 
suministro de repuestos será el resultante de sumar el costo del tiquetes de emergencia, más el 
costo de los repuestos, materiales y software suministrados, debidamente instalados, según los 
precios indicados en el Anexo Técnico 2 PXQ SCA_CCTV_SDAEI de la oferta.  
 
El valor a pagar al INTERESADO por  cada servicio de reparación programada cuando se requiera 
el suministro de repuestos será el resultante de sumar el costo de los servicios de instalación, más 
el costo de los repuestos, materiales y software suministrados debidamente instalados, según los 
precios indicados en el Anexo Técnico 2 PXQ SCA_CCTV_SDAEI de la oferta.  
 
 
El INTERESADO deberá suministrar cualquier repuesto, material, o software, dentro de los tiempos 
para cumplir los ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS requeridos por ETB en el numeral 
1.3.1.1.3.23 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS de los presentes Términos de Referencia. 
 
En el anexo técnico 2 se indican las modalidades para el servicio de mantenimiento correctivo y 
atención de emergencias que serán objeto de pago y el listado de repuestos que se podrían 
requerir, para lo cual el oferente debe incluir la totalidad de recursos físicos, humanos técnicos, 
insumos, transporte necesarios para la correcta ejecución de los servicio solicitados, el precio 
cotizado debe incluir todo lo necesario para el mantenimiento de todos y cada uno de los equipos y 
elementos que componen los SCA, CCTV y SDEI en los data center y salones de equipos TI. 
 
 
ETB solicitará tiquetes de emergencia los cuales deberán ser atendidos conforme a los tiempos 
indicados en el numeral 1.3.1.1.3.26 TIEMPOS DE RESPUESTA, RESTAURACIÓN Y SOLUCIÓN 

Y ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANSy tiquetes de reparación programada mediante 
llamada telefónica y/o correo electrónico, para la programación del mismo, el INTERESADO debe 
presentar, en un tiempo no superior a un día hábil,  el cronograma detallado de actividades para la 
aprobación del SUPERVISOR, el cual contenga los recursos, personal que asistirá a prestar el 
servicio en el sitio requerido. La aprobación por parte del SUPERVISOR de ETB se dará en un día 
hábil como máximo. 
 
El INTERESADO debe presentar un informe para cada falla solucionada, este informe debe incluir 
como mínimo los siguientes campos: fecha, ciudad, sede, salón, equipos, elementos y software con 
su marca e identificación sobre los que se ejecuta mantenimiento, falla reportada, diagnóstico, 
causa de la falla y solución, además de los repuestos utilizados en la reparación, este informe debe 
presentar mínimo cada mes, de acuerdo al formato Anexo Técnico 3 Formatos 
  

1.3.1.1.3.15 ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
ETB requiere que las actividades mínimas incluidas dentro del servicio de mantenimiento correctivo 
y de atención de alarmas, eventos o fallas sean las siguientes: 
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 Atender las solicitudes de servicios de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias, 
acorde con las características originales de los sistemas/equipos a intervenir, recomendaciones 
de fábrica, condiciones de operación requeridas y recomendaciones dadas por el personal de 
ETB; realizando el diagnostico preliminar de la misma, atención y solución. Informando los 
avances en la ejecución de los anteriores dentro de los ANS definidos para ello. 
  

 El INTERESADO debe asegurar el proceso de diagnóstico de la causa raíz  en cada uno de los 
eventos, y de esta manera confirmar si se requiere o no del cambio o reparación de 
repuestos/partes de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparación de 
repuestos/partes, deberá escalarse durante la atención del evento al SUPERVISOR ETB para 
su previa aprobación. De proceder con el cambio o reparación de elementos deberán realizarse 
pruebas de funcionamiento para la recepción del servicio por parte del SUPERVISOR ETB.  
 

 Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atención del evento, 
su causa raíz y demás información que permita el análisis y definición de Planes de 
Aseguramiento.  
 

 Todos los  repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma 
especificación técnica y marca del equipo intervenido; de no ser posible su consecución debe 
de manera previa informarse al SUPERVISOR ETB junto con las posibles opciones que se 
tengan para su aprobación.    
 

 De requerirse ejecutar la maniobra y/o desconexión de equipos para la solución de eventos, o 
en casos en donde la atención de eventos puntuales que por su complejidad, el INTERESADO 
requiera mayor tiempo de atención, deberán escalarse previamente al SUPERVISOR ETB con 
el respectivo plan de trabajo, quien validará dicha solicitud y aceptará o no dicho requerimiento; 
o podrá solicitar ajustes a dicho plan y proceder a su aprobación acorde con las necesidades de 
la operación.  
 

 El INTERESADO debe registrar todas las actividades ejecutadas durante el mantenimiento 
correctivo en el formato determinado por ETB para tal fin y que se encuentra en el Anexo 
Técnico 3 – Formatos de mantenimiento SCA-CCTV-SDAEI_2017 

 
El INTERESADO debe realizar todos los servicios de mantenimiento correctivo derivados y con 
ocasión de alarmas, fallas y/o eventos en cualquiera de los SCA, CCTV y SDAEI, debiendo para 
ello reemplazar y/o suministrar los repuestos, materiales, elementos y software necesarios para 
recuperar el normal funcionamiento de los sistemas, y ejecutar las actividades necesarias para dar 
solución a los requerimientos y/o solicitudes.  
 
En el caso de reparación de los sistemas, que requieran suspensión del servicio y cuando sea 
necesario, se debe establecer un cronograma definido y aprobado entre el INTERESADO y ETB. 
 
El INTERESADO debe suministrar todos los elementos, software (asociado a actualizaciones), o 
repuestos en general que se requieran para dar solución a cualquier posible falla, alarma y/o evento 
de los SCA, CCTV y SDAEI, y garantizar de esta forma su correcto y continuo funcionamiento. 
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Los repuestos deben ser nuevos, similares o equivalentes a los que se requiere reemplazar y 
deben ser aprobados por ETB antes de su instalación. El oferente debe contemplar la totalidad de 
repuestos para la realización de cualquier tipo de reparación a los SCA, CCTV y SDAEI. 
 

Los repuestos que el INTERESADO instale en el mantenimiento de los SCA, CCTV y SDAEI, 
deben ser tales que ETB no tenga que recurrir a hacer modificaciones estructurales y/o de 
configuración en los sistemas actuales. 
 

El INTERESADO debe suministrar el repuesto original o su equivalente funcional adaptable y 
compatible que presente igualdad o supere las condiciones del componente original. 
 

Para la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y atención de emergencias el 
INTERESADO debe disponer, durante la ejecución del contrato, de una cuenta de correo 
electrónico y dos números móviles, activados por su cuenta atendidos 7 X 24 para que ETB ejecute 
los reportes y consulte sobre el estado de la solución del requerimiento. El INTERESADO debe 
generar un tiquete por cada solicitud de servicio. 
 

1.3.1.1.3.16 ATENCIÓN DE ALARMAS, FALLAS Y/O EVENTOS 

 
El INTERESADO debe garantizar su capacidad para atender las llamadas a solicitudes de tiquetes 
de emergencias que ETB solicite durante las 24 horas del día y durante todo el periodo de 
ejecución del contrato (incluyendo sábados, domingos y festivos), bajo los tiempos establecidos en 
el numeral 1.3.1.1.3.26 TIEMPOS DE RESPUESTA, RESTAURACIÓN Y SOLUCIÓN Y 
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS  del presente documento. 
 
 

1.3.1.1.3.17 CIERRE DE CASOS 

 
Una vez solucionada la alarma, falla y/o evento, o culminado el correctivo programado el 
INTERESADO debe entregar al SUPERVISOR ETB el respectivo formato de reporte de atención 
que contenga la descripción de la falla presentada, el motivo del correctivo programado, el 
diagnóstico, la causa y la solución junto con los repuestos utilizados. Estos formatos deberán ser 
diligenciados por el personal técnico del INTERESADO. 
 

1.3.1.1.3.18 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Se define asistencia técnica a toda labor que implique verificación, diagnóstico de funcionamiento, 
modificación de parámetros, cambio de programas, cambios o corrección del sistema de operación, 
ajuste de elementos y la transmisión del conocimiento al personal de ETB de las labores 
efectuadas por EL INTERESADO que no impliquen una condición de alarma, falla y/o evento en los 
sistemas SCA, CCTV y SDAEI y del aplicativo STRUXURE WARE DATA CENTER EXPERT, la 
asistencia técnica tiene por objeto la solución de los problemas que afectan el óptimo desempeño 
de los sistemas mencionados anteriormente. 
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EL INTERESADO debe garantizar la correcta transferencia de conocimiento a personal de ETB, de 
forma tal que éste tenga total autonomía para realizar modificaciones y actualizaciones del 
aplicativo,  para lo cual el SUPERVISOR notifica al INTERESADO que personal ETB estará 
presente en dicha trasferencia de conocimiento, máximo (2) funcionarios 
 
El INTERESADO debe prestar el servicio en el sitio requerido en un tiempo no superior a un día 
hábil.  
 
El servicio de asistencia técnica debe ser ejecutado por técnicos especialistas certificados en SCA, 
CCTV, SDAEI y STRUXURE WARE DATA CENTER EXPERT según el caso, para que 
diagnostiquen, corrijan posibles errores, instalen, configuren componentes físicos y lógicos y, 
participen activamente en la corrección de anomalías conjuntamente con el personal de ETB. 
Asimismo, instruir al personal que ETB requiera, en el perfeccionamiento de los procesos de 
operación y mantenimiento de los equipos de SCA, CCTV y SDAEI. 
 

1.3.1.1.3.19 ALCANCE DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 
El servicio de asistencia técnica debe cubrir tanto el software como el hardware que conforman los 
SCA, CCTV y SDAEI, así como todos sus elementos y accesorios asociados, adicionalmente se 
requiere para el aplicativo STRUXURE WARE DATA CENTER EXPERT para gestión de equipos 
data center. 
 
EL INTERESADO debe prestar el servicio asistencia técnica con técnicos y consultores 
especializados certificados en aplicativo STRUXURE WARE DATA CENTER EXPERT, para que 
diagnostiquen, corrijan posibles errores, instalen y configuren componentes físicos y lógicos y 
participen activamente en la corrección de fallas. Estos técnicos y/o consultores deben contar con la 
disponibilidad y la disposición de instruir al personal de ETB que lo requiera, en el 
perfeccionamiento de los procesos de operación y mantenimiento de los SCA, CCTV y SADEI 
 
La solicitud de los servicios de asistencia técnica, se realizará a través  de un tiquete emitido por 
ETB, que dará inicio a este servicio, mediante una llamada telefónica y confirmada mediante correo 
electrónico 
 
Para el reconocimiento y pago del servicio de asistencia técnica se debe adjuntar a  las actas de 
recibido a satisfacción suscritas por el SUPERVISOR ETB los informes de cada atención donde 
conste cada uno de los servicios ejecutados.  Sin este requisito ETB no se puede tramitar acta de 
pago correspondiente. 
 
El INTERESADO deberá entregar en medio magnético en forma mensual las copias de todos los 
informes de asistencia técnica ejecutadas durante el mes. 
 
ETB solicitará que este servicio sea atendido de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
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1.3.1.1.3.20 INFORME GESTION DE MANTENIMIENTO 

 
Con el fin de efectuar seguimiento y control de la ejecución de las diferentes actividades objeto del 
contrato, EL INTERESADO debe asistir mensualmente a la reunión de seguimiento técnico del mes 
en curso, se deben presentar los avances y resultados de las labores ejecutadas con el fin realizar 
el análisis del comportamiento de los sistemas SCA, CCTV y SDAEI y de ser necesario plantear la 
implementación de planes de aseguramiento, el INTERESADO deberá presentar entre otros:  
 
 Cuadro Resumen de Mantenimiento Preventivo 
 Cuadro Resumen de Mantenimiento Correctivo 
 Cuadro Resumen de Atención de Eventos/Incidencias 
 Formatos de Mantenimiento diligenciados, incluyendo registro fotográfico fechado 
 Hallazgos y propuestas técnicas de solución  
 Inventario por sitio intervenido 
 Certificados de transporte y disposición final de materiales contaminados y no contaminados. 
 Comprobantes de pago correspondiente a la seguridad social, aportes parafiscales y salud 

ocupacional. 
 
El INTERESADO deberá entregar este informe de manera física y digital 
 

1.3.1.1.3.21 FORMATOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 

 
EL INTERESADO debe diligenciar, durante la ejecución de los servicios, para cada tipo de 
actividad los formatos indicados en el Anexo 3 Formatos SCA-CCTV-SDAEI_2017, con los 
respectivos soportes   
 
Adicionalmente a los formatos a emplear para el reporte de las diferentes actividades objeto de este 
contrato ETB podrá solicitar la presentación de informes y/o reportes adicionales de ser requerido 
para el correcto seguimiento y control de actividades, sin que esto genere costos adicionales. 
 
Los formatos de mantenimiento de las diferentes actividades deben reportar entre otros las 
mediciones indicadas en cada uno de ellos, lista de descripción técnica detallada y cantidad de 
partes reemplazadas, consumibles utilizados, condiciones de operación antes y después del 
mantenimiento y recomendaciones para prevención de fallas en caso que aplique, como también el 
registro fotográfico fechado donde se observe el estado de los equipos antes, durante y después de 
la prestación del servicio y de las partes y/o consumibles utilizados. Estos formatos forman parte del 
proceso del recibo a satisfacción de los servicios prestados, por lo cual deberán ser diligenciados 
en su totalidad y de manera legible, siendo este requisito para la suscripción del acta de recibo a 
satisfacción.  
 
Para cada uno de los requerimientos solicitados por ETB el INTERESADO debe asegurar que en 
sitio se lleve a cabo el diligenciamiento de los formatos respectivos, los cuales tienen como máxima 
fecha de entrega para firma del SUPERVISOR ETB hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la 
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ejecución del servicio; su entrega no oportuna afectará los ANS indicados en numeral 1.3.1.1.3.23 
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS 
 
Las propuestas de solución o mejoras técnicas serán posteriormente validadas/aprobadas por el 
SUPERVISOR ETB para su implementación; en la reunión mensual se realiza el cierre técnico de 
actividades del mes en curso y la elaboración del acta de recibo a satisfacción previo al 
cumplimiento de los requisitos descritos para la suscripción de la misma. Igualmente, se hará 
claridad sobre los temas operativos a que haya lugar, los cuales se incluirán en las agendas de las 
reuniones, buscando puntos de concertación y unificación de criterios según sea el caso.  

1.3.1.1.3.22 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y 
SOFTWARE 

Los repuestos, elementos y software que se requieran para el mantenimiento objeto de la invitación 
deben cumplir con las siguientes condiciones de calidad y correcto funcionamiento: 

a) Los bienes que el INTERESADO se obliga a suministrar y probar serán nuevos y de primera 
calidad, en su fabricación y en los materiales que se utilicen. El INTERESADO garantiza la 
calidad de los bienes suministrados y el correcto funcionamiento de éstos, siempre que se 
cumplan las condiciones técnicas de operación recomendadas por el fabricante.  
 

b) Si los repuestos, elementos o software utilizados para el mantenimiento  presentan fallas 
atribuibles al firmware, software, hardware o en sí mismo al repuesto o elemento, a los 
parámetros de pre-configuración y/o defaults de fábrica, o simplemente no realiza alguna de 
las funcionalidades específicas aquí solicitadas, incluso estando ya instalados en cualquiera 
de los sitios establecidos para su instalación, el INTERESADO reconocerá los gastos de 
mantenimiento correctivo y realizará las acciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del bien. En consecuencia, el INTERESADO se obliga durante un plazo de 
un (1) año contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los bienes,  a reemplazar sin 
costo alguno para ETB, y a su entera satisfacción, en un tiempo máximo de 45 días 
calendario, los repuestos, elementos o software que resultaren de mala calidad o con 
defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no realicen 
alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas. El INTERESADO asumirá así 
mismo el costo de los daños y perjuicios que con ocasión de las fallas a que alude la 
presente cláusula cause a ETB, tales como, los costos relativos a la atención de reclamos, 
descuentos ocasionados por incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio. Así 
mismo el INTERESADO debe otorgar el mismo tiempo de un (1) año como garantía para 
equipos ó elementos que sean reemplazados mediante la aplicación de la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento, para lo cual deberá ampliar las garantías incluyendo 
dichos equipos o elementos. 
 

c) Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  
 

 Que los repuestos, elementos o software suministrados ejecuten las funciones que les 
son propias y para las cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos. 

 Que los repuestos, elementos o software suministrados sean aptos para el servicio para 
el cual fueron adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad, fabricación, 
montaje, que impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz. 

 Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente 
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por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el 
INTERESADO o el fabricante y por las normas establecidas.  

 Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente 
por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el 
fabricante.  

 

Además de la garantía, el INTERESADO debe suministrar al SUPERVISOR de ETB, el respectivo 
informe técnico que explique en detalle las causas que ocasionaron la falla del elemento a 
reemplazar. 

Para la atención de garantías, ETB reportará al INTERESADO las fallas que están presentando los 
repuestos o elementos o software, quien una vez enterado de esta situación debe enviar su 
personal técnico al sitio de instalación de dicho equipo a fin de revisar el funcionamiento del mismo, 
en un tiempo máximo de 24 horas. En tal sentido el OFERENTE debe garantizar en su oferta el 
cumplimiento de esta condición.  En caso de requerirse el remplazo de un elemento por garantía 
este debe realizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

 

1.3.1.1.3.23 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ANS 

 
Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, ETB  ha 
establecido los Acuerdos de Niveles Servicio, su no satisfacción se verá reflejada en el valor a 
reconocer mensualmente por los servicios efectivamente prestados a ETB de acuerdo a lo descrito 
en los términos de referencia técnicos, los cuales quedarán registrados en el acta de recibo 
mensual que es el soporte de  la facturación mensual. 
  
La medición y aplicación de ANS iniciará a partir del registro en los sistemas de información de ETB  
la firma del acta de inicio de cada actividad. 
 
Se establecen los siguientes acuerdos de nivel de servicio para el seguimiento, control y evaluación 
de los servicios prestados por el INTERESADO. Mediciones mensuales basadas en los Informes de 
Gestión de Mantenimiento y en los sistemas de información de ETB, estos últimos son los datos 
oficiales que establecerán el cálculo de los indicadores de los ANS. Los  ANS podrán ser revisados 
por ETB de acuerdo a sus necesidades de servicio, lo cual será notificado al INTERESADO, de 
acuerdo con las exigencias de los servicios de telecomunicaciones prestados por ETB y/o basado 
en el comportamiento del contrato.  
 
Las actividades ejecutadas por el INTERESADO, podrán ser verificadas por ETB de acuerdo a lo 
indicado en los términos de referencia técnicos y en el contrato. 
 
El INTERESADO deberá proponer de manera oportuna a ETB los planes de acción para el 
cumplimiento y mejoramiento continuo de los indicadores de ANS. 

1.3.1.1.3.24 CLASIFICACIÓN DE EVENTOS DE ACUERDO A IMPACTO EN  NIVEL DE 

SERVICIO  

 
ETB clasifica los eventos  que se presenten dentro de los siguientes niveles de atención, para lo 
cual EL INTERESADO debe garantizar el nivel de respuesta acorde a la presente clasificación: 
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Esta condición se caracteriza por la falla técnica de algún elemento o del sistema inhabilitando su 
correcto funcionamiento y que genera un efecto crítico sobre la operación, prestación y calidad de 
los servicios ofrecidos por ETB. Incluye cualquier condición que pudiera impactar de manera 
importante la seguridad humana. 

1.3.1.1.3.25 NIVEL 2 MEDIO 

 
Esta condición se caracteriza por una falla técnica parcial o completa de algún elemento o del 
sistema que puede causar una emergencia, sin embargo el sistema se mantiene operativo, es 
decir, aquellas que suponen un riesgo de interrupción del servicio o una degradación de la 
funcionalidad o de sus resultados. 
 
Esta condición no implica pérdida de la operatividad del sistema y no restringe las operaciones 
generales de ETB, puede afectar un área específica pero no a todo el sistema, el sistema se 
mantiene operativo  pero con algunas funciones limitadas sin causar afectación en la calidad del 
servicio prestado por ETB. 
 
 

1.3.1.1.3.26 TIEMPOS DE RESPUESTA, RESTAURACIÓN Y SOLUCIÓN Y ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO ANS 

 
El tiempo de respuesta, el tiempo de restauración de la falla y el tiempo de solución definitiva son 
los que se describen a continuación para cada nivel de atención. Estos tiempos se miden desde el 
momento en que ETB reporta el caso al INTERESADO ya sea mediante una llamada telefónica o 
correo electrónico a la cuenta definida por el INTERESADO y son medidos secuencialmente uno 
seguido del otro hasta la solución definitiva de la falla. 

1.3.1.1.3.27 TIEMPO DE RESPUESTA 

 
Es el tiempo que tarda el INTERESADO en llegar a las instalaciones de ETB donde se encuentra el 
sistema o equipo o software reportado para levantar la información que requiera y realizar un 
diagnóstico inicial de la alarma, falla y/o evento presentado. Una vez el caso es reportado, el 
INTERESADO debe generar un número de tiquete con el cual se va a identificar el problema 
reportado hasta su solución. 

1.3.1.1.3.28 TIEMPO DE RESTAURACIÓN 

 
Es el tiempo que el INTERESADO tarda en corregir la alarma, falla y/o evento presentado con la 
calidad del servicio requerida. 

1.3.1.1.3.29 TIEMPO DE SOLUCIÓN DEFINITIVA 

 
Es el tiempo que el INTERESADO tarda en entregar el sistema en las condiciones previas o 
mejores a la alarma, falla y/o evento presentado sin pendientes que afecten la operación del 
sistema involucrado.  
 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        

                                                                                              http://www.etb.com.co 30 

Los niveles de servicio requeridos por ETB para cada tipo de falla son: 
 

Nivel de 
atención de 
la falla 

Tiempo de 
respuesta 

Tiempo de 
restauración de 
la falla 

Tiempo de 
solución de 
definitiva 

ALTO 2 horas máximo 4 horas máximo 72 horas máximo 

MEDIO 4 horas máximo 6 horas máximo 96 horas máximo 

BAJO 6 horas máximo 10 horas máximo 120 horas máximo 

 
Tabla 5 Tiempos Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 
 
 

1.3.1.1.3.30  NIVELES DE ESCALAMIENTO 

 
El nivel de escalamiento que debe disponer el INTERESADO para la atención de cualquier tipo de 
solicitud de ETB para el cumplimiento del objeto contractual es el siguiente: 
 
 Primer nivel: Call Center del INTERESADO – Coordinador Técnico del Proyecto.  
 Segundo nivel: Back up del Coordinador Técnico.  
 Tercer nivel: Delegado del Representante Legal. 
 
Para lo cual previo al inicio del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de 
adjudicación, el oferente seleccionado, debe indicar a ETB los nombres de los responsables de lo 
anterior. 

1.3.1.1.3.31 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

 
Para las actividades de mantenimiento preventivo, la siguiente es la tabla de afectación del valor a 
reconocer en la facturación por retrasos en la ejecución de dichas actividades  
 

Resultado ANS Valor a reconocer en facturación de 
mantenimiento preventivo 

Cada día hábil de mora (n) de 
acuerdo a cronograma y/o en 
entrega de soportes para acta 
de recibo a satisfacción  

(100-n)%  

Valor mínimo a reconocer si el 
atraso es igual o mayor a 10 
días hábiles y menor a 15 días 
hábiles  

90% a 85% de manera proporcional  

 
Tabla 6 Resultado ANS mantenimiento preventivo 
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Si la terminación del servicio preventivo excede en 15 días hábiles aplican las sanciones de 
apremio indicadas en el capítulo jurídico, se reconoce el mínimo valor indicado en la tabla anterior. 
 
Partiendo de la fecha de inicio del contrato, si el INTERESADO presenta resultados inferiores al 
85% de acuerdo con la  
Tabla 7 – ANS - Rangos de evaluación, se aplicará las sanciones que a continuación se listan:  
 
 Si en un (1) mes de ejecución, el INTERESADO presenta resultados inferiores al 85% se 

aplicará las sanciones de apremio correspondientes sobre el valor total de los servicios 
ejecutados del mes en evaluación. 
 

 En el caso que el INTERESADO presente afectación repetitiva de los ANS por debajo del 85% 
en un periodo mayor a tres (3) meses durante un rango de medición de un (1) año a partir de la 
fecha de inicio del contrato, se considera un incumplimiento del mismo.  

 

Los rangos definidos son los máximos que ETB está dispuesta a tolerar para que no haya 
afectación en el servicio y eventualmente causar un perjuicio a los clientes. Si existiere 
responsabilidad de terceros en los casos en que las desviaciones por ANS presentadas en la 
prestación del servicio no sean 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. 
 
Se considerará un período de adaptación del INTERESADO al contrato de un (1) mes a partir de la 
firma de la orden de inicio del mismo. Por lo tanto, estos ANS serán aplicables partir del segundo 
mes de ejecución y se reconocerá el 100% de los servicios prestados durante este mes. 
 
En el caso de presentarse eventos relacionados con las actividades ejecutadas por el  
INTERESADO,  la corrección y ajuste serán por su cuenta, sin generar costos adicionales a ETB, 
además EL INTERESADO es responsable del impacto en el servicio y seguridad de los sitios de 
ETB que ello genere asumiendo las consecuencias.   
 

1.3.1.1.3.32 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ANS PARA ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS. 

 
El resultado de estos indicadores operativos se refleja en el valor a reconocer al INTERESADO por 
los servicios efectivamente ejecutados, de acuerdo con  lo indicado en el numeral 1.3.1.1.3.24 
CLASIFICACIÓN DE EVENTOS DE ACUERDO A impacto en  NIVEL DE SERVICIO, así: 
 
 

Resultado de ANS 
Valor a reconocer 
facturación mes de los 
servicios 

100% hasta el 98% 100% 

97.99 % hasta el 90% 90% 

89.99% hasta el 85% 85% 
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84.99% hasta el 80% 80% 

 

Tabla 7 – ANS - Rangos de evaluación 
 
Para determinar el nivel de cumplimiento de los servicios prestados por el INTERESADO se tendrá 
en cuenta el número de casos durante el mes reportados contra el número de casos atendidos 
dentro de los tiempos establecidos en la Tabla 5 – Tiempos ANS  
 
Partiendo de la fecha de inicio del contrato, si el INTERESADO presenta resultados inferiores al 
80% de acuerdo con la  
Tabla 7 – ANS - Rangos de evaluación, se aplicará las sanciones que a continuación se listan:  
 
 Si en un (1) mes de ejecución, el INTERESADO presenta resultados inferiores al 80% se 

aplicará las sanciones de apremio correspondientes sobre el valor total de los servicios 
ejecutados del mes en evaluación. 
 

 En el caso que el INTERESADO presente afectación repetitiva de los ANS por debajo del 80% 
en un periodo mayor a tres (3) meses durante un rango de medición de un (1) año a partir de la 
fecha de inicio del contrato, se considera un incumplimiento del mismo.  

 

Los rangos definidos son los máximos que ETB está dispuesta a tolerar para que no haya 
afectación en el servicio y eventualmente causar un perjuicio a los clientes. Si existiere 
responsabilidad de terceros en los casos en que las desviaciones por ANS presentadas en la 
prestación del servicio no sean 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. 
 
Se considerará un período de adaptación del INTERESADO al contrato de un (1) mes a partir de la 
firma de la orden de inicio del mismo. Por lo tanto, estos ANS serán aplicables partir del segundo 
mes de ejecución y se reconocerá el 100% de los servicios prestados durante este mes. 

 

1.3.1.1.3.33 GARANTIAS TÉCNICAS 

 
EL INTERESADO declara y garantiza plenamente las condiciones de calidad e idoneidad para la 
ejecución del objeto del contrato y las actividades ejecutadas en desarrollo del mismo. El 
INTERESADO durante la ejecución del contrato, estará obligado a ofrecer una “Garantía Técnica”, 
la cual dependiendo del tipo de actividad que se realice tendrá la siguiente cobertura: 
 
 Garantía de correcto funcionamiento de sistemas y/o equipos, aplica para las actividades de 

mantenimiento y tendrán como período de garantía de cuatro (4) meses. 
 Garantía de estabilidad de las actividades, hace referencia a la correcta instalación y puesta en 

servicio de los sistemas y/o equipos, repuestos y consumibles, que tendrán como período de 
garantía un (1) año. 

 Garantía de calidad de los repuestos. El período de garantía para los repuestos tendrán como 
garantía de un (1) año. 
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El período para lo indicado anteriormente, se contará a partir del recibo a satisfacción por el 
SUPERVISOR de ETB. 
 
Durante los términos de garantía indicados anteriormente, el INTERESADO está obligado a dar 
solución a cualquier deficiencia de funcionamiento que se presente en las actividades y/o equipos 
intervenidos junto con los servicios adicionales que se requieran para el correcto funcionamiento del 
sistema; y en el periodo establecido en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 
dar solución provisional al servicio; el tiempo mínimo para inicio de la solución definitiva será de un 
(1) día, el tiempo máximo de solución definitiva será definido por el SUPERVISOR ETB; siempre y 
cuando ésta fuera atribuible a causas de intervención ejecutada por el INTERESADO. La garantía a 
cargo del INTERESADO incluye, entre otros:  
 
 La reposición de los repuestos, consumibles, equipos y materiales defectuosos, en caso de no 

posible ser la reparación en ningún caso.   
 El servicio, los repuestos de recambio de la parte o partes defectuosas, reposición de 

repuestos, consumibles, equipos, materiales, transportes, seguros y todo lo necesario para el 
correcto restablecimiento del sistema. 

 En el evento en que la solución definitiva planteada por el INTERESADO supere los tiempos 
establecidos, debe implementar una solución provisional entre tanto se implementa la solución 
definitiva.  

 En el evento en que el INTERESADO no de solución parcial y/o definitiva, dentro de los tiempos 
establecidos por ETB, y/o con la solución técnica adecuada, ETB procederá a realizar las 
labores necesarias para dar solución y los costos asociados a lo misma serán trasladados al 
INTERESADO.  

 
De no dar solución oportuna por parte del INTERESADO a las anteriores indicaciones, ETB 
aplicará el incumplimiento parcial del contrato, además ETB trasladará al INTERESADO los costos 
en que incurra ETB para solución a la afectación  causada.  
 

1.3.1.1.3.34 SUBCONTRATACIÓN 

 
El INTERESADO no podrá subcontratar las actividades y/o personal técnico para la ejecución del 
del contrato a excepción de aquellas actividades asociadas al aplicativo StruxureWare Data 
Center Expert donde se requiera personal y/o recursos indispensables y/o con un conocimiento 
técnico puntual; dichas actividades solamente podrán efectuarse bajo autorización previa de ETB.  
 

1.3.1.1.3.35 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA TECNICA DEL OFERENTE 

 
El oferente debe acreditar  su experiencia técnica en la prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo, correctivo y asistencia técnica de SCA, CCTV y SDAEI con el suministro e instalación 
de repuestos relacionados en el presente documento, para lo cual deberá diligenciar en el Anexo 
Técnico 4 – Formato de Experiencia y adjuntar mínimo dos (2) y máximo cinco (5)  las 
respectivas certificaciones 

 
Cada una de las certificaciones relacionadas en el Anexo Técnico 4 debe estar debidamente 
suscrita por la entidad contratante donde se describan específicamente:  
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(i) Objeto del contrato donde se demuestre claramente que el objeto se relaciona con el 
objeto de la presente invitación,  

(ii) Razón social del cliente,  

(iii) Porcentaje de participación en consorcios o uniones temporales, de ser el caso;  

(iv) Fecha de inicio y terminación del contrato;  

(v) Valor del contrato antes de IVA.  

Si el objeto incluye bienes y servicios diferentes a los solicitados en la presente 
invitación, la certificación que se anexe o los documentos soportes debe discriminar 
claramente el valor correspondiente a los servicios objeto de la presente invitación y 
solamente se tomará en cuenta este componente para efectos de verificar el 
cumplimiento de la experiencia mínima requerida del oferente;  

(vi) Para contratos en ejecución solamente se tendrá en cuenta el valor ejecutado;  

(vii) Las certificaciones presentadas en moneda extranjera se convertirán a la tasa de cambio 
del día de presentación de oferta; 

 

Para los contratos en ejecución sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos que 
tengan avance por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) con relación a su valor lo cual 
debe incluirse claramente en la respectiva certificación o permitirse verificar con los documentos 
soportes del contrato que se aporten. 

 

No se tendrán en cuenta certificaciones de servicios finalizados hace más de 5 años, contados 
a partir de la fecha de presentación de la oferta del presente proceso de invitación. 

 

Únicamente se aceptan certificaciones en las que el oferente sea el INTERESADO (sea 
oferente individual o bajo cualquier asociación como unión temporal y consorcio) que está 
presentando la oferta para la presente invitación. En el caso que la oferta se presente bajo 
cualquier forma de asociación, unión temporal o consorcio, las certificaciones de experiencia 
podrán ser aportadas y acreditadas por cualquiera de los integrantes de la misma. 

 
El idioma de las certificaciones debe ser castellano, certificaciones emitidas en idioma diferente, 
deberán ser presentadas en su idioma original y traducidas al castellano. 
 
El total de certificaciones de experiencia anexas a la oferta y que cumplan con los requisitos 
indicados deben demostrar una experiencia mínima de 2 años en contratos de servicios de 
mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica e SCA, CCTV y SDAEI, con el 
suministro de repuestos 

1.3.1.1.3.36 CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
ETB desea que el OFERENTE tenga implementado un sistema de gestión de calidad. En el caso 
de tener el sistema de gestión de la calidad certificado, el OFERENTE debe adjuntar a su oferta las 
certificaciones de aseguramiento de la calidad vigentes de los procesos que soportan la prestación 
de los servicios ofrecidos, de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales como ISO 
9001 o sus equivalentes. Las certificaciones deben ser emitidas por entidades certificadoras 
reconocidas en el ámbito nacional o internacional. En el caso en el cual el OFERENTE tenga un 
sistema de gestión de calidad, pero aún no esté certificado, o esté en proceso de implementar un 
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sistema de gestión de calidad, deberá adjuntar los resultados de una auditoría externa llevada a 
cabo por un ente o profesional debidamente certificado. 

1.3.1.1.3.37 CERTIFICACIONES DE FABRICANTES 

 
ETB requiere que el oferente acredite con la oferta mínimo dos (2) y máximo cinco (5) 
certificaciones de proveedor autorizado para prestar servicio de mantenimiento de sus equipos, 
expedida por los fabricantes de equipos y componentes de los subsistemas SCA, CCTV y SDAEI, 
descritos en el Anexo Técnico 1 Inventario de equipos, con fecha no superior a un año a la 
presentación de su oferta. 
 
Las certificaciones solicitadas deben estar vigentes durante la ejecución del contrato. 
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