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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

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

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

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

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

en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

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

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 

interesada en recibir información sobre la Prestación de Servicios de Administración, Operación, 

Soporte y Mantenimiento II Nivel, e Ingeniería por Demanda, para la Infraestructura de TI. 

 

1.2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 12 de marzo de 2018 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 13 de marzo de 2018. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 16 de marzo 2018 a las 9 horas 

(por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

2. Moneda de cotización: Pesos colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

 

Como respuesta al presente sondeo de mercado se deberán entregar únicamente la siguiente 

información: 

 

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI, 

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 

solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera 

que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

4. Valores estimados de los servicios (COP$) detallados en el Anexo 1 - Financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 

mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
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1.3. ALCANCE 

ETB solicita información relacionada con la prestación de los siguientes servicios: 

a. Administración, operación, soporte y mantenimiento II nivel, para la infraestructura de TI.  Estos 
servicios se agrupan dentro de los siguientes dominios tecnológicos (con sus correspondientes 
especialidades por tipos de componentes de infraestructura) y líneas de servicio de TI: 
 

 Dominios Tecnológicos: 

1) Área Técnica de Sistemas: 

o Servidores y Software de Sistema Operativo 

o Bases de Datos 

o Almacenamiento 

o Sistemas Híbridos (appliances) 

o Servicios de Aplicaciones 

o Plataforma de Nube 

2) Comunicaciones 

o Redes 

o Seguridad Operativa 

3) Colaboración y Gestión de Usuarios 

 

 Líneas de Servicio de TI: 

1) Segundo Nivel de Soporte 

o Gestión de Incidentes 

o Gestión de Problemas 

o Gestión de Requerimientos de Servicio 

o Gestión de Acceso 

2) Administración y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica 

o Gestión de Disponibilidad 

o Gestión de Capacidad 

o Mejora Continua 

o Gestión de Continuidad de TI 

o Gestión de Respaldo de Información 

3) Gestión de Ambientes y Despliegues 

o Gestión de Ambientes 

o Gestión de Despliegues 

o Gestión de Configuración 

4) Proyectos Especiales 

5) Administración de Software y Control Licenciamiento 

6) Centro de Control Operacional 

o Control de Operación 

o Gestión de Eventos y Monitoreo 

o Explotación y Gestión de Aplicaciones 

 

 El modelo de servicio y operación actual de ETB está estructurado por Líneas de Servicio 

asociadas con áreas de soporte (“grupos de soporte”), donde intervienen los Dominios 

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 5 de 143 

Tecnológicos. Como se muestra a continuación, existen seis (6) Líneas de Servicio y tres (3) 

Dominios Tecnológicos: 

 

 

 

  Los servicios son atendidos por los siguientes grupos de soporte:  

 Centro O.M.E.G.A.: Para las Líneas de Servicios de Operación, Monitoreo, Explotación y 

Gestión de Aplicaciones. Este Grupo de Soporte opera la plataforma y los procesos 

programados en un horario de 24 Horas todos los días del año. La prestación del servicio 

debe tener en cuenta que en cada turno habrá como mínimo una persona de ETB a la que 

se reportará el servicio. 
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 COMUNICACIONES: Para las Líneas de Servicio (a excepción de las asignadas a OMEGA 

y Administración de SW y Licenciamiento) que estén relacionadas con los dominios 

tecnológicos de comunicaciones.  

 ÁREA TÉCNICA DE SISTEMAS: Para las Líneas de Servicio (a excepción de las asignadas 

a OMEGA y Administración de SW y Licenciamiento) que estén relacionadas con los 

dominios tecnológicos del área de Técnica de Sistemas. Se contemplan seis áreas de 

soporte: 

o SW de Sistemas 

o Bases de Datos 

o Servidores de Aplicaciones 

o Sistemas de Almacenamiento 

o Sistemas Híbridos 

o Plataformas en Nube 

 SERVICIOS DE COLABORACIÓN: Para las Líneas de Servicio (a excepción de las 

asignadas a OMEGA y Gestión de Ambientes y Despliegues) que estén relacionadas con 

los dominios tecnológicos de Servicios de Colaboración y Gestión de Usuarios. Las 

actividades son el Soporte de Colaboración incluyen las facilidades y herramientas de 

gestión en servidores. 

 
b. Administración de aplicaciones en ambientes de calidad (QA) y ejecución de despliegues con 

perfiles especializados, para las aplicaciones de negocio indicadas por ETB: 

 MDM – Master Data Management: Plataforma de aplicaciones en nube Microsoft Azure, con 
funcionalidades convergentes de CRM e integración con OSS y Facturación. 

 Siebel Cobre: CRM Oracle para gestión de ventas y trámites de servicio al cliente de 
productos en tecnología de red Cobre. 

 Tibco Cobre: Integración de CRM con OSS y Facturación para ventas y trámites de 
productos en tecnología de red Cobre. 

 Siebel Convergente (NPlay / LTE): CRM Oracle para gestión de ventas y trámites de servicio 
al cliente de productos en tecnología de red Fibra Óptica y comunicaciones móviles (LTE). 

 Tibco Convergente (NPlay / LTE): Integración de CRM con OSS y Facturación para ventas 
y trámites de productos en tecnología de red Fibra Óptica y comunicaciones móviles (LTE). 

 Configurador de Servicios: Sistema “in house” para control de inventario de elementos de 
red y gestión de órdenes para aprovisionamiento e instalación de productos en tecnologías 
de red Cobre, y gestión de órdenes para productos de comunicaciones móviles (LTE). 

 Contact Center: Aplicación “in house” para trámites de servicio al cliente. 

 CUN Center: Aplicación “in house” para la asignación del identificador único de trámites de 
servicio al cliente y PQRs. 

 VMR - Voz Móvil Regulatorio 

 Facturación Revchain: Sistema convergente para el procesamiento cíclico de la facturación 
de cargos fijos y por consumo de los clientes de productos de telecomunicaciones, la 
generación de facturas periódicas para los clientes, y consultas en línea de facturas y 
estados de cuenta. 

 Complementos Revchain – Suplantador: Funcionalidades de integración del sistema de 
Facturación con los trámites de CRM. 

 SAAW (Sistema Web para Ajustes de Facturación): Aplicación “in house” para gestión de 
ajustes de facturación por reclamaciones de los clientes, generación de facturas corregidas. 
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 Financiador: Aplicación “in house” para gestión de acuerdos de financiación de saldos por 
cuenta de cliente o por producto de telecomunicaciones. 

 OSS Convergente: Aplicaciones Oracle OSM, MSS y ASAP para la gestión de órdenes y 
activación de productos en tecnología de red Fibra Óptica (NPlay).  Control de inventario de 
elementos de red. 
 

c. Pruebas de despliegues de las aplicaciones de negocio indicadas por ETB (descritas en el punto 
anterior). 
 

d. Ingeniería por demanda para servicios de consultoría en infraestructura de SAP. 
 

e. Administración del proceso de Gestión del Cambio. 
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1.4. GENERALIDADES Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

 

1.4.1. ANTECEDENTES 

Para apoyar las actividades propias de la Gerencia de Servicios y Operaciones de TI (en adelante 

GSO), de la Vicepresidencia de Informática (en adelante VPI), ETB solicita información relacionada 

con la prestación de servicios externos para la gestión de la plataforma tecnológica que soporta todas 

las soluciones informáticas que conforman los procesos de la cadena de valor del negocio y de 

soporte corporativo. 

La Gerencia de Servicios y Operaciones de TI tiene como objetivo principal velar por la prestación 

de los servicios de informática, tanto del negocio como aquellos relacionados con los procesos 

corporativos. En este sentido, la optimización y aseguramiento de los servicios de TI es un proceso 

de transformación continuo, orientado primordialmente a la satisfacción del usuario, con un alto nivel 

de atención a sus solicitudes. 

En la actualidad, la Gerencia de Servicios y Operaciones, dispone de un servicio externalizado de 

administración y soporte de segundo nivel de la plataforma tecnológica, desde el cual se provee 

soporte y servicios a los usuarios de ETB. 

Actualmente los indicadores del servicio actual, correspondientes a número de solicitudes, tiquetes 

gestionados y demás indicadores se encuentran definidos en el apartado “Volumetría Estimada”.  

 

1.4.2. FUNCIONES, OBJETIVOS Y DEFINICIONES GENERALES 

Las funciones requeridas para la prestación de los servicios que hacen parte del alcance del presente 

estudio de mercado son las siguientes: 

 Asegurar que la disponibilidad de los servicios y sistemas gestionados por la VPI se ajusten 

a las necesidades del negocio. 

 Garantizar la continuidad de los sistemas frente a eventos de cualquier tipo. 

 Llevar a cabo la mejora continuada y medible de la calidad de los sistemas gestionados por 

la VPI. 

 Asegurar el alineamiento entre los servicios claves de TI y la estrategia de negocio de ETB. 

 Identificar, registrar, clasificar, y resolver de forma contingente y permanente los problemas 

que se den en los servicios y sistemas gestionados por la VPI. 

 Mantener una revisión permanente de la calidad en la entrega de los servicios contratados, 

para sugerir propuestas de mejora enmarcadas en un proceso de mejora continuada. 

 Entregar los resultados en el tiempo, con el presupuesto y con la calidad acordados. 

 Establecer procedimientos de cambio eficientes, ágiles y flexibles que no incrementen el 

costo de los trabajos ni pongan en riesgo el resto de los servicios de la VPI. 

 Creación de procedimientos de aseguramiento y control de la calidad de la puesta en 

producción de cambios en los servicios, de una forma ágil y eficiente. 
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ETB solicita que los objetivos planteados puedan ser comprobados mediante la medición de los 

indicadores de nivel de servicio que se establezcan (ver apartado “Niveles de Servicio”), los cuales 

se resumen en: 

 Time To Market (TTM): Mejorar el ciclo de gestión de iniciativas o mejoras hasta que se logra 

su puesta en producción, con el fin de generar mayor valor a ETB, y de forma eficiente.  

 Tiempo Medio de Operación (TMO): Aumentando la disponibilidad de los sistemas para 

lograr una mayor satisfacción de los usuarios internos y posibilite la realización de sus 

funciones. 

 

ETB solicita que el interesado pueda asumir la operación de cualquier tipo de componente 
tecnológico incluido dentro del alcance, con el fin de soportar el permanente proceso de renovación 
tecnológica que tiene la Vicepresidencia de Informática. Para esto, ETB estima que el interesado 
presente una cotización del valor unitario para operación de nuevos elementos, a más tardar cinco 
días hábiles después de que ETB presente la solicitud, y asuma la operación de estos nuevos 
elementos a más tardar treinta (30) días calendario después de que ETB acepte la cotización.  

 

ETB solicita que la prestación de los servicios descritos en este alcance, incluya las siguientes 

responsabilidades, en concordancia con el modelo de referencia ITIL: 

 Revisar y ajustar los procesos y procedimientos actualmente usados en la Operación del 

servicio de cada dominio, con el fin alinearlos con las mejores prácticas de la industria, en 

especial con el marco de referencia ITIL y la experiencia propia del contratista.  

 Realizar la transición del servicio e implementar los cambios acordados con ETB en los 

procesos, asegurando que durante la transición no se desmejore el Nivel de Servicio a los 

usuarios finales. 

 Coordinar, ejecutar y controlar las actividades y procesos requeridos para entregar y 

gestionar servicios de TI a los usuarios finales, cumpliendo con los ANS establecidos. 

 Interactuar con la Mesa de Servicio TI como primer nivel de soporte, para recibir y solucionar 

incidentes y requerimientos sobre la infraestructura de TI administrada. El contratista 

también deberá reportar a Mesa de Servicio TI los incidentes y requerimientos detectados 

directamente para la creación del respectivo tiquete. 

 Transferir a la Mesa de Servicio TI (Nivel 1) la información y el conocimiento suficientes sobre 

los procedimientos para la gestión de requerimientos recurrentes de baja complejidad, que 

en criterio de ETB puedan ser atendidos y solucionados oportuna y debidamente por el nivel 

1 de soporte. 

 Prestar los servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento de nivel 2 sobre 

la infraestructura de TI. 

 Coordinar con los respectivos fabricantes la prestación de servicios de soporte y 

mantenimiento de nivel 3 cumpliendo con los ANS establecidos para cada servicio. 

 Gestionar continuamente la tecnología usada para suministrar y soportar los servicios de TI. 
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 Conducir en forma sistemática actividades periódicas para monitorear el rendimiento, 

evaluar indicadores, recopilar datos y reportar tendencias relacionadas con la infraestructura 

de TI. 

 Realizar evaluación y mejoramiento continuo de los procesos de operación del servicio 

durante su ejecución. 

 Prestar a solicitud de ETB servicios de ingeniería por demanda sobre la infraestructura de 

TI. 

 Realizar periódicamente una evaluación de la infraestructura de TI de la Vicepresidencia de 

Informática para determinar las alternativas de optimización, definir y ejecutar los planes de 

acción correspondientes. 

 Interactuar con los demás procesos de la Vicepresidencia de Informática para garantizar un 

adecuado nivel de servicio. 

 

La prestación del servicio debe realizarse con un nivel de calidad adecuado para poder alcanzar los 

objetivos fijados por ETB. Para esto deben controlarse parámetros tales como tiempos de respuesta, 

número de solicitudes atendidas, reasignación de problemas, etc. ETB solicita que el INTERESADO 

indique las medidas que aplicaría dentro de sus propios servicios para evitar fallas o indisponibilidad 

en el servicio que presta. 

 

Además de lo anteriormente indicado, ETB solicita al interesado que para el diseño y posterior 

prestación del servicio consideren los siguientes criterios generales, debiendo estos estar siempre 

presentes en el servicio: 

 Acuerdos de Nivel de Servicio. Todos los servicios estarán sujetos al cumplimiento de 

compromisos específicos en el desempeño de los mismos. El incumplimiento en el nivel de 

servicio acordado tendrá impacto en la prestación de los servicios que hacen parte del alcance 

del presente estudio de mercado (véase el apartado “Niveles de Servicio”). 

 Racionalización. La asignación del personal a los distintos servicios, áreas técnicas, horarios, 

etc., se hará de acuerdo a criterios de racionalización de los recursos disponibles en cada 

momento para cada servicio. 

 Flexibilidad. La asignación de los recursos, dependiendo del servicio, se hará de modo que 

siempre sea posible, cuando así lo requiera el negocio de ETB, cubrir adecuadamente las áreas 

de interacción de los distintos servicios. El contratista deberá proponer procedimientos que 

deberá acordar con ETB para agregar o cambiar servicios. 

 Cobertura. Para todos los servicios se fijarán coberturas mínimas atendiendo a criterios como 

el horario de servicio, periodos especiales, etc.; desarrollando labores tendientes a minimizar el 

impacto de riesgos conocidos, tales como saturación del nivel de soporte. 

 Importancia del Servicio. Por encima de cualquier otro criterio, será necesario garantizar la 

operación del servicio en situaciones de fallos imprevistos en la infraestructura de TI. En dichas 

situaciones de emergencia, la empresa que presta el servicio, deberá́ garantizar la disponibilidad 
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de los recursos necesarios para atender estas situaciones, y devolver, lo antes posible, a la 

normalidad los servicios afectados. Adicionalmente, se deberá contar o implementar con 

procedimientos de contingencia acordados con ETB para asegurar la continuidad del servicio. 

 

Para la prestación de los servicios descritos en el presente documento, ETB solicita que el contratista 

trabaje en todos los ambientes que forman parte del ciclo de vida del software de ETB, siempre 

dentro del alcance de los servicios descritos, según la responsabilidad adquirida en cada uno de 

ellos. ETB se reserva el derecho a incluir, modificar o eliminar ambientes del alcance de los servicios, 

debiendo el contratista adaptarse a estos cambios. Los ambientes actualmente en uso son los 

listados a continuación: 

 Desarrollo 

 Integración (Pre-QA) 

 Pruebas (Quality Assurance) 

 Pre-producción 

 Producción 

 Contingencia 

 Capacitación 

 

Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán prestarse en la ciudad de Bogotá y 

puntualmente en las ciudades en donde ETB tenga operaciones regionales actualmente (Villavicencio 

(Meta)), o abra nuevas sedes en el desarrollo de su estrategia de expansión nacional. 

 

En el caso de prestación de servicios en ciudades diferentes a Bogotá. ETB no aceptará ningún 

costo diferencial por este concepto. 
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1.5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS 

 

El servicio se ha estructurado de manera que permita conjugar las actividades a realizar, 

denominadas Líneas de Servicio, con las áreas técnicas, denominadas Grupos de Soporte. 

Los servicios que se incluyen en el alcance de este estudio de mercado hacen referencia a las 

actividades propias de la administración técnica, el mantenimiento, el soporte técnico, el soporte a 

usuarios y la ejecución de proyectos en el ámbito de la plataforma gestionada por la VPI de ETB, la 

cual contempla los diferentes dominios tecnológicos descritos en el numeral de  Alcance. 

A continuación, se realiza una descripción en mayor detalle de las actividades que se contemplan 

en los servicios para las cuales ETB solicita información del interesado. 

 

1.5.1. SEGUNDO NIVEL DE SOPORTE 

ETB solicita que el contratista gestione el servicio de soporte utilizando la herramienta que provea 
ETB para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre de incidentes, problemas y requerimientos 
de servicio, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. El contratista realizará un 
seguimiento permanente al proceso de solución de incidentes, problemas y requerimientos de 
servicio, manteniendo actualizado sobre la herramienta el status de la solución del 
incidente/requerimiento, el detalle de la solución implementada y demás información relacionada. 

Esta línea de servicios, está compuesta por cuatro sub-líneas que permiten responder a las 
solicitudes recibidas. 

1) Gestión de Incidentes: Su objetivo es restaurar la operación normal del servicio tan rápido 

como sea posible, minimizando el impacto adverso sobre las operaciones del negocio.  

2) Gestión de Problemas: El objetivo de este proceso es identificar y solucionar la causa raíz 

de los incidentes, realizar actividades proactivas para prevenir futuros incidentes o 

problemas, ejecutar tareas de diagnóstico y solución temporal de errores conocidos, 

mientras se encuentra y soluciona su causa raíz. 

3) Gestión de Requerimientos del Servicio: Su objetivo es atender solicitudes de servicio 

sobre la infraestructura de TI no originadas en interrupciones o degradaciones del servicio. 

Corresponden a tipologías de cambios estándar, frecuentes, repetitivos, menores y/o de bajo 

riesgo sobre la infraestructura de TI nueva o previamente existente, actualización de los 

ambientes de aseguramiento de calidad (desarrollo y pruebas), capacitación, pre-producción 

y producción. Adicionalmente deberán atender solicitudes de requerimientos para 

automatizar las tareas y procesos operativos de las aplicaciones de producción. 

4) Gestión de Acceso: Tiene como objetivo garantizar a los usuarios autorizados el correcto 

uso de un servicio y restringir el acceso a usuarios no autorizados. 

 
ETB solicita que para el manejo de incidentes y requerimientos, el contratista diseñe e implemente 
sus procesos para la prestación del servicio en el marco del modelo de tres niveles de soporte que 
se describe a continuación: 
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 Soporte Nivel I: Este nivel está a cargo de la Mesa de Servicios de TI - ETB con la cual el 
contratista tendría permanente interacción. En este nivel se registran y canalizan los incidentes 
y requerimientos de servicio al contratista cuando no pueden ser cerrados directamente por la 
Mesa de Servicio. Este nivel presta el soporte inicial, clasifica, monitorea, realiza seguimiento, 
mantiene la comunicación, resuelve y recupera los incidentes y requerimientos no asignados al 
segundo nivel. Adicionalmente, es el encargado de cerrar todos los incidentes y requerimientos.  

 Soporte Nivel II de Infraestructura de TI: ETB solicita que este nivel esté a cargo del 

contratista, en el cual se manejan los incidentes o requerimientos de Infraestructura de TI, 
asignados por la Mesa de Servicio hasta su resolución, incluyendo las etapas de investigación, 
diagnóstico y solución.  
Para los incidentes o requerimientos que le son asignados, el contratista realizará seguimiento 
y monitoreo del estado, progreso y resolución, manteniendo informado al nivel I acerca del 
progreso y escalamiento en los casos que sea necesario. El contratista documentará en la 
herramienta de gestión todas las actividades que realice sobre las solicitudes.  
Los incidentes y requerimientos de Infraestructura de TI, que de manera debidamente justificada 

no puedan ser resueltos por el contratista en el segundo nivel, deberán ser escalados al tercer 

nivel o al fabricante de la solución en el marco de los contratos que ETB tenga constituidos con 

este propósito. El contratista a cargo de los servicios de administración, operación, soporte y 

mantenimiento de nivel II deberá suministrar toda la información requerida por el fabricante y 

hacer seguimiento hasta la solución del incidente o requerimiento.   

 Soporte de Nivel III: Estará a cargo del fabricante del respectivo componente o su representante 
en el marco de los contratos que ETB tenga constituidos para tal fin. En el nivel III se deben 
resolver los incidentes y requerimientos que de manera debidamente justificada no pudieron ser 
resueltos en el nivel II.  Una vez el soporte de nivel III entrega una posible solución, el contratista 
apoyará su implementación y realizará la verificación hasta el cierre definitivo del incidente o 
requerimiento o el re-escalamiento al nivel III en caso que la solución propuesta no sea efectiva. 

Adicionalmente, se establecerán las correspondientes prioridades al momento de asignarse los 

incidentes/problemas, según la siguiente clasificación: 

 Crítica: El Sistema o Servicio está interrumpido. Los procesos de negocio que lo utilizan no 
pueden realizarse. Pérdida total de Servicio. No hay forma alternativa de trabajar. 

 Alta: La incidencia bloquea la operativa específica del usuario, no existiendo un camino 
alternativo viable que permita al usuario realizar su operativa habitual (que provea un resultado 
de calidad y sin retrasos sustanciales). 

 Media: El rendimiento del Sistema o Servicio se ha degradado. Los procesos de negocio o el 

desarrollo de sus trabajos, se realiza con menor efectividad. 

 Baja: La falla no afecta significativamente a los procesos de negocio o el desarrollo de sus 

trabajos. 

 

1.5.1.1. MEDIOS DE CONTACTO  

ETB solicita manejar por lo menos los siguientes canales para el soporte de segundo nivel:  
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 Correo Electrónico 

 Teléfono fijo  

 Celular 

El celular será considerado línea de atención inmediata, para que a los incidentes reportados a través 

de esta línea, se les dé la más alta prioridad, teniendo en cuenta que serán incidentes de tipologías 

prioritarias y usuarios VIP. El objetivo es que inmediatamente se coloque la llamada, el contratista 

asigne a un analista que dé solución mediante la atención continua al caso de acuerdo a los ANS de 

la severidad más alta definida, la atención de esta línea debe ser 7 días a la semana, 24 horas al día 

y el incidente reportado por este medio, no podrá dejarse de trabajar hasta su solución. 

 
Para mayor detalle, se describen a continuación el objetivo y las principales tareas de cada función 
asociada. 
 

1.5.1.2. GESTIÓN DE INCIDENTES  

ETB solicita que como objetivo de este proceso se evite la degradación o interrupción del servicio o 
restaurar la operación normal del servicio tan rápido como sea posible, minimizando el impacto 
adverso sobre las operaciones del negocio. Los incidentes a gestionar pueden llegar pre-asignados 
por la Mesa de Servicio TI – ETB, o el contratista puede solicitar a Mesa de Servicio TI la apertura 
de un tiquete cuando el incidente se genera a partir del proceso de Gestión de Eventos.  

 
ETB solicita que el contratista para todo incidente reportado haga un análisis de sus causas y de los 
servicios que se ven afectados (de acuerdo al catálogo de Servicios), e implemente acciones 
orientadas a la solución inmediata del mismo. Si estas acciones caen del lado de ETB, ya sea por 
razones de infraestructura, procesos, capacitación, interfaces con otros sistemas o cualquier otra 
razón, el contratista deberá comunicarlo de inmediato, indicando en forma detallada las 
recomendaciones en cuanto a las acciones que debe tomar ETB. 

1.5.1.2.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE INCIDENTES 

ETB solicita que el contratista interactúe con la Mesa de Servicio TI para recibir o registrar incidentes 
sobre los dominios de infraestructura y sistemas en producción de TI que estén bajo su 
administración, y gestionarlos adecuadamente cumpliendo los ANS establecidos actualmente, 
teniendo en cuenta la priorización del incidente, la cual es realizada exclusivamente por la Mesa de 
Servicio TI de acuerdo a parámetros pre-definidos por ETB. El contratista mantendrá actualizada la 
información del estado de la incidencia en la herramienta utilizada a tal efecto por parte de la Mesa 
de Servicios TI. La gestión de incidentes debe cubrir por lo menos las siguientes etapas: 

 Investigación y diagnóstico  

 Escalamiento a tercer nivel, cuando sea requerido 

 Solución y recuperación 

 Seguimiento al Cierre del incidente 
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1) Investigación y diagnóstico 

ETB solicita que el contratista se responsabilice por la investigación y diagnóstico de los 
incidentes, incluyendo por lo menos las siguientes actividades: 

 Establecer exactamente en qué consiste el incidente 

 Diagnosticar las causas del incidente. 

 Entender la cronología de eventos relacionados con el incidente. 

 Verificar con exactitud el impacto del incidente incluyendo el número y tipo de usuarios 

afectados y el alcance de los servicios afectados, de acuerdo al catálogo de Servicios. 

 Participar oportuna y activamente en las mesas de crisis convocadas por la Gerencia de 

Servicios de Operaciones de TI, siguiendo los lineamientos del protocolo definido por ETB. 

 Identificar cualquier evento reciente que pueda haber generado el incidente. 

 Buscar incidentes similares relacionados que hayan ocurrido previamente, investigando los 

registros de incidentes, problemas, errores conocidos o bases de conocimientos propios y 

de los fabricantes.  

 Si el diagnóstico de un incidente determina que se origina en otros dominios de TI fuera 

del alcance de las responsabilidades del contratista, se debe reasignar el incidente hacia 

la Mesa de Servicios informando en forma detallada las razones que condujeron a esta 

conclusión, documentando la situación en forma detallada sobre la herramienta de gestión.  

 Verificar la afectación que sobre la maya de procesos monitoreados por el Centro de 

Control de Operaciones (Omega) tiene el incidente y generar el reporte de la afectación. 

 Evaluar y a criterio, junto con personal de ETB, realizar la ejecución controlada de los 

procesos prioritarios afectados por el incidente. 

 Documentar y cerrar las alarmas que los diferentes dominios se han generado por dicho 
incidente. 

2) Solución y recuperación 

ETB solicita que el contratista gestiones en forma integral la solución del incidente hasta la 
recuperación total de los servicios afectados. Esta responsabilidad incluye soporte de nivel II y 
escalamiento a nivel III en los casos que se requiera. 

El contratista ejecutará bajo su responsabilidad todas las actividades necesarias para resolver 
satisfactoriamente el incidente, incluyendo, pero sin limitarse a:  

 Aceptar o rechazar los tiquetes asignados a su grupo dentro del tiempo de atención 

pactado, documentando la razón del rechazo. 

 Investigar con base en el conocimiento propio del contratista o consultando en los servicios 

de soporte del fabricante, las posibles alternativas de solución.  

 Realizar el análisis del impacto y CRQ (Requerimiento de Cambio) de la solución 

planteada, coordinando las acciones requeridas tanto internamente entre los diferentes 

dominios a cargo del contratista como con los responsables en ETB de los procesos de 
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gestión de TI, cumpliendo en todo caso con las actividades estándar y listas de chequeo 

definidas para esos procesos. 

 Aplicar y validar la solución propuesta, verificando que efectivamente resuelva el incidente 

sin generar efectos colaterales. 

 Proponer e implementar en caso de ser necesario, una solución temporal que permita 

restaurar el servicio en el menor tiempo posible y escalar el incidente al Proceso de Gestión 

de Problemas para su solución definitiva.  

 Ejecutar procesos periódicos para evitar la generación de nuevos incidentes originados en 

un error conocido, mientras se da la solución definitiva. 

 Interactuar con el responsable del proceso ITIL de Gestión de Incidentes por parte de ETB 

para coordinar cualquier acción o autorización de terceros requerida para la solución del 

incidente. 

 Documentar el avance de la solución del tiquete, diligenciando toda la información 

solicitada por la herramienta para gestión de tiquetes proporcionada por ETB.  

 Responder inquietudes de la mesa de servicio de TI sobre el estado de los tiquetes. 

 Validar respuestas a los tiquetes escalados por los usuarios y atenderlos dentro del tiempo 

de escalamiento pactado.  

 Entregar mensualmente estadísticas de incidentes por servicio, así como tendencias de los 

mismos. 

 Postular incidentes o tipologías de incidentes a gestión de problemas a través de la 

herramienta de gestión proporcionada por ETB, generando análisis y diagnóstico sobre la 

casuística, con el fin de buscar la solución de fondo; éstos deben ser socializados con el 

gestor de problemas por parte de ETB. 

 Poner en conocimiento del gestor de problemas, incidentes masivos, de alto impacto o que 

no tienen una solución conocida. 

 Aplicar los parches y/o actualizaciones que liberen los fabricantes, relacionados con el 

incidente en cuestión. La aplicación de los mismos debe garantizar la actualización de los 

componentes relacionados. 

 Si las acciones de solución del incidente caen del lado de ETB, ya sea por razones de 

infraestructura, procesos, capacitación, interfaces con otros sistemas o cualquier otra 

razón, el contratista deberá comunicarlo de inmediato, indicando en forma detallada las 

recomendaciones en cuanto a las acciones que debe tomar ETB. 

3) Escalamiento a tercer nivel 

ETB solicita que el contratista realice los escalamientos al tercer nivel o fabricante, de los 
incidentes y requerimientos que de manera debidamente justificada no puedan ser resueltos en 
el segundo nivel, apoyándose en los contratos que ETB tenga constituidos con este propósito, 
cumpliendo por lo menos con las siguientes actividades: 

 Suministrar toda la información requerida por el fabricante y hacer seguimiento hasta la 

solución del incidente o requerimiento, documentando la solución en la base de datos de 

conocimientos. 
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 Apoyar en lo que le corresponda la implementación de las posibles soluciones entregadas 

por el soporte de nivel III y realizar su verificación hasta el cierre definitivo del incidente o 

el re-escalamiento al nivel III en caso que la solución propuesta no sea efectiva. 

 Mantener informada a la mesa de servicio de TI acerca de la evolución de la solución, 

documentando el proceso en la herramienta de gestión. 

 Hacer seguimiento a los acuerdos de Soporte y Mantenimiento de nivel III firmados entre 

ETB y los fabricantes de infraestructura, velando por el cumplimiento de las obligaciones y 

ANS pactados entre ETB y el fabricante, entregando mensualmente o a solicitud de ETB 

informes detallados al respecto. ETB entregará la información correspondiente a los 

contratos de soporte nivel III que tiene constituidos, sus respectivos ANS y procedimientos 

de utilización. 

4) Cierre del incidente 

ETB solicita que un incidente solamente sea cerrado cuando sea completa y adecuadamente 
solucionado y los servicios respectivos se hayan restaurado completamente, incluyendo por lo 
menos las siguientes actividades: 

 Confirmar o corregir la adecuada tipificación inicial del incidente por parte de mesa de 

servicio, impartiendo las instrucciones necesarias para corregir posibles errores futuros de 

tipificación por parte de la mesa. 

 Asegurar que haya quedado registrada toda la información relacionada con el incidente 

incluyendo las acciones y actividades realizadas para su solución, en la herramienta de 

gestión. 

 Alimentar la base de conocimiento con los detalles necesarios para la identificación, 

diagnóstico y solución de incidentes similares. 

 Identificar incidentes recurrentes para formular y ejecutar las acciones preventivas 

necesarias para evitarlos 

 Realizar el cierre formal del incidente. 

 Generar informe resumen con la información relevante del incidente en el formato oficial 

definido por ETB, especificando la descripción, fecha-hora inicio, fecha-hora de solución, 

duración, impacto en la operación (servicios afectados, lentitud, bloqueo o caída del(os) 

sistema(s), indisponibilidad parcial o total), diagnóstico, tipo de solución (temporal, parcial 

o definitiva), acciones ejecutadas para implementar la solución, acciones y 

recomendaciones preventivas. 

 

1.5.1.2.2. INCIDENTES OCASIONADOS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO  

ETB solicita que cualquier incidente cuya causa raíz se haya originado en la mala gestión o falta de 
gestión por parte del contratista, sea atendido y solucionado sin costo para ETB, cumpliendo con los 
ANS establecidos. 
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1.5.1.3. GESTIÓN DE PROBLEMAS  

ETB solicita que el contratista interactúe permanentemente con el Gestor de Problemas de ETB y 

participe cuando se le requiera en el Comité de Soporte y Restauración. Participando dentro del 

proceso en el análisis de problemas, relacionados con los sistemas bajo su administración como en 

la implementación de la solución propuesta como mantenimiento correctivo y su posterior revisión 

después de la puesta en producción, e igualmente en la documentación requerida por el proceso. 

ETB solicita que los objetivos de este proceso sean:  

 Prevenir la aparición de problemas y sus incidentes relacionados. 

 Eliminar incidentes recurrentes. 

 Minimizar el impacto de incidentes que no pudieron ser prevenidos. 

 Realizar el análisis de causa-raíz para determinar y resolver las causas generadoras de eventos 

e incidentes. 

 Planear, desarrollar, gestionar y poner en marcha actividades proactivas para detectar y 

prevenir futuros problemas o incidentes. 

 Documentar los errores conocidos previa aprobación del gestor de problemas.  

 Gestionar los errores conoc idos mientras se implementa una solución definitiva. 

 Asegurar que las soluciones son implementadas aplicando procedimientos de control 

apropiados especialmente en lo relacionado con la interacción con los procesos de Gestión del 

Cambio y Gestión de Despliegues. 

 Asegurar que se efectúe el PIR (Revisión Post Implementación) de las soluciones 

implementadas; de lo contrario informar a ETB. 

 Mantener información acerca de los problemas abiertos y sus respectivas soluciones 

temporales para reducir el impacto de incidentes mientras se resuelve su causa-raíz. 

 Proponer mecanismos de monitoreo que ayuden a evitar la re-incidencia del problema. 

 

1.5.1.3.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE PROBLEMAS 

ETB solicita que el contratista implemente y ejecute un proceso de Gestión de problemas que cumpla 
con los objetivos anteriormente mencionados y esté enmarcado dentro del proceso General de 
Gestión de Problemas de ETB, bajo la coordinación del Gestor de dicho proceso por parte de ETB. 
Este proceso debe incluir las siguientes etapas: 

 Identificación de Problemas en la infraestructura administrada, utilizando para ello cualquier 

medio al alcance del contratista, entre otros: gestión de eventos, información de los incidentes, 

análisis de la infraestructura de TI y deterioro de los niveles de servicio, informe de tendencias. 

Las principales fuentes de información utilizadas son: 

o La base de datos de Incidentes: En principio cualquier incidente del que no se conocen sus 

causas y que se ha cerrado mediante algún tipo de solución temporal es potencialmente un 
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problema. Sin embargo, se debe analizar si este incidente es aislado, o su impacto en la 

estructura TI, antes de elevarlo a la categoría de problema. 

o Análisis de la infraestructura TI: En colaboración con la Gestión de Disponibilidad y de 

Capacidad, la Gestión de Problemas debe analizar los diferentes procesos y determinar en 

cuales aspectos se debe reforzar los sistemas y estructuras TI para evitar futuros 

problemas. 

o Deterioro de los Niveles de Servicio: La mala calidad en el servicio puede ser una indicación 

de la existencia de problemas subyacentes que no se hayan manifestado de forma explícita 

como incidentes. 

 Registro del Problema detallando la naturaleza e impacto del problema sobre el negocio y toda 

la información conocida acerca del mismo. 

 Clasificación del problema de acuerdo a su impacto en el negocio. 

 Investigación y diagnóstico del problema para diagnosticar su causa-raíz.  

 Registro de errores conocidos, de tal forma que, si el mismo incidente vuelve a ocurrir, pueda 

ser identificado rápidamente y el servicio sea restaurado de manera ágil. 

 Proporcionar soluciones temporales a los incidentes para minimizar el impacto del problema 

hasta que se implementen los cambios necesarios para su solución definitiva. 

 Solución del problema. 

 Cierre del problema y documentación detallada en la herramienta de Gestión de ETB. 

 Revisión de problemas mayores con el fin de identificar: Lecciones aprendidas, errores, aciertos, 

mejoras, responsabilidades de terceras partes, actividades de prevención, generando la 

documentación respectiva sobre la herramienta de gestión, y las acciones y planes de trabajo 

que minimicen el riesgo de ocurrencia. 

 Gestión preventiva de problemas. 

 Garantizar la generación de logs y evidencias de auditorías requeridos por ETB para la 

investigación de problemas. 

 

1.5.1.3.2. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

ETB solicita que la etapa de solución del problema incluya por lo menos las siguientes actividades: 

 Evaluar y entregar alternativas de solución. 

 Colocar cuando sea necesario el respectivo caso sobre el servicio de soporte del fabricante, 

solicitando el análisis y la entrega de la solución del error. 

 Hacer seguimiento a la gestión del fabricante para la solución del error, verificando el 

cumplimiento de los ANS acordados en el contrato de Soporte existente entre los fabricantes 

de la infraestructura y ETB. 
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 Elaborar el respectivo CRQ (Requerimiento del Cambio) en la herramienta de gestión y 

documentar el Análisis de Impacto y coordinar con los procesos de Gestión de Cambio y de 

Entrega, para la implementación de la solución.  

 Aplicar los procedimientos de emergencia que se definan en el caso de problemas urgentes. 

 Efectuar seguimiento a la solución del error.  

 Efectuar revisión post-implementación para asegurar la efectividad de la solución. 

 Cerrar el Error Conocido, junto con sus incidentes y problemas asociados. 

 Actualizar y documentar la situación en la herramienta de gestión. 

 Actualizar la BD de problemas y errores conocidos.  

 Actualizar la BD de conocimiento. 

 Actualizar la CMDB. 

1) Análisis de causas 

ETB solicita que el contratista analice y documente en la herramienta de gestión las causas que 
originaron la necesidad del mantenimiento correctivo y proponga acciones preventivas que 
conduzcan a evitar la repetición del incidente dentro del proceso de Gestión de problemas. 

2) Corrección Masiva de Datos 

ETB solicita que el contratista desarrolle las tareas necesarias para realizar correcciones 
masivas de datos, cuando se detecten inconsistencias en los mismos, que sean producto de 
acciones u omisiones del contratista, implementando soluciones definitivas que ataquen la causa 
de las inconsistencias y diseñando un plan de trabajo periódico para mantener controlada la 
información dentro del proceso de Gestión de problemas, igualmente toda depuración de datos 
masiva que se realice en producción deberá replicarse en ambientes de QA, para mantener los 
ambiente sincronizados.  

1.5.1.3.3. PROCESO DE GESTIÓN PREVENTIVA DE PROBLEMAS 

ETB solicita que el contratista establezca y ejecute un proceso de Gestión preventiva de Problemas 
sobre la infraestructura y los sistemas en producción bajo su administración dentro del marco del 
proceso de Gestión de Problemas y bajo la coordinación del Gestor de dicho proceso, cuyo objetivo 
será la identificación y solución de problemas y errores conocidos antes de que ocurra un incidente, 
minimizando el impacto adverso sobre el negocio.  Este proceso debe realizarse por lo menos con 
periodicidad mensual e incluir por lo menos las siguientes actividades: 

 Análisis de tendencias. 

 Identificación e implementación de acciones preventivas. 

 Comunicación a ETB de las recomendaciones de acciones preventivas de tipo estratégico, 

precisando sus ventajas y riesgos de no llevarlas a cabo. Estas deben ser expuestas en los 

seguimientos mensuales a la alta gerencia con el fin de hacerles seguimiento y llevar la 

trazabilidad. 
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1.5.1.4. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO  

ETB solicita que el contratista interactúe con la Mesa de Servicio de TI para recibir y gestionar 

requerimientos de servicio sobre la infraestructura y los sistemas en producción bajo su 

administración. Estos requerimientos de servicio son variados y dependen de cada dominio, pero en 

general presentan una o varias de las siguientes características: cambios menores, cambios pre-

aprobados, recurrentes, de bajo costo y riesgo, simplemente solicitudes de suministro información, 

automatización de tareas y procesos operativos para su ejecución en la herramienta automática, 

actualización de los ambientes de aseguramiento de calidad (desarrollo y pruebas), capacitación, 

pre-producción y producción. Los objetivos de este proceso son: 

 Proveer a los usuarios con un medio para solicitar y recibir servicios estándar de menor alcance.  

 Proveer información a los usuarios en relación con la disponibilidad de los servicios y los 

procedimientos para obtenerlos. 

 Entregar los componentes de servicios estándar solicitados (por ejemplo: autorizaciones de 

acceso). 

 Proveer información acerca de la infraestructura y sistemas de TI en producción administrados. 

 

1.5.1.4.1. TIPOLOGÍAS DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIO 

ETB solicita que el proceso gestione las diferentes tipologías de requerimientos de servicio sobre 
cada uno de los dominios de TI. Estas tipologías pueden ser por cambios o requerimientos 
estándares, frecuentes, repetitivos o menores y que se atienden sobre cada dominio. Sin embargo, 
esta relación es dinámica y ETB podrá retirar o incluir nuevas tipologías de requerimientos de 
acuerdo con las necesidades del negocio. Adicionalmente existen tipologías de requerimientos 
especiales que aplican a cualquier dominio como las siguientes: 

 Generación de información solicitada por Auditoría Interna y por los organismos de control y 

vigilancia del Estado (Contraloría, Personería, etc.), dentro de los plazos que defina dicho 

estamento. 

 Requerimientos relacionados con el proceso de Gestión de Acceso a los diferentes dominios de 

la infraestructura de TI. 

 Suministro a ETB, o a quien ETB designe, de información técnica detallada relacionada con las 

características de la infraestructura administrada.  

 Suministro a ETB o a quien ETB designe de información detallada de cualquier aspecto de la 

prestación del servicio o el comportamiento y eventos de la infraestructura administrada.  

 Acompañamiento en la Instalación de aplicaciones por parte de todos los dominios involucrados, 

con el fin de garantizar la correcta interacción de la aplicación con los diferentes elementos de 

infraestructura y sistemas de TI de producción en cada dominio. 

 Requerimientos relacionados con el proceso de monitoreo, operación, control y gestión de 

eventos. 

 Requerimientos relacionados con los procesos de gestión de capacidad y gestión de 

disponibilidad. 
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 Requerimientos relacionados con los procesos de gestión de configuración, gestión de 

ambientes y gestión de despliegues. 

 Requerimientos relacionados con los servicios de colaboración y gestión de usuarios. 

 Requerimientos relacionados con el servicio de administración del software y licenciamiento. 

 Requerimientos relacionados al servicio de control operacional para la programación y ejecución 

de tareas y procesos operativos. 

1) Ejemplos de requerimientos de servicio 

ETB solicita que el contratista interactúe con la Mesa de Servicio para recibir y gestionar 
requerimientos de servicio solicitados sobre las soluciones. Como ejemplos de requerimientos 
de servicio comúnmente solicitados sobre la solución están: 

 Asesoría en el manejo de las soluciones, incluyendo aclaración de dudas acerca de 

mensajes de error y advertencias del sistema, recomendando al usuario el curso de acción 

a seguir. 

 Directrices a seguir para la corrección de datos introducidos erróneamente de forma 

involuntaria.  

 Respuesta a requerimientos de análisis de viabilidad solicitados por ETB.  

 Apoyo y/o acompañamiento a ETB para el seguimiento y solución de dudas en los procesos 

masivos.  

 Generación de información solicitada por los organismos de control y vigilancia del Estado 

(como por ejemplo Contraloría, Personería, etc.), dentro de los plazos que defina dicho 

estamento. 

 Suministro a ETB o a quien ETB designe, de información técnica detallada relacionada con 

las características de las soluciones en ETB, tales como configuración, desarrollos, 

interfaces, reportes, características de operación, administración, implementación, 

sabanas de datos. 

 Entrega de información técnica solicitada por Contratistas que prestan otros servicios 

diferentes a los del presente estudio de mercado y que estén a cargo de la Vicepresidencia 

de Informática o de la Vicepresidencia de Infraestructura para la atención de incidentes o 

problemas. 

2) Requerimientos de análisis de viabilidad  

ETB SOLICITA que el contratista desempeñe un rol de apoyo a ETB en los procesos de 

Identificación de Necesidades del Usuario y Análisis de Viabilidad de la Solución, aportando sus 

conocimientos específicos de las soluciones bajo su administración.  

Este apoyo se deberá dar en relación con las siguientes actividades que ETB desarrolla 

conjuntamente con las Áreas Usuarias, para preparar los documentos de Identificación de 

Necesidades del Usuario y Análisis de Viabilidad de la Solución, los cuales son la base para que 

el contratista a cargo de las soluciones pueda preparar la respectiva propuesta de mantenimiento 

evolutivo o adaptativo: 

 Interpretar las necesidades del usuario desde el punto de vista técnico. 
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 Obtener una solicitud del usuario coherente y viable desde el punto de vista técnico. 

 Identificar posibles alternativas de solución. 

 Análisis preliminar del impacto en datos, solución, funcionalidad, integración e 

infraestructura. 

 Identificar a alto nivel los cambios necesarios en las soluciones que el contratista soporte, 

impacto en la integración y un primer estimado global de costos, tiempo y alcance de la 

posible solución.  

 Estimar a nivel global posibles requerimientos adicionales de infraestructura de TI. 

 Presentar una recomendación a ETB en relación con la implementación o no del cambio 

solicitado y la alternativa recomendada. 

 Preparar la arquitectura global de la solución propuesta. 

 

El análisis de viabilidad es el primer paso para una solicitud de mantenimiento evolutivo. Por 

tanto, la atención oportuna y con calidad a este tipo de requerimientos es beneficiosa para 

ambas partes (ETB y el contratista).  

 

1.5.1.4.2. RESOLUCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ETB solicita que el contratista tenga en cuenta que un requerimiento solamente podrá ser 

considerado resuelto cuando se haya dado una solución temporal o definitiva al mismo. Se debe 

garantizar qué se escalará al Gestor de Problemas junto con el diagnóstico respectivo los 

requerimientos que demanden su gestión, siguiendo los lineamientos que indique el proceso de 

gestión de problemas. 

 

1.5.1.5. GESTIÓN DE ACCESO 

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de Acceso sea el de garantizar a los usuarios 

autorizados el acceso a los servicios de los diferentes dominios y prevenir el acceso de usuarios no 

autorizados.  

1.5.1.5.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE ACCESO 

ETB solicita que este proceso incluya las siguientes etapas: 

 Recepción del requerimiento de acceso o denegación de acceso a través de la mesa de servicio 

o directamente desde ciertos usuarios especializados en casos de urgencia. 

 Verificación: Se debe verificar la solicitud para asegurar que cumple con los requisitos 

establecidos en los procedimientos y políticas de seguridad de ETB, en especial los 

requerimientos de aprobación.  

 Proveer/denegar derechos de acceso: El contratista se encargará de definir, mantener y 

gestionar un conjunto adecuado de roles y perfiles estándar de acceso a los elementos de cada 

dominio, que cumplan con las mencionadas políticas y asignarlos/desasignarlos a los usuarios 
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realizando las personalizaciones específicas requeridas en cada caso. Esta responsabilidad se 

limita a los elementos de cada dominio y no incluye seguridad de acceso a las aplicaciones, la 

cual es responsabilidad del encargado de cada aplicación. 

 Generar reportes mensuales sobre los derechos de acceso otorgados, en donde se detalle el 

responsable del requerimiento y de la aprobación de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. El reporte debe contener también el listado de cuentas huérfanas y/o no utilizadas 

en el último periodo. 

 Interactuar con el responsable del dominio de sistemas de seguridad conforme al alcance 

incluido en el presente documento, reportando cualquier evento o incidente. El contratista 

cumplirá en todos los casos con la mayor celeridad, confidencialidad, prioridad y urgencia los 

requerimientos y solicitudes de información que directamente realice el proceso de Gestión de 

Incidentes de Seguridad, sin necesidad de que los mismos ingresen por Mesa de Servicio, 

especialmente cuando se refiera a solicitudes relacionadas con recolección de evidencias en el 

marco de una actividad de informática forense. 

 

1.5.2. ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

El objetivo de este proceso es asegurar la disponibilidad, estabilidad, continuidad, confiabilidad, 
seguridad, escalabilidad y rendimiento de la infraestructura de TI administrada por el contratista, 
mediante la implementación, operación y mejoramiento continuo de procedimientos efectivos y 
eficientes y en concordancia con los acuerdos de servicio establecidos. 

ETB solicita que el contratista diseñe, implemente y ejecute una estrategia de parches sobre los 

diferentes elementos de cada uno de los dominios, incluyendo por lo menos las siguientes 

responsabilidades: 

1. Definir y ajustar los procesos y procedimientos necesarios para una adecuada gestión de 

parches de seguridad, de código y de los productos o sistemas, integrando todos los grupos 

de trabajo que deban participar. 

2. Mantener documentación actualizada con el estado de parches de los diferentes elementos 

de cada dominio. 

3. Definir la estrategia de parches para cada uno de los tipos de parches teniendo en cuenta 

además los tiempos en que cada fabricante libera actualizaciones. Por ejemplo: en el caso 

de componentes Microsoft al menos cada tres meses deben ser parchados, o verificar la 

liberación de parches para productos Oracle, etc. 

4. Coordinar con los fabricantes de los sistemas a fin de revisar la liberación de parches de los 

productos o sistemas de producción de TI. 

5. Realizar el Análisis de impacto de aplicar los parches liberados y emitir las recomendaciones 

para cada caso. 

6. Propuesta a través de la cual se va a realizar el despliegue de los parches de los productos 

y los de seguridad.  

7. Coordinar las ventanas de mantenimiento para los despliegues con Gestión del Cambio. 

Esta línea de servicios, está compuesta por seis sub-líneas que permiten organizar las actividades 
del día a día de un servicio de operación gestionada de sistemas: 
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1) Gestión de Capacidad: Tiene como objetivo el asegurar que las capacidades de la 

infraestructura y las aplicaciones permitan soportar la demanda de los negocios, a través de 

un monitoreo efectivo del rendimiento de los sistemas e infraestructura y de acciones 

preventivas de mejoras. 

2) Gestión de Disponibilidad: El objetivo de este proceso es el asegurar la disponibilidad y 

operatividad de las aplicaciones y servicios, en forma correcta y con el desempeño esperado.  

3) Gestión de Continuidad: Su objetivo principal es asegurar la continuidad de las aplicaciones 

críticas del negocio en modalidad contingente ante situaciones contingentes.  

4) Gestión de Respaldos de la Información: El objetivo de este proceso es la salvaguarda y 

recuperación de la información. El contratista implementará, siguiendo las políticas de 

seguridad de la información, medidas y procedimientos para el back-up y recuperación de 

datos. 

5) Mantenimiento y Optimización de la Infraestructura: El objetivo de este proceso es que el 

contratista realice el mantenimiento de la infraestructura y presente alternativas de 

optimización de forma pro-activa, buscando simplificar la operación, reducir riesgos e 

incrementar la seguridad y desempeño de la infraestructura y las aplicaciones. 

6) Revisión y mejoramiento continuo: El contratista realizará la revisión inicial, ajuste, 

documentación, divulgación e implementación de los procedimientos de prestación del 

servicio y su posterior evaluación y mejoramiento continuo durante su ejecución, mediante 

reportes periódicos (mensual, trimestral) de seguimiento, evaluación y mejoramiento. 

 

Para mayor detalle, se describen a continuación el objetivo y las principales tareas de cada función 

asociada. 

1.5.2.1. GESTIÓN DE CAPACIDAD 

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de Capacidad asegure que la capacidad de la 

infraestructura y de los sistemas en producción de TI esté acorde con el desarrollo y la demanda del 

negocio de una manera costo efectiva. Para ello se requiere que el proceso genere un plan de 

capacidad que permita a TI entregar la totalidad de sus servicios con la mejor calidad de acuerdo a 

los ANS definidos en cada caso. 

El plan debe tener como insumo el análisis arrojado por el monitoreo de desempeño y rendimiento 

de los servicios de TI y la infraestructura que lo soporta. Además, se requiere la generación, 

evaluación e implementación de todas las actividades de ajuste o afinamiento (Tuning) que se 

deriven del análisis.  

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades: 

 Monitoreo permanente del desempeño y rendimiento de los sistemas, servicios de TI y la 

infraestructura que los soporta, utilizando las herramientas que ETB tiene instaladas para este 

propósito. 

 Analizar la información colectada para determinar tendencias, puntos de mejora para 

infraestructura y servicios. 

 Generar cualquier tipo de recomendación sobre datos de medición, plataformas o métricas que 

deban ser actualizadas en las herramientas de monitoreo para obtener mejor calidad de datos. 
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 Recomendar y liderar la ejecución de actividades de afinamiento (tuning) en la plataforma 

tecnológica y sus componentes, para garantizar el uso más eficiente de los recursos disponibles.  

 Analizar todas las demandas y requerimientos sobre recursos de TI para mantener una definición 

aproximada de los requerimientos futuros. 

 Verificar y mantener una clasificación de infraestructura por servicio, de tal forma que se puedan 

realizar análisis y reportes sobre la infraestructura que soporta un servicio determinado. 

 Analizar los requerimientos maestros e iniciativas canalizadas por Gestión de la Demanda para 

dimensionar las necesidades de recursos de infraestructura de TI y licenciamiento de productos 

de software de cara al desarrollo de nuevos proyectos. 

 Liderar técnicamente la implementación y despliegue de componentes de infraestructura para la 

gestión de requerimientos en los proyectos de TI. 

 Participar activamente en el proceso de Gestión de Cambio, con el fin de hacer las validaciones 

necesarias de capacidad y determinar cualquier tipo de afectación en la capacidad de la 

infraestructura asociada al servicio impactado en el cambio. 

 Realizar el dimensionamiento y planeación (recursos, tiempo, presupuesto) de capacidad de los 

sistemas de TI. 

 

1.5.2.1.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE CAPACIDAD 

1) Actividades Iterativas: 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas: 

 Monitoreo de capacidad y rendimiento: De todos los componentes que conforman cada uno 

de los servicios informáticos ofrecidos por la Vicepresidencia de Informática: Sistemas 

Operativos, configuraciones de Hardware, sistemas en producción, puertos de red, discos 

de almacenamiento, firewall, etc. 

Este monitoreo debe garantizar la recolección de todos los datos necesarios para las fases 

subsiguientes del proceso de Gestión de Capacidad, apoyándose en el proceso de Gestión 

de Eventos.  

El objetivo final es que cualquier problema potencial en relación con la capacidad y 

rendimiento de la infraestructura y de los sistemas en producción, pueda ser identificado y 

solucionado antes de que ocurra. 

Las variables que se deben monitorear deben incluir por lo menos, pero sin limitarse a: 

1. Seguimiento y control de la Capacidad: 

a) Utilización de CPU 

b) Utilización de Memoria 

c) % de CPU utilizada por tipo de proceso 

d) Utilización de almacenamiento (disco interno y externo) 

e) Tasa de IO por dispositivo de red 

f) Servicios de los sistemas de TI en producción 

2. Seguimiento del desempeño: 

a) Transacciones por segundo 

b) Tiempos de respuesta por transacción 
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c) Número de HITS 

d) Número de conexiones y usuarios concurrentes 

e) Número de tareas o procesos operativos en forma automática 

f) Atención de peticiones del middleware 

3. Seguimiento y control de umbrales: De los establecidos acorde con los ANS para cada 

uno de los servicios. La función principal en este punto es gestionar oportunamente las 

alarmas que se puedan generar cuando los umbrales configurados se alcanzan y de 

requerirse, hacer el escalamiento correspondiente de acuerdo con el proceso de Gestión 

de Incidentes y Problemas, y generar planes de mejora para su ajuste. 

 

 Análisis: De los datos recolectados en el monitoreo para identificar tendencias y acciones 

proactivas de mejora. 

 Tuning (Ajuste o Afinamiento): Ajustar la configuración de los componentes para mejorar la 

utilización de un componente o sistema, ya sea para mejorar el desempeño para un servicio 

en particular, o soportar la previsión de requerimientos del negocio.  

 Implementación: de las acciones de mejora establecidas en las etapas anteriores. 

2) Reportes de Capacidad 

Generación de los reportes que se hayan establecido, donde se pueda visualizar el consolidado 

de las variables definidas en la etapa de monitoreo. De forma General: 

1. Reportes de estado de la plataforma: Capacidad total, recursos usados, recursos libres, etc. 

2. Reportes de comportamiento por componente: CPU, memoria, disco, red, etc. 

3. Reportes por umbrales. 

4. Reportes por servicio por los sistemas en producción. 

5. Reportes de seguimiento y trazabilidad del comportamiento evidenciado. 

3) Gestión de la Demanda 

Influenciar la demanda existente por un recurso o componente para evitar la indisponibilidad del 

servicio, generalmente como acción de corto plazo mientras se establece una solución final. Sin 

embargo, también se puede implementar gestión de la demanda de forma permanente, cuando 

la relación costo beneficio no es favorable. Las actividades a ejecutar deberán ser acordadas 

con el Gestor de Capacidad. 

4) Dimensionamiento de Infraestructura de TI 

Para estimar los requerimientos de recursos de TI que permitan soportar un nuevo servicio o un 

cambio significativo en un servicio existente para garantizar el cumplimiento de los niveles de 

servicio solicitados. Las fases establecidas en este punto son: 

1. Atención de las solicitudes del proceso de Gestión de la Demanda para hacer análisis de 

viabilidades sobre iniciativas que genera el negocio, las cuales pueden incluir nuevos 

servicios o cambios en los servicios en producción. Para ello, se cuenta con tiempos 

limitados que no superan los 5 días hábiles para todo el proceso, es decir, el tiempo sería 

menor a estos 5 días. 
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2. Atención de las solicitudes del grupo de Requerimientos para hacer análisis detallado sobre 

las viabilidades aprobadas en la fase anterior que permitan acotar los componentes de 

infraestructura TI requeridos en el nuevo servicio o en el cambio de un servicio en 

producción. De igual forma, el tiempo es limitado y se ha establecido en 15 días hábiles 

como máximo. 

5) Producción del Plan de Capacidad 

El plan de capacidad debe documentar los niveles actuales de la utilización de recursos y el 

desempeño de cada servicio en producción, así como las proyecciones de negocio, nuevos 

servicios, planes de mejora y todas las recomendaciones cuantificadas en términos recursos 

requeridos, costos, beneficios, impacto, etc. La producción del plan de capacidad se hace de 

forma semestral. 

 

1.5.2.2. GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD  

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de Disponibilidad sea asegurar que los servicios 

TI estén disponibles y funcionen correctamente siempre que los clientes y usuarios deseen hacer 

uso de ellos en el marco de los ANS en vigor. 

Las responsabilidades de la Gestión de la Disponibilidad incluyen: 

 Determinar los requisitos de disponibilidad en estrecha colaboración con los clientes. 

 Garantizar el nivel de disponibilidad establecido para los servicios TI. 

 Monitorizar la disponibilidad de los sistemas TI. 

 Proponer mejoras en la infraestructura y servicios TI con el objetivo de aumentar los niveles de 

disponibilidad. 

 

1.5.2.2.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD 

1) Requisitos de Disponibilidad 

Determinar cuáles son los requisitos de disponibilidad reales del negocio, es indispensable 

cuantificar los requisitos de disponibilidad para la correcta elaboración de los SLAs. La 

disponibilidad propuesta debe encontrase en línea tanto con las necesidades reales del negocio 

como con las posibilidades de la organización TI. Para llevar a cabo eficientemente esta tarea 

es necesario que la Gestión de la Disponibilidad: 

1. Identifique las actividades clave del negocio. 

2. Cuantifique los intervalos razonables de interrupción de los diferentes servicios 

dependiendo de sus respectivos impactos. 

3. Establezca los protocolos de mantenimiento y revisión de los servicios TI. 

4. Evalúe el impacto de las políticas de seguridad en la disponibilidad. 

5. Determine las franjas horarias de disponibilidad de los servicios TI (24/7, 12/5, ...). 

6. Evalúe la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos. 
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2) Planificación de la disponibilidad 

Generar el Plan de Disponibilidad, el cual debe indicar las acciones futuras a corto y medio plazo 

que se requieran para mejorar la disponibilidad de los componentes de cada dominio. Una 

correcta planificación de la disponibilidad permite establecer unos niveles de disponibilidad 

adecuados tanto en lo que respecta a las necesidades reales del negocio como a las 

posibilidades de la organización TI. Este plan debe recoger: 

1. La situación actual de disponibilidad de los servicios TI. Obviamente esta información debe 

ser actualizada periódicamente. 

2. Herramientas para la monitorización de la disponibilidad. 

3. Métodos y técnicas de análisis a utilizar. 

4. Definiciones relevantes y precisas de las métricas a utilizar. 

5. Planes de mejora de la disponibilidad. 

6. Expectativas futuras de disponibilidad. 

3) Diseño para la disponibilidad 

Es crucial para una correcta Gestión de la Disponibilidad participar desde el inicio en el desarrollo 

de los nuevos servicios TI de forma que éstos cumplan los estándares plasmados en el Plan de 

Disponibilidad. Dicho diseño debe estar orientado a: 

1. Ejecutar las acciones operativas necesarias para asegurar que los servicios y componentes 

de la infraestructura de TI administrada están disponibles para los usuarios con los niveles 

de servicios acordados. 

2. Asesorar a la Gestión de Cambios sobre el posible impacto de un cambio en la 

disponibilidad. 

3. Realizar diagnósticos periódicos sobre la disponibilidad de los sistemas y servicios. 

4. Revisar problemas mayores para identificar oportunidades de mejora en la capacidad y 

disponibilidad de los servicios e infraestructura. 

5. Interactuar con las herramientas de gestión de ETB para un análisis de causa de 

indisponibilidades, así como apoyar a la implementación de alertas y mejoras del proceso 

mediante: 

a) Identificación de las actividades clave del negocio.  

b) Cuantificación de los intervalos razonables de interrupción de los diferentes servicios 

dependiendo de sus respectivos impactos.  

c) Establecimiento de los protocolos de mantenimiento y revisión de los servicios TI.  

d) Determinación de la franja horaria de disponibilidad de los servicios TI.  

4) Mantenimiento y seguridad 

Aunque hayamos realizado un correcto diseño de los servicios según el Plan de Disponibilidad 

y se hayan tomado todas las medidas preventivas necesarias, tarde o temprano, nos habremos 

de enfrentar a interrupciones del servicio. En esos casos es necesario recuperar el servicio lo 

antes posible para que no tenga un efecto indeseado sobre los niveles de disponibilidad 

acordados. Aunque la responsabilidad de restaurar el servicio corresponde a la Gestión de 

Incidencias y las actividades de recuperación han de ser coordinadas por el Centro de Servicios, 

la Gestión de la Disponibilidad debe prestar su asesoramiento mediante planes de recuperación 

que tengan en cuenta: 
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1. Las necesidades de disponibilidad del negocio. 

2. Las implicaciones del incidente en la infraestructura TI y los procesos necesarios para 

restaurar el servicio. 

3. El mantenimiento del servicio en operación y recuperación del mismo en caso de fallo. 

5) Monitorización de la disponibilidad 

Realizar el monitoreo de todos los componentes que conforman cada uno de los servicios 

informáticos ofrecidos por la Vicepresidencia de Informática: Sistemas Operativos, 

configuraciones de Hardware, aplicaciones, puertos de red, discos de almacenamiento, firewall, 

etc. Este monitoreo debe garantizar la recolección de todos los datos necesarios para las fases 

subsiguientes del proceso de Gestión de Disponibilidad. Desde el momento de la interrupción 

del servicio hasta su restitución o "tiempo de parada" el incidente pasa por distintas fases que 

deben ser analizadas por separado: 

1. Tiempo de detección: Es el tiempo que transcurre desde que ocurre el fallo hasta que la 

organización TI tiene constancia del mismo. 

2. Tiempo de respuesta: Es el tiempo que transcurre desde la detección del problema hasta 

que se realiza un registro y diagnóstico del incidente. 

3. Tiempo de reparación/recuperación: Periodo de tiempo utilizado para reparar el fallo o 

encontrar un workaround o solución temporal al mismo y devolver el sistema a la situación 

anterior a la interrupción del servicio. 

Es importante determinar métricas que permitan medir con precisión las diferentes fases del ciclo 

de vida de la interrupción del servicio. El cliente debe conocer estas métricas y dar su 

conformidad a las mismas para evitar malentendidos. En algunos casos es difícil determinar si 

el sistema está "caído o en funcionamiento" y la interpretación puede diferir entre proveedores y 

clientes, por lo tanto, estás métricas deben poder expresarse en términos que el cliente pueda 

entender. Todo ello reflejado en un informe mensual de riesgos de disponibilidad, incluyendo la 

evaluación del impacto y probabilidad de riesgos, planes de mitigación y planes de contingencia 

para cada riesgo, con el fin de asegurar la disponibilidad de la infraestructura. 

6) Informes de la disponibilidad 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos: 

1. Informe mensual respecto a las técnicas y métodos utilizados para la prevención y análisis 

de fallos, se debe considerar que este informe debe originarse en una primera versión al 

inicio de la provisión del servicio, y luego informar en periodos mensuales las 

actualizaciones que pueda haber sobre el informe inicial conforme evolucionan o se 

desarrollan los ambientes. 

2. Información estadística sobre: 

a) Tiempos de detección y respuesta a los fallos por sistema. 

b) Tiempos de reparación y recuperación del servicio por sistema. 

c) Tiempo medio de servicio entre fallos por sistema. 

3. Disponibilidad real de los diferentes servicios. 

4. Cumplimiento de los ANS en todo lo referente a la disponibilidad y fiabilidad del servicio 

(según numeral 1.11 Acuerdos de niveles de servicio).  
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Además, generará los reportes semanales de disponibilidad de la infraestructura administrada, 

indicando entre otros las siguientes métricas: 

1. Tiempo Medio de Parada (Downtime): Que es el tiempo promedio de duración de una 

interrupción de servicio, e incluye el tiempo de detección, respuesta y resolución. 

2. Tiempo Medio entre Fallos (Uptime): Es el tiempo medio durante el cual el servicio está 

disponible sin interrupciones. 

3. Tiempo Medio entre Incidentes: Es el tiempo medio transcurrido entre incidentes que es 

igual a la suma del Tiempo Medio de Parada y el Tiempo Medio entre Fallos. El Tiempo 

Medio entre Incidentes es una medida de la fiabilidad del sistema. 

 

1.5.2.3. GESTIÓN DE CONTINUIDAD  

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de Continuidad garantice la pronta recuperación 

de los servicios (críticos) TI tras un desastre, y que se establezcan políticas y procedimiento que 

eviten, en la medida de lo posible las consecuencias de un desastre mayor. 

ETB SOLICITA que el contratista realice las siguientes actividades: 

 Monitoreo permanente del desempeño y rendimiento de los sistemas, servicios de TI y la 

infraestructura que los soporta, utilizando las herramientas que ETB tiene instaladas para este 

propósito. 

 Apoyar al proceso de Gestión de Continuidad en el diseño, preparación y revisión de planes de 

recuperación.  

 Probar y ejecutar los planes de recuperación de manera periódica, de acuerdo al plan acordado 

por el gestor. 

 Participar en el comité de Gestión de Continuidad para asegurar que se tengan en cuenta los 

riesgos, aspectos y punto de vista del contratista. 

 Realizar el análisis de impacto de RFC (Requerimientos de Cambio). 

 Colaborar con el análisis y gestión de los riesgos asociados al proceso de Continuidad. 

 Participar en la revisión y aprobación de los ítems relacionados con la Continuidad en los 

checklists de paso a producción de cada servicio nuevo o modificado. 

 Aportar la información necesaria recolectada para construir los análisis de impacto del negocio 

que se requieran. 

 Carga y mantenimiento de la información de continuidad de negocio. 

 Seguimiento a cada una de las etapas del ciclo de vida del proceso. 

 Consolidar los indicadores de efectividad del proceso. 

 Apoyar la identificación y seguimiento en la implementación de estrategias de continuidad. 

 Mantener y mejorar las interfaces que se tienen con los demás procesos ITIL. 
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 Generar los reportes del proceso de acuerdo con las herramientas a disposición. Algunos de 

ellos son: Inventario de activos de TI, Análisis de impacto en el negocio, Evaluación de riesgos, 

Estrategia de continuidad, Plan de recuperación de desastres, Pruebas a las estrategias y 

procedimientos de recuperación de la continuidad de los servicios de TI. 

 

1.5.2.3.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD 

1) Política y alcance 

El primer paso necesario para desarrollar una Gestión de la Continuidad del Servicio coherente 

es establecer claramente sus objetivos generales, su alcance y el compromiso de la organización 

TI: su política. Es imprescindible establecer el alcance en función de: 

1. Los planes generales de Continuidad del Negocio. 

2. Los servicios TI estratégicos. 

3. Los estándares de calidad adoptados. 

4. El histórico de interrupciones graves de los servicios TI. 

5. Las expectativas de negocio. 

6. La disponibilidad de recursos. 

La Gestión de la Continuidad del Servicio está abocada al fracaso sino se destina una cantidad 

de recursos suficientes, tanto en el plano humano como de equipamiento (software y hardware). 

Su dimensión depende de su alcance y sería absurdo y contraproducente instaurar una política 

demasiado ambiciosa que no dispusiera de los recursos correspondientes. Una importante parte 

del esfuerzo debe destinarse a la formación del personal. Éste interiorizará su papel en 

momentos de crisis y conocer perfectamente las tareas que se espera desempeñe: una 

emergencia no es el mejor momento para estudiar documentación y manuales. 

2) Análisis de Impacto del Negocio 

Una correcta Gestión de la Continuidad del Servicio requiere en primer lugar determinar el 

impacto que una interrupción de los servicios TI pueden tener en el negocio. Cuanto mayor sea 

el impacto asociado a la interrupción de un determinado servicio mayor habrá de ser el esfuerzo 

realizado en actividades de prevención. Dentro del análisis de impacto del negocio se debe 

realizar lo siguiente: 

1. Contar con el análisis de impacto suministrado por Gestión del Continuidad del Negocio a 

partir del cual se articularán las siguientes fases del proceso. 

2. Realizar el proceso de mantenimiento del análisis de impacto, el cual incluya la interacción 

entre el plan de continuidad del negocio y el plan de continuidad para escenarios como la 

llegada de nuevas soluciones que se consideren como críticas para el negocio y su análisis 

en cuanto a Objetivos de recuperación, MBCO, secuencia de recuperación entre otros. 

3. Suministrar / Enviar información del análisis de impacto del negocio a quienes lo soliciten 

previa aprobación del Gestor DRP TI. 

Dependiendo de estos factores se buscará un balance entre las actividades de prevención y 

recuperación teniendo en cuenta sus respectivos costos financieros. 
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3) Inventario de Activos 

Se debe realizar lo siguiente: 

1. Contar con un inventario actualizado de los activos que hacen parte de las aplicaciones 

críticas del análisis de impacto del negocio.  

2. Realizar el levantamiento y/o mantenimiento de los diagramas de arquitectura de las 

aplicaciones críticas con estrategia del plan de continuidad implementada. 

4) Evaluación de Riesgos 

Sin conocer cuáles son los riesgos reales a los que se enfrenta la infraestructura TI es imposible 

realizar una política de prevención y recuperación ante desastre mínimamente eficaz. La Gestión 

de la Continuidad del Servicio debe enumerar y evaluar, dependiendo de su probabilidad e 

impacto, los diferentes riesgos factores de riesgo. Para ello es necesario: 

1. Conocer en profundidad la infraestructura TI y cuáles son los elementos de configuración 

(CIs) involucrados en la prestación de cada servicio, especialmente los servicios TI críticos 

y estratégicos. 

2. Analizar las posibles amenazas y estimar su probabilidad. 

3. Detectar los puntos más vulnerables de la infraestructura TI. 

4. Realizar el análisis, mitigación, seguimiento y ejecución de planes de trabajo de los riesgos 

asociados al proceso de Gestión del plan de continuidad. 

5. Realizar el Análisis de Eventos críticos (Disponibilidad, Incidentes y problemas) de manera 

mensual con el objetivo de identificar posibles riesgos que puedan afectar la continuidad de 

los servicios de TI críticos. 

Gracias a los resultados de este detallado análisis se dispondrá de información suficiente para 

proponer diferentes medidas de prevención y recuperación que se adapten a las necesidades 

reales del negocio. 

La prevención frente a riesgos genéricos y poco probables puede ser muy cara y no estar 

siempre justificada, sin embargo, las medidas preventivas o de recuperación frente a riesgos 

específicos pueden resultar sencillas, de rápida implementación y relativamente baratas. 

5) Estrategias de Continuidad 

La continuidad de los servicios TI puede conseguirse bien mediante medidas preventivas, que 

eviten la interrupción de los servicios, o medidas reactivas, que recuperen unos niveles 

aceptables de servicio en el menor tiempo posible. Es responsabilidad de la Gestión de la 

Continuidad del Servicio diseñar actividades de prevención y recuperación que ofrezcan las 

garantías necesarias a unos costos razonables.  

1. Apoyar la identificación, seguimiento e implementación de estrategias del plan de 

continuidad para las aplicaciones críticas obtenidas del análisis de impacto en el marco de 

proyectos de continuidad de TI o de implementación de nuevas aplicaciones catalogadas 

como críticas. 

2. Apoyar la documentación de casos de negocio tendientes a lograr la estrategia del plan de 

continuidad de una aplicación crítica obtenida del análisis de impacto del negocio. 
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6) Organización y planificación 

Una vez determinado el alcance, analizados los riesgos y vulnerabilidades y definidas unas 

estrategias de prevención y recuperación es necesario asignar y organizar los recursos 

necesarios. Con ese objetivo la Gestión de la Continuidad del Servicio debe elaborar una serie 

de documentos entre los que se incluyen: 

1. Plan de prevención de riesgos. 

2. Plan de gestión de emergencias. 

3. Plan de recuperación. 

7) Documentación del Plan de Continuidad 

La información debe ser constantemente actualizada y difundida a los negocios, es decir, se 

debe: 

1. Recolectar, mantener y/o realizar seguimiento a la actualización de los guiones de 

recuperación de las aplicaciones críticas, de acuerdo con el análisis de impacto del negocio. 

2. Mantener actualizado el Plan de Comunicaciones de acuerdo con la política de continuidad 

de TI y apoyar al Gestor y al líder del plan de continuidad de TI en la divulgación y prueba 

al plan de comunicaciones, tanto en situaciones de crisis real como en los simulacros 

corporativos definidos por Continuidad de Negocio. 

8) Supervisión de la continuidad y pruebas 

Una vez establecidas las políticas, estrategias y planes de prevención y recuperación, es 

indispensable que éstos no queden solo en documentos y que la organización TI esté preparada 

para su correcta implementación. Ello depende de dos factores clave: La correcta formación del 

personal involucrado y la continua monitorización y evaluación de los planes para su adecuación 

a las necesidades reales del negocio. 

1. Probar junto con el Gestor del plan de continuidad TI, líderes ETB de las aplicaciones, 

grupos de soporte, dominios de infraestructura de TI y áreas funcionales que puedan 

participar; los planes de recuperación de las aplicaciones críticas con estrategia del plan de 

continuidad implementada alineados al análisis de impacto y a los objetivos del negocio. 

2. Definir previo a la ejecución de las pruebas del plan de continuidad y junto con el Gestor del 

plan de continuidad TI el escenario, el alcance definido, y revisar el estado de las acciones 

de mejora identificadas en la prueba anterior. 

3. Generar los RFCs en la herramienta de gestión de cambios y que correspondan a cada 

prueba, y de acuerdo con los lineamientos de Gestión del Cambio para este propósito. 

4. Brindar apoyo a Gestión del Cambio dando respuesta a los Análisis de Impacto y en las 

reuniones de entendimiento y planeación de la prueba con los dominios, líderes ETB, 

soportes y áreas funcionales involucrados. 

5. Evaluar junto con el Gestor del plan de continuidad TI los resultados obtenidos en la prueba, 

documentar en el informe el cierre de las oportunidades de mejora identificadas. 

9) Informes de gestión de la continuidad 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este 

dominio: 

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 35 de 143 

1. Informe mensual de la continuidad, donde se realice un análisis de los riesgos y evaluación 

de su impacto, incluyendo los costos asociados a los planes de prevención y recuperación. 

2. Informe de las actividades desarrollados durante el mes, específicamente en actividades de 

prevención y recuperación realizadas, así como la evaluación de los simulacros de desastre 

realizados. 

3. Informe mensual sobre tendencias, indicando prioridades o acentuando necesidades. Debe 

incluir también la preparación y capacitación del personal TI respecto a los planes y 

procedimientos de prevención y recuperación. 

 

1.5.2.4. GESTIÓN DE RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN  

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de Respaldos sea asegurar la información, 

siguiendo las políticas de respaldo y recuperación de los datos. 

 

1.5.2.4.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN 

1) Actividades Iterativas: 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas: 

1. Reportar diariamente backups ejecutados correctamente y fallidos, donde se indique el 

sistema, la descripción y el estado (ejecución exitosa, fallido, en proceso, cancelado). 

2. Solicitar creación de tiquete a la Mesa de Servicio para cada backup fallido. 

3. Configurar políticas de backup definidas por ETB en las plataformas de TI. 

4. Realizar actividades de backup y restore de acuerdo con las solicitudes asignadas por la 

Mesa de Servicio.  

5. Alertar a ETB sobre disminución en inventario de Cintas. 

6. Aplicación y actualización de software y firmware a las últimas versiones. 

7. Monitoreo y revisión de LOGS para detectar posibles problemas en la plataforma. 

8. Generación de recomendaciones y conceptos técnicos relacionados con Respaldos. 

9. Identificación de riesgos sobre la plataforma y de los respectivos planes de mitigación. 

10. Mantenimiento y depuración de políticas, usuarios y configuraciones no usadas. 

11. Manejo de la información de CIs administrados para su respectiva actualización (De acuerdo 

con el proceso establecido por ETB).  

12. Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

13. Instalar, administrar y operar los agentes de backups,  

14. Gestionar con los dominios tecnológicos que corresponda o con el soporte de tercer nivel de 

las plataformas de TI, la construcción de los scripts de Backup y Restore, 

15. Controlar el inventario y uso de los medios físicos y virtuales de Respaldos de TI. 

16. Configurar nuevos Informes a través de la herramienta definida por ETB. 

17. Monitorear las Plataformas de Backup, a través del empleo de las herramientas que 

determine ETB, entre las cuales actualmente se mencionan más no se limitan a, las 

siguientes: 

a) HITACHI DATA PROTECTION (HDP). 

b) HITACHI CONTENT PLATFORM (HCP-ANYWHERE). 
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c) EMC NETWORKER.  

d) EMC AVAMAR. 

e) NETVAULT (Teradata). 

f) SIMRA (Sistema propietario de ETB).  

18. Realizar mantenimientos sobre los componentes de las plataformas de Respaldos.  

19. Entregar los informes de capacidad de Cintas, Disco y Licenciamiento, MENSUALMENTE. 

20. Asesorar a los clientes corporativos sobre políticas de backup a implementar. 

21. A nivel de Software: Emplear las mejores prácticas de la industria para administración de los 

respaldos hacia las librerías virtuales, librerías de cinta y respaldos a disco. 

22. A nivel de Hardware Emplear las mejores prácticas de la industria para la administración de 

las librerías. 

23. Ejecutar cambios en las políticas de respaldo y recuperación por solicitud. 

2) Responsabilidades con Relación a la Administración y Custodia de Medios  

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades:  

1. Etiquetar e ingresar las cintas nuevas en las librerías que se encuentran en los Centros de 

cómputo. 

2. Extraer las cintas que se envían a custodia externa y enviar la relación de medios al 

proveedor de Custodia de Medios. 

3. Asegurar la correcta utilización de los medios que se encuentran dentro de las librerías. 

4. Solicitar y enviar cintas al proveedor del servicio de Custodia de Medios según las 

necesidades de ETB. 

3) Informes de gestión específicos de respaldos 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos respecto a 

la Gestión de Respaldos: 

1. Elaborar Informes Diarios sobre Gestión realizada el día anterior. 

2. Informes mensuales del estado de la infraestructura. 

3. Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio o afectación 

considerable del mismo por problemas en la plataforma de Backup y acciones correctivas 

realizadas o por realizar. 

4. Resumen mensual de los cambios de versiones sobre la plataforma de Backup. 

5. Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

6. Informe mensual de indicadores de Gestión pactados. 

7. Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

8. Informe mensual de análisis de impacto realizados. 

9. Informe mensual de Gestión de Problemas realizados. 

10. Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

11. Generar informe mensual de alarmas de riesgo por problemas de capacidad de la 

plataforma. 

12. Entregar mensualmente los Informes de Gestión y emitir recomendaciones para mejorar la 

eficiencia operativa e incrementar el uso de la infraestructura de respaldo. 
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13. Generar reportes mensuales identificando cambios en los comportamientos de la plataforma 

de respaldo y recuperación. 

14. Generar Informe TRIMESTRAL que contenga los siguientes aspectos de la plataforma: 

análisis de capacidad, duración de las ventanas de respaldo, comportamiento de los pools 

de respaldo y comportamiento de la infraestructura de respaldo y recuperación. 

Dado lo sensible de la información que maneja ETB en su Plataforma de Respaldos, ésta se 

reserva el derecho de auditar periódicamente las acciones del contratista, cuando ETB lo crea 

conveniente y sin aviso. 

 

1.5.2.5. MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

ETB solicita que el alcance del Servicio de Mantenimiento dentro del presente estudio de mercado 
incluya los servicios descritos a continuación, requeridos para asegurar la disponibilidad, integridad, 
seguridad, estabilidad y confiabilidad de las aplicaciones y sus bases de datos:  

 Mantenimiento Preventivo: Se debe originar en una gestión preventiva de los grupos de soporte 

y mantenimiento por parte del contratista o de ETB. El contratista efectuará permanentemente 

un monitoreo del comportamiento de la plataforma tecnológica y de los servicios de soporte del 

fabricante, con el fin de proponer a ETB de forma oportuna la realización de acciones preventivas 

que eviten la aparición de incidentes o problemas. 

 Mantenimiento Adaptativo: Se origina a partir de una solicitud de ETB para atender un 

requerimiento de servicio o un cambio del entorno de la plataforma tecnológica. 

 Mantenimiento Evolutivo: Se origina a partir de una solicitud de ETB de ajustar la plataforma 

tecnológica para responder a necesidades del negocio o a la propia evolución del componente 

técnico (siguiendo instrucciones del fabricante).  

 Mantenimiento urgente: Son mantenimientos sobre los cuales el contratista empezará a trabajar 

inmediatamente ETB lo solicite y de manera ininterrumpida con un horario 7x24 con el fin de 

proveer una solución en el menor tiempo posible para atender incidentes o mejoras urgentes 

sobre las soluciones de negocio. 

 

El contratista trabajará coordinadamente con el fabricante de las herramientas a través de los 
contratos de soporte y mantenimiento de tercer nivel.  

El objetivo adicional de esta tarea es evitar y/o disminuir el volumen de incidentes/problemas 
reportados por la Mesa de Servicio TI. 

Todas las actividades de mantenimiento descritas anteriormente conllevan un periodo de garantía 
de 2 semanas durante el cual el contratista ejecutará acción que se requiera para restablecer el 
servicio. 
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1.5.2.5.1. CONDICIONES COMUNES, APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO 

1) Registro de Solicitud de Mantenimiento 

ETB solicita que en todos los casos el servicio de mantenimiento se inicie mediante el 
diligenciamiento de una solicitud de cambio (RFC), incluido el respectivo análisis de impacto. La 
solicitud debe ser acordada y aprobada en los casos en que sea necesario con ETB. 

2) Responsabilidades del servicio de mantenimiento 

ETB solicita que el contratista gestione el Servicio de Mantenimiento en forma integral, desde la 
identificación de la necesidad de mantenimiento hasta su puesta en producción, incluyendo las 
siguientes responsabilidades, que aplican para todos los tipos de mantenimiento:  
1. Especificar, diseñar, documentar, probar e implementar los desarrollos, cambios de 

configuración y parametrización.  

2. Trabajar coordinadamente con el fabricante de la herramienta, para el diseño, 

especificación, desarrollo e implementación del respectivo mantenimiento. 

3. Realizar el análisis del impacto y RFC de la solución planteada.  

4. Planear, diseñar, documentar, ejecutar y evaluar las pruebas de la solución en el ambiente 

establecido para tal efecto. 

5. Trabajar coordinadamente durante todo el ciclo de vida del mantenimiento con los demás 

procesos de gestión de TI, tanto de la Vicepresidencia de Informática como de la 

Vicepresidencia de Infraestructura.  

6. Generar la documentación asociada que permita mantener actualizada en ETB la DSL 

(Definitive Software Library).  

7. Efectuar el paso a producción de los cambios realizados coordinando las acciones 

requeridas con los responsables del proceso ITIL de gestión de la entrega.  

8. Ajustar y/o preparar la documentación o instructivos técnicos y de usuario final que se 

requieran.  

9. Impartir la inducción y capacitación requeridas a los entrenadores y personal técnico que 

ETB designe para el despliegue a usuarios finales cuando la solución implique cambios en 

la operación de la solución o en los procedimientos asociados. 

10. Apoyar el paso a producción de los cambios realizados coordinando las acciones requeridas 

con los responsables del proceso ITIL de gestión de la entrega y gestión de cambios, así 

como acompañando y verificando las maniobras de paso a producción (estas maniobras se 

realizan en horarios no hábiles y el acompañamiento respectivo no debe generar costos 

adicionales para ETB).  

11. Realizar la verificación Post-Implementación (PIR).  ETB solicita que, dentro de los 3 días 

siguientes a la puesta en producción, se verifique la correcta operación del cambio 

implementado (RFC), esta verificación deberá estar certificada por el líder de 

solución/aplicación correspondiente. 

12. Ajuste de los manuales técnicos, manuales de usuario ayuda en línea de la solución, 

documentos de diseño, manuales de configuración, reflejando los cambios introducidos, 

actualizando su versión. Esto para garantizar la actualización y vigencia de los documentos. 

La información debe ser actualizada en los repositorios que ETB disponga para tal fin y el 

contratista velará porque se mantenga vigente, de ser posible estos manuales deben 

versionarse y mantenerse en documentos Word. 
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3) Pruebas  

ETB solicita que el contratista diseñe y ejecute las pruebas relacionadas con cada uno de los 
mantenimientos que deba realizar, cumpliendo con las siguientes responsabilidades:  
1. Documentar la estrategia y los casos de prueba que deban ser realizados para asegurar que 

la solución se encuentra lista para entrar en producción.  

2. Preparar los datos requeridos para los casos de prueba. 

3. De requerirse, el contratista apoyará la configuración del ambiente de pruebas para la 

realización de las verificaciones correspondientes. 

4. Apoyar a ETB en la ejecución de todas las pruebas y verificaciones necesarias para asegurar 

que la implementación del cambio en producción no generará incidentes sobre la solución y 

que el desarrollo cumple con las especificaciones funcionales y técnicas acordadas.  

5. Realizar la totalidad de las pruebas de cada mantenimiento, con excepción de las pruebas 

de aceptación del usuario que las coordinará ETB con la participación del contratista. 

Igualmente, ETB efectuará las pruebas y verificaciones que considere necesarias, antes de 

expedir el acta de aceptación de la línea base. 

6. Efectuar sobre la solución las tareas correctivas y/o de afinamiento, necesarias para corregir 

los hallazgos identificados y reportados en las pruebas.  

7. Llevar a cabo todo el proceso de planeación, diseño, ejecución, evaluación y cierre de 

pruebas siguiendo las políticas y procedimientos de pruebas y utilizando las herramientas 

de pruebas que ETB defina. 

8. Entregar a ETB el informe consolidado de las pruebas ejecutadas, donde se demuestre que 

la totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas exitosamente y que no quedan 

hallazgos pendientes.  

9. En caso de presentarse hallazgos en las pruebas, el contratista diagnosticará el error, 

identificando, las causas, los objetos involucrados y la posible solución; cabe aclarar que, si 

el hallazgo no es atribuible al mantenimiento, Gestión de Entrega tramitará su solución. 

4) Líneas Base 

ETB solicita que el contratista realice la entrega de cada mantenimiento al área de Gestión de 

Cambios, en una línea base que contenga la entrega y/o actualización de la siguiente 

documentación, en lo que aplique para el respectivo mantenimiento:  

Documentación 

Solicitada 
Descripción Contenido 

Manual Instalación 

Servidor (Requerido) 

incluyendo prerrequisitos 

Descripción de los 

requerimientos mínimos que se 

deben tener tanto de hardware 

como de software para que el 

producto se pueda instalar y 

ejecutar correctamente en el 

servidor 

- Paso a paso detallado de la instalación del 

producto en el servidor 

- Configuración inicial básica 

- Guion de verificación de solución operando 

- Guiones de recuperación de Máquina 

- Guiones de recuperación de Base de Datos 

- Guiones de recuperación de soluciones 
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Documentación 

Solicitada 
Descripción Contenido 

Manual Instalación 

Cliente (Requerido) 

incluyendo prerrequisitos 

Descripción de los 

requerimientos mínimos que se 

deben tener tanto de hardware 

como de software para que el 

producto se pueda instalar y 

ejecutar correctamente en el 

cliente 

- Paso a paso detallado de la instalación del 

producto en el cliente 

- Configuración inicial básica 

- Guion de verificación de solución operando 

- Guiones de recuperación de Máquina 

- Guiones de recuperación de soluciones 

Manual Despliegue Información y actividades 

requeridas para el despliegue de 

cambios en producción 

- Paso a paso detallado de las actividades 

requeridas para el despliegue cambios en 

producción 

- Consideraciones especiales de alistamiento 

de ambientes para la ejecución del 

despliegue 

- Involucrados (dominios, usuarios, etc.) en el 

despliegue 

Manual Administración Información detallada requerida 

para la administración de Bases 

de Datos, Servidores de 

Solución/Aplicación y de la 

solución en sí 

- Documentación de administradores de 

Bases de datos 

- Documentación de administradores de 

Servidores de solución 

- Documentación de administración de la 

solución 

Manual Errores Detalle de las preguntas, errores 

y soluciones más frecuentes del 

componente de infraestructura 

implementado 

Detalle de las preguntas, errores y 

soluciones más frecuentes del componente 

Release Notes Detalle técnico de los cambios 

sobre la versión de un 

componente generado por un 

update o por un upgrade, así 

como los problemas conocidos y 

las limitaciones que éstos 

puedan generar 

Detalle técnico de los cambios sobre la 

versión de componente generados por un 

update o por un upgrade 
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Documentación 

Solicitada 
Descripción Contenido 

Manual Despliegue 

Configuración / 

Parametrización - 

Marcha adelante 

Descripción del paso a paso para 

modificar o agregar 

configuración(es) o parámetro(s) 

en el software base o en el 

producto 

- Paso a paso detallado de la forma como se 

agrega o se modifican las configuraciones o 

parámetros en el producto o en el software 

base 

- Debe ir soportado por los pantallazos que 

trazan la navegabilidad para realizar el 

cambio 

- Debe contener el historial de cambios con 

la siguiente información: Versión, Fecha de 

cambio del documento, Nombre de la 

persona que cambia el documento, 

Descripción (relacionar el RFC para el que 

se está realizando el cambio) 

Manual Despliegue 

Configuración / 

Parametrización - 

Marcha atrás 

Descripción del paso a paso para 

devolver los cambios en 

configuración o parámetro(s) en 

el software base o en el producto 

- Paso a paso detallado de la forma como se 

remueven los cambios en configuración o 

parámetro(s) en el producto o en el 

software base 

- Debe ir soportado por los pantallazos que 

trazan la navegabilidad para devolver el 

cambio 

- Debe contener el historial de cambios con 

la siguiente información: Versión, Fecha de 

cambio del documento, Nombre de la 

persona que cambia el documento, 

Descripción (relacionar el RFC para el que 

se está realizando el cambio) 

Archivo Configuración Archivos (bd, web, formas, 

reportes, etc. ) que contengan la 

última versión productiva de las 

personalizaciones de los 

componentes implementados 

N/A 

Manual de Operaciones Información detallada de los 

procesos operativos de las 

herramientas 

- Documentación de procesos y tareas 

operativas 

- Documentación de servicios a monitorear 
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5) Plan de Puesta en Producción 

ETB solicita que la puesta en producción de mantenimientos que tengan impacto en los usuarios, 

en la continuidad del servicio o en otros sistemas de ETB, sea coordinada con el responsable 

designado por ETB, incluyendo: 

1. Plan de Puesta en Producción (de acuerdo a la metodología de ETB que será detallada en 

el periodo de transición) 

2. Medición de impacto del cambio 

3. Evaluación de fecha y hora más adecuada para las maniobras 

4. Determinación de las soluciones y usuarios afectados en el cambio 

5. Plan de contingencia y marcha atrás para la puesta en producción 

Igualmente, el contratista acompañará la puesta en producción, y verificará que los cambios han 

sido correctamente instalados en el ambiente productivo. 

Para la preparación de la puesta en producción el contratista realizará las siguientes actividades: 

1. Capacitar, suministrar la información suficiente y dar soporte al equipo de apoyo a puesta 

en producción requerida para atender sus actividades de acompañamiento en la puesta en 

producción de las entregas de soluciones, ya sea entregas programadas o entregas 

urgentes. 

2. Comunicar oportunamente los contactos presenciales y remotos que estarán encargados de 

las validaciones durante las ventanas de puesta en producción. 

6) Requisitos para puesta en producción  

ETB solicita que el contratista considere que ETB solamente autorizará colocar en producción 

cada uno de los mantenimientos cuando el responsable del mantenimiento por parte de ETB, 

certifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Cumplimiento de cada uno de los entregables y criterios de aceptación definidos en el plan 

de trabajo preparado para el desarrollo de cada mantenimiento. 

2. Cumplimiento de la lista de chequeo para entrega a producción. 

3. Visto bueno de la línea base para entrar en producción por parte del responsable de ETB 

del proceso de Gestión de Entrega. 

4. Todos los cambios deben estar aplicados en los ambientes de QA, antes de su aplicación 

en producción. 

5. Verificar con cada cambio que los objetos custodiados en la DSL quedaron en estado 

productivo o rechazado si se hizo marcha atrás. 

La aceptación de la revisión post implementación (PIR), solamente será expedida por el líder 

técnico del servicio por parte de ETB, una vez finalice el proceso de puesta en producción, y el 

área de gestión del cambio haya verificado que el mantenimiento está correctamente instalado 

y funcionando en ambiente de producción. 

7) Interacción con el Proceso de Aseguramiento de Calidad 

ETB solicita que el contratista trabaje siguiendo las directrices, políticas, procesos, 

procedimientos y en coordinación con el proceso de Aseguramiento de Calidad de ETB (AC).  El 

contratista manifestará explícitamente su compromiso de prestar al responsable del proceso de 
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AC, todo el apoyo requerido para el cumplimiento de sus responsabilidades, entre las cuales 

están: 

1. Realizar la planeación de sus actividades teniendo en cuenta los ANS y programaciones de 

Aseguramiento de Calidad (AC) con el fin de contar con una planificación clara desde el 

principio de la implementación. 

2. Aseguramiento de Calidad (AC) verifica la calidad de la documentación entregada por el 

contratista por medio de la herramienta y el proceso (ciclo de vida de las 

soluciones/aplicaciones) destinada para tal fin, entre otras: soporte de pruebas efectuadas, 

actualización de manuales de la solución (usuario, técnico, administración, configuración, 

etc.), cumplimiento de estándares. Gestión de Entrega podrá devolver el RFC al contratista 

en caso que considere que no cumple con las condiciones para iniciar pruebas de 

aceptación.  

3. Aseguramiento de Calidad (AC) coordina la integración y sincronización entre ambientes de 

pruebas de las diferentes soluciones/aplicativos.  

4. Aseguramiento de Calidad (AC) coordina con el contratista el alistamiento de los ambientes 

de pruebas de las diferentes herramientas, el contratista prestará todo el apoyo necesario 

para que los ambientes de pruebas queden listos para la etapa de Aseguramiento de Calidad 

por parte de Gestión de Entrega. 

5. Aseguramiento de Calidad (AC) realiza las pruebas de aceptación para la recepción de la 

solución por parte de ETB por medio de ciclos de pruebas, una vez el contratista manifiesta 

que la solución está completamente terminada, es decir que está completamente probada y 

lista para entrar a producción, en caso que un ciclo presente hallazgos, son comunicados al 

contratista para su gestión a través de la herramienta Serena CM.  

6. Aseguramiento de Calidad (AC) verifica el cumplimiento del checklist para puesta en 

producción entregado por el contratista y lo devuelve para ajustes y correcciones en caso 

que se encuentren deficiencias en el mismo. 

7. Aseguramiento de Calidad (AC) hace uso del proceso del ciclo de vida de 

soluciones/aplicaciones en Serena CM para controlar la gestión de las pruebas, los defectos 

y determinar las fases del desarrollo. 

8. Aseguramiento de Calidad (AC) controla las versiones de software cuando aplica, en caso 

de encontrar inconsistencias durante la revisión técnica son reportadas para su corrección. 

8) Interacción con el proceso de administración de la DSL 

ETB solicita por parte del contratista, el cumplimiento de las siguientes responsabilidades en la 

interacción con el proceso de administración de la DSL (Definitive Software Library) durante las 

diferentes etapas del ciclo de vida del mantenimiento: 

Para la Oficialización de sistemas: 

1. Participar en la(s) reunión(es) con el personal que administra la DSL para el entendimiento 

del sistema 

2. Acordar estructura requerida por el sistema, dentro de la estructura corporativa ya definida. 

3. Realizar la entrega de los objetos del sistema según la estructura acordada siguiendo las 

directrices de GE. 

4. Revisar en la herramienta de la DSL el sistema cargado y confirma su completitud. 
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Para la entrega o creación de objetos: 

1. Participar en una reunión inicial de entendimiento del proyecto o mantenimiento.  

2. Verificar que dentro de la solicitud del cambio (RFC), se cumplan las observaciones 

realizadas por la DSL en el Análisis de Impacto. 

3. Incluir dentro de la planeación del proyecto o mantenimiento la tarea correspondiente de 

entrega/creación de objetos cumpliendo el estándar de nombramiento y ubicación del objeto. 

Para la depuración de objetos y sistemas obsoletos: 

1. Reunión de entendimiento para identificación de objetos o sistemas que pasan a ser 

obsoletos. 

2. A través del formato correspondiente realizar la entrega de los objetos del sistema a ser 

retirados. 

3. Revisar en la herramienta de la DSL el sistema y/o objetos que quedaron en obsolescencia. 

Para la oficialización de manuales y documentación de configuración: 

1. Reunión de entendimiento para identificación de los manuales y documentos requeridos. 

2. A través del formato correspondiente realizar la entrega de los manuales y documentos 

cumpliendo con los lineamientos del servicio de la DSL (nombramiento, completitud). 

3. Revisar en la herramienta de la DSL los manuales y documentación cargados asegurando 

que son las versiones vigentes del mismo. 

9) Interacción con el proceso de administración de la DML 

ETB solicita por parte del contratista, el cumplimiento de las siguientes responsabilidades en la 

interacción con el proceso de administración de la DML (del inglés “Definitive Media library”) 

durante las diferentes etapas del ciclo de vida del mantenimiento: 

1. Asegurar los usuarios requeridos por el soporte y mantenimiento están debidamente 

licenciados. 

2. Asegurar que la administración de usuarios sigue los procedimientos establecidos y velar 

porque estén debidamente licenciados. 

3. Asegurar que, en la creación de ambientes e instalación de soluciones, tengan el 

licenciamiento autorizado. 

4. Entregar a la DML la certificación de pruebas del instalador y manual de instalación y el 

instalador cuando se realicen upgrade o actualizaciones en la solución. 

5. Reportar a la DML y a Capacidad las necesidades de licencias según proyección de 

crecimiento o necesidades. 

6. Cumplir con los procedimientos definidos por el grupo de DML cuando requieran hacer 

entrega de instaladores, licenciamiento o dar de baja versiones o software obsoleto o en 

desuso. 

10) Interacción con el proceso de Gestión de Cambio 

ETB solicita que el contratista cumpla e interactúe con el proceso de gestión de cambio, respecto 

a las soluciones a su cargo, teniendo en cuenta las actividades que implica dicho proceso, dentro 

de las cuales están: 
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Gestión del cambio: 

1. Crear los RFC (formatos de requerimiento de cambio) de acuerdo a lo requerido por el 

proceso. 

2. Participar en el análisis de impacto de los demás cambios que pueden impactar las 

soluciones a su cargo, detectando posibles impactos, y bajo los tiempos definidos por el 

proceso. 

3. Participar en los comités de cambios, reuniones de implementación y aclaración, cuando 

sea requerido.  

4. Desarrollar las tareas según el plan de trabajo de los RFCs en los tiempos aprobados, tanto 

marcha adelante como marcha atrás. 

5. Realizar el PIR (Post Implementación Review) de los cambios de su responsabilidad, y 

enviar los registros que lo comprueban en la operación. 

6. Realizar las verificaciones que sean necesarias a través de un RFC en el ambiente de 

desarrollo y producción, y en horario 7x24.  Igualmente, atender en sitio las verificaciones 

de ser explícitamente solicitado previamente por parte de ETB. Aplica tanto para soporte 

como mantenimiento. 

7. El grupo de Soporte debe informar oportunamente a través de los procedimientos 

establecidos actualmente por parte de Gestión de Cambio, los incidentes relacionados a los 

cambios puestos en producción a través de RFC. 

8. Incluir en RFC (correctivos y nuevas funcionalidades) de solución e infraestructura las 

tareas que involucren a la DSL y la DML. 

 

1.5.2.5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1) Monitoreo 

ETB solicita que el contratista realice periódicamente un monitoreo del estado, rendimiento y 
comportamiento de la solución, identificando indicadores y variables que muestren tendencia a 
salirse de sus valores aceptables con el fin de implementar las acciones preventivas del caso, 
incluyendo los procesos de afinamiento de la solución, con el fin de evitar la generación de 
incidentes relacionados. 

2) Servicios de soporte de fabricante  

ETB solicita que el contratista consulte periódicamente los servicios de soporte de los 
fabricantes, identificando y aplicando los parches y actualizaciones que permitan una gestión 
preventiva de problemas, incluyendo las respectivas pruebas y puesta en producción. 

Las herramientas para gestión de parches y actualizaciones que se requieran para apoyar las 
tareas de administración y operación, deben estar incluidas dentro del licenciamiento solicitado 
por ETB.  

3) Prevención de problemas 

ETB solicita que en todo trabajo que desarrolle el contratista, se garantice a ETB la aplicación 
de mejores prácticas que prevengan la aparición de problemas, entre otras:  
1. Optimizar el desempeño de reportes, ejecución de procesos entre otros. 
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2. Documentación de todos los cambios realizados. En todos los casos dentro del proceso 

definido por Gestión de Cambio y cumpliendo con los requerimientos de dicho proceso. 

3. Instalación de los parches liberados por los fabricantes de las herramientas. 

 

1.5.2.5.3. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

ETB solicita que el contratista prepare y presente alternativas de optimización de infraestructura, 
buscando simplificar la operación, reducir costos y riesgos, incrementar la seguridad y niveles de 
prestación del servicio y aumentar la adaptabilidad para cumplir con las necesidades del negocio. 
Para cada alternativa se deberá presentar una estimación de costos, beneficios, riesgos, así como 
estrategias y planes preliminares de implementación, recomendando a ETB la alternativa más 
adecuada.  

El contratista analizará - sin estar restringido a - por lo menos las siguientes alternativas, pero puede 
incluir otras de acuerdo con su experiencia y conocimiento: 

 Virtualización sobre la infraestructura actual 

 Cloud Computing externo 

 Cloud Computing interno 

 

El estudio debe estar orientado a apoyar los objetivos que ETB persigue con este proyecto de 
optimización, los cuales son: 

 Optimizar el uso de recursos de la infraestructura de TI para hacerla flexible y adaptable. 

 Asegurar la capacidad, disponibilidad y escalabilidad de la infraestructura de TI para atender 

oportunamente las necesidades del negocio. 

 Determinar el modelo adecuado para la operación y evolución de ambientes no productivos. 

 Cumplir con las disposiciones legales respecto al enmascaramiento de datos en ambientes no 

productivos. 

 Apoyar la administración proactiva de la infraestructura de TI. 

 
 

1.5.2.6. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

ETB solicita que el contratista realice un seguimiento permanente a los procesos que hacen parte 
del presente estudio de mercado con el fin de proponer e implementar mejoras en comunicación, 
calidad, eficiencia y efectividad, con base en la experiencia acumulada y en los eventuales cambios 
del ambiente. El contratista entregará trimestralmente a ETB un informe evaluativo acerca del 
desempeño, efectividad y eficiencia de los procesos, proponiendo las modificaciones necesarias a 
los mismos, en los casos que se requiera. 

Para el mejoramiento continuo, la presentación de la documentación y participación en el proceso, 
deberá realizarse de acuerdo a los procesos y procedimientos de Calidad, Gestión de Problemas y 
Mejoramiento continuo que tenga ETB para su funcionamiento. 

ETB solicita que el contratista lleve a cabo una revisión y ajuste integral de la forma como 
actualmente se prestan en ETB los servicios, con el fin de adecuarlos para lograr el cumplimiento de 
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los objetivos y alcance del presente documento. La propuesta de ajuste deberá ser previamente 
revisada y aprobada por ETB. Como resultado, se debe elaborar, documentar, desplegar, divulgar e 
implementar en forma conjunta con ETB los respectivos Planes de Servicio, alineados con modelos 
de gestión como ITIL, CMMI u otros, y enriquecidos y complementados con la metodología, 
conocimiento y experiencia propias del contratista. Estos planes deben incluir los procedimientos 
detallados para asegurar la prestación del servicio ofrecido y su adecuada interacción con los demás 
procesos de Gestión de la Vicepresidencia de Informática, incluyendo, estándares de 
documentación, mecanismos para medición, evaluación y control del servicio prestado y 
procedimientos de control y aseguramiento de la calidad del proceso, de manera que se pueda 
determinar el grado de cumplimiento de los ANS definidos por ETB. 

1.5.2.6.1. SEGUIMIENTO E INFORMES 

ETB solicita que el contratista trabaje conjuntamente con las personas designadas por ETB para 
hacer seguimiento y evaluación a los planes de servicio y resolver las desviaciones que se presenten. 
Estas reuniones se deberán hacer a nivel operativo por lo menos semanalmente durante toda la 
vigencia de la prestación del servicio, y a nivel de la alta gerencia con una periodicidad mensual o 
cuando ETB así lo requiera.  

ETB solicita que el contratista genere un informe mensual de prestación de los Servicios, que incluya 
los indicadores definidos por ETB en el alcance del documento. 

1.5.2.6.2. CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

ETB solicita que el contratista cumpla con los lineamientos y directrices que tenga ETB sobre las 
normas de calidad.  Por tanto, el contratista atenderá las siguientes actividades: 

 Participar activamente de las charlas de divulgación, capacitaciones, evaluaciones que sobre el 

tema realice ETB. Conocer las normas, políticas y demás lineamientos que se envíe con este 

fin por parte de ETB. 

 Replicar al interior de su personal la información entregada asegurándose que todo el personal 

a su cargo tenga el conocimiento requerido para operar según el Sistema de Calidad de ETB. 

 Participar en las auditorías internas y externas a las que sea convocado por parte de ETB. 

 Proponer y participar en las acciones de mejora que sean necesarias dentro del alcance de sus 

funciones, siguiendo los procedimientos establecidos con este fin por ETB. 

 Poner en práctica todos los lineamientos, directrices procedimientos establecidos dentro del 

sistema de calidad, así como crear y mantener los registros que evidencien su cumplimiento. 

 

En general es compromiso del contratista estar alineado al Sistema de Gestión Empresarial de ETB 
y evidenciar su cumplimiento. 

1.5.2.6.3. GESTIÓN DE RIESGOS DEL SERVICIO 

ETB solicita que el contratista implemente un proceso de gestión de riesgos del servicio y presente 
mensualmente al Gestor de Riesgos de la Vicepresidencia de Informática un informe que incluya 
como mínimo, tanto transversalmente para todo el servicio como individualmente para cada dominio:  
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 Probabilidad de ocurrencia.  

 Impacto del riesgo.  

 Plan de mitigación, describiendo claramente las acciones que ha tomado o tomará el contratista 

para mitigar cada riesgo y recomendando a ETB acciones específicas para el mismo propósito. 

 Fechas en las que se ejecutará el plan de mitigación propuesto. 

 

1.5.3. GESTIÓN DE AMBIENTES Y DESPLIEGUES 

El objetivo de este proceso es asegurar la homogeneidad entre los diferentes entornos que 
componen la plataforma tecnológica de ETB, ya sean productivos o no, actualmente se encuentran 
en uso: 

 Desarrollo 

 Integración (Pre-QA) 

 Quality Assurance 

 Pre-producción 

 Producción 

 Contingencia 

 Capacitación 

 
Esta línea de servicios, está compuesta por tres sub-líneas que permiten organizar las actividades 
relacionadas con el objetivo planteado. 

1) Gestión de Ambientes: Permitirá asegurar que los ambientes de TI estén alineados respecto 

a software base y aplicaciones. 

2) Gestión de Configuración: Su objetivo principal es la identificación, registro y reporte de 

todos los componentes TI. 

3) Gestión de Despliegues: Comprende la ejecución del ciclo de vida del software a fin de 

crear un conjunto de componentes en función a los requerimientos del negocio y que serán 

implementados en el ambiente de Producción. 

 

Para mayor detalle, se describen a continuación el objetivo y las principales tareas de cada función 
asociada. 

 

1.5.3.1. GESTIÓN DE AMBIENTES 

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de Ambientes cubra la integración y gestión de 
los ambientes de aseguramiento de la calidad, integración, desarrollo, pre-producción, capacitación 
y producción, incluyendo las actualizaciones del software base, parches y versiones de los sistemas. 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 
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 Velar que los grupos administradores de software base y aplicación configuren y mantengan 

actualizado los ambientes de aseguramiento de calidad, pre-producción, capacitación y 

producción. 

 Asegurar la integración entre la infraestructura y los sistemas que componen cada uno de los 

ambientes descritos en el ítem anterior. 

 Elaboración y mantenimiento de la documentación de los diagramas de interconexión entre los 

sistemas que conforman cada uno de los ambientes indicados en el primer ítem. 

 Elaboración y mantenimiento de la documentación de las interfaces entre los sistemas que 

conforman cada uno de los ambientes indicados en el primer ítem. 

 Coordinar con la gestión de aplicaciones y soporte de segundo nivel por las actualizaciones en 

cada ambiente. 

 

1.5.3.1.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE AMBIENTES 

1) Actividades Iterativas: 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas: 

1. Identificar las actualizaciones del software base de los servidores que componen los 

ambientes de aseguramiento de la calidad, integración, desarrollo, pre-producción, 

capacitación y producción, y gestionar y coordinar su aplicación en los distintos servidores 

que componen los ambientes, asegurando que todos los ambientes estén en la misma 

versión al final del ciclo de aplicación de dichas actualizaciones. 

2. Coordinar y actualizar las versiones de las funcionalidades de los sistemas en los ambientes 

de aseguramiento de la calidad, integración, desarrollo, pre-producción, capacitación y 

producción, asegurando que todos los ambientes estén en la misma versión al final del ciclo 

de aplicación de dichas actualizaciones. 

2) Informes de gestión específicos de ambientes 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos respecto a 
la Gestión de Ambientes: 

1. Elaborar informes mensuales sobre gestión realizada el mes anterior. 

2. Informes mensuales del estado de los distintos ambientes. 

3. Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio o afectación 

considerable del mismo por problemas en la plataforma tecnológica y acciones correctivas 

realizadas o por realizar. 

4. Resumen mensual de los cambios de versiones sobre los dominios de actuación. 

5. Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

6. Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

7. Documentación de integración e interfaces de los ambientes. 

8. Informes mensuales del estado de los ambientes. 

9. Informe de recomendaciones para mejorar el servicio. 

10. Cronograma de tareas programadas para el siguiente mes. 

11. Informe actualizado de los sistemas de cada uno de los ambientes. 
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1.5.3.2. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de la Configuración cubra la identificación, el 
registro y el reporte de todos los componentes de TI, incluyendo versiones y relaciones para 
hardware, software, licencias, sistemas en producción y documentación asociada. Para ser eficiente 
y efectivo, TI debe controlar su infraestructura y servicios con un modelo lógico que gestione 
identifique, controle, mantenga y verifique todas las versiones de los ítems de configuración (CIs) 
existentes. 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas:    

 Recibir de ETB a través de los canales y procedimientos que se acuerden, la información de los 

CIs (Ítems de Configuración), registrarla en la CMDB, construir los reportes que solicite ETB 

para la consulta de la información dentro de los parámetros definidos en el proceso vigente, 

teniendo en cuenta el alcance de la información gestionada y hacer auditorias periódicas para 

verificar que la información recibida es confiable, verificando versiones, estados de CIs, líneas 

base, atributos y relaciones entre CIs.  

 Asegurar que la información de los CIs que se registra en la CMDB solo es la entregada a través 

de los canales autorizados según las políticas y procedimientos que se establezcan y reportar 

a ETB los casos en los que las políticas y procedimientos no se cumplan, esto incluye el registro 

de nuevos ítems y cambios a los mismos.  

 Identificar, mantener, registrar, controlar y administrar la información de CIs relevante para la 

provisión de servicios de TI en la CMDB.  

 Crear nuevos tipos de elementos de configuración (CIT) en la herramienta, modificar los 

atributos y relaciones de elementos existentes, previo acuerdo con ETB, incluyendo el 

levantamiento y carga de información.  

 Definir políticas, parametrizar, gestionar, activar, monitorear y analizar los procesos de 

descubrimiento automático que puede realizar la herramienta de gestión, en relación con los 

CIs presentes en la red de ETB.  

 Ejecutar auditorías a los elementos de configuración según el cronograma definido, mediante 

muestreos que validen la información residente en la CMDB contra las características reales de 

los CIs, con el fin de verificar que la información se encuentra actualizada y corresponde con la 

realidad, identificar diferencias e implementar acciones correctivas para evitar que se sigan 

presentando dichas diferencias, el tamaño de la muestra deberá acordarse con el gestor de 

configuración durante la elaboración del plan de auditoría de cada tipo de elemento de 

configuración según el programa definido. El gestor podrá solicitar auditorias adicionales para 

lo cual el contratista propondrá las modificaciones al correspondiente programa.  

 Atender y gestionar la solución de los hallazgos reportados por los diferentes procesos 

relacionados con Gestión de la Configuración, incluyendo los hallazgos identificados por la 

operación y los procedimientos de auditoría de Gestión de la Configuración, según el proceso 

definido, generando e implementando las acciones de mejora requeridas cuando se encuentre 

que los hallazgos fueron atribuibles al servicio. 

 Mantener actividades de mejoramiento continuo sobre el proceso, revisando los tipos de 

elementos de configuración, relaciones, atributos, y valores asociados, estructura de la base de 

datos y derechos de acceso para mantener la integridad de la información. 
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 Realizar la planificación, diseño e implementación de las solicitudes de adecuación del proceso 

o de la herramienta que soporta la CMDB y modificación o adición de CIs administrados por el 

proceso de Gestión de la Configuración. 

 Mantener actualizada, coherente e integrada la documentación del proceso, de la herramienta 

y del servicio en los repositorios definidos por ETB, haciendo un uso correcto de los repositorios 

y de su información, realizar el mantenimiento de históricos y obsoletos y dar mantenimiento a 

los estándares de almacenamiento y nombramiento definidos para la información en los 

repositorios. 

 Guardar la confidencialidad de la información gestionada y suministrada por los bibliotecarios, 

de los usuarios y contraseñas que se encuentran en la herramienta. 

 Proponer mejoras al proceso de Gestión de la Configuración, su función, herramientas, 

elementos e información a controlar buscando la efectividad de los procesos, procedimientos y 

herramientas propuestas para la ejecución del proceso. 

 Participar del análisis de impacto de los cambios que el proceso de Gestión de Cambio solicite, 

tanto desde el punto de vista del impacto a la herramienta de CMDB y el proceso de Gestión de 

la Configuración como el impacto a la información de los elementos de configuración 

controlados en la CMDB. 

 Mantener actualizados los mapas de servicio en la CMDB. 

 

1.5.3.2.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

1) Actividades Iterativas: 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas: 

1. Planear y definir el propósito, el alcance, los objetivos, las políticas y los procedimientos, los 

roles y responsabilidades para el proceso de Gestión de la Configuración.  

2. Implementar auditoría y control para verificación de configuraciones en los procesos de TI, 

y con terceros o proveedores 

3. Operar el proceso de gestión de configuración vigente, aportando las mejoras al proceso y 

procedimientos actualmente establecidos. 

4. Seleccionar e identificar las estructuras de configuración para todos los CIs, incluyendo el 

propietario, sus interrelaciones y la documentación de configuración. Se requiere asignar 

identificadores y versiones a los CIs, etiquetarlos y registrarlos en la CMDB. 

5. Garantizar que ningún CI sea agregado, modificado, reemplazado o removido sin la 

documentación apropiada de control. 

6. Generar y mantener actualizada las líneas base de elementos o ítems de configuración de 

la base de datos CMDB. 

7. Reportar toda la información histórica y corriente relacionada con el ciclo de vida de un CI. 

Los cambios sobre un CI y sus registros pueden ser rastreados en cualquier momento. 

8. Cualquier diferencia o no-conformidad en los elementos de configuración, sus estándares o 

políticas, deberá ser reportada y gestionada dentro del procedimiento de Gestión de 

Hallazgos de gestión de Configuración. 

9. Hacer revisiones periódicas para verificar la existencia de un CI y su documentación 

adecuada en el sistema de gestión de configuración. 
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10. Informar al proceso de Gestión de Configuración acerca de cualquier discrepancia en 

relación con la información de los ítems de Configuración (CIs) administrados y la 

información residente en la CMDB de ETB.  

11. Apoyar la identificación y solución de discrepancias en relación con la información de los 

CIs. 

12. Crear nuevos tipos de ítems de configuración, modificar los atributos y relaciones de 

elementos existentes. 

13. Reportar las novedades de ingreso, modificación o retiro en relación con la información de 

los ítems de Configuración (CIs) de la infraestructura y de los sistemas de producción bajo 

su administración y las relaciones entre ellos. 

14. Atender y orientar a los usuarios sobre el uso adecuado de la herramienta. 

15. Suministrar la información requerida por el proceso de Gestión de Configuración que se 

relacione con los ítems de configuración de la infraestructura administrada y la relación entre 

ellos. 

16. Proveer información confiable de manera ágil a los otros procesos de TI; realizando la 

divulgación de los cambios sobre el proceso o la herramienta cuando se presenten. 

2) Informes de gestión específicos de Configuración 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos respecto a 
la Configuración: 

1. Elaborar Informes Semanales sobre Gestión realizada la semana anterior. 

2. Informe de componentes no autorizados en uso, y de configuraciones no autorizadas. 

3. Informe de resultado de las auditorías de configuración periódicas. 

4. Informes mensuales del estado del inventario de activos, especificando CIs (ítems de 

Configuración) no registrados, o documentados de manera inadecuada, que hayan sido 

detectados. 

5. Generar los reportes que ETB solicite a partir de la CMDB como fuente oficial de 

Configuración. 

6. Elaborar informes mensuales para cada uno de los dominios. 

7. Generación de información solicitada por Auditoría Interna y por los organismos de control y 

vigilancia del Estado (Contraloría, Personería, etc.), dentro de los plazos que defina dicho 

estamento. 

8. Mantener en un repositorio los informes que deban ser consultados por otras áreas. 

 

1.5.3.3. GESTIÓN DE DESPLIEGUES  

ETB solicita que el objetivo del proceso de Gestión de Despliegues comprenda la planeación, diseño, 
construcción, configuración y pruebas de los componentes de hardware, software y aplicaciones 
para crear un conjunto de componentes para implementar en los ambientes de producción. Las 
actividades incluyen la planeación, preparación y agendamiento en conjunto con las áreas 
responsables. 
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1.5.3.3.1. ETAPAS EN LA GESTIÓN DE DESPLIEGUES 

1) Actividades Iterativas: 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas: 

1. Planear, supervisar e implementar las etapas asociadas a los despliegues de infraestructura 

y sistemas de TI en los ambientes de aseguramiento de calidad, integración, desarrollo, pre-

producción, capacitación y producción. 

2. Diseñar e implementar procedimientos eficientes para la distribución e instalación de 

cambios en los diferentes sistemas. 

3. Garantizar que todo cambio en hardware, software base y los sistemas o aplicaciones sea 

registrado y documentado, y que solo sean instaladas las versiones probadas correctamente 

y autorizadas. 

4. Coordinar con Gestión del Cambio el contenido exacto y el alcance de cada implementación 

según el ambiente que corresponda. 

5. Implementar todas las nuevas actualizaciones de infraestructura y sistemas en los ambientes 

indicados en el primer punto, usando el proceso de Gestión de Configuración y Gestión de 

Cambios, sin importar la combinación afectada entre Hardware, Software, Sistemas, 

Firmware o CIs documentados. 

6. Administrar una librería centralizada para guardar las copias maestras de cualquier versión 

del software base, sistemas o aplicaciones, así como también las actualizaciones de la 

CMDB. 

2) Responsabilidades en los despliegues  

ETB solicita que el contratista atienda las siguientes responsabilidades en relación con este 
tema:  

1. Planeación del Despliegue: 

a) Ganar consenso sobre el contenido de cada despliegue, apalancado en el proceso de 

Gestión del Cambio.   

b) Definir fases de acuerdo al tiempo necesario, la localización geográfica, las unidades de 

negocio y los clientes impactados. 

c) Producir un calendario de alto nivel para cada despliegue, comunicarlo y difundirlo. 

d) Conducir de manera periódica estudios de campo para validar el hardware y software 

en uso. Esta actividad debe estar alineada con el proceso de Gestión de la 

Configuración, y manteniendo un inventario adecuado usando las herramientas 

provistas por ETB. 

e) Planear los recursos necesarios en cada despliegue, incluyendo personal en sitio, 

personal de apoyo, personal de alterno y personal de monitoreo post-implementación. 

f) Definir los roles y responsabilidades para cada uno de los recursos involucrados. 

g) Desarrollar un plan de calidad para cada implementación. 

h) Planear las actividades de aceptación y el soporte con cada grupo involucrado y con los 

usuarios. 

 

2. Diseñar, desarrollar y configurar cada despliegue: 
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a) Planear y documentar cada procedimiento para el despliegue de Software, usando 

procedimientos estándar. 

b) Generar las definiciones necesarias para ensamblar el despliegue cuando conste de 

componentes desarrollados in-house y externos. Cada instrucción debe ser tratada 

como un CI controlado. 

c) Coordinar las pruebas específicas para determinar que se cumplen todos los criterios 

definidos para declarar un cambio exitoso.  

d) Asegurarse que ya sean despliegues por cambios de infraestructura o por aplicaciones, 

el plan de despliegue contenga los procedimientos de marcha atrás, es decir, TODO 

plan de despliegue debe tener marcha atrás independiente de la naturaleza o del tipo de 

cambio. 

 

3. Aceptación del Despliegue: 

Las pruebas deben incluir tanto la parte técnica como la integridad funcional, por lo que 

cada área involucrada debe realizar sus pruebas y generar su aceptación, como 

prerrequisito para la aceptación total del despliegue, es decir, deben asegurarse que no se 

ponga en riesgo la integridad y disponibilidad de los sistemas en producción y que cada 

plan contenga un plan de contingencia. 

 

4. Planeación del despliegue: 

a) Producir la lista exacta de eventos a realizar, junto con sus tiempos, responsables y 

alcance. 

b) Listar los CIs impactados, tanto para instalación como para desinstalación. 

c) Generar las notas correspondientes al despliegue y comunicarlas a los usuarios. 

d) Coordinar a todos los proveedores involucrados en el despliegue. 

 

5. Distribución e Instalación: 

a) La distribución del software, formas y versiones entre los diferentes ambientes (pruebas, 

pre-producción, producción, etc.) debe estar acompañada por los cambios en hardware 

o configuración necesarios. 

b) La distribución del software debe mantener la integridad durante la manipulación, el 

empaquetamiento y el despliegue. 

c) Realizar la distribución y actualización de formas o archivos de aplicaciones que así lo 

requieran. 

 

6. Control de versiones: 

Cada cambio introducido debe ser diferenciado o distinguido por un número de versión. El 

primer nivel indica cambios funcionales significativos, el segundo nivel corresponde a 

cambios de mantenimiento orientados a correcciones de errores pequeños. 

 

3) Informes de gestión específicos de Despliegues 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos respecto a 
la Gestión de Despliegues: 

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 55 de 143 

1. Elaborar informes periódicos sobre gestión realizada en cada despliegue, y si procede, 

detallando las causas que produjeron interrupción de un servicio o afectación considerable 

del mismo por problemas durante el despliegue y acciones correctivas realizadas o por 

realizar. 

2. Resumen mensual de los despliegues realizados, indicando aquellos implementados a 

tiempo de acuerdo a lo planificado, y si procede, la cantidad de incidentes o problemas 

generados por despliegues, o atribuibles a cualquier de los pasos del despliegue. Se deberá 

contemplar: 

a) Informe de despliegues por sistema durante el mes. 

b) Informe de despliegues por área solicitante. 

c) Informe de despliegues que tuvieron marcha atrás. 

3. Cronograma de tareas programadas para el siguiente mes. 

4. Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

 

1.5.4. ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas: 

 Administración y control de inventario actualizado del software y licenciamiento, que comprende 

la clasificación, depuración y homologación del software y licenciamiento instalado y/o adquirido 

por ETB. 

 Revisión, ajustes y divulgación de políticas y procedimientos para la gestión y control de 

inventario del software y licenciamiento de ETB. 

 Mantener actualizados los procedimientos y políticas de adquisición, instalación y uso de 

herramientas de software. 

 Generar parámetros de medición para determinar el nivel de uso por tipo de licencia. 

 Realizar procesos periódicos de auditoría y depuración de uso de licencias. 

 Notificación de alarmas de límite de licenciamiento. 

 Control de inventario de medios (físicos y lógicos). 

 Levantamiento de inventario del software y licenciamiento instalado y no instalado. 

 Clasificación del software y licenciamiento.  

 Revisión, documentación y divulgación de procesos, procedimientos y políticas de gestión del 

licenciamiento de software. 

 Recepción, control y almacenamiento de información de licencias y medios.  

 Autorización de solicitudes de asignación, reasignación y devolución de licencias. 

 Definición, seguimiento y ejecución de planes de mejoramiento continuo. 

 Recopilación y eliminación de licenciamiento obsoleto. 

 Actualización permanente de actas de entrega de licencias. 

 Interacción con supervisores de contratos relacionados con licenciamiento. 

Informes de gestión específicos de este dominio 
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ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes mensuales de gestión específicos de 

este dominio: 

 Informes mensuales del estado del stock de software y licenciamiento: inventario de Software 

instalado y cuantificación del uso de licencias. 

 Informe de las actividades desarrollados durante el mes. 

 Reporte de las licencias propias que no han sido instaladas. 

 Reporte de uso por licencia con costo asociado. 

 Informes de reconciliación para verificación de cumplimiento. 

 Informe semanal de seguimiento. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Informe mensual de análisis de impacto realizados. 

 Informe mensual de indicadores de gestión pactados. 

 Planes de mejoramiento e informes de seguimiento al plan, o planes propuestos.  

 Reportes de auditorías solicitas por responsables de ETB. 

 

1.5.5. PROYECTOS ESPECIALES 

El objetivo de este proceso es cubrir la solicitud que ETB pueda realizar al contratista para la 
ejecución de tareas relacionadas con la infraestructura TI que por su complejidad, tamaño o impacto 
requieren de un tratamiento diferenciado y por tanto deba ser gestionado de una manera más formal 
en el marco del modelo de gestión de proyectos de PMI y con una forma de pago y ANS diferentes 
a los de mantenimiento. 

Esta Línea de Servicios, está compuesta por tres sub-líneas que permiten afrontar las distintas 
labores encomendadas. 

1) Servicio Especializado: Estará directamente ligado con la petición puntual de actividades 

para las que son necesarias un alto grado de especialización, orientadas a tecnologías, 

herramientas de mercado, etc. Como ejemplo, el dimensionamiento y puesta en marcha 

de una nueva tecnología. 

Por la naturaleza de estas actividades de alta especialización ETB permitirá que el 

contratista, en el caso de considerarlo necesario, subcontrate la realización de estos 

trabajos. 

Al igual que en el resto de casos, cualquier solicitud de este tipo deberá ser respondida con 

su correspondiente propuesta que deberá ser aceptada por ETB con anterioridad al 

comienzo de los trabajos. 

 

2) Órdenes de Trabajo (Servicios de Apoyo): Engloba otras actividades técnicas sobre la 

plataforma tecnológica administrada por el contratista, diferentes a la administración y 

mantenimiento, pero que no requieren de perfiles especializados. Ejemplos de estas 

actividades son: 

 

 Acompañamiento para entrenamientos 

 Levantamiento de Definiciones 

 Configuración de Ambientes 
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 Apoyos de Pruebas QA o UAT 

 

Al igual que en el resto de casos, cualquier solicitud de este tipo deberá ser respondida con 

su correspondiente propuesta que deberá ser aceptada por ETB con anterioridad al 

comienzo de los trabajos. 

3) Servicios específicos para regionales: El objetivo es asegurar que, la gestión de los 

dominios especificados en este documento pueda ejecutarse no solo en las localidades 

actuales de ETB, sino que en caso se incorporen otras localidades, estos servicios también 

sean incluidos. 

 

Para mayor detalle, se describen a continuación el objetivo y las principales tareas de cada función 

asociada. 

1.5.5.1. SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

ETB solicita que el contratista incluya en su cotización la prestación de servicios de ingeniería por 

demanda sobre la infraestructura y procesos de TI administrados. Estos servicios los podrá utilizar 

ETB, si así lo estima conveniente, para atender situaciones como, por ejemplo: Consultoría en diseño 

y arquitectura de infraestructura de TI, requerimientos masivos originados en necesidades internas 

de ETB, y/o apoyar la implementación y despliegue de nuevos proyectos de infraestructura de TI que 

ETB decida acometer. 

La utilización de estos servicios de ingeniería por demanda por parte de ETB estará sujeta al 
siguiente procedimiento: 

 ETB entrega al contratista un enunciado del alcance del trabajo requerido. 

 A partir del enunciado del alcance, el contratista con la participación de ETB debe analizar 
alternativas, plantear una solución y estructurar el respectivo proyecto de implementación, 
incluyendo: 

1. Alcance. 

2. Plan de implementación detallado (actividades, duración, precedencia, responsables). Este 

plan debe discriminar las responsabilidades de ETB y del contratista.  

3. Entregables. 

4. Esfuerzo de implementación (en días hombre, discriminando cada perfil de acuerdo con lo 

establecido en la cotización). 

5. Hojas de vida del personal que ejecutará el proyecto. 

6. Costo estimado (a las tarifas de cada perfil según la cotización). 

 ETB analizará la propuesta presentada y solicitará los ajustes que considere convenientes 
incluyendo la presentación de nuevas hojas de vida si considera que el personal propuesto no 
es el idóneo.  

 Una vez se llegue a un acuerdo, el precio quedará en firme mientras no haya modificaciones al 
alcance de la solicitud inicial.   
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1.5.5.2. SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA REGIONALES 

ETB solicita que el contratista realice las actividades de administración, operación, soporte y 
mantenimiento de nivel 2 e ingeniería por demanda para los elementos de infraestructura y procesos 
de TI que se requieran específicamente en otras ciudades distintas a Bogotá o sedes regionales que 
actualmente hacen parte de la operación del negocio o entren a operar durante la vigencia de la 
prestación del servicio. La realización de estos trabajos tendrá un carácter puntual. 

En el caso de prestación de servicios en ciudades diferentes a Bogotá, ETB no aceptará ningún 
costo extraordinario por esta circunstancia.  Actualmente, la operación de infraestructura de TI fuera 
de Bogotá tiene lugar únicamente en la ciudad de Villavicencio (Meta). 

 

1.5.6. OPERACIÓN, MONITOREO Y EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE APLICACIONES 

ETB solicita que el contratista se encargue del monitoreo, operación, control activo y pasivo de la 

infraestructura de TI y de las aplicaciones en producción y en los ambientes que ETB determine, de 

la ejecución de tareas y procesos operativos, así como de gestionar los eventos que en ella ocurran, 

con el fin de verificar la normal operación y prevenir, detectar, solucionar y/o escalar condiciones de 

excepción. La gestión de eventos trabaja con ocurrencias que son específicamente generadas para 

ser monitoreadas. El monitoreo rastrea esas ocurrencias, pero también revisa proactivamente 

condiciones que no necesariamente generan eventos. Las actividades de monitoreo, gestión de 

eventos y ejecución de tareas deberán llevarse a cabo con el apoyo de las herramientas de 

monitoreo, control y ejecución de tareas provistas por ETB y/o las funcionalidades, herramientas y 

servicios de monitoreo, y ejecución de tareas y control propios de cada componente de la 

infraestructura y operación de procesos TI por parte del contratista.   

ETB solicita que el proceso de monitoreo, control, operación y gestión de eventos incluya por lo 

menos las siguientes responsabilidades:  

 Aplicar y utilizar las herramientas de monitoreo, control y operación provistas por ETB sobre la 

infraestructura y aplicaciones de TI. 

 Detectar e interpretar eventos, clasificándolos por tipologías.  

 Realizar actividades proactivas y reactivas de monitoreo, operación y control de la 

infraestructura y de los sistemas en producción de TI. 

 Categorizar los eventos en: Informativos, Advertencias y Excepciones tomando las acciones de 

registro, investigación, priorización, control, escalamiento y resolución apropiadas en cada caso. 

 Escalar las alertas necesarias a las personas y/o grupos responsables de implementar las 

acciones correctivas y/o preventivas apropiadas, con la urgencia que se determine según la 

gravedad o importancia del evento. 

 Planificar, controlar y ejecutar las tareas programadas, órdenes de trabajo y procesos operativos 

en los sistemas de TI a través de la herramienta de gestión que ETB determine. 

 Activar los procesos de Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas o Gestión de 

Requerimientos en los casos en que sea necesario.  

 Utilizar la información comunicada por los eventos para disparar y/o automatizar actividades de 

gestión sobre la infraestructura y las aplicaciones de TI. 
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 Comparar el comportamiento y rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones de TI contra 

los valores planeados o deseados, realizando las acciones correctivas del caso y escalando las 

alertas ante ETB u otros proveedores cuando sea necesario. 

 Generar periódicamente (diario, semanal, mensual) según lo determine ETB, informes 

detallados y estadísticas de eventos por tipología.  Para la gestión de incidentes y problemas el 

contratista presentará un informe al cierre de cada caso. 

 Verificar si se cumplen o no las condiciones esperadas de operación de la infraestructura y en 

caso de que no se cumplan, tomar las acciones correctivas del caso y/o escalar el incidente a 

través de la Mesa de Servicio de TI con copia a ETB y otros proveedores. 

 Verificar si el rendimiento o utilización de un componente de infraestructura o de los sistemas 

de TI están dentro de los márgenes especificados. Estos márgenes se definirán durante la etapa 

de revisión y rediseño de los procedimientos de prestación del servicio. 

 Detectar comportamientos o niveles anormales de actividad o de la operación sobre la 

infraestructura y los sistemas de TI, y tomar las acciones preventivas o correctivas necesarias, 

escalando incidentes a la Mesa de Servicio de TI en los casos que se requiera. 

 Utilizar las herramientas de monitoreo y control para recolectar y distribuir información de 

importancia para otros procesos de Gestión de TI, interpretando el significado de dicha 

información. 

 Regular el rendimiento de dispositivos, sistemas y servicios. 

 Medir la disponibilidad de los componentes de la infraestructura y de los sistemas de TI 

utilizando las herramientas que para el efecto provea ETB, y generar informes periódicamente 

(diario, semanal, mensual), según lo determine ETB, con los resultados y análisis de esta 

medición. 

 Gestionar a través de la Mesa de Servicio de TI las acciones correctivas con base en el 

monitoreo y control de la operación de TI, las cuales pueden ser automáticas o manuales, 

efectuando el seguimiento correspondiente. 

 Entregar mensualmente los informes de gestión y la agenda de procesos a controlar. 

 Gestionar la información estadística de los procesos de monitoreo, para proponer acciones de 

mejora en los procesos de operación y prevención de incidentes. 

 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio:    

 Automatizar la ejecución de una agenda única de tareas y procesos informáticos, así como el 

monitoreo de los servicios claves y/o críticos del negocio y de la infraestructura de TI, a través 

de la herramienta de gestión que ETB determine. 

 Planificar, parametrizar, ejecutar y controlar las tareas y/o procesos programados en la 

herramienta de gestión, con énfasis en el impacto hacia el negocio. 

 Monitorear de forma permanente todos los eventos relevantes y el comportamiento (uso de 

recursos y rendimiento) de los sistemas, servicios e infraestructura de TI a través de las 

herramientas de monitoreo, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento y ayudar a 

prever incidencias futuras. 
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 Comunicar proactivamente a los líderes de ETB y grupos de soporte de aplicaciones o servicios 

cualquier anomalía o evento de falla, lentitud o indisponibilidad identificados en el software base, 

infraestructura y sistemas de TI. 

 Ejecutar acciones de solución en primera instancia o escalamiento al grupo de soporte de 

aplicación o servicio y su líder ETB, cuando se presenten incidentes o problemas. 

 Reportar incidencias a la Mesa de Servicio y aplicar los protocolos de comunicación y 

escalamiento, manteniendo permanente contacto con las personas responsables de la operación 

y con los “on-call” de soporte. 

 Realizar seguimiento hasta su solución y/o estabilización de las alertas generadas por cualquiera 

de las herramientas de monitoreo y las incluidas en los procesos recurrentes, o cualquier otra 

que sea visible a través de la sala de monitoreo. 

 Mantener una bitácora documentada con el mayor detalle posible por cada uno de los incidentes 

presentados.  

 Validar los resultados esperados respecto a la planificación de tareas para la ejecución de 

procesos y generar los informes periódicos (diario, semanal, mensual) que ETB determine. 

 Realizar las actividades de operación de los sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones 

de integración y sistemas weblogic, entendiendo por esto que no son actividades relacionadas 

a la administración de estas plataformas, lo cual serán actividad de los otros dominios (bases de 

datos, servidores de aplicaciones, software de sistemas, etc.).  

 Realizar la custodia (no la utilización) de los usuarios originales de administración de los sistemas 

operativos, bases de datos, weblogic y aplicación de integración de los distintos ambientes, no 

debiendo facilitar estos usuarios a menos que sea autorizado por el líder del centro de control 

operacional. 

 Contribuir al proceso de mejora continua mediante informes de mejora que puedan ser 

identificados como resultado del monitoreo continuo de los sistemas y servicios. 

 Participar en el proceso de gestión de cambio, a fin de identificar, la gestión de eventos requerida 

para mejorar el monitoreo, la actualización de los mapas de servicio y las alertas a generar por 

la herramienta, y la documentación, y creación de la malla de control de proceso. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Informe de las actividades desarrollados durante el mes. 

 Informe diario del resultado de los procesos: Planificados, ejecutados y fallados. 

 Informe diario de las alertas generadas en la infraestructura y sistemas de TI. 

 Informe diario de los reportes a Mesa de Servicio por anomalías, incidencias o problemas 

detectados y reportados. 

 Informe de recomendaciones para mejorar el servicio. 
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 Informe para la mejora continua del comportamiento de los sistemas y servicios. 

 Informe mensual de las solicitudes realizadas por los demás dominios para la utilización de los 

usuarios de administración de los sistemas operativos, bases de datos, weblogic e integración 

de aplicaciones, el informe deberá especificar si fue o no autorizado el otorgamiento de estos 

usuarios. 

 Informe con los datos estadísticos del comportamiento de los procesos críticos dentro de la 

agenda, con tiempos de ejecución, uso almacenamiento, tamaño de archivos, errores, 

comparativo varios periodos. 

 

1.5.6.1. ETAPAS EN EL MONITOREO, CONTROL, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS 

ETB solicita que el contratista, a través del servicio de control operacional interactúe con los dominios 

descritos en el alcance, así como con el soporte de aplicaciones de nivel 2, a fin de notificar acerca 

de la presencia de eventos realizados durante el monitoreo o que pudieran presentarse en la 

operación de los procesos operativos. Adicional a esto, el contratista ejecutará los procedimientos 

de escalamiento y el registro con Mesa de servicios para el registro de eventos anómalos 

presentados en el monitoreo. Para lograr lo anterior, se deben cubrir por lo menos las siguientes 

etapas: 

 Aparición de eventos, el proceso se inicia cuando ocurre el evento, ya sea detectado o no. 

 Notificación de eventos, el evento es notificado al equipo o responsable de gestión. 

 Detección y filtrado, la notificación llega a una herramienta de gestión de monitoreo que la lee 

e interpreta el suceso con el fin de determinar si se le debe dar atención y generar alguna acción 

de alerta. 

 Disparadores, se ponen en marcha los mecanismos y procedimiento necesarios para dar 

respuesta al evento o notificar al segundo nivel de soporte, ya sea de infraestructura o de 

aplicaciones y generar la interacción con la mesa de servicios. 

 Respuesta, dependiendo de la acción tomada en el punto anterior, se da alguna respuesta. 

 Seguimiento, documentación y cierre, se controla que el soporte de segundo nivel haya 

solucionado el inconveniente, lo documenta en la bitácora y da por cerrado el evento.  

 Informar el avance de los eventos al ETB responsable de la operación. 

1.5.6.2. HERRAMIENTAS GENÉRICAS DE MONITOREO, CONTROL Y OPERACIÓN 

ETB solicita que el contratista se encargue de la operación y configuración de las funcionalidades, 

servicios de monitoreo, control y ejecución de tareas propias de cada componente de la 

infraestructura y aplicaciones de TI que ha implementado ETB o que implemente en el futuro. El 

contratista profundizará por su cuenta en las características especializadas de uso y configuración 

de cada dominio con el fin de garantizar un adecuado proceso de Monitoreo, Control, Operación y 

Gestión de Eventos.  

Entre las herramientas con que cuenta ETB para este propósito están: 

 BMC Proactive Performance Management 
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 BMC Truesight 

 BMC T-Mart 

 BMC Entuity (monitoreo y control de redes) 

 BMC Capacity Optimization 

 BEUEM 

 BMC Control-M 

 Enterprise Manager Cloud Control para Bases de datos y Servicios de aplicación 

 Nagios (monitoreo y control de redes) 

 Omnivista (monitoreo y control de redes) 

ETB se reserva el derecho de cambiar dichas herramientas. 

 

En relación con estas herramientas, ETB no dará inducción alguna, pues se parte de la premisa  que 

el interesado tiene el conocimiento y experiencia suficientes en relación con los componentes de la 

infraestructura de TI que están bajo su administración. 

 

1.5.7. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS DE GESTIÓN   

ETB solicita que el contratista asegure una adecuada interacción con otros procesos de gestión de 

TI a cargo de ETB y/o de otros proveedores, realizando de manera regular las actividades operativas 

en relación con cada proceso de gestión de TI.  

ETB solicita que los planes de servicio garanticen una adecuada y permanente interacción con los 

demás procesos de Gestión de TI en ETB. Por lo tanto, los planes de servicio deben precisar la 

interacción con cada proceso e identificar información que se entregará o recibirá de cada uno. Esto 

incluye la presencia del contratista en las reuniones de procesos de Gestión de TI según criterio de 

ETB.  

Igualmente, el contratista entregará toda la información técnica relacionada con la infraestructura 

administrada, que lleguen a requerir otros proveedores para el cumplimiento de sus compromisos 

con ETB.  

 

1.5.7.1. INTERACCIÓN CON GESTIÓN DEL CAMBIO 

ETB solicita que el contratista atienda las siguientes responsabilidades en relación con la ejecución 

de actividades operativas de apoyo al proceso de Gestión de Cambio de TI: 

 Generar y enviar los RFCs (Requerimientos de Cambio) requeridos para atender aspectos del 

servicio de Operación de la infraestructura y los sistemas y aplicaciones de TI administrados. 

 Participar en los comités de gestión de cambio para asegurar que se tengan en cuenta los 

riesgos, aspectos y punto de vista del contratista.   

 Implementar y/o reversar cambios sobre la infraestructura y sistemas de TI, siguiendo las 

instrucciones y procedimientos del proceso de Gestión del Cambio. 

 Realizar el análisis de impacto sobre la operación de los sistemas y la agenda de procesos para 

los RFCs. 
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 Actualizar los mapas de componentes, mapas de servicios, CMDB y librería de procesos en la 

ejecución de los planes de trabajo de los RFCs. 

 Ayudar a definir modelos de cambio relacionados con los componentes o servicios de la 

infraestructura administrada. 

 Recibir, revisar y gestionar los planes de cambio, asegurándose de que todo el equipo del 

contratista esté enterado y preparado para la ejecución del cambio. 

 Aplicar el proceso definido por Gestión del Cambio para cualquier cambio relacionado con la 

infraestructura y los sistemas administrados. 

 Garantizar el PIR luego del cambio. 
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1.6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA DOMINIO 

1.6.1. RESPONSABILIDADES GENERALES PARA TODOS LOS DOMINIOS  

ETB solicita que el contratista se encargue de la ejecución de todas las actividades requeridas para 

asegurar una adecuada administración y operación de la infraestructura de TI, la prestación del 

servicio de soporte y mantenimiento de nivel 2 y la interacción y coordinación con el servicio de 

soporte y mantenimiento de nivel 3 (fabricantes) en los casos que sea requerido. En esta sección se 

presentan las principales responsabilidades específicas en relación con cada dominio. Algunas de 

las responsabilidades generales aplicables a todos los dominios son: 

 Mantener permanentemente actualizada tanto la documentación de tipo administrativo 

relacionada con los procedimientos de prestación del servicio como la documentación 

técnica especializada requerida para la adecuada administración, operación, mantenimiento 

y soporte de los elementos específicos de cada dominio. 

 Actualizaciones o cambio de versiones que conlleva principalmente la realización de las 

siguientes tareas: Instalación de parches o nuevas versiones, planificación y plan de acción 

del cambio, evaluación del impacto y prerrequisitos en otros elementos, ejecución de 

pruebas, peticiones de infraestructura, adaptación de herramientas de producción, 

elaboración de manuales de operación y tecnológicos, configuraciones y parametrizaciones, 

actualización de inventarios, coordinación con otros ambientes, petición de cambios, 

ejecución de cambios, coordinación y seguimiento post-instalación. 

 Instalación y mantenimiento que tiene por objetivo la realización de tareas destinadas a 

detectar nuevas necesidades de calidad y eficacia sobre el ambiente gestionado para 

prevenir problemas e implementar o adaptar nuevas funcionalidades, versiones o 

características que mejoren las prestaciones del sistema.  

 Cambios de configuración, parametrización, Gestión de la Configuración, Administración, 

Monitoreo, Supervisión, Control de Acceso de los diferentes componentes de la 

infraestructura de TI administrada. 

 Actualizar, levantar y mantener permanentemente actualizada la topología de cada uno de 

los dominios.  

 Generar y mantener una línea base en los diferentes ambientes, específicamente en los 

ambientes de aseguramiento de calidad, pre-producción capacitación y producción, de tal 

forma que todos los ambientes se encuentren en el mismo nivel de parches, de versiones y 

de parámetros para evitar que las pruebas y despliegues en producción se vean afectados 

por errores asociados a cualquier diferencia entre ambientes. 

 Mantenimiento de elementos, entendiendo por elemento cualquiera de los componentes de 

la infraestructura de TI administrada, lo cual conlleva entre otras a tareas como: Definición 

de políticas de gestión, cambios de configuración, cambios de parametrización, petición de 

infraestructura, adaptación de cadenas de producción, modificación de manuales técnicos y 

de operación, petición de cambio y ejecución del mismo, etc. Lo anterior incluye 

mantenimientos evolutivos, preventivos, correctivos y adaptativos que no estén 

contemplados en los contratos de soporte y mantenimiento de nivel 3 con los fabricantes.  

 Aplicación y Actualización de “fixes” y parches suministrados por los fabricantes para todos 

los ambientes. 

 Elaboración y actualización del listado de ventanas de mantenimiento sobre la 

infraestructura de TI. 
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 Administración de plataformas: Las funciones de Administración de Plataformas tienen como 

objetivo la realización de tareas exclusivas de la administración de los diferentes ámbitos 

tecnológicos, que se repiten con más o menos recurrencia y que permiten el funcionamiento 

continuo de los sistemas y el uso eficiente de los recursos, así como el acceso a los mismos. 

Están comprendidas a manera de ejemplo las siguientes actividades: Administración y 

configuración de componentes, elaboración y seguimiento de estadísticas, gestión de 

peticiones, altas, bajas y modificaciones de elementos, operación, administración de 

recursos del sistema (cambios en filesystems, permisos, etc.), preparación de ambientes 

para desarrollo y/o pruebas. 

 Diseñar, probar y ejecutar procedimientos de backup y restore para los diferentes 

componentes de la infraestructura de TI. 

 Informar a ETB y generar una acción para los servicios que no tienen un plan o política de 

respaldos. 

 Suministrar permanentemente al proceso de Gestión de Configuración información 

actualizada acerca de los componentes de la infraestructura de TI administrada. 

 Realizar el monitoreo y afinamiento (Tuning) de la infraestructura. 

 Analizar y resolver posibles bloqueos de elementos de la infraestructura. 

 Verificar alertas reportadas por infraestructura, realizando análisis de incidentes, verificando 

alternativas de solución y aplicando la alternativa más adecuada para prevenir la aparición 

de incidentes o resolver los que se hayan presentado. 

 Efectuar el análisis de errores reportados por infraestructura, para la base de datos de 

conocimiento. 

 Generar y analizar métricas del sistema (usuarios, transacciones, tiempos de respuesta, 

etc.). 

 Medir los indicadores de ejecución o cumplimiento de los procesos a su cargo y generar un 

reporte periódico con su respectivo análisis. 

 Realizar mensualmente un informe de revisión de capacidad de la infraestructura de TI, 

entregando al proceso ITIL de Gestión de Capacidad las recomendaciones tempranas 

relacionadas con posibles modificaciones o incrementos de infraestructura. 

 Participar dentro del proceso de Gestión de Problemas y bajo sus directrices tanto en el 

análisis de problemas relacionados con los sistemas bajo su administración como en la 

implementación de la solución propuesta y su posterior revisión después de la puesta en 

producción. Igualmente, en la documentación requerida por el proceso. 

 Realizar el análisis del impacto y CRQ (Requerimiento de Cambio) de la solución planteada, 

incluyendo el impacto técnico, el impacto en procesos y en capacitación, coordinando las 

acciones requeridas con los responsables en ETB de los demás procesos de gestión de TI 

y con los fabricantes de las herramientas. 

 Trabajar coordinadamente durante todo el ciclo de vida del mantenimiento con los demás 

procesos de gestión de TI, entre otros: Gestión de Requerimientos, Gestión de Cambio, 

Gestión de Configuración, Gestión de Despliegues, Gestión de Seguridad, Gestión de 

Continuidad y PMO de la Vicepresidencia de Informática y con los fabricantes de la 

infraestructura, en los casos que se requiera.  

 Especificar, diseñar, documentar, probar e implementar, cambios de configuración y 

parametrización sobre la infraestructura. 
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 Trabajar coordinadamente con los fabricantes de las herramientas, para el diseño, 

especificación, e implementación del respectivo mantenimiento. 

 Realizar la verificación Post-Implementación (PIR) de cualquier cambio sobre la 

infraestructura. 

 Llevar control de las licencias instaladas en los diferentes componentes de la infraestructura 

administrada velar porque solo se instala en la infraestructura tecnológica, lo que tenga 

soporte de licencia y esté o no autorizado por Gestión de despliegues. Esto no incluye 

software aplicativo cuyo control está a cargo del responsable de cada aplicación. 

 Llevar control sobre el software que se instala temporalmente en la infraestructura 

tecnológica, para que cuando finalice la fecha sea desinstalado. 

 Cuando se actualicen versiones de software deben reportar a CMDB la versión oficial y 

declarar en des uso la anterior. 

 Realizar las actividades de administración, operación, soporte y mantenimiento relacionadas 

con proyectos que impacten cualquiera de los dominios. 

 Llevar el registro y control de que aplicación y/o servicio es soportado por el elemento 

administrado.  

 Realizar las gestiones pertinentes para la devolución de elementos obsoletos tanto de HW 

como de SW. El transporte físico de elementos en los casos que se requiera será por cuenta 

de ETB. 

 Apoyar desde todos los dominios o grupos de trabajo la Gestión de Acceso del proceso ITIL 

y hacer las recomendaciones tempranas relacionadas con hallazgos o mejores prácticas 

relacionadas con dicha gestión. 

 Definir y acordar conjuntamente con ETB, y adoptar las condiciones de servicio para la 

administración, operación, soporte y mantenimiento de elementos de infraestructura de TI 

que se encuentren en condiciones especiales de ubicación, funcionamiento o sin cobertura 

de soporte de tercer nivel. 

 

1.6.2. DOMINIO DE SOFTWARE DE SISTEMAS 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 

1. Instalación, administración, y mantenimiento del software de sistema que componen la 
infraestructura de las plataformas o servicios que se prestan dentro de los ámbitos 
tecnológicos de Software del sistema (Windows, Unix, Linux, Solaris, HP-UX, etc.). 

2. Instalación y parametrización del Software de Sistema que ETB considere necesarios para 
el correcto funcionamiento del servicio, así como el uso de las herramientas que para tal fin 
los fabricantes han puesto a disposición de ETB, entre otros. 

3. Aprovisionamiento y Des-Aprovisionamiento de sistemas de acuerdo con los requerimientos 
de ETB. 

4. Mantener permanentemente actualizadas las hojas de vida de cada servidor, velar para que 
los datos consignados en la CMDB estén actualizados. 

5. Instalar drivers, firmware y todo el software de sistema de servidores y sistemas operativos 
con el fin de mantener la operatividad óptima de los sistemas. 

6. Instalar y configurar herramientas de software estándar para cumplir las funciones para los 
que están designados los servidores en sistemas operativos. 
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7. Gestión de configuración. Administración. Supervisión de cualquier protocolo o servicio del 
sistema como DHCP, Wins, DNS, FTP, SFTP, etc. 

8. Administración de los servicios de archivos compartidos (NFS, CIFS), incluyendo las 
siguientes tareas: Permisos sobre sistemas de archivos compartidos para Servidores, validar 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la creación, modificación, 
eliminación y recuperación de directorios definidas por el cliente. Mantener inventario 
actualizado de los propietarios de cada directorio del repositorio, asegurar el cumplimiento 
de las políticas de seguridad sobre el repositorio establecidas por el cliente, definir un plan 
de control y mantenimiento del repositorio, elaboración de informes de gestión basado en la 
herramienta de administración que permita tomar acciones respecto al crecimiento del 
repositorio, realizar mejoramiento continuo y aplicación de mejores prácticas sobre el 
repositorio. 

9. Definición y seguimiento a las Políticas de Backup y Restore de los servidores. 
10. Gestión de usuarios, administración y mantenimiento de los usuarios definidos en el sistema 

(altas, bajas, control de permisos y accesos). 
11. Configuración de Dispositivos Periféricos. 
12. Gestión de requerimientos e incidencias de los Sistemas. 
13. Determinación y solución de problemas del sistema operativo. 
14. Ejecutar depuración de archivos de log y datos, en atención de requerimientos por parte de 

los grupos de Soporte de Aplicación o como actividad de mantenimiento periódico, 
autorizados por el líder de soporte de aplicación de ETB. 

15. Definir el plan anual de Aplicación y Actualización de “fixes” y parches, así como gestionar 
con Gestión de Cambio su ejecución en las fechas planeadas. 

16. Aplicación de las recomendaciones del oficial de seguridad de la información o quien haga 
sus veces en conjunto con los demás dominios impactados por dichas recomendaciones. 

17. Monitoreo y revisión de LOGS de los sistemas de forma proactiva. 
18. Administración y Monitoreo de la Configuración de red a nivel del servidor. 
19. Recopilación y Análisis de Estadísticas para mejorar el rendimiento de los Sistemas. 
20. Mantenimiento de la configuración de alarmas definidas en la suite definida por ETB para tal 

fin para los servidores. 
21. Manejo de la información de los ítems de Configuración (CI) administrados para su 

respectiva actualización (De acuerdo al proceso establecido por ETB).   
22. Mantener actualizados los elementos en el sistema de gestión. 
23. Revisar y definir en conjunto con ETB los logs de auditoría necesarios en cada sistema que 

sirvan para evidenciar acciones sobre los mismos en caso de una investigación por un 
evento o incidente. 

24. Realizar configuraciones requeridas para activación de servicios de impresión en servidores, 
configuración y copia de archivos librerías, carpetas o programas asociados a aplicaciones 
que así lo requieran como por ejemplo cambio de papel tapiz, screen saver, etc. 

25. Realizar cualquier requerimiento en el que se intervenga el sistema de archivos del sistema. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Informes mensuales del estado de la infraestructura. 

 Informe de las actividades desarrollados durante el mes. 
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 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio por problemas 

con el Software del Sistema u otro software. 

 Resumen mensual detallado del desempeño de las plataformas a nivel de memoria, CPU 

discos, paginación y red. 

 Informe de recomendaciones para mejorar el servicio. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Informe mensual actualizado de inventario de Servidores (debe estar acorde con los 

informes de Gestión de la Configuración). 

 Informe mensual de indicadores de gestión pactados. 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Informe mensual de Gestión de Problemas realizados. 

 Informes mensuales de fixes y parches de los sistemas, y su ejecución acorde con el plan 

anual. 

Para realizar la administración del software de sistemas, el contratista utilizará un usuario alterno, 

pero con similares capacidades que el usuario original de administrador del software de sistemas. 

Este usuario original será utilizado bajo autorización del Líder de control operacional y deberá ser 

custodiado por el dominio de control operacional. 

 

1.6.3. DOMINIO DE BASES DE DATOS 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 

1. Administración de las bases de datos. 
2. Gestión del espacio en la modalidad de “archiving”, donde se encuentre implementada dicha 

opción. 
3. Seguridad en las aplicaciones y datos, residentes en los componentes administrados. 
4. Gestionar la adopción de las buenas prácticas y seguridad de los fabricantes, y la definida 

por ETB. 
5. Gestión de usuarios, administración y mantenimiento de los usuarios definidos en las bases 

de datos como propietarios de esquemas (altas, bajas, control de permisos y accesos), 
control de privilegios, permisos y accesos en los usuarios definidos como funcionales en las 
bases de datos. 

6. Generar documentación relativa a la administración de las bases de datos. (mantenimientos 
mensuales, manuales de restauración, protocolo de análisis de errores, usuarios, procesos 
especiales y dblinks). 

7. Generación y actualización semanal de las hojas de vida de las bases de datos. 
8. Generación de procedimientos de rutinas normales de recuperación. 
9. Planear, controlar y ejecutar pruebas de restauración periódicas de bases de datos. 
10. Realizar tuning de las bases de datos. 
11. Generación y actualización de la documentación que respalda los procesos que se realizan 

o que se requieran implementar como resultado de auditorías externas y/o revisiones 
internas. 

12. Registro de eventos de cambio en las bases de datos e instancias. 
13. Actividades de administración del espacio en bases de datos. 
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14. Analizar el origen, naturaleza y corrección de los eventos relacionados con el rendimiento de 
las instancias de bases de datos. 

15. Revisión de la documentación técnica de la plataforma. 
16. Verificación y seguimiento de procedimientos e información de respaldo. 
17. Elaborar los Scripts de RMAN para los Backups y Restauraciones de Bases de Datos Oracle 
18. Asesoría y participación en proyectos relacionados con la función desarrollada. 
19. Reorganización de los objetos de bases de datos (“tablespaces”, tablas, índices, usuarios y 

otros). 
20. Control, reorganización y mejora periódica de los objetos de base de datos (Tablespaces, 

tablas, índices, usuarios y otros). 
21. Ejecutar de forma periódica el cálculo de las estadísticas para las tablas e índices 

(“Analyze”). 
22. Planear, controlar y ejecutar las actividades necesarias para la instalación, actualizar, 

parchar y migrar versiones o tipos de bases de datos. 
23. Balancear los archivos de datos de entrada/salida. 
24. Análisis y generación de recomendaciones de balanceo en referencia a las cargas y estrés 

de las bases de datos. 
25. Analizar las sentencias “SQL” que van a ser implementadas en los requerimientos de paso 

a producción y las que soportan las actividades de las aplicaciones productivas. 
26. Se deberá hacer uso intensivo de las facilidades de soporte suministradas por los fabricantes 

(http://support.oracle.com por ejemplo). 
27. Administración y mantenimiento de las herramientas de gestión (Oracle Grid Control, 

Teradata Manager).  
28. Asegurar la operación y correcto funcionamiento de todos los componentes asociados a las 

bases de datos Oracle que ETB esté usando en sus plataformas, de acuerdo con las 
definiciones de ETB y especificaciones técnicas del fabricante (DB RAC, Data Guard, 
Partitioning). 

29. Para la administración de los manejadores de bases de datos Oracle, debe asegurarse sobre 
todas las instancias en las cuales esté certificado, el uso de los paquetes de Administración 
de BD con que cuenta ETB (Diagnostic Pack, Tuning Pack, Change Management Pack, 
Configuration Management Pack, Provisioning Pack). 

30. Manejo de la información de los CI (elementos de configuración) administrados para su 
respectiva actualización (en cumplimiento del proceso de Gestión de la Configuración 
establecido por ETB). 

31. Identificación de riesgos en bases de datos y generación de los respectivos planes de 
mitigación. 

32. Identificar, implementar y registrar acciones correctivas y de mejora al proceso de 
administración del servicio. 

33. Generación de informes y acciones correctivas implementadas como resultados de 
incidentes masivos. 

34. Mantener actualizados todos los elementos en el sistema de gestión.  
35. Ejecutar sentencias DML (Select, Insert, Update, Delete) en las bases de datos por demanda 

y con autorización del líder de Soporte de Aplicación de ETB. 
36. Planear, gestionar y validar el correcto funcionamiento de los DBLINKS. 
37. Garantizar el mantenimiento Online de las bases de datos para generar el menor impacto en 

la organización. 
38. Participar activamente y generar valor en las iniciativas y proyectos que se gestionan en 

ETB. 
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39. Liberación de recursos y manejo de bloqueos en las bases de datos de los ambientes de TI, 
en el menor tiempo posible. 

40. Ejecutar depuración de datos en atención de requerimientos por parte de los grupos de 
Soporte de Aplicación o dentro de los planes de mantenimiento periódico de las bases de 
datos, con autorización del líder de Soporte de Aplicación de ETB. 

41. Mantenimiento a la configuración de alarmas definidas en las herramientas de monitoreo 
(BMC ProactiveNet y Oracle Enterprise Manager Cloud Control) para bases de datos que 
hacen parte del servicio. 

42. Ejecutar las rutinas y compilaciones de objetos para pasos a producción, y en diferentes 
ambientes. 

43. Generar y ejecutar planes de actualización de objetos para refrescar los diferentes 
ambientes. 

44. Gestionar y administrar auditoría en bases de datos con las herramientas Audit Vault, 
Database Firewall y Oracle Database Vault. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Informes mensuales del estado de la infraestructura. 

 Informe mensual del resultado de ANS del dominio. 

 Informe de monitoreo diario del estado de los servicios de bases de datos, incluyendo el 

consumo de las bases de datos (espacio asignado, usado y libre). 

 Informe de excepciones en los procesos de producción normal, generadas por acceso a 

bases de datos. 

 Informe detallado de las causas que produjo la interrupción de un servicio por problemas 

de base de datos. 

 Resumen diario y consolidado mensual del consumo de espacios en las bases de datos. 

 Resumen mensual detallado de desempeño del rendimiento a nivel de memoria y CPU de 

las bases de datos. 

 Informe semanal de accesos y transacciones causados en las bases de datos. 

 Reporte semanal de accesos indebidos a las bases de datos con su respectivo análisis. 

 Informe de las actividades desarrollados durante el mes. 

 Informe de inventario mensual de bases de datos actualizado incluyendo la CMDB. 

 Informe mensual de indicadores de gestión pactados. 

 Informe mensual de análisis de impacto realizados. 

 Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

 Generar informe mensual de alarmas de riesgo por problemas de capacidad. 

 Resultados de la planificación y ejecución de tareas programadas, correctivos y proactivos. 

 Gestión de mantenimientos preventivos y correctivos. 

 Informe de estado de los mantenimientos de las bases de datos. 
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Para realizar la administración de las bases de datos, el contratista utilizará un usuario alterno, pero 

con similares capacidades que el usuario original de administrador propio de la base de datos. Este 

usuario original será utilizado bajo autorización del Líder de control operacional y deberá ser 

custodiado por el dominio de control operacional. 

Dado lo sensible de la información que maneja ETB en sus bases de datos, ésta se reserva el 

derecho de auditar periódicamente las acciones del DBA del contratista, así como el poder restringir 

sus privilegios a lo estrictamente necesario para administrar las bases de datos, cuando ETB lo crea 

conveniente y sin aviso. 

Asimismo, ETB se reserva el derecho de auditar o supervisar aquellas tareas de acceso a bases de 

datos que por lo delicado de su naturaleza puedan acarrear problemas si no son bien realizadas. 

 

1.6.4. DOMINIO DE SERVIDORES DE APLICACIONES 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 

1. Instalación, configuración, migración y/o actualización de servidores de aplicaciones, y software 
asociado (comercial o software libre) de los ambientes de TI y de acuerdo a la documentación 
provista. 

2. Monitoreo de los servidores de las aplicaciones y sistemas del ambiente de producción basados 
en las herramientas de monitoreo de ETB. 

3. Administración del software base de los servidores de los ambientes de aseguramiento de 
calidad, pre-producción, capacitación y producción. Para realizar la administración del software 
base, el contratista utilizará un usuario alterno, pero con similares capacidades que el usuario 
original de administrador propio del software base, ya sea del sistema operativo, base de datos, 
WebLogic y el que corresponda a la aplicación de integración. Estos usuarios serán utilizados 
bajo autorización del Líder de control operacional y deberán ser custodiados por el dominio de 
control operacional. 

4. Mantenimiento de los usuarios definidos en los servidores (altas, bajas, control de permisos y 
accesos). 

5. Actualización del componente o dominio de la aplicación por solicitud del cliente. 
6. Diagnóstico de las posibles fallas detectadas desde la gestión de los componentes de servidores 

de aplicación, incluyendo posibles recomendaciones a los grupos de pruebas y desarrollo. 
7. Levantamiento y/o mantenimiento de los diagramas de los servicios, interconexión e interfaces. 
8. Elaboración, mantenimiento y/o actualización de guiones de recuperación.   
9. Automatización de “SCRIPTS” orientados a la entrega a operación de procesos, detección 

oportuna de fallas y automatización de procesos de contingencia.  
10. Elaboración y mantenimiento del listado de políticas de backup y restore para las máquinas con 

servidores de aplicaciones y servicios de aplicaciones. 
11. Definición de estrategias de seguridad (Ej.: encriptación de password en “data sources”, 

seguridad entre instancias o dominios) en servidores de aplicaciones y servicios. 
12. Determinar, hacer seguimiento y solucionar problemas o inconvenientes de servidor o servicios 

de aplicaciones. 
13. Aplicación y actualización a las últimas versiones de los servidores de aplicaciones. 
14. Configuración, monitoreo, depuración y revisión de LOGS de los ambientes de la plataforma de 

TI de ETB. 

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 72 de 143 

15. Recopilación y análisis de estadísticas para afinar la infraestructura de los ambientes de TI. 
16. Generar informes mensuales del estado de la infraestructura. 
17. Generar informes mensuales del estado de las aplicaciones y sistemas en ambientes de pre-

producción y producción. 
18. Construir y documentar procedimientos de monitoreo y diagnóstico de problemas sobre los 

servidores de aplicaciones y servicios de administración. 
19. Bitácora de errores, causas y posibles soluciones de los servidores de aplicaciones y servicios. 
20. Monitoreo de servidores de aplicaciones y servicios, y reporte sobre las pruebas de aplicaciones 

en la puesta a producción. 
21. Elaboración y mantenimiento del listado de ventanas de mantenimiento sobre las máquinas que 

tienen servidores y servicios de aplicaciones. 
22. Reportar oportunamente a otros grupos o dominios, fallas asociadas a ellos. 
23. Generar planes y jornadas preventivas para evitar incidentes en los ambientes de TI. 
24. Mantenimiento a la configuración de alarmas definidas en las herramientas de monitoreo para 

los servidores de aplicaciones que hacen parte del servicio (actualmente BMC ProactiveNet y 
Oracle Enterprise Manager Cloud Control). 

25. Manejo de la información de CIs administrados para su respectiva actualización (De acuerdo al 
proceso establecido por ETB).   

26. Identificación de riesgos y generación de los respectivos planes de mitigación. 
27. Identificar, implementar y registrar acciones correctivas y de mejora al proceso de administración 

del servicio. 
28. Generación de informes y acciones correctivas implementadas como resultados de incidentes 

masivos. 
29. Mantener actualizados los elementos en el sistema de gestión. 
30. Ejecutar las rutinas, compilaciones de objetos para pasos a producción y en diferentes 

ambientes. 
31. Generar y ejecutar planes de actualización de objetos para refrescar los diferentes ambientes 
32. Planear, controlar y ejecutar las actividades necesarias para la Instalación, actualizar, parchado 

y migración de versiones de servicios de capa media. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio o afectación 

considerable del mismo por problemas en el servidor de aplicaciones y acciones correctivas 

realizadas o por realizar. 

 Resumen mensual de los cambios de versiones sobre aplicativos y sistemas en ambiente 

de producción. 

 Resumen mensual de disponibilidad en disco y/o FILESYSTEMS del servidor de 

aplicaciones. 

 Resumen mensual detallado de desempeño a nivel de memoria, CPU, “threads”, etc. de 

los servidores de aplicaciones. 

 Resultados sobre la planificación y ejecución de tareas programadas, correctivos y 

proactivos (asociadas con ANS). 
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 Resultados de la ejecución de las tareas y procesos operativos realizados con la 

herramienta automática de tareas. 

 Informe mensual de indicadores de Gestión pactados. 

 Informe mensual del resultado de ANS del dominio. 

 Informe mensual de incidentes. 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Informe mensual de análisis de impacto realizados. 

 Informe de monitoreo diario de los diferentes servicios de aplicación. 

 Informe diario de consumo y espacios para logs (Asignado, usado y libre). 

 Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

 Generar informe mensual de alarmas de riesgo por problemas de capacidad. 

 

Para realizar la administración de las aplicaciones del software base, el contratista utilizará un 

usuario alterno, pero con similares capacidades que el usuario original de administrador de la 

aplicación, ya sea del WebLogic o del que corresponda a la aplicación de integración. Estos usuarios 

originales serán utilizados bajo autorización del Líder de control operacional y deberán ser 

custodiados por el dominio de control operacional. 

Dado lo sensible de la información que maneja ETB en sus servidores de aplicaciones, ésta se 

reserva el derecho de auditar periódicamente las acciones del contratista, así como el poder restringir 

sus privilegios a lo estrictamente necesario para administrar los servidores de aplicaciones, cuando 

ETB lo crea conveniente y sin aviso. 

Asimismo, ETB se reserva el derecho de auditar o supervisar aquellas tareas de acceso a servidores 

de aplicaciones que por lo delicado de su naturaleza puedan acarrear problemas si no son bien 

realizadas. 

 

1.6.5. DOMINIO DE SISTEMAS HÍBRIDOS 

ETB solicita que el contratista tenga a su cargo la administración, operación y soporte de soluciones 

integradas o Appliances actualmente en operación (Por ejemplo, Datapower, Audit Vault, database 

Firewall) o las que durante la vigencia de la prestación del servicio se adquieran o implementen en 

ETB.  Las siguientes son algunas de las actividades específicas de este dominio: 

 Soporte de nivel 2, administración y mantenimiento de la solución.  

 Resolver inquietudes sobre el funcionamiento de la solución. 

 Atención y solución de dudas, incidentes, problemas y escalamiento a los fabricantes de los 
componentes de la solución. 

 Detección, diagnóstico y corrección de problemas y errores de la solución, así como de 
deficiencias en el rendimiento del mismo, originadas en cualquiera de las siguientes causas: 
o Incompleta o inadecuada configuración o parametrización.  

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 74 de 143 

o Errores o deficiencias en los programas de cualquier tipo en relación con el software, 
ya sea por defectos de fábrica o por errores en la instalación o parametrización o en 
eventuales desarrollos de software que hayan realizado como parte de la 
implementación de las soluciones.  

o Deficiencias en la documentación entregada. 
o Diseño inadecuado de los nuevos procesos requeridos por la solución. 
o Ajustes a la parametrización o configuración que se llegaren a requerir. 

 Definir e implementar y operar procesos de paso a producción o despliegue de nuevos 
desarrollos sobre la plataforma en sus diferentes ambientes. 

 Definir, implementar y probar los procedimientos de backup. 

 Verificación de errores en transacciones o peticiones de servicio. 

 Administración y control de los usuarios de la plataforma. 

 Actualización a la documentación procedimientos, y/o formatos. 

 Soporte al personal de ETB cuando se presenten inconvenientes, preguntas de 
funcionamiento, dudas o problemas durante la realización de cambios. 

 Soporte presencial de consultores especializados en las instalaciones de ETB cuando la 
gravedad de un incidente o problema lo amerite. 

 Servicio de soporte técnico directo con el fabricante de la tecnología. 

 Disponibilidad e instalación de las últimas versiones de Fixes, Service Packs o parches, como 
quiera que se denominen. 

 Atención a requerimientos de ETB, que pueden ser nuevas parametrizaciones, 
configuraciones y/o despliegues. 

 Coordinar con ETB la puesta en producción y/o despliegues de nuevos desarrollos. 

 Asegurar el cumplimiento de los procesos ITIL y CMMI implementados en ETB. 

 Participar en el proceso de Cambios realizando análisis preliminar de impacto y factibilidad 
técnica. 

 Revise el diseño arquitectónico definitivo y el diseño funcional y técnico final previo a su 
despliegue de acuerdo a lo que se establezca en el plan de trabajo. Se deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
o Arquitectura de datos de la solución: Se espera la definición de los tipos y fuentes de 

datos principales necesarias para soportar los requerimientos, modelo conceptual, 
modelo de datos de la solución, matriz de entidades/negocio, requerimientos relevantes 
que aplican al ciclo de evolución de la arquitectura de datos y restricciones que aplican 
a la arquitectura general de la solución. 

o Arquitectura de la aplicación e Integración: Se espera la arquitectura de sistemas de 
información, definición de los sistemas de aplicación necesarios para procesar los datos 
y soportar los requerimientos, definición de procesos, definición de la interoperabilidad 
de las aplicaciones, servicios de integración, datos asociados a los servicios de 
integración, hallazgos del estado actual de las aplicaciones que intervendrán en la 
solución, requerimientos relevantes que aplican al ciclo de evolución de la arquitectura 
de aplicaciones y restricciones que aplican al diseño general de la solución. A las 
aplicaciones se les debe detallar el nombre, versión y funcionalidades que cubre. 

o Arquitectura de tecnología: Se espera definición de estándares de implementación 
(BPEL, SOAP, WSDL, entre otros), infraestructura que soportará la solución, balanceo 
de carga, matriz de comunicación entre servidores y arquitectura redundante. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 75 de 143 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Informe mensual de actividades realizadas. 

 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio. 

 Resumen mensual detallado del desempeño de la infraestructura. 

 Reportes de auditorías solicitas por responsables de ETB. 

 Informe de incidentes, su evidencia, y tratamiento realizado. 

 Recomendaciones para mejora en el servicio. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Reportes a solicitud de ETB del comportamiento de la plataforma. 

 Planes de mejoramiento e informes de seguimiento al plan o planes propuestos. 

 Informe diario de actividades: Número de casos abiertos, Aprovisionamientos, Alarmas 
generadas, Cambios, participación de reuniones y proyectos. 

 Escaneo de vulnerabilidades. 

 

1.6.6. DOMINIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 

1. Administración y mantenimiento del repositorio corporativo de archivos compartidos 
implementado sobre sistema NAS Hitachi. Esto incluye la creación de las carpetas, la interacción 
con el Directorio Activo y el sistema de antivirus para el buen funcionamiento de la plataforma.  

2. Revisión de alertas sobre las plataformas. 
3. Soporte en las depuraciones que hagan los usuarios del repositorio corporativo de archivos 

implementado sobre un sistema NAS. 
4. Control al espacio prestado temporalmente. 
5. Alertar a ETB sobre disminución de capacidad. 
6. Otorgar permisos de lectura/escritura sobre NFS´s de la NAS a servidores. 
7. Aplicación y actualización a las últimas versiones a los sistemas de Almacenamiento. 
8. Monitoreo y revisión de LOGS para detectar posibles problemas en la plataforma. 
9. Generación de recomendaciones y conceptos técnicos relacionados con Almacenamiento. 
10. Identificación de riesgos sobre la plataforma y de los respectivos planes de mitigación. 
11. Manejo de la información de CIs administrados para su respectiva actualización (De acuerdo al 

proceso establecido por ETB).   
12. Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 
13. Presentar los discos que sean requeridos, y carpetas compartidas del ambiente NAS. 
14. Administrar la SAN y los elementos que interconectan el almacenamiento con los ambientes 

corporativos, administración que incluye la inclusión de nuevos servidores. 
15. Realizar zonificación de servidores y librerías de backup. 
16. Instalar y administrar los agentes de los productos de software para la administración y 

optimización de rutas de I/O. 
17. Instalar y administrar los agentes de herramientas de gestión Hitachi y EMC. 
18. Presentar los discos para las réplicas. 
19. Tomar los Snapshots requeridos. 
20. Ejecutar los programas de revisión de los diferentes componentes de la plataforma para evaluar 

los resultados y emitir recomendaciones de mejora tanto a los niveles de parches de los 
sistemas, drivers, firmware, niveles de software y de herramientas administrativas Hitachi y EMC, 
y de mejoras a los equipos de almacenamiento, NAS y switches de la SAN. 
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21. Administrar el ambiente de NAS (Creación, ampliación y asignación de cuotas de carpetas) y 
(Creación NFS, FS, Ckpt, CIFS). 

22. Administrar los Switches y Directores de la SAN. 
23. Administración de la(s) herramienta(s) de Replicación Remota Hitachi y EMC. 
24. Gestionar y Monitorear las plataformas administradas, a través de las herramientas Hitachi y 

EMC. 
25. Generar estadísticas de Performance sobre las plataformas administradas. 
26. Apoyar las maniobras planificadas. 
27. Entregar mensualmente los Informes de Gestión y emitir recomendaciones para mejorar la 

eficiencia operativa e incrementar el uso de la infraestructura de Almacenamiento. 
28. Generar informes semestrales que contengan los siguientes aspectos de la plataforma: Análisis 

de capacidad, de desempeño, utilización de disco según proyectos asignados. 

29. Participar en las actividades de administración de incidentes y problemas en el cliente. 

30. Configurar los controles del acceso de las plataformas administradas. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Informes mensuales del estado de la infraestructura. 

 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio o afectación 

considerable del mismo por problemas en la plataforma de almacenamiento y acciones 

correctivas realizadas o por realizar. 

 Resumen mensual de los cambios de versiones sobre la plataforma de almacenamiento. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Informe mensual de indicadores de Gestión pactados. 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Informe mensual de análisis de impacto realizados. 

 Informe mensual de Gestión de Problemas realizados. 

 Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

 Generar informe mensual de alarmas de riesgo por problemas de capacidad. 

 Generar informe semanal del estatus de cada uno de los backup ejecutados. 

 
Dado lo sensible de la información que maneja ETB en su Plataforma de Almacenamiento, ésta se 
reserva el derecho de auditar periódicamente las acciones del contratista, cuando ETB lo crea 
conveniente y sin aviso. 
 

1.6.7. DOMINIO DE RED DE DATOS 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 

1. Manejo de la información de CIs administrados para su respectiva actualización (De acuerdo al 
proceso establecido por ETB).   

2. Mantener actualizados los elementos en el sistema de gestión.  
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3. Gestión de red:  

 Monitorización LAN, WLAN, Balanceadores de Hardware y acceso a red corporativa. 

 Gestión y Administración de los sistemas LAN (switches de core, distribución y acceso, 
switch virtuales, routers y hubs).  

 Gestión y Administración de balanceadores de hardware. 

 Gestión y Administración de los sistemas WLAN. 

 Gestión de los equipos que conectan los edificios de ETB entre sí. 

 Gestión y Control de las solicitudes de cambio de configuración de conexión a Red 
Corporativa.  

 Resolución de incidentes y problemas de conectividad a nivel de la LAN de ETB. 

 Control y Gestión del direccionamiento IP del Centro Corporativo. 

 Configuración y/o migración de elementos de enrutamiento y/o cableado.  

 Administración de los elementos de forma remota y en sitio. 
4. Infraestructura de Comunicaciones:  

 Gestión de los equipos WAN, LAN que conectan las Sedes de ETB con los datacenter 
corporativos de ETB. 

 Monitorización y Supervisión del estado de las conexiones. 

 Recepción y solución de incidencias en las comunicaciones.  

 Recepción y registro de solicitudes de modificación de parámetros de comunicación.  

 Reconfiguración de equipos de conectividad WAN, LAN y WLAN. 

 Administración de los elementos de forma remota y en sitio. 

 Administración de los elementos de red, switches, routers balanceadores de hardware, 
controladoras WLAN, Access point etc., de su parametrización y personalización. 

5. Gestión del servicio:  

 Administración y gestión de usuarios en los elementos (altas, bajas, modificación de 
permisos).  

 Levantamiento y/o mantenimiento de los diagramas de red y de interconexión.  

 Definición y ejecución de estrategias de seguridad de recursos, servicios y usuarios.  

 Determinar, hacer seguimiento y solucionar problemas o inconvenientes de conexión.  

 Aplicación y actualización a las últimas versiones.  

 Configuración, monitoreo y revisión de logs.  

 Recopilación y análisis de estadísticas para afinar la infraestructura. 

 Administración y control del inventario de la bodega de Redes en la cual se resguardan 
los equipos en stock. Coordinar con el trasporte ETB el desplazamiento de equipos entre 
las diferentes sedes, realizando el acompañamiento de entrega para que el tercer nivel 
realice la instalación. Realizar el traslado de equipos entre áreas de una misma sede. 

 Atender las solicitudes de equipos nuevos previa aprobación de ETB. 
6. Realizar el análisis de impacto de los cambios propuestos por otros dominios o proyectos.  
7. Análisis de impactos por cambios a la infraestructura de seguridad y entrega de conceptos 

técnicos a los interesados. 
8. Manejo de planes preventivos de uso de equipos de red y manejo del servicio. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Informe de actividades mensual. 
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 Informe detallado de las causas que produjeron cualquier interrupción de un servicio por 

problemas de interconexión. 

 Resumen mensual detallado de desempeño de la infraestructura. 

 Recomendaciones de mejora de servicio. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Informe de avance Plan de trabajo anual (mensualmente).   

 Informe diario de actividades: Número de casos abiertos, Aprovisionamientos, Alarmas 

generadas, Cambios, participación de reuniones y proyectos. 

 Informe diario, uno por la mañana y otro por la tarde, y a demanda del estado de 

conectividad de aplicaciones críticas. 

 Informe de incidentes masivos.   

 Informe mensual del inventario de la bodega de Redes. 

 

1.6.8. DOMINIO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 

a) En relación con Seguridad Táctica: 

1. Configuración y/o migración de elementos de seguridad. 
2. Administración de los elementos y soluciones de seguridad de forma remota y en sitio:  

 Elementos de acceso remoto (cifradores, servidores de túneles, VPN). 

 Elementos de seguridad perimetral (Cortafuegos, ACLS en Electrónica). 

 Elementos de autenticación y autorización (RADIUS, LDAP).  

 Elementos de detección y prevención de intrusión.  

 Elementos de antivirus y antispam.  

 Soluciones de firewall y antivirus personal. 

 Soluciones de control de acceso a la red (NAC). 

 Soluciones de autenticación fuerte. 

 Soluciones de filtrado de contenido (Proxy). 

 Soluciones de filtrado de contenido de correos electrónicos. 

 Soluciones de administración de parches de sistema operativo. 

 Soluciones de escaneo de vulnerabilidades.  

 Soluciones de cifrado de discos. 
3. Monitorización de los elementos de seguridad. 
4. Gestionar y administrar auditoría en bases de datos con las herramientas Audit Vault, Database 

Firewall y Oracle Database Vault. 
5. Levantamiento y/o mantenimiento de los diagramas de los servicios y su interconexión 

relacionados a la seguridad táctica. 
6. Ejecución de estrategias de seguridad de recursos, servicios y usuarios. 
7. Determinar, hacer seguimiento y solucionar problemas o inconvenientes de conexión. 
8. Aplicación y actualización a las últimas versiones de los sistemas de Seguridad. 
9. Configuración, monitoreo y revisión de LOGS para aspectos relacionados con la seguridad. 
10. Evidenciar y hacer seguimiento de incidentes de seguridad y realizar los informes pertinentes. 
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11. Soporte en la instalación de parches de seguridad que corresponda, instalación de certificados 
en servidores. 

12. Soporte en aspectos de seguridad a la implantación de aplicaciones.  
13. Soporte en la generación de procedimiento de aseguramiento de la información de los sistemas 

y aplicaciones.  
14. Cumplimiento de normativas, seguimiento y control de las normativas de seguridad de 

información de ETB, normativas de uso del servicio, normativas legales. 
15. Gestión de auditorías periódicas de seguridad en los sistemas, aplicaciones, procesos y 

normativas. Generación de informes de resultados. 
16. Desarrollar la atención de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento, instructivos 

y formatos establecidos. 
17. Gestión de incidencias de seguridad y comportamientos anómalos. Información de 

vulnerabilidades e incidentes de seguridad. 
18. Generación de informes y acciones correctivas relacionadas a la seguridad de la información e 

implementadas como resultados de incidentes masivos. 
19. Generación de recomendaciones y conceptos técnicos relacionados con arquitecturas de 

seguridad para nuevas implementaciones basadas en las mejores prácticas y acordes con la 
plataforma actual. 

20. Análisis de impactos por cambios a la infraestructura de seguridad y entrega de conceptos 
técnicos a los interesados. 

21. Generación y actualización de la documentación de seguridad de información y que respalda los 
procesos que se realizan o que se requieran implementar como resultado de auditorías externas 
y/o revisiones internas. 

22. Identificación de riesgos de seguridad sobre la plataforma y de los respectivos planes de 
mitigación. 

23. Identificar, implementar y registrar acciones correctivas y de mejora relacionados a la seguridad 
de la información para las plataformas. 

24. Mantenimiento y depuración de reglas, usuarios y configuraciones no usadas en relación a la 
seguridad de información. 

25. Manejo de la información de CIs administrados para su respectiva actualización (De acuerdo al 
proceso establecido por ETB).   

26. Mantener actualizados los elementos correspondientes a la seguridad de información en el 
sistema de gestión.  

27. Realizar el análisis de impacto en la seguridad de la información de los cambios propuestos por 
otros dominios o proyectos. 

b) En relación con Seguridad de la información: 

1. Autorización habilitación o bloqueo de puertos USBs. 
2. Autorización acceso escritorio remoto. 
3. Autorización privilegios de Administrador a usuarios en estaciones de trabajo. 
4. Recolección de evidencias siguiendo los lineamientos que dicte el Oficial de Seguridad de ETB.  
5. Autorización instalación de software free o no corporativo. 
6. Autorización instalación de mensajería instantánea/chat. 
7. Solicitudes de excepciones a las políticas de seguridad validando los casos contra el documento 

del manejo de excepciones, en caso de no encontrarse alguna excepción requerida en el 
documento se escalar al Oficial de Seguridad de ETB. 

8. Reporte de accesos indebidos a internet al área de asuntos disciplinarios de acuerdo a informe 
entregado por el grupo de Colaboración. 

9. Gestión a los requerimientos de Áreas de Control de ETB. 
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10. Gestión de los casos que requieran apoyo de seguridad informática para todos los dominios de 
soporte. 

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos de este dominio: 

 Generar un reporte periódico del estado de la seguridad TI. 

 Aportar la información periódica necesaria para el seguimiento de los indicadores de 

seguridad TI. 

 Informe mensual de actividades realizadas. 

 Informe diario, uno por la mañana y otro por la tarde, y a demanda del estado de 

conectividad de aplicaciones críticas. 

 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio por problemas 

de seguridad. 

 Resumen mensual detallado del desempeño de la infraestructura de seguridad. 

 Reportes de auditorías solicitas por responsables de ETB. 

 Informe de incidentes de seguridad, su evidencia, y tratamiento realizado. 

 Recomendaciones para mejora en el servicio. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Informe diario de actividades. 

 Generación de reportes emitidos desde Audit Vault, Database Firewall y Oracle Database 

Vault. 

 Reportes a solicitud de ETB del comportamiento de soluciones de seguridad e usuarios o 

clientes externos. 

 Planes de mejoramiento e informes de seguimiento al plan o planes propuestos. 

 Informe diario de actividades: Número de casos abiertos, aprovisionamientos, alarmas 

generadas, cambios, participación de reuniones y proyectos. 

 Plataforma (Sistema operativo, bases de datos, firewall, IPS, Antivirus, Antispam, Equipos 

de Red, Web Server, Appliances, etc.) con estándar de seguridad y parches de seguridad. 

 Incidentes de Seguridad por dominio. 

 Sistemas Operativos, bases de datos, aplicaciones con versiones o service packs por fuera 

del soporte del fabricante. 

 Ataques identificados a nivel de autenticación. 

 Equipos fuentes desde donde se identifican ataques. 

 Reglas de Firewall depuradas. 

 Reportes de navegación web (top intentos violación políticas de navegación, top uso de 

ancho de banda, etc.). 
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 Escaneo de vulnerabilidades. 

 Reportes de las herramientas de seguridad de acuerdo con las facilidades ofrecidas por 

cada una de ellas.  

 Reportes de cumplimiento de políticas de ingreso a la red. 

 

1.6.9. DOMINIO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas de este dominio: 

1. Instalación, administración, soporte y mantenimiento de la plataforma de correo, agenda, 

directorio activo y  componentes de LDAP de Novell como Mail Exchange Server, Skype for 

Business Server, Proxy reverse, NAM, páginas blancas, IDM, Centinel, identity tracking, Fan out 

y las que durante la vigencia de la prestación del servicio pueda implementar ETB, así como los 

servicios de las aplicaciones administradas, por solicitud del cliente. 

2. Administración y gestión de usuarios; altas, bajas, modificación de permisos en el LDAP de 

Novell como Mail Exchange Server, Skype for Business Server, Proxy reverse, NAM, páginas 

blancas, IDM, Centinel, identity tracking, Fan out y las que durante la vigencia de la prestación 

del servicio pueda implementar ETB. 

3. Análisis de impactos por cambios a la infraestructura y entrega de conceptos técnicos a los 

interesados. 

4. Aplicación y actualización a las últimas versiones de los aplicativos de las plataformas 

gestionadas de LDAP de Novell como Mail Exchange Server, Skype for Business Server, Proxy 

reverse, NAM, páginas blancas, IDM, Centinel, identity tracking, Fan out y las que durante la 

vigencia de la prestación del servicio  pueda implementar ETB. 

5. Automatización de “SCRIPTS” orientados a la entrega de operación de procesos, detección 

oportuna de fallas y automatización de procesos de contingencia.  

6. Bitácora de errores, causas y posibles soluciones de los servidores de aplicaciones y servicios. 

7. Configuración, monitoreo y revisión de LOGS para aspectos relacionados con la seguridad. 

8. Diagnóstico de las posibles fallas detectadas desde la gestión de los componentes de los 

servicios de infraestructura, incluyendo posibles recomendaciones a los grupos de pruebas y 

desarrollo. 

9. Ejecución de estrategias de seguridad de recursos, servicios y usuarios de LDAP de Novell y 

Mail Exchange Server. 

10. Seguimiento a la ejecución de políticas de “backup” y “restore”. 

11. Elaboración y mantenimiento del listado de ventanas de mantenimiento sobre las máquinas que 

tienen los servicios de infraestructura gestionados. 

12. Elaboración, mantenimiento y/o actualización de guiones de recuperación. 

13. Evidenciar y hacer seguimiento de incidentes de seguridad y realizar los informes pertinentes. 

14. Generación de informes y acciones correctivas implementadas como resultados de incidentes 

masivos. 

15. Generación de recomendaciones y conceptos técnicos relacionados a las nuevas 

implementaciones basadas en las mejores prácticas y acordes con la plataforma actual. 
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16. Generación y actualización de la documentación que respalda los procesos que se realizan o 

que se requieran implementar como resultado de auditorías externas y/o revisiones internas. 

17. Generar informes mensuales del estado de la infraestructura de LDAP de Novell como Mail 

Exchange Server, Skype for Business Server, Proxy reverse, NAM, páginas blancas, IDM, 

Centinel, identity tracking, Fan out y las que durante la vigencia de la prestación del servicio 

pueda implementar ETB. 

18. Gestión de auditorías periódicas de seguridad en los sistemas, aplicaciones, procesos y 

normativas. Generación de informes de resultados. 

19. Gestión de vulnerabilidades e incidencias de seguridad y comportamientos anómalos.  

20. Identificación de riesgos sobre la plataforma gestionada y de los respectivos planes de 

mitigación. 

21. Identificar, implementar y registrar acciones correctivas y de mejora a las plataformas 

gestionadas. 

22. Instalación y/o migración de aplicaciones sobre la plataforma gestionada, de acuerdo con 

documentación del fabricante. 

23. Levantamiento y/o mantenimiento de los diagramas de arquitectura de los servicios. 

24. Manejo de la información de CIs administrados para su respectiva actualización (De acuerdo al 

proceso establecido por ETB). 

25. Mantener actualizados los elementos en el sistema de gestión que permiten el correcto 

monitoreo de las plataformas de LDAP de Novell como Mail Exchange Server, Skype for 

Business Server, Proxy reverse, NAM, páginas blancas, IDM, Centinel, identity tracking, Fan out 

y las que durante la vigencia de la prestación del servicio pueda implementar ETB. 

26. Mantenimiento a la configuración de alarmas definidas en la suite de BMC para los servicios de 

infraestructura que hacen parte del servicio. 

27. Mantenimiento y depuración de reglas, usuarios y configuraciones no usadas. 

28. Monitoreo de la disponibilidad y funcionalidad de los aplicativos de la plataforma gestionada. 

29. Monitoreo de los servicios y reporte sobre las pruebas de aplicaciones en la puesta a producción. 

30. Realizar el análisis de impacto de los cambios propuestos por otros dominios o proyectos.  

31. Recopilación y Análisis de Estadísticas para afinar la infraestructura de LDAP de Novell como 

Mail Exchange Server, Skype for Business Server, Proxy reverse, NAM, páginas blancas, IDM, 

Centinel, identity tracking, Fan out y las que durante la vigencia de la prestación del servicio 

pueda implementar ETB. 

32. Reportar oportunamente a otros grupos o dominios fallas asociadas a ellos. 

33. Soporte en la generación de procedimiento para la gestión, administración y mantenimiento de 

los servicios de la plataforma gestionada.  

34. Soporte en la instalación de parches de seguridad que corresponda, instalación de certificados 

en servidores. 

35. Administración y gestión de usuarios en los diferentes ambientes; altas, bajas, incluyendo, y sin 

limitarse a actividades como: 

 Creación de usuarios, Bloqueo y desbloqueo de usuarios. 

 Eliminación de usuarios. 

 Asignar y retirar permisos, roles, perfiles, grupos de asignación vistas, etc., a usuarios. 

36. Aplicación de planes de Auditoría. 
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37. Definir el plan anual de Aplicación y Actualización de “fixes” y parches, así como gestionar con 

Gestión de Cambio su ejecución en las fechas planeadas. 

38. Aplicación de las recomendaciones del oficial de seguridad de la información o quien haga sus 

veces en conjunto con los demás dominios impactados por dichas recomendaciones. 

39. Elaboración y mantenimiento del plan de capacidad de todos los componentes de la plataforma 

administrada incluido el control de versiones y fechas límite de actualizaciones de certificados a 

fin de programar las actualizaciones requeridas. 

40. Reporte de cumplimiento de actividades en las cuales participe tercer nivel. 

41. Gestión de escalamientos con otros proveedores de soporte y solicitud de los certificados, 

parches y las actualizaciones que la plataforma administrada requiera.   

 

Informes de gestión específicos de este dominio 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes mensuales de gestión específicos de 

este dominio: 

 Incidentes identificados a nivel de autenticación en LDAP de Novell. 

 Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

 Informe de avance Plan de trabajo anual (mensualmente).  

 Informe de incidentes asociados al dominio, su evidencia y tratamiento realizado. 

 Informe de Incidentes Masivos. 

 Informe de la plataforma con estándar de seguridad y parches de seguridad. 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio o afectación 

considerable del mismo por problemas en los servicios de infraestructura gestionados y 

acciones correctivas realizadas o por realizar. 

 Informe diario de actividades: Número de casos abiertos, Aprovisionamientos, Alarmas 

generadas, Cambios, participación de reuniones y proyectos. 

 Informe mensual de actividades realizadas. 

 Informe mensual de análisis de impacto realizados. 

 Informe mensual de indicadores de Gestión pactados. 

 Planes de mejoramiento e informes de seguimiento al plan o planes propuestos. 

 Recomendaciones para mejora en el servicio. 

 Reportes de auditorías solicitas por responsables de ETB. 

 Reportes de navegación web. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Resumen mensual de disponibilidad en disco y/o FILESYSTEMS de los servicios de 

infraestructura gestionados. 

 Informe de los cambios de versiones sobre aplicativos en producción. 

 Resumen mensual detallado de desempeño de la infraestructura gestionada. 
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1.6.10. DOMINIO PLATAFORMAS DE NUBE (ADMINISTRACIÓN DE CLOUD) 

ETB solicita que el objetivo del dominio de Administración de Cloud sea diseñar, supervisar, 

administrar y asegurar la infraestructura y servicios, así como los despliegues de aplicaciones 

implementando metodologías para IAAS y PAAS con políticas y las buenas prácticas de nube. 

ETB solicita que el contratista realice las siguientes actividades específicas: 

1. Administrar los diferentes recursos de infraestructura en nube como almacenamiento de 

información, redes, seguridad, servidores de aplicación, comunicaciones, servidores, bases de 

datos, servicios de respaldos. 

2. Asegurar la continuidad de servicio mediante planes de recuperación de los servicios y 

componentes administrados. 

3. Despliegues, validación y diagnóstico de componentes implementados en PAAS. 

4. Integrar soluciones actuales de la organización con los servicios expuestos en Cloud. 

Comprendiendo el flujo de información y la arquitectura de integración - nube híbrida. 

5. Realizar cálculos para la optimización de la infraestructura y costos asociados a estos. 

6. Ejercer el gobierno y realizar la administración de los componentes administrativos de nube, 

control de roles, privilegios, accesos. 

7. Creación de alertas y configuración de monitoreo preventivos y predictivos en los todos los 

componentes. 

8. Analizar las capacidades y realizar proyecciones de crecimiento de infraestructura Cloud. 

9. Planificar de manera ágil la transformación y migración de tecnología on premises para impulsar 

los resultados del negocio. 

10. Identificación de riesgos sobre la plataforma y realizar los respectivos planes de mitigación. 

11. Gestionar con los dominios tecnológicos que corresponda o con el soporte de tercer nivel de las 

plataformas de TI, los planes de mejora, incidentes y consultas. 

12. Automatización de procesos administrativos. 

13. Identificar tendencias y tecnologías emergentes.  

 

Informes de gestión específicos de Cloud 

ETB solicita que el contratista genere los siguientes informes de gestión específicos respecto al 

Dominio de Plataformas de Nube (Administración de Cloud): 

 Elaborar informes diarios sobre gestión realizada el día anterior. 

 Informes mensuales del estado de la suscripción. 

 Informe detallado de las causas que produjeron la interrupción de un servicio o afectación 

considerable del mismo por problemas en la plataforma de nube, acciones correctivas 

realizadas o por realizar. 
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 Resumen mensual de los cambios ejecutados en la plataforma. 

 Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS). 

 Informe mensual de indicadores de gestión pactados. 

 Informe de tareas programadas para el siguiente mes. 

 Informe mensual de análisis de impacto realizados. 

 Informe mensual de Gestión de Problemas realizados. 

 Documentar resultados de los procesos que se lleven a cabo para optimizar el servicio. 

 Generar informe mensual de alarmas de riesgo por problemas de capacidad, uso y 

crecimiento de la plataforma. 

 Entregar mensualmente los Informes de Gestión y emitir recomendaciones para mejorar la 

eficiencia operativa de la infraestructura de respaldo y recuperación de los elementos de 

cloud.  

Dado lo sensible de la información que maneja ETB en su Plataforma Cloud, ésta se reserva el 

derecho de auditar periódicamente las acciones del contratista, cuando ETB lo crea conveniente y 

sin aviso. 
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1.7. MODELO DE RELACIÓN DE SERVICIO 

 

En los siguientes apartados se describen todos los aspectos relevantes para la correcta prestación 

de los servicios solicitados. Se han considerado los diferentes ámbitos y enfoques necesarios para 

asegurar la ejecución del servicio de forma exitosa, de manera que se alcancen los objetivos del 

servicio, con el nivel de calidad acordado y unos riesgos controlados. 

ETB solicita que el interesado conozca y tenga en cuenta, el Modelo de Gestión (gestión de servicios, 

gestión de la relación, gestión de ANS, aseguramiento y mejora de la calidad y gestión del 

conocimiento) que se describe en estas Especificaciones Técnicas a la hora de establecer y detallar 

su cotización, incluyendo en su modelo organizativo la participación del personal de ETB en el 

mismo. 

A continuación, se muestra un diagrama funcional de alto nivel que muestra las partes involucradas 

en las tareas operativas del servicio solicitado y sus interacciones con el resto del Modelo Operativo 

de ETB. 

 

1.7.1. CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

1.7.1.1 HORARIO Y LOCALIZACIÓN 

La demanda del servicio variará dependiendo del horario y día de la semana. El contratista optimizará 

el dimensionamiento del servicio para poder atender a la demanda con los niveles de calidad 

requeridos. 
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Dentro del servicio cotizado, debe estar incluida la asistencia para la realización de tareas 

esporádicas y programadas que deben ser ejecutadas fuera de los horarios productivos (festivos y 

nocturnos) para las cuales sea necesaria la presencia de miembros del equipo (mantenimiento 

programado, paso a producción, actualización de sistemas críticos, etc.). El punto de contacto deberá 

ser único, siendo el contratista quien se encargue de las labores de coordinación y movilización de 

los recursos necesarios. 

ETB solicita que el servicio sea prestado tanto desde las oficinas de ETB como desde las 

instalaciones del contratista. El contratista gestionará su adaptación tecnológica y organizativa para 

trabajar en estas condiciones con el personal y sistemas de ETB. 

Para prestar los servicios de guardia, el contratista proveerá por su cuenta todos los elementos 

requeridos incluyendo un enlace a la red corporativa de ETB a través de un canal doble de 

comunicación o el mecanismo que proponga el contratista previa aprobación de ETB. Además, debe 

proveer números de celular ETB que deben atender llamadas las 24 horas. 

El personal de ETB en ningún caso interactuará directa ni indirectamente con centros de servicio 

remotos del contratista diferentes al servicio presencial y/o de guardia definido para cada servicio a 

continuación. 

Las condiciones para la prestación de los servicios descritos en el presente Estudio de Mercado 

variarán dependiendo del servicio del que se trate: 

ETB solicita el cumplimiento de las siguientes condiciones en relación con el horario de prestación 

del servicio: 

1) El servicio debe ser prestado en horario 7x24 con las siguientes modalidades: 

a. Modalidad presencial en horario 5x12 (lunes a viernes de 7:00 a 19:00, excepto 

festivos), a excepción de los servicios de Monitoreo, Operación y Explotación y Gestión 

de Aplicaciones (Centro de Control operacional) el cual deberá cubrir el horario 7x24. 

b. Modalidad remota para el horario no cubierto en el ítem “a” de este numeral. 

c. Para la atención de incidentes que se presenten fuera del horario especificado en el 

ítem “a” de este numeral, y no puedan ser resueltos remotamente, el contratista 

desplazará los recursos necesarios a las instalaciones de ETB para proporcionar 

soporte en sitio, en un tiempo no superior a una hora desde la notificación del incidente. 

 

2) Para prestar el servicio en la modalidad remota, el contratista proveerá por su cuenta todos 

los elementos requeridos incluyendo un enlace a la red corporativa de ETB a través de un 

canal doble de comunicación o el mecanismo que proponga el contratista previa aprobación 

de ETB. Además, debe proveer dos números de celular que deben atender llamadas las 24 

horas.  

3) Para las maniobras programadas, despliegues o cualquier actividad relacionada con el 

servicio que ETB considere debe ser ejecutada con modalidad presencial 7x24, el contratista 

asignará los recursos necesarios, y colocará los medios para poder ejecutar actuaciones 

planificadas fuera del horario habitual del servicio, siendo responsabilidad del contratista las 

labores de coordinación y movilización de los recursos necesarios. 
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1.7.1.2 IDIOMA 

ETB solicita que el servicio sea prestado íntegramente en idioma español, y muy especialmente para 

la interlocución en el servicio de soporte y en la generación de la documentación. (Queda exceptuada 

la documentación de detalle técnico facilitada por los fabricantes de los diferentes productos). 

La interlocución con posibles Centros de Servicio Remotos y/o Centro de Excelencia que el 

contratista utilice se realizarán siempre a través del personal que el propio contratista destine en sitio 

en ETB. 

ETB solicita que el contratista indique los mecanismos y procedimientos de comunicación que se 

establecerán al respecto. 

 

1.7.1.3 AUDITORÍA 

ETB solicita que el contratista participe activamente, a petición de ETB, en la ejecución de procesos 

de auditoría interna sobre los servicios que se llegaren a prestar en el marco del presente estudio de 

mercado. ETB podrá realizar, cuando lo considere oportuno, inspecciones y auditorías sobre la 

ejecución del servicio, ANS, entregables, procedimientos y procesos (ya sean de seguridad de la 

información, utilización de su metodología, etc.), documentación, planes, estándares, cronogramas 

o lo que la auditoría interna de ETB considere pertinente evaluar, a fin de garantizar la adecuada 

ejecución, seguimiento a la prestación del servicio, y la implementación y adecuación de los planes 

de mejora resultantes de las auditorías. 

 

1.7.1.4 REVISIONES DE CALIDAD DE LOS PROCESOS 

ETB solicita por parte del contratista la aceptación de la siguiente condición en el marco del 

aseguramiento de calidad de los procesos bajo su administración: ETB podrá realizar por sí misma 

o a través de terceros a cargo de los procesos de Gestión de Niveles de Servicio, Gestión de 

Problemas, Gestión de Cambio y Gestión de Despliegues así como el área encargada de la calidad 

de la Vicepresidencia de Informática, revisiones de calidad a los procesos utilizados por el contratista 

para la prestación de los servicios. Por lo tanto, el contratista apoyará en todo lo que se requiera 

para llevar a cabo en forma exitosa dichas auditorías, suministrado la información que se solicite y 

participando en las reuniones necesarias. El contratista implementará las observaciones y 

recomendaciones producto de los hallazgos de estas auditorías. En caso que no esté de acuerdo 

con dichas recomendaciones, podrá presentar ante ETB sus argumentos de forma debidamente 

sustentada. ETB verificará su validez y pertinencia, pero en todo caso se reserva el derecho de tomar 

la decisión final al respecto. 

 

1.7.2 MODELO DE GOBIERNO 

1.7.2.1 ESQUEMA DE GOBIERNO 

El modelo de gobierno sugerido inicialmente por ETB se estructura en dos niveles: 
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 El Nivel Estratégico, que será el encargado de velar por que la estrategia y objetivos del 

servicio estén alineados con los de ETB y de controlar y garantizar que todas las decisiones y 

operaciones se ajustan a dicha estrategia.  

 El Nivel Operativo, que se encargará de transformar las decisiones estratégicas en planes 

de operación y acción y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para su ejecución. 

Adicionalmente, el contratista será el responsable de la gestión, ejecución, supervisión técnica y 

control diario de los servicios. 

ETB solicita que el contratista se adecúe al esquema sugerido, indicando los procedimientos que 

habilitará para su cumplimiento. 

El siguiente gráfico muestra un resumen del modelo de gobierno del servicio: 

 

 

Para implementar adecuadamente el modelo de gobierno, se han considerado los siguientes roles 

(pueden ser desempeñados por la misma persona):  

Organización Rol Descripción 

ETB Responsables de 

los Servicios 
Serán los responsables del seguimiento operativo de los servicios. 

CONTRATISTA Responsable del 

Servicio 

Será el responsable operativo/técnico del Servicio. Será el 

contacto de referencia del Responsable del Servicio de ETB. 

Asistirá presencialmente a los comités operativo y de gestión del 

Servicio. 
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ETB solicita que el contratista acepte la designación de uno o varios responsables del servicio por 

parte de ETB. El contratista colaborará y trabajará de manera coordinada con estos supervisores, 

interventores o líderes, proporcionándole toda la información que requieran y aplicando sus 

recomendaciones en relación con la buena marcha de la prestación del servicio. Es indispensable la 

aprobación de los entregables por parte de los supervisores o interventores de cada servicio. 

De acuerdo a esta composición de roles y con la finalidad de llevar a cabo una correcta gestión del 

servicio y la realización adecuada de su seguimiento se establecerán dos tipos de comités que se 

definen a continuación: 

 Comité de Dirección, que define los objetivos estratégicos alineados con la actividad del 

negocio de ETB y que vela por el cumplimiento y la calidad de la prestación de los servicios 

que dan respuesta a esos objetivos. Entre sus funciones está la de analizar y aprobar los 

cambios de alcance del servicio, dentro de lo contemplado en el presente documento. Se 

reunirá trimestralmente o con menor frecuencia bajo petición de alguna de las partes. 

 Comité de Seguimiento, órgano de coordinación de la gestión entre ETB y el contratista del 

servicio. Se encargará de controlar la prestación del servicio, controlar los riesgos 

potenciales y escalar los problemas que pudieran surgir. Además, gestionará los problemas 

en la realización de actividades concretas y supervisará la prestación de los servicios 

mediante sus respectivos indicadores de calidad. Se reunirá mensualmente, pudiendo 

establecerse Comités con objetivos específicos de algún dominio, como por ejemplo (pero 

no exclusivo) el Comité de Seguridad. 

La composición de estos comités y sus objetivos concretos serán los siguientes: 

Será decisión del contratista definir una o más personas como 

responsable de los diferentes servicios incluidos en el alcance. 
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1.7.2.1.1 COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Órgano Participantes Objetivos Frecuencia 

Comité de 
Dirección 

ETB 

Responsable del 
servicio 

 

CONTRATISTA 

Responsable del 
servicio 

 Evaluación global de la prestación del servicio 

 Analizar los cambios en los niveles de servicio, cuando 
por su importancia hayan sido propuestos por el 
Comité de Seguimiento y proponer su aprobación al 
facultado. 

 Analizar los cambios en el ámbito del Servicio que, por 
su impacto o importancia estratégica, le hayan sido 
propuestos por el Comité de Seguimiento y proponer 
su aprobación al facultado. 

 Aprobar iniciativas de mejora de los servicios 
prestados. 

 Verificar los datos de la facturación 

 Hacer seguimiento del consumo respecto de la 
capacidad estimada, garantizada y la capacidad total. 

 Informar al Contratista oficialmente sobre cuál es la 
Capacidad Estimada y Garantizada. 

 Analizar riesgos y acciones de terceros que puedan 
impactar al nivel de servicio. 

 Resolución de disputas eventuales traspasadas desde 
el Comité de Seguimiento, además de las disputas 
competencia de este Comité. 

 Ejecutar cualquier otra actividad relacionada con la 
Dirección Estratégica del servicio que le sean 
asignadas de común acuerdo. 

Reunión 
trimestral o 
bajo 
demanda 
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1.7.2.1.2 COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

Órgano Participantes Objetivos Frecuencia 

Comité de 
Seguimiento 

ETB 

 Responsable 
del Servicio 

 

CONTRATISTA 

 Responsable 
del servicio 

 

 Analizar y tomar decisiones sobre el desempeño 
global y la prestación del servicio. 

 Realizar el seguimiento y el control para comprobar 
que se alcanzan los niveles de calidad establecidos. 

 Verificar los datos de la facturación. 

 Hacer seguimiento del consumo respecto de la 
capacidad garantizada y la capacidad total. 

 Aprobar iniciativas de mejora de los servicios 
prestados. 

 Revisión y seguimiento de los planes de mejora. 

 Control de la implementación de las actividades 
necesarias para la corrección de deficiencias. 

 Verificar que el personal asignado al servicio está 
disponible y cuenta con los medios, formación y 
soporte necesarios para la ejecución de las tareas. 

 Analizar y proponer mejoras y modificaciones a la 
prestación del servicio. 

 Gestionar los acuerdos con terceros que 
eventualmente intervengan en la entrega de los 
servicios. 

 Analizar riesgos y acciones de terceros que puedan 
impactar al nivel de servicio y decidir acciones 
conforme a estos riesgos. 

 Revisar el cumplimento de los procedimientos y 
proponer cambios en los mismos con el objetivo de 
maximizar la eficacia y la eficiencia. 

 Tomar decisiones sobre conflictos y problemas y 
elevar cualquier tipo de disputa al Comité de 
Dirección. 

Reunión 
mensual o 
bajo 
demanda 
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1.7.2.1.3 COMITÉ DE SEGURIDAD 

Órgano Participantes Objetivos Frecuencia 

Comité de 
Seguridad 

 

ETB 

Responsable del 
servicio 

 

CONTRATISTA 

Responsable del 
servicio 

 Apoyo, evaluación y puesta en marcha de las políticas, 
procesos, actividades y planes de Seguridad de TI y 
Gestión de Acceso. 

 Analizar, gestionar y dar cumplimiento a los hallazgos, 
incumplimientos, glosas, riesgos que generen los 
diferentes entes de control. 

 Analizar, validar, gestionar y dar solución a los 
diferentes riesgos detectados en las diferentes 
plataformas de TI. 

 Presentar informes mensuales de gestión de riesgos y 
planes de acción. 

 Gestionar la eliminación oportuna de cuentas y entrega 
de elementos informáticos (token, tarjetas de 
aproximación, etc.) 

 Dar de alta a los usuarios con las políticas de 
seguridad que apliquen para la función y tareas 
asignadas. 

 Informar al contratista oficialmente sobre los hallazgos 
y riesgos que afectan trasversalmente a la 
infraestructura de TI. 

 Analizar riesgos y acciones de terceros que puedan 
impactar al nivel de servicio. 

 Complementar y sustentarse en reportes de la 
plataforma de seguridad de bases de datos (Audit 
Vault, Database Vault y Database Firewall). 

 Ejecutar cualquier otra actividad relacionada con la 
Dirección Estratégica de seguridad del servicio que le 
sean asignadas de común acuerdo. 

Reunión 
mensual o 
bajo 
demanda 

 

Adicionalmente a los comités mencionados se establecerán canales de comunicación entre los 

equipos del contratista y los responsables y/o lideres técnicos de ETB de acuerdo a las necesidades 

asociadas a la correcta ejecución de los diferentes servicios.  

En cualquiera de los comités se podrá requerir la presencia de otras personas, distintas a las 

señaladas para cada uno de los comités, que se estimen oportunas para la correcta realización de 

los mismos. 

El Responsable del Servicio del contratista entregará a ETB el Informe de Situación correspondiente 

al período de revisión y que será revisado durante el comité, con una antelación de 2 días laborables 

a la fecha de la reunión (Si la reunión es un lunes, el contratista entregará el informe el jueves a final 

del día como máximo, dejando un día laborable completo para que pueda ser revisado por ETB). 

Los comités celebrarán sus reuniones en las dependencias de ETB. 
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El contratista elaborará los borradores de las actas, su difusión en un plazo de dos días hábiles tras 

la finalización del Comité. Transcurridos 5 días hábiles tras su distribución, el contratista incorporará 

las modificaciones o comentarios pertinentes y procederá a su redistribución y archivado. 

 

1.7.2.2 ESQUEMA ORGANIZATIVO 

ETB solicita que el interesado estructure, con base en su experiencia en servicios similares, la 

organización idónea para la prestación del servicio según los indicadores de calidad definidos. La 

estructura se presentará como un organigrama, acompañado de la explicación respectiva de cada 

rol. La estructura permitirá a ETB verificar que el interesado está cubriendo todos los frentes de 

trabajo requeridos para cumplir con lo solicitado en el presente estudio de mercado. La estructura 

organizacional propuesta identificará por lo menos los siguientes integrantes del equipo: 

 Gerente del servicio. 

 Líderes de grupo a cargo de uno o varios dominios. Un líder de grupo podrá tener a su cargo 

máximo tres dominios. 

 Personal técnico especializado: Con más de dos o tres años de experiencia específica en 

operación de una o varias de las tecnologías implementadas por ETB en algunos de los 

dominios. 

 Personal de apoyo operativo: Con al menos dos años de experiencia específica en operación 

de una o varias de las tecnologías implementadas por ETB en algunos de los dominios. 

 Personal de staff: Personal con responsabilidades de coordinación y/o ejecución transversal 

a todo el servicio.  

Aparte de este personal de tiempo completo y dedicación presencial exclusiva, el contratista 

internamente asegurará la disponibilidad del personal de apoyo adicional para atención en forma 

remota, de tiempo parcial y/o a solicitud que sea necesario para prestar el servicio cumpliendo con 

lo solicitado en el presente estudio de mercado. Este personal no se incluirá para efectos de revisión 

de la cotización.  

ETB podrá́ solicitar los ajustes respectivos a la estructura organizacional sugerida, en caso que 

observe deficiencias respecto a los roles requeridos o frentes de trabajo necesarios. 

 

1.7.2.2.1 PERFILES DESEADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

ETB solicita que el personal del contratista que ejecutará la prestación del servicio, tenga el 

conocimiento y la capacitación necesaria para afrontar la realización de las tareas propias del mismo. 

El interesado                                                                                                                                                                                                            

demostrará la experiencia e idoneidad de los perfiles propuestos para la prestación de los servicios 

incluidos en el alcance del presente estudio de mercado mediante la inclusión en la cotización de 

sus capacidades y experiencia relacionadas con los servicios de mantenimiento, administración y 

soporte de segundo nivel, según los dominios especificados. 

ETB solicita que los perfiles propuestos por el interesado cubran todas las capacidades y experiencia 

descritas a continuación. 
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1.7.2.2.1.1 GERENTE DEL SERVICIO  

ETB solicita que el contratista designe un responsable ante ETB para gestionar la prestación de los 

servicios objeto del presente documento.  

El Gerente del Servicio deberá estar asignado de forma presencial y tiempo completo en las 

instalaciones de ETB durante todo el periodo de prestación del servicio.   

ETB solicita que el Gerente del Servicio propuesto cumpla con al menos el siguiente perfil: 

 

Experiencia 
Diez años como gerente de servicios de operación de infraestructura 

de TI 

Conocimientos 

requeridos 

Debe tener los siguientes conocimientos: 

 Graduado en estudios universitarios profesionales en áreas 

tecnológicas (informática, telecomunicaciones y otras carreras 

afines) 

 Conocimientos funcionales y operativos acerca de los sistemas de 

una empresa de telecomunicaciones 

 Conocimientos técnicos sobre administración y operación de 

sistemas operativos Unix, Linux, Windows 

 

Certificaciones 

requeridas 

Se requiere certificación en: 

 ITIL Foundation v3 

 PMP 

 

La experiencia gerencial acumulada debe incluir por lo menos un año continuo como gerente de 

estos servicios en una misma empresa. 

Responsabilidades del Gerente del Servicio 

ETB solicita que el gerente del servicio sea el responsable por la prestación integral del mismo en 

los términos y condiciones del presente documento. En particular y en forma no limitativa, algunas 

de sus funciones específicas serán: 

 Servir de Interlocutor único con los Supervisores, Interventores o Líderes del servicio por 

parte de ETB. 

 Planificar el servicio (turnos, tareas, prioridades, etc.) y aseguramiento de la calidad en la 

prestación del mismo. 

 Asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). 

 Asistir a los comités, reuniones o situaciones que ameriten su presencia por solicitud de ETB. 
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 Mantener contacto permanente con la problemática diaria del servicio. 

 Asegurar que el diseño de los procesos y procedimientos para la prestación del servicio esté 

alineado con el modelo ITIL y enriquecido y completado con su propia metodología y 

experiencia. 

 Asegurar la integración de los procesos y procedimientos de prestación del servicio con los 

demás procesos de Gestión de TI en ETB. 

 Trabajar permanentemente con los responsables de los procesos de Gestión de TI de ETB. 

 Asegurar que los procesos y procedimientos están bien documentados y que el trabajo se 

realiza siguiendo los mismos.  

 Apoyar a ETB en la generación de informes del servicio.  

 Identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. 

 

1.7.2.2.1.2 PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO 

ETB solicita que el interesado valide que su equipo cumple con las necesidades de operación de 
ETB. 

 

1.7.2.2.1.3 PERSONAL AUXILIAR 

ETB solicita que el contratista aporte la totalidad del personal operativo, auxiliar y de apoyo requerido 

para la prestación del servicio en las condiciones del presente estudio de mercado. Esto implica entre 

otras funciones, personal de documentación, organización de registros, elaboración de actas, 

procesos de facturación, mensajería, secretarias y en general cualquier personal de soporte que se 

requiera. Es decir, que ETB no proveerá al contratista de personal auxiliar para completar las labores 

que son de la responsabilidad de éste ni reconocerá costos adicionales por este concepto. 

 

1.7.2.2.2 PUESTOS DE TRABAJO 

ETB solicita que el interesado especifique el número de puestos de trabajo que serán necesarios en 

las instalaciones de ETB para la prestación del servicio. 

 

1.7.2.2.3 PERMANENCIA Y REEMPLAZO DEL PERSONAL DE SERVICIO 

ETB solicita que durante la prestación de los servicios el contratista minimice el impacto del 

reemplazo de personal y asegure la continuidad en el servicio, en caso de presentarse cambios en 

el personal dedicado a ETB, garantizará los reemplazos con personal idóneo y de perfil equivalente, 

presentando a ETB las hojas de vida que en ningún momento podrán ser inferiores a las que va a 

reemplazar. 

ETB solicita que en el caso de que sea inevitable el reemplazo de algún miembro del equipo durante 

la prestación del servicio, el contratista garantizará el reemplazo del recurso con personal idóneo y 

con un perfil de iguales o mayores características en un plazo no superior a 10 días hábiles. El 

contratista presentará a ETB la hoja de vida del candidato propuesto y el contratista solamente podrá 
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incorporarlo al equipo de trabajo cuando ETB haya dado por escrito su aprobación. La aprobación 

del candidato puede requerir pruebas de conocimiento, en el caso de no superarlo no podrá ser apto 

para el reemplazo. 

Para los casos de vacaciones, el contratista presentará a ETB, con antelación de un mes, un plan 

para asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio 

establecidos. En caso el contratista reemplace a su personal que se encuentre de vacaciones o por 

causas de salud o descansos, ello no originará costo alguno para ETB, y más bien el contratista lo 

habrá planificado y como se indicó anteriormente, no debería originar incumplimientos en los ANS. 

 

1.7.2.2.3.1 REEMPLAZO DEL GERENTE DEL SERVICIO 

ETB solicita que en caso de ser inevitable el reemplazo del gerente del servicio, el contratista solicite 

la aprobación de la hoja de vida del nuevo candidato a ETB, con una anticipación de mínimo treinta 

(30) días hábiles. En cualquier caso, el nuevo candidato deberá contar con una hoja de vida similar 

a la del reemplazado. ETB se reserva el derecho de aceptar al candidato propuesto o solicitar al 

contratista la presentación de nuevos candidatos. El contratista asegurará la adecuada transferencia 

de conocimiento del servicio entre el recurso saliente y el entrante a través de capacitaciones 

presenciales documentadas. 

 

1.7.2.3 NUEVO PERSONAL Y TRANSFERENCIA INTERNA DEL CONOCIMIENTO 

ETB solicita por parte del contratista mantener permanentemente durante toda la vigencia de la 
prestación del servicio, un equipo de trabajo con la cantidad y calidad de personas requeridas para 
cumplir con los ANS definidos y la calidad del trabajo requerido en el presente documento. 

Durante todo el desarrollo de la prestación del servicio, el contratista presentará a ETB en forma 
previa a la vinculación de los nuevos recursos, las respectivas hojas de vida para aprobación por 
parte de ETB. 

ETB solicita que el contratista que preste el servicio de mantenimiento de infraestructura, se 

encargue de la recopilación, documentación, gestión, y uso del conocimiento adquirido durante la 

prestación del servicio. Especialmente el conocimiento relacionado con la resolución de solicitudes, 

tipologías de solicitudes, soluciones de contingencia y los procedimientos propios de la operación y 

ejecución del servicio. 

Todas las bases de conocimiento usadas y generadas durante la prestación del servicio serán 

consideradas propiedad de ETB. En el caso de generarse sobre una herramienta propiedad del 

contratista, éste deberá planificar los mecanismos necesarios para la extracción de esta información 

y entrega a ETB en un formato explotable. 

De la misma forma, cualquier documento generado por el contratista durante la prestación del 

servicio también será considerado propiedad de ETB debiendo ser versionado, almacenado, 

distribuido y en definitiva gestionado como cualquier otro tipo de conocimiento generado durante la 

prestación del servicio. 

ETB solicita que el contratista del servicio de mantenimiento de infraestructura lleve a cabo planes 

de formación con el fin de mejorar la capacitación del equipo del servicio para la prestación del 

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 98 de 143 

mismo. El plan de gestión del conocimiento debe incluir acciones para gestionar rotaciones en el 

equipo del servicio, de forma que no se produzca una pérdida de conocimiento, mitigando así los 

riesgos que esto conlleva para la prestación del servicio. En el caso específico de que el contratista 

decida la sustitución de los profesionales asignados a la realización de tareas del servicio, 

contemplará un período de solapamiento en el que se garantice la transferencia de conocimiento 

adecuada, que asegure el mantenimiento de la calidad del servicio. 

El contratista garantizará internamente una rápida y adecuada transferencia de conocimiento a los 

nuevos recursos que vincule, en relación con las características del servicio a prestar y de los 

elementos técnicos que lo componen. 

 

1.7.2.4 CAMBIO DE PERSONAL POR SOLICITUD DE ETB 

ETB solicita con el fin de asegurar la calidad y la correcta prestación del servicio, que el contratista 

acepte la validación por parte de ETB de los perfiles de todas las personas que realicen la prestación 

del servicio. De la misma manera, ETB podrá solicitar el relevo de cualquiera de las personas que 

presten el servicio si lo considera necesario. El contratista contará con un plazo máximo de 2 

semanas para realizar dicho relevo. 

 

1.7.2.4.1 FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

ETB solicita que el contratista diseñe y ejecute un plan de capacitación semestral, para el equipo de 
trabajo dispuesto por el contratista para la prestación del servicio, en herramientas, metodologías y 
prácticas inherentes al alcance del presente documento, en horarios que no afecten los turnos de 
atención. Dicho plan deberá ser presentado a ETB semestralmente, iniciando el cuarto mes de 
prestación del servicio y deberá incluir un mínimo de 20 horas semestrales de capacitación para 
cada integrante del equipo de trabajo. ETB hará seguimiento permanente a la ejecución del plan 
mediante copia de las respectivas certificaciones expedidas por la entidad que dictó la capacitación.  

1.7.2.5 MODELO DE COMUNICACIÓN Y REPORTE 

ETB solicita que dentro del servicio exista un modelo de comunicación y reporte encargado de 

recopilar, ordenar y distribuir a todas las partes que interactúan con el servicio la información 

necesaria según su relación con el mismo. Es por esto que será necesario definir el modelo para 

cada uno de los niveles de interlocución existentes en el servicio. 

De forma genérica será obligatorio reportar periódicamente (por defecto de forma mensual) informes 

relativos al cumplimiento de los ANS del servicio, indicado su grado de cumplimiento, desviación, 

análisis de las causas de dicha desviación y acciones correctoras en el caso de incumplimiento. 

Se espera que el contratista durante la prestación del servicio proponga nuevos indicadores e 

informes, así como mejoras a los existentes para adaptarlos a nuevas situaciones y necesidades 

que puedan darse en el servicio y simplemente para mejorar el desempeño actual.  

Los niveles de interlocución principales que ETB contempla para los servicios son los siguientes: 

 Reporte de desempeño del servicio 
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El contratista informará convenientemente a los Responsables de los Servicios acerca del 

desempeño alcanzado en la prestación del servicio. Esto se llevará a cabo a través de los comités 

descritos en el Modelo de Gobierno del Servicio.  

Además del seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio, el contratista propondrá el uso de 

cualquier otro indicador o parámetros que considere relevantes para el control y gestión adecuados 

del servicio. ETB se reserva el derecho de solicitar al contratista la inclusión de nuevos indicadores 

en los informes del servicio, lo que será negociado y acordado con el contratista en los comités de 

gobierno del servicio. 

 Escalamiento de solicitudes y procedimientos especiales 

ETB solicita que el contratista siga procedimientos de escalamiento específicos que deberán ser 

ejecutados en determinadas circunstancias. Para esto, ETB proporcionará al contratista toda la 

información necesaria acerca de las circunstancias que se tienen que dar para la aplicación de estos 

procedimientos, así como los pasos a seguir, personas a informar, etc. 

 Requerimientos de información sobre el servicio 

ETB solicita que cuando las autoridades judiciales o administrativas soliciten información en relación 

con la prestación del servicio, el contratista se comprometa a entregar la información solicitada y dar 

respuesta formal al requerimiento dentro de los plazos que las entidades determinen. 

 Evaluación y gestión de riesgos  

ETB solicita que el contratista presente a ETB un informe mensual de riesgos del servicio, de la 

solución, de los datos, o de la operación, y medidas de mitigación y/o contingencia.  

 

1.7.2.5.1 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO  

ETB solicita por parte del contratista la generación, entrega, control, administración y actualización 

de toda la documentación técnica y administrativa relacionada con la ejecución, seguimiento y 

cumplimiento de las actividades desarrolladas para la prestación de los servicios, incluyendo de 

manera especial la documentación de los dominios a su cargo. Durante la vigencia de la prestación 

del servicio, el contratista gestionará toda la documentación escrita o en medio magnético, (según 

las disposiciones que en este aspecto tenga ETB), relacionada con la prestación de sus servicios. 

Esta gestión documental debe asegurar la disponibilidad, actualización, clasificación, versionamiento 

y seguridad de la información relacionada.  

La responsabilidad en relación con Gestión de la Documentación incluye, durante los dos primeros 

meses de prestación del servicio, actualizar, generar y/o integrar la documentación de roles, perfiles 

y procedimientos de administración de usuarios (creación, actualización de roles y de usuarios, 

depuración, bloqueo y eliminación), y mantenerlos actualizados permanentemente.  

Estas responsabilidades incluyen tanto la documentación de tipo administrativo relacionada con los 

procedimientos y actividades de prestación del servicio como la documentación técnica 

especializada requerida para la adecuada administración, operación, mantenimiento y soporte de los 

elementos específicos de cada dominio. 
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1.7.3 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

ETB solicita que el interesado diseñe su servicio teniendo en cuenta que ETB posee las siguientes 

herramientas que tendrán impacto en el servicio del mantenimiento de infraestructura. El contratista 

utilizará y gestionará adecuadamente estas herramientas para la prestación del servicio. También el 

contratista mantendrá la adecuada configuración, conexión y adaptación de sus equipos y sistemas 

para el uso de cada una de estas herramientas según corresponda. ETB se reserva el derecho a 

modificar este conjunto de herramientas, incluyendo nuevas o eliminando alguna de ellas para la 

prestación del servicio. El contratista adoptará estos cambios: 

1. Software de registro y control de tiquetes: BMC Remedy. 

2. Software de monitoreo y gestión: BMC ProactiveNet, Truesight. 

3. Acceso a la red interna de ETB. 

4. Planificador de tareas: BMC Control-M. 

5. Monitoreo de bases de datos y servicios de aplicación: Oracle Enterprise cloud control. 

6. Software para gestión de configuración: Universal CMDB 7.5 - HP. 

7. Software de Productividad (herramientas que requieren ser instaladas en el disco duro de 

los puestos de trabajo de los agentes del servicio): BMC FootPrint. 

8. Software de Aplicaciones (herramientas que constituyen el desarrollo normal de los 

procesos de negocio ETB y sobre las cuales normalmente se reportan los incidentes que 

recibe la mesa de servicio de TI). 

9. Utilidades para el control remoto de estaciones de trabajo incluidas en Windows 7. 

10. Omnivista: Monitoreo y control de redes. 

11. BMC Entuity: Monitoreo y control de redes. 

12. Nagios: Monitoreo y control de redes. 

A estas herramientas deben sumarse las indicadas en el numeral “1.5.6.2 Herramientas genéricas 

de monitoreo, control y operación”. 

Además, ETB solicita que el contratista aporte las herramientas que crea necesarias para la 

prestación del servicio. Estas herramientas deben soportar las tareas operativas propias del servicio, 

así como aportar información para realizar el control y gestión del mismo. Ejemplos del tipo de 

herramientas son: PBX, ACD, IVR, etc. 

Las herramientas que el contratista incluya en esta sección no tendrán ningún costo adicional para 

ETB.  Se recomienda que las herramientas propuestas sean “ITIL Compliance” y estén certificadas 

por el fabricante del software para su implementación y administración. 

 

1.7.3.1 ELEMENTOS DEL PERSONAL  

ETB solicita que el contratista provea por su cuenta todos los insumos, infraestructura y equipos 

requeridos por su personal para la prestación del servicio, incluyendo, pero no limitándose a: Equipos 

personales de cómputo, licencias para estos equipos, impresoras, proyectores, celulares, teléfonos, 

equipos y elementos de oficina, papelería, fotocopiadoras, fax, equipos de tele- y video-conferencia 

que se llegaren a requerir, servicios de traducción. ETB se limitará a suministrar los puestos de 

trabajo bajo los estándares corporativos; este puesto de trabajo consta de escritorio (tipo cubículo), 

conexión a red corporativa, y línea telefónica local compartida. 
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1.7.4 NORMAS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ETB solicita que el contratista conozca y cumpla las políticas de seguridad de la información que se 

encuentren vigentes o que en el futuro implemente ETB, las cuales establecen los criterios y 

comportamiento que deben seguir todos los miembros de la comunidad empresarial de ETB 

(empleados, contratistas, pasantes y terceros entre otros), con el fin de preservar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. Dentro de estas políticas se incluye el uso de la red 

corporativa, uso del correo electrónico, acceso a internet, acceso remoto y estaciones de trabajo de 

terceros entre otros. 

El contratista aplicará las recomendaciones que dicte el Oficial de Seguridad de la Información de 

ETB o quien cumpla su función, relacionadas con la operación de cada uno de los dominios, así 

como con cualquier otro aspecto de la prestación de los servicios objeto del presente estudio de 

mercado. 

Para mayor información acerca de las Políticas de Seguridad de la Información se puede consultar 

a la página web de ETB www.etb.com.co. 

 

1.7.4.1 BORRADO SEGURO DE LA INFORMACIÓN 

ETB solicita que el contratista implemente procedimientos de Borrado Seguro de la Información que 

ha sido almacenada en los equipos de propiedad del contratista, con el fin de garantizar la 

eliminación segura de toda la información que no requiera para la ejecución de sus labores o al 

terminar la prestación del servicio con ETB. 

 

1.7.4.2 INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

ETB solicita que el contratista garantice la integridad y confidencialidad de los datos en los procesos 

(transmisión, envío, almacenamiento, procesamiento) a su cargo, como por ejemplo SFTP, HTTPS, 

VPN, PGP, Hash, entre otros. En caso que ETB lo considere pertinente, podrá validar o auditar los 

mecanismos utilizados para verificar que se estén llevando a cabo. 

 

1.7.4.3 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ETB solicita que el contratista implemente los controles y realice el seguimiento durante la prestación 

del servicio, para asegurar que únicamente el personal autorizado pueda acceder a la información 

que se maneje en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

1.7.4.4 PROTECCIÓN DE DERECHOS DE HABEAS DATA  

ETB solicita que para la debida prestación del servicio, si el contratista requiere acceder, o consultar 

las bases de datos de ETB, sus clientes, trabajadores, proveedores y/o accionistas, previos los 

permisos concedidos para el efecto, se obliga a  cumplir los principios de administración de datos de 

terceros, tales como: Veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, 
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confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Normatividad 

Colombiana aplicable. 

 

1.7.4.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

ETB solicita que el interesado describa si tiene implementado un sistema de gestión de la seguridad 

de información para la prestación de sus servicios, que esté alineado con ISO 27001 y que cubra los 

servicios que prestará en el marco del presente estudio de mercado. 
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1.8. ADMINISTRACIÓN Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES EN AMBIENTES QA 

 

ETB solicita que el contratista administre las aplicaciones en ambientes de Calidad, y ejecute los 

despliegues en dichos ambientes, con perfiles que tengan conocimiento y experiencia principalmente 

en los aplicativos comerciales adquiridos por ETB, con el fin de soportar sus operaciones de negocio 

actual y garantizar el paso de sus desarrollos a los ambientes de Prueba.  Las siguientes son las 

aplicaciones indicadas actualmente por ETB para administración y ejecución de los despliegues: 

 MDM – Master Data Management: Plataforma de aplicaciones en nube Microsoft Azure, con 
funcionalidades convergentes de CRM e integración con OSS y Facturación. 

 Siebel Cobre: CRM Oracle para gestión de ventas y trámites de servicio al cliente de productos 
en tecnología de red Cobre. 

 Tibco Cobre: Integración de CRM con OSS y Facturación para ventas y trámites de productos 
en tecnología de red Cobre. 

 Siebel Convergente (NPlay / LTE): CRM Oracle para gestión de ventas y trámites de servicio al 
cliente de productos en tecnología de red Fibra Óptica y comunicaciones móviles (LTE). 

 Tibco Convergente (NPlay / LTE): Integración de CRM con OSS y Facturación para ventas y 
trámites de productos en tecnología de red Fibra Óptica y comunicaciones móviles (LTE). 

 Configurador de Servicios: Sistema “in house” para control de inventario de elementos de red y 
gestión de órdenes para aprovisionamiento e instalación de productos en tecnologías de red 
Cobre, y gestión de órdenes para productos de comunicaciones móviles (LTE). 

 Contact Center: Aplicación “in house” para trámites de servicio al cliente. 

 CUN Center: Aplicación “in house” para la asignación del identificador único de trámites de 
servicio al cliente y PQRs. 

 VMR - Voz Móvil Regulatorio. 

 Facturación Revchain: Sistema convergente para el procesamiento cíclico de la facturación de 
cargos fijos y por consumo de los clientes de productos de telecomunicaciones, la generación 
de facturas periódicas para los clientes, y consultas en línea de facturas y estados de cuenta. 

 Complementos Revchain – Suplantador: Funcionalidades de integración del sistema de 
Facturación con los trámites de CRM. 

 SAAW (Sistema Web para Ajustes de Facturación): Aplicación “in house” para gestión de ajustes 
de facturación por reclamaciones de los clientes, generación de facturas corregidas. 

 Financiador: Aplicación “in house” para gestión de acuerdos de financiación de saldos por cuenta 
de cliente o por producto de telecomunicaciones. 

 OSS Convergente: Aplicaciones Oracle OSM, MSS y ASAP para la gestión de órdenes y 
activación de productos en tecnología de red Fibra Óptica (NPlay).  Control de inventario de 
elementos de red. 

 

1.8.1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

 Verificación de operatividad de webservices (Siebel Fibra, Tibco Fibra, Siebel Cobre y Tibco 
Cobre).  

 Atender asuntos asociados a la ejecución de procesos que habilitan los webservices.  

 Creación, eliminación, bloqueo y desbloqueo de usuarios.  

 Administración de apuntamientos hacia los sistemas internos.  
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 Administrar apuntamientos con bases de datos o sistemas externos a ETB. (Ejs.: Base de Datos 
de Portabilidad).  

 Revisión regular de logs, de filesystem y estadísticas de desempeño.  

 Generación de ejecutables para pruebas y producción. 

 Despliegue de líneas base. 

 Efectuar labores de acompañamiento durante la ejecución de pruebas por parte de ETB con el 
fin de identificar posibles ajustes.  

 Habilitar los accesos de los usuarios autorizados para ejecución de pruebas, revisión de los logs 
de debug.  

 Suministrar por demanda copias de logs al personal designado por ETB. 

 Elaboración en conjunto con ETB del plan de actividades para el paso a producción.  
 

1.8.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN EN 
DESPLIEGUES 

RESPONSABLE 

Solicitar los despliegues con la antelación requerida  ETB  

Aseguramiento de la revisión de la Línea Base por parte del grupo 
Revisiones QA  

ETB  

Asegurar que las líneas base sean entregadas en el orden indicado para 
el despliegue  

ETB  

Garantizar que los objetos correspondan al manual de despliegues de la 
línea base entregada 

ETB  

Aseguramiento para que las aplicaciones estén en funcionamiento  CONTRATISTA 

Aseguramiento integración de las aplicaciones  CONTRATISTA 

Administración de usuarios de los ambientes  CONTRATISTA 

Administración de apuntamientos  CONTRATISTA 

Detectar fallas en la conexión con terceros durante el despliegue  CONTRATISTA 

Gestionar los incidentes de falla de conexión con terceros  ETB  

Monitoreo de logs, de filesystem, desempeño  CONTRATISTA 

Generación de ejecutables para pruebas  CONTRATISTA 

Despliegue de las líneas base  CONTRATISTA 

Ejecución de pruebas  ETB  

Validación de ambientes ante posibles errores presentados en el 
desarrollo  

ETB  

Ejecutar los debugs de prueba sobre el despliegue realizado  ETB  

Acompañamiento a ETB en la ejecución del Debug  CONTRATISTA 

Suministro de logs de las aplicaciones cuando ETB los solicite  CONTRATISTA 

Ejecución de Deltas  CONTRATISTA 

Asegurar la corrección de la línea base cuando el despliegue no sea 
exitoso a razón del desarrollo  

ETB  

Realizar la revisión y aprobación de los despliegues ejecutados  ETB  

 

1.8.3. CONSIDERACIONES  

Se considera despliegue a un paquete de líneas base de un sistema entregado por planeación cuyas 

tareas pueden estar dadas en tiempos diferentes. Ejemplo:  
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 La franja horaria durante la cual se ejecutarán los despliegues y las actividades asociadas a 

éstos será 5x12 (7 AM a 7 PM), sin incluir fines de semana ni días festivos.  

 Los despliegues que deban ser ejecutados dentro del mismo día se solicitarán con la debida 

antelación de manera que alcancen a ejecutarse antes de finalizar la jornada, acorde al tiempo 

estimado de ejecución.  

 Las solicitudes serán siempre entregadas por parte del grupo de Revisión QA de ETB.  

 Este servicio no incluye el soporte a pruebas ni revisión de líneas base.  

 Cada despliegue incluye la ejecución de los deltas asociados a la línea base entregada 

inicialmente.  

 Se ejecutarán máximo dos despliegues de manera simultánea. Cuando se presente dicha 

situación ETB notificará con un día de anticipación.  

 El dimensionamiento del servicio está estimado en la ejecución de 25 despliegues mensuales.  

 Se definirá un costo fijo por una bolsa de 25 despliegues mensuales.  

 Los despliegues adicionales al estimado mensual (bolsa de 25 despliegues), o que se ejecuten 

por fuera de la franja horaria, tendrán un costo adicional por despliegue, que se cotizará por 

parte del interesado en el presente estudio de mercado. 

 La bolsa de 25 despliegues mínimos a cotizar no es acumulable de un mes a otro.  

 La ejecución de los despliegues se realizará desde las instalaciones de ETB.  

 ETB suministrará los puestos de trabajo con punto de red para el personal asociado a estas 

actividades.  

 La totalidad de servicios serán atendidos desde la ciudad de Bogotá.  
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 Todas las solicitudes deberán ser autorizadas por el líder de despliegues asignado actualmente 

por el contratista dentro de la prestación del servicio.  
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1.9. PRUEBAS DE DESPLIEGUES DE APLICACIONES 

 

1.9.1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Ejecutar los casos de pruebas necesarios con el fin de asegurar la correcta calidad en los 

despliegues de aplicaciones correspondientes a los flujos de negocio de LTE, NPLAY y Cobre, a 

cargo de la Gerencia de Aplicaciones de ETB (Vicepresidencia de Informática). 

 

1.9.1.1. TAREAS INCLUIDAS EN EL SERVICIO 

 Ejecutar la totalidad de los casos de prueba para cada uno de los despliegues, en conjunto con 

el equipo de apoyo asignado por parte de ETB. 

 Aseguramiento de la totalidad de pruebas de despliegues que ETB requiera. 

 Revisar, analizar, gestionar y reportar a ETB los hallazgos encontrados durante la ejecución de 

las pruebas establecidas. 

 El equipo de trabajo del contratista reportará los resultados de cada una de los casos de prueba 

aplicados al Líder de Gestión de Aseguramiento de ETB. 

 

1.9.1.2. TAREAS NO INCLUIDAS EN EL SERVICIO 

Las siguientes tareas no están incluidas en el alcance de este servicio: 

 Diseño y planificación de los casos de prueba. 

 Asegurar la calidad final de los casos de prueba para cada una de las iniciativas. 

 Especificar el orden de los casos de pruebas. 

 

1.9.1.3. HORARIO DE ATENCIÓN Y MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se prestará en sitio en las instalaciones de ETB Bogotá, de lunes a viernes (sin incluir 

festivos) de 8:00 – 18:00.  ETB suministrará tanto los puestos de trabajo como los equipos de 

cómputo para el personal del contratista. 

Para soportar los horarios y modalidad de atención mencionada anteriormente, el contratista contará 

con un equipo de trabajo conformado por al menos cinco (5) analistas de pruebas con el siguiente 

perfil: 

 Graduado en estudios Técnicos. 

 Experiencia mínima de seis (6) meses en ejecución de pruebas. 

 Experiencia en relacionamiento con clientes internos y/o externos de TI.  

 Conocimiento de Microsoft Office. 
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1.10. SERVICIOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

El alcance del servicio de gestión del cambio debe incluir las siguientes actividades y 

responsabilidades:  

 Recibir las solicitudes de cambio que llegan a la Vicepresidencia de Informática o que se 

generen internamente. 

 Clasificar la solicitud de cambio. 

 Participar en el proceso de evaluación de la solicitud de cambio en cuanto a impacto, check list, 

recursos y riesgos. 

 Participar en el Comité de Gestión de Cambios donde se realiza la aprobación o negación de 

los cambios solicitados.  

 Planificar y programar el cambio en conjunto con el proceso de Gestión de Entrega. 

 Crear y Ordenar las actividades del plan de trabajo en la herramienta de pase a producción.  

 Gestionar y liderar las reuniones necesarias para la implementación de un cambio. 

 Apoyar y suministrar la información requerida a ETB en la generación de reportes de gestión 

del proceso.  

 Hacer seguimiento a las actividades de implementación. 

 Coordinar la implementación del cambio, tanto a nivel de marcha adelante como marcha atrás. 

 Verificar el éxito de la implementación del cambio a través de procedimientos ITIL para PIR 

(Post Implementation Review). 

 Cerrar el cambio. 

 

1.10.1. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS 

1.10.1.1. RECIBIR LAS SOLICITUDES DE CAMBIO 

ETB solicita que la recepción de solicitudes de cambio incluya las siguientes actividades: 

 Comprobar los permisos del solicitante para emitir la Solicitud de Cambio (CRQ/CRQ).  

 Identificar la lista de áreas y personas involucradas directa o indirectamente y coordinar con ellos 

el análisis de la necesidad.  

 Comprobar que la información recogida en el CRQ es correcta, completa, coherente, clara, y 

todos los campos del formulario necesarios se encuentran diligenciados.  

 Rechazar la solicitud de cambio cuando se considera que la información es incompleta, o algún 

campo incorrecto, explicando claramente al solicitante del CRQ, el motivo del rechazo.  

 Alimentar la Base de Datos de Cambios sobre la herramienta que indique ETB (esta actividad 

debe realizarse en todas las fases del proceso que se considere necesaria).  

 Generación de reportes para los procesos de Gestión de configuración y Gestión de entrega 

sobre los urgentes y marchas atrás consecuencia de deficiencias en pruebas o de la información 

errada o insuficiente registrada en la CMDB. 
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1.10.1.2. CLASIFICAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIO 

ETB solicita que el subproceso de clasificación de solicitudes de cambio determine la urgencia, 

impacto, prioridad, costo asociado, categoría de cada solicitud y proyectos de inversión al que está 

asociado (si aplica). Las actividades que se realizan durante el subproceso que estará a cargo del 

contratista son:  

 Realizar una clasificación inicial cualitativa del cambio que permita determinar si el cambio es 

urgente, estándar o normal.   

 Determinar la urgencia del cambio teniendo en cuenta las restricciones temporales, tanto 

internas a la VP de Informática como del negocio.  

 Determinar el impacto cualitativo del cambio desde el punto de vista, tanto interno a la VP de 

Informática como del cliente/usuario.  

 Determinar la prioridad cualitativa del cambio que permite su priorización respecto a los demás 

cambios.  

 Determinar el costo cualitativo del cambio en función de los rangos establecidos a tal fin en caso 

que sea necesario.  

 Determinar la categoría del cambio en función de la prioridad y el costo del mismo.  

 

1.10.1.3. COORDINAR LA EVALUACIÓN DEL CAMBIO  

ETB solicita que el contratista coordine las tareas de evaluación del impacto, recursos y riesgos de 

cada cambio, las cuales deben ser realizadas por cada una de las áreas o roles involucrados en el 

cambio y que sean establecidos por ETB, cumpliendo con ANS preestablecidos. El contratista estará 

encargado de enviar al grupo de análisis de impacto y de controlar el estado del análisis de los 

implicados.  

Las actividades que se realizan durante el subproceso son:  

 Verificar que los análisis entregados por cada área o rol involucrado incluyan: 

o Determinación detallada del impacto del cambio sobre la operatividad de los clientes.  

o Efectos sobre los ANS de infraestructura y servicio a los clientes que se tengan pactados 

para el servicio afectado, Estos ANS corresponden a los servicios que presta la 

Vicepresidencia de Informática a sus clientes internos y externos.  

o Identificación de Servicios que puedan verse afectados por el cambio utilizando la 

información del Catálogo/Portfolio de Servicio de la VPI.  

 Realizar la evaluación global del cambio, consolidando las evaluaciones individuales e 

identificando los aspectos adicionales que se originen de la inter-relación entre los involucrados.  

 Identificar con base en los informes presentados, los servicios que pueden verse afectados por 

el cambio, infraestructura afectada por el cambio, aplicaciones, acuerdos de Nivel de Servicio 

afectados por el cambio y componentes que no forman parte de la infraestructura TI de la 

organización, pero que pueden verse afectados por el cambio.  

 Consignar en el formato Análisis de Impacto la identificación de componentes afectados.  
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 Consultar la CMBD, la cual contiene los servicios, aplicaciones y componentes que los soportan, 

así como las relaciones entre ellos, con el fin de identificar la afectación de los componentes 

relacionados con el cambio.  

 Reportar las novedades encontradas en la información de la CMBD. 

 Solicitar autorización de indisponibilidad a funcionarios responsables impactados.  

 Consolidar y complementar la relación de recursos necesarios para la realización del cambio. 

 Identificar posibles impactos del cambio que se está analizando, sobre otros cambios que estén 

en marcha o estén planificados en el calendario de cambios.  

 Presentar ante el comité de cambios corporativos aquellos cambios que impacten clientes de 

negocios o de manera general a ETB, como es el caso de redes, agenda, intranet, etc.  

 

1.10.1.4. PARTICIPAR EN LA APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO  

ETB solicita que el contratista organice el comité de cambios de TI y participe en el Comité de Gestión 

de Cambios corporativo y de TI, donde se aprobarán o no las solicitudes de cambio.  

El contratista presentará ante el comité su recomendación en relación con la aprobación o no del 

cambio y presentará el informe consolidado de evaluación incluyendo aspectos como:  

 Definición detallada y completa del cambio.  

 Necesidades y prioridades del negocio.  

 Impacto del cambio en todos los aspectos: Técnico, organizacional, del negocio, en los usuarios. 

Para esto se deberá llevar una matriz de riesgos, con impacto, responsable y plan de mitigación. 

 Relación con otros cambios que estén aprobados o en proceso de aprobación.  

 Experiencia previa con otros cambios exitosos o no.  

 Capacidad de atención de la demanda por parte de todos los equipos involucrados.  

 Planes y cronogramas de trabajo del Proceso de Gestión de entrega.  

 Registrar las conclusiones de los comités.  

 

El contratista divulgará la aprobación del cambio a la lista de áreas y personas involucradas directa 

o indirectamente en el cambio.  

Se debe tener en cuenta que cambios que tienen impacto a nivel corporativo, deben ser escalados 

al Comité de Cambios Corporativo, quienes tienen sus propias políticas de cambio. Este proceso se 

debe alinear con las políticas y normas que dicte el Comité Corporativo de Cambios.  

En caso que el contratista a cargo de Gestión del Cambio considere que con base en la 

documentación de soporte entregada y con razones suficientemente fundamentadas, el CRQ no está 

listo para la etapa de Integración y Configuración, deberá informarlo a ETB para tomar las acciones 

correspondientes. 

 

1.10.1.5. PLANIFICAR Y PROGRAMAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIO  

ETB solicita que el contratista realice la planificación del cambio en el tiempo, coordinando la inter-

relación y el efecto sobre los cambios que estén en marcha. Si fuese necesario, se deben re-

planificar los cambios en función de las necesidades de negocio, las prioridades y las categorías de 
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los mismos. Para el caso de despliegues coordinados por el proceso de gestión de entregas, el 

contratista debe realizar esta actividad de forma conjunta con este proceso.  

Esta planificación debe realizarse utilizando un calendario de cambios que refleje las fechas de 

implementación de cada cambio. Se debe liderar la interacción con todas las áreas/roles 

involucrados de forma que se asegure el cumplimiento de las fechas programadas, comunicando a 

ETB cualquier retraso inmediatamente sea detectado. Este calendario de cambios debe estar 

alineado al calendario de entregas que sea manejado por la coordinación de entrega, que define las 

fechas previstas para puestas en producción de proyectos, iniciativas, mantenimientos correctivos y 

administrativos.  

ETB solicita que el contratista asegure que el contenido y alcance de cada Entrega quede definido 

en forma oportuna y detallada y sea efectivamente comunicado a través del proceso de Gestión del 

Cambio a todos los interesados. 

 

1.10.1.6. CREAR Y ORDENAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO EN LA HERRAMIENTA DE 

PASE A PRODUCCIÓN  

ETB solicita que el contratista cree las tareas en la herramienta de pase a producción de acuerdo al 

plan de actividades del CRQ aprobado. Esta creación es la que asigna a cada grupo las actividades 

que deben desarrollar en cada caso.  

ETB solicita que el contratista, a partir de los CRQs incluidos en cada entrega, consolide, prepare y 

comunique un plan de las actividades a desarrollar hasta la puesta en producción de cada entrega. 

Este plan debe ser dinámico y se debe mantener permanentemente actualizado. Debe ser elaborado 

bajo el liderazgo del proceso de Gestión de Entrega y con la participación de todos los involucrados, 

entre otros, los Procesos de Gestión del Cambio, Gestión de Configuración, los responsables de los 

CRQs, los responsables de los aplicativos, las áreas usuarias y las áreas de la Vicepresidencia de 

Informática: El contenido mínimo del plan debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Relación de CRQs incluidos en cada entrega. 

 Alcance detallado de la Entrega. 

 Sistemas, aplicativos y servicios relacionados con la entrega. 

 Recopilación y comunicación de los requerimientos de infraestructura adicionales identificados 

por el responsable de cada CRQ para ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación, 

producción (servidores, bases de datos, almacenamiento, sistema operacional, software de 

soporte, etc.) y fechas en las cuales debe estar disponible. La gestión de esta infraestructura 

será efectuada por el responsable del CRQ, pero Gestión de Entrega deberá hacer el 

seguimiento respectivo, para efectos de identificar posibles demoras que tengan impacto sobre 

el plan de entrega. 

 Identificación de relaciones funcionales entre los CRQs que hacen parte de la entrega. Esto 

servirá́ de base para que en caso que se decida retirar de una entrega un determinado CRQ, se 

pueda evaluar otros CRQs que eventualmente puedan resultar afectados. 

 Cronograma y actividades estimadas desde que se conforma la entrega hasta su puesta en 

producción. 
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 Validación del Cumplimiento por parte del responsable del CRQ, de la lista de Chequeo acordada 

para puesta en producción, entre otros: infraestructura, capacitación, comunicación. La gestión 

de estos requisitos estará a cargo del responsable del CRQ. 

 Identificación y comunicación de roles y responsabilidades para la puesta en producción. 

ETB solicita que una vez aprobado el CRQ, el contratista se encargue de la administración y control 

de los Ítems de Configuración incluidos en el respectivo CRQ. Esta tarea se debe llevar a cabo 

mediante la herramienta de control de versiones SERENA DIMENSIONS o cualquier otra que ETB 

disponga. El contratista entregará al responsable de desarrollar el CRQ, los Ítems de Configuración 

incluidos en el alcance del mismo y controlará su status mediante Serena, hasta que sea devuelto 

debidamente modificado y probado, junto con la documentación respectiva. 

 

1.10.1.7. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO 

ETB solicita que el contratista  coordine las actividades de implementación del CRQ, para garantizar 

que se cumple con el plan y fechas aprobadas en el cambio.  

El contratista liderará la interacción con todas las áreas/roles involucrados de forma que se asegure 

el cumplimiento de las fechas programadas, comunicando a ETB cualquier retraso inmediatamente 

sea detectado a través de un plan de comunicaciones que debe ser establecido por el contratista 

para el escalamiento; todo ello con el fin de monitorear el avance del proceso de cada CRQ e 

identificar oportunamente circunstancias que hagan necesaria la actualización los planes de cada 

entrega. 

ETB solicita que el contratista gestione y asegure la aprobación de los planes por parte de todos los 

grupos y personas interesadas, incluyendo entre otros, los usuarios involucrados, los responsables 

de los CRQs y los responsables de los aplicativos. 

 

1.10.1.8. REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN (PIR) 

ETB solicita que el contratista gestione la revisión de la efectividad de los cambios después de la 

salida a producción, con el fin de garantizar que el cambio ha sido aplicado exitosamente y la nueva 

funcionalidad se encuentra activa y sin afectación a la operación.  

 

1.10.2. MODELO DE RELACIÓN DEL SERVICIO GESTIÓN DE CAMBIO 

1.10.2.1. INTEGRACIÓN CON GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN  

ETB solicita que el contratista se asegure que los cambios relacionados con cualquier Ítem de 

Configuración que sea necesario registrar en la base de datos de la configuración (CMDB), sean 

comunicados oportunamente al responsable del proceso de Gestión de Configuración para que sean 

incluidos.  

Así mismo, el contratista llevará a cabo las siguientes actividades para garantizar la integración con 

el proceso de gestión de configuración:  
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 Utilizar la CMDB como fuente principal de información para determinar el impacto de la 

implementación de cambios en infraestructura o aplicaciones.  

 Reportar cualquier inconsistencia detectada en las consultas que se realicen a la CMDB en 

cuanto a diferencias con la realidad o falta de información.  

 Solicitar el diligenciamiento de los formatos de aprovisionamiento de elementos de configuración 

cuando aplique y asegurar que sean anexados al CRQ diligenciados. 

 Identificar necesidades de información para complementar la CMDB de manera que facilite y 

optimice el proceso siempre y cuando este alineado con el alcance de la CMDB. 

 

1.10.2.2. CAMBIOS URGENTES Y ESTÁNDAR 

ETB solicita que el proceso de Gestión del cambio maneje dos tipos de cambios adicionales a las 

solicitudes estándar, estos son:  

 Cambios Urgentes: Cambios que, por el impacto en el negocio, ETB los clasifica con prioridad 

“Urgente”, para los cuales se sigue el procedimiento descrito a continuación:  

o Convocar con carácter urgente el Comité de Gestión de Cambios. 

o Coordinar el análisis del cambio y actualizar el plan de trabajo de acuerdo a la 

recomendación del comité y dejar registro de los acuerdos.  

o Presentar la recomendación al comité y registrar la aprobación o no del cambio de acuerdo 

con la decisión tomada. 

o Programar el cambio en el calendario y reprogramar aquellos cambios que se vean 

afectados, conjuntamente con el responsable del proceso de Gestión de Entrega.  

 

 Cambios Estándar: Este es un tipo de cambio repetitivo en el tiempo, para éstos las actividades 

a realizar son siempre las mismas, por lo tanto, solo se realiza análisis de impacto y aprobación 

la primera vez; las siguientes veces solo se verifica que se trate del mismo cambio inicial.  

 

1.10.2.3. HERRAMIENTAS Y FORMATOS  

ETB solicita que el contratista preste el servicio usando las herramientas, formatos y procedimientos 

que ETB indique; actualmente se tienen vigentes los siguientes, pero en el futuro podrían cambiar:  

 

 La herramienta de pase a producción en su módulo gestión de cambio.  

 Hojas Excel y otros documentos varios para la consulta y registro de información de los ítems de 

configuración.  

 Herramientas para la verificación de las líneas base de software.  

 Repositorio corporativo para la gestión documental.  

 Formatos para la verificación de la implementación.  

 

1.10.2.4. CRQ’S GENERADOS POR DEFICIENCIA EN EL SERVICIO  

ETB solicita que el contratista tenga en cuenta que los CRQ que se generen por deficiencias en el 

proceso de Gestión de Cambios no se pagarán ni se sumarán para el promedio mensual. La 
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Coordinación de Entrega será la encargada de determinar cuáles CRQ estarán dentro de esta 

categoría. 

 

1.10.2.5. DOCUMENTACIÓN 

1.10.2.5.1. INFORME MENSUAL 

ETB solicita que el contratista genere un informe mensual de prestación de los servicios, que 

presente los indicadores definidos por ETB en el presente documento y las respectivas justificaciones 

de los incumplimientos. Este informe se debe entregar dentro de los cinco primeros días hábiles de 

cada mes.  

El informe debe incluir el cálculo de los indicadores definidos para el proceso y para el sistema 

gestión de calidad respecto a gestión de cambio y la validación y pruebas para la calidad del servicio.  

Actualmente se tienen los siguientes:  

 Cantidad de CRQ’s en producción sin errores, con errores y marcha atrás. 

 Cantidad de CRQs/CRQs planeado y reprogramados por área. 

 

1.10.2.5.2. OTROS INFORMES 

ETB solicita que el contratista genere los informes requeridos por los entes de control u otras áreas 

de la organización sobre los datos que se gestionan para la realización de las pruebas, en el evento 

en que se requieran. Estos informes no son periódicos y serán tratados como requerimientos con la 

prioridad que amerite. 

 

1.10.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.10.3.1. HORARIO Y LOCALIZACIÓN  

El contratista prestará este servicio de forma continuada en modalidad 24x7, es decir 24 horas al día 

y los 7 días de la semana, según se indica a continuación: 

 5x12: De lunes a viernes, en horario de 08:00 a 20:00, con modalidad presencial en las 

instalaciones de ETB (excepto festivos). 

 Resto de horario: Disponible de forma remota.   

 Intervenciones: Para los pasos a producción o maniobras que se realicen en las instalaciones 

de ETB, se debe contar con la disponibilidad del recurso en sitio, sin tener sobrecosto sobre el 

valor del servicio. No obstante, se debe asegurar un servicio de guardia que ampare el resto del 

horario especificado en el numeral anterior hasta completar un servicio de 24x7x365. Este 

servicio se prestará con acceso remoto desde la ciudad de Bogotá́, para lo cual el contratista 

proveerá los elementos necesarios, a su personal para realizar la conexión remota. 
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1.10.4. PERFILES GESTIÓN DEL CAMBIO 

Perfil Coordinador Técnico 

Experiencia 

Mínimo 3 años de experiencia como coordinador y/o líder de gestión del 

cambio de soporte/mantenimiento de software y/o 

hardware/infraestructura, en empresas de complejidad y tamaño 

comparables a ETB 

Descripción Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica o afines 

Formación 

Profesional titulado 

Certificación ITIL Foundation V3 

Conocimientos del 

negocio 
 Productos de Telcos como: VOZ, Internet, TV, Móviles 

Conocimientos 

requeridos 

 Conocimientos básicos en ITIL 

 

 

Perfil Analistas de Gestión de Cambio 

Experiencia 
Mínimo 2 años de experiencia en soporte                                                                                        

de software o hardware/infraestructura 

Descripción 
Profesional o Tecnólogo en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica o 

afines 

Formación 
Profesional o Tecnólogo titulado 

 Certificación ITIL Foundation V3 

Conocimientos 

del negocio 
 Productos de Telcos como: VOZ, Internet, TV, Móviles 

Conocimientos 

requeridos 
 Conocimientos básicos en ITIL 
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1.10.5. MODELO DE CAPACIDAD Y CONSUMO 

1.10.5.1. MODELO DE CAPACIDAD PARA GESTIÓN DEL CAMBIO 

ETB solicita que el contratista asegure a ETB la capacidad necesaria para atender el volumen 

planeado promedio de CRQ’s, para efectos de su planeación a continuación se detalla el promedio 

mensual de CRQ’s que se obtuvo en 2016 y el promedio obtenido en lo que va corrido del presente 

año: 

 

PROMEDIO DE CRQ MENSUALES 

AÑO CANTIDAD 

2016 125 

2017 110 
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1.11. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

El objetivo del presente apartado es suministrar al interesado la información de los indicadores y el 
método para el cálculo de los mismos, sobre el cual se evaluará la gestión de los servicios prestados. 

 

La definición de los Acuerdos de Nivel del Servicio permite especificar las expectativas reales que 
ETB tiene acerca de la prestación del servicio, y tener elementos que habilitan a ETB a medir 
parámetros de calidad y servicio. 

 

El esquema de especificación de los niveles de servicio debe estar orientado tanto al usuario final, 
para determinar la calidad del servicio recibido, como al contratista para determinar si la operación 
del servicio efectivamente permite garantizar el alcance definido. 

 

ETB solicita que los parámetros de nivel de servicio iniciales que se deberán tener en cuenta para 
evaluar la calidad de los servicios proporcionados, sean los que se indican en esta sección. Durante 
el tiempo de prestación del servicio ETB podrá incluir la medición de nuevos indicadores que 
considere convenientes. Estos se definirán y acordarán en las revisiones periódicas de los ANS. 

 

1.11.1. HORARIOS DE SERVICIO 

7x24  
D-D 24 horas 

5x12  
L-V 07-19 horas 

5x8 

L-V 08-17 horas 

Tipo Nombre En sitio OnCall 
INC REQ 

A M B PRD NPRD 

D
o
m

in
io

s
 T

e
c
n
o

ló
g

ic
o
s
 

DBA 

5x12 SI 7x24 5x12 

5x12 
Servidores 

Servicios de 
aplicación 

CRQ 5x12 

Almacenamiento 

5x12 
Colaboración 

Redes 

Seguridad 

L
ín

e
a
s
 d

e
 S

e
rv

ic
io

 

Monitoreo - OMEGA 7x24 N/A N/A N/A 

G. Respaldos 5x12 

SI 

7x24 5x12 5x12 

G. Capacidad 

5x8 

N/A 

5x8 

G. Disponibilidad 

G. Continuidad 

G. Configuraciones 

G. Ambientes 

G. Despliegues 5x12 CRQ N/A 

Admón. SW y 
Licencias 

5x12 5x12 

Mejora continua 5x8 N/A 
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1.11.2. INDICADORES ANS GRUPO I: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TI 

1.11.2.1. SEGUNDO NIVEL DE SOPORTE: INCIDENTES Y PROBLEMAS 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-01-INC 
Tiempo de 
resolución 
incidentes 

Independiente 20,00% 

Alta 

Por 
Dominio  

x <= 1h 1h < x <= 2h 2h < x <= 4h x > 4h Horario: 7x24 

Medio x <= 2h 2h < x <= 4h 4h < x <= 6h x > 6h Horario: 5x12 

Bajo x <= 4h 4h < x <= 8h 
8h < x <= 

10h x > 10h 
Horario: 5x12 

1. Clasificación de los servicios en A/M/B realizada desde G. Disponibilidad ETB. 

2. Al cálculo del ANS se debe revisar/justificar entre líderes de dominio/línea de servicio cada 

caso en detalle. 

3. Para el cálculo del resultado final del porcentaje de facturación se usará el método de 

ponderación. 

 

 
Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 

de cumplimiento del ANS 
 

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-02-INC 
Número de 

Reaperturas 

Independiente 10,00% Único Por Dominio N/A x = 0 1 <= x <= 2 x >= 3 
Número de 

tiquetes 
reabiertos 

Al cálculo del ANS se debe revisar/justificar entre líderes de dominio/línea de servicio cada caso 

en detalle. 

 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-01-PRB 

Tiempo de 

Resolución 

Problemas 

Independiente 15,00% 

Alta 

Por 
Dominio 

x <= 1d 1d < x <= 3d 3d < x <= 5d x > 5d 
Horario: 

7x24 

Medio 
x <= 3d 3d < x <= 5d 5d < x <= 8d x > 8d 

Horario: 
5x12 

Bajo 
x <= 5d 5d < x <= 8d 8d < x <= 10d x > 10d 

Horario: 
5x12 

1. El cálculo del ANS se hará únicamente con PBIs que sean generados desde un Incidente. 

2. Para la medición se aplica la definición de ETB, considerando los horarios establecidos 

para cada nivel de criticidad. 

3. Para el cálculo del resultado final del porcentaje de facturación se usará el método de 

ponderación. 
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1.11.2.2. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-01-PRB 

Tiempo de 

Resolución 

Problemas 

Independiente 8,00% Único 
Por 

Dominio 

 
 

T: Cumplido 
Q: 

Cumplido 

 
 

T: 
Excepción 

Q: 
Cumplido 

 

 
 

T: 
Incumplido 

Q: 
Incidentes 

 
 

T: Incumplido 
Q: Marcha 

Atrás 

Ponderado de 
mantenimientos 
ejecutados con 
éxito y acordes a la 
programación 
acordada con el 
líder ETB durante el 
periodo de 
medición. 

1. Se debe establecer un plan de mantenimientos para el periodo entre líderes ETB-contratista; 

este debe incluir: Fecha de cumplimiento y el peso ponderado de cada uno dentro del 100% 

del plan. 

2. Se entiende por error en un mantenimiento, realizar Marcha Atrás (50%) y/o generación de 

incidentes por causa del mantenimiento (80%). 

3. Se podrán aplicar excepciones en tiempo de entrega y/o calidad en caso de no ser 

imputables. 

4. Para el cálculo del resultado final del porcentaje de facturación se usará el método de 

ponderación. 

 

1.11.2.3. RESPALDOS DE INFORMACIÓN 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-06  

Calidad de 

los 

Respaldos 

Consolidado 7,00% 

Productivo 

Transversal 

100% >=  x >= 

98% 

98% > x >= 

96% 

96% > x >= 

92% 

x < 92% 
Numero de 
políticas 
ejecutadas 
con éxito, no 
refiere al 
número de 
ejecuciones 
de las 
mismas. 

No 
Productivo 

100% >=  x >= 

90% 

90% > x >= 

86% 

86% > x >= 

82% 

x < 82% 

 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-07  

Calidad de 

Restauraciones 

Consolidado 3,00% 

Productivo 

Transversal 

N/A x = 0 1 <= x <= 2 x >= 3 
Número de 
recuperaciones 
fallidas a partir 
de los 
respaldos de 
información 
realizados. 

No 
Productivo 

x = 0 x = 1 x = 2 x >= 3 
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1. La base de facturación para el cálculo de este indicador, serán los dominios DBA y 

Servidores.  

Su distribución ponderada estará relacionada con el tipo de política. 

2. Se debe incluir en la línea base de políticas de Respaldos, la tipificación de las mismas (DB 

para DBA y FS para Servidores) y garantizar que las políticas queden incluidas en la CMDB. 

3. Garantizar que las políticas de Respaldos estén incluidas en la CMDB 

 

1.11.2.4. DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-08 

Calidad de 

Diagnósticos y 

Optimización por 

Dominio 

Independiente 3,50% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 

x >= 3 

 
 
 

x = 2 

 
 
 

x = 1 

 
 
 

x = 0 

Número de 
diagnósticos 
preventivos y/o  
propuestas de 
optimización 
(planes de mejora y 
sus entregables). 

Se debe acordar entre los líderes ETB y el contratista el plan de trabajo con entregables 

mensuales, considerando que puede haber planes de mejora que por su dimensión no puedan 

ser ejecutados en un solo periodo de seguimiento. 

 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-IM-09 

Elaboración y 

Presentación 

Informe de 

Mejora Continua 

Independiente 3,50% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 

x <= -2d 

 
 
 

-2d < x <= 0d 

 
 
 

0d < x <= 
3d 

 
 
 

x > 3d 

Días de desviación 
respecto a la fecha 
prevista, el 10 de 
cada mes. 

Se acuerda definir conjuntamente entre ETB y el contratista el contenido del informe. 

 

1.11.2.5. GESTIÓN DE AMBIENTES Y DESPLIEGUES 

1.11.2.5.1. AMBIENTES 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  
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ANS-AD-01 

Nivel de 

Actualización de 

los CI en la 

CMDB 

Consolidado 10,0% Productivo 
Dominios 
Auditados 

 
 
 

x = 100% 

 
 
 

100% > x >= 
98% 

 
 
 

98% > x >= 
96% 

 
 
 

x < 96% 

Resultado de 
auditorías 
mensuales 
definidas con líder 
ETB. 
 

1. Definición de Auditorías y alcance con Líder ETB para la medición del indicador. Foco: 

Calidad de información en revisiones mensuales por dominios. 

2. La base de facturación para el cálculo de este indicador, serán los dominios que auditen en 

dicho periodo. Esto deberá estar definido en el plan acordado con el Líder ETB. 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-AD-02 

Calidad y 

Oportunidad de 

Actualización de 

Ambientes 

Gestionados 

Independiente 10,0% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

x = 0 

 
 
 
 

x = 1 

 
 
 
 

x >= 2 

Número de 
ambientes con 
defectos o sin 
actualización 
según la 
programación 
acordada. 

1. El valor de X hace referencia a la cantidad de ambientes con defectos o sin actualización, 

mas no la cantidad de defectos/actualizaciones por ambiente. 

2. Se debe establecer una línea base de ambientes de Capacitación y Pre-producción y una 

programación de actualización de estos ambientes. 

3. Dominios a los que aplica este ANS son: G. Despliegues. 

4. Se acuerda dar un periodo de estabilización de 8 días al ambiente productivo para programar 

la actualización de los ambientes de capacitación y pre-producción; así mismo, este 

ambiente tendrá una semana de estabilización. 

5. No serán parte del alcance de este indicador los ambientes: QA, Pre-QA y Desarrollo; porque 

son ambientes que por su naturaleza generalmente estarán sobre versionados con relación 

a PRD. 

 

1.11.2.5.2. DESPLIEGUES 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-AD-04 

Tiempo de 

Desviación en la 

Ejecución de 

Despliegues 

Independiente 5,0% 

Productivo 

Transversal 

 
N/A 

 
0h < x <= 1h 

 
1h < x <= 2h 

 
x > 2h 

Tiempo en horas 
de desvío en la 
realización de los 
despliegues. No 

Productivo 

 
x <= 1h 

 
1h < x <= 3h 

 
3h < x <= 5h 

 
x > 5h 

La base de facturación para el cálculo de este indicador, será el dominio de Servicios de 

Aplicaciones. 
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 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-AD-05 

Calidad de los  

Despliegues 

(Despliegues 

Fallidos) 

Independiente 5,0% 

Productivo 

Transversal 

 
N/A 

 
x = 0 

 
1 <= x <= 2 

 
x >= 3 

El número de 
despliegues 
fallidos realizados. No 

Productivo 

 
x = 0 

 
0 < x <= 2 

 
2 < x <= 4 

 
x > 4 

La base de facturación para el cálculo de este indicador, será el dominio de Servicios de 

Aplicaciones. 

 

1.11.3. INDICADORES ANS GRUPO II:  REQUERIMIENTOS DE SERVICIO 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-RS-01 

Tiempo de 

Resolución 

Requerimientos 

de Servicio 

Consolidado 60,0% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 

x = 100% 

 
 
 

100% > x >= 
98% 

 
 
 

98% > x >= 
85% 

 
 
 

x < 85% 

El % de los 
requerimientos de 
servicio deben ser 
gestionados dentro 
del tiempo objetivo 
establecido. 

 

 
Ambiente Prioridad Tiempo Solución Horario 

Requerimientos de 

Servicio 

Productivo 

Alta 8 horas 5x12 

Media 16 horas 5x8 

Baja 24 horas 5x8 

No Productivo 

Alta 8 horas 5x12 

Media 24 horas 5x8 

Baja 48 horas 5x8 

Al cálculo del ANS se debe revisar/justificar entre líderes de dominio/línea de servicio cada caso 

en detalle. 
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 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-RS-03 

Backlog 

Requerimientos 

Consolidado 40,0% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 

x = 0% 

 
 
 

0% <  x <= 3% 

 
 
 

3% < x <= 6% 

 
 
 

x > 6% 

Número de 
requerimientos de 
servicio pendientes 
sobre los 
requerimientos 
totales registrados 
en el periodo. 

No se considera Backlog los requerimientos abiertos que se encuentran dentro del tiempo objetivo 

de solución. 

 

1.11.4. INDICADORES ANS GRUPO III: CONTROL Y MONITOREO – OMEGA 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-CO-01 

Efectividad en la 

Ejecución de 

Tareas 

Programadas 

según Plan 

Consolidado 25,0% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 

x = 100% 

 
 
 

100% > x >= 
98% 

 
 
 

98% > x >= 
95% 

 
 
 

x < 95% 

Se contabilizan las 
tareas no 
realizadas o 
fallidas que no 
sean gestionadas 
o escaladas. 

1. La medición se realizará únicamente sobres las tareas definidas en la bitácora diaria de 

Control y Monitoreo – Omega. 

2. Se entiende como tarea fallida el reporte recibido de falla en la ejecución de tareas 

programadas. 

3. Se acuerda tiempo de escalamiento 20 min para notificaciones y 1 hora de espera para 

escalar eventos que tardan según histórico 

 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-CO-02 

Identificación y 

Escalamiento de 

Eventos 

Consolidado 25,0% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 

x = 0% 

 
 
 

0% < x <= 1% 

 
 
 

1% < x <= 5% 

 
 
 

x > 5% 

Se contabilizan las 
tareas no 
realizadas o 
fallidas que no 
sean gestionadas o 
escaladas. 

 

Anexo Prioridad Sistema Intervalo entre Escalamientos 

Escalamiento de Eventos Alta 2 horas 
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Anexo Prioridad Sistema Intervalo entre Escalamientos 

Media 4 horas 

Baja 8 horas 

 

1. Se acuerda la siguiente fórmula de cálculo para el ANS: 

 

 

IEE = 

# eventos con 3 o más escalamientos 

# total de eventos escalados 

 

2. Se excluirán los eventos que se acuerden con el líder ETB. 

3. Se acuerdan tiempos en horas para escalamiento de eventos no gestionados asociados a 

la criticidad del sistema que presenta dicho evento (ver tabla de Escalamiento de Eventos). 

 

 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-CO-03 

Registro 

Incidentes 

Masivos 

Consolidado 50,0% Único 
Por 

Dominio 

 
 
 

x =100% 

 
 
 

100% > x >= 
98% 

 
 
 

98% > x >= 
95% 

 
 
 

x < 95% 

Se contabilizan los 
eventos escalados 
asociados a 
incidentes 
masivos. 

1. Se acuerda la siguiente fórmula de cálculo para el ANS: 

 

 

RIM = 

# eventos escalados asociados a incidentes masivos 

# total de incidentes masivos 

 

2. Se acuerda tiempo de escalamiento 20 min para todos los eventos que apliquen. 

 

1.11.5. INDICADORES ANS GRUPO IV: PROYECTOS ESPECIALES POR DEMANDA 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-PE-01 

Tiempo de 
Independiente 50,0% 

Servicios 
Especiales 

Jornada 

 
x <= -2d 

 
-2d < x <= 3d  

 
3d < x <= 8d  

 
x > 8d 

Horas/Días de 
desviación 
respecto a fecha 
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Entrega de 

Proyectos 

Especiales 

Órdenes 
de Trabajo 

Hora 

 
x <= -2h 

 
-2h < x <= 1h  

 
1h < x <= 3h  

 
x > 3h 

prevista para 
entregables del 
periodo en el 
proyecto u 
órdenes.  
El % de los 
servicios 
especiales deben 
ser realizados 
dentro del tiempo 
objetivo 
establecido y 
ponderados según 
su duración. 

  

1. Este indicador de calidad se debe aplicar a Servicios Especiales y Ordenes de Trabajo. 

2. El factor del 110% puede ser por solicitud del cliente y/o mutuo acuerdo (estimación 

aprobada por líder ETB). 

3. Se entiende por Jornada de Trabajo 8 horas laborales. 

 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS  

 110% 100% 80% 50%  

ANS-PE-02 

Número de 

Rechazos en 

Entregas de 

Proyectos 

Especiales 

Consolidado 50,0% 
Proyectos 
Especiales 

Entregable 
/ Orden 

 
 
 

N/A 

 
 
 

x = 0 

 
 
 

1 <= x <= 2 

 
 
 

x >= 3 

Número de 
Entregables/Órdenes 
con rechazo o 
defectos en la 
entrega del servicio 
Especial. 

Este indicador de calidad se debe aplicar a Servicios Especiales y Órdenes de Trabajo. 

 

1.11.6. INDICADORES ANS DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS 

 Disponibilidad por Dominio 

ANS-

DISPONIBILIDAD 

Disponibilidad 

Dominios 

Tecnológicos 

Consolidado 

50,00% Alta 
 

Por 
Dominio 

xa >= 99,9%  

30,00% Medio 
 

xm >= 99,5% 

20,00% Bajo 
 

xb >= 99,0% 

 

La disponibilidad de un servicio se calcula como el promedio del porcentaje de disponibilidad de los 

componentes de los que depende, considerados como elementos únicos de fallo. 

1. El Factor Indisponibilidad corresponde al valor resultante de la disponibilidad por dominio. 

((
𝑑𝑎

𝑥𝑎
50%+

𝑑𝑚

𝑥𝑚
30%+

𝑑𝑏

𝑥𝑏
20%)

× 20%+ 80%) 
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2. Los valores da, dm y db serán el valor real de la disponibilidad por cada servicio. 

3. Los valores xa, xm y xb serán el valor objetivo de la disponibilidad por cada servicio. 

 

 

 

1.11.7. INDICADORES ANS GESTIÓN DE CAMBIOS 

ETB solicita que los ANS para el servicio de gestión de cambio sean los siguientes, de acuerdo con 

la prioridad del CRQ: 

1.11.7.1.  TIEMPOS POR ACTIVIDAD PARA CRQ 

 

PRIORIDAD 
RECEPCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 
ANÁLISIS APROBACIÓN TOTAL 

CAMBIOS 

URGENTES 
INMEDIATO INMEDIATO INMEDIATO 

Máximo 

1 Día hábil 

CAMBIOS 

ALTOS 
5 horas 10 horas 3 horas 18 horas 

CAMBIOS 

MEDIOS 
8 horas 16 horas 5 horas 29 horas 

CAMBIOS 

BAJOS 
12 horas 24 horas 8 horas 44 horas 

 

ETB solicita que para el control y mejoramiento del proceso se midan y cumplan los siguientes 

indicadores de nivel de servicio:  
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ANS_GC_01 Análisis de Impacto de las Solicitudes de Cambio 

Objetivo 
Este indicador busca medir la eficiencia en la gestión y escalamiento de los 

análisis de impacto de las solicitudes de cambio. 

Descripción 

Mide la cantidad de cambios que se gestionan, teniendo en cuenta los tiempos 

pactados para que los responsables realicen los análisis de impacto y que las 

respuestas a las solicitudes de análisis que no se obtengan en el tiempo 

esperado sean escaladas en un tiempo no mayor a 2 horas a los Gestores de 

Cambios de lo contrario se asumirá como un incumplimiento de los tiempos 

establecidos del proceso de Gestión de Cambios. 

Durante la etapa de análisis de impacto se deberá registrar y evidenciar el 

seguimiento por parte de los analistas de cambios (Correos de escalamiento, 

llamadas y comunicación directa) para que los responsables realicen el Análisis 

de Impacto esperado.  

Fórmula de Cálculo 

PSNG = (TSIE) / (TSG) 

PSNG: Porcentaje de solicitudes que incumplen los tiempos descritos al inicio 

de este numeral.  

TSIE: Total solicitudes que incumplen el tiempo de análisis y aprobación, (según 

numerales a, b y c). 

TSG: Total de Solicitudes de cambio gestionadas en el Periodo. 

Medición 
Se calcula restando la fecha de finalización del análisis de impacto menos la 

fecha de inicio de análisis de impacto. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 
El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado no puede 

superar el 2% (los decimales se aproximan por encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad 
El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de cambio se 

medirá de forma independiente 
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ANS_GC_01 Análisis de Impacto de las Solicitudes de Cambio 

ANS_GC_02 Efectividad en el Análisis de Impacto de las Solicitudes de Cambio 

Objetivo 
Este indicador busca medir la efectividad en la identificación de los responsables 

de los análisis de impacto de las solicitudes de cambio. 

Descripción 
Mide la cantidad de cambios que se gestionan, teniendo en cuenta la 

identificación efectiva de los responsables a realizar los análisis de impacto.  

Fórmula de Cálculo 

PSNG = (TSIE) / (TSG) 

PSNG: Porcentaje de solicitudes que no cumplieron con un análisis de impacto 

efectivo. 

TSIE: Total solicitudes que incumplen efectividad del análisis de impacto. 

TSG: Total de Solicitudes de cambio gestionadas en el Periodo. 

Medición 
Se calcula con la cantidad de solicitudes que no presentaron un análisis de 

impacto efectivo. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 
El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado no puede 

superar el 0% (los decimales se aproximan por encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad 
El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de cambio se 

medirá de forma independiente 

 

ANS_GC_04 Cierre de Solicitudes de Cambio 

Objetivo Este indicador busca medir la eficiencia en el cierre de CRQ. 
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ANS_GC_04 Cierre de Solicitudes de Cambio 

Descripción Mide la cantidad de solicitudes de cambios que se cierran después que el 

cambio queda en producción. 

Se tendrá 1 día para cerrar cambios de infraestructura y 1 semana para 

cerrar cambios de aplicaciones dando un plazo de estabilización.  

Fórmula de Cálculo PTC = (TSCI) / (TSC)  

PTC: Porcentaje de solicitudes cerrados en un tiempo superior al acuerdo 

de nivel de servicio  

TSCI: Total de solicitudes cerradas incumpliendo el tiempo del ANS en el 

periodo  

TSC: Total Solicitudes cerradas en el periodo 

Medición El tiempo de gestión se mide en días hábiles y se hace restando la fecha 

en que se cierra la solicitud menos la fecha de su puesta en producción. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado no debe 

superar el 2% (los decimales se aproximan por encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de cambio se 

medirá de forma independiente 

 

ANS_GC_05 Cantidad de Retrabajos 

Objetivo Este indicador busca medir la calidad de los trabajos realizados en Gestión 

del Cambio 
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ANS_GC_05 Cantidad de Retrabajos 

Descripción Mide el porcentaje de CRQ’s de aplicaciones e infraestructura que provocan 

repetir el trabajo, ya sea debido a: la no identificación de la documentación 

inadecuada del cambio, la no revisión de los planes de actividades de 

acuerdo a lo acordado en las reuniones, el atraso de las actividades 

definidas en el plan de actividades atribuibles a gestión de cambios. 

Fórmula de Cálculo PSE = (TSE) / (TSA)  

PSE: Porcentaje de Solicitudes con Retrabajo. 

TSE: Total de solicitudes con Retrabajo en el periodo. 

TSA: Total solicitudes listas para aprobación en el periodo del indicador. 

Medición Se contabiliza el número de solicitudes con retrabajo. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado no debe 

superar el 1% (los decimales se aproximan por encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de cambio se 

medirá de forma independiente 

 

ANS_GC_06 Preparación de las Cambios Planeados 

Objetivo Este indicador busca medir la preparación de los cambios gestionados por 

el proceso. 

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


 

 
 

Estudio de Mercado 

  
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                     Página 131 de 143 

ANS_GC_06 Preparación de las Cambios Planeados 

Descripción Este indicador se afectará, en casos de que se presenten inconvenientes 

de reprogramación, atraso o cancelación en la salida a producción de un 

cambio y estos sean atribuibles al proceso de gestión de cambios, causados 

por la no preparación del cambio (Backup’s, autorizaciones de ventanas, 

plan de comunicación, disponibilidad de recursos) para lo cual se medirá 

que todo debe estar listo con el tiempo previo establecido al inicio de las 

actividades previas: 

URGENTES ALTOS MEDIOS BAJOS 

1 horas 4 horas 6 horas 1 día  
 

Fórmula de Cálculo PFP = (TSE) / (TSA)  

PFP: Porcentaje de Solicitudes no Preparadas. 

TSF: Total Solicitudes no preparadas en el periodo.  

TSP: Total solicitudes en producción en el mes. 

Medición Se contabiliza el número de solicitudes. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado no debe 

superar el 0% (los decimales se aproximan por encima) 

Excepciones / 

Restricciones 

Aquellas puestas en producción cuyas solicitudes no hayan sido 

gestionadas por el contratista 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de cambio se 

medirá de forma independiente 

 

. 
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1.12.  VOLUMETRÍA ESTIMADA 

DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

GRUPO I: 
Software de Sistemas 

 
 

Sistema Operativo 
Máquinas Físicas 

y 
Máquinas Lógicas 

Windows 
Sistema Operativo en 

Máquina Física 
67 

Linux 
Sistema Operativo en 

Máquina Física 
27 

Solaris 
Sistema Operativo en 

Máquina Física 
78 

HP-UX 
Sistema Operativo en 

Máquina Física 
12 

AIX 
Sistema Operativo en 

Máquina Física 
9 

VMware 
Sistema Operativo en 

Máquina Física 
14 

    
                                   

207  
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

Windows 
Sistema Operativo en 

Máquina Virtual 
155 

Linux 
Sistema Operativo en 

Máquina Virtual 
113 

Solaris 
Sistema Operativo en 

Máquina Virtual 
196 

HP-UX 
Sistema Operativo en 

Máquina Virtual 
12 

AIX 
Sistema Operativo en 

Máquina Virtual 
34 

    
                                   

510  

    
                                   
717  

GRUPO I: 
Base de Datos 

MYSQL Motor de Base de Datos 12 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

ORACLE Motor de Base de Datos 196 

POSTGRESQL Motor de Base de Datos 2 

TEREDATA Motor de Base de Datos 0 

SQL SERVER Motor de Base de Datos 142 

MONGODB Motor de Base de Datos 7 

    
                                   
359  

GRUPO I: 
 

Servicios de Aplicación 

APACHE Servidor de Aplicaciones 15 

Servidor de Aplicaciones 19 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

INTERNET 
INFORMATION 

SERVER 

TOMCAT Servidor de Aplicaciones 6 

WEBLOGIC Servidor de Aplicaciones 111 

GLASSFISH Servidor de Aplicaciones 0 

JBOSS Servidor de Aplicaciones 22 

SUN ONE / IPLANET Servidor de Aplicaciones 23 

    
                                   
196  

GRUPO I: 
 

HITACHI VSP 
G400/G600 

Componente de 
Almacenamiento 

2300 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

Sistema de 
Almacenamiento 

EMC - VNX 
Componente de 
Almacenamiento 

209 

EMC - SYMMETRIX 
Componente de 
Almacenamiento 

105 

RED SAN 
Componente de 
Almacenamiento 

1 

    
                                
2.615  

GRUPO I: 
 

Sistemas de Seguridad 

Smart- 1 3050 Reporter Elemento de Seguridad 2 

Smart- 1 3050 Multi 
Domain Security 

Management 
Elemento de Seguridad 2 

Appliance McAfee NSM 
(Network Security 

Manager) 
Elemento de Seguridad 1 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

Active Fail open Kits 
Mcfee Ips 

Elemento de Seguridad 8 

Appliance IPS McAfee 
NS9100 

Elemento de Seguridad 2 

Appliance  Checkpoint 
21800 

Elemento de Seguridad 3 

Applicance: McAfee 
WebGateway5500 

Elemento de Seguridad 2 

Appliance Vulnerability 
Mgr MVM3200 

Elemento de Seguridad 1 

Servidor Detect ID Elemento de Seguridad 1 

VPN SSL Cisco Elemento de Seguridad 3 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

NAC y CAS Cisco Elemento de Seguridad 12 

EOP Elemento de Seguridad 2 

RSA (autenticación 
fuerte) 

Elemento de Seguridad 0 

Admon y operación de 
Antivirus Corporativo (7 

servidores: p.e. 
WASUS, Análisis de 

Log, ...) 

Elemento de Seguridad 1 

    
                                      
40  

GRUPO I: 
 

Servicios Colaborativos 

LDAP (NOVELL) Componente Colaborativo 30 

MAIL EXCHANGE 
SERVER 

Componente Colaborativo 36 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

ADMINISTRACIÓN 
SINCRONIZACIÓN 

CON DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

(ACTIVESYNC) 

Componente Colaborativo 8 

PROXY (LINUX) Componente Colaborativo 1 

    
                                      
75  

GRUPO I: 
 

Redes de Datos 

ALCATEL 10K Elemento de Red 1 

ALCATEL OS6900-X20 Elemento de Red 15 

ALCATEL OS6900-X40 Elemento de Red 1 

ALCATEL OS6900-T40 Elemento de Red 12 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

ALCATEL OS6450-P48 Elemento de Red 205 

ALCATEL OS6450-P24 Elemento de Red 15 

ALCATEL OS6200-24 Elemento de Red 0 

ALCATEL OS6200-48 Elemento de Red 1 

HUB DIFERENTES 
MARCAS (ALCATEL, 3 

COM, …) 
Elemento de Red 22 

CISCO ROURTES 
RECOLECTOR Y 

CISCO BLADE 
Elemento de Red 6 

APS AEROHIVE Elemento de Red 88 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

SWITCH AEROHIVE Elemento de Red 2 

D-LINK HUBS / 3COM / 
ALCATEL 

Elemento de Red 0 

F5 BIG-IP LTM 3600 Elemento de Red 4 

VIRTUAL FLEX 
(BLADE) 

Elemento de Red 2 

    
                                   
374  

GRUPO I: 
 

Sistema Híbrido 

DATAPOWER Sistema Híbrido 0 

    
                                       
-    

8 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

GRUPO I: 
Plataformas de Nube 

MS AZURE / AWS / 
ORACLE / IBM 

Grupo de Recursos / 
Ambiente 

    
                                        
8  

        

GRUPO II: 
Variable 

Requerimientos de 
Servicio 

Requerimiento 2000 

      

GRUPO III: 
Costo Fijo 

Servicio OMEGA Jornada de Trabajo 100 

      

GRUPO IV: 
Bajo Demanda 

Servicios Especiales Jornada de Trabajo 0 

Órdenes de Trabajo Hora de Trabajo 40 

Consultoría en 
Infraestructura SAP 

Jornada de Trabajo 0 

Consultoría en 
Infraestructura SAP 

Hora de Trabajo 0 

      

GRUPO V: 
Soporte al Ciclo de Vida 

de Desarrollo 

Administración 
Aplicaciones en 
Ambientes QA y 

Ejecución Despliegues 
con Perfiles 

Especializados (MDM, 
Siebel, Tibco, OSM, 

MSS, ASAP) 

Despliegue / Release 25 

Pruebas de 
Despliegues de 

Aplicaciones 

Grupo de Recursos: 5 
Analistas en Horario L-V 
(excepto festivos) 8:00 a 

18:00 

1 
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DESCRIPCIÓN TIPO COMPONENTE UNIDAD DE COTIZACION 

LINEA BASE 
INICIAL 

(UNIDADES 
ESTIMADAS x 

MES) 

Gestión de Cambios 

Cambios Gestionados 
Horario Continuo 7x24x365: 

En Sitio: L-V (excepto 
festivos) 8:00 a 20:00 

Remoto: Resto de franjas  

110 

Órdenes de Trabajo Hora de Trabajo 40 

      

 En el Anexo 1 - Financiero se debe especificar precio unitario del servicio por cada tipo de 

componente (Columna F), y de ser posible los descuentos por volumen de acuerdo con la opción 

según rangos especificados (columna E). 

A manera de control, en la columna G se desplegará un check que indica que el precio para el ítem 
se ha indicado. 

 

 

1.13 FORMA DE PAGO 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago: El cien por ciento 

(100%) del precio de los servicios se pagará mediante cortes mensuales, sobre la cantidad de 

servicios efectivamente prestados en el respectivo mes, a los sesenta (60) días calendario siguientes 

a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del acta mensual de recibo 

a satisfacción de los servicios la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

 

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

