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ANEXO TÉCNICO 4: DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS  
 
1. Instalación, configuración, integración, pruebas, y puesta en funcionamiento  
 
1.1. Requerimientos generales  
 
1.1.1. La instalación, configuración, integración, pruebas, y puesta en funcionamiento de 
la SOLUCIÓN, así como el monitoreo de la misma, y todos los costos que resulten de 
estas actividades, serán responsabilidad exclusiva del INTERESADO.  
 
1.1.2. El INTERESADO incluirá y dispondrá de todos los materiales y elementos 
necesarios para garantizar una correcta instalación de los equipos. Todos los elementos 
sobrantes de cada instalación deberán ser retirados por el INTERESADO, excepto 
aquellos que puedan servir como repuestos, los cuales se entregaran formalmente a ETB 
como requisito indispensable para el recibo del equipo.  
 
1.1.3. ETB necesita que el INTERESADO realice la parametrización, configuración, 

instalación, integración, puesta en marcha, y documentación de la SOLUCIÓN, lo que 

implica que los equipos y las plataformas se entregará configurada con las 

funcionalidades implementadas y en servicio, de tal manera que su funcionamiento sea 

óptimo cumpliendo con los requerimientos incluidos en la presente especificación técnica 

de acuerdo con las etapas mencionadas en el ANEXO TÉCNICO 3: DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO Y REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 
1.1.4. ETB necesita que el servicio de instalación cubra el ensamblaje de los equipos 
contratados siguiendo las directrices, recomendaciones y estándares de calidad de los 
manuales de instalación del fabricante.  
 
1.1.5. ETB necesita que el INTERESADO brinde todo el soporte técnico necesario sobre 
la SOLUCIÓN y sus diferentes interfaces para que, en conjunto con ETB, se realice la 
labor de alistamiento de las redes y plataformas que deben integrarse con esta. Este 
alistamiento incluye entre otros: cableado, conectividad, configuración de parámetros en 
las redes de ETB y de terceros.  
 
1.1.6. En los plazos definidos por ETB se alistarán las adecuaciones físicas, equipos, 
redes y plataformas relacionadas con la SOLUCIÓN, se instalarán los módulos y 
componentes de la misma, se realizarán todas las tareas de cableado y conexión, y se 
instalarán y configurarán los componentes de gestión. Posteriormente, se realizará por 
parte del INTERESADO la configuración de la SOLUCIÓN según la información de 
configuración propia, y la información recolectada en el desarrollo de la Ingeniería de 
Detalle y debidamente consignada en los Documentos de Ingeniería, incluyendo desde la 
instalación del software hasta la configuración necesaria para que la SOLUCIÓN opere de 
acuerdo a lo solicitado por ETB.  
 
1.1.7. El INTERESADO garantizará en todo momento el cumplimiento de los tiempos 
establecidos en el cronograma del proyecto de acuerdo con lo especificado en la fase de 
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ingeniería, y para ello se asegurará de disponer de la información y recursos físicos y 
humanos necesarios para instalar y configurar a oportunamente la SOLUCIÓN.  
 
1.1.8. ETB necesita que el INTERESADO garantice que los equipos que componen la 
SOLUCIÓN se cablearán a la capacidad máxima de los puertos instalados, o posibles de 
instalar. Todos los equipos exceptuando los que se hayan definidos expresamente, deben 
montarse en racks acorde a las características definidas por parte de ETB, en la etapa de 
ingeniería.  
 
1.1.9. ETB necesita que los patch panels utilizados estén de acuerdo con los 
requerimientos definidos en la etapa de ingeniería.  
 
1.1.10. El INTERESADO garantizará que todas las cruzadas eléctricas están 
dimensionadas para que en la práctica tengan un sobrante mayor a 10 cm e inferior a              
50 cm.  
 
1.1.11. El INTERESADO garantizará que todas las cruzadas ópticas se lleven a cabo en 
cordones dúplex de fibra, debidamente marcados y/o rotulados, y con un sobrante mayor 
a 10 cm e inferior a 50 cm.  
 
1.1.12. El INTERESADO realizará los trabajos de interconexión de cableado y conexión 
lógica con las redes, plataformas de gestión y sistemas de ETB y, para alcanzar redes de 
terceros, que sean necesarios para el correcto funcionamiento y operación de la 
SOLUCIÓN. Lo anterior se realizará de forma tal que se garantice en todo momento la 
óptima operación de la SOLUCIÓN cotizaciònda.  
 
1.1.13. El sistema se entregará con las funcionalidades contratadas, implementadas, y 
configuradas que garanticen las funcionalidades completas de los servicios que ETB 
desee prestar en el corto y medio plazo a sus clientes.  
 
1.1.14. Estarán bajo la responsabilidad del INTERESADO y serán ejecutadas por él, las 
siguientes actividades relacionadas con los datos iniciales que necesite la SOLUCIÓN, o 
cualquiera de sus componentes, para su correcta entrada en producción:  
 

a) Identificar los datos iniciales que se deben cargar.  
 
b) Definir cuáles deben ser los criterios de validez e integridad que deben cumplir 
estos datos iniciales para poder ser cargados en la SOLUCIÓN.  
 
c) Hacer control de calidad de los datos entregados por ETB.  
 
d) Efectuar las cargas iniciales de datos que requiera la SOLUCIÓN, o cualquiera 
de sus componentes, generando los reportes e información de control requeridos 
para asegurar que los procesos de carga terminan exitosamente.  
 
e) Del mismo modo el INTERESADO tendrá la responsabilidad de garantizar la 
seguridad de la información involucrada en el proceso de carga.  
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1.2. Requerimientos generales del Servicio de Mantenimiento 
 
1.2.1. El INTERESADO incluirá en la propuesta los servicios de Mantenimiento 
Preventivo, Mantenimiento Correctivo, y Asistencia Técnica correspondientes, con un 
alcance completo según la SOLUCIÓN propuesta, e incluyendo todos los componentes 
(hardware y software) que la integran.  
 
1.2.2. El mantenimiento preventivo, correctivo y la asistencia técnica, seran cotizaciòndos 
para la duración del contrato, considerando que su aplicación sea a partir del recibo 
definitivo de la SOLUCIÓN por parte de ETB.  
 
1.2.3. El mantenimiento preventivo, correctivo, y la asistencia técnica, serán ejecutados 
por personal especializado para diagnosticar y corregir los posibles errores o problemas 
originados en la instalación, configuración, integración, parametrización, y posibles 
desarrollos implementados.  
 
1.2.4. El servicio de mantenimiento y de asistencia técnica de la SOLUCIÓN cubrirán los 
siguientes objetivos principales:  
 
a) Realizar el mantenimiento y asistencia técnica funcional y técnicos de los dispositivos 
de la SOLUCIÓN, cumpliendo con los Acuerdos de Nivel de Servicios propuestos según 
las directrices descritas en el numeral 1.7 Servicios de Soporte. 
 
b) Realizar los mantenimientos necesarios y procedimientos que generen alta 
disponibilidad en los equipos y plataformas que componen la SOLUCIÓN.  
 
1.2.5. El INTERESADO entregará un documento con los procedimientos para hacer uso 
de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, y de asistencia técnica. Dicho 
documento incluirá los procedimientos a utilizar para la resolución de problemas y el uso 
de la herramienta web de apertura de casos, y los procesos y niveles de escalamiento, 
definición de contactos y conductos regulares.  
 
1.2.7. El INTERESADO contará dentro de su servicio de mantenimiento correctivo, 
preventivo, y de asistencia técnica, con diferentes vías de acceso para ETB como lo son 
una vía telefónica (número telefónico fijo de Bogotá, número gratuito 01800, y teléfono 
móvil colombiano), correo electrónico, y acceso a una página web con documentación e 
información de O&M.  
 
1.2.8. La responsabilidad del servicio de mantenimiento correctivo, preventivo, y de 
asistencia técnica es directamente del INTERESADO. Aunque el servicio lo preste el 
fabricante o un tercero, es el INTERESADO el que realizará el seguimiento de los casos 
abiertos y velar por su resolución.  
 
1.2.9. ETB, a través del supervisor, podrá evaluar periódicamente el servicio prestado, y 
elaborará un informe para establecer el grado de conformidad con el servicio de 
mantenimiento correctivo, preventivo, y de asistencia técnica prestado por el 
INTERESADO.  
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El INTERESADO se compromete a ejecutar las medidas correctivas necesarias en cada 
caso.  
 
1.2.10. El INTERESADO realizará la transferencia de conocimiento en lo relacionado a los 
mantenimientos de la SOLUCIÓN al personal designado por ETB para tal fin.  
 
1.2.11. ETB necesita que los mantenimientos preventivo, correctivo, y de asistencia 
técnica cotizados cubran los ítems que se soliciten por demanda durante la vigencia del 
contrato.  
 
1.3. Requerimientos específicos del Servicio de Mantenimiento Preventivo  
 
1.3.1. El INTERESADO suministrará un plan de mantenimiento preventivo para cada uno 
de los módulos de la SOLUCIÓN cotizaciònda. En dicho plan se especificaran tiempos 
requeridos, objetivos, y recursos necesarios del INTERESADO e implicados de ETB.  
 
1.3.2. El las actividades de mantenimiento preventivo se realizaran mínimo 2 veces al año 
para cada equipo incorporado en la solución, en fechas que cubran períodos uniformes de 
tiempo.  
 
1.3.3. El INTERESADO estará en capacidad de suministrar los repuestos que sean 
necesarios para las reparaciones que estén dentro y fuera de garantía, durante el 
desarrollo del mantenimiento preventivo, previa autorización por parte del supervisor del 
contrato.  
 
1.4. Requerimientos específicos del Servicio de Mantenimiento Correctivo   
 
Todo servicio que incluye acciones orientadas a resolver un funcionamiento incorrecto, 
deficiente, o incompleto de carácter puntual que por su naturaleza no puede planificarse 
en el tiempo. Estas acciones son: análisis del error, falla o problema; análisis de la 
solución; desarrollo de las soluciones planteadas (incluyendo las pruebas de validen la 
solución), e implementación de las mismas.  
 
1.4.1. El servicio de mantenimiento correctivo incluirá, como mínimo, las siguientes 
actividades:  
 
a) Atención de problemas o fallas.  
 
b) Apertura de tiquetes.  
 
c) Atención remota inicial para diagnóstico.  
 
d) Atención presencial.  
 
e) Soporte de alto nivel: 3er nivel de asistencia técnica y desarrollo o ingeniería.  
 
f) Parches o correcciones liberadas para el software actual.  
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g) Software de nuevas versiones liberadas en el mercado y su instalación.  
 
h) Repuestos  
 
1.4.2. El INTERESADO informará como máximo trimestralmente, en medio electrónico, de 
las nuevas versiones, funcionalidades, mejoras, y/o correcciones al software cotizaciòndo 
que el fabricante libere.  
 
1.4.3. El INTERESADO asegurará que los costos asociados a correcciones de software 
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la SOLUCIÓN, no le generen 
costos adicionales a ETB aun cuando se trate de nuevas versiones de software.  
 
1.4.4. El INTERESADO presentará cotizaciòn para el servicio de mantenimiento correctivo 
en la modalidad 7x24 remoto y atención en sitio de ser necesario.  
 
1.4.5. La solución propuesta permitirá la actualización de los módulos de software para 
mejorar las capacidades del sistema sin alterar el funcionamiento de la SOLUCIÓN. Bajo 
ninguna circunstancia las actualizaciones de software podrán alterar la información 
almacenada en el sistema ni el normal funcionamiento de la SOLUCIÓN.  
 
1.4.6. El INTERESADO estará en capacidad de suministrar los repuestos que sean 
necesarios para las reparaciones necesarias que estén dentro y fuera de garantía, 
durante el desarrollo del mantenimiento correctivo, previa autorización por parte del 
supervisor. 
 
1.4.7. El INTERESADO incluirá en su cotización el servicio de disponibilidad de repuestos. 
La lista de repuestos incluidos deberán obedecer a las mejores prácticas de prevención 
de fallas graves o indisponibilidad del servicio contemplando los elementos críticos 
manteniendo una relación adecuada costo/beneficio. 
 
1.4.8. El INTERESADO prestará atención en sitio, y poder desplazar a las instalaciones 
de ETB personal técnico apropiado para atender las solicitudes hechas en cada momento, 
y siempre según los Acuerdos de Niveles de Servicio propuestos en el numeral 1.7 
Servicios de Soporte. 
 
1.4.9. El INTERESADO dispondrá de medios de atención remota para atender las 
solicitudes hechas. Para tal fin, el INTERESADO garantizará que los equipos que utilizará 
para este tipo de atención están completamente protegidos con antivirus, firewall y 
antispam. El INTERESADO prestará este tipo de atención con base a los Acuerdos del 
numeral 1.7 Servicios de Soporte. 
 
1.4.10. El INTERESADO facilitará a ETB el acceso a sistemas de consulta de bases de 
datos de conocimiento, para la resolución de problemas, y para la actualización de los 
productos que conforman la SOLUCIÓN.  
 
1.4.11. El INTERESADO dispondrá de un canal de comunicación continuo para ofrecer 
las mejoras puntuales del sistema así como los medios para que ETB pueda recibir estas 
mejoras y aplicarlas al sistema.  

http://www.etb.com.co/
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1.4.12. Este proceso de atención contará con una herramienta web de administración de 
tiquetes de soporte. Y esta herramienta permitirá almacenar el histórico de casos para 
consolidar una base de conocimiento, incluyendo, pero no limitándose a, los siguientes 
campos: causa raíz, componentes de la SOLUCIÓN afectados, y detalles de la solución 
prestada, para cada caso atendido.  
 
1.4.13. Cada solicitud de mantenimiento se generará un tiquete que permita identificar la 
solicitud de manera inequívoca.  
 
1.4.14. El INTERESADO no podrá suspender la atención a una solicitud, hasta tanto no 
se genere el documento de recibo a entera satisfacción por parte de ETB.  
 
1.4.15. El INTERESADO enviará a ETB, por lo menos semanalmente, retroalimentación 
del estado de cualquier tiquete de problema técnico abierto.  
 
1.4.16. El INTERESADO indicará las herramientas, acceso a recursos, prácticas u otras 
facilidades adicionales a los requerimientos del servicio que pueda brindar como valor 
agregado sin costo adicional para ETB.  
 
1.4.17. Dentro del cubrimiento del servicio, se incluirá el suministro oportuno, y 
permanente en medio electrónico y físico, de la documentación técnica y funcional del 
sistema garantizando en todo momento el poder contar con información actualizada de 
todos los componentes de la SOLUCIÓN cotizaciònda.  
 
1.4.18. El INTERESADO entregará un informe, después de cada mantenimiento 
correctivo, indicando como mínimo: las actividades realizadas, los problemas 
encontrados, la criticidad y la solución dada a cada uno, las recomendaciones para la 
configuración y el plan de trabajo para realizarlas, y las recomendaciones para mejorar la 
gestión de la plataforma y el plan de trabajo para realizarlas.  
 
1.4.19. El INTERESADO realizará las labores necesarias a fin de corregir las fallas de los 
servicios y las causas de las mismas sobre el hardware y software que conforman la 
plataforma de servicios. ETB podrá acompañar al INTERESADO durante el desarrollo de 
ésta labor; no obstante la participación de ETB, el cumplimiento de los tiempos de 
respuesta, solución y disponibilidad de las plataformas soportadas es responsabilidad 
total del INTERESADO.  
 
1.5. Requerimientos específicos del Servicio de Asistencia Técnica  
 
Se denomina Asistencia Técnica a todas las actividades encaminadas a implementar 
nuevas operaciones que por ende necesitan realizar nuevos desarrollos y 
parametrizaciones, entre otros, en los sistemas, equipos, módulos, y subsistemas de la 
SOLUCIÓN con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de ETB.  
 
1.5.1. El INTERESADO realizará actividades de asistencia técnica para poder llevar a 
cabo modificaciones en la arquitectura de la SOLUCIÓN, y mejoras, o demás actividades 
no correctivas. En dichas actividades incluirán las siguientes:  
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a) Ejecución de cambios: Durante la ejecución de modificaciones, configuraciones, o 
cambios previamente planificados y acordados, que estén asociados directa o 
indirectamente con el alcance de la SOLUCIÓN.  
 
b) Solución de problemas: Asesoría en la planeación, ejecución, y resolución de 
problemas funcionales y de operación, directos o indirectos, sobre cualquier elemento de 
la SOLUCIÓN.  
 
c) Integración con otras soluciones: Asesoría y ajustes en la integración de la SOLUCIÓN 
con otras soluciones, sistemas OCS, e infraestructura propios o de terceros.  
 
d) Definición y aplicación de mejores prácticas: Asesoría para definir e implantar las 
mejores prácticas de operación, administración, configuración y funcionamiento aplicables 
a la SOLUCIÓN cotizaciònda.  
 
e) Soporte para la homologación de nuevos terminales con la SOLUCIÓN.  
 
1.5.2. El servicio de asistencia técnica se necesita en modalidad de 5x8 (5 días a la 
semana excluyendo los días festivos en Colombia, 8 horas al día).  
 
1.5.3. El INTERESADO incluirá en los anexos financieros el valor de la asistencia técnica 
en paquetes de 10 horas.  
 
1.5.4. El INTERESADO presentará informes con los registros de cada uno de los casos 
reportados por ETB en la fase de asistencia técnica. El INTERESADO detallará la 
periodicidad de los informes y deberá detallar el contenido que se considerará en ellos.  
 
1.5.5. Para la atención de los requerimientos de asistencia técnica, el INTERESADO 
cumplirá con los siguientes puntos:  
 
a) Todo requerimiento de asistencia técnica, sin excepción, deberá ser ingresado en la 
herramienta de gestión de casos.  
 
b) Todo requerimiento deberá estar acompañado de sus respectivas especificaciones. 
Teniendo en cuenta el tipo de complejidad se requerirá uno u otro tipo de formato de 
especificaciones. No se podrá iniciar la atención del requerimiento (análisis y evaluación) 
si no se cuenta con las respectivas especificaciones.  
 
Los requerimientos tendrán un tiempo de análisis y evaluación por parte de ETB, con el fin 
de dimensionar los esfuerzos, actividades y el tiempo de entrega del mismo. Para lograr 
esto es necesario interactuar con los usuarios de ETB a fin de lograr un mismo nivel de 
entendimiento sobre los alcances requeridos, además de aclarar otros aspectos tanto 
funcionales como técnicos.  
 
c) Los requerimientos solicitados para la homologación e integración de nuevos oferentes, 
fabricantes y modelos de terminales que operarán en la SOLUCIÓN.  
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2. Operación  
 
2.1. Requerimientos obligatorios sobre la operación de la SOLUCIÓN  
 
2.1.1. El INTERESADO cotizaciònrá la operación, tanto a nivel de hardware como de 
software, de la SOLUCIÓN implementada. Esta propuesta incorporará un esquema 
mensual  por 12 meses prorrogables, a contar desde el momento en el que la SOLUCIÓN 
sea puesta en productivo, y bajo un esquema de precio fijo mensual.  
 
2.1.2. El INTERESADO incluirá en su propuesta de servicio de operación de la 
SOLUCIÓN como mínimo los siguientes apartados:  
 
a) Consultoría técnica: Asesoramiento sobre prácticas, funcionalidades, y configuraciones 
de los equipos, red y plataformas de la SOLUCIÓN.  
 
b) Atención de emergencias: Asistencia telefónica inmediata en caso de emergencias 
para detectar y corregir fallas del equipo a nivel de hardware, software, firmware, y 
cualquier otro componente del equipamiento.  
 
c) Solución de problemas: Asesoría en la planeación, ejecución, y solución de problemas 
funcionales y de operación, directos o indirectos, sobre cualquiera de los componentes de 
la SOLUCIÓN.  
 
d) Intervención en sitio: Corresponde a la asistencia técnica en sitio, con personal técnico 
del INTERESADO, para resolver problemas serios en los equipos y/o en la integración 
con la red ETB.  
 
2.1.3. El INTERESADO incluirá en su cotización los servicios de operación asistida de la 
plataforma para un periodo de 12 meses para atención 7x24, aunque ETB se reserva el 
derecho a adjudicar/contratar este servicio sin que ello tenga efecto sobre los costos de la 
cotización presentada para el resto de servicios.  
 
2.1.4. El INTERESADO utilizará para la operación asistida recursos humanos con 
conocimientos y experiencia demostrable en administración de plataformas de servicios y 
con capacitación demostrable en la operación de la SOLUCIÓN propuesta. 
 
2.1.5. El INTERESADO indicará los procedimientos de aprovisionamiento y 
aseguramiento de servicios para los clientes, las herramientas de gestión e indicadores 
para realizar seguimiento al servicio suministrado en una fecha anterior al inicio del 
periodo de Pruebas en Servicio de la SOLUCIÓN.  
 
2.1.6. El INTERESADO realizará las siguientes actividades dentro del servicio de 
operación asistida:  
 
a) Todas las actividades requeridas en la SOLUCIÓN propuesta para el 
aprovisionamiento de los usuarios.  
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b) Configuración de los servicios de clientes que ETB solicite por medio de órdenes de 
trabajo.  
 
c) Configuración de componentes de conectividad, ampliación o disminución de interfaces 
con otras redes o plataformas.  
 
d) Verificación de procesos de tasación, recolección, procesamiento y entrega en caso 
que estos apliquen.  
 
e) Generación de reportes de desempeño de la plataforma, inventarios de recursos 
lógicos y físicos de los servicios configurados.  
 
f) Metodología de seguimiento a los servicios en curso incluyendo: requisitos, 
especificaciones funcionales, técnicas y de los componentes de software y otros.  
 
g) Metodología de transferencia de conocimiento a los administradores y operadores de la 
plataforma de ETB a través del esquema de job training  
 
2.1.7. El INTERESADO suministrará el organigrama, y la descripción de los diferentes 
roles, del equipo que prestará el servicio descrito en el presente apartado, indicando en 
cada caso su porcentaje de dedicación al proyecto.  
 
 
3. Garantía técnica y servicio de repuestos  
 
3.1. Requerimientos  
 
3.1.1. El INTERESADO garantizará un servicio continuo por un periodo no inferior a 7 
años de:  
 
a) Asesoría técnica.  

b) Reparaciones y actualizaciones.  

c) Documentación técnica.  

d) Ampliación de equipos.  
 
3.1.2. El INTERESADO se obliga a suministrar a ETB los repuestos que sean necesarios 
hasta por un lapso no menor a 5 años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de 
cada uno de los bienes. El INTERESADO dará un preaviso mínimo de 2 años y proponer 
un plan concreto de migración en caso de que se desee descontinuar cualquier 
equipamiento.  
 
3.1.3. El INTERESADO tendrá un esquema que le permita tener disponibles cualquiera de 
los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento y operación de la SOLUCIÓN, 
incluyendo la plataforma de gestión, los cuales estarán disponibles en no más de 4 horas 
y horario 7x24.  
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3.1.4. El INTERESADO reemplazará los elementos en fallas y tramitar los 
correspondientes procesos de cambio y reparación en fábrica. En caso de no poderse 
reparar legalizará la parte remplazada como suministro.  
 
3.1.5. El pago de este servicio será un valor mensual. Este servicio incluirá la 
disponibilidad de elementos, y el trasporte de los mismos al sitio que ETB solicite, y los 
trámites de garantías y legalización de partes.  
 
3.1.6. El servicio tendrá el mismo valor una vez estén fuera de garantía los elementos de 
la SOLUCIÓN propuesta.  
 
3.1.7. Una vez finalizado el periodo de garantía de calidad y correcto funcionamiento, el 
INTERESADO suministrará repuestos para los equipos adquiridos por un periodo de 5 
años contados a partir de la fecha de finalización de dicha garantía, al menor precio entre 
el listado de precios unitarios para repuestos y el precio del mercado para el instante en 
que se soliciten, los cuales se entregarán dentro de los 60 días calendarios contados a 
partir de la fecha de solicitud.  
 
4. Documentación técnica  
 
4.1. Requerimientos  
 
4.1.1. El INTERESADO entregará al supervisor una vez se dé la orden de inicio, y a 
través del Gerente del Proyecto, una muestra de los formatos de documentación para 
cada uno de los entregables del proyecto, los cuales deberán ser aprobados por ETB.  
 
4.1.2. El INTERESADO garantizará que toda la documentación que se genere en el 
proyecto se entregue en idioma español.  
 
4.1.3. El INTERESADO suministrará toda la documentación técnica y funcional de todos 
los módulos que conforman la SOLUCIÓN ofrecida, y que permita realizar un análisis y 
evidenciar detalles técnicos de cómo la SOLUCIÓN satisface los requerimientos 
solicitados por ETB en esta licitación.  
 
4.1.4. El INTERESADO entregará esta documentación en papel y en medio digital (CD, 
DVD).  
 
a) Especificaciones técnicas de diseño y montaje.  

b) Planos de instalación para ser aprobados antes de la instalación respectiva, definitivos 
y aprobados.  

c) Manual de utilización de soporte, operación y mantenimiento de los bienes objeto del 
contrato. El idioma de esta información será español o inglés, 

d) Planos de instalación definitivos, en caso de existir alguna modificación en la 
instalación, previa autorización de ETB.  
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4.1.5. A más tardar diez (10) días antes de iniciarse las Pruebas de Recibo Provisional de 
la SOLUCIÓN, el INTERESADO entregara, junto con la documentación, de los siguientes 
materiales:  
 
a) Manual Técnico: contendrá la metodología paso a paso para la instalación del sistema 
y la descripción de la información apropiada para entenderlo, permitiendo conocer cada 
uno de los módulos que componen la SOLUCIÓN propuesta, de tal manera que se facilite 
al usuario de soporte el mantenimiento y/o desarrollo de nuevos productos.  
 
b) Manual de Operación: Es el que provee al personal encargado de la operación. Es 
información que le permite interactuar de una manera óptima con los procesos de cada 
uno de los módulos de la solución propuesta. Contiene información detallada de la forma 
en que se debe verificar el correcto funcionamiento del sistema, qué hacer en caso de 
problemas, entre otros.  
 
c) Manual de Administración: Para ETB, es el que contiene la descripción de los 
procedimientos de administración del sistema para cada uno de los roles identificados en 
el proceso de implementación.  
 
d) Manual de Políticas de copias de respaldo para configuraciones, datos y sistema: Para 
ETB, es el que contiene la descripción de los procedimientos de toma y restauración de 
datos y del sistema, para los roles identificados en el proceso de implementación.  
 
4.1.6. Como parte de los entregables finales de la etapa de Pruebas de Aceptación 
Provisional el INTERESADO actualizará los documentos definidos en la  ingeniería de 
Detalle.  
 
4.1.7. ETB se reserva el derecho de, y el INTERESADO lo permitirá, copiar o reproducir 
cualquier documento técnico para su uso interno.  
 
4.1.8. El INTERESADO suministrará procedimientos completos de explotación y 
mantenimiento, entre otros, como mínimo, los siguientes:  
 
a) Procedimientos de configuración automática y manual.  
 
b) Procedimientos de puesta en marcha y bajada de cada módulo de la SOLUCIÓN.  
 
c) Procedimientos de respaldo y recuperación en contingencias.  
 
4.1.9. El INTERESADO suministrará acceso a los recursos de documentación online que 
disponga entregando una clave exclusiva para el personal de ETB y con acceso 
simultáneo a por lo menos 10 usuarios.  
 
4.1.10. El INTERESADO suministrará una base de datos de configuración de todos los 
elementos lógicos de la red, plataformas y gestión que componen la SOLUCIÓN 
propuesta.  
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4.1.11. El INTERESADO suministrará una base de datos de configuración de todos los 
elementos físicos de lo instalado como parte del alcance de la SOLUCIÓN.  
 
4.1.12. El INTERESADO suministrará el procedimiento de dimensionamiento de cada uno 
de los componentes de la SOLUCIÓN ofrecida y el plan de crecimiento según los datos 
suministrados en el Anexo Técnico 1 – Proyecciones y parámetros para 
dimensionamiento de la solución. 
 
4.1.13. El INTERESADO entregará toda la documentación realizada u obtenida durante el 
periodo de ejecución del contrato, así como de aquella concerniente a la gestión y 
administración del sistema implantado.  
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