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DEFINICIÓN SERVICIOS DE NIVEL II 
 

Los servicios de Nivel 2 hacen referencias a escalamientos de fallas conocidas, 
que pueden ser diagnosticadas y solucionadas por el personal técnico 
especializado designado por el contratista y que cuenta con los conocimientos 
suficientes para la solución de los problemas característicos de los equipos bajo 
soporte. De esta manera se deduce que el soporte de segundo nivel lo realizan 
personas especializadas con conocimientos profundos en redes de 
comunicaciones, equipos de datos, equipos de transmisión de datos por fibra 
óptica, sistemas de información, sistemas operativos y bases de datos, entre 
otras.  Igualmente deberán contar con el suficiente conocimiento y manejo de 
los procedimientos técnicos aprobados y recomendados por el fabricante para 
diagnóstico, pruebas y solución de fallas que garanticen la integridad de los 
equipos y sus partes, de los aplicativos, de la información asociada y de los 
servicios soportados bajo la infraestructura objeto del mantenimiento. 

Una vez se determine que se requiere el servicio de soporte para atender y 
resolver una falla o problema o un cambio de partes de hardware, (servicios de 
mantenimiento correctivo), una vez realizar el nivel 1 por parte de ETB, se 
realizará la solicitud de este servicio, dando cumplimiento de los tiempos que se 
definan.  

Los servicios pueden ser en el esquema 7X24 ó 5X8.  

ETB requiere que cada solicitud genere un tiquete que permita identificar y 
realizar trazabilidad a la solución y al procedimiento realizado para la solución 
de fallas en sitio. 

ETB en ningún caso asumirá los costos de transporte, y costos relacionados 
con la permanencia y viáticos del personal experto. 

El personal experto estabilizará las plataformas en los tiempos estipulados por 
ETB, y deberá solucionar completamente las fallas que se escalen a El 
Contratista. 

El cierre del requerimiento se hará una vez se haya dado una solución definitiva, 
la cual deberá ser avalada por ETB. 

ETB requiere que para la solución de fallas en sitio, se presente el equipo de 
trabajo indicando roles y responsabilidades para la ejecución. 

ETB puede solicitar en cualquier momento el reemplazo de personal en caso 
que su perfil, experiencia o desempeño no sean los adecuados para las 
responsabilidades asignadas. 
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El personal experto debe cumplir con las habilidades y capacidades suficientes 
para brindar una solución de fallas en sitio dentro de los tiempos definidos por 
ETB en el anexo ANS por segmento de red, así mismo debe tener 
conocimientos suficientes en la operación y mantenimiento de: 

 Redes de acceso de Datos e Internet 

 Rede GPON 

 Redes de transmisión 

 Redes de distribución de Datos 

 Redes de Voz IP 

 Plataforma de Gestión asociadas a estas redes 

 Red WiFi 

ETB requiere que el proveedor entregué a ETB procedimientos técnicos 

detallados de cada una de las actividades realizadas sobre cada uno de los 

equipos para la atención y solución de fallas y en general para cumplir con el 

objetivo de cumplimiento de ANS con los clientes y de indicadores de 

disponibilidad de la red asegurada objeto de los presentes términos. Actividades 

como backups, verificación servicio, verificación disponibilidad, configuración o 

parametrización de servicios, reemplazo o modificación de elementos de HW o 

SW necesarios para el restablecimiento del servicio, entre otras. Esta 

documentación deberá contar con la aprobación previa de ETB para la 

aceptación formal correspondiente. 

Atención en Sitio: ETB requiere que el Contratista pueda desplazar a las instalaciones 
de ETB personal técnico apropiado para atender las solicitudes o tiquetes escalados 
en caso de ser necesario o por solicitud de ETB, según los acuerdos de niveles de 
servicio que se definan.  
 
Atención Remota: ETB requiere que el contratista disponga de medios de atención 
remota para atender las solicitudes o tiquetes escalados. Para tal fin el oferente debe 
garantizar que los equipos que utilizará para este tipo de atención estén 
completamente protegidos con antivirus, firewall y antispam. El contratista deberá 
prestar este tipo de atención con base en los acuerdos de niveles de servicio que se 
definan.  
 
Atención de Eventos, Cambios o Problemas en la Red: Adicionalmente a la gestión de 
Incidentes que son los directamente asociados con fallas que implican afectación o 
indisponibilidad del servicio; dentro de las labores de mantenimiento y como parte de 
la gestión asociada al soporte de la red, El Contratista deberá atender y documentar 
los casos que sean escalados como parte o como consecuencia de los 
mantenimientos correctivos, así como los hallazgos resultados de los mismos. En 
este sentido el Contratista deberá realizar la gestión correspondiente para brindar la 
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atención, definir planes de acción, implementar las actividades de pruebas y 
diagnóstico y solución de escalamientos asociados a: Eventos, Cambios y 
Problemas; relacionados con las funcionalidades de la infraestructura de red 
asegurada o con la operación de la misma, y que pueden ser directos o indirectos, 
sobre las soluciones objeto del alcance.  

 
DESCRIPCIÓN SERVICIOS NIVEL III - TAC 

Los servicios para atención de fallas que requieren asistencia técnica 
especializada por parte de casa matriz, incluyen el desarrollo de parches, 
desarrollos de software, y cualquier actividad necesaria para dar solución a una 
falla que no haya podido ser solucionada por los niveles inferiores.  

ETB requiere que el oferente incluya en su oferta el servicio de soporte técnico 
de nivel III, en modalidad por demanda 7x24 ó 5x8, para los equipos y 
plataformas mencionados en el Anexo de Cotización. 

El soporte debe ser brindado para los equipos instalados en la ciudad de Bogotá. 
 
ETB requiere que el oferente disponga de los mecanismos de soporte 
profesional idóneo necesarios para garantizar el soporte de nivel III tanto en 
hardware como en software, tales como soporte presencial, soporte remoto vía 
VPN, soporte telefónico, soporte vía Internet, e-mail, reemplazo de partes, entre 
otros, para el diagnóstico y solución de problemas presentados en la red, 
conforme los plazos y ANS que se definan. 
 
El soporte debe cubrir no solamente el Software y Hardware que conforman la 
infraestructura de red y gestión, sino también su interacción y correcta 
interoperabilidad con las plataformas complementarias asociadas a los procesos 
de prestación del servicio de manera integral, oportuna y eficiente. 
 
Por lo tanto el oferente, en caso de no fabricar algún elemento o accesorio de la 
solución presentada, debe incluir en su oferta un documento que certifique el 
respaldo y garantice el soporte por parte del fabricante para prestar los servicios 
mencionados. En todo caso el soporte técnico será responsabilidad directa del 
contratista. 
 
ETB requiere que en el personal asignado por el oferente para atender los 
requerimientos técnicos esté permanentemente cumpliendo las siguientes 
condiciones: 
 

 Personal certificado por el fabricante en  la tecnología sobre la cual presta 
su servicio 

 Conocer la arquitectura y configuración de los sistemas objeto del alcance 
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 Tener conocimientos en la operación, administración y configuración de los 
equipos objeto de esta invitación 

 
El oferente debe garantizar que el personal designado para brindar el soporte 
tiene experiencia suficiente (mínima de 2 años) en los siguientes temas:  
 

 Operación de las red WiFi 

 Identificación y solución de problemas existentes en la los elementos de 
red, en su parametrización o configuración. 

 Identificación y solución de problemas existentes en la plataforma de 
gestión de la red WiFi, en su parametrización o configuración. 

 Configuración de la tecnología para satisfacer las necesidades 
existentes 

 Afinamiento de la tecnología para obtener el mejor desempeño de la 
misma 

 Integración con nuevas plataformas. 

 

ETB requiere que el Contratista informe, como máximo trimestralmente, en 
medio electrónico, las nuevas versiones, mejoras y/o correcciones al software 
de producción existente en la red de ETB que el fabricante libere. El oferente 
debe asegurar que los costos asociados a mejoras y correcciones de software 
que no correspondan a una nueva versión no le generen costos adicionales a 
ETB. 
 
ETB requiere que el contratista esté en capacidad de suministrar los elementos 
consumibles que sean necesarios para las reparaciones requeridas y que estén 
por fuera de garantía durante el desarrollo del mantenimiento correctivo, previa 
solicitud de ETB y autorización por parte del supervisor designado por ETB para 
el contrato que llegue a celebrarse.   
 
Adicionalmente ETB desea que El Oferente incluya en su oferta un listado de los 
repuestos que, a Criterio de El Oferente, se recomiende para la adecuada 
operación de la plataforma. Este listado debe obedecer a las mejores prácticas 
de prevención de fallas graves para garantizar los indicadores de disponibilidad 
del servicio y de la infraestructura de red; contemplando los elementos críticos y 
manteniendo una relación adecuada costo/beneficio para no incurrir en 
sobrecostos.  
 
FIN DOCUMENTO 
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