
ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  

 
 
 
 

Requerimientos de Información y cotización 
– Solución de facturación para ETB 

 

 

 

 

 

 

RFI-RFQ 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. E.T.B. S.A. ESP. 

 

 
 

  



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  

 

1 Contenido 
2 INFORMACIÓN PRELIMINAR..................................................................................................... 6 

2.1 INFORMACION BASICA INTERESADO ............................................................................ 6 

2.2 VIGENCIA COTIZACION .................................................................................................... 6 

2.3 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR ........................ 7 

3 CONTENIDO DE LA OFERTA. ................................................................................................... 7 

4 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ............................................................. 7 

4.1 Lugar, fecha y forma de presentación. ................................................................................ 7 

4.2 Documentos requeridos ...................................................................................................... 8 

4.3 Condiciones de presentación y  revisión técnica de la propuesta ...................................... 8 

5 OBJETIVO.................................................................................................................................... 8 

6 ¿QUIÉN ES ETB? ........................................................................................................................ 9 

7 DEFINICIONES .......................................................................................................................... 10 

8 ALCANCE .................................................................................................................................. 11 

9 CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA OPERACIÓN DE ETB. ............................................ 11 

9.1 Catálogo de productos de ETB. ........................................................................................ 11 

9.2 Cantidad de clientes por servicio y producto. ................................................................... 13 

9.3 Sistemas de facturación actuales ...................................................................................... 15 

9.3.1 Revchain ........................................................................................................................ 15 

9.3.2 RMCA ............................................................................................................................ 16 

9.3.3 SAP................................................................................................................................ 17 

9.3.4 SICO .............................................................................................................................. 17 

9.3.5 Sistemas de facturación en regionales. ........................................................................ 17 

9.3.5.1 OpenFlexis ............................................................................................................. 17 

9.3.5.2 Infocable ................................................................................................................ 18 

9.4 Proceso de facturación actual. .......................................................................................... 18 

9.4.1 Clientes corporativos ..................................................................................................... 18 

9.4.2 Clientes masivos: .......................................................................................................... 18 

9.4.3 Clientes móviles: ........................................................................................................... 19 

9.4.4 Facturación LSP ............................................................................................................ 19 

9.4.5 Cargue de uso: .............................................................................................................. 19 

9.4.6 Cargue de pagos y saldos: ............................................................................................ 19 

9.4.7 Proceso de facturación: ................................................................................................. 19 

9.4.8 Salidas ........................................................................................................................... 20 

9.5 Proceso de recaudo actual ................................................................................................ 20 

9.6 Proceso de cartera actual ................................................................................................. 20 



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  
9.6.1 Proceso actual de cartera ............................................................................................. 21 

9.6.2 Proceso actual de gestión de cartera clientes corporativos .......................................... 21 

10 REQUISITOS TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA .......................................................... 22 

10.1 Esquema de Arquitectura actual ....................................................................................... 22 

10.2 Arquitectura Objetivo ......................................................................................................... 26 

10.3 Aspectos Generales .......................................................................................................... 26 

10.3.1 Decisiones de negocio .............................................................................................. 26 

10.3.2 Supuestos .................................................................................................................. 27 

10.4 Requerimientos de Integración ......................................................................................... 27 

11 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ................................................................................... 34 

11.1 Respecto a la administración de información. .................................................................. 34 

11.1.1 Servicios, Productos y planes ................................................................................... 34 

11.1.1.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas ............................................................... 34 

11.1.1.1.1 Jerarquía de Productos ................................................................................. 34 

11.1.1.1.2 Paquetes y agrupación de productos ............................................................ 34 

11.1.1.1.3 Atributos de los productos y Servicios .......................................................... 35 

11.1.1.1.4 Jerarquía y atributos de las cuentas ............................................................. 35 

11.1.2 Alianzas ..................................................................................................................... 36 

11.1.2.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas ............................................................... 36 

11.1.2.1.1 Facturación para reventa .............................................................................. 36 

11.1.2.1.2 Facturación para Colaboración o Alianzas .................................................... 37 

11.1.3 Financiaciones de producto ...................................................................................... 38 

11.1.4 Aplicaciones de impuestos diferenciados nacionales, distritales, municipales......... 38 

11.1.5 Redondeo a decena, sin redondeo, con decimales. ................................................. 39 

11.1.6 Manejo de Ajustes y Atención de Duplicados. .......................................................... 39 

11.1.7 Convenios con aliados y terceros. ............................................................................ 40 

11.1.7.1 InterConexión .................................................................................................... 41 

11.1.7.2 Reporte de Facturación y Recaudo. .................................................................. 41 

11.1.7.3 Reporte de Costos (Detallado y Totalizado) ...................................................... 42 

11.1.7.4 Reporte Acta de Conciliación Financiera ........................................................... 42 

11.1.7.5 Aliados y terceros .............................................................................................. 42 

11.1.8 Interfaz contable. ....................................................................................................... 43 

11.2 Respecto a la generación de cargos ................................................................................. 43 

11.2.1 Promociones, paquetes y tarifas ............................................................................... 43 

11.2.1.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas ............................................................... 44 

11.2.1.1.1 Cargos de uso ................................................................................................ 44 



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  

11.2.1.1.2 Tasación por Minuto, Segundo, paquetes .................................................... 44 

11.2.1.1.3 Manejo de descuentos .................................................................................. 45 

11.2.1.1.4 Manejo de subsidios y contribuciones. ......................................................... 46 

11.2.1.1.5 Diferenciación de ingresos por Producto, Plan, Paquete ............................. 46 

11.2.1.2 Funcionalidades Deseables ............................................................................... 46 

11.2.1.2.1 Cargos Por Única Vez: ................................................................................... 47 

11.2.1.2.2 Cargos Recurrentes: ...................................................................................... 47 

11.2.1.2.3 Cargos programados ..................................................................................... 47 

11.2.1.2.4 Cargos Gratis ................................................................................................. 47 

11.2.1.2.5 Descuento ..................................................................................................... 47 

11.2.1.2.6 Cargos por terminación ................................................................................. 47 

11.2.1.2.7 Cargos por suspensión .................................................................................. 47 

11.2.1.2.8 Cargos por reactivación................................................................................. 47 

11.2.1.2.9 Modalidad de pago vencida, anticipada o mensualizada ............................. 48 

11.2.1.2.10 Segmentación .............................................................................................. 48 

11.2.1.2.11 Promociones ............................................................................................... 48 

11.2.1.2.12 Manejo de Moneda, TRM ........................................................................... 49 

11.2.1.2.13 Manejo de prorrateos ................................................................................. 50 

11.2.1.2.14 Descuentos por familia, jerarquías, o a productos únicos, por volumen. .. 50 

11.3 Respecto a la generación de facturas ............................................................................... 51 

11.3.1 Formateo de Facturas. .............................................................................................. 51 

11.3.2 Manejo de más de un cupón de pago (Valor del Mes, Valor Total) .......................... 52 

11.3.3 Exclusiones de Formateo e Impresión ...................................................................... 52 

11.3.4 Devolución del Proceso de facturas. ......................................................................... 52 

11.4 Manejo de ajustes. ............................................................................................................ 53 

11.5 Respecto a la gestión de recaudo y cartera ...................................................................... 54 

11.5.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas ...................................................................... 54 

11.5.1.1 Recepción y aplicación de información de pagos. ............................................ 54 

11.5.1.2 Generación de información de recaudo............................................................ 55 

11.5.1.3 Parametrización y ejecución de planes de cobro dependiendo de criterios de 

calificación de las cuentas. .................................................................................................... 55 

11.5.1.4 Seguimiento a la gestión de cobro. ................................................................... 55 

11.5.1.5 Parametrización de agencias de cobro. ............................................................ 56 

11.5.1.6 Identificación de cuentas asignadas a agencias de cobro. ................................ 56 



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  

11.5.1.7 Financiación y refinanciación de deudas........................................................... 56 

11.5.2 Funciones deseables................................................................................................. 57 

11.5.2.1 Parametrización de opciones de pago diferentes. ............................................ 58 

11.5.2.2 Generación de información de recaudo............................................................ 58 

11.5.2.3 Gestión de suspensión, reconexión y retiro ...................................................... 58 

11.5.2.4 Cartera por Edades ............................................................................................ 58 

11.6 Respecto al control de la operación .................................................................................. 59 

11.6.1 Work flow de operación. ............................................................................................ 59 

11.6.2 Reportes .................................................................................................................... 59 

12 SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA MIGRACIÓN. ........................................................ 59 

13 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD ................................................................ 59 

13.1 Experiencia. ....................................................................................................................... 59 

13.2 Asistencia técnica y operativa ........................................................................................... 60 

13.3 Oportunidad en la ejecución del plan de implantación. ..................................................... 60 

 

 
  



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  

RFI – RFQ- SOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
 
 

2 INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
Se entiende por RFI/RFQ, 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. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no 
obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, 
terminar el presente RFI/RFQ 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.   
 
Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las 
partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de 
sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos 
comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se 
mantenga en estricta confidencialidad. 
 
ETB podrá solicitar a los interesados del RFI/RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, con el fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI/RFQ, eventualmente se podrán 
desprender uno o varios procesos de selección. 
 
En caso tal que el Interesado considere que no se enmarca en alguna de las condiciones 
expresadas en el alcance, se solicita indique claramente en su propuesta, cuales son las 
condiciones propias en las que está en capacidad de ofertar sus servicios a ETB, acorde con los 
requerimientos estipulados en el presente documento. 
 
Durante el estudio de los RFI/RFQ, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

 

2.1 INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

      

2.2 VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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2.3 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 
Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las garantías que exige 
ETB en su manual de Contratación, el cual se encuentra publicado en la página web de contratación. 

 
Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, 
derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones de ley 
a que haya lugar. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 
Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que ETB realizar 
pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura. 
 
MONEDAD DE COTIZACION 
 
Se solicita al interesado presente su cotización para Bienes y Licencias en USD y servicios locales 
en COP. Si existen servicios del fabricante en USD. 
 
Valores antes de IVA. 

 

3 CONTENIDO DE LA OFERTA.  

 
ETB espera que en la propuesta se incluya como mínimo los siguientes ítems: 
 

- Información que detalle la solución de facturación que posee actualmente el oferente, con las 
funcionalidades nativas con que cuenta dicha herramienta. 

- Propuesta de como abordaría con su solución, abordaría los requerimientos solicitados. 
- Propuesta de migración 
- Esquema de licenciamiento 
- Esquema de soporte y mantenimiento propuesto 
- Equipo de trabajo propuesto por el oferente: Equipo del oferente y equipo de ETB. Con roles y 

tiempo de dedicación al proyecto e indicadores de éxito propuestos. 
- Esquema de cobro de la solución: Costos de implantación, servicios de ingeniería, servicios de 

soporte y mantenimiento. 
- Esquema de aplicación de las mejores prácticas en el proceso de facturación existentes en el 

mercado. 

 
 

4 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

4.1  Lugar, fecha y forma de presentación.  

Las propuestas de los interesados deberán presentarse en la fecha indicada en el calendario 
adjunto, al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.com , a las 14 horas mediante carta en 
formato PDF dirigida a la Vicepresidencia Financiera y suscrita por el representate legal de la 
firma interesada.  
 
Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 
rudy.avendanom@etb.com.co 
 

mailto:rudy.avendanom@etb.com.com


ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  
El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la 
distribución del RFI, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de consolidación 
de la información: 
 

EVENTO FECHA 

1. Invitación del RFI 18 de mayo de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas a los RFI/RFQ 31 de mayo de 2018 

3. Respuestas ETB a preguntas o solicitudes de aclaración. 15 de junio de 2018 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas y 
cotizaciones 

29 de junio de 2018 

 
 

4.2 Documentos requeridos 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 
digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en 
diferentes archivo con un tamaño máximo de 10 MB): 

 
 

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

RFI en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su recopílación. 

 
b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es necesario 

indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, 

esta deberá contemplar cada uno de los componentes 

 

 
c. Catálogo (Data Sheet de los productos propuestos). 

 
 

4.3 Condiciones de presentación y  revisión técnica de la propuesta 

ETB desea que el INTERESADO responda punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 
especificaciones técnicas contenidas en este documento. En los casos en los que el 
INTERESADO lo considere conveniente, o ETB lo solicite, ETB agradece al INTERESADO 
entregar la información adicional solicitada. 
 
La respuesta al presente documento debe mantener la numeración, e incluir un índice que 
contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman. 
 
Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, ETB desea que sea entregada 
junto con la propuesta indicando el sitio del mismo en el que se localiza la 
correspondiente descripción, para su verificación. 

 
Todos los documentos que integren la cotización deben ser redactados en idioma castellano, 
excepto los relacionados con catálogos de fábrica.  
 

 

5 OBJETIVO 
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La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB está 
interesada en recibir información y cotizaciones de soluciones de facturación para todos sus 
servicios, de acuerdo con lo indicado en el presente documento.  
 
El presente documento tiene como objeto, indagar en el mercado, entre los posibles futuros 
proponentes, los avances que se tienen en la actualidad en soluciones de facturación para 
empresas de telecomunicaciones, así como recoger información que permita emitir unos 
términos de referencia más ajustados a la realidad de ese sector en el mundo, de tal forma que 
se satisfagan las necesidades actuales de ETB. 
 
Este documento es de carácter netamente informativo y no constituye ningún tipo de concurso 
o invitación privada o pública para selección de un proveedor de la solución de facturación que 
requiere ETB. Por tal motivo, el acceso a este documento no implica ningún tipo de compromiso 
comercial o contractual que pueda vincular jurídicamente a ETB. 
 
Se entiende entonces que el no responder este documento, tampoco inhabilita a la empresa 
para participar en el eventual proceso de contratación de la solución de facturación, que se 
pueda generar con objeto de la recopilación de respuestas dadas al presente documento. No 
obstante, los posibles oferentes deben comprender que el documento final que se elabore, para 
la contratación del nuevo sistema de facturación, estará enriquecido con las respuestas que den 
a la presente invitación de solicitud de información, por lo que es una oportunidad importante 
para que muestren las particularidades de sus productos y servicios. 

 

6 ¿QUIÉN ES ETB?   

 
ETB fue fundada en 1884, bajo el nombre de Compañía Colombiana de Teléfonos, hoy Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Inicio sus operaciones con 3 operadoras, 20 aparatos 
de telecomunicaciones y 200 líneas de suscriptores. Con el pasar de los años y del avance de 
la tecnología, ETB durante los últimos años implementó la fibra óptica al hogar y fibra óptica 
hasta el borde (FTTH y FTTC) e inició su participación en el mercado de la telefónica celular 
LTE (4G). Actualmente cuenta con más de 1´500.0001 clientes a nivel nacional, en los diferentes 
segmentos en donde la empresa ofrece sus servicios y productos.  
 
Los segmentos de la base de clientes se ubican en: masivos, compuestos por hogares y 
móviles y empresas y gobierno.  
 
Los productos y servicios de ETB son ofrecidos en tecnología de fibra, cobre y LTE, entre los 
principales: Televisión de alta definición, banda ancha de alta velocidad, línea básica, 
conectividad, internet dedicado, entre otros. 
 
Los servicios móviles sobre tecnología LTE 4G se prestan en todo el país, con predominancia 
en Bogotá, donde está aproximadamente el 90% de los clientes móviles. 
 
Los servicios fijos se prestan en Bogotá, Girardot, Villavicencio, Cúcuta y Soacha, con 
predominancia en Bogotá, donde está cerca del 95% de los clientes fijos. 
 
Los servicios y productos para empresas y gobierno, se presentan a nivel nacional, en 32 
departamentos (760 municipios), con predominancia en Bogotá, donde está cerca del 67% de 
los clientes.  
 

                                                      
1 Cifras a febrero de 2018.  

   Fuente: mercadeo masivo. 
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ETB es una empresa de composición jurídica mixta, siendo la Alcaldía Mayor de Bogotá el socio 
mayoritario con 86.36% de participación, inversionistas privados el 11.6% y otros accionistas 
públicos, el 2% restante. 
 
Jurídicamente, ETB es hoy una sociedad por acciones, constituida como empresa de servicios 
públicos. Ahora bien, como empresa mercantil, ETB se rige por las normas del Derecho Privado 
y goza de autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, que ejerce sus derechos dentro 
del marco de derecho privado (Ley 142 de 1994, artículo 32 y Ley 1341 de 2009, artículo 55). 
 
También es una Entidad Distrital descentralizada indirecta vinculada especialmente al sector de 
hábitat.  
 
Dedicada a la prestación y organización de servicios de telecomunicaciones (Ley 1341 de 
2009), así como la creación, la generación, la implementación y explotación comercial de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dentro del territorio nacional y en el 
exterior.2 
 
ETB tiene cerca de 2.700 empleados en las diferentes regiones del país tales como, Bogotá, 
centro y llanos, sur, norte y costa. 

 

7 DEFINICIONES 

 
Todos los términos definidos en este Anexo, tendrán el significado establecido a continuación. 
Dichos significados se aplican tanto al singular como al plural de los términos definidos.  

 

 
Término Definición 

Revchain Revenue Chain Cadena de Cambio- actual facturador convergente se facturan los 
servicios fijos, móviles y corporativos de la compañía 

EWSD Electronic Worldwide Switch Digital- Sistema Electrónico Digital de Conmutación, 
es el sistema de conmutación utilizado para registrar el uso de líneas de cobre 

AXE Axe sistema de conmutación Digital de Ericsson , se utilizan las centrales para 
registrar el uso de servicios de Cobre 

IMS Ip multimedia Subsystem central de conmutación de paquetes, utilizada por la 
compañía para la telefonía de Fibra óptica 

ATCA Advance Telecommunications Computing Architecture, utilizada en la compañía 
para soluciones de uso de Larga Distancia 

GPON Red de fibra óptica pasiva con capacidad de Gigabit-Gigabit-capable Passive Óptica 
Network, tecnología  de acceso de telecomunicaciones que utiliza fibra óptica , su 
utiliza para los servicios de BAB 

CHARGING OSS-
ERICSSON 

Online Charging System plataforma de tarificación de Móviles LTE 

SAAW Sistema de Ajustes y Abonos Web, Aplicación In house, que maneja las áreas de 
servicio al cliente para atención de reclamos 

UEN  Unidad Estratégica de negocios, corresponde  a las divisiones de tipo comercial, 
para diferenciar los ingresos por gestión de cada unidad. 

                                                      
2 Fuente: www.etb.com 
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CUENTA 
CONCURSAL 

Cuenta que entra en ley de quiebra o insostenibilidad, suspenden el pago de la 
deuda y quedan con servicios activos se comprometen a cubrir solo los servicios 
consumidos, mientras se reestructuran y pueden seguir operando coin su actividad 
económica. 

PORTAFOLIO 
BASICO 

Se refiere  a los servicios de BAB, líneas Básicas y otros servicios básicos 

PORTAFOLIO 
SUPERIOR 

Se refiere a los productos de datos, conectividad y soluciones de Voz y Ti para 
corporativo 

SALESFORCE Fuerza de Venta Es el CRM por el cual se aprovisionan la soluciones de tipo 
corporativo  y tiene integración automática con servicios de Datos, soluciones TI 

SERVICE MANAGER El sistema de Aprovisionamiento de los servicios de datos y voz corporativa, tienen 
una integración semiautomática con Salesforce 

SIEBEL CRM de los servicios y planes masivos de la compañía (LB,BAB,PBX,RDSI BRI 
ECT..) 

PRECONTABILIDAD Proceso que se ejecuta antes de la facturación, para realizar la liquidación de 
cargos fijos, para efectos del cierre contable. 

IUM Internet Usage Management, es el colector de HP el cual obtiene los usos de todas 
las centrales de fijas, móviles, datos, OSS, entre otros. 

TIBCO Es bus para la integración que gestiona y aprovisiona las ordenes de servicio de 
clientes desde CRM(Siebel cobre y salesforce ) 

ASAP Automated Service Activacion- Activador de servicios hacia los diferentes 
elementos de red Fijos y móviles 

LSP Local Service Provider  son las empresas que prestan servicios de 
telecomunicación con las que se tienen convenios de interconexión 

 
 

8 ALCANCE 

 
Este RFI/RFQ tiene como alcance consultar en el mercado los interesados con experiencia en la 
prestación de servicios en el suministro e implantación de un sistema de facturación adecuado 
para la prestación de los servicios de ETB, así como los respectivos servicios de ingeniería que 
se requieran para la migración de los clientes al nuevo sistema, su puesta en funcionamiento, 
capacitación y estabilización de la herramienta. 
 
 

9 CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA OPERACIÓN DE ETB. 

 

9.1 Catálogo de productos de ETB.   

  
Catálogo de Productos de ETB: A través de este catálogo se atienden los segmentos de 
Empresas y Gobierno, Hogares y Negocios. Acorde a cada segmento ETB diseña servicios y 
productos con las características genéricas o particulares que son requeridas por estos 
segmentos, de forma general los planes de estos productos y servicios presentan una 
combinación de las siguientes características: 
 

a. Planes Tarifarios estándar, donde la tarifa se define y aplica a los paquetes, productos y 
promociones teniendo en cuenta los atributos de estos, aplicables a todos los clientes por igual 
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pero donde se requiere flexibilidad para procesos de fidelización, rentabilización, retención y 
procesos de captura o promoción en zonas, horarios o por canal. Su mayor aplicación es en los 
segmentos de Hogares y Negocios donde las reglas de negocios son masivas.  
 

b. Planes Tarifarios a la medida, donde la tarifa se define de acuerdo a los componentes de la 
solución, y puede incluir cargos por única vez y cargos recurrentes y-o acuerdos de pago según 
las condiciones pactadas en el momento de la venta.  
 

c. Planes por consumo y-o por cupo, donde la tarifa mensual se define de acuerdo al consumo que 
se realiza del servicio y donde el componente de tasación tiene una amplia variedad de variables 
entre otras: minutos, segundos, origen-destino, consumo de datos, consumo de capacidad 
computacional (memoria, almacenamiento, procesamiento) y donde además se desarrollan 
ofertas de bolsas individuales, compartidas, cupos de consumo y planes control. 
 

d. Planes y Servicios con pagos o revenue compartido, donde el valor facturado recurrente o de 
única vez se comparte con un tercero o Aliado y el pago del mismo se realiza de forma compartida 
por varias partes (por ejemplo, un plan de servicios móviles, donde la empresa paga un porcentaje 
del servicio y otra parte la paga el empleado. Otro ejemplo son las soluciones que ETB desarrolla 
con aliados y desde el proceso de facturación se separa la participación correspondiente a ETB 
y al aliado, entre otros.) 
 

e. Armar tu Plan: Opción que permita armar planes dinámicos a la medida del cliente, pueden incluir 
la combinación de minutos, datos, SMS, y SVAs.  
 

f. Planes Demostración o Demo: Cuya principal característica corresponde a exonerar el pago del 
servicio por un periodo de tiempo para poder utilizarlo y evaluarlo antes de su compra por parte 
del cliente. 
 

g. Convergencia: Funcionalidad que permita facturar servicios de Telecomunicaciones fijo (Línea 
Básica, Banda Ancha, Televisión) y Móvil en una única factura. 
 

h. Cambio de Tarifas: funcionalidad que permita modificar las tarifas a través de reglas o políticas, 
de forma práctica y dinámica.  
 
A continuación, se presenta el catálogo de productos y servicios los cuales aplican acorde a los 
segmentos 
 

 
LINEA DE NEGOCIO PRODUCTO 

Data Center Análisis Vulnerabilidades 

Colocación 

Gestión Documental ETB 

Hosting Compartido 

Hosting Dedicado 

Máquinas Virtuales 

Office 365 

RBO - Backup Remoto 

RSO - Almacenamiento Remoto 

Datos Backup en Línea 

Base de Datos como Servicio SQL 

Base de Datos como Servicio-DBaaS 
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Conectividad Avanzada IP 

Herramienta de Monitoreo 

Portador 

Arrendamiento de Infraestructura 

Internet Internet Banda Ancha 

Banda Ancha con Terceros 

Base de Datos como Servicio SQL 

Internet + Empresarial 

Internet Dedicado 

Seguridad Centralizada 

Seguridad en la Nube 

WI-FI Administrado ETB 

Televisión y Contenido Televisión 

Contenido 

Larga Distancia Cobro revertido automático 

Larga Distancia 

Voz Local Comunicaciones administradas IP 

Enlaces de Voz E1 

Línea Telefónica y PBX 

RDSI Primario 

Troncales SIP 

Negocios Especiales Herramienta de Monitoreo y Soporte Remoto 

Soluciones TI 

Redes Móviles Voz y Datos Móviles 

Equipos LTE 

Numeración Abreviada 

APN Corporativo 

Troncal SIP Móvil 

 
 
 

9.2 Cantidad de clientes por servicio y producto.  

Revchain Bogotá 
 

 
SERVICIOS FACTURADOS EN REVCHAIN 
 

HOGARES EMPRESAS MÓVILES 

CUENTAS 819.299 40.246 219.632 

SERVICIOS 
 

1.530.755 
 

118.442 
 

228.143  
Línea 
Telefónica 

818.744 Línea Telefónica 52.489 LTE 
 

 
IPTV 120.090 Datos 

Conectividad 
15.009 
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Internet 
Banda Ancha 
(ADSL) 

591.921 PBX 14.153 
  

   
Internet Banda 
Ancha (ADSL) 

12.959 
  

   
Datos Internet 
Dedicado 

5.215 
  

   
Telefonos 
Publicos 

2.980 
  

   
Corporativo FD 2.488 

  

   
RDSI Primario - 
PRI 

1.909 
  

   
LTE 1.409 

  

   
E1 1.369 

  

   
Linea 018000 1.200 

  

   
Troncal SIP 1.064 

  

   
Numero Virtual 999 

  

   
Datos Portador 853 

  

   
RDSI Básico - BRI 546 

  

   
IPCentrex 468 

  

   
Alianzas 444 

  

   
Centrex 350 

  

   
Telefonía IP 336 

  

   
Datos Hosting 
Compartido 

247 
  

   
Datos 
Conectividad BAT 

230 
  

   
Seguridad 
Administrada 

201 
  

   
Descuento Cuenta 181 

  

   
NIP 168 

  

   
IPCentrex 
Suplementarios 

143 
  

   
Líneas 900 131 

  

   
Telefonía 
corporativa 

114 
  

   
Tarjeta Postpago 107 

  

   
Soluciones WiFi 93 

  

   
Equipos 84 

  

   
Datos Colocación 81 

  

   
IPTV 67 

  

   
Otros Servicios 355 

  

SERVICIOS LARGA 
DISTANCIA 

 
LSPS 1.394.138 

  

 
 
 

SERVICIOS INFOCABLE CUCUTA 

CIUDAD SERVICIOS TV BAB CANTIDAD CLIENTES 

CUCUTA 6376 4092 6540 
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9.3 Sistemas de facturación actuales  

 
 

9.3.1 Revchain 
Revenue Chain (Cadena de Cambio) 
 
Es un sistema de Facturación puesto en producción en Julio de 2015. Está desarrollado Bajo 
Oracle y tiene una interfaz gráfica llamada Revchain Comerce, por la cual se procesan los 
archivos de entrada al proceso facturación y se ejecutan los procesos propios del sistema. 
 
Proceso de facturación: 

CIUDAD /SERVICIOS CANTIDAD SERVICIOS

ACACIAS 582

BANDA ANCHA + LINEA TELEFONICA 473

LINEA TELEFONICA 108

BANDA ANCHA 1

CASTILLA 448

BANDA ANCHA + LINEA TELEFONICA 420

LINEA TELEFONICA 28

CUMARAL 362

BANDA ANCHA + LINEA TELEFONICA 352

LINEA TELEFONICA 10

GRANADA 1151

BANDA ANCHA + LINEA TELEFONICA 1009

LINEA TELEFONICA 142

SAN MARTIN 434

BANDA ANCHA + LINEA TELEFONICA 384

LINEA TELEFONICA 48

BANDA ANCHA 2

VILLAVICENCIO 13515

BANDA ANCHA + LINEA TELEFONICA 11398

E-1 12

LINEA TELEFONICA 1996

MONEDERO SEMIPUBLICO 11

PARES AISLADOS 2

SEMIPUBLICA 10

SEMIPUBLICO 007 4

BANDA ANCHA 82

Total general 16492

FACTURACION OPEN LLANOS

LOS PATIOS 139 110 137 

VILLA DEL ROSARIO 80 65 86 

Total general 6595 4267 6763 
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- Se ejecuta un proceso de cargue y tarificación Atómica. Es el cargue de los insumos de uso de 
las diferentes plataformas: cargue de uso local cobre EWSD y AXE, Uso local Fibra IMS, larga 
distancia EWSD,ATCA y Banda Ancha cobre Gpon, Banda ancha fibra IMS,  móviles charging 
OCSEricson. Este proceso efectúa la guía de los eventos a los servicios y cuentas de facturación. 
 

- Los sistemas de ajustes (SAWW y NESWEB) tienen integración directa a través de apis con el 
sistema de facturación. 
 

- Se reciben los pagos y archivos de cierre del Post-facturador RMCA y se cargan en el facturador 
a través de una estructura definida. 

 
- Se cargan los insumos pre tarificados de los operadores de interconexión y de los terceros y 

aliados 
 

- Una vez cargados todos los insumos se procesa 
  

- El primer paso de facturación, RATING: 
 
En este proceso se arman los ciclos de facturación ya sea por fecha de corte o por agrupación 
de un grupo de cuentas específicas. Adicionalmente, se genera la liquidación de cargos de los 
planes y su respectiva liquidación de impuestos. De igual forma, se liquidan los impuestos de los 
archivos pre tarificados y de los cargados por ajustes  
 
Se corre el segundo proceso, RENDER: 
 
En este proceso, se arman los archivos planos por cuenta llamados Intermédiate, que salen para 
que los tome el siguiente proceso de Delivery. 
 
El tercer proceso, DELIVERY:  
 
En este, se toman los archivos entregados por el RENDER para armar los archivos planos con 
las llaves especificadas para el formateo de las facturas y genera los archivos para el formateador, 
adicionalmente, genera archivos de cargue para el Repositorio de información Teradata DWH, y 
se generan los archivos XML para cargar en el post facturador, donde se administran los saldos 
de los clientes. 
    
 

9.3.2 RMCA  
(Revenue Management and Contract Accounting – módulo SAP) Administración de ingresos y 
contabilidad de contratos. 
 
Sistema post facturador adquirido por la empresa en el 2015, es un sistema cerrado con motor 
de base de datos en ORACLE con algunas adaptaciones a ETB, se programa bajo lenguajes de 
programación ABAP propio de SAP, sus principales funciones son: 
 

- Administración de los saldos de las cuentas.  
- Efectúa la aplicación de pagos y generación de intereses por mora. 
- Generación de las suspensiones y retiros por falta de pago de acuerdo a la clasificación o 

segmento de mercado de los clientes. 
- Generación de archivos Contables a través de los códigos Universales o de facturación. 
- Transferencia de contabilizaciones al libro Mayor, en integración con SAPR3. 
- Manejo de interfaces para ajustes y financiaciones de deuda (SAAW). 

 
En este sistema se efectúan los cierres del proceso de facturación, acorde con las fechas de corte 
de recaudo de cada uno de los ciclos, los archivos que genera hacia el facturador son los de 
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cierre diario y los de cierre mensual. Estos son un insumo principal para el inicio del proceso de 
facturación. 
 
Este sistema está integrado naturalmente con SAPR3 el modulo contable, siendo un módulo más 
de toda la solución SAP implementada en ETB. 
 

9.3.3 SAP   
 
En este Sistema se generan las cuentas de cobro, no comerciales y comerciales.  las 
operacionales no comerciales, son generadas por los siguientes conceptos: 
 
No operacionales: 

         - Arriendo de Áreas 
        - Arriendo de Enlaces 
        - Cargos de Acceso 
        - Cuotas partes pensionales 
        - Daños de red 
        - Indemnización Siniestro 
        - Perdida de elementos (llaves sigar o carnets) 
        - Servicio portador 
        - Tarifa básica de acceso 
 
Y de algunos contratos operacionales, no comunes, se generan, eventualmente, por este tipo de 
facturación, solo dos clientes al mes . 
 
 

9.3.4 SICO  
(Sistema Integrado de Conciliaciones con Operadores) 
 
Este es un Sistema In House, cuenta con un motor ORACLE, el cual administra los contratos de 
interconexión con operadores y los contratos de alianzas con terceros.  
 
Este sistema recibe la información del facturador y post facturador y genera la información 
requerida para efectuar las conciliaciones con los operadores de telecomunicación y los aliados 
y terceros a nivel de código de facturación. 
 
Este sistema genera de forma automática los reportes de facturación y recaudo y por último el 
acta de conciliación financiera.  
 
Este proceso se efectúa con el corte mensual, acorde con el proceso de facturación y recaudo. 
 
 

9.3.5 Sistemas de facturación en regionales. 
 

9.3.5.1 OpenFlexis  
Sistema de facturación que se utiliza para la regional llanos. Con este sistema se genera la 
facturación de los servicios de Líneas básicas y bandas anchas y algunos servicios corporativos 
para la regional denominada llanos. 
 
El sistema funciona con varios sistemas informáticos alternos, que abarcan todo el proceso de 
facturación, desde módulos de colección de uso, pos facturación, recaudo y ajustes.  
 
Son aproximadamente 16000 clientes los servicios que se facturan en este sistema.  Tienen un 
único corte de facturación, la cual es en modalidad vencida y de forma mensual, este corte es 
ejecutado de forma centralizada desde Bogotá. 
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9.3.5.2 Infocable   
 
Es un Sistema de facturación in house. Con el cual se corre el proceso de facturación de los 
servicios de Televisión e Internet de la ciudad de Cúcuta, tiene dos cortes y son aproximadamente 
7000 clientes, se corre en forma mensual y el proceso de generación de las facturas (formateo) 
se procesa en Bogotá. 
 
El sistema Infocable tiene varios módulos integrados Facturación, Cartera, Recaudo, Servicio al 
Clientes que comprende CRM por cuenta, adicionalmente tiene un módulo técnico operativo que 
maneja las ordenes de instalación, el mantenimiento y la bodega de materiales. 
 
 

9.4 Proceso de facturación actual.  

 
El proceso de facturación de la ETB inicia los primeros días de cada mes y se maneja según el 
cronograma de facturación en el cual se van procesando los ciclos, los clientes se encuentran 
distribuidos de la siguiente forma: 
 
 

9.4.1 Clientes corporativos 
 
Se tienen los siguientes ciclos para este segmento con los siguientes cortes: 
 
Vencido: se factura mes anterior con corte al último día del mes anterior. 
Mensualizado: Se factura mes actual con corte al último día del mes (cargos fijos). 
Anticipado: se factura el mes siguiente o los meses siguientes hasta un año. 
 
Ciclo Gobierno 
Ciclo Grandes empresas 
Ciclo PYMES 
Ciclo Facturación Directa. 
 
También se tienen los siguientes ciclos para facturación de datos, carriers, servicios de voz (E1. 
PRI, CENTREX), soluciones TI (aliados).  Estos ciclos se facturan con corte a cualquier día 
calendario y puede ser mes anticipado, vencido o Mensualizado: 
 
 

9.4.2 Clientes masivos: 
 
Los clientes masivos se facturan mensualizados o vencidos con corte a fin de mes y también, se 
empezarán a facturar con diferentes cortes en el calendario y con consumos anticipados, por 
ejemplo: 
 
Del 7 al 6 
Del 14 al 13 
Del 21 al 20 
Del 1 al 30 
 
Estos ciclos se identifican de la siguiente manera: 
 
Tecnología de FIBRA: 
Tecnología FTTC y Cobre (FTTX) 
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Cada uno de estos ciclos tiene una fecha de pago diferente (así como de suspensión). 
 
 

9.4.3 Clientes móviles: 
 
Clientes con tecnología LTE, los cuales se facturan en cortes continuos, cada uno con separación 
de 5 días, entre estos para los segmentos masivos y corporativos. 
 
Ciclo con corte del 1 al 30 
Ciclo con corte del 5 al 4 
Ciclo con corte del 10 al 9 
Ciclo con corte del 15 al 14 
Ciclo con corte del 20 al 19 
Ciclo con corte del 25 al 24. 
 
Se tienen los siguientes dos ciclos de LTE para segmento de empresas: 
Ciclo con corte del 5 al 4 
Ciclo con corte 15 al 14 
 
Todos estos ciclos tienen fecha de pago y suspensión diferente. 
 

9.4.4 Facturación LSP 
 
Según cronograma, se van procesando las LSP para enviar este movimiento de clientes que usan 
el servicio de LD y LDI   y que corresponden a líneas de otros operadores. Se encuentran 
identificados por un carrier ID.Para iniciar un proceso de facturación se tiene un check list 
detallado entre los cuales se destacan los siguientes puntos: 
 

9.4.5 Cargue de uso: 
 
Se procesa uso que viene de diferentes orígenes como: 
 

 Uso propio que viene del colector de ETB y que contiene uso de LD, LDI, Local, Red Inteligente, 
SMS, datos, móviles. 

 Uso de terceros que envían los diferentes operadores y aliados de la ETB, en un formato 
previamente establecido. 
 
 

9.4.6 Cargue de pagos y saldos:  
 
Diariamente y de acuerdo con los cierres de cada ciclo, se van procesando los pagos y los saldos 
enviados por SAP - RMCA (herramienta que maneja esta información).  
 
 

9.4.7 Proceso de facturación: 
 
Una vez seleccionado el ciclo a facturar (según cronograma) y que se ha verificado que el check 
list se encuentra correcto, se inicia el proceso de facturación, seleccionando el corte y los ciclos 
a procesar. 
 
Antes de aprobar la facturación de estos ciclos se ejecutan controles de calidad para revisión y 
visto bueno del proceso. 
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9.4.8 Salidas 
Una vez aprobada la facturación del ciclo en proceso, se generan las siguientes salidas para 
diferentes áreas y sistemas de la empresa: 
 
DOC1: salida de archivos para generar el formateo e impresión de las facturas. 
RMCA: salida con la información de los saldos y pagos para el sistema SAP-RMCA. 
DWH: Salida con información de lo facturado por cada cliente para la bodega de datos DWH. 
SAAW: Salida con la información detallada de cada cliente que va al sistema SAAW, el cual 
maneja el módulo de ajustes utilizado por el CRM. 
 
 

9.5 Proceso de recaudo actual  

 
ETB cuenta con el siguiente esquema de recaudo: 
 
 

 
 
 
En el esquema actual, el 95% de los pagos se aplica en línea, el 5% restante se aplica en batch; 
ese 5% corresponde a los pagos manuales realizados por transferencia, Bancos sin convenio y 
regional Cúcuta. 
 
En promedio se recibe un millón de pagos cada periodo 
 
La información de las facturas se carga al integrador de recaudo por lotes en la medida que van 
facturando a lo largo del mes. 
 
La información de las novedades, como ajustes, se carga en línea al integrador de pagos. 
 

9.6 Proceso de cartera actual 
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9.6.1 Proceso actual de cartera 
Se da una clasificación de los clientes de acuerdo con:  su calificación mensual de riesgo (Riesgo 
alto, riesgo medio y riesgo bajo) y las suspensiones de servicio que haya presentado en un 
periodo de tiempo determinado (actualmente 6 meses).  La anterior clasificación de las cuentas, 
se realiza con cada ciclo de facturación.  
 
Con base en lo anterior, se definen unas acciones o planes de cartera a ejecutar durante el mes, 
que consisten en notificaciones tipo: IVR, SMS, mail, banner, llamadas desde las casas de 
cobranza, de acuerdo a cada momento luego de generada la factura del cliente (Disponibilidad 
de factura, pre vencimiento, vencimiento, antes de suspensión, en suspensión, etc). Dichas 
acciones o planes de cartera terminan para ese periodo, una vez el cliente paga el total de lo 
adeudado. 
 
Para gestión de cobro de clientes retirados por cartera, se genera otro spool con la información 
anteriormente mencionada, y de manera adicional, el saldo de la cartera es discriminado por 
conceptos facturados de ETB y otros operadores.  
 
Diariamente se corre un proceso de actualización de pagos de las cuentas asignadas a cobro 
externo, con el fin de entregar la novedad de pagos a las casas de cobranza.  
 
El proceso de cierre de ciclos de facturación: En este proceso se verifica los saldos de cartera al 
momento del cierre y se aplican los intereses moratorios que previamente se han configurado, y 
se evoluciona la mora de la cuenta respecto a la actual.  Se ejecutan las acciones asociadas a la 
altura de mora del cliente tales como suspensiones o retiros por pago, previa validación de las 
cuentas excluidas de los procesos de suspensión y retiro (cuentas de cliente con reclamos 
pendientes de cierre o clientes con condiciones especiales). Teniendo en cuenta la 
parametrización definida para la cuenta, segmento o tipo de cliente. El sistema tiene la capacidad 
de aplicar los pagos en línea y comparar el mismo contra el saldo de la cuenta y según la 
parametrización definida, generar el trámite de reconexión del servicio de manera automático.  
 
Dentro del proceso de cartera se genera el informe de cartera por edades: (Resumen y detalle) 
el cual contiene la siguiente información: Cuenta de facturación, saldos pendientes de pago, con 
su respectiva altura de mora, segmento, UEN (unidad empresarial de negocios) tecnología, 
código de facturación, estados de la cartera (activo, retiro castigado, retiro no castigado etc)  
 
Posterior a la generación del informe de cartera por edades, se genera un informe de la provisión 
calculada de acuerdo a reglas parametrizables en el sistema que tienen que ver con diferentes 
variables, tales como: segmento de clientes, UEN, altura de mora, riesgo de cartera, tipos de 
cartera: Comercial hogares, comercial gobierno, empresas y datos, comercial proveedores de 
servicio, comercial operadores internacionales y comercial retiros por pago. Y de otro lado, la 
cartera no comercial. Con esta variable se deben configurar los porcentajes de provisión a aplicar 
según corresponda. Dado lo anterior, ETB desea que este proceso se pueda implementar en el 
facturador que se llegase adquirir. 
 
 

9.6.2 Proceso actual de gestión de cartera clientes corporativos  
Este proceso consta de dos partes: 
 

 Suspensión de los servicios: El área de Producción genera la base de datos de cuentas 

candidatas a ser suspendidas. Esta base corresponde a las cuentas que no tienen pago y han 
logrado la altura de mora para ser suspendidas o retiradas (ejemplo procedimientos de 
reclamación: 2/4: Se suspende en la segunda factura generada y se retira en la cuarta factura 
generada y sin pagos). Esta base es analizada por el equipo de Cartera y se le realiza la siguiente 
depuración para poder determinar con exactitud cuáles cuentas deben ser suspendidas y cuáles 
excluidas: 



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  
 
Procedimiento para alistar el archivo: 
 
a. Recibir el insumo del área Producción facturación, derivado del inventario de la UEN 

EMPRESAS E INFRAESTRUCTURA. 
b. Dentro de los campos de Nombre de Cliente, Segmento y valor Salesforce, se debe cruzar 

desde la base del CRM por NIT y traer estos campos (estos datos son tenidos en cuenta en 
la validación de los analistas conforme a la matriz de cartera establecida); los que no se 
encuentren se deben validar y verificar si son de masivos. 

c. Finalidad: Identificación rápida y efectiva de los clientes a suspender por segmento. 
d. Incluir los servicios activos e inactivos de revchain 
e. Incluir Campo Categoría (Portafolio Básico-Portafolio Superior) 
f. Incluir la fecha del último pago recibido por cuenta. 
g. Incluir acuerdos de pago 
h. Actualizar el saldo en Revchain  y Rmca 

 

Criterios a tener en cuenta para las exclusiones: 

 Se excluyen las cuentas con acuerdo de pago vigente y que estén cumpliendo dicho acuerdo. 

 No deben existir más de 2 exclusiones consecutivas por cuenta, (a menos que sea un cliente con 
condición especial), tiempo suficiente para resolver la situación que dio origen a la exclusión del 
proceso de suspensión o retiro. 

 Se excluyen todos los clientes de segmento Gobierno Nacional y Distrital. Es de aclarar que en 
caso de que el analista lo decida se deben suspender. 

 Se excluyen las cuentas que cuenten con pago reciente durante el último mes, y adicionalmente 
que cubra el 70% de la deuda. 

 Se excluyen las cuentas anteriores del proceso concursal.   

 Se excluyen cuentas en reclamación, que sean validadas y solicitadas por el área de Experiencia 
al Cliente 

 

 Campañas gestión cartera: Actualmente, se realizan 5 campañas teniendo en cuenta la matriz 

de gestión de cartera y sus criterios (por tipo de valor_cliente): 

 
1. Preventiva: Campaña diseñada para notificar el vencimiento de la primera factura 

2. Notificación deuda: Campaña con notificación a cuentas con 2 o más facturas pendientes 

3. Casas de cobranzas: Al vencimiento de la primera factura se envía notificación de falta de pago. 

4. Notificación suspensión: Notificación para la suspensión de los servicios, dos facturas vencidas 

o más 

5. 1ra factura vencida: Al vencimiento de la primera factura se envía notificación de falta de pago. 

 
 

10 REQUISITOS TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA  

 

10.1 Esquema de Arquitectura actual 

Esta sección es informativa y no requiere una respuesta punto a punto por parte del 
INTERESADO 
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ETB ofrece servicios Fijos, B2B, B2C y Móviles hacia el mercado masivo y corporativo, los cuales 
son facturados en un único sistema (REVCHAIN). ETB se encuentra en un proceso de 
transformación Digital, y como parte de esta transformación es desarrollar los sistemas de venta 
y autogestión en la nube. Actualmente el 100% de los sistemas de venta para servicios móviles 
se encuentran desarrollados y en producción, lo mismo sucede para los servicios masivos para 
tecnologías FFTH y FTTC.  Como parte del roadmap 2018 y 2019 es que el100% de los servicios 
masivos y corporativos sean gestionados por los canales digitales.  
 
Como parte de la estrategia digital, se requiere que todos los sistemas que ETB vaya 
desarrollando o adquiriendo, la infraestructura es deseable que estén en la nube. Por lo tanto, 
todos los sistemas que ETB vaya adquirir tienen que soportar la gestión de datos e infraestructura 
en la nube.  
 
A continuación, se presenta un esquema general de la arquitectura actual de ETB sobre los 
servicios fijos y móviles. 
 

 
 

Ilustración 1 - Esquema actual de Arquitectura de facturación para servicios fijos y móviles 
 

 

Canales Digitales, CRM (Siebel y Salesforce) 

 Definición y configuración del catálogo de productos masivos y corporativos. 

 Definición y configuración de ofertas y promociones 

 Gestión de clientes y cuentas de facturación. 

 Gestión de órdenes de cliente. 

 Empaquetamientos de servicios fijos y móviles. 

 Homologación del catálogo comercial y catálogo de facturación a nivel de productos, servicios, 

promociones y descuentos. 

 Definición y configuración de los planes de aprovisionamiento y activación de servicios. 

 Gestión de service request (PQR). 

 Gestión de soporte de fallas de primer nivel 

 Collections 

 
Orquestador de Servicios 
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 Gestión de órdenes de cliente en los sistemas de activación, inventario y facturación, incluye los 

siguientes tipos de ordenes: 

 Venta y retiro (Altas y bajas) 

 Cambios de plan 

 Cambios en la cuenta de facturación 

 Suspensiones y Reconexiones 

 Trámites - operaciones comerciales 

 Aprovisionamiento de órdenes de servicio en la plataforma OCS. 

 Aprovisionamiento de órdenes de servicio en la red core vía ASAP. 

 Aprovisionamiento de órdenes de cliente nuevos o existentes en los sistemas de facturación 

Revchain y RM-CA. 

 

ASAP 

 Activación de servicios fijos y móviles hacia los diferentes elementos de red dependiendo de la 

tecnología 

 Activación de clientes y servicios móviles en Charging system (OCS) 

 

IUM 

 Colección de EDRs (CDRs tarificados, ajustes y recargas) de la plataforma OCS. 

 Colección de CDRs de la red core de LTE. 

 Colección de CDRs de la red core IMS 

 Coleccions de CDRs de la red GPON 

 Definición de reglas de procesamiento y consolidación de CDRs (Voz y Datos). 

 Procesamiento y consolidación de CDRs. 

 Distribución de archivos planos de eventos a los siguientes sistemas: 

 Revchain 

 DWH 

 Fraude 

 

SISTEMA DE AJUSTES Y ABONOS WEB (SAAW) 
Sistema que gestiona ajustes y abonos generados por reclamos de facturación para servicios 

Fijos y Móviles, por reclamos de clientes 

 
FINANCIADOR 
Sistema que gestiona la financiación de productos y deuda de servicios móviles y fijos 

OCS 
 

 Gestión de Cuentas. 

 Configuración del catálogo de productos móviles. 

 Promociones. 

 Gestión de productos y servicios. 

 Administración de Tarifas. 

 Administración de Descuentos. 

 On-line charging. 

 Recargas. 
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 Administración de balance. 

 Administración de notificaciones. 

 Administración de vouchers. 

 

TIBCO (ESB) 

 

 Bus para la integración 

 Exposición de Servicios 

 Enrutamiento 

 Homologación del catálogo comercial y catálogo de facturación a nivel de servicios, promociones 

y descuentos. 

 Aprovisionamiento de órdenes en Facturación. 

 Comunicación a CRM del cumplimiento de la orden del cliente. 

 Gestión de aprovisionamiento y activación de órdenes de cliente generadas desde CRM (SIEBEL 

COBRE y SALESFORCE) 

 

RMCA-SAP 

Gestión de recaudo, A/R y G/L 

REVCHAIN 
 

 Definición y configuración del catálogo de facturación. 

 Facturación de productos y servicios para clientes del segmento masivo, negocio y corporativos 

 Gestión de descuentos e impuestos. 

 Manejo de paquetes y promociones. 

 Carga y procesamiento de eventos (CDRs). 

 Rating de trafico local, nacional e internacional 

 Carga y procesamiento de eventos pre-tarificados generados por la plataforma OCS para efectos 

de facturación. 
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10.2 Arquitectura Objetivo 

Esta sección explica brevemente la arquitectura objetivo desde el enfoque de la adquisición del 
nuevo sistema de facturación. Donde se da por entendido que el nuevo sistema de facturación, 
que como parte de su core, tiene incluido la funcionalidad de recaudo, ajustes (Notas de crédito 
y débito), financiaciones, cálculo de intereses y módulo de A/R y G/L (Journals). Adicionalmente, 
la funcionalidad de catálogo de productos y servicios, definición de descuentos y promociones y 
collection es gestionada desde canales digitales.  
 
A continuación, se ilustra la arquitectura objetivo basado en los nuevos requerimientos y 
necesidades de ETB. 
 

 
 

Ilustración 2 - Esquema de arquitectura objetivo para solución del nuevo sistema de facturación 

10.3 Aspectos Generales 

 
 

10.3.1 Decisiones de negocio 
 

 Preventa, ventas y posventa Incluye PQR,será realizado desde CRMs y Canales Digitales.  

 Aprovisionamiento, activación, suspensión y reactivación de servicios residenciales, Internet, 
IPTV y Móviles serán realizados por los sistemas actuales de ETB. 

 ETB desea que el sistema de facturación sea instalado y configurado en la nube 

 Se desea que los interesados incluyan como opcional la cotización de redundancia geográfica en 
términos de servicios, software y hardware del sistema de Facturación. 

 Solución de Billing Mediation está fuera del alcance 

 ETB desea que el nuevo sistema de facturación permita colectar el trafico proveniente del sistema 
Billing Mediation en el formato que actualmente el sistema de Billing Mediation está distribuyendo. 

 Solución de Roaming fuera del alcance. 

 rating del tráfico para servicios de interconexión es deseable sean incluidos dentro del alcance 
que se propondrá 

 El sizing que presentará el proveedor se desea sea basado en servicios de la nube 
preferentemente en Azure. 
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10.3.2 Supuestos 
 

 ETB desea que el proveedor presente un documento de solución técnica anexo a la oferta 
comercial, en el cual detallará su solución propuesta a lo largo de los siguientes capítulos. 

 
o Introducción 
o Solución Técnica (Como la solución propuesta cumple con los requerimientos de ETB, detallar la 

arquitectura de solución) 
o Descripción de los componentes de solución 
o Dimensionamiento de hardware en la nube 
o Dimensionamiento de licencias de terceros (Sistema Operativo, Base de datos, etc) 
o Lista de documentos que forman el paquete técnico 

 
 ETB desea que el proveedor presenté gráficamente la arquitectura de infraestructura. ETB 

pretende que esta información   este incluida en el capítulo de dimensionamiento de hardware 
del documento de solución técnica. 

 ETB desea que en la oferta, se incluya el roadmap de la solución propuesta 

 ETB desea que en la oferta, se incluya la entrega de un plan de trabajo donde especifique su 
estrategia de implementación, metodología que estará aplicando para la ejecución del proyecto, 
y listar la documentación que estará entregando a ETB en las diferentes fases de la duración del 
proyecto. 

 En la propuesta económica, es deseable que se incluyan los servicios de configuración, 
desarrollo, integración, pruebas de la solución, migración y capacitación. 

 Con respecto a los servicios de capacitación, es deseable que se incluyan detalladamente los 
cursos que contemplan como parte de su oferta. 
  

10.4 Requerimientos de Integración 

 
Esta sección describe los requerimientos de integración del nuevo sistema de facturación. 
 
Todos los requerimientos que a continuación se especifican, son catalogados de cumplimiento 
obligatorio. E Interesado debe manifestar expresamente en el archivo de ‘Respuestas 
Requerimientos_Billing’ – hoja ‘Funcionales’, el cumplimiento o no cumplimiento a cada 
requerimiento. Se solicita diligencie las columnas de la hoja, de acuerdo con las instrucciones 
descritas en el archivo. 
 

Respuestas 
Requerimientos_LTE v1.0.xlsx
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Ilustración 3- Diagrama de Integraciones – Nuevo sistema de Facturación. 
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Int 

No 

Sistema 

(Iniciador) 

Target  Modo de 

interface 

Área funcional 

del sistema 

facturación 

Descripción funcional de la interface 

INT.1.  CRM- Canales 

Digitales 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Billing Account 

Management 

 

Se usará para crear la cuenta de 

facturación y servicios del cliente, 

ejemplo: 

 Creación Cuenta Cliente 

 Creación del servicio del cliente 

 Asignación de productos y/o Planes 

Comerciales Bundled 

 Asignación de promociones y descuentos 

 Asignación de SVAs 

 Asignación de números favoritos (F&F) 

 Cambios en el clico de vida de las 

cuentas de facturación 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.2.  CRM-Canales 

Digitales 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Adjustments Se usará para aplicar ajustes a un cliente 

o cuenta de facturación, los ajustes 

pueden ser Nota de Crédito y Nota de 

débito. 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.3.  CRM-Canales 

Digitales 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Financing Se usará para aplicar financiamiento a un 

cliente o cuenta de facturación. El 

financiamiento puede ser a equipos, 

servicios o deudas. 

 Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.4.  CRM-Canales 

Digitales 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Customer 

Management 

El Sistema de facturación debe 

proporcionar la capacidad de integración 

y las APIs necesarias para suspender y 

reconectar clientes por diferentes 

tipologías, ejemplo: 

 Solicitud del Cliente 

 Fraude 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.5.  CRM-Canales 

Digitales-

Collections 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Customer 

Management 

El Sistema de facturación debe 

proporcionar la capacidad de integración 

y las APIs necesarias para cancelar 

cuentas de facturación por diferentes 

tipologías, ejemplo: 

 Solicitud del Cliente 

 Fraude 
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 Mora 

 Portabilidad Saliente 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.6.  Payment 

Gateway- 

Centralizador 

de toda la 

funcionalidad 

relacionada a 

pagos atreves 

de bancos, 

recaudadores, 

etc. 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Payment 

management 

El Sistema de facturación debe 

proporcionar la capacidad de integración 

y las APIs necesarias para aplicar pagos 

a cuentas de facturación. 

 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.7.  Collection 

(Canales 

Digitales). Esta 

solución realiza 

suspensiones y 

reconexiones 

sobre clientes 

morosos 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Billing Account 

Management 

El Sistema de facturación debe 

proporcionar la capacidad de integración 

y las APIs necesarias para suspender y 

reconectar cuentas de facturación por el 

motivo de no pago  

 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.8.  Descuentos & 

promociones 

(Canales 

Digitales). En 

esta solución 

se configuran 

descuentos y 

promociones 

que aplican a 

clientes, 

segmentos o 

tipos de planes  

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Customer 

Management 

El Sistema de facturación debe 

proporcionar la capacidad de integración 

y las APIs necesarias para aplicar 

descuentos o promociones a cuentas de 

facturación. 

 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.9.  CRM- Canales 

Digitales.  

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Customer 

Management 

El Sistema de facturación debe 

proporcionar la capacidad de integración 

y las APIs necesarias para asignar 

servicios de valor agregado (SVAs) a 

cuentas de facturación. 

 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.10.  Sistema de 

Facturación 

Canales 

Digitales 

Batch Billing Account 

Management, 

Bill Account 

Management 

Como parte de la solución de canales 

digitales se cuenta con la funcionalidad 

de vista 360, donde el área de 

experiencia del cliente visualiza toda la 

información relacionado a un cliente, por 

lo que vía batch el nuevo facturador tiene 

que enviar información relacionada al 

cliente, como, por ejemplo. 



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  

 Pagos aplicados 

 Ajustes aplicados 

 Financiación 

 Intereses moratorios 

 Tráfico de llamadas tarifado 

 Facturación, monto de factura pendiente 

 Descuentos 

 Detalle de la cuenta y servicios del cliente 

 Información de números favoritos (F&F) 

 Promociones 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.11.  Catálogo de 

productos 

(Canales 

Digitales) 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

Real 

Product 

Management 

La creación de Productos y Planes 

comerciales (Bundled), serán 

configurados en el catálogo master de 

ETB. El sistema de facturación deberá 

contemplar las APIs apropiadas para que 

el catálogo master envíe los nuevos 

productos y planes al sistema de 

facturación. El nuevo sistema de 

facturación deberá tener la capacidad de 

configurar internamente los productos y 

planes exactamente como son enviados 

por el catálogo master, incluso 

conservando el mismo nombre comercial 

de los productos y planes comerciales. 

Con esto ETB quiere garantizar que los 

planes comerciales se configurarán en un 

solo sistema (Canales Digitales) y que 

atómicamente serán enviados al sistema 

de facturación. 

 

Describa detalladamente como su 

sistema soportara esta integración, así 

como la estructura jerárquica de un plan 

comercial (Bundled). 

Asumiendo que estructural y 

conceptualmente los planes/Bundled, 

productos y servicios sean los mismos 

entre el catalogo comercial de ETB y su 

sistema de facturación, describa como 

sería la orquestación de las APIs en su 

sistema para la creación de un nuevo plan 

comercial. 

INT.12.  Catálogo de 

promociones y 

descuentos 

(Canales 

Digitales) 

Nuevo Sistema 

de Facturación 

Tiempo 

Real 

Discount 

Management 

La creación de descuentos y 

promociones, serán configurados en el 

catálogo master de ETB. El sistema de 

facturación deberá contemplar las APIs 

apropiadas para que el catálogo master 
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de promociones envíe los nuevos 

descuentos y promociones al sistema de 

facturación. El nuevo sistema de 

facturación deberá tener la capacidad de 

configurar internamente los descuentos y 

promociones exactamente como es 

mandado por el catálogo master, incluso 

conservando el mismo nombre comercial. 

Con esto ETB quiere garantizar que los 

descuentos y promociones se 

configurarán en un solo sistema (Canales 

Digitales) y que atómicamente serán 

enviados al sistema de facturación. 

 

Describa detalladamente como sus 

sistema soportara esta integración, así 

como la estructura jerárquica de 

descuentos y promociones. 

INT.13.  Sistema de 

Facturación 

Sistema de 

Fraude 

(SUBEX) 

Batch Customer 

Information 

La interface será usada para proveer los 

datos necesarios hacia el sistema de 

Fraude, ejemplo CDRs tarifados así como 

información de facturación 

INT.14.  Sistema de 

Facturación 

Aseguramiento 

de Ingresos 

(SUBEX) 

Batch Billing account 

management, 

tariff 

management, 

product and 

discounts 

management  

La interface será usada para proveer 

información hacia el sistema de 

aseguramientos de ingresos. 

 Todos los CDRs tarifados 

 Dump de los subscriptores 

 Detalle de las cuentas de facturación 

 Planes, productos y servicios asociados a 

los subscriptores 

 Cambios en el ciclo de vida de los 

subscriptores 

INT.15.  Sistema de 

Facturación 

ERP (SAP) Batch Account 

Receivable, 

Journals, 

payments 

Esta interface será usada para mandar 

información al sistema ERP (SAP), por 

ejemplo. 

 Pagos recibidos 

 Movimientos de débito y crédito 

 Movimientos de financiación 

 Movimientos de intereses 

 Movimientos asociados a GL 

 Movimientos asociados a AR para todas 

las unidades de negocio móviles, hogares 

y corporativos 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema. 

INT.16.  Mediation 

(IUM) 

Sistema de 

Facturación 

Batch Rating- Off Line 

Charging 

Esta interface será usada para recibir 

todos los CDRs de los servicios móviles y 
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fijos enviados por el mediador, 

incluyendo, pero no limitado: 

 Tráfico de voz 

 SMS 

 Datos 

 Contenido 

 VAS EDRs/CDRs/IPTV 

 Tráfico de voz internacional 

 Colecciones de diversos elementos de 

red (Móvil, residencial y corporativa) 

 Trafico de interconexión entre operadores 

Los formatos de distribución del mediador 

hacia el nuevo sistema de facturación, 

serán los existentes al día de hoy. El 

nuevo sistema de facturación se adaptará 

a estos formatos. En la fase de RFP se 

incluirán los formatos, por lo pronto en 

esta fase considerar formatos estándar, 

para la definición de sus costos de 

implementación. 

INT.17.  Sistema de 

Facturación 

DWH Batch Billing account 

management, 

product and 

service, 

discount, 

invoice 

management, 

rating 

 

Esta interface será usada para proveer 

diferentes colecciones de datos hacia el 

DWH, ejemplo: 

 Datos tarifados 

 Información de clientes y subscriptores 

 Promociones 

 Facturación 

 Pagos 

 Nuevas altas 

 Cambios en el ciclo de vida de los clientes 

 Reclamaciones 

 Ajustes 

 Financiaciones 

 Trafico relacionado a interconexiones 

entre operadores 

INT.18.  Nuevo sistema 

de facturación 

Printout 

(Carvajal) 

Batch Invoice 

Management 

Esta integración se requiere para que el 

nuevo sistema de facturación envié el 

detalle de facturación de los cliente para 

imprimir las facturas 

INT.19.  Catálogo de 

productos 

(Canales 

Digitales) 

Sistema de 

Facturación 

Tiempo 

real 

Product 

Management 

Esta integración se requiere para cambiar 

precios sobre los planes existentes. 

Describa detalladamente como se hace 

este proceso en su sistema y como estos 

nuevos precios se actualizarían sobre los 

planes activos de los clientes. 
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11 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
ETB desea que la solución soporte una serie de necesidades de los procesos de facturación de 
ETB, de la siguiente forma: 
 

11.1 Respecto a la administración de información.  

 
 

11.1.1 Servicios, Productos y planes  
La solución debe permitir la parametrización de los servicios, productos y planes de ETB y contar 
con la flexibilidad para definir e implementar esquemas de agrupación y jerarquía de productos, 
servicios, planes, paquetes y jerarquía de cuentas. 
 
ETB desea que el el sistema de facturación provea marcos de operación y funcionamiento que 
permitan el despliegue y ajuste al catálogo de productos y servicios de forma que se desarrollen 
productos, servicios, planes, ofertas, y promociones a tiempo de mercado dando cumplimiento a 
las condiciones regulatorias y tributarias, convirtiendo el sistema facturador en un soporte 
diferencial de la propuesta de ETB. Es deseable que los catálogos de producto y segmento se 
desplieguen por separado de los catálogos de precios, descripciones de los productos y sus 
características. La anterior condición de creación de productos, planes y conceptos, se requieren 
que sean parametrizables a nivel de usuario final (Módulos de parametrización de productos, 
planes y conceptos) 
 

11.1.1.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas 
 
11.1.1.1.1 Jerarquía de Productos 

ETB desea que los productos relacionados en los catálogos se puedann agrupar en familias de 
productos que en el ítem de catálogos de producto se presenta como línea de negocio.  

ETB desea que el sistema provea funcionalidades y facilidades para manejar y desplegar la 
jerarquía y agrupación de productos por diferentes conceptos, como:  línea de negocio, atributos 
técnicos, contables, operativos, entre otros. Además, se desea que el sistema pueda manejar 
múltiples niveles de productos y planes, Adicionalmente, se desea que cada familia de productos 
o servicios puede tener más de un producto principal si es necesario. 

11.1.1.1.2 Paquetes y agrupación de productos 
La agrupación o paquetes de productos son consecuencia de la definición de ofertas, donde en 
un solo paquete o plan se agrupan más de un producto y es indispensable ofrecer o manejar un 
descuento por el combo o paquete de productos adquiridos. De esta forma, es indispensable 
tener en cuenta que estos paquetes soportan la aplicación de estrategias de captura masivas o 
para el desarrollo de estrategia de mercadeo 1 a 1, donde la agrupación del producto o el 
ofrecimiento de descuento se requiere aplicar por cuenta de facturación, grupo de cuentas de 
facturación o por cuenta cliente u otras llaves que permitan agrupación y que se definan al 
momento del desarrollar la oferta. Adicionalmente, es importante resaltar que cada paquete 
puede consistir en cualquier cantidad de productos o servicios y estos pueden tomarse de más 
de una familia de productos o estar asociados a un cliente especifico. 

El plan de precios para los paquetes de un producto o cliente generalmente cuentan con 
diferente tarifa lista o tarifas personalizadas por la combinación producto y cliente, dado que al 
ofrecer un paquete generalmente se ofrece un descuento al cliente por la compra del paquete 
completo. Sin embargo, esto no es obligatorio, ya que un producto puede tener uno de sus 
planes dentro del paquete a precio de lista y el descuento se aplica sobre los otros productos 
que conforman el paquete.  
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ETB desea que la solución incluya funcionalidades para el cambio de tarifas masivas con reglas 
generales o por grupo de clientes o segmentos, donde la gestión sea dinámica, automatizada, y 
se pueda gestionar a partir de fechas claves, y permitir el comparativo de los ingresos. 

11.1.1.1.3 Atributos de los productos y Servicios 
Un producto puede tener una serie de atributos asociados. Los atributos del producto permiten 
que se mantenga información sobre las instancias de productos individuales donde la información 
relevante difiere entre los tipos de productos y estos atributos definen o afectan la tarifa a aplicar, 
por lo cual dentro de la definición del catálogo de productos se debe poder parametrizar estos 
atributos y la afectación en la tarifa puede aplicar a todos los servicios o productos activos o a un 
cliente o grupo de clientes específicos. Por ejemplo, un producto de conexiones de datos puede 
tener asociado niveles de disponibilidad y tiempos de respuesta, los cuales de acuerdo al 
comportamiento del mes en que se factura pueden generar un descuento o un cobro adicional al 
cliente, otro ejemplo son los paquetes nplay que pueden llevar tarifas diferenciadas a partir del 
atributo de estrato, segmento y sub-segmento. 
Entre otros ejemplos de atributos que se pueden requerir es registrar o asociar en el sistema son: 
los identificadores de los servicios, numero de seriales de los equipos, categoría terminal, tipo de 
terminales, identidad del suscriptor móvil internacional (IMSI) y el Número ISDN de la estación 
móvil internacional (MSISDN), el ancho de banda, la cantidad de direcciones IP, la activación de 
servicios agregados, región/ zona de instalación, excepción de impuestos, parrilla de TV, etc. 
 
El sistema de facturación debe controlar tanto las unidades o atributos de facturación como su 
valor unitario. Por favor indique el grado de flexibilidad para el manejo de atributos de forma que 
se facilite la aplicación de estrategias tarifarias.  
 
 

11.1.1.1.4 Jerarquía y atributos de las cuentas 
Se espera que el sistema cuente con la posibilidad de desplegar un esquema de jerarquía de 
cuentas de facturación que permita la visibilidad de las mismas asociadas a un cliente.  
 
El sistema debe permitir la asociación jerárquica de cuentas de facturación, para responder a 
requerimientos de agrupación de cuentas por cliente. Esto es, que se puedan definir cuentas 
padres e hijas, donde las cuentas hijas entregan información detalla de la facturación de los 
servicios asociadas a ellas y se encuentran relacionadas a la cuenta padre, este requerimiento 
se basa en la necesidad de entregar a los clientes el detalle que permita identificar la facturación 
de sus sedes o centros de costo. La jerarquía de cuentas debe permitir la agrupación de servicios 
en una misma cuenta de facturación y garantizarse la presentación y generación correcta de la 
factura, así como la herencia de condiciones de las cuentas, preservar saldos, altura de mora, 
etc. cuando se trasladen servicios entre cuentas de facturación. Además, el sistema debe proveer 
funcionalidades para el manejo y tramites de las cuentas de facturación, tales como:  
 

 Cambio del medio de entrega de física a virtual o viceversa. 

 Cambio de dirección de reparto. 

 Cambio de cuenta de facturación a una nueva o a una existente. 

 Agrupación de servicios o paquetes en una misma cuenta de facturación sea nueva o existente.  

 Trasladados de saldos 

 Traslado de saldos a favor 

 Traslado de servicios 

 Traslado de pagos 

 Cambios de ciclo 

 Cambio de formato de la factura 

 Cambio de suscriptor 

 Cambio en el tipo de facturación de mensual, anticipada o vencida  

 Cargue masivo de los cambios, por agrupación de productos, paquetes, servicios, clientes, 
segmentos, zona, etc. 
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ETB desea que se cuente con reportes en donde se permita visualizar la estructura de las cuentas 
que posee un cliente con sus servicios. 
 
ETB desea que se pueda crear cuentas de facturación con selección del ciclo correspondiente y 
sus atributos (dirección facturación, forma de pago, nombre cliente, nit, contacto, entre otros.) 
 
ETB desea que exista la posibilidad de seleccionar el tipo de facturación (anticipada, mensual, 
vencida) que le aplica al servicio. 
 
Una cuenta de facturación puede tener asociados diferentes servicios que pueden tener 
diferentes modalidades de facturación que se aplicará al producto, servicio, plan u oferta de igual 
forma debe garantizarse que sin interesar la modalidad (esto es que en una misma factura pueden 
existir productos con modalidades de facturación diferentes) de facturación del servicio la 
presentación de la factura debe realizarse correctamente. 
 
El sistema facturador debe cumplir los requisitos DIAN para factura electrónica. 
 
ETB desea que se indique si el sistema de facturador cuenta con módulo de análisis de la 
información, como resuelve el tema de facturación convergente, facilidades para la entrega de 
información posterior a los procesos de facturación. 
 
 

11.1.2 Alianzas 
 
Para el portafolio de ALIANZAS de ETB, se establecen 2 tipos de facturación según el modelo de 
negocio. A continuación, se presenta la descripción y algunos ejemplos de la estructura de 
facturación: 

11.1.2.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas 
 

11.1.2.1.1 Facturación para reventa 
 

El modelo de negocio de Reventa está basado en la prestación de bienes y/o servicios en 
modalidad de compra/venta con un Aliado estratégico en el que la propiedad del bien y/o servicio 
pasa a manos del cliente final.  Los ingresos de este tipo de negocios representan el 100% para 
ETB y por lo tanto los códigos de facturación asociados se crearon bajo esta premisa. 

 Estos servicios se cobran por única vez 

 ETB desea que  el sistema de facturación, para el caso de la reventa permita la aplicación de 
modelos de financiación, para lo cual se debe permitir la programación de los pagos, la definición 
de las condiciones de financiación (tasas, tipos de interés, etc.), posibilidad de refinanciación, 
entre otros 

 El sistema debe proveer un esquema de codificación similar al que se presenta a continuación: 
  

NOMBRE Y/O CONCEPTO DEL 
CÓDIGO 

NOMBRE PRESENTACIÓN EN LA FACTURA 

ALIANZ_ROUT SW 
Wi_REV_CFM ROUT SW Wi_REV_CFM 

ALIANZ_ROUT SW 
Wi_REV_CNR ROUT SW Wi_REV_CNR 

 
En la que se pueda identificar al menos los siguientes componentes:  

 ALIANZ: significa que pertenece al portafolio de ALIANZAS. 
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 ROUT SW Wi: identifica una de las 16 líneas de negocio de la familia de soluciones TI, a la cual 
se asocia el ingreso.  En este caso es la línea Routing, Switching y Wireless. 

 REV: identifica el modelo de negocio, en este caso a REVENTA. 

 CFM o CNR: identifica el modo de pago, en este ejemplo CFM corresponde a un cargo fijo 
mensual y CNR corresponde a un cargo no recurrente o de única vez. 
 
 

 
 

 
 

 
11.1.2.1.2 Facturación para Colaboración o Alianzas 
 

En este esquema se distribuye el ingreso de acuerdo a porcentajes de participación de ETB y el 

Aliado. Se requiere contar con una estructura de codificación en la factura que permita diferenciar 

y desagregar los diferentes tipos de cargo, a continuación, se presenta la estructura para la 

creación de productos, planes y servicios en modelos de negocio en colaboración: 

 
 
En la que se pueda identificar al menos los siguientes componentes:  
 

 ALIANZ: significa que pertenece al portafolio de ALIANZAS 

 ALCALA: identifica el nombre del aliado con el que se está prestando el servicio. 

 COL: identifica el modelo de negocio, en este caso a COLABORADOR. 

 CFM o CNR: identifica el modo de pago ya sea Cargo Fijo Mensual o Cargo No recurrente. 

 SERV: identifica la prestación de un servicio (SERV: asocia la participación del aliado y 
SERV_etb: asocia la participación de ETB). 

 Se requiere la aplicación de planes tarifarios a la medida sobre el cual se incluirán valores de 
participación de ETB y el Aliado que dependerán del negocio o proyecto particular por cada 
cliente. 

 El sistema de proveer una estructura de codificación similar a la que se presenta a continuación 
y asociada al ejemplo  

o SERVICIO: Identifica una de las 16 líneas de negocio definidas. 
o PRODUCTO: Identifica si el cargo es Fijo Mensual o No Recurrente 
o PLAN: identifica el nombre del aliado estratégico. 

 

PLAN NOMBRE PRODUCTO NOMBRE SERVICIO PARTICIPACION

MONEDA (pesos 

($) o dólares 

(USD))

Alianza Routing, Switching y Wireless_Reventa CR Cargo Recurrente Mensual (Prorrateo) Routing, Switching y Wireless Pariticipación ETB $

Alianza Routing, Switching y Wireless_Reventa CNR Cargo No recurrente Routing, Switching y Wireless Pariticipación ETB $

TARIFA CARGO FIJO
CARACTERISTICA 

DEL CARGO 
TIPO DE 

CARGO

MODALIDAD 

DEL CARGO PRORATEADO 

Sobreescritura V R  V P

Sobreescritura V NR V N/A

NOMBRE Y/O CONCEPTO DEL CÓDIGO

Máximo 35 Caracteres

NOMBRE PRESENTACIÓN EN LA FACTURA

Maximo 27 caracteres  - cuando sea diferente al nombre de 

la Columna A

AREA DE NEGOCIO % DE IVA
CODIGO

 4 DIGITOS
NATURALEZA  

ALIANZ_ALCALA_COL_CFM_SERV SERVICIO ETB CFM ALIANZAS ETB 16% 0N70 DEBITO

ALIANZ_ALCALA_COL_CFM_SERV_etb SERVICIO ETB CFM ALIANZAS ETB 16% 0N71 DEBITO

ALIANZ_ALCALA_COL_CNR SERVICIO ETB CNR ALIANZAS ETB 16% 0N72 DEBITO

ALIANZ_ALCALA_COL_CNR_etb SERVICIO ETB CNR ALIANZAS ETB 16% 0N73 DEBITO
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Por favor indique que opciones o modalidades de facturación puede proveer el facturador para el 
manejo de servicios con ingreso compartido o el desarrollo de servicios de facturación como tirilla 
de pago (por ejemplo: ETB puede ofrecer a la secretaria de hacienda el recaudo del impuesto 
predial, para esto se requiere que la facturación y recaudo de este ítem sea de forma 
independiente al negocio propio de ETB), como también pude suceder para otro tipo de alianzas. 
 
 

11.1.3 Financiaciones de producto  
 
ETB desea que el sistema de facturación provea facilidades financiación o pago diferido de 
productos, planes y paquetes que permita definir las características del plan de financiación como: 
número de cuotas, plazo, intereses corrientes, aplicación de intereses de mora, reliquidación de 
la deuda y reprogramación de pagos, entre otros. 
 
Por favor indique todas las facilidades que el sistema puede proveer para el manejo de 
financiación o pago deferido de productos y servicios. 
 
 

11.1.4 Aplicaciones de impuestos diferenciados nacionales, distritales, 
municipales  

 
ETB desa que el sistema el sistema esté en capacidad de liquidar los impuestos del orden 
nacional. Departamental regional o local, de igual forma que la funcionalidad de impuestos sea 
totalmente parametrizable, ya que la regulación colombiana es dinámica. 
  
De igual forma se espera contar con reportes de información de ingresos, así: 
 
Cuenta contable 
Concepto 
Valor 
IVA 
Conciliación entre lo registrado en el facturador y lo registrado en SAP ECC 
 

 Para efectos de medios magnéticos nacionales es deseable la información de los ingresos con el 
siguiente detalle:   
 

 
 
Identificación (cc o NIT) 
Nombre o razón social 
Dirección 
Teléfono 
Valor del ingreso 
Valor del IVA 
 

 Detalle de Ingresos gravados (tarifa) , no gravados, exentos y excluidos 
 Detalle del IVA generado por telefonía y detalle del IVA recaudado por telefonía 
 Informe del IVA recaudado para otros operadores 

PLAN NOMBRE PRODUCTO NOMBRE SERVICIO PARTICIPACION MONEDA 

TARIFA 

CARGO FIJO

Alianza ALCALA Colaborador CR Aplica Cualquier Línea de Negocio Pariticipación ETB $ Sobreescritura

Aplica Cualquier Línea de Negocio Participación Aliado $ Sobreescritura

Alianza ALCALA Colaborador CNR Aplica Cualquier Línea de Negocio Pariticipación ETB $ Sobreescritura

Aplica Cualquier Línea de Negocio Participación Aliado $ Sobreescritura

Cargo Recurrente Mensual (Prorrateo)

Cargo No recurrente

Concepto
Tipo de 

Documento

Numero de 

Identificación 

del Informado

DV Naturaleza

Primer 

apellido del 

informado

Segundo 

apellido del 

Informado

Primer 

nombre del 

informado

Otros 

nombres del 

informado

Razón social 

del informado
Dirección

Actividad 

Economica
Código país

Código 

departamento

Código 

Municipio

Correo 

electronico
Telefono fijo

Telefono 

celular

Ingresos 

brutos 

recibidos por 

operaciones 

propias
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 Informe del impuesto al consumo facturado y recaudado 
 Reporte de autorretención sobre los ingresos 

 
 

 Para efectos de medios magnéticos nacionales se espera la información de la cartera con el 
siguiente detalle:   
 

 
 
Identificación (cc o NIT) 
Nombre o razón social 
Dirección 
Teléfono 
Valor de la cartera 
 
 

 Para efectos de impuestos municipales se espera: 
 

 Reporte detallado de ingresos por municipio (código divipola), detallando producto, tercero,  
número de identificación, dirección, teléfono, valor del ingreso, IVA 
 

 Reporte de impuesto a la telefonía en los municipios establecidos según normatividad 
 

 Para efectos de liquidación contribución ANTV, número de usuarios de TV por ciudad, número de 
usuarios que correspondan a una ESAL, valor de los ingresos por TV y por ciudad, valor promedio 
de la tarifa de TV del mes  
 
 
 

11.1.5 Redondeo a decena, sin redondeo, con decimales.  
 
El sistema debe tener la capacidad de redondear el total de la facturación a pagar, teniendo la 
funcionalidad de parametrizar por cuenta de facturación si se debe o no aplicar redondeo, este puede 
ser a la unidad, decena, centena o a miles. 

 
 

11.1.6 Manejo de Ajustes y Atención de Duplicados.  
La solución debe permitir: 
1 Capacidad del sistema para permitir la emisión de duplicados de la cuenta del cliente en los 
que se incluya el descuento por los valores reclamados. 
2 Capacidad del sistema para permitir la definición y control de topes de valores atendidos por 
reclamo por funcionario. 
3 Capacidad del sistema para restringir la atención de reclamos por valores diferentes a los 
registrados originalmente. 
4 Capacidad del sistema para controlar que los valores en reclamo de los clientes no sean 
tenidos en cuenta para procesos de corte. 
5 Capacidad del sistema para manejar reclamos por valores errados en la factura, por pagos 
no aplicados, por llamadas y demás que sean definidos por la compañía 
6 Capacidad del sistema para permitir la reliquidación de los impuestos de las cuentas que 
hayan sido afectadas por reclamos de facturación 
7 Capacidad del sistema para permitir que al atender un reclamo como "no procedente", se 
cargue el cobro de interés por mora no cobrado. 
8 Capacidad del sistema para poder separar el monto en reclamo del monto total. Cuando el 
cliente se acerque a pagar, solo procederá a cancelar el monto que no está sujeto a reclamo 

Concepto
Tipo de 

Documento

Número de 

Identificación 

Deudor

DV

Primer 

apellido 

Deudor

Segundo 

apellido 

Deudor

Primer 

nombre 

Deudor

Otros 

nombres 

Deudor

Razón social 

Deudor
Dirección Código Dpto Código mcp

País de 

residencia o 

domicilio

Saldo cuentas 

por cobrar a 

31-12
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9 Capacidad del sistema para permitir la generación de reportes de reclamos de facturación 
recibidos y atendidos, clasificados por una causal de reclamo. 
10 Capacidad de realizar reclamaciones sobre conceptos, donde permita recibir las 
reclamaciones por unidades consumidas, teniendo como base la liquidación reconocida por el 
cliente 
11 La solución debe tener la capacidad de realizar reclamaciones sobre pagos no abonados e 
incrementar automáticamente la cartera en reclamación, sin afectar la cartera corriente del cliente 
para posteriormente en caso de tener el abono del pago este se compense automáticamente 
normalizando la cartera total 
12 Capacidad del sistema para permitir registrar ajustes a los cargos de facturación. Estos 
cargos de ajuste pueden ser de naturaleza débito o crédito. 
13 Capacidad del sistema para permitir la impresión de facturas, incluyendo las últimas 
modificaciones o ajustes realizados en los centros de atención al cliente, de tal manera que se le 
permita al cliente el pago inmediato de dicha factura. 
14 Capacidad del sistema para disponer de una interfaz gráfica desde la cual se pueda consultar 
el saldo del cliente junto con su histórico de movimientos (ej. facturas, recaudos, ajustes) 
identificados por referencia, fecha, tipo de movimiento, entre otros. 
15 Capacidad de gestionar un visado de notas (con un superior) en caso que un usuario no 
tenga la posibilidad de realizar un ajuste dada su capacidad 
16 Capacidad de registrar notas masivas, inclusive para varios periodos de facturación 
17 Capacidad de gestionar ajustes de periodos anteriores al actual, dejando asociada la nota 
fiscal a la factura del periodo anterior, dejando consistente el modelo financiero. 
18 Capacidad de registro de cargos crédito para un concepto que no se encuentra en la factura 
no pueda ser ajustado 
19 Capacidad de validar que el registro de notas crédito con valor superior al valor total de la 
factura no sea permitido en el ajuste. 
20 Capacidad de registrar notas de anulación. Siempre y cuando lo contenga en la misma 
factura ajustada  
21 Capacidad para generar el envió automático de facturas con el criterio de periodo, debe 
contar con la funcionalidad de enviar la factura actual o anteriores por medio de redes sociales o 
e-mail. 
22 Debe tener la capacidad de recobrar ajustes totales o parciales que vienen de una 
reclamación no procedente, esta debe cargarse en la factura inmediatamente siguiente después 
del cierre del reclamo. 
23 Capacidad de elaborar comparaciones a nivel de desviaciones de conceptos facturables de 
la factura actual vs facturas anteriores, esta vista debe poderse consultar por cliente al momento 
de la atención, para que los canales de atención tengan herramientas que permitan encontrar las 
desviaciones que manifiesta el cliente. 
24 Capacidad para trasladar saldos de una factura a otra, independiente de que sea el mismo 
cliente o no. 
25 Capacidad de agrupar varias cuentas de un mismo cliente para que pueda salir con un 
resumen de facturas generadas que pueden ser de servicios fijos y móviles, (considerar una 
factura convergente) 
26 Capacidad de formatear mensajes personalizados a pedido dentro del formato de la factura. 
27 Capacidad de generar facturas fuera del corte normal de facturación que permita cobrar 
conceptos que no están ligados al servicio propiamente dicho, Ejemplo Cobro de equipos, cobros 
por fuera de tiempos de regulación. Permitiendo mantener la integración sobre todos los flujos de 
una factura normal. 
28 Capacidad de generar un comprobante o documento donde se relacione los ajustes Nota 
débito o crédito como soporte en caso de que el cliente así lo requiera. Este debe conservar 
igualmente todas las condiciones de comunicación de la factura, ejemplo, envió email o redes 
sociales 
 
 
 

11.1.7 Convenios con aliados y terceros.  
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11.1.7.1 InterConexión 
ETB desa que la solución permita la parametrización de múltiples tipos de aliados y terceros, con 
los cuales ETB tiene convenios de colaboración empresarial o convenios de recaudo de sus 
montos. Como mínimo deben existir los siguientes esquemas de aliados y terceros: 
 

- Generación de cargos de terceros 
- Facturación de cargos en los cuales un tercero tiene un porcentaje de participación 

 
La solución debe entregar la información necesaria para realizar las conciliaciones de saldos con 
los terceros, incluyendo detalles en cada fase: Facturación, reclamos, recaudo, cartera, 
devoluciones y desmontes de cargos, etc. 
 
A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el anexo Comercial y Financiero de los contratos 
de Interconexión firmados con los diferentes PRST´S, ETB está en la obligación de realizar una 
conciliación financiera mensual con cada PRST´S y para cada interconexión a nivel de producto. 
La mencionada conciliación financiera está conformada por tres reportes mencionados a 
continuación: 
Vale la pena aclarar que actualmente la plataforma de facturación (RECHAIN) y pos facturación 
(RMCA) entrega el resultado del proceso de facturación adelantado en la Gerencia de Facturación 
de los consumos de los diferentes PRST a la herramienta SICO ( desarrollo inhouse) mediante 
archivos planos.  
 

11.1.7.2 Reporte de Facturación y Recaudo. 
Este reporte debe contener la siguiente información discriminada a nivel de grandes totales por 
código de facturación: 
 

 Facturación del mes (cinta remitida por el Operador) 

 Abonos  facturación (reclamos que acceden  y reclamos que no  acceden) deben venir por  

códigos diferentes al de movimiento del mes 

 Abonos  Posfacturación (reclamos que acceden  y reclamos que no  acceden);  deben venir  por 

códigos de facturación de Otros Cargos deben venir por  códigos diferentes al de movimiento 

del mes 

 Notas Contables (Abonos realizados en la Etapa de RFP¨S) 

 Reciclaje mes 

 Recaudo Etapa Mensual 

 Recaudo RFP´S 

 RFP´S mes siguiente 

 Inconsistencias 

 Recargo Mora 

 Financiaciones  

 Intereses de Financiación  

 Rechazos 

 Devoluciones de Cartera 

 Ajustes a los ítems anteriores 

 Otros 

 Firma por los responsables 

** Con la información anterior, la Herramienta SICO efectúa el cálculo del Saldo Pendiente por 
Recaudar, tanto de la etapa mensual como de RFP’S.  Las fórmulas son: 

1. Fórmula Cálculo Saldo Pendiente por Recaudar Etapa Mensual: 
SALDO PENDIENTE POR RECAUDAR  =  SALDO ANTERIOR + FACTURACION DEL MES + 
RECICLAJE + ABONOS RECLAMOS FACTURACION + ABONOS RECLAMOS 
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POSFACTURACION + AJUSTE ABONOS - RECAUDO - RETIROS FALTA DE PAGO - 
DEVOLUCIONES. 

2. Fórmula Cálculo Saldo Pendiente por Recaudar Etapa RFP’S: 
SALDO PENDIENTE POR RECAUDAR  =  SALDO ANTERIOR + FACTURACION DEL 

MES + AJUSTE FACTURACION MES + NOTAS CONTABLES - RECAUDO - DEVOLUCIONES. 
 
 

11.1.7.3 Reporte de Costos (Detallado y Totalizado) 
Es deseable que este reporte contenga la siguiente información: 
 

 Liquidación de Cargos de Acceso de las diferentes Interconexiones 

 Liquidación de los Costos de Facturación 

 Liquidación de Arrendamientos de Áreas y Enlaces 

 Liquidación de Tráfico 018000 y Prepago 

 Liquidación de Cargos de Acceso a favor de los PRST´S 

 Liquidación de Arrendamientos de Áreas y Enlaces a favor de los PRST´S 

 Liquidación de Tráfico 018000 y Prepago a favor de los PRST´S 

 Liquidación de los Costos de Facturación a favor de los PRST´S 

 Cancelación de facturas servicio de ETB 

 Reclamos Asumidos por los PRST´S 

 Inconsistencias Asumidas por los PRST´S 

 Gestión Cobro Jurídico 

 Participaciones (Recargo Mora, intereses de Financiación, etc.)  

 Impuestos 

 Ajustes a los ítems anteriores  

 Otros 

 Firma por los responsables 

** Con la información anterior, la Herramienta SICO efectúa el cálculo del valor a transferir a los 
PRST’S.  La Fórmula es:   Recaudo a Transferir – Total de Costos – Impuestos (- ó +) Ajustes 
incluidos.   
 

11.1.7.4 Reporte Acta de Conciliación Financiera 
 

 Este documento debe estar debidamente numerado. 

 Debe contener la razón Social y los NIT de las dos empresas 

 Incluir el tráfico del periodo conciliado 

 Debe contener el valor a transferir a favor de algunas de las partes tanto en cifras como en 

letras. 

 En ella se incluyen las notas generadas por el mismo proceso de conciliación financiera con los 

diferentes PRST´S. 

 Otros 

 Firma por los responsables 

 

11.1.7.5 Aliados y terceros 
 
La solución debe permitir la parametrización de múltiples tipos de aliados y terceros, con los 
cuales ETB tiene convenios de colaboración empresarial o convenios de recaudo de sus montos. 
Como mínimo deben existir los siguientes esquemas de aliados y terceros: 
 
Con valor de participación fija recurrente 
Con valor de participación fija no recurrente 
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Con porcentaje de participación recurrente 
Con porcentaje de participación no recurrente 
 
La solución debe contar con herramientas gráficas que permitan crear, administrar, automatizar 
y estandarizar las diferentes actividades que componen los procesos de conciliación.  Se debe 
permitir la definición, modelamiento y modificación dinámica y flexible de cada uno de estos 
procesos. 
 
Para la administración de convenios y conciliación con aliados, terceros y operadores, la solución 
debe permitir: 
 

 Parametrizar los cargos a facturar de terceros y aliados 
 Facturación de cargos en los cuales un tercero tiene un porcentaje de participación 
 Parametrizar reglas de compensación de forma particular 
 Generar información de valores compensados de recaudo de terceros, incluyendo sus impuestos 
 Administrar la información de conciliación por aliado y por convenio, de acuerdo con los contratos 

y/o anexos técnicos financieros e impuestos. 
 Generar actas de conciliación con aliados y terceros de forma controlada, guardando el registro 

de las actas. 
 Realizar reportes de conciliaciones con aliados hacia el proceso contable para que la conciliación 

se registre en la contabilidad de forma automática. 
 Administre la información de los valores facturados de terceros pendientes por recaudar por 

convenio y por anexo con los aliados y terceros. 
 Administre la información de los valores recaudados de terceros pendientes por conciliar por 

convenio y por anexo con los aliados y terceros. 
 Registrar las causales de no conciliación en el evento en que queden pendientes y el responsable 

de la solución. 
 Generar alarmas de finalización de contratos o convenios para parar la facturación y las 

conciliaciones. 
 Administrar y generar reportes de cartera de terceros y aliados para devolución de cartera 
 Generar reportes de estados de conciliación por aliado y por cliente 
 Generar ajustes a la participación del aliado como para ETB y reflejarlo en las cifras de 

conciliación. 
 Entregar la información necesaria para realizar las conciliaciones de saldos con los terceros, 

incluyendo detalles en cada fase: Facturación, reclamos, recaudo, cartera, devoluciones y 
desmontes de cargos, entre otros 

 Generar indicadores de operación de la conciliación con aliados, su comportamiento y 
estadísticas, para toma de decisiones, si el negocio está generando ingreso para ETB. 
 
 
 

11.1.8 Interfaz contable.  
 
Se espera que La solución permita la asignación de códigos de facturación cartera y recaudo a 
los códigos contables de igual forma la parametrización modificación y mantenimiento de los 
mismos. 
Adicionalmente se espera que solución cuente contar con interfaces que permitan el intercambio 
de información con otros sistemas de información con los que cuenta la ETB, como son SAP 
ECC, DWH, MDM. 
 
 

11.2 Respecto a la generación de cargos 

11.2.1 Promociones, paquetes y tarifas  
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Existen diferentes tipos de cargos que se aplican para un producto, servicio, plan, oferta o 
promoción, el sistema debe proveer mecanismos para suministrar esta flexibilidad, a 
continuación, la descripción de los cargos aplicables a promociones, paquetes, productos y 
servicios. 

ETB desea que el sistema facturador permita la parametrización y control de la aplicación de 
reglas de negocio, (por ejemplo, vigencias y aplicación de descuentos diferenciales, entre otros), 
a las promociones, paquetes y tarifas. 

11.2.1.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas 
 

11.2.1.1.1 Cargos de uso 
Este tipo de cargos se aplica en función del uso del servicio. Por ejemplo, llamada por minuto o 
por segundo, descarga de datos por MB, etc. 

11.2.1.1.2 Tasación por Minuto, Segundo, paquetes  
El sistema debe proveer configuración de parámetros para cargos de uso, entre otros: 

 Las llamadas a un destino particular. 

 Tarificación por segundos, minutos. 

 Las llamadas durante algún evento se cobrarán a precios especiales. 

 La descarga de datos o el uso de la red de datos, se podrá tarificar según periodos de tiempo, 
zona, tipo de plan, por cliente. 

 El envío de SMS a un código en particular. 

 Las llamadas dentro de un grupo particular de números, generalmente llamado grupo cerrado de 
usuarios (CUG), se cobrarían a precio diferencial o de forma gratuita. 

 El sistema facturación debe brindar alta flexibilidad para definir varias de estas reglas para cobrar 
el uso de voz, datos, SMS, uso de aplicaciones generado por el cliente. 

 El sistema de facturación debe proveer tarificación para variables de utilización de recursos 
computacionales entre los cuales se encuentran, pero no se limitan a: memoria, procesamiento, 
almacenamiento, tiempo por uso de aplicación. 

 El sistema de facturación debe proveer un marco para el procesamiento y liquidación de los 
diferentes servicios de tasación. 

 El sistema de facturación debe proveer mecanismos de cargue de trafico  de usos o información 
de consumo de otras fuentes como otros operadores. 

 El sistema de facturación debe contar con interfaces que le permitan recibir los archivos de 
consumo y uso de los sistemas de mediación y el cargue de archivos generados por otros 
proveedores de servicio o plataformas de control y tasación. 

 El sistema facturador debe validar los archivos de uso y consumo y debe eliminar cualquier 
registro duplicado. Los eventos duplicados deben almacenarse en una tabla de base de datos 
para su posterior verificación. 

 El sistema de facturación debe proveer un módulo para el manejo de eventos que permita 
determinar la cuenta de cliente a la que se debe cobrar por el evento. Aquí, el proceso de tasación 
selecciona el origen del evento (número de móvil o dirección de IP, etc.) y verifica la base de 
datos para verificar si este origen de evento está asociado a cualquier cuenta. 

 El sistema de facturación debe proveer mecanismos para identificar los eventos rechazados para 
su posterior verificación. 
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 El sistema debe calcular el precio del evento según la tarifa de calificación definida en el plan 
tarifario. 

 El sistema de facturación debe poder aplicar cualquier descuento sobre el consumo. Por ejemplo, 
los primeros 5 minutos de la llamada a un red o destino específico será gratis o tendrá un 
descuento y después el resto de minutos de la llamada se cobrará a la tasa normal.  

 Se requiere que el sistema de facturación permita la creación de planes, cupos o bolsas las 
cuales se asocian al consumo del recurso (minutos, segundo, capacidad computacional, 
consumo de datos, uso de aplicación, etc.) que puedan corresponder a un mismo producto o 
diferente producto, de forma que al liquidar el servicio se descuente de la bolsa y el consumo 
adicional a lo especificado en la bolsa, se tarifique a la misma tarifa del plan, a una tarifa más 
alta o se pueda generar descuento y de igual forma guarde en un campo los valores tasados 
dentro del cupo. 

 El sistema debe permitir parametrizar descuentos automatizados a partir de los consumos 
realizados, en el caso de los consumos de capacidades computacionales, al superar umbrales 
pre establecidos al activar el concepto de facturación el sistema permite aplicar descuentos al 
pasar el umbral, esto permite potencializar las ventas a partir de usos inesperados de lo 
contratado, si la línea base es superada según parámetro establecido, se deben activar alarmas 
para realizar renegociaciones buscando mejorar las condiciones al cliente por los nuevos 
consumos, y subir la línea base. 

 El sistema debe proveer esquemas de definición de tarifas por categorías o tipos agrupando la 
tarificación de las mismas de acuerdo a reglas de agrupación por destino, origen, tipo, tecnología 
o tipo de terminación. 

Por favor indique y explique: 

 Como el sistema de facturación interactúa con diferentes fuentes de tasación tanto a nivel de 
plataforma como entrega de interfaces para cargue de archivos de forma manual. 

 Como se puede entregar información de agregación de valor sobre los componentes de 
facturación (por las diferentes variables de consumo) al cliente y a ETB (reportes, aplicativos, 
nódulos para análisis, etc.) 

 

Por favor indique y explique: 

 Como el sistema de facturación interactúa con diferentes fuentes de tasación tanto a nivel de 
plataforma como entrega de interfaces para cargue de archivos de forma manual. 

 Como se puede entregar información de agregación de valor sobre los componentes de 
facturación (por las diferentes variables de consumo) al cliente y a ETB (reportes, aplicativos, 
nódulos para análisis, etc.) 

La tasación se efectúa por las siguientes unidades de medidas 
Larga Distancia: 
 Paquete de 6 segundos, 20 segundos y por minuto dependiendo del plan para LD 
 
Local: 
Tasación por minutos. 
 
LTE: 
Tasación por segundos manejando bolsas. 
 

11.2.1.1.3 Manejo de descuentos  
Se espera que el sistema de facturación permita la aplicación de descuentos, entre otros por: 
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 Descuentos por Volumen donde el volumen puede definirse por cantidad de servicios en la misma 
o diferente cuenta, por monto de facturación.  

 Descuentos por Cliente y sus atributos 

 Descuentos por pago anticipado 

 Descuentos por negociación de deuda 

 Descuentos por tiempo fuera de servicio 

 Descuento por tiempo suspendido (resolución 5111). 

 Descuentos por niveles de servicio 

 Descuentos por compensación y disponibilidad 

 Descuento por Convergencia de servicios 

 Descuentos de meses iniciando al inicio del servicio o en cualquier tiempo de la duración. 

 Descuentos con fecha fin fija iniciando el día de la instalación con posibilidad de pasar a otro 
descuento. 

 Descuentos futuros en meses puntuales, en la cual en los meses restantes puede pasar a otro 
descuento. 

 Descuentos de acuerdo a duración del contrato 

 Descuento de uso o consumo, por compra de bolsas o cupos en larga distancia, local, móvil 

 Permitir la Jerarquización en aplicación de descuentos. 

 Descuentos de fidelización basados en permanencia y antigüedad del cliente, valor facturado, 
migración y upgrade de servicios 

 Cada tipo de descuento debe poderse parametrizar de acuerdo con las necesidades de ETB 

 Los descuentos pueden llegar por integración a alimentar el facturador, o ser parametrizados en 
los módulos de descuento de la herramienta. 

 Descuentos por sobrepasar líneas base de facturación o umbrales determinados en el catálogo 
de producto de acuerdo a atributo. 

 Los descuentos por Cliente o por Producto-Oferta-Cliente no son excluyentes y podrán aplicarse 
simultáneamente o no, pero siempre controlándose a partir del rol al que se le asigne esta 
responsabilidad si se aplica o no exclusión de los descuentos. 

 Para la aplicación de estos descuentos se debe permitir el cargue masivo de los mismos. 

 Posibilidad de otorgar descuentos en la venta de terminales.  
 
 
Cada tipo de descuento debe poderse parametrizar de acuerdo con las necesidades de ETB 
 
Los descuentos pueden llegar por integración a alimentar el facturador, o ser parametrizados en 
los módulos de descuento de la herramienta. 
 

11.2.1.1.4 Manejo de subsidios y contribuciones.  
La solución debe permitir de acuerdo a la regulación vigente la aplicación de subsidios o 
contribuciones de acuerdos a los parámetros de los clientes establecidos en las normas (estrato-
actividad, entre otros). 
 
 

11.2.1.1.5 Diferenciación de ingresos por Producto, Plan, Paquete 
 

Se requiere como mínimo que el sistema de facturación permita asociar algún tipo de códigos de 
ingresos o palabras clave con diferentes tipos de cargo, asociados al producto, plan, servicio o 
paquete, con el objetivo de generar diferentes informes basados en los códigos asociados con 
los ingresos del producto, plan, servicio o paquete alienado a la jerarquía del catálogo de 
productos. 

 

11.2.1.2 Funcionalidades Deseables 
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11.2.1.2.1 Cargos Por Única Vez:  

Aplican por una sola vez y se pueden cobrar al cliente como parte de la instalación, activación, 
servicio, inicio de una conexión o adecuaciones. Es importante anotar que este tipo de cargos 
también se aplican cuando se realizan venta de tangibles (Venta de equipos) o intangibles 
(servicios de consultoría) y que se cobran por una sola vez al cliente 

11.2.1.2.2 Cargos Recurrentes:  
estos son los cargos, que se pueden aplicar en forma periódica como prestación del producto y-
o servicio brindado, estos cargos pueden asociarse a la tarifa de un producto o servicio o la tarifa 
se puede personalizar por cliente y-o solución, pero en cualquier caso su cobro se programa de 
forma periódica (mensual, bimensual, trimestral, anual, etc.), el sistema debe proveer un marco 
flexible de periodos de facturación. 

11.2.1.2.3 Cargos programados  
 

Son cargos que se cobran al cliente de forma programada en el tiempo pero que pueden no tener 
una frecuencia determinada, por ejemplo, cuando se desarrolla un proyecto que incluye en sus 
condiciones formas de pago específicas o el manejo presupuestal del cliente requiere que ETB 
realice el cobro de los servicios de forma programada. 

11.2.1.2.4 Cargos Gratis 
 

Son cargos básicos otorgados al cliente por la compra de una o más líneas móviles, los cargos 
gratis se establece en el tiempo, y son escalonados.  

11.2.1.2.5 Descuento 
 

Porcentaje de descuento que otorga en el plan móvil que adquiera el cliente, puede ser vitalicio, 
meses escalonados o secuenciales.  

11.2.1.2.6 Cargos por terminación 
 

Son los cargos que se pueden aplicar al finalizar el producto, oferta, plan o paquete. Por ejemplo, 
para la aplicación de cargo por terminación anticipada de la promoción, oferta, paquete, producto. 

11.2.1.2.7 Cargos por suspensión 
 

Son los cargos que se pueden aplicar si un producto se suspende por algún motivo; por ejemplo, 
falta de pago. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existe la posibilidad de suspensión del 
servicio de forma voluntaria por parte del cliente o por parte de ETB o a solicitud de entes 
controladores o reguladores, en cuyos casos el cargo por suspensión puede ser resarcido o sin 
costo. 

11.2.1.2.8 Cargos por reactivación 
 

Aplica para los casos en que un producto se suspendió por algún motivo y ahora necesita su 
activación, en cuyo caso se puede o no aplicar cargos por reactivación para del servicio. 

Los cargos anteriores están definidos en diferentes catálogos de tarifas que incluyen o excluyen 
el impuesto aplicable dependiendo de la reglamentación. Estos catálogos se deben mantener en 
el sistema de facturación, pero también se ponen a disposición del sistema front para que se 
puedan aplicar diferentes tarifas al cliente al crear una cuenta de cliente. Es importante que el 
sistema de facturación provea interfaces de usuario o un esquema para la personalización de 
planes tarifarios por cliente por producto, servicio, plan o paquete. 

Todos los precios se definen en función de los productos y sus paquetes también. Podría haber 
diferentes combinaciones de productos que ofrezcan diferentes precios en diferentes paquetes. 
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El sistema debe tener la capacidad de manejar los cargos presentados, pero no se limitan a 
estos, ya que pueden definirse otro tipo de cargos dependiendo del país, la ubicación y la 
situación comercial, entre otros. 

El sistema facturador debe contar con la capacidad de generar facturas asociada a los diferentes 
cargos presentados y que tienen como origen proyectos especiales o comportamiento atípicos 
de servicio o condiciones específicas de facturación no necesariamente asociadas a catálogos 
de producto.  

El sistema de facturación debe permitir la parametrización de paquetes tipo combo, donde el 
ingreso individual de cada componente incorporado se mantenga, y se genere una distribución 
del ingreso empaquetado en el combo, para posterior seguimiento. 

 

11.2.1.2.9 Modalidad de pago vencida, anticipada o mensualizada 
 

El sistema debe proveer al menos opciones de cobro de los productos y servicios en modalidad 
vencida, anticipada o mensualizada.  

La modalidad de cobro anticipada hace relación al cobro que se realiza antes de proporcionar 
los servicios, la modalidad de cobro vencida es la que se realiza después de proporcionar los 
servicios y la modalidad de cobro mensualizada es la que realiza el cobro del servicio dentro del 
mes o periodo en que se presta. 

Por lo tanto, al configurar diferentes cargos, el sistema de facturación debe proporcionar una 
disposición para configurar los cargos anticipados y siempre debe ser opcional para ETB 
configurar un precio en particular por modalidad. 

Indique como el sistema puede proveer flexibilidad para seleccionar o cambiar la modalidad de 
pago del servicio en cualquier momento y como controla el prorrateo cuando se realiza este 
cambio en el periodo de facturación. 

Es importante notar que los cargos de uso no se pueden tomar de forma anticipada hasta que 
sean una suma global porque nunca se sabe cuánto uso va a generar un cliente en el próximo 
mes.  

Cada una de estas modalidades deben tener la opción de agruparse en ciclos diferentes para la 
generación y distribución de la factura. 

11.2.1.2.10 Segmentación 
  
Los productos y servicios pueden tener diferentes planes de tarifas, que se pueden ofrecer a 
diferentes segmentos, sub-segmentos y de acuerdo al tipo y valor de cliente. ETB actualmente 
maneja los segmentos Hogares, Negocios, Móvil, Empresas y Gobierno, dentro de los cuales 
existen reglas de sub-segmentación y valor de cliente, por lo cual es indispensable que el sistema 
de facturación cuente con la flexibilidad para reflejar en la jerarquía de cuentas la relación con las 
variables de segmentación y catálogo de productos y servicios.  
 

11.2.1.2.11 Promociones 
 

Se deben poder asociar a promociones de captura, fidelización, rentabilización, migración y 
retención de los productos, servicios, planes y paquetes: 
 

 Elegibles o automáticas  

 Por referidos 

 Por volumen 

 Por cuenta de facturación 

 Que convivan con otras promociones y permitan definir si se son excluyentes o incluyes. 
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 Asociadas a up grade en la oferta o asociada a una venta cruzada. 

 Por compra con control remoto, IVR, pagina Web o por cualquier canal de autogestión. 

 Promociones asociadas a atributos del cliente como segmento, valor, fecha de cumpleaños, tipo 
de pago (débito automático / crédito), tipo de factura (virtual / física), entre otros. 

 Asociadas a datos del paquete, plan promoción o inventario del cliente e incluso zona o dirección 
de instalación.  

 Cobro Anticipado: Posibilidad de activar el cobro anticipado del servicio en el momento de la 
venta. 

 Prorrateo: Funcionalidad que permita cobrar prorrateados los servicios que se han dado 
proporcionalmente: Planes Estructurales, SVAs.    

 Promociones Anticipadas: 
a. Funcionalidad que permita un único cobro en el momento de la venta, con o sin descuento, 

anticipando N periodos futuros.   
b. Posibilidad de vender planes cobrando anticipadamente N cargos básicos, transcurridos esos 

periodos, el sistema deberá cobrar los servicios en la factura.   

 Venta de Terminales: 
a. Cobro de equipos a cuotas, con o sin un margen asociado. 
b. Creación de conceptos facturables para cobrar de equipos de propiedad de terceros.  
c. Generar facturación de equipos por regiones.  
d. Ventas de terminales, con precios diferenciales en diferentes canales. 
e. Catálogo de Equipos asociados a los planes móviles, es decir, un precio diferente según el plan. 
f. Obsequios de cuotas de equipos financiado, u obsequio de rentas básicas.   
g. Cobro de IVA anticipado y paramétrico. 
h. Aplicación de descuento por perfil de usuario utilizando Workflow para su aprobación.  
i. Aplicación de descuento por canal, utilizando Workflow para su aprobación. 

 
 
 

11.2.1.2.12 Manejo de Moneda, TRM  
 
Se generan algunas facturas con manejo de la TRM del día a facturar, por lo que este valor se 
configura manual día a día y el sistema lo toma para calcular el valor en pesos. 
 
Se requiere que software de facturación permita: 
 

 La configuración de códigos de participación en los que el valor facturado tiene participación para 
ETB y para el aliado. 

 Debe existir integración entre el CRM y el facturador para los diferentes tipos de transacciones 
que se facturan. 

 La facturación, debe Incluir el producto o plan en los reportes de certificación de ingresos para 
los aliados. 

 La aplicación de los diferentes tipos de cargos, en particular la de cargos programados 

 Facturación y amortización de pagos anticipados y anticipos. 

 El sistema de facturación debe reconocer los servicios que se encuentran instanciados como 
demos (demostraciones), para que no generen factura o sea generada a cero pesos. 

 El esquema de reportes del facturador debe permitir la construcción de informes financieros de 
acuerdo a directrices de acuerdo a las NIIF. 

 Se requiere que sea posible obtener reportes en el sistema de facturación que permita identificar 
cuando a un Aliado se le realizan descuentos por niveles de servicio que se asocian a temas de 
indisponibilidad.   

 El sistema debe permitir definir de acuerdo al modelo de negocio del producto o plan la 
participación de ETB y del aliado, es importante resaltar que este tipo de cargos requieren un 
plan tarifario personalizado, es decir que son planes a los cuales se le define la tarifa de acuerdo 
a la solución del cliente 
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11.2.1.2.13 Manejo de prorrateos  

El sistema debe proveer mecanismos que permitan la aplicación o no de prorrateos y reembolsos 
por producto, plan, promoción, paquete, actividades de migración, campañas o por cliente. 
Los cargos que se definan como prorrateables se aplicarán solo por el número de días que el 
cliente usará el servicio al inicio o al final de la prestación del mismo, inclusive el prorrateo debe 
aplicar de forma correcta si se presentan upgrade, cambios de plan o migraciones, generándose 
de forma coherente el cobro por el periodo de días que se debe facturar del plan anterior y el plan 
nuevo si este se presentó durante el mismo periodo de facturación. 
El sistema de facturación debe ofrecer una opción para configurar los precios particulares para 
que sean prorrateables y no probables. 

El sistema debe proveer funcionalidades que permitan la exclusión o no del prorrateo del cargo 
por producto, plan, promoción, cliente o evento de migración de planes, productos o servicios. 

El sistema debe proveer funcionalidades que permita la configuración de cargo no 
reembolsables, o reembolsables, por producto, plan, promoción, paquete o tipo de cliente y debe 
permitir definir si los mismos se encuentran en función de la prorrata. 

El sistema debe permitir cobrar prorrateados los servicios que se han dado proporcionalmente: 
Planes Estructurales, SVAs. 
     

11.2.1.2.14 Descuentos por familia, jerarquías, o a productos únicos, por volumen.  
El sistema de facturación debe permitir el manejo de diferentes tipos de descuentos en los 
productos, planes, promociones paquetes que puedan ser combinadas entre ellas y activadas 
durante días / horas / meses de forma masiva o por perfiles: 
 

a. Descuentos por meses iniciando el día de la instalación. 
b. Descuentos con fecha fin fija iniciando el día de la instalación con posibilidad de pasar a otro 

descuento. 
c. Descuentos futuros en meses puntuales, en la cual en los meses restantes puede pasar a otro 

descuento. 
d. Descuentos de acuerdo a duración del contrato 
e. Se deben poder mantener diferentes promociones vigentes, enfocadas por: Oferta, Usuario, 

Canal de Ventas, Asesor Comercial, Dirección, Estrato, Segmento. Catálogo, molécula, 
tecnología, distritos, nodo, etc.  

f. Promociones que solo apliquen por tipo de estrategia comercial como son de captura, fidelización, 
retención o rentabilización. 

g. Descuentos por volumen por cantidad de servicios de un cliente en la misma cuenta  
h. Convivencia de promociones de productos principales, servicios de valor agregado o combinación 

de productos y servicios   individuales.  
i. Promociones de minutos en LD y Voz fija y móvil por día, franja horaria, semana, mes, fin de 

semana, por destinos. 
j. Promociones de LD segmentadas para clientes ETB y no clientes ETB, por origen-destino, 

periodo de tiempos, evento. 
k. Promoción de consumo de paquetes de TV o video por demanda, por tipo de consumo de 

variables computacionales (memoria, procesador, almacenamiento, aplicación), uso de la red de 
datos fija o móvil, etc. 

l. Promociones asociadas a atributos del cliente como segmento, valor, antigüedad, fecha de 
cumpleaños, tipo de pago (débito automático / crédito), tipo de factura (virtual / física), calificación 
de riesgos, entre otros. 

m. Promociones asociadas a datos del paquete, zona o dirección de instalación.  
n. Descuentos por volumen: Sobre el servicio o sobre el cliente los cuales tendrán priorización de 

aplicación sobre promociones.  
o. Los descuentos por Cliente o por Producto-Oferta-Cliente no son excluyentes y podrán aplicarse 

simultáneamente, pero siempre controlándose a partir del rol al que se le asigne esta 
responsabilidad si se aplica o no exclusión de los descuentos. 

p. Para la aplicación de estos descuentos se debe permitir el cargue masivo de los mismos. 
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q. Posibilidad de otorgar descuentos en el cargo básico a los empleados de la compañía, tanto 

nuevo como existente. 
  

11.3 Respecto a la generación de facturas  

Los puntos de esta cesión se consideran mínimos requeridos que deberá cumplir la solución de 
facturación. 
 

11.3.1 Formateo de Facturas.  
 
El modulo debe tener la capacidad de generar un archivo de salida que contenga los parámetros 
necesarios para formatear una factura o documento según las necesidades de ETB, ser 
independiente a los demás procesos productivos de generación de facturas y no tenga conflictos 
con ningún otro proceso productivo, en lo pertinente a eficiencia, procesamiento, o ejecución de 
este o los demás módulos que compongan la solución de facturación   
 
El módulo de formateo debe estar en capacidad de: 
 
 

1. Generar, extraer, trasferir, almacenar un único archivo en el formato que defina ETB (csv, txt, 
xml), a una unidad de red, servidor, FTP o maquina local.  

2. Generar, extraer, trasferir, almacenar de forma paralela más de un archivo de salida para 
formatear facturas en la estructura y formato definido por ETB (csv,txt, xml) 

3. Todos los archivos de salida necesarios para el formateo de facturas, deben quedar almacenados 
en un objeto o tabla nativa del facturador 

4. Interfaz gráfica que permita seleccionar, crear reglas, agrupar, campos, crear agrupamientos, 
filtros del archivo de salida en la estructura y tipo definido por ETB (csv,txt, xml) para formatear 
facturas o cualquier otro documento,  
Entiéndase por campos todos aquellos que hacen parte de los parámetros necesarios para la 
producción de una factura y sean o no parte del aprovisionamiento del facturador (archivos 
complemento) y permitan su cargue a una tabla u objeto del facturador y se integre a los archivos 
de salida necesarios para formateo. 
 
Ejemplos de algunos campos relevantes: 
 
 

a. Conceptos tarificados 
b. Valores 
c. Totales 
d. Fechas 
e. Mensajes 
f. Imágenes 
g. Datos complementarios 
i. Tasas de recargo 
ii. Altura de mora 

 
h. Datos básicos 
i. Nombre 
ii. Dirección 
iii. Ciudad 
iv. Barrio 
v. Correo electrónico 
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5. Generar un archivo de salida, con diferentes plantillas, formatos o estructuras según las 

necesidades de ETB, deben poder ser ejecutarlas en cualquier momento y según necesidad del 
negocio. 

6. Que permita adicionar insumos externos, como complemento del archivo de salida para formateo 
de facturas o recibos 

7. Interfaz gráfica flexible, dinámica que permita generar reportes, exportarlos, extraerlos, 
guardarlos o transferirlos a una unidad de red, servidor, FTP o maquina local, en una estructura 
definida por ETB. 
Debe permitir generar reportes por concepto facturado, valor, fecha o cualquier campo del archivo 
de salida y sus respectivos totales de control. 

a. Esta interfaz debe permitir  
i. Sumar 
ii. Contar 
iii. Comparar 
iv. Agrupar 
v. Filtrar 
vi. Seleccionar 
vii. Exportar, (csv, txt, xml) 

 
8. Por cada proceso se debe generar un archivo de totales de control, comparando cantidades de 

facturas generadas contra facturas entregadas archivo de salida para formateo 
 
 

11.3.2 Manejo de más de un cupón de pago (Valor del Mes, Valor Total)  
 
La construcción de código de barras está bajo el estándar internacional code 128, para el caso 
de ETB la estructura está definida con los siguientes parámetros y esta información debe de estar 
contemplada en los archivos de salida del facturador: 
 
Fuente MB0021 

 (415) identificador de la empresa = 7707181500017 

 (8020) Referencia de pago: esta sección está compuesto por tres elementos el código de 

recaudo, numero de factura y código de chequeo 

o Dígito de Chequeo: Para cada dígito de la referencia de pago (13 dígitos). Ejemplo: 

 Número de Referencia: 1000021238998 

 Suma de Productos:  85=1*1+0*3+0*1+0*3+0*1+2*3+1*1+2*3+3*1+8*3+9*1+9*3+8*1 

 Digito 5 = 10 - 5 

 (3900) Valor facturado 

 (96) Fecha de pago 

 

11.3.3 Exclusiones de Formateo e Impresión 
El módulo de formateo debe estar en capacidad de seleccionar, filtrar o excluir cualquiera de los 
archivos generados para impresión, publicación, distribución o envío por email según reglas de 
negocio o necesidades ETB, la selección de registros aptos para el procesamiento se podrá hacer 
por cualquiera de los campos que contenga el archivo de formateo, adicionalmente el modulo 
deberá entregar archivos de totales de control por cada archivo elegido para procesar así como 
de los excluidos. 
 

11.3.4 Devolución del Proceso de facturas.  
La solución debe permitir cancelar los procesos de facturación que tenga la herramienta se debe 
poder devolver al inicio del proceso, o a un proceso intermedio de acuerdo a los requerimientos 
de negocio, incluso que se permita devolver antes del proceso de entrega al formateador de la 
factura.   
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La solución debe permitir cancelar los procesos de facturación. La herramienta debe poder 
devolver al inicio del proceso, o a un proceso intermedio de acuerdo a los requerimientos de 
negocio, para así corregir posibles errores que se encuentren en la revisión de los PDF previos a 
la generación de la factura física.  Por ejemplo devolver un proceso de facturación para cargar un 
uso adicional que debe ser cobrado y que quede en esa factura. 
 

11.4 Manejo de ajustes.  

ETB desea que la solución permita la aplicación de ajustes que se integren al proceso de 
facturación; estos ajustes pueden aplicados en la herramienta o de sistemas externos. 
 
Nota General:  Para los siguientes puntos, se solicita al interesado una descripción de la forma 
como la herramienta cumple con el requerimiento funcional solicitado. 
Administración: 

1. Creación de diferentes perfiles. 

2. Limitar la cantidad de ajustes por perfil y el monto. 

3. Las modificaciones de los perfiles de ajustes deben realizarse por un perfil con funcionalidades 

de administración y este perfil no debe poder realizar ajustes. 

4. Los cambios sobre los perfiles, deben registrar las pistas de Auditoria sobre la base de datos. 

5. La creación de usuarios con perfil que permita realizar ajuste, debe hacer parte de un workflow 

con autorización. Integrado con el sistema de Gestión de la Mesa de Servicio. 

6. Debe permitir crear los WorkFlow y los niveles de Autorización de los ajustes y sus criterios 

(Tiempo, montos, concepto facturado, valor o porcentaje). 

7. En el perfil del usuario debe estar definido la posibilidad de realizar ajustes masivos o no. Para la 

aplicación de ajustes en procesos masivos, deben aplicarse todas las validaciones por cada uno 

de los ajustes. Los rechazos deben registrarse en la base de datos y mantener un log del 

procesamiento de batch. Solo debe permitir el procesamiento de archivos al 100% (sin rechazos).    

8. Perfil para la creación y eliminación de tipologías de ajuste, como función de la administración. 

9. Crear y administrar reglas de clasificación de ajustes para reportes internos.  

10. Según monto y nivel de autorización, configurar los documentos requeridos como soporte. Estos 

documentos deben poder adjuntarse. 

11. Configurar tiempos, plazos de cierre, criticidad para cada tipo de reclamo. 

12. Contar con una funcionalidad de administre diferentes unidades de negocio, o permita la 

segmentación de los clientes de características diferentes; los perfiles y las reglas deben 

ajustarse a esta funcionalidad, y los usuarios o perfiles de ajustes deben poderse segmentar de 

acuerdo a esta funcionalidad. 

13. Permitir modificar los perfiles por necesidades del negocio, esta modificación debe poder 

realizarse de manera masiva, en este caso, dicho proceso debe requerir varios niveles de 

aprobaciones dentro del workflow. Sus modificaciones deben corresponder a las áreas usuarias 

y no hacer parte de la operación de la herramienta. 

14. Contar con la creación de perfiles de contingencia, con vigencia limitada y dentro de un workflow 

de aprobación. 

15. Administrar vigencias de los conceptos a ajustar por perfil y unidad de negocio. 

16. Segmentar por grupos funcionales dentro de la organización (Experiencia al cliente, atención 

escrita, tiendas de servicio, facturación, etc) y unidad de negocio. 

17. Almacenar dentro de la base de datos el cierre por periodo de los montos de ajustes. Luego del 

cierre en caso de ser reprocesada dicha información, debe registrar el monto del cierre y el ajuste 

registrado por el nuevo procesamiento. Manejar diferentes unidades de negocio, la agregación 

debe llegar a este nivel, por concepto facturable, usuario, grupo funcional. 

18. Identificar o heredar la identificación del reclamo. 

19. Los conceptos reclamados, no pueden hacer parte de los valores a financiar. 

20. Autenticar contra directorio activo. 
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Ejecución: 
 

1. Workflow  con niveles de Autorización de ajustes. 

2. Documentar (con adjuntos) los ajustes y asociarlos a errores de procesamiento identificados. Ej: 

Error en la fecha límite de pago. 

3. El workflow debe permitir un reporte de seguimiento, que evidencie el nivel de avance y los 

documentos adjuntos 

4. El ajuste no solo debe afectar el concepto facturable, sino también los impuestos. 

5. Todos los ajustes deben estar relacionados con una PQR y tener un CUN (Código único de 

Notificación). 

6. Todos los ajustes de procesos operativos de facturación deben poder identificarse mediante un 

código equivalente a un CUN, generado automáticamente por el sistema y limitado para los 

perfiles de facturación previamente autorizados. 

7. La herramienta debe incluir una funcionalidad de ajustes masivos, sin embargo, estos ajustes 

deben contar con un nivel de autorización de mínimo dos jerarquías, el usuario debe contar con 

un perfil cuyo monto autorizado corresponde hasta la sumatoria del total de los ajustes a aplicar. 

8. Los ajustes no aceptados de manera definitiva y que hacen parte de un flujo, deben reflejarse 

como provisionales. Deben afectar la facturación de manera parcial, en caso que el reclamo no 

sea procedente se debe facturarse en un periodo posterior, incluyendo los cargos por mora. 

Mientras se encuentre en análisis, los valores reclamados deben excluirse de la suspensión o 

retiro y no deben liquidarse cargos por mora. Se debe generar un documento que permita el pago 

de los valores no reclamados.  

9. La herramienta debe alertar cuando se acerque a los umbrales de cantidad y monto de ajustes. 

10. Contar con un tablero de control de ajustes. 

11. Permitir el ajuste por el detalle de los Item liquidados, ejemplo: El detalle de llamadas. 

12. En caso de promociones y descuentos de conceptos facturables, el ajuste debe ser sobre el neto 

(valor del concepto, menos el descuento o promoción).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

11.5 Respecto a la gestión de recaudo y cartera 

11.5.1 Funcionalidades Mínimas Requeridas 
 

11.5.1.1 Recepción y aplicación de información de pagos.  
 
 
Se espera que la solución permita la integración natural con la solución de recaudo en línea con 
que cuenta ETB, explicada en el punto 7.5 
 
La solución que se implemente debe tener incorporado el proceso de recaudo desde la pre 
validación hasta la aplicación del recaudo, que permita la generación de reconexiones inmediatas 
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La solución debe administrar el saldo del cliente, el manejo de la altura de mora y la generación 
de intereses en caso de no pago. 
 
La solución debe ser flexible y recibir contingencias en caso de caída de fluido eléctrico, no 
generación en línea de pagos, etc.  
  
Todo el recaudo operacional y no operacional debe estar incorporado en la solución de 
facturación integral para minimizar lo manual, debe tener control en cada fase y que genere 
reporte de cada fase del proceso. 
 
Se desea que la solución sea integral, debe tener la facilidad de conexión automática hacia las 
plataformas técnicas para dar servicio, con los debido controles y reportes. 
 
Se espera que la solución identifique fallas inmediatas y diagnosticar controles para la solución 
dado que se presenten novedades en facturación y recaudo, asegurando los recursos de la 
compañía y la satisfacción del cliente.   
 
Se requiere que la solución permita la integración natural con la solución de recaudo en línea con 
que cuenta ETB para la recepción de pagos en línea y la aplicación de los mismos de manera 
automática a las cuentas de los clientes. 
 
Se espera que la solución permita el cargue de información de recaudo en batch, en el evento 
que así sea reportada por los diferentes entes de recaudo. 
 

 Mantenga actualizado en tiempo real el saldo del cliente, para que esta información viaje en línea 
al integrador de pagos y esté disponible para cuando el cliente requiera pagar. 

 Identifique y excluya pagos dobles antes de su aplicación. 
 Identifique inconsistencias de recaudo, como referencias erradas 
 Permita parametrizar de manera particular las reglas de aplicación de pagos 
 Informe la aplicación de pagos al sistema contable. 

 

11.5.1.2 Generación de información de recaudo.  
 
Se requiere que la solución: 
 

 Genere informes de la aplicación de pagos por conceptos, en donde se pueda identificar 
claramente la aplicación de pagos de recaudo de terceros 

 Genere información de aplicación de pagos por rangos de edades de mora 
 Genere información de aplicación de pagos por segmentos y unidades de negocio 
 Genere información de aplicación de pagos por producto. 
 Genere información de aplicación de pagos por cuenta contable 

 

11.5.1.3 Parametrización y ejecución de planes de cobro dependiendo de criterios de 
calificación de las cuentas.  

La solución debe permitir la parametrización de diferentes planes de cobro por tipo de cuenta. 
 
La solución debe calificar las cuentas, de acuerdo con criterios de riesgo y debe asignarles el 
plan de cobro que les corresponda. 
 
La solución debe ejecutar automáticamente las acciones de cobro dentro de cada plan, cuidando 
que no repita acciones o que continúe el plan de cobro, cuando el cliente pague el servicio. La 
solución debe permitir conocer cuál de las acciones de cobro en un plan, fue el disparador del 
pago por parte del cliente. 
 

11.5.1.4 Seguimiento a la gestión de cobro.  
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Se espera que la solución contenga un módulo en el cual se pueda hacer seguimiento a cada 
una de las acciones de cobro que se ejecuten, generando información en línea sobre el resultado 
de cada gestión. 
La solución debe permitir hacer seguimiento a cada gestor de cobro: Agencias, gestores propios, 
ejecutivos de cobro, entre otros. 
 

11.5.1.5 Parametrización de agencias de cobro.  
Se espera que la solución permita parametrizar en el módulo de gestión de cartera las agencias 
de cobranza que la ETB contrate para la gestión y recuperación de los saldos adecuados por los 
clientes. Tener la posibilidad de realizar la asignación de la misma a las agencias, a la de acuerdo 
con algunas condiciones que deben ser parametrizables, tales como: altura de mora, tecnología, 
calificación de riesgo, montos, antigüedad de la cuenta entre otras. Debe efectuar la actualización 
de pagos y/o ajustes que ingresen a las cuentas asignadas, con el fin de evitar gestiones a 
clientes al día, también debe contar con la posibilidad de recibir la gestión que efectúen los 
gestores de las agencias de cobro, preferiblemente en línea de tal forma que pueda tenerse en 
tiempo real la efectividad o traza e las gestiones de las casas de Cobranza.  
También poder liquidar las comisiones a las agencias de cobranza, de acuerdo con la 
recuperación de la cartera asignada, y de acuerdo a una tabla por porcentajes de recuperación y 
alturas de mora. 
Es deseable que la solución contemple un módulo de configuración de las campañas de gestión, 
de acuerdo a todas las variables de cartera (montos, alturas de mora, segmento, tipo de servicio 
o producto, ciudad, riesgo de cartera,  etc), configurar el % de cartera a asignar por agencia de 
cobranza,  con el fin de que una vez parametrizada las variables se pueda efectuar de manera 
automática la asignación a las agencias de cobro., y tener la posibilidad de hacer seguimiento a 
cada una de las acciones de cobro que se ejecuten, generando información en línea sobre el 
resultado de cada gestión, tanto internas como de los gestores de las agencias de cobro.  
 

11.5.1.6 Identificación de cuentas asignadas a agencias de cobro.  
 
Se espera que la solución permita controlar y gestionar la gestión por las diferentes agencias 
contratadas, de igual forma de acuerdo a la gestión de cada una asignar la cartera masiva o 
corporativa. 
Es deseable que la solución cuente con identificadores que permitan mostrar las cuentas que se 
encuentran en gestión de agencias de cobranza, la agencia que lo gestiona y la fecha de 
asignación de la misma a la agencia (permitir controlar el histórico de veces que ha sido asignado, 
retirado y reasignado históricamente).  
se espera que permita el control de la gestión que están efectuando los gestores de las casas de 
Cobranza, preferiblemente en línea, también debe proveer un reporte con la efectividad de la 
gestión (en términos de Valor de recuperación Vs. Cartera Asignada) para cada altura de mora, 
al igual que el informe de estados de gestión por cada una de las agencias de Cobranza.  (cuentas 
y valores de cartera en cada altura de mora) 
se espera que la solución realice, conforme a la parametrización de criterios establecidos, la 
asignación de la cartera masivas y corporativa, según sea el caso.  
 
Se espera que la solución permita el retiro de gestión de agencias de Cobranza, de las cuentas 
con algún tipo de reclamación (identificando fecha de inicio y fin de la exclusión), al igual que la 
solución debe de manera diaria generar un reporte automático de los pagos y ajustes de las 
cuentas en gestión, realzando el envío automático a los involucrados para que se detenga la 
gestión. Este en caso de que la agencia no pueda consular en línea el estado de las cuentas 
asignadas para gestión.  Es decir que la solución no contemple la gestión en línea  
  

11.5.1.7 Financiación y refinanciación de deudas.  
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Es deseable contar con un módulo de financiación de deudas, que permita parametrizar 
diferentes planes con mezcla de opciones entre plazo, tasas, cuota inicial y esquema de 
amortización 
El valor de la cuota resultante se debe facturar por medio de la factura mensual del servicio, junto 
con el cargo normal de la cuenta, se debe poder identificar las cuentas con financiación de deuda, 
con el fin de tener el control de la mismas, al igual que alarmas que identifiquen el incumplimiento 
en el acuerdo. Estas cuentas deben contar con un plan de cartera pre-configurado o 
parametrizado que permita que en caso de incumplimiento sean realizado sobre ella las acciones 
pertinentes, tales como la suspensión con el no pago de la primera factura (cuota) y se retira con 
el vencimiento de la tercera factura. En caso que el cliente no pagué la financiación y su nueva 
deuda pase a RFP el sistema tendrá que acelerar la financiación y cargar el valor pendiente a la 
deuda actual del cliente. 
 
 
Se espera que la solución permita la reestructuración de cualquiera de los parámetros de un plan 
de financiación: Cambio de tasa, plazo, abonos a capital manteniendo plazo y reducción de cuota, 
abonos manteniendo cuota y reduciendo plazo. 
 
La refinanciación se destina únicamente para cuentas que hayan sido retiradas por falta de pago, 
y se puede aplicar por medio de una cuenta diferente del mismo cliente, en tal caso se acuerda 
un numero de cuotas y valor de cada una que serán incluida en la cuenta activa del cliente. Si al 
cabo de un tiempo el cliente solicita cambiar el valor de la cuota o cualquier otra de las variables 
(tasa, esquema de amortización, entre otros.) se podrá modificar para aumentar como disminuir 
el valor de la misma.  
 
En caso que el cliente tenga una cuenta en RFP y quiera que se financie, se definirán las variables 
y el sistema debe expedir un plan de pagos con las fechas de vencimiento de cada cuota, además 
tendrá la posibilidad de capturar los datos de contacto como dirección física, correo electrónico, 
teléfono fijo y móvil, para que se realice seguimiento y envío de mensajes de recordación o se 
aplique un plan de cartera especial, parametrizable. 
 
 
Se espera que La solución maneje financiación de deuda y debe ser administrado por la Gerencia 
de facturación y cartera.  
Las soluciones asociadas a financiación de deuda (activa o retirada) o refinanciación se 
gestionará por medio de las áreas de experiencia al cliente, por lo cual el sistema administrará 
los valores a negociar por medio del perfil de cada usuario, el cual tendrá un monto diferencial 
para asesores, supervisores o coordinadores ETB, en caso que el monto sea superior se tendrá 
que autorizar por el personal de Cartera de ETB (masiva o corporativa), en tal caso se cargará la 
solicitud y quedará pendiente de la respectiva autorización, la cual se realizará al día hábil 
siguiente. Por lo anterior, la financiación se hará en dos momentos de contacto, el de la solicitud 
y luego de la autorización. 
 
Se espera que el sistema tenga la posibilidad de generar reportes de las financiaciones 
realizadas, los perfiles de los usuarios, los montos adeudados y las cuotas planeadas, además 
del respectivo seguimiento para confirmar si las cuotas han sido pagadas en los momentos 
acordados o se han registrado retrasos o incumplimientos. 
 
Las financiaciones deben estar soportadas en un acuerdo de pago entregado al cliente, además 
debe firmar la autorización de consulta y reporta a la central de riesgo, por lo cual el sistema debe 
tener la posibilidad de generar la estructura del reporte a cada central de riesgo (Experian 
Datacredito – TransunionCifin) 
 

11.5.2 Funciones deseables 
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11.5.2.1 Parametrización de opciones de pago diferentes.  
 
Es deseable que la solución permita recaudo en línea y en batch, registrando el medio por donde 
se realizó el pago, así como el banco, debe mantener el registro histórico que permita realizar 
reportes de estadísticas de tendencias y comportamiento o uso de medios por parte de los 
clientes, lo cual permita generar estrategias y campañas que busquen optimizar el costo del 
recaudo. 
 

11.5.2.2 Generación de información de recaudo.  
 
 
Es deseable que la solución: 
 

 Cuente con un tablero de control que permita generar informes de recaudo en línea 
 Genere informes de comportamiento de pago con relación a fechas de vencimiento 
 Genere información de flujo de disponible a partir de los convenios de reciprocidad con los 

recaudadores. 
 Genere informes de suspensiones y reconexiones, por periodos, por cuentas, por servicios, por 

segmentos y por UEN. 
 
 
 

11.5.2.3 Gestión de suspensión, reconexión y retiro  
Es deseable que la solución maneje el estado de cuenta del cliente y manejar el envío de los 
tramites de suspensión reconexiones y retiros de acuerdo a la administración de las alturas de 
mora y de los pagos recibidos sobre la cartera. 
 
Que solución realice la selección de cuentas para la ejecución del proceso de suspensión y/o 
retiro por falta de pago, teniendo en cuenta la programación de las mismas y las condiciones 
definidas por ETB para este proceso, las cuales deben ser parametrizables, y con previa 
validación de los pagos y/o ajustes antes de su ejecución. Para el proceso de reconexión, se 
deben generar las ordenes de reconexión en la medida que ingresen los pagos a las cuentas de 
manera automática, previa validación del cumplimiento de los parámetros establecidos para su 
ejecución. La solución debe contar con un proceso que permita realizar procesos de reconexión 
(masiva o uno a un), sin que ingrese pago alguno (casos especiales).  
 
Para los procesos anteriormente descritos, se espera tener la posibilidad del manejo de 
excepciones y o exclusiones, las cuales deben estar almacenada en tablas de la solución para 
manejo especial, estas deben ingresarse con fechas de inicio y fin de la exclusión, solicitante de 
la exclusión, también debe contar con la funcionalidad de marcar de manera directa la cuentas a 
excluir con la misma parametrización del tiempo que debe estar marcada para exclusión. Esta 
marcación debe poderse realizar una a una o por medio de cargues masivos.  
La demarcación o exclusión de la cuenta de la lista de exclusiones debe realizarse de manera. 
automática, de acuerdo a la fecha de vencimiento de la marcación o exclusión, con el fin de que 
sobre ella puedan realizarse los respectivos procesos de cobranza, de acuerdo con la etapa en 
la que se encuentre (si aún se encuentra en mora). 
 

11.5.2.4 Cartera por Edades 
 
Se espera que la solución genere un reporte (y su respectivo detalle) que permita identificar de la 
cartera masiva y corporativa, el estado de la misma en las diferentes edades de mora, al igual 
que su visualización por conceptos propios o de terceros, por tipo de servicios y tecnología. Está 
calculada a partir de la fecha de vencimiento de las facturas. También debe poder tenerse sobre 
el informe de cartera la identificación de las edades de mora donde ingreso el recaudo del mes 
cerrado, este tomando como base el cierre de la cartera en el mes anterior.  
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Se espera que la solución permita la parametrización de las condiciones a tener en cuenta   para 
el cálculo de la provisión, como también los correspondientes para la de ejecución del castigo.  
 
Es deseable que el sistema tenga la posibilidad de realizar la devolución de la cartera de terceros, 
previamente identificada en la facturación mensual de ETB, según sea el caso de cada operador 
y los acuerdos existentes, dado que para determinados ETB puede realizar la gestión de cobro 
luego del retiro durante determinado tiempo, para otros no por lo cual se tienen que devolver la 
cartera en el momento que aplique. 
 
Es importante que se cuente con un módulo de reportes que permita la configuración de informes 
específicos, o efectuar diferentes consultas.  
 
 

11.6 Respecto al control de la operación 

 

11.6.1 Work flow de operación.  
Es deseable que la solución cuente con un work flow, que muestre la evolución y el control de 
cada uno de los lotes de operación (Ciclos), dentro del flujo del proceso, permitiendo de manera 
gráfica definir nuevos nodos y flujos entre ellos. 
 
Lo que se espera es un proceso altamente automatizado, que prescinda de la interacción 
humana, automatizando las tareas del flujo del proceso de facturación. 
 
 

11.6.2 Reportes  
Es deseable que la solución cuente con un módulo de reportes predefinidos y reportes ad hoc, 
tanto de las operaciones del día a día, como de los cierres operativos de cada ciclo y del mes 
respectivo. Y adicionalmente los reportes de tipo regulatorio.  
 
 
 

12 SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA MIGRACIÓN.  

 
El interesado deberá considerar dentro de su propuesta, los costos asociados a los servicios de 
ingeniería para la migración de las cuentas de ETB que actualmente se encuentran alojadas en 
los diferentes sistemas facturadores. Es necesario indicar quela integridad de la información 
migrada en el nuevo sistema, será responsabilidad del Contratista. 

 
 

13 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD 

 
Adicional a lo establecido por Ley, el interesado debe cumplir con las siguientes condiciones y 
requisitos: 
 

13.1 Experiencia.  

ETB desea que el interesadoinforme sobre su experiencia de contratación durante los últimos 
cinco (5) años, y que puedan ser certificadas, la cual debe estar relacionada con actividades de 
venta, implementación y puesta en producción de solución de facturación para empresas de 
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telecomunicaciones que facturen mínimo un millón (1.000.000) de cuentas al mes.Si es una 
cantidad menor por favor indicarlo. 
 
De igual forma, ETB desea que se anexen  certificaciones en las cuales el proveedor demuestre 
que su sistema lo tiene instalado en operaciones donde como mínimo este facturando 1 millón de 
clientes Móviles y/o Fijos (Hogares y Corporativos). Si es una cantidad menor por favor indicarlo. 
 
Adicionalmente, ETB solicita se informe en cuantos países ha sido implementado el sistema a 
cotizar para las 4 operaciones indicadas. 

13.2 Asistencia técnica y operativa 

 
ETB desea que se informe si el interesado cuentacuenta con una oficina de representación en la 
Ciudad de Bogotá, con el personal idóneo necesario para dar soporte al software de facturación 
implantado. 
 
ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de de brindar capacitación a los 
funcionarios de ETB, sobre la forma de operar el sistema que se implante y de garantizar la puesta 
en operación del sistema con el personal de ETB.  
 
Se desea que el interesado brinde servicio técnico y de soporte, incluido, cuando sea necesario, 
el desplazamiento a la sede de ETB, para realizar la evaluación de las posibles fallas que puedan 
presentarse. Igualmente, que disponga de una línea de soporte en idioma español, gratuita para 
reportar inconvenientes con el servicio y abrir tiquetes de reporte de fallas.  
 
ETB solicita se informe si cuenta con un centro de soporte con una disponibilidad 24 horas al día, 
7 días a la semana, durante el tiempo de ejecución del contrato.  
 
Se solicita que que el grupo de soporte del interesado garantice que los tiquetes de problema 
tengan un seguimiento adecuado, se manejen rápida y eficientemente, y se lleven a los niveles 
adecuados hasta su cierre, además,  mantener informada la Entidad constantemente de los 
progresos para solucionar la falla. 
 
ETB desea conocer si el interesado durante la ejecución del contrato, dispondrá de las últimas 
actualizaciones y parches para corrección de errores del software (los cuales se instalarán de 
común acuerdo entre el contratista y ETB), lo mismo que las actualizaciones de Ley.  
ETB desea se informe sobre los mecanismos, procedimientos e infraestructura con los que cuenta 
para poder ofrecer continuidad del servicio, la cual se desea que sea superior al 99,99% mensual 
para todos los servicios de software ofrecidos.  

  
 
 
  

13.3 Oportunidad en la ejecución del plan de implantación. 

 
ETB informa que durante la ejecución del contrato, se espera que el Contratista, proponga a ETB, 
el mejor plan de implantación de la solución de facturación, de tal forma que se logre poner en 
producción el 100% de la operación en el menor tiempo, con la conformación de un equipo de 
implantación interdisciplinario que aseguré el éxito de las todas las fases del proyecto, desde el 
inicio hasta la migración y la fase de estabilización. El contratista debe garantizar el cumplimiento 
de dicho cronograma establecido, bajo la metodología PMI y con los indicadores de valor ganado, 
tales como, SPI y CPI.  
 



ETB/ - RFI/RFQ 
Solución de Facturación  
Marzo 2018 

  
Por lo anterior, se solicita al interesado proponga los roles y perfiles que integrarían el equipo de 
trabajo para su implementación, incluido el Gerente del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

FIN DE DOCUMENTO 


