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1: FORMATEO EN LÍNEA-MASIVO, PUBLICACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR 

MEDIOS DIGITALES DE TODAS LAS FACTURAS Y RECIBOS DE ETB. 

2: FORMATEO EN LÍNEA-MASIVO, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR MEDIOS 

DIGITALES DE TODAS LAS FACTURAS Y RECIBOS DE ETB 

3: IMPRESIÓN DE TODAS LAS FACTURAS DE ETB 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de las 

partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o 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 nosotros y suministrada por cada uno de los 

interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 

 
 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud 

escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días 

hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días 

siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 23 de mayo de 
2019,  por medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La 

cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ  

 Publicación      Fecha 17/05/2019 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 17/05/2019 al 22/05/2019 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 23/05/2019 

 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o 

actualizar el proceso de homologación como Interesado de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras 

bases de datos de Interesados.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a 

través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicos gestionInteresadoes@risksint.com; contactos@risksint.com.  

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.Interesadohomologado.co 

siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos 

no obliga a ETB a contratar con los participantes. 
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OPCIONES PARA COTIZAR: 

 
ETB desea la cotización de los servicios, según pueda aplicar a cada Interesado, con tres opciones: 

OPCIÓN 1: 

Formateo en línea-masivo, publicación, impresión y distribución por medios digitales de todas las 

facturas y recibos de ETB. 

OPCIÓN 2: 

Formateo en línea-masivo, publicación y distribución por medios digitales de todas las facturas y recibos 

de ETB 

OPCIÓN 3: 

Impresión de todas las facturas de ETB 

 

Por favor indicar en su correo cuál es la opción en la cual aplica su cotización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONDICIONES TECNICAS  

FORMATEO EN LÍNEA-MASIVO, INTERFAZ CLIENTE, Y PUBLICACIÓN DISTRIBUCIÓN 

POR MEDIOS DIGITALES DE TODAS LAS FACTURAS Y RECIBOS DE ETB 

 

1. ALCANCE 
 

ETB necesita ejecutar los siguientes procesos, de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

 
1.1. Formateo masivo 

 

Es la construcción de facturas o documentos con base en archivos de salida del facturador, que 

requiere insumos o archivos complementarios los cuales parte de la elaboración de la factura para 

posterior publicación, envío a un buzón de correo electrónico, WhatsApp o impresión.  

El proceso de formateo masivo de todas las facturas de ETB se ejecuta por lote de producción, 

todas las facturas deben estar disponibles a través de una interfaz o consulta con capacidad de traer 

documentos actuales o históricos de cualquier periodo en cualquier formato (Datos, Gobierno, 

Pymes, LTE, Residencial, Fibra, Regionales, Recibos de pago), adicionalmente deben permitir la 

impresión, grabar y ser aptos para el pago en cualquier punto de recaudo, según convenios de ETB. 

 

1.2. Formateo en línea y consulta de documentos 
 

Es la construcción de cualquier documento que expida ETB por demanda (Datos, Gobierno, Pymes, 

LTE, Residencial, Fibra, Regionales, Recibos) en formato PDF en un máximo de 3 segundos por 

documento, bajo integraciones que defina ETB en sus aplicaciones de atención al cliente y sea apto 

para pagar en cualquier punto de recaudo, según convenios ETB. 

La interfaz WEB, debe poder responder y generar un archivo PDF de salida exacto a los de impresión 

(podrá ser dinámico en caso que lo requiera el negocio), la solicitud debe responder por clase de 

documento (factura, recibo, guía, otros), la selección de búsqueda podrá ser por: número de factura, 

número de cuenta, documento de identidad en un periodo determinado; la opción de consulta será 

individual o masiva y su autenticación es por medio de Ldap ETB.  

Cualquier documento que genere ETB debe estar disponible para consulta e integrarse con SAAW, 

tibco, SUMA, Siebel, portales, financiador y los demás sistemas que TI-ETB dimensione. 

 

1.3. Consulta de guías de entrega 

 

Integración del servicio de consulta de guías (pruebas de entrega) tanto para distribución física 

como electrónica, esta función debe operar a través de integración con el proveedor de distribución 

física que ETB defina y si es el caso el proveedor de envío de email, deberá integrarse con aplicativos 

ETB y pagina web para consulta de usuarios por parámetros de cuenta, numero de guía, teléfono 



 
en un periodo determinado, el resultado de esta consulta será la imagen de la guía. 

Para los clientes que se entrega la factura al email, deberá exponerse la información de gestión del 

sistema que envía el email, SMS y WhatsApp la información que expondrá es fecha de entrega 

correo, estado del envío, IP capturada, cuenta, teléfono, nombre y correo electrónico.  

 

1.4. Distribución electrónica 

 

Envío del documento salida del formateo masivo a los buzones de correo electrónico que ETB 

requiera, estos documentos deben ser fiel copia del documento impreso, el asunto como el cuerpo 

del correo podrán ser personalizados y podrán tener piezas anexas en texto o video, deben tener 

la trazabilidad de gestión y seguimiento que garantice la operación. 

Se requiere garantizar el envío de 30 mil correos por hora 

1.5. Sms o mensajes de texto 
 

Envío de mensajes de texto a una base de celulares determinado por ETB a través de SMS o 

WhatsApp, a un grupo de clientes con base en reglas de negocio y campañas, en tiempos y 

momentos definidos por ETB.  

1.6. Interfaz cliente 

 

Con base en los archivos de salida de formateo, se requiere diseñar un portal hacia cliente con 

autenticación que permita interacción y dinamismo de toda la información que contiene la factura. 

Flujo de Información 

 

Para que el flujo de información sea de manera natural, se definirán cuáles serán los recursos, canales 

de comunicación, ANS, tiempo de procesamiento, responsabilidades, escalamientos, disponibilidad, 



 
gestión de requerimientos e incidentes, en los que la solución podrá responder a cada uno de los 

procesos entregados. 

2. OTRAS CONSIDERACIONES 

2.1. Experiencia técnica  

 
ETB desea que el Interesado informe su experiencia en servicios de formateo masivo y en línea y 

publicación masiva de documentos en el sector de servicios públicos y/o servicios de Telecomunicaciones 

con servicio deseados ejecutados o en ejecución por valor mayor o igual a tres mil millones de pesos 

($3.000.000.000) antes de IVA.  

2.2. Certificaciones de calidad 

 

ETB desea que el Interesado informe si se encuentra certificado en: 

ISO 9001:2015   

ISO 26000:2010 

ISO 25000  

ISO 27001:2013 

 

3. Infraestructura 

 

ETB desea que la operación este soportada con equipos e infraestructura dedicados en forma exclusiva 

para la ejecución del servicio deseado (según cronograma), adicionalmente que tenga infraestructura 

redundante  para todos los servicios ( formateo masivo, en línea, distribución electrónica e 

impresión) que este en capacidad de resolver cualquier solicitud en las mismas condiciones sin que lo 

anterior afecte la eficiencia o disponibilidad del servicio, esta contingencia debe operar de forma 

automática en  caso de cualquier falla o indisponibilidad del proceso productivo, la transición del proceso 

no debe superar los 15 minutos  

ETB desea tener disponibilidad de un canal dedicado 20 megas, para cumplir con el objeto de servicio 

deseado y debe ser de uso exclusivo para el proceso de ETB.  

4. Licenciamiento y mejoras de software 

 

ETB podrá requerir nuevas actividades o procesos, tales como: mejorar capacidad, almacenamiento, 

optimizar eficiencia o actualizar el software, las cuales aumenten eficiencia,  durante la ejecución del 

servicio deseado 



 
5. Formateo masivo- formateo en línea con publicación  

  

flujo de información 

Se considera formateo masivo la operación requerida para generar archivos, reportes o documentos 

electrónicos con sus anexos para los clientes de ETB en todos los formatos o ciclos de facturación. ETB 

expide aproximadamente 1.250.000 facturas y tiene clasificado sus clientes en etapas de facturación, 

estas etapas se procesan de forma secuencial expidiendo factura por cliente durante todo el mes con 

base un cronograma de facturación, en diferentes formatos o ciclos. Hace parte del formateo masivo la 

inclusión los insumos generados por el facturador de ETB y los archivos complementarios (trámites, 

alturas de mora, mensajes de factura, publicidad, imágenes, tablas de referencia, entre otros) 

necesarios generar un documento o facturas resultado de las reglas de negocio definidas por ETB, que 

dé como resultado archivos para impresión y publicación. 

El proceso implementado debe estar preparado y en capacidad de ejecutar cualquier actividad objeto 

del servicio deseado en cualquier momento o corte, es decir, la entrega de archivos para procesamiento 

podrá cambiar y no algunos no estarán contemplados en el cronograma (lotes complementarios) 

Se requiere formatear todos los archivos emitidos por ETB de sus diferentes sistemas de facturación 

(REVCHAIN, SAP, INFOCABLE, OPEN FLEXIS y los demás que en su momento están en producción), con 

los anexos para otras operadoras y una salida de un archivo post script para impresión. 

Se necesita realizar formateo en línea puro, como respuesta a la atención de solicitudes por demanda 

de los sistemas: financiador, formato SAAW, Siebel, Tibco recibos LTE, resúmenes, cuentas de cobro 

recibos parciales etc. y su salida debe ser en formato PDF y apto para pagar en la red de recaudo. 



 
Se desea que los desarrollos estén en capacidad de priorizar o balancear las solicitudes de formateo en 

línea, para descongestionar la saturación del servicio y que no afecte la eficiencia en momentos de alta 

demanda, adicionalmente debe entregar reportes, informes y estadísticas mensuales o cuando ETB lo 

requiera del consumo por servicio, (recibos, duplicados y los demás) 

Como parte de la implementación del servicio, se necesita realizar el levantamiento detallado de 

requerimientos técnicos del negocio, adicionalmente cuando existan requerimientos nuevos, adicionales 

o mejoras al actual todos deben quedar consignados en un documento el cual se considera como 

entregables del servicio de forma mensual; este documento será la referencia para validar el 

cumplimiento del objeto del servicio deseado antes de entrar a producción.  

Se necesita soporte y mantenimiento de actualizaciones del servicio objeto del servicio deseado, debe 

tener un set de pruebas que garantice los cambios, actualizaciones a requerimientos nuevos y no se 

afecten las salidas del proceso, como reportes, PDF y demás. Incluir la posibilidad de recibir las 

definiciones de los cambios o evolutivos e implementarlas en la operación normal o requerimientos 

propuestos por  ETB dada  por la dinámica  del negocio  y la operación misma, se requiere un servicio 

con la habilidad de crear, modificar y adecuar estructuralmente los insumos de los documentos objeto 

de formateo, las reglas de negocio en presentación de los documentos físicos o electrónicos y la 

interrelación entre las aplicaciones que intervienen en el proceso deben estar considerados en la 

elaboración de la cotización deseada. Lo anterior, siempre garantizando la calidad de los 

entregables, reportes y pdf. 

Es pertinente garantizar la integridad de la información y completitud remitida por ETB, si se definiese 

alguna regla de excepción para no generar la información entregada en el archivo fuente deberá quedar 

la trazabilidad de lo excluido en el proceso. 

Se desea poder modificar, crear o evolucionar los servicios y reportes objeto del servicio deseado en 

paralelo de uno o varios formatos ETB, sin que lo anterior afecte los tiempos de productividad o calidad 

del servicio. Lo anterior siempre garantizando la calidad de los entregables y dimensionando los 

potenciales impactos transversales o integrales de todos los procesos. 

Se desea tener capacidad y garantizar la disponibilidad, eficiencia y soporte del servicio de formateo en 

línea mínimo de un 99.8% en todo momento, ya sea con el proceso productivo el plan contingente. 

En pertinente configurar reglas de negocio a través de las llaves que están contenidas en los archivos 

de salida (*svd) después de la fase de formateo preliminar y la generación de los archivos post-script y 

pdf para impresión y publicación. 

Se requiere desarrollar o configurar o homologar todos los insumos y salidas del facturador para 

generación del documento PDF (factura-recibo) con desarrollos para generación de reportes y/o 

trazabilidad que ETB requiera. 

Una vez aprobado el formateo y la generación de los archivos post-script y pdf el proceso deberá 

entregar las cifras de control y reportes necesarios para garantizar la integridad de la información, 

completitud.  

5.1. PDF Interactivo 

 
Se requiere incluir en los documentos (PDF) o correo electrónico, botones de pago, animaciones videos 

que permitan interactividad con el cliente y de lo anterior generar reportes de gestión, lectura, apertura 

u otra interacción que ETB permita medie la visibilidad clientes. Entiéndase por interacción videos que 



 
inviten a adquirir servicios, mensajes publicitarios o mensajes masivos. 

5.2. Video Billing  

 
Se necesita generar o producir videos (imagen y sonidos) explicativos de la factura personalizados, con 

base en reglas de negocio definidas por ETB, estos videos deben tener el tamaño adecuada de enviarlos 
por email o ir adjuntos al PDF de la factura expedida a cada cliente 

 

La personalización contempla, nombre, conceptos facturados, fechas de pago, bancos o cualquier otra 

variable que contenga la factura. 

5.3. Información complementaria 

5.3.1. Cronograma de facturación 

Proyección de los tiempos y cantidades de facturas para la ejecución de cada etapa de facturación, 

donde se identifica cada paso del proceso productivo; estas fechas y cifras pueden variar de acuerdo a 

las novedades presentadas durante la ejecución[APPR1] 

5.3.2. Definición De Insumos 

Los insumos son archivos complementarios a los archivos de salida del facturador, estos archivos 

enriquecen la información con diferentes tipos de necesidades conceptuales que están por fuera de su 

alcance del ERP, todos estos insumos tienen como llave el número de cuenta revchain en el caso de los 

formatos de fibra, LTE, masivo y GYE, cada campo está delimitado por pipe “|”. 

Los archivos son: 

 Cuentas retenidas: es un listado de cuentas que se encuentran en un estado donde no se 

imprimen ni se distribuyen tanto física (impresión) como electrónica (email), algunas de las 

tipologías de los registros encontrados son: autoconsumos, concursales, valores inferiores con 

servicios inactivos, entre otros.  

 

 Distribución Especial: Son cuentas que necesitan un tratamiento particular en la distribución 

física (impresión), estas cuentas llevan una marca en el tren de impresión deben ser remitidas 

a nuestras oficinas para realizar entrega personalizada o la inclusión de algún documento 

adicional como soporte de los conceptos facturados. 

 

 Localidad y Barrios: Es una información complementaria a los datos básicos del cliente, con 

este insumo complementamos campos como barrio, localidad y precisión de entrega esta 

información es extraída del georeferenciador de ETB 

 

 Insertos: Este insumo contiene una lista de cuentas que, dentro del alistamiento de impresión, 

se les incluirá un volante publicitario, esta marca es impresa en cada factura a través de 

símbolos (máximo 4 volantes con sus correspondientes combinaciones). 

 

 Parafiscales y RUT: Son clientes que exigen la inclusión de parafiscales y RUT dentro de su 

factura, con esta lista el formateador podrá identificar las cuentas y anexar dicha información a 



 
cada factura, adicionalmente también existe la posibilidad de tener una regla por ciclo o lote de 

facturación. 

    

 Tabla de sustitución: Es el principal insumo, en ella contiene toda la homologación de códigos 

universales versus nombre del producto para la presentación en la factura, fechas de pago, 

fechas de suspensión, fecha de expedición, oficina de atención de PQR, tasa de recargo mora, 

homologación de ciudades, localidad, barrios, etc. 

 

 Tramites: Según resolución de la CRC 5111 se requiere detallar en la factura los trámites 

realizados durante el mes por cliente, para cumplir con lo anterior se entrega un insumo mensual 

con dicha información, la llave es la cuenta de facturación, este archivo contiene la respectiva 

descripción del tramite 

 

 Transpromos: Este insumo corresponde a pautas publicitarias, ETB maneja dinamismo y 

reglas de negocio para mensajes o imágenes promocionando productos así se requiere la 

posibilidad de imprimir diferentes pautas publicitarias, para centro del insumo crea una marca 

en cada cuenta que se debe imprimir en el pie de página de cada factura. 

 

 Distribución Email: Es el listado de cuentas con su respectivo email (hasta 4) asociados por 

cuenta, deberá hacer el envío de la factura al buzón de cada cliente, así mismo se podrá 

identificar las cuentas y realizar las correspondientes campañas entre ellas (bienvenida, 

recurrentes, dual, solo email) 

 

 Prevalidador: Es un listado de cuentas con su respectivo email (hasta 4) asociados por cuenta, 

deberá hacer el envío de la factura al buzón de cada cliente y capturar la aceptación del botón 

del cuerpo del correo (ver plantillas) 

 

 Oferta Elite: Esta es una campaña comercial donde algunos clientes se les indica el tipo de 

plan y los descuentos que le corresponden, con base en estas cuentas se imprime una leyenda 

en cada factura.  

 

 Fechas de Pagos Fijas: en consecuencia, a las necesidades contractuales pactadas con 

nuestros clientes, hay algunas personalizaciones en las fechas de pago, para este caso son 90 

días desde el día de la expedición, se debe calcular que el día 90 sea hábil para imprimir en la 

factura       

 

 Clientes Vencido Mensualizado: con el fin de reducir las interacciones de clientes en los 

canales de atención, es necesario explicar detalladamente a los clientes las consecuencias del 

cambio de plataforma (vencido a mensual), con este listado se incluye un comunicado en el 

área de transpromos. 

 

 Clausulas Permanencia: Según resolución 4930 de la CRC se requiere la presentación de los 

productos o servicios que generarían un valor adicional como sanción por retiro anticipado, va 

impreso en cada factura. 

 Numerosas Hojas: Clientes que voluntariamente han aceptado que sus anexos no sean 

impresos por el volumen que manejan de detalle, a cambio de ello la información es guardada 

en un CD y se remite junto con solo la caratula de la factura. 

 

 CicloCourrier: Asignación establecida para cada Courier actualmente está definida por los 

ciclos de facturación para la entrega de las facturas impresas 



 
 

 Procunis: Con base a la información recibida de la premaestra, el courrier asignado dará un 

orden de impresión con el fin de definir una ruta de entrega óptima para la distribución de la 

factura. 

 

 Premaestra: este recurso es generado por el formateador el cual detalla la lectura de cada 

archivo pre procesado y extrayendo datos tales como 

(Telefono|Cuenta|Factura|Direccion|Ciudad|Departamento|Localidad|Barrio|Zona|Codigo 

Dane|Ciclo|Nombre Courier) adicionalmente segmenta de acuerdo a la asignación de ciclos por 

proveedor de Courier. 

 

En pertinente mencionar, que la lista de insumos puede variar de acuerdo a las necesidades del negocio 

o la implementación de nuevos productos, por lo cual el software debe ser abierto y capaz de atender 

cualquier evolutivo o correctivo necesario, adicionalmente cada insumo es parte del diseño y formateo 

para generar la representación gráfica de cada factura, por lo anterior en caso que se requieran 

desarrollos para su implementación deberán estar incluidos en la cotización del servicio. 

Se debe garantizar la integridad de la información cuando existan actualizaciones o cambios en los 

formatos de salida, se debe validar todas y cada salida del proceso para garantizar la entrada a 

producción de nuevos requerimientos, tener un protocolo o set de pruebas, el resultado de cada prueba 

debe ser aprobado por ETB quien autoriza paso a producción. 

ETB podrá realizar cualquier cambio de diseño o caída de datos en cualquier formato que requiera ETB. 

Es necesario consolidar los subtotales por teléfono correspondientes a las llaves 06TXXX, las ocho 

columnas de la llave, cargo/abono, recargo por mora, IVA, valor pleno ETB, ahorro ETB y Minutos, 

consolidar la llave de Impulsación voz/Internet, llave 060000, consolida en una sola los valores de las 

columnas consumo de voz mes, mes1, mes2, mes3, mes4, mes5, mes6, promedio y consumo de internet 

mes, mes1, mes2, mes3, mes4, mes5, mes6 promedio, y presentarlo en grafica de barras. 

Se requiere presentar en la factura los totales de conceptos por naturaleza (cargo, abono) y discriminado 

por subconceptos (cargo fijo, subsidio, contribución, impuesto, interés de mora) si son consumidos en 

el mismo período, presentar el detalle llamadas locales para aquellos clientes que lo requieran,  generar 

marcas con el fin anexar en la factura cartas y publicidad preimpresa de acuerdo con las características 

comerciales y financieras que tengan los clientes:  planes de larga distancia, clientes morosos, etc. Esta 

funcionalidad también se cumple con archivos complementarios o insumos o reglas de negocio definidas 

por ETB. 

Se necesitan estadísticas de seguimiento y control de los archivos generados, generar archivos de datos 

básicos de las facturas en forma secuencial denominada “maestra” para los proveedores de distribución.  

Se requiere mantener el ordenamiento con base en el archivo de georeferenciación y las condiciones 

generadas a partir de unos archivos provistos por el proveedor de distribución de facturas, lo anterior 

permite mantener una secuencia ordenada de las facturas y optimizar las entregas, actualmente el 

ordenamiento esta referenciado por el número de cuenta, estos archivos se actualizan en cada etapa 

de facturación y no varía la estructura. 

Se debe contemplar dentro del servicio, realizar análisis y diseño de la factura (formateo masivo y en 

línea), cambios en caída de datos o ajustes que se requieran según necesidad del negocio, como parte 

del proceso, esta labor de levantamiento de información será liderada por ETB. 



 
Se requiere formalizar y entregar un documento bajo el lenguaje de usuario final - UML, donde se 

encuentre todas las funcionalidades de las actividades descritas en los términos de referencia, el 

documento entregable cumpla y contemple las condiciones de las reglas de negocio definidas en ETB 

las cuales serán entregadas para su adecuada validación y aprobación. 

Se requiere garantizar que el servicio de formateo masivo y en línea esté disponible los siete días a la 

semana las 24 horas del día con su respectivo soporte. 

El sistema que se diseñe debe permitir interactuar con otros sistemas de la empresa, sin afectar los 

procesos actuales, los sistemas que debe integrar son Saaw, SUMA, RMCA, openflexis, Revchain, Siebel 

y los nuevos sistemas que ingresen, adicionalmente sea portable, adaptable y eficaz para el usuario 

final, entregar los objetos con el versionamiento de los mismos, una vez se realice la implementación y 

se realice la operación periódica y en cada instancia de modificaciones que se presenten. 

El desarrollo debe estar en capacidad hacer extracción de información con base en reglas de negocio 

enviadas por ETB (productos, zonas, valores etc.), para hacer dinamismo en cupones, transpromo o 

colillas, con el objetivo de personalizar la factura en publicación e impresión,  presentar un esquema de 

servicio que le permita obtener información en modo batch, acumulada o detallada de cualquiera de las 

facturaciones (histórica o actual), usando uno o varios parámetros de consulta de la información 

formateada cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio 

En caso de implementación de un nuevo diseño de factura o puesta en marcha de la operación de 

formateo masivo y en línea no supere un tiempo de cuatro (4) semanas calendario contados desde la 

solicitud del requerimiento, tiempo en el cual está la revisión y aprobación por ETB  

Se desea que, las apariencias físicas de la factura resultante de las acciones de formateo inducidas por 

las llaves especificadas obedezcan al diseño aprobado por ETB y su implementación, como consecuencia 

de esta fase del servicio deseado debe entregar las muestras físicas (facturas) o pdf que modelen la 

composición resultante del formateo sobre todas las llaves definidas para los archivos de entrada. 

ETB requiere que, para efectos de atender las solicitudes de los usuarios finales, el servicio tenga un 

sistema de atención de requerimientos o necesidades del servicio deseado, las prioridades son: 

Prioridad alta: hasta 1 día calendario, a partir del envió envío de la solicitud  

Prioridad media: hasta 2 días calendario, a partir del envió envío de la solicitud  

Prioridad baja: hasta 8 días o más calendario, a partir del envió envío de la solicitud  

Se necesitan dos ambientes de desarrollo, uno de producción y el otro de pruebas para evitar 

inconvenientes en la ejecución de formateo; asegurar, validar transversalmente las salidas o archivos 

entregables antes de dar paso a producción, el ambiente de prueba debe ser fiel reflejo del ambiente 

de producción y ambos deben poder interactuar sin que uno afecte al otro, tanto en la ejecución de 

cualquier proceso como en la actualización de insumos, en momentos de producción. 

 El ambiente de pruebas debe soportar todos los servicios incluidos en el objeto del servicio deseado, 

tanto para proceso masivo como para operación en línea de forma simultánea.  Para las pruebas, ETB 

requiere realizar y garantizar las pruebas del software, para todos los servicios objeto del servicio 

deseado. Se debe proporcionar la información que ETB solicite para la definición del plan de pruebas, 

definiendo los casos de prueba desde el inicio de la implementación.  

Dependiendo de las características de la solución, ETB necesita realizar las siguientes pruebas:  



 
De carga y estrés, de procedimientos (concordancia con el funcionamiento del sistema), de restauración 

transaccional (recuperación ante eventos inesperados), de confidencialidad, de integridad, de 

disponibilidad y de seguridad. 

En los casos en que las herramientas de ETB (productivas-pruebas) no se puedan utilizar para la 

automatización de las pruebas que se requieran, se podrá hacer uso de otras herramientas de uso libre 

con el fin de superar y aprobar los casos de uso  

La documentación técnica asociada a la herramienta de formateo masivo o en línea ya sea a nivel de 

configuración, parametrización o programación (las fuentes y los objetos utilizados) deber ser 

entregados con sus diferentes versionamientos. 

Se requiere una permanente interacción con los responsables de los demás procesos de gestión de 

tecnologías informáticas (TI) por parte de ETB, sean estos funcionarios de ETB o terceros contratados 

con este propósito, proporcionando el apoyo y colaboración que sean necesarios para la implementación 

y mantenimiento de los procesos de Gestión de TI, realizando las tareas y entregando los informes que 

le sean requeridos por los responsables de estos procesos. 

 Algunos de los procesos con los que se debe interactuar son: gestión de la entrega, gestión de 

incidentes, gestión de problemas, gestión de la continuidad del servicio, gestión de nivel de servicio y 

gestión de la disponibilidad.  

Los desarrollos deben tener controles sobre los documentos generados en PDF de tal forma que no se 

pueda copiar o extraer la información contenida, rellenar campos de formulario o hacer cualquier 

modificación sobre su estructura o información. 

Se necesitan realizar pruebas de ethical hacking sobre toda la infraestructura tecnológica que soporta 

el servicio a cargo, realizadas por un ente reconocido y con experiencia en este tipo de pruebas, los 

informes deben ser enviados a ETB para acordar los planes de acción y hacer seguimiento a que las 

brechas de seguridad han sido eliminadas o mitigadas. 

5.4. Estructura de los Archivos de Salida del Facturador 

 

Los archivos generados por el sistema de facturación RevChain ETB, contienen las llaves que identifican 

las diferentes secciones de la factura, entre otros (mayores detalles en los archivos insertados a 

continuación):  

 Código 000000, 010000 identifican características del cliente, como número de cuenta, 

dirección, nombre 

 Código 02TXXX corresponden al agrupamiento de subtotales por cuenta. 

 Código 06TXXX corresponden al agrupamiento de subtotales por número de conexión. 

 Código 040000 identifican características del número de conexión. 

 Código 11CXXX identifican los conceptos de facturación 

 Código 12MXXX corresponden al movimiento del cliente, llamadas de larga distancia, local, 

operadores. 

 La sección de teléfono está limitada entre el código 031111 y la 777777 

 El código 888888 contiene el resumen por números de conexión. 

Cada registro en sus primeros seis dígitos es la identificación de la llave, los siguientes campos 

corresponden a la información propia de la factura.  



 
A continuación, se detalla la estructura completa de dichos archivos 

5.4.1. Estructura para LTE 

Key Content 

Mapping  
Len
gth 

star
t 

end
s 

Comments 

Type 

                

0000
00 

HEADER 
  

6 1 6 
    

  Print sequence   7 7 13   Number 

1 Blank   26 14 39   Number 

2 
Prompt 
Payment Date 

Space-filled. Print Vendor will 
set this value. 

8 40 47 
Ddmmyyyy   

3 
Due Payment 
Date 

Space-filled. Print Vendor will 
set this value. 

8 48 55 
Ddmmyyyy   

4 Blank   4 56 59   Number 

5 Blank   60 60 119     

6 
Subscriber 
address 

  
55 120 174 

    

7 Delivery Type 

Subscriber Delivery 
Information will be added . 
V_INV_DLVR_TYP: 
      2000001: Postal Services 
      2000002: Email 
      2000003: Both 

7 175 181 ETB wants to display the delivery 
type. It will be used to indicate into 
the Rendering file if the invoice should 
be delivered by email and/or paper. 

  

8 Email Invoice 

Email from V_SUB  255 182 436 The V_SUB_EML_DATA.EML_ADDR for 
the billable subscriber WHERE 
IS_PRIM_FLAG='T' 

  

9 

Detailed 
Invoice  (Local 
Voice non LTE 
cellular)  

Subscriber characteristic 
named “Factorization Detail” 

1 437 437 Based on billable subscriber's 
characteristic named "Factorization 
Detail". If the charc value is ‘T’ or ‘Y’ 
(case-insensitive) this field is ‘1’, 
otherwise it is ‘0’. 

  

10 
LTE Detailed 
Invoice 

Subscriber Method Type = 'LTE 
Summary' or 'LTE Detailed 
Invoice' 

1 438 438 If the invoice format is 
"LTE_Summary" it is ‘0’. If 
"LTE_Detail" it is ‘1’. 

  

                

0100
00 

SUBSCRIBER 
INFORMATIO
N 

  
6 1 6 

Invoice level (one per invoice)   

1 Name 

v_sub_papr_data.nm 

50 7 56 

    

2 
Identification 
Number 

Subscriber characteristic 
named "ETB_number_id" 

12 57 68 
Existing Characteristic Type to hold 
subscriber Identificaction Number. 

  

3 Address 
v_sub_papr_data.addr1 

40 69 108 
    

4 Dane Code   5 109 113     

5 Postal Code 
v_sub_papr_data.post_cd 

4 114 117 
    

6 Account 
SUB_ID  
(billable_parent_sub_id ) 

20 118 137 
    

7 
Verification 
Digits 

  
2 138 139 

    

8 
Invoice 
number 

V_INV.ext_inv_id 
12 140 151 

    



 
9 Bill Cycle   3 152 154     

10 
TOTAL Invoice 
Amount 

  

14 155 168 

s9(11)v99: sign (only if negative), if 
positive a space, 11 positions for the 
amount, 2 positions for the decimals 
(no decimal point) NTI1 

  

11 Invoice date 

  

8 169 176 

Ddmmaaaa, This is the date the file to 
doc1 is rendered. 

  

12 

Month in 
arrears 
(treatment 
level) 

  

2 177 178 

Number of months behind in paying 
invoices. Possible values are 0,1,2,3. 0 
means no open invoices. If none then 
0. 

  

13 Billed From   8 179 186 Ddmmaaaa   

14 Billed To   8 187 194 Ddmmaaaa   

15 
RevChain 
Subscriber ID 

  

20 195 214 

V_SUB. SUB_ID   

16 

Verification 
Digits of 
Invoice 
Number 

  

1 215 215 

CHARC_TYP = 2000062 
CHARC_NM= 
ETB_VERIFICATION_DIGITS 
Invoice Verification Digitis will be used 
to calculate the verification digit 
number, based on the external invoice 
id. There is an existing algorithm. 

  

17 
Data Services 
Indicator 

  

3 216 218 

This is ‘D’ if the  sub’s invoice method 
is listed in the “Data Invoice Method 
List” RCD element 

  

18 
Identification 
Number Type 

Subscriber characteristic 
named "ETB_id_type" 

20 219 238 

Existing Charactictic to determine if 
the subscriber has been identified by 
Colombian Card ID, NIT, RUT, etc. 

  

19 
Connection 
Number 

CT_NUM that is active for the 
LTE Service.   
For LTE Invoice Format , only 
one CT_NUM of 
connection_type_name= 
'Numero Movil' is expected to 
be active. If there are more 
than one LTE CT_NUM active, 
the one that has the start date 
closer to the prep_date will be 
displayed in this field. 

20 239 258 

Sandra requested to consider an 
additional rule for this field: To be 
prepared for the "Convergent Services 
Invoice", This filed should list the 
CT_NUM of "POTS" ct_type. 
Otherwise, It will list the CT_NUM of 
"LTE mobile" ct_type. For LTE Invoice 
of LTE services only, this field will 
have a CT MUM that corrsponds to 
the LTE mobile only. 

  

                

0100
02 

Town&geogh
aphic locality 
-"Barrio" 

  
6 1 6 

    

1 Localidad 
V_SUB.SUB_INFO4. Which 
should be in format. 
‘LOCALIDAD, BARRIO’ 

30 7 36 
Everything before the comma in 
SUB_INFO4 

Char 

2 Barrio 
  

50 37 86 
Everything after the comma in 
SUB_INFO4 

Char 

3 Balances and             



 
transfers 

02S0
00 

TOTAL 
BALANCE 

  
6 1 6 

Invoice level (one per invoice)   

1 
Previous 
months 
balance 

  
14 7 20 

  Number 

2 
Incoming 
balance 
transfer 

  
14 21 34 

  Number 

3 
Outgoing 
balance 
transfer 

  

14 35 48 

  Number 

4 

"Value of the 
Month" 
(Without the 
‘Ajuste a La 
Decena'/'tens 
adjustment’) 

  

14 49 62 

Excluding ‘Rounding Adjustment’ : 
Custom Rounding method applied on 
the total value of the invoice. It will 
force to display whole numbers, 
ended in cero decimals 

Number 

02TX
XX 

TOTAL 
SUBSCRIBER 
LEVEL 

  

6 1 6 

Subscriber Level (one per billable 
subscriber) 

  

1 
Credits and 
Charges 

  

14 7 20 

s9(11)v99 For Data this is the amount 
in Colombian Pesos. Excluding subsidy 
and contribution amounts (excluding 
amount where trans_typ_sub_cls = 
Subsidios or Contribuciones). (v 1.9) 

Number 

2 
Late payment 
charges 

  
14 21 34 

s9(11)v99 Number 

3 IVA   14 35 48 s9(11)v99 Number 

4 Subsidy   14 49 62 s9(11)v99 Number 

5 Contribution   14 63 76 s9(11)v99 Number 

6 Full rate 
  

14 77 90 
s9(11)v99, this is the comparative 
rate 

Number 

7 ETB savings   14 91 104 s9(11)v99 Number 

8 Minutes 
  

14 105 118 
s9(11)v99, only for usage events. 
Minutos incluidos en el plan 

Number 

9 
Comsumption 
Tax 4%  

Sum up from 11CXXX 

14 119 132 

s9(11)v99, only for usage events. 
Minutos incluidos en el plan 

Number 



 

20CX
XX 

Finance 
Charges, 
Late 
Payment Fee, 
Adjustments, 
etc. 
(cualquier 
afectan saldo 
que noi son 
pagos, no 
altura mora, 
)  

RMCA, SAAW and NESWEB 
transactions. This information  
won't be sum up and will be 
provided at the transaction 
level,. It will capture all 
transactions (charges, credits 
and adjustments) that can be 
linked to one of the RMCA 
Record Types described in the 
field 9.  
ETB requested to include 
all the transactions with 
servc_id=null. **ETB 
request is that 20CXXX key 
must include any 
charge,credit, adjystment 
transaction that affects the 
subscriber balance and that 
was imported or manually 
iunserted in RevChain by an 
external system.  

6 1 6 

Those transactions are generated with 
servc_id=null. That is the reason key 
20CXXXX must be located jbefore 
invoice section 031111-77777). 
(It will replace previous specs for 
20AXXX and 20PXXX) 
 
Subscriber Level (one per billable 
subscriber) 

  

1 Billing Concept COA 10 7 16     

2 Charge/Credit XXX,XXXX,XXXX.XX 14 17 30 Amount   

3 Late Payment   14 31 44 Amount si Sub_class es LP   

4 Tax 16% IVA   14 45 58 IVA 16%   

5 Tax 4% 
Consumo 

  
14 59 72 

ImpoConsumo 4%   

6 Subsidy Contingency Field. It is not 
related to 
Subsidies/Contribution Rating 
plugin 

14 73 86 
Contingency field1 
(trans_sub_class='SUBSIDY') 

  

7 Contribution Contingency Field. It is not 
related to 
Subsidies/Contribution Rating 
plugin 

14 87 100 
Contingency field 2 
((trans_sub_class='CONTRIBUTION') 

  

8 Units V_TRANS UNITS 14 100 113     

9 Unit_typ_id V_TRANS.UNIT_TYPE 

10 114 123 

    

10 Record Type 

See coments column on this 
field. Example: 'U', 'D' or 'L', 
etc. 

1 124 124 

If and only if, trans_desc starts with: 
• U& => Ajustes Saaw y Nesweb  
• E& => Ajustes por Compensaciones 
Saaw 
• D& => Ajustes Saaw desde RMCA 
• L& => Ajustes manuales desde 
RMCA. 
• F& => Cuota capital  desde RMCA. 
• G& => Cuota intereses desde 

  



 
RMCA. 
Additional RMCA Recod Types to be 
considered: 
*Paymemnt Reversal (M) 
* Penalty Fees (Z) 
* Interest amount (A) 
* Devolucion de Cartera (H) 
* Balance Transfers (S y T) 
* Late Payment Fee (K) 

11 trans_id V_TRANS.TRANS_ID 

12 125 136 

    

12 Description V_TRANS.TRANS_DESC 

100 137 236 

    

0311
11 

Start section of each CT_NUM_ID 6 1 6 

First instance of the Phone 
Number section (031111 – 
777777) 

  

0400
00  

Information 
on each 
phone line 

** This key will be used 
instead of 040010 
This key will be displayed 
Information when the 
service ID is linked to a 
LTE CT_NUM that is active.  

6 1 6 

    

1 Phone 
CT_NUM  active in the 
prep_date 20 7 26 

Cellular CT Number   

2 Name 
SUB_NM 

50 27 76 
This the name to which the telephone 
line belongs 

Char 

3 Address 

V_SUB_PAPR_DATA.ADDR1 

39 77 115 

This is the same address as in section 
010000 

Char 

4 
Installation 
Date 

V_CT_CT_NUM.START_DTTM 
8 116 123 

Activation date of the telephone line. 
Format is YYYYMMDD 

Date 

5 Estrato 
Space-filled 

1 124 124 
No aplica para factura LTE   

6 Ext_Service_ID 
EXT_SRVC_ID associated to 
srvc_id in V_TRANS. 

50 163 212     

7 Service Type 

V_TRANS.SRVC_TYP 10 213 222     



 

8 
PBX Main / 
Secondary 

Lines 

Rendering External Data' Rate 
Plan  
Rate Plan ID = 2002484 
Group Class 713, Group Type 
'ETB PBX Control'.  
Valid Values 'M' or 'S' or Null 
'M'. Main line or 'arranque' 
'S'. Secondary line or 'Troncal' 

1 223 223 

It will identify if a connection number 
is a ‘main’ number or it is a 
‘secondary’ connection number by 
whether the containing service 
instance has a feature that was 
provisioned with a particular rate 
plan. This Rate Plan is configured in 
the  Rendering Control Rate Plan 
(rte_pln_id 2002484).  
 
Note: If the service has been 
determined to be 'Main' line by the 
presence of a 'Main' rate plan in 
V_FEAT_RATE_PLN for a feature on 
that service, then it does not even 
look for secondary rate plan within 
the same billing period. No dates are 
checked. This field is either a Main or 
a Secondary.  

  

0400
11 

Primary Rate 
Plan Details 

Primary Rate Plan Details 6 1 6 

* This invoice key will provide the 
Rate Plan, RCD group and parameters 
information that are active in the 
billing period. If a rate plan change or 
parameter change happens witing the 
billing period , that change has to be 
listed in this invoice key.  

  

1 
Recurring 
Primary Plan 

Rate Plan Name from 
Siebel 
1. Primary Rate Plan Feature: 
Feat_Type = "Cargo Fijo LTE" 
** Primary Rate Plan 
Feature should be 
configurable. 
2, RCD Group Name identifies 
Siebel Rate Plan name           
3. Only one feature type  in 
the LTE Service can be set as 
"Primary Feature". 

70 7 76 

    

2 Start date 

If Rate Plan ID has a MRC 
Index active in the billing 
period, the Start Date =  
V_PARM.START_DTTM (linked 
to the MRC Index Parm)   
Otherwise, Start Date = 
V_FEAT_RATE_PLN.START_DT
TM or  
RCD_GRP Start Dttm 
linked to the Primary Rate 
Plan ID 

8 77 84 

    

3 End date 

If Rate Plan ID has a MRC 
Index active in the billing 
period, the End Date =  
V_PARM.END_DTTM (linked to 
the MRC Index Parm)   
Otherwise, End Date = 
V_FEAT_RATE_PLN.END_DTT
M or  
RCD_GRP End Dttm linked 
to the Primary Rate Plan 
ID 

8 85 92 

    



 

4 
Index 
Parameter 
Description 

Search for the value of the 
parameter Type 'Index_Desc' 
wihin the LTE feature 
assoicated to the Primary Rate 
Plan. Capture the parameter 
value of 'Index_Desc'. 
Example: “V-D-SMS DS”.  
Note: If  ‘LTE_Index_Desc’ 
parameter type IS NOT 
FOUND, Rendering will display 
the parm_type_name of the 
parameter associated to the 
MRC Index element configured 
in the Primary Rate Plan. 

25 93 117 

Index_Desc is a parameter that will 
be used to describe what is the 
business meaning of the MRC Index 
Parm. That paramete type is 'Index 
Desc' but it can not be hardcoded. It 
should be configured in the Rendering 
Control Rate Plan, where the Primary 
Rate Plan is set. The configuration 
element will said what is the 
parm_type that have the mentioned 
description.  

  

5 
MRC Index 
Parm Type 
Value 

Search for MRC Index Parm  
associated to the Primary Rate 
Plan. For LTE services,  'LTE 
Index_DS' parm type will be 
used to set the MRC Index. 
Ejemplo: “160Min-1GB-70” 

50 118 167 

V_PARM.VAL where parm_type='LTE 
Index DS'. This parameter should be 
referenced by MRC Index Parm 
element of the MRC associated to the 
Primary Rate Plan. If there is not MRC 
Index referenced, this field will be 
space-filled 

  

6 Rate Plan ID Rte_pln_id 10 168 177 

    

04V0
00 

SVAs 
Summary 
Information 
for Primary 
Plan 

SVA TOTALS 
(Included in the Primary 
Plan) 
One SVA per line. Solo el 
vigente al prep date 6 1 6 

    

1 SVA name 

V_FEAT_TYPE.FEAT_DESC 
SVA features will be 
provisioned wit a plan named 
"SVA Included”; This Rate Plan 
Name iis reserved to be 
provisioned to all  SVA 
Features with a 0 rate. The 
solution should provide an 
option to make this redesign 
more flexible if the rate plan 
changes.....¿? 70 7 76 

This section will list SVAs that are 
included as part of the Primary Rate 
Plan. The Siebel name will be 
populated en FEAT_DESC 

  

2 
Index 

Parameter 
Description 

Search for the value of the 
Parm type = Index_Desc  
This parm_type should be 

associated to the SVA Feature 
(value-added feature).  

Examples:  
• Feature description: 

‘Whatapp’ 
   ** Parameter Type name:  

“Index Desc”.    
         parm_val='V_D_DS' 

 
• Feature description: “Spotify” 
     ** Parameter Type name:  

25 77 101     



 
“Index Desc”. 

    parm_val='Capacity' and/or 
'Months' 

 
** NOTE: IF  

‘LTE_Index_Desc’ parameter 
type IS NOT FOUND, 

Rendering will display the 
parm_type_name of the 

parameter associated to the 
MRC Index element configured 
in the rate plan provisioned to 

the SVA feature 
 
 

3 
MRC Index 
Parm Type 

Value 

Search for the MRC Index 
Parm. In the LTE datamodel, 

this parameter type is 
identified by 'LTE_Index_DS' 

• Feature description: 
‘Whatapp’ 

 ** MRC Index Parm val =  
“300Min-20GB” 

 
• Feature description: “Spotify” 
 ** MRC Index Parm val = “4” 
– it means 4 months of Spotify 

services included. 

50 102 151     

    

0700
01 

LTE Voice 
Mobile 
Summary 
and 
Historical 
Information.  
** This key 
will be 
populated only 
if there is an 
active CT_NUM 
by srvc_id 
** Only the 
usage events 
included in the 
Primary Rate 
Plan 
(Billable='F' 
will be added 
to the Voice 
070001 invoice 
key. 

  6 1 6 

Summary Information on 070001 
should include LTE Voice Usage 
events associated to Product ID 'LTE 
Voice' and 'International Roaming'. 
CateVoice, LD and Roaming. (Billable 
= F only) 
- No Summary Information is 
requested for SMS usage events 
included in the Primary Rate 
Plan. 

  

1 
This month’s 
usage 

ETB_USG_LTE_SUMMARY 
Custom Plug-in will be 
updated. It must provide a 
flexible solution to add or/and 
change new usage events type 
in the invoice keys that 
contains Usage Summary 
Information.  

8 7 14 

Usage transactions within the billing 
period 

  

2 Month 1 

  

8 15 22 

6 months ago usage in (rounded 
minutes). 
Usage of sixth to last month in 
minutes 

Number 

3 Month 2 
  

8 23 30 
5 months ago usage in (rounded 
minutes). 
Usage of fifth to last month in 

Number 



 
minutes 

4 Month 3 

  

8 31 38 

4 months ago usage in (rounded 
minutes) 
Usage of fourth to last month in 
minutes 

Number 

5 Month 4 

  

8 39 46 

3 months ago usage in (rounded 
minutes) 
Usage of third to last month in 
minutes 

Number 

6 Month 5 

  

8 47 54 

2 months ago usage in (rounded 
minutes) 
Usage of third to last month in 
minutes 

Number 

7 Month 6 

Last month’s usage in rounded 
minutes. 

8 55 62 

Last month’s usage Number 

8 Average 

Average usage over the 
previous 6 months – this 
should only include minutes 

8 63 70 

Average usage over the previous six 
months 

Number 

0700
02 

LTE Internet 
Data 
Summary 
Historical 
Information 
** This key will 
be populated 
only if there is 
an active 
CT_NUM by 
srvc_id 
** Only the 
usage events 
included in the 
Primary Rate 
Plan 
(Billable='F' 
will be added 
to the Voice 
070001 invoice 
key. 

  

6 1 6 

 (Billable = F only)   

1 
This month’s 
usage 

The sum of rounded minutes 
by record identifier  

6 7 12 
Usage transactions within the billing 
period 

Number 

2 Month 1 
6 months ago usage in 
rounded MB. 

6 13 18 
Usage of sixth to last month in MB Number 

3 Month 2 
5 months ago usage in 
rounded MB. 

6 19 24 
Usage of fifth to last month in MB Number 

4 Month 3 
4 months ago usage in 
rounded MB. 

6 25 30 
Usage of fourth to last month in MB Number 

5 Month 4 
3 months ago usage in 
rounded MB. 

6 31 36 
Usage of third to last month in MB Number 

6 Month 5 
2 months ago usage in 
rounded MB. 

6 37 42 
Usage of second to last month in MB Number 

7 Month 6 

Last month’s usage in rounded 
MB. 6 43 48 

Last month’s usage Number 

8 Average 

Get average usage over the 
previous 6 months by record 
identifier  ( this should only 
include Internet Data MB)  

6 49 54 

Average usage over the previous six 
months 

Number 



 

0800
01 

LTE Voice 
Mobile 
Summary 
Information. 
Additional 
Usage 

  6 1 6 

 (Billable = T only) Historical 
Information. 
It will display historical and tendency 
of usage events that are out of the 
minutes included in the Primary Rate 
Plan 

  

1 
This month’s 
usage 

Sump up units by Record 
Identifier. Voice Usage Events. 
The sum of rounded minutes 
of the following Product IDs: 
 -LTE Voice 
 - LD International  
- LSP usage 
- International Roaming 

8 7 14 

  Number 

2 
Record_iIdentif
ier 

Total by Record Identifier 

6 15 20 

    

0800
02 

LTE Internet 
Data 
Summary 
Information. 
Additional 
Usage 

  6 1 6 

 (Billable = T only)  Internet Data 
Historical Information. 

  

1 
This month’s 
usage 

The sum of rounded MB by 
record identifier  6 7 12 

  Number 

2 
Record_iIdentif
ier 

  

6 13 18 

    

0800
03 

LTE SMS 
Summary 
Information. 
Additional 
Usage 

  6 1 6 

 (Billable = T only)  SMS Historical 
Information. 

  

1 
This month’s 
usage 

The sum of units by record 
identifier 6 7 12 

  Number 

2 
Record_Identifi
er 

  
6 13 18 

    

  SUMMARY SECTION BY CT_NUM_ID            

06TX
XX 

Non-Usage 
Charges 
(totals) 

  

6 1 6 

Monthly Recurring/Non 
Recurring Charges 

  

1 
Total 
Charges/Credit
s 

TRANS_SUB_CLASS_ID= 2 

14 7 20 

Excluding subsidy and contribution 
amounts (excluding amount where 
trans_typ_sub_cls = Subsidios or 
Contribuciones) 

  

2 Late Payments TRANS_SUB_CLASS_ID= 10 14 21 34     

3 Tax 16% IVA TRANS_SUB_CLASS_ID= 1 14 35 48     

4 Subsidy TRANS_SUB_CLASS_ID= 12 14 49 62     

5 Contribution   14 63 76     

6 
Comparative 
Amount 

  
14 77 90 

    

7 
Savings 
Amount 

  
14 91 104 

    

8 Minutes   14 105 118     

9 Compsumption 
Tax 4% 

TRANS_SUB_CLASS_ID=1 14 119 132   Number 

                



 
11CX

XX 
Charge/Credi
t by srvc_id 

  
6 1 6 

    

1 Billing Concept COA 10 7 16     

2 Charge/Credit XXX,XXXX,XXXX.XX 
14 17 30 

Amount. Si es una transacción de uso 
se debe consolidar por trans_typ 

  

3 Late Payment   14 31 44 Amount si Sub_class es LP   

4 Tax 16% IVA   14 45 58     

5 Subsidy   14 59 72     

6 Contribution   14 73 86     

7 Full rate   14 87 100     

8 Savings   14 101 114     

9 Minutes   14 115 128     

10 Description trans_desc 
20 129 148 

If it is a usage transaction, This field 
is space-filled. 

  

11 Units   

14 149 162   

  

12 Unit_Type  UNIT_TYPE of the transaction 

10 163 172 
What happens if this field sump 
up usage charges? 

  

13 Compsumtion 
Tax 4%  

  

14 173 186 
No sure if that will be driven by 
trans_typ and tax_gpr_id 

  

14 
Index 
Parameter 
Description 

Rendering will display the 
value of the parameter type 
"Index Desc" or if "Index 
Desc" is not found, Rendering 
will display the parameter type 
name associated to the MRC 
Index Parm element of the 
rate plan ID in V_TRANS  
 
Search for the value of the 
parameter Type 'Index_Desc' 
that is provisioned to the 
feat_id in V_TRANS and get its 
value. Ejemplo: “V-D-SMS DS”, 
** NOTE: IF  
‘LTE_Index_Desc’ parameter 
type IS NOT FOUND, 
Rendering will display the 
parm_type_name of the 
parameter associated to the 
MRC Index element configured 
for the Rate Plan Id in v_trans. 

25 187 211 

 'Index_Desc' parameter will be 
located in the feature that have a 
MRC charge with MRC Index Parm 
configured.It means: 
* Rendering won't searh for the 
parameter 'Index_Desc' at the service 
level. 
* Index_Desc will only exist if the 
feature ID has been provisioned with 
a Rate Plan that have MRC Index 
Parm configured. 
 
To provide this parameter information 
in the 11C key, Rendering will take 
each billed transaction in V_TRANS 
and capture the parameter 
information associated to a MRC 
Index Parm element associated to the 
Rate Plan ID in V_TRANS. 

  



 
If MRC Index Parm doesn't 
exist, Rendering will display 
spaces in this field. 

15 
MRC Index 
Parm Type 
Value 

Rendering will display the MRC 
Index Parm value. For each 
transaction listed in 11C key, 
get the MRC Index Parm type 
of each Rate Plan Id in 
V_TRANS. For LTE services, 
the MRC Index Parm type is  
'LTE Index DS' parm type. 
Example of the value of that 
parameter:: “160Min-1GB-0” 
** If MRC Index Parm doesn't 
exist, Rendering will display 
spaces. 

50 212 261 

    

16 

Identificador 
del plan 

Rte_pln_id in V_TRANS 20 262 281 

    

17 
RCD_GRP_N
AME 

V_RCD_GRP.GRP_NM 
**RCD_GRP_NM only if a MRC 
Index Parm exists for the 
MRC/NRC transactions.  
** RCD_GRP_NM is the 
‘Siebel’ Rate Plan name in the 
LTE Services Data model. 

70 282 351 

• If the RCD Group name string has 
the symbol ‘-‘, Rendering will display 
the substring that follow the ‘-‘. For 
Example, If the RCD group name is 
‘SMS 430-Estudiante Gold’, Rendering 
should display ‘Estudiante Gold’. 
• If the RCD Group name doesn’t 
have the symbol ‘-‘, it will display the 
rcd grp name of the recurring 
instance. For example RCD Group 
Name is ‘Platinum Empresas II’, 
Rendering will display ‘Platinum 
Empresas II’, 

  

18 IMEI 

If  PARM_TYP_NM='IME', this 
field will hold the 
corresponding  PARM_VAL.  
It will be used only if  
SRVC_TYP_NM='Equipos y 
SimCards LTE'. Otherwise will 
be space-filled. 

20 352 371 

    

19 IMSI 

If  PARM_TYP_NM='IMSI', this 
field will hold the 
corresponding  PARM_VAL.  
It will be used only if  
SRVC_TYP_NM='Equipos y 
SimCards LTE'. Otherwise will 
be space-filled. 

30 372 401 

    

DETAILED MOBILE USAGE INFORMATION       
    



 

14MX
XX 

LTE Mobile 
detailed usage 
information by 
mobile ct_num. 
It will include 
all usage 
transactions 
(Billable=T or 
Billable=F) 
 
14MXXX should 
be displayed in 
a chronological 
order, starting 
with the earlier 
one.  

  6 1 6 

Section 14Mxxx for Detailed Invoice 
format. It will only be generated, if 
the el metodo de facturación es 
Detallada para LTE 
14MXXX incluirá todos los tipos de 
uso de LTE definidos: 
v_Sur_Etb_Mobile_voice 
v_Sur_Etb_Mobile_sms 
v_Sur_Etb_Mobile_varios 
v_Sur_Etb_Mobile_Data 
v_sur_etb_mobile_ld_lsp 
v_sur_etb_mobile_ri 
v_sur_etb_mobile_roaming 

  

1 
Sequence 
Number 

V_SUR_ETB_LTE_XXX.REC_S
EQ 
Record Sequence Number 
from OCS-IUM external system 
XXXX will correspond to one of 
the 7 usage table of LTE 
usage. 

20 7 26     

2 Start DateTime 
V_SUR_ETB_LTE_XXX.USG_D
TTM 

15 27 41 Date HHMMSS Char 

3 From Number 

V_SUR_ETB_LTE_XXX.CT_NU
M 
From Number (Source filed 
from OCS-IUM interface) 

10 42 51   Char 

4 To Number 
V_SUR_ETB_LTE_XXX.TO_NU
M 

20 52 71 
20 Positions to consider IMSI usage 
for International Roaming Events.  

Number 

5 Product ID 
V_SUR_ETB_LTE_XXX.PROD_
ID 

4 72 75     

6 Usage Type  

V_SUR_ETB_LTE_XXX.REC_I
DEN  
Record ID linked to the usage 
type 

4 76 79 Usage Event Code   

7 
Usage 
Description 

V_USG_TYPES.USG_TYP_NM 
Usage Type Name of the 
usage type associated to the 
Record  

30 80 109 Usage Event Description   

8 Destination 

V_SUR_ETB_LTE_XXX.TO_DE
SC 
** DESTINATION_DESC from 
OCS-IUM interface 

30 110 139 Destination Description   

9 Billable Units V_TRANS.UNITS 16 140 155 

Voz =>Debe ser el texto  'HH:MM:SS'. 
Para  v_sur_tbl: 
v_sur_etb_mobile_voice, 
v_sur_etb_mobile_ld_lsp, 
v_sur_etb_mobile_ri, 
v_sur_etb_mobile_roaming- Para 
'v_sur_etb_mobile_roaming', la 
unidad a hoy configurable es MIN, por 
lo tanto será HH:MM:00. 
Datos => No requiere conversión. 
V_TRANS.UNITS. Para v_sur_tbl: 
v_sur_etb_mobile_data 
Varios/Cargos => No requiere 
conversión. V_TRANS.UNITS. Para 
v_sur_tbl: v_sur_etb_mobile_varios 
SMS => No requiere conversión. 
V_TRANS.UNITS.  Para v_sur_tbl: 
v_sur_etb_mobile_sms 

Char 



 

10 
Unit Type 
Name 

V_UNIT_TYP.UNIT_TYP_NM 
Get Unit Type Name of 
V_TRANS.UNIT_TYP_ID  

10 156 165 

Voz =>Conversión a HH:MM:SS. Para  
v_sur_tbl: v_sur_etb_mobile_voice, 
v_sur_etb_mobile_ld_lsp, 
v_sur_etb_mobile_ri, 
v_sur_etb_mobile_roaming. Tener en 
cuenta que actualmente la unidad de 
'v_sur_etb_mobile_roaming'  es MIN. 
Datos => No requiere conversión. 
V_UNIT_TYP.UNIT_TYP_NM 
Varios/Cargos => No requiere 
conversión. 
V_UNIT_TYP.UNIT_TYP_NM 
SMS => No requiere conversión. 
V_UNIT_TYP.UNIT_TYP_NM 

Char 

11 Unit rate   14 166 179 
Para v_sur_etb_mobile_roaming se 
debe mostrar el valor unitario 
(unitary_rate), con dos decimales 

Number 

12 
Pre-rated 
amount 

V_TRANS.AMT 14 180 193   Number 

13 
Monedero 
Description 

V_SUR_ETB_LTE.XXX. 
MONEDERO_DESC 

30 194 223     

14 
Contingency 
Field 

Con tingency Field 30 224 253     

15 
Transaction 
Description 

V_TRANS.TRANS_DESC[] 100 254 353 
** Size to be confirmed by ETB   

                

20MX
XX 

 IP TV 
Detailed 
Usage 

  6 1 6     

1 Billing Concept CHRT_OF_ACCT_CD 10 7 16 
This is the 10 digits billing concept 
(chrt_of_acct_cd) 

  

2 Charge/Credit V_TRANS.AMT 14 17 30 s9(11)v99, Charge for billing concept   

3 TAX 2 Contingency field 14 31 44 

Blanks filled in Phase 1.  
In Phase 2, this field should be 
mapped to a Consumption Tax of 4%. 
This transaction type should be 
captured by Tax Group ID and by 
Trans_sub_cls=1. 

  

4 IVA TAX IVA Tax 14 45 58 s9(11)v99, IVA over charge   

5 
Contingency 
field 2  

Contingency field 2 28 59 86 

Blanks filled in Phase 1.  
In Phase 2, this field should be 
mapped to the trans_sub_cls=12 
(Subsidy transactions). Subsidies are 
not attached to IPTV services, 
however, ETB wants to consider this 
field as a contingency field to be used 
in the future. 

  

6 
Usage Event 
Date 

V_SUR_ETB_IPTV.Date 8 87 94 YyyyMMdd Char 

7 
Usage Event 
time 

V_SUR_ETB_IPTV.Time 4 95 98 HHmm Char 

8 
Terminating 
Group 

V_SUR_ETB_IPTV.RT_PLN_CD 4 99 102 
Rate Plan Code to be used as 
Repeating Set ID element to set the 
Atomic Rate. 

Char 

9 Category 
V_SUR_ETB_IPTV. 
RecordIdentifier 

3 103 105 
It is used to define a Category.Left  
justified. No fill. 

Char 

10 Sub Category 
V_SUR_ETB_IPTV. 
SubCategory 

3 106 108 Left  justified. No fill. Char 

11 Product  Type V_SUR_ETB_IPTV.Product_ID 8 109 116 
Product ID that will be mapped to the 
Feature Type in RevChain. 

Char 

12 
Content 
Provider ID 

V_SUR_ETB_IPTV. 
Content_provider 

6 117 122 

CP ID for the program. The value 
seems to contain only letters and 
digits. 
Example 
00A200 

Char 



 

13 Program name 

V_SUR_ETB_IPTV. 
Program_nm or 
V_SUR_ETB_IPTV. 
Foreign_Program_nm 

150 123 272 

 It will keep ‘Program name’ field. 
If “Program Name” is empty, it will be 
populated with ‘Foreign program 
name’ field. 
Truncate to 150.positions 

Char 

14 
The index in a 
series 

V_SUR_ETB_IPTV. 
Index_series 

3 273 275 
This field is used for ‘index in a series’ 
of usage file 

Char 

15 Promo Code 
V_SUR_ETB_IPTV .Promotion 
Code 

20 276 295 
Promotion Code which subscriber 
subscribes product by promo code. 

Char 

16 Pre-Rate V_SUR_ETB_IPTV.Fee 9 296 304   Number 

17 Units V_TRANS. UNITS 3 305 307  Units is always = 1 Number 

7777
77 

End section of 
each Phone 
Line OR 
Service 

            

 

 Archivo: LTE Invoice Format v 2 15_RCS_V_final.xlsx 

 Fecha de actualización: martes, 24 de mayo de 2016, 03:42:14 p.m. 

 Tamaño: 43,4 KB 

5.4.2. Estructura para Masivos 

 

Ordered 
by Key 
code 

Key 
Code 

Key Code Title 

Y 000000 Header 

·          000000 section – one per invoice, except A/V which is one or more based on the 
phone numbers. ,  

Y 010000 Customer and telephone information 

·          010000 section – one per invoice 

Y 01AR00 Rental information 

·          01AR00 section – one per invoice, but only for Residential invoice but ONLY if the 
characterstic 2000200   is NOT NULL.  If null, then this section does not even appear in the output for 
the Residential invoice. 

Y 02A000 Adjustments 

·          02A000 section – not used 

Y 02S000 Balances and balance transfers 

·          02S000 section – one per invoice, some fields are only if RMCA transactions exist. 
(GyE and FD) 

Y 02TXXX Account totals 

·          02TXXX section – governed by external data rate plan key code definition 

Y 02V000 Return of portfolio, used to indicate service charges from other operators that got rejected, because the 
customer is in a treatment status, but that were invoiced to this subscriber. This is always an old 
balance with respect to this type of charges. 

·          02VXXX section – summary section for RMCA Record Type ‘H’ transactions.  May 
have 0 or more records. 

  First instance of the Phone Number section –  (031111 – 777777) 

§   Will only have one of these if FD (FD Number) 

§   Will always have one of these for GYE (Subscriber ID) – Captures the recurring charges for RDSI & 
E1 on the invoice. 

§   OR if there are RMCA transactions associated to an external service id, and that service ID does 
not have a connection number or has multiple connection numbers, there will be one of these per 
RevChain service instance, which falls into this scenario. 

§   OR if there is a service with no connection number and there are charges associated to the service 



 
§   OR if a service has more than one ct_num, then there will be one of these per RevChain service 
instance. 

Y 031111 For FD, the first number section is the FD number.  

For GYE, the first number section is the Subscriber ID. 

  

·          031111 section – start of first detail section 

Y 040000 Information on each FD number or Subscriber ID. 

  

·          040000 section – for FD, FD information.  For non-FD, info based on billable sub or 
v_sub.phn1_num for Data.  

Y 040001 Data Services Information 

·          040001 section – for GYE. 

Y 050000 Installment information   

  

·          050000 section – RMCA B or F record type transactions.  0 or more, depending on 
how many B/F transactions there are. 

    This section is used for 2 functionalities: 

·          For products that have a penalty clause, it shows the amount to be paid in case the 
customer terminates the contract early. This is the total value of the penalty. Incase of contracts that 
have a zero installation charge for contract have a minimum duration of 1 year (that means, line is not 
cancelled before a year and does not get into RFP before that year) this is at anytime the total value of 
the installation charges, to be charged if contract ends before year is over. 

·          For products that are financed it shows information on the outstanding principal, on 
the installment number, the total number of installments and this months installment 

Y 06TXXX ·          06TXXX section –any non-connection number based transactions or transactions 
belonging to a service with more than one connection number 

Y 090000 This section contains information on subscribers rate plan and on his accumulated loyalty points 

  

·          090000 section – any non-connection number based transactions or transactions 
belonging to a service with more than one connection number 

N 11CXXX ·          11CXXX section - any non-connection number based transactions or transactions 
belonging to a service with more than one connection number.   

Y 13MXXX ·          13MXXX section – any data service transactions where service has more than one 
ct_num or no connection numbers 

Y 777777 ·          777777 section 

  This section is repeated for every telephone number 

Y 031111 All subsequent connection numbers should be ordered in ascending order. 

Y 040000 Information on each connection number. 

Y 040001 Data Services Information 

·          040001 section – for GYE. 

Y 050000 Installment information. 

  

·          050000 section – RMCA B or F record type transactions.  0 or more, depending on 
how many B/F transactions there are. 

Y 060000 Local voice and internet usage. This section is repeated for every telephone number.  This remains for 
local. 

Y 061000 Supplementary service: In this section it only indicates which supplementary services are assigned to 
the telephone line. This section is repeated for every telephone number 

  



 
·          061000 section – information could be repeated since service level info. 

Y 06TXXX Charges and credits summarized by key code, in this case by billing concept. This section is repeated 
for every telephone number 

  

·          06TXXX section – any connection number based transactions and service 
transactions for services with only one connection number. 

Y 090000 This section contains information on subscribers rate plan and on his accumulated loyalty points 

  

·          090000 section   

N 11CXXX This section contains information on non-usage charges, including credits and adjustments. There is no 
summarization on billing concept or key code level for charges/credits in this section. This section is 
repeated for every phone number 

  

·          11CXXX section – any connection number based transactions and service 
transactions for services with only one connection number. 

N 12MXXX This section contains information on usage charges. This section is only used for non local calls, that is 
Long Distance, Local Extendido (also rated as Long Distance usage) and Internet on Demanda/Tutopia 
usage from both ETB and third party operators. This section consists of two parts. The first part is used 
for calls from both ETB and third party operators. The second section is only used for calls using ETB 
network. There is no summarization on billing concept of key code level for charges in this section. This 
section is repeated for each phone number. This section is now used for local as well, per 1.29 version 
(local detailed billing), if the subscriber is configured with the Detailed Local Billing Characteristic..  

  

·          12MXXX section – any connection number based usage transactions in v_sur_etbld, 
v_sur_etb_local, or v_sur_etb_movimi. 

Y 13MXXX This section contains the recurring and non-recurring charges for Data Services only. This section is 
ordered by service instance and then by billing concept. 

  

·          13MXXX section – any data service transactions for data services with only one or 
NO connection numbers. 

  

Y 777777 This is the key record with which every phone number ends. This record is repeated for every phone 
number 

  

·          777777 section 

Y 888888 This is the summary section (per telephone number) of invoice formats with more then one phone 
number (GYE & FD). This section is ordered by telephone number, ascending. For each telephone 
number the 888888 section is repeated. The summarization of the charges is based on totals of 
summary key codes.  

  

·          888888 section – one or more per invoice, depending on number of ct_nums 

    For Government & Special Accounts (GYE) 

  

The following categories are distinguished: 

q  Ofertas de Valor: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T064 

q  Local: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T112 

q  Long Distance: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T222 

q  Internet: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T309 

q  Taxes: Total of IVA , subsidies, contributions, sports fund contributions 

q  Others: All other credits and charges that don’t fit in any of the above mentioned 
categories 

  

    For FD accounts only the usage charges per telephone number are included in this 
summary section. Since in the summary section also the savings are displayed, the other 
categories show the comparative charges.  

  

The following categories are distinguished: 



 
q  National Long Distance: sum of key codes: 12M201, 12M202, 12M203, 12M205, 

12M206, 12M213, 12M214, billing concepts: 0701, 0730, 0719, 0702,720, 0987, 0988 

q  International Long Distance: sum of key codes: 12M208, 12M209, 12M211: billing 
concepts 0703, 0731, 0704 

q  18000: sum of key codes: 12M218, 12M219: billing concepts: 0801, 0811 

q  Internet: sum of key codes: 12M301: billing concept 0182 

q  Others: Tarjeta postpago 12M216 and all other charges from other operators: all 
other billing concepts 

q  Savings: the savings amount for all key codes/billing concepts mentioned above 

  

Archivo: New_Keys - ALL KEYS - DELIVERED.XLSX 



 
5.5. Estructura para GYE y Datos  

 

Ordered 

by Key 

code

Key 

Code

Key Code Title

Header

·          000000 section – one per invoice, except A/V which is one or more based on the phone numbers. , 

Customer and telephone information

·          010000 section – one per invoice

Rental information

·          01AR00 section – one per invoice, but only for Residential invoice but ONLY if the characterstic 2000200   is NOT NULL.  If null, then this 

section does not even appear in the output for the Residential invoice.

Adjustments

·          02A000 section – not used

Balances and balance transfers

·          02S000 section – one per invoice, some fields are only if RMCA transactions exist. (GyE and FD)

Account totals

·          02TXXX section – governed by external data rate plan key code definition

Return of portfolio, used to indicate service charges from other operators that got rejected, because the customer is in a treatment status, but that were 

invoiced to this subscriber. This is always an old balance with respect to this type of charges.

·          02VXXX section – summary section for RMCA Record Type ‘H’ transactions.  May have 0 or more records.

For FD, the first number section is the FD number. 

For GYE, the first number section is the Subscriber ID.

·          031111 section – start of first detail section

Information on each FD number or Subscriber ID.

·          040000 section – for FD, FD information.  For non-FD, info based on billable sub or v_sub.phn1_num for Data. 

Data Services Information

·          040001 section – for GYE.

Installment information  

·          050000 section – RMCA B or F record type transactions.  0 or more, depending on how many B/F transactions there are.

This section is used for 2 functionalities:

·          For products that have a penalty clause, it shows the amount to be paid in case the customer terminates the contract early. This is the total 

value of the penalty. Incase of contracts that have a zero installation charge for contract have a minimum duration of 1 year (that means, line is not 

cancelled before a year and does not get into RFP before that year) this is at anytime the total value of the installation charges, to be charged if 

contract ends before year is over.

·          For products that are financed it shows information on the outstanding principal, on the installment number, the total number of installments 

and this months installment

Y 06TXXX ·          06TXXX section –any non-connection number based transactions or transactions belonging to a service with more than one connection number

This section contains information on subscribers rate plan and on his accumulated loyalty points

·          090000 section – any non-connection number based transactions or transactions belonging to a service with more than one connection 

number

Y 13MXXX ·          13MXXX section – any data service transactions where service has more than one ct_num or no connection numbers

Y 777777 ·          777777 section

Y 031111 All subsequent connection numbers should be ordered in ascending order.

Y 040000 Information on each connection number.

Data Services Information

·          040001 section – for GYE.

Installment information.

·          050000 section – RMCA B or F record type transactions.  0 or more, depending on how many B/F transactions there are.

Supplementary service: In this section it only indicates which supplementary services are assigned to the telephone line. This section is repeated for every 

telephone number

·          061000 section – information could be repeated since service level info.

Charges and credits summarized by key code, in this case by billing concept. This section is repeated for every telephone number

·          06TXXX section – any connection number based transactions and service transactions for services with only one connection number.

This section contains information on subscribers rate plan and on his accumulated loyalty points

·          090000 section  

This section contains information on non-usage charges, including credits and adjustments. There is no summarization on billing concept or key code level for 

charges/credits in this section. This section is repeated for every phone number

·          11CXXX section – any connection number based transactions and service transactions for services with only one connection number.

This section contains information on usage charges. This section is only used for non local calls, that is Long Distance, Local Extendido (also rated as Long 

Distance usage) and Internet on Demanda/Tutopia usage from both ETB and third party operators. This section consists of two parts. The first part is used for 

calls from both ETB and third party operators. The second section is only used for calls using ETB network. There is no summarization on billing concept of 

key code level for charges in this section. This section is repeated for each phone number. This section is now used for local as well, per 1.29 version (local 

detailed billing), if the subscriber is configured with the Detailed Local Billing Characteristic.. 

·          12MXXX section – any connection number based usage transactions in v_sur_etbld, v_sur_etb_local, or v_sur_etb_movimi.

This section contains the recurring and non-recurring charges for Data Services only. This section is ordered by service instance and then by billing concept.

·          13MXXX section – any data service transactions for data services with only one or NO connection numbers.

This is the key record with which every phone number ends. This record is repeated for every phone number

·          777777 section

This is the summary section (per telephone number) of invoice formats with more then one phone number (GYE & FD). This section is ordered by telephone 

number, ascending. For each telephone number the 888888 section is repeated. The summarization of the charges is based on totals of summary key codes. 

·          888888 section – one or more per invoice, depending on number of ct_nums

For Government & Special Accounts (GYE)

The following categories are distinguished:

q  Ofertas de Valor: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T064

q  Local: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T112

q  Long Distance: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T222

q  Internet: Total of all billing concepts that are mapped to key code 02T309

q  Taxes: Total of IVA , subsidies, contributions, sports fund contributions

q  Others: All other credits and charges that don’t fit in any of the above mentioned categories

For FD accounts only the usage charges per telephone number are included in this summary section. Since in the summary section also the 

savings are displayed, the other categories show the comparative charges. 

The following categories are distinguished:

q  National Long Distance: sum of key codes: 12M201, 12M202, 12M203, 12M205, 12M206, 12M213, 12M214, billing concepts: 0701, 0730, 

0719, 0702,720, 0987, 0988

q  International Long Distance: sum of key codes: 12M208, 12M209, 12M211: billing concepts 0703, 0731, 0704

q  18000: sum of key codes: 12M218, 12M219: billing concepts: 0801, 0811

q  Internet: sum of key codes: 12M301: billing concept 0182

q  Others: Tarjeta postpago 12M216 and all other charges from other operators: all other billing concepts

q  Savings: the savings amount for all key codes/billing concepts mentioned above

Y 888888

N 12MXXX

Y 13MXXX

Y 777777

Y 06TXXX

Y 090000

N 11CXXX

Y 061000

N 11CXXX ·          11CXXX section - any non-connection number based transactions or transactions belonging to a service with more than one connection 

number.  

This section is repeated for every telephone number

Y 040001

Y 050000

Y 060000 Local voice and internet usage. This section is repeated for every telephone number.  This remains for local.

Y 050000

Y 090000

Y 031111

Y 040000

Y 040001

Y 02V000

First instance of the Phone Number section –  (031111 – 777777)

§   Will only have one of these if FD (FD Number)

§   Will always have one of these for GYE (Subscriber ID) – Captures the recurring charges for RDSI & E1 on the invoice.

§   OR if there are RMCA transactions associated to an external service id, and that service ID does not have a connection number or has multiple 

§   OR if there is a service with no connection number and there are charges associated to the service

§   OR if a service has more than one ct_num, then there will be one of these per RevChain service instance.

Y 02A000

Y 02S000

Y 02TXXX

Y 000000

Y 010000

Y 01AR00



 
5.5.1. Estructura de Llanos 

 

Los archivos de esta regional son generados por el sistema Open Flex con una estructura semejante a 

PCL que trabaja con fuentes vectoriales y curvas matemáticas de Bézier, PCL se orienta por mapas de 

bits. Un ejemplo de la caída de datos para el último evolutivo genero la siguiente estructura, el proveedor 

actual logro la implementación por comparativa, ya que no se suministró ningún documento con dicha 

estructura lo cual conlleva a deducir la caída de datos de esta manera de solicitamos la interpretación 

del archivo adjunto. 

Posición Tipo de Dato Ejemplo 

p250x2500Y Texto  Informativo: Clausula de Permanencia (Resolución 4930 CRC)  

p35x2540Y Texto Servicio  

p155x2540Y  Texto Fecha de Inicio 

p335x2540Y Texto Fecha Fin  

p475x2540Y  Texto Cargo conexión 

p665x2540Y Texto Descuento por no retiro  

p925x2540Y Texto Valor a pagar en caso de retiro 

p35x2580Y Texto Telefonia  

p155x2580Y Fecha (DD/MM/YYYY) 01/08/2016 

p335x2580Y  Fecha (DD/MM/YYYY) 27/07/2017 

p475x2580Y      Numérico con 2 decimales 200,000.00 

p665x2580Y       Numérico con 2 decimales 16,666.67 

p925x2580Y   Numérico con 2 decimales 200,000.00 

p35x2620Y Texto Internet  

p155x2620Y Fecha (DD/MM/YYYY) 01/08/2016 

p335x2620Y Fecha (DD/MM/YYYY) 27/07/2017 

p475x2620Y     Numérico con 2 decimales 200,000.00  

p665x2620Y       Numérico con 2 decimales 16,666.67 

p925x2620Y    Numérico con 2 decimales 200,000.00  

 

     

 



 
5.5.2. Estructura de Cúcuta 

 

 REGISTRO.1 REGISTRO.2 REGISTRO.3 REGISTRO.N 

Doc Id T T T - 

Doc No. 2739711 2739711 2739711 - 

Fecha facturación 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 - 

Abonado 54799 54799 54799 - 

Suscriptor 60288162 60288162 60288162 - 

Nombre 
MARITZA LINDARTE 
MURILLO 

MARITZA LINDARTE 
MURILLO 

MARITZA LINDARTE 
MURILLO - 

Nodo 112 112 112 - 

Barrio EL CONTENTO EL CONTENTO EL CONTENTO - 

Direccion CL 15 # 11-02 CL 15 # 11-02 CL 15 # 11-02 - 

Ciudad CUCUTA CUCUTA CUCUTA - 

BASE 31.983,00 29.700,00 17.241,00 - 

IVA 6.077,00 0,00 3.275,00 - 

Total_mes 38.060,00 29.700,00 20.516,00 - 

Saldo_anterior 0,00 0,00 0,00 - 

Total_factura 88.276,00 88.276,00 88.276,00 - 

Pago_oportuno 14 FEBRERO 2017 14 FEBRERO 2017 14 FEBRERO 2017 - 

Fecha_limite  16 FEBRERO 2017 16 FEBRERO 2017 16 FEBRERO 2017 - 

Fecha_suspension 17 FEBRERO 2017 17 FEBRERO 2017 17 FEBRERO 2017 - 

Periodo_facturado FEBRERO-2017 FEBRERO-2017 FEBRERO-2017 - 

Descripcion_plan 
Servicio T.V. por Cable 

Servicio Internet Banda 
Ancha 

(496996) TRASLADO TV 
+INTERNET - 

Estado_cuenta AL_DIA AL_DIA AL_DIA - 

Telefono_oficina 1800111777 1800111777 1800111777 - 

Email       - 

Fecha Inicio 14/04/2016 14/04/2016   - 

Fecha Fin 14/04/2017 14/04/2017   - 

Valor Mes 19.875,00 19.875,00   - 

Valor Cargo  
Conexión 300.000,00 300.000,00   - 

Saldo a Pagar 136.812,00 136.812,00   - 

Servicio 
Servicio T.V. por Cable 

Servicio Internet Banda 
Ancha   - 

 

5.6. Volúmenes de los archivos txt  

 

Los archivos generadores por los sistemas de facturación son por etapa según cronograma, se clasifican 

por productos (FDGYE, DATOS, LTE, FIBRA, RESIDENCIAL, PYMES, CUCUTA, LLANOS) ocupan cerca de 

15 Gb en promedio con cerca de 80 lotes de facturación por mes. 

 



 
5.7. Formateo anexos verdes 

 
Actualmente para clientes ETB que tienen planes de larga distancia y que tienen servicio de telefonía 

básica local con otros operadores de telecomunicaciones,  ETB remite  de forma impresa los  anexos 

informativos  para ser incorporados en la factura emitida por el operador local,  mensualmente los 

operadores son: Tele Pereira, Telesys, Teleorinoquia, Kambatel y Costatel, entre otros, lo anterior hace 

entrega de los datos e información básica de los clientes  que presentan convenio de planes de ETB.  

 

Una vez obtenidos los insumos de los diferentes operadores y del facturador de ETB (movimientos de 

llamadas, cargos fijos, uso y servicios) , se procede a realizar la asociación correspondiente, en la cual 

se tienen en cuenta características de orden y secuencia de los anexos, para no afectar el proceso de 

impresión de los otros operadores, para este efecto se realiza un proceso de validación previo que 

permite observar si las características son correctas, de lo contrario se procede a realizar los ajustes 

necesarios. 

Para la realización de estas actividades se tiene en cuenta los períodos de facturación e impresión del 

operador local, no los de ETB.  

El archivo de salida para cada de una de las operadoras de telecomunicaciones es en un formato único. 

Las anteriores actividades generan archivos de control para la trazabilidad del proceso y la comprobación 

constante de la integridad de la información y su completitud. 

Estructura archivo  

NOMBRE_CAMPO POS_INI POS_FIN LONG DESCRIPCION FORMATO 

CICLO 1 2 2 Ciclo de facturación Numérico 

RUTA 3 12 10 

Ruta de reparto. Si no 

existe, dejar en blanco 

Carácter. Just Izq. 

Relleno de espacios 

FILLER 13 16 4 Blanco Blanco 

TELEFONO 17 23 7 

Número a facturar (número 

nuevo) Numérico 

FILLER 24 103 80 

Ruta de reparto. Si no 

existe, dejar en blanco Blanco 

NOMBRE 104 153 50 Nombre del cliente 

Carácter. Just Izq. 

Relleno de espacios 

Servicio deseado 154 163 10 Número de Servicio deseado 

Numérico Justificado 

a la izquierda 

 

Para ordenamiento ciclo, ruta, servicio deseado, teléfono. 

 

Teleorinoquía, Costatel; cuyo formato es: 



 
NOMBRE_CAMPO POS_INI POS_FIN LONG DESCRIPCION FORMATO 

TELEFONO 1 7 7 Nro azónnico sin indicativo Numérico 

NOMBRE 8 57 50 Nombre o azón social cliente 

Carácter. Just Izq. 

Relleno de espacios 

DIRECCION1 58 97  40 Dirección 

Carácter. Just Izq. 

Relleno de espacios 

DIRECCION2 98 137 40 Barrio, Localidad o Vereda 

Carácter. Just Izq. 

Relleno de espacios 

RUTA 138 147 10 

Ruta de reparto.  

Si no existe, dejar en blanco 

Carácter. Just Izq. 

Relleno de espacios 

FILLER 148 151 4 Blanco Blanco 

ZONA 152 153 2 Zona. Si no existe, dejar en blanco 

Carácter. Just Izq. 

Relleno de espacios 

CICLO 154 155 2 Blanco Blanco 

VALOR 156 165 10 Blanco Blanco 

De movimiento: 

Para todas las operadoras, con la siguiente descripción: 

CODIGO_LLAVE                  POSICION (1:6),  Llave de movimiento de acuerdo al 

formateador.                                    

FECHA_LLAMADA                 POSICION (7:14),                                     

HORA_LLAMADA                  POSICION (15:20),                                    

CIUDAD_DESTINO                POSICION (21:30),                                    

IND_SAN_ANDRES                POSICION (31:31),                                    

AREA_CELULAR                  POSICION (32:33),                                    

AREA_DESTINO                  POSICION (34:36),                                    

TELEFONO_DESTINO              POSICION (37:43),                                    

DURACION_LLAMADA              POSICION ( 44:47)    NUMERICO PARA DIVIDIR EN 10,     

VALOR_MINUTO                  POSICION (48:56)    NUMERICO PARA DIVIDIR ENTRE 100  

VALOR_LLAMADA                 POSICIÓN (57:65)    NUMÉRICO PARA DIVIDIR ENTRE 100  

DURACION                      POSICIÓN (66:70)   NUMÉRICO PARA DIVIDIR ENTRE 100  

CLASE_NOVEDAD                 POSICIÓN (71:72),                                    

TELEFONO_DESTINO_LARGO       POSICIÓN (73:88),                                    



 
TELEFONO_ORIGEN               POSICIÓN (89:96),                                    

CIUDAD_DESTINO_LARGA         POSICIÓN (97:126),                                   

VALOR_BASICO                  POSICIÓN (127:139) NUMÉRICO PARA DIVIDIR ENTRE 100” 

VALOR_AHORRO                  POSICIÓN (140:152) NUMÉRICO PARA DIVIDIR ENTRE 100” 

 

De acuerdo a las llaves determinadas de la facturación general, como ejemplo: 

12M201 Movimiento del Mes Discado Directo Nacional 07 (Se presentan en detalle, se subtotalizan al 

final del detalle y se totalizan después del encabezado del anexo para visualizar valores a tarifa básica, 

valor ahorrado y total del anexo),                

12M202 Movimiento del Mes Discado Directo Nacional 07 Línea RDSI (Se presentan en detalle, se 

subtotalizan al final del detalle y se totalizan después del encabezado del anexo para visualizar valores 

a tarifa básica, valor ahorrado y total del anexo),    

12M205 Movimiento del Mes Operadora Nacional 171 (Se presentan en detalle, se subtotalizan al final 

del detalle y se totalizan después del encabezado del anexo para visualizar valores a tarifa básica, valor 

ahorrado y total del anexo), 

12M208 Movimiento del Mes Discado Directo Internacional 007 (Se presentan en detalle, se subtotalizan 

al final del detalle y se totalizan después del encabezado del anexo para visualizar valores a tarifa básica, 

valor ahorrado y total del anexo). 

12M209 Movimiento del Mes Discado Directo Internacional 007 Línea RDSI (Se presentan en detalle, se 

subtotalizan al final del detalle y se totalizan después del encabezado del anexo para visualizar valores 

a tarifa básica, valor ahorrado y total del anexo). 

12M211 Movimiento del Mes Operadora Internacional 179 (Se presentan en detalle, se subtotalizan al 

final del detalle y se totalizan después del encabezado del anexo para visualizar valores a tarifa básica, 

valor ahorrado y total del anexo). 

El movimiento se muestra en el anexo de la factura ordenado por fecha, hora y número de teléfono en 

cada uno de los anteriores conceptos. 

Para la duración de la llamada se tomará la información del campo: 

DURACIÓN                    POSICIÓN (66:70)    NUMÉRICO PARA DIVIDIR ENTRE 100  

Cuando en el movimiento por teléfono, haya una llamada al 9473777 de duración 6000, el valor de la 

llamada debe aparecer como el valor total del movimiento y los valores de cada una de las llamadas 

asociadas al número de origen, deben presentarse en cero en el anexo y en el total del anexo debe 

volverse a presentar este valor de llamada del registro. 

 

 

Archivo de cargos fijos: 



 
 

CODIGO_LLAVE              POSICION (1:6), LLAVE DEFINIDA PARA CARGOS FIJOS PARA 

FORMATEADOR   

NUMERO_TEL                POSICION (7:14), INDICATIVO Y TELÉFONO                                                   

VALOR                          POSICION (15:28) NUMERICO PARA DIVIDIR ENTRE 100      

Viene con llave 06T303; (Se presenta en detalle y se totaliza) 

  

Archivo de cargos fijos sólo lo tienen Telepereira. 

 

1.4 ARCHIVO DE CAMBIOS DE NÚMERO 

NUMERO_TEL            POSICIÓN (7:14),INDICATIVO Y TELÉFONO, 

NUMERO_NUEVO       POSICION (15:22),INDICATIVO Y TELÉFONO NUEVO. 

Donde deba aparecer el número de teléfono, se cambia por el nuevo número 

Privado 

NUMERO_TEL              POSICION (7:14),INDICATIVO Y TELÉFONO, 

Cuando venga este dato, el número debe ser marcado como privado. 

 

Se realiza una prueba inicial con 5 teléfonos que contengan el mayor movimiento y cuando tengan cargo 

fijo, se toma un número adicional, los cuáles deben ser generados en pdf, para que el equipo de control 

realice una revisión de planes, productos y servicios y apruebe la generación de todo el proceso. Junto 

con 3 archivos de control, que muestran las llamadas de los clientes, los datos básicos de los teléfonos 

de prueba y el total de anexos que deberán ser generados en el mes. 

Si en el movimiento o en el cargo fijo aparecen teléfonos que no tienen datos básicos, en la presentación 

del anexo donde aparecen los datos básicos debe aparecer la ciudad y departamento a dónde pertenece 

la serie de acuerdo a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 

De igual forma incluso después de los datos básicos, debe aparecer la ciudad y departamento a dónde 

pertenece la serie de acuerdo a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, con base en estos 

archivos se deben generar los anexos ordenados por ciclo, ruta, servicio deseado y teléfono. 

 

Telepereira: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Para Costatel, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 



 
Teleorinoquía: 

 

 

 

 

El movimiento se muestra en la factura ordenado por fecha y hora. 

 

Archivo de teléfonos de prueba; 



 
Son los 5 o 6 teléfonos que tienen más movimiento en el mes de cada operadora; con la siguiente 

descripción: 

 

INDICATIVO     POSICION 1, 

TELEFONO     POSICION (2:8), 

 

La información se entrega para formateo, de la siguiente manera: 

Para Tele Pereira: 

Adjunto insumos de anexos verdes para generar por favor los archivos correspondientes al proceso de 

junio de 2013 (Postscript, teléfonos de prueba y archivos de control), teniendo en cuenta la 

nomenclatura de archivos definida. 

Para el archivo de datos básicos: 

ETPERE_DBASI_201306(Año y mes de proceso de facturación) _20130501(Año, mes y día de inicio de 

consumo) _20130531 (Año, mes y día de fin de consumo).dat 

Para el archivo de movimiento: 

ETPERE_MOVTO_201306(Año y mes de proceso de facturación) _20130501(Año, mes y día de inicio de 

consumo) _20130531 (Año, mes y día de fin de consumo).dat 

Para Costatel: 

Adjunto insumos de anexos verdes para generar por favor los archivos correspondientes al proceso de 

junio de 2013 de la operadora COSTATEL (Postscript, teléfonos de prueba y archivos de control), 

teniendo en cuenta la nomenclatura de archivos definida. 

Para el archivo de datos básicos: 

COSTAT_DBASI_201306(Año y mes de proceso de facturación) _20130501(Año, mes y día de inicio de 

consumo)_20130531 (Año, mes y día de fin de consumo).dat, 

Para el archivo de movimiento: 

COSTAT_MOVTO_201306(Año y mes de proceso de facturación) _20130501(Año, mes y día de inicio de 

consumo) _20130531 (Año, mes y día de fin de consumo).dat, 

 

Para Teleorinoquía: 

 

Adjunto insumos de anexos verdes para generar por favor los archivos correspondientes al proceso de 

Junio de 2017 de la operadora TELEORINOQUÍA (Postscript, teléfonos de prueba y archivos de control), 

teniendo en cuenta la nomenclatura de archivos definida. 



 
Para el archivo de datos básicos: 

TORINQ_DBASI_201306(Año y mes de proceso de facturación) _20130426(Año, mes y día de inicio 

de consumo) _20130525 (Año, mes y día de fin de consumo).dat, 

Para el archivo de movimiento: 

TORINQ_MOVTO_ 201306(Año y mes de proceso de facturación) _20130426(Año, mes y día de inicio 

de consumo) _20130525 (Año, mes y día de fin de consumo).dat. 

5.8. Características Formateo en línea 

 

Generación de un documento en línea con base en las solicitudes de usuarios con base en archivos y 

plantillas definidas  

La solución no modifica la interacción en los sistemas de front al cliente, se espera que sea imperceptible 

para los usuarios finales o clientes, ya a nivel del esquema de cómo y con que se presta el servicio de 

formateo en línea el sistema debe estar en la capacidad de responder, formatear y debe generar el 

documento con un mínimo hasta 5 segundos por solicitud en el mismo instante, para cualquiera de los 

formatos o recibos requeridos. 

Se necesita soportar consultas de hasta 600 usuarios simultáneos por minuto solicitando, recibos o 

duplicados, el estimado es de aproximadamente 1000 personas diarias, concentrados en el horario de 
7 a.m. a 7 p.m. de lunes a domingo. 

 

Los sistemas de formateo, publicación, consultas o envíos electrónicos deben ser independientes, 
modulares, la eficiencia de cada proceso debe ser independiente.  

 

Según históricos de transaccionalidad de estima que en horas pico puede llegar a recibir hasta 600 
solicitudes por minuto, hasta 10 mil transacciones diarias y aproximadamente hasta 250 mil 

transacciones por mes, ETB no se compromete con el volumen de transacciones aquí descritas, dada la 
dinámica del negocio, se debe garantizar niveles superiores a los mencionados en un 20% o más, para 

mantener los tiempos de respuesta y niveles de eficiencia. 

 

5.9. Recibos LTE  

Trama de generación de recibo LTE 

 

Wsdl:  

https://tracking.carvajalcomunicacion.com/wdelta/www_service/wservermain/L2RlbHRhL2Rlc2Fycm9s

bG93Z/wCarvajalETBPagAnti.php?wsdl  

Endpoint servicio: 

http://10.60.3.174:443/wdelta/www_service/wservermain/L2RlbHRhL2Rlc2Fycm9sbG93Z/doxETB1.ph

p 

 

https://tracking.carvajalcomunicacion.com/wdelta/www_service/wservermain/L2RlbHRhL2Rlc2Fycm9sbG93Z/wCarvajalETBPagAnti.php?wsdl
https://tracking.carvajalcomunicacion.com/wdelta/www_service/wservermain/L2RlbHRhL2Rlc2Fycm9sbG93Z/wCarvajalETBPagAnti.php?wsdl
http://10.60.3.174:443/wdelta/www_service/wservermain/L2RlbHRhL2Rlc2Fycm9sbG93Z/doxETB1.php
http://10.60.3.174:443/wdelta/www_service/wservermain/L2RlbHRhL2Rlc2Fycm9sbG93Z/doxETB1.php


 
Parámetros para generación de recibos:  

 

 

Parámetros de salida generación de recibos: 

 

 

Menace Siebel 



 

 

 

Esperado  

 

 

5.10. Integración Para Consulta De Guías (Pruebas De Entrega) 

 

A nivel de consulta de guías (pruebas de entrega) se requiere la integración de sistemas con los servicios 

que suministra los proveedores de distribución mediante un Web services con el fin de exponer al 

usuario saaw o portales la presentación de dicho documento 



 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de integrar funcionalidades al sistema SAAW con respecto a las 

evidencias de entrega de facturas se especifica el funcionamiento del web services entregados por los 

actuales proveedores de distribución (Inter rapidísimo y Datacourrier) 

Documento de integración de servicio web guía de entrega para ETB. 

 

Descripción 

El objetivo de este documento es definir las funcionalidades que van ser expuestas para obtener la guía 

de distribución según las necesidades del cliente ETB. 

Adicional se define de forma explícita que el servicio web no contará con ningún tipo de autenticación, 

haciendo su uso anónimo debido a que se concibe que la guíe es un documento público. 

Métodos   

A continuación, se listan los métodos que se van a implementar y exponer en el servicio web con el 

objetivo de entregarle al cliente la imagen de la guía según los diferentes tipos de parámetros. 

getImagenByCodigoBarras 

Este método permite realizar la consulta del arreglo de bytes de la imagen utilizando como 

parámetro el código de barras de Computec, la firma del método se define como se muestra a 
continuación: 

public RespuestaDTO getImagenByCodigoBarras(String codigoBarras) 
 

getImagenByCuentaPeriodo 

Este método permite realizar la consulta del arreglo de bytes de la imagen utilizando como 

parámetro el número de cuenta y el periodo definido como  YYYYMM, la firma del método se 
define como se muestra a continuación: 

public RespuestaDTO getImagenByCuentaPeriodo(String cuenta, String periodo) 
 

WSDL Datacourrier (https://radarplus.computec.com.co/WSEtb/WSEtbService/WSEtbService.wsdl) 

WSDL INTER RAPIDISIMO  

(http://190.85.35.205/wssispostaletb/?wsdl) 

Para los casos de entregas al buzón electrónico, se debe exponer la trazabilidad del envío, esta 

información debe estar disponible en todos los sistemas de integración de ETB y la URL, en los casos 

que una cuenta sea enviada por medio electrónico y físico para exponer las dos pruebas de entrega. 

5.11. Construcción código de barras 

 

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: 

 

https://radarplus.computec.com.co/WSEtb/WSEtbService/WSEtbService.wsdl
http://190.85.35.205/wssispostaletb/?wsdl


 
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 

Código De Barras Para Gobierno, Particulares, Fibra, Facturación Mensualizada  

(Código de recaudo = 1) 

 

Código de barras para datos (Ciclo 84, 88, 66, 79, 80, 81, 82, 85,86) “Cuentas Especiales  

(Código de recaudo = 1) 

 

Las facturas de estos ciclos presentan dos códigos de barras, uno con el saldo acumulado y otro con 

el valor del mes, de esta manera el cliente tiene la potestad de pagar de acuerdo a su conveniencia. 

 



 

 

 

Códigos De Barras Para SAAW (Sistema De Ajustes Y Abonos Web) 

(Código de recaudo = 5) 

 

Código De Barras Para Recibos De Financiador 

(Código de recaudo = 3) 

 



 
Código De Barras Para LTE (En Implementación) 

(Código de recaudo = 6) 

 

5.12. Presentación de fechas de pago, límite y expedición  

 

Las fechas de pago vienen en la tabla de sustitución y se cruzan según la información leída en plano 

en la llave 010000 posición 169 – 177  longitud 8 adicionalmente,  es necesario conocer el ciclo el cual 

está incluido en la misma llave posición 153 – 155 longitud 2, obteniendo la siguiente cadena 

AAAAMMCC  donde “AAAA” es el año y “MM” mes de aprobación de la factura y para el ejemplo: 

20140416 

 

Ya con esta información se cruza contra la tabla de sustitución con los siguientes PREFIJOS 

 FECP  FECHA DE PAGO 

 FECC   FECHA DE CUARTAS 

 FECB   FECHA DE BANCOS 

 FECX   FECHA DE EXPEDICIÓN 

Para el caso del ejemplo obtenemos las siguientes coincidencias. 



 

 

5.13. Ambiente de pruebas  

 

El ambiente de pruebas es un servicio requerido para la ejecución de procesos de manera autónoma 

por el área de funcional (facturación) y lo esperado es que permita generar pdf´s de acuerdo al plano 

de salida del facturador (Doc1). Debe ser un espejo del sistema productivo respecto a funcionalidad, 

tanto en entrada de insumos como salidas esperadas (pdf e todos los formatos). 

Debe estar en capacidad de procesar todos los formatos y salida PDF con sus reportes, el servicio debe 

ser un reflejo del ambiente productivo, debe estar en capacidad de procesar desde 1 hasta 1.000 mil 

facturas por cada ejecución.   

El ambiente productivo y de pruebas debe ser excluyente en todo aspecto, insumos, procesamiento, 

disponibilidad entre otros. 

Este servicio no tendrá costo adicional para ETB tanto la entrada en operación como sus evolutivos. 

5.14. Duplicados  

 

De resultado de formateo masivo, se requiere la publicación de todas las facturas en pdf en un servidor 

de ETB para consultas a través de aplicaciones ETB (SUMA, TIBCO, SAAW y otros que requiera ETB en 

su momento) los usuarios puedan descargar la representación gráfica de la factura. 

La trasmisión de esta información debe ser una vez finalizado cada proceso de formateo según 

cronograma. 

 

 



 
5.15. Modelo de facturas  

Masivo y fibra  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Empresas y Gobierno 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Datos  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
LTE  

 

 

5.16. Generación de reportes 

 

Con el fin de tener controles tanto de entrada y salida del proceso y alimentar procesos derivados de 

esta actividad tales como recaudo esperado, campañas de cartera y cobranza, tirillas de pago, impresión, 

distribución email es necesario definir las siguientes salidas del proceso solicitado, en cada ejecución, 

por lo que es esperado que cada proceso lleve cada uno de los reportes detallados a continuación 

(identificados de manera que permita la trazabilidad de los procesos ejecutados). 

 

 Premaestra: Este recurso es generado por el formateador el cual detalla la lectura de cada 

archivo pre procesado y extrayendo datos tales como 

(Telefono|Cuenta|Factura|Direccion|Ciudad|Departamento|Localidad|Barrio|Zona|Codigo 

Dane|Ciclo|Nombre Courier) adicionalmente segmenta de acuerdo a la asignación de ciclos por 

proveedor de Courier. 

Separador pipe “|” 

 



 

 
 

 
 

 Maestra de información: Es una sábana de datos donde están todos algunos campos de la 

factura, algunas interacciones de insumos y control de actividades, los campos del archivo 

deben estar separados por  pipe “|” 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Descripción  

CAMPO DESCRIPCION

Telefono Numero de conexión

Cuenta Identificación única facturable

Factura Numeración única de facturas 

Direccion Dirección de reparto de la factura

Ciudad Población donde habite el cliente

Departamento

Hace referencia a cada una de las partes 

en que se divide un territorio

Localidad División territorial

Barrio Subdivisión de la ciudad

Zona

Micro Zona dispuesta para la 

distribución de facturas física

Codigo Dane

Código único e irrepetible asignado por 

el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística 

Ciclo Subagrupacion de etapa de facturación

Nombre Courier

Courier asignado para la distribución de 

la factura



 

 
 
 

 Recaudo Esperado: Este reporte cumplen los estándares de recaudo esperado exigido por 

las entidades financieras, excluye cuentas con valor negativo. 

CAMPO TIPO DE CAMPO DESCRIPCION

TELEFONO VARCHAR2(100) Numero de conexión

CUENTA NUMBER Identificación única facturable

NOMBRE VARCHAR2(255) Nombre del cliente

DIRECCION VARCHAR2(255) Dirección de reparto de la factura

ZONA NUMBER Micro Zona dispuesta para la distribución de facturas física

CONSECUTIVO VARCHAR2(255) Orden de impresión asignado

ARCHIVO VARCHAR2(200)

Agrupación de procesos que identifica algunas reglas tales como 

retenidas, factura solo email, distribución especial, entre otros

FACTURA NUMBER Numeración única de facturas 

MORA NUMBER Altura de mora, por falta de pago

ESTRATO NUMBER Clasificación de los inmuebles para cobro diferencial

CODDANE VARCHAR2(255)

Código único e irrepetible asignado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística 

LOCALIDAD VARCHAR2(255) División territorial

BARRIO VARCHAR2(255) Subdivisión de la ciudad

TOTALFACTURA NUMBER Monto acumulado de todos los conceptos facturados

CICLO NUMBER Subagrupacion de etapa de facturación

PERIODO VARCHAR2(50) Mes y año en que se factura

NUMERO_GUIA VARCHAR2(100) No usado

FECHA_ENTREGA VARCHAR2(20) No usado

LOTE NUMBER(6)

Identificador único para la orden de trabajo del sistema de 

facturador

FECX DATE Fecha de expedición de la factura 

FECP DATE Fecha máxima en que se espera el pago

FECB DATE No usada (Fecha de bancos)

FECC DATE No usada (Fecha cuartas)

TOTAL_IVA VARCHAR2(200)

Valores agregados a los conceptos facturados por temas 

tributarios

TOTAL_IVA_OTROS_OPERADORESVARCHAR2(200) Valores facturados por interconexiones entre operadores

VALOR_PAGAR_MES VARCHAR2(200) Valores cargados exclusivamente generados en el mes facturado

ACTIVIDAD CHAR(100) Segmentación de cliente por actividad económica

LOGO_TIC CHAR(100)

Marca para identificar la presentación de logos tales como baloto 

(logo tic N/A)

VALOR_SUBSIDIADO VARCHAR2(155) No usado por ajuste reforma tributaria 2017

TIPOENVIOCARTAEMAIL VARCHAR2(200) Identificación de campañas de correo electrónico

EMAIL VARCHAR2(500) Buzón electrónico asociado a la cuenta

FECHAPAGOEXTRATEMPO DATE

Fecha de pago máxima también corresponde a la fecha de 

suspensión

INSERTOS VARCHAR2(155) marca utilizada para la inclusión de insertos publicitarios

REFERENCIA_PAGO NUMBER Estándar de la asobancaria para identificación única del recaudo

NIT_CED CHAR(150)

Identificación privada e intransferible para individualizar a los 

contribuyentes y ciudadanos

PROCEDIMIENTORECLAMACION VARCHAR2(50)

Marca que define el cuando se suspende y cuando se cancelan 

servicios

LEYENDACARTERA VARCHAR2(150)

tipo de mensaje que vario de acuerdo a la altura de mora que 

presente el cliente

TIPOPRODUCTO VARCHAR2(255)

Segmentación del tipo de servicio facturado (LTE, PAR, GOB, DAT, 

REGIONALES)

PLANPRIMARIOLTE VARCHAR2(255) Plan comercial contratado por el cliente para movilidad

PLANACTUAL VARCHAR2(2000)

Plan comercial contratado por el cliente para el servicio de línea 

telefónica

CONCEPTOFINANCIACION VARCHAR2(255) Descripción del plan de financiación

SALDOFINANCIACION VARCHAR2(255) Valores pendientes de pago de la financiación

CUOTAFINANCIACION VARCHAR2(255) Cuota actual de plan de financiación

VALORFACTURAANTERIOR VARCHAR2(255) Valor facturado en la factura del mes anterior

GRACIASPORSUPAGO VARCHAR2(255) Valor del recaudo recibido del mes anterior

PORCENTAJEMORA VARCHAR2(55) Tasa de recargo de mora vigente

CIUDAD VARCHAR2(255) Población donde habite el cliente

RETENCION VARCHAR2(255)

Motivo  retención de la factura (Retención por valor, Retención 

por insumo)

UBICACION VARCHAR2(2000) Ruta de directorios donde se dejo los reportes del proceso

FECHA_CARGUE DATE

Fecha en la que se subió la información de la maestra a una tabla 

de Oracle

ORDER_COURRIER VARCHAR2(255) Orden solicitado por el Courier

COURERASIGNADO VARCHAR2(255) Courier asignado para la distribución de la factura

MARCAROAMING VARCHAR2(255) Bandera que identifica consumos de roaming

CODIGOBARRA VARCHAR2(255) Homologación numérica del código de barras

NROLINEAS12M VARCHAR2(20)

Cantidad de registros con los que se presenta el detalle de 

llamadas

MARCAPAQUETEHBO VARCHAR2(255) Cliente con suscripción del canal HBO

MINUTOSCONSUMOMES VARCHAR2(25)

Consumo de voz demandaos por los cliente en el servicio de 

telefonía local

PRECIS VARCHAR2(255)

Calificación basada en georeferenciacion de la dirección de 

reparto

CHIPCATASTRAL VARCHAR2(255) Código homologado de identificación predial

CORDENADAS VARCHAR2(555) Geo localización en coordenadas X/Y 

CUENTAVENCIDAANTICIPADA VARCHAR2(255)

Cuentas que cambiaron su método de facturación de vencido a 

mensualizado

PAGOEXTEMP NUMBER Valores recibidos por pagos parciales



 
6. Distribución electrónica  

 

Corresponde al envío de documentos o factura a uno o varios buzones de correo electrónico, según una 

base que determine ETB (500 mil), este proceso se ejecuta según cronograma de facturación, deberá 

tener la capacidad para enviar 30 mil correos por hora. 

Adicional a lo anterior también se requiere envió de mensajes de mercadeo o promociones sin adjunto. 

Existen varias bases de donde se debe tomar la información  

1. Prevalidador: clientes que están iniciando la campaña de envío de facturas 

2. Recurrentes: clientes que ya están inscritos y han tenido la aceptación del envío de la factura 

al buzón de correo electrónico 

3. Dual: clientes con envió de factura al correo y física 

4. Campañas marketing: campañas sin adjunto, tienen sub campañas con fechas y horarios 

definidos 

ETB entregará estos dos insumo separados por pippe “|” en la siguiente estructura, 

cuenta|email1|email2|…..|email5 

 Resultado esperado 

Se necesita la gestión detallada de cada uno de los correos electrónicos después de 8 horas aprobado 

el proceso con la gestión hasta el destinatario final con su respectivo estado, este archivo deberá estar 

alojado automáticamente en un repositorio que defina ETB en formato TXT  

Se necesita crear estrategias, métodos desarrollos o cualquier ayuda tecnológica que permita direccionar 

o asegurar el envío de correo con la factura adjunta llegue a la bandeja principal del buzón de correo 

electrónico de la base de clientes requeridos por ETB, lo anterior debe estar soportado en documentos 
técnicos. 

 
Se requiere el envío masivo y controlado de facturas en formato PDF y/o envío de imágenes publicitarias 

a una base de clientes seleccionada por ETB adicionalmente debe tener la capacidad para enviar de 

manera masiva mínimo 30 mil correos por hora, sin que lo anterior no debe afectar los demás servicios. 
 

Se necesita ejecutar las órdenes de envío con base en el cronograma de facturación, o los 
requerimientos de ETB, sin que lo anterior afecte o degrade el servicio de cualquiera de los 

requerimientos exigidos en este documento para la ejecución del objeto del servicio deseado. 

 
Se necesita una plataforma de gestión de correos electrónicos, donde se entreguen usuarios para 

gestión y monitoreo del proceso a ETB con base en fecha, ID, ciclo o cualquier parámetro que permita: 
estados por proceso, estadísticas, por días, casuísticas de gestión, adicionalmente deberá estar en 

capacidad de generar reportes y exportarlos en formatos Excel y PDF, esta plataforma deberá tener la 
capacidad de hacer envíos masivos o individuales. 

 

El desarrollo requerido debe tener validación, corrección de dominios, buzón, confirmación de entregas 
y demás características que garanticen la recepción en el servidor del correo de los clientes requeridos 

por ETB para este proceso. 
 

Se necesita estar sincronizado con todos los procesos de facturación, ciclos o formatos procesados 

durante el mes; para el envío masivo de correos electrónicos a la base de clientes dispuesta por ETB 
 



 
Se requiere hasta cuatro (4) intentos, para los clientes que en el primer envío no fue confirmada la 

recepción del documento electrónico en su buzón, el cobro se hará por correo confirmado y entregado 
según lo cotizado en los anexos financieros. 

 
Se requiere estar en capacidad de enviar los documentos electrónicos con clave o encriptados  

 

Se requiere estar en capacidad personalizar el cuerpo o asunto del correo según requerimientos o 
necesidades de ETB 

 
Se necesita capacidad de generar documentos adjuntos en formato pdf, imágenes o animaciones y 

tenga servidores con múltiples direcciones IP y su ejecución de envío sea en horarios especiales 
determinados por ETB, controlar él envió de documentos selectivos, tener un servicio dinámico que sea 

flexible y se adapte a las reglas, formatos, ciclos o procesos que ETB disponga  

 
Se requiere capacidad de incluir en los documentos electrónicos o en el cuerpo del correo, botones de 

pago, animaciones videos que permitan interactividad con el cliente y de lo anterior generar reportes 
de gestión, lectura, apertura u otra interacción que ETB requiera, entiéndase por interacción videos que 

describan la factura, expliquen, detallen casos particulares del negocio reflejados en la factura.  

 
Implementar mejores prácticas de envíos y generación de documentos electrónicos, buscar eficiencias 

de tamaño de archivos, calidad de imágenes, horario, métodos que permitan la mayor eficiencia en el 
envío masivo de correo, evitando rechazos por spam o tamaño, la personalización es dinámica y 

dependen de la evolución del negocio soportar los procesos evolutivos. 
 

Controlar y garantizar integridad de la información, es decir, que a cada buzón de correo llegue la 

información que ETB aprueba y sea adecuada (según campaña), oportuna (control de horario) y única 
(un solo mensaje por cuenta de correo). 

 
Se debe garantizar que la gestión reportada del estado de cada envío sea la real y correcta, es decir, si 

un buzón es rechazado, aceptado o cualquier otra casuística debe estar soportado y el sistema debe 

estar en capacidad de cerciorar la causa raíz en caso que existan variaciones o cambios en la gestión 
del estado de cada correo mes a mes.   

separado por pippe”|” y su estructura es:

[APPR2][APPR3] 

Campo Descripción

id_correo consecutivo de envío

cedula numero de identificación cliente

cuenta cuenta de facturación 

codigointerno número de factura                                                                    

nombres nombre del cliente                                                                

correo electrónico dirección electrónica a realizar él envió                                                

hora_envio hora en que el servidor realizo él envió                  

estado estado final en que se clasifico él envió                                       

dominio dirección de dominio que tiene asignado el email                                

confirmado marca que valida que el usuario abrió el email                                     

hora_confirma fecha y hora en que el usuario abrió el email                                        

ip_confirma dirección IP de la maquina donde el usuario abrió el email                        

corregido marca que valida de que la dirección se le realizo correcciones                  

email_final dirección email después de la corrección                                         

referencia1 marcas de validación (no se tiene en cuenta)                                     

referencia2 marcas de validación (no se tiene en cuenta)                                     

referencia3 marcas de validación (no se tiene en cuenta)                                     

tipoenvio marca que señala el tipo de envió que tiene el proceso (FISICO, ELECTRONICO)   

aperturaeamil marca que confirma que el usuario abrió el email desde la bandeja                  

datosdispositivo muestra la información del dispositivo de donde se visualizó el email              

intentos nro. de intentos de envíos que se realiza sobre el email                       

fecha fecha en que se realizó la campaña de envió                                  

proceso nombre de proceso en que se clasifico la campaña de envió                     

ordenservicio código interno de sistema para identificar la campaña de envió                     



 
Este proceso debe cumplir: 

 
Transición de suspensión envío factura física, el control del tipo de envío electrónico o físico de la factura 

este sujeto a los insumos que alimentan el proceso: recurrente, dual y prevalidador 
 

Campaña prevalidador e impresión factura, estos envíos tienen una plantilla específica para la captura 

o rechazo de la factura por medio electrónico. 
 

El cliente acepta distribución electrónica (click cuerpo correo), ETB captura la interacción, “Acepta” 
(aperturaemail) “rechazo” (aperturaemail), “confirmalectura” (aperturaemail) o cualquier otra 

información que este en el cuerpo del correo. 
 

Campaña recurrente  

 
Son aquellos clientes que con base en el insumo de recurrente la distribución de la factura es 

exclusiva por email. 
Los campos de la gestión son todos aquellos con los que el cliente haga interacción y deben quedar 

detallados en el informe mensual. 

 
 

Campaña dual 
 

Son aquellos clientes que tienen la distribución de su factura por email y físico sujeto al insumo 
distribución dual 

 

Campaña marketing  
 

Son aquellos mensajes que no tienen adjunto con plantillas variables, reglas y horarios definidos por 
ETB.  

Se debe garantizar, cerciorar y controlar el envío de mensajes con o sin adjunto a los buzones de 

correo oportunamente. 
Se debe hacer pruebas de cada proceso antes del envío masivo, enviarlas al correo 

post_facturacion@etb.com.co para su validación y aprobación del proceso, lo anterior es con base en 
una muestra representativa. 

6.1. Plantillas correo electrónico  

Prevalidador 

 

mailto:post_facturacion@etb.com.co


 
Aceptación  

 

 

Rechazo de envío 

 



 
Envío recurrente  

 
 

7. SMS 

 

Envío de mensajes de texto a un celular destino de hasta 160 caracteres, los mensajes deben tener la 

capacidad de ser enviados con reglas ortográficas, es decir, tildes, ñ o signos de interrogación o 

admiración. 

Se necesita enviar mínimo 30 mil mensajes por hora 

Se necesita garantizar, cerciorarse y controlar que el envío de mensajes SMS sean entregados 

oportunamente y con calidad, es decir, cada mensaje debe enviarse una única vez al destinatario en el 

momento preciso y horario adecuado. 

Oportunamente: es el envío de 30 mil correos en una hora y en horario definido por ETB , el horario 

podrá variar en horas y días. 

Se necesita enviar reportes de la gestión del envío de SMS, estos reportes deben contener la información 

gestión real de entrega del mensaje al destinatario final. 

Se requiere extraer un reporte de totales de los registros gestionados, estos reportes tienen un 

dinamismo de: teléfono, cuenta, valor y fecha de pago y en algunos casos la descripción del cuerpo 

del mensaje ej: 

 
Mensaje 1 

3046470420&&LOS NUESTROS ESTAN AL DIA EN SU PAGO! Tu factura 4G ETB está 

disponible en tu correo: Pago electronico 12051481462 valor: 78,130 vence: 03/04/2017 

 



 
Mensaje 2 

3057068593&&LOS NUESTROS ESTAN AL DIA EN SU PAGO! Tu factura 4G ETB está 

disponible: Pago electronico 12050795350 valor: 135,320 vence: Pago Inmediato 

Lo resaltado en: amarillo es dinámico  
  Rojo: separadores 

  Verde fijo 

   

8. Interfaz cliente 

  

Con base en los archivos de salida de formateo, se debe exponer una vista cliente que permita 

interacción y dinamismo de toda la información que contiene la factura, es decir, que el cliente pueda 

hacer cálculos con los conceptos facturados, organizar consumos de los conceptos facturados, agrupar 

sus consumos de facturas actuales e históricas, bajar reportes de consumos, extraer reportes de pagos, 

extraer conceptos facturados. 

Alertas de consumos o mensajes informativos cuando existan desviaciones en el valor total de la factura. 

Adicionalmente, en portal deberá tener vínculos con información de ofertas ETB, link de pago y cualquier 

otra interacción de información que complemente la factura u oferta de servicio. 

Vínculos con canales de atención para atención prioritaria, ejemplo WhatsApp y robots de autogestión    

Este módulo será parametrizable de acuerdo a las necesidades de ETB, se debe contemplar futuros 

cambios o evolutivos los cuales deberán estar cotizados en la oferta.  

Todo lo anterior bajo integraciones a las plataformas o aplicativos que defina ETB.  

La herramienta deberá tener la capacidad de parametrizar reglas de negocio o tener funcionalidades 

que segmenten clientes.  

La herramienta debe estar en capacidad de poder descargar pdf de la factura 

La herramienta deberá permitir a cada cliente crear alertas, mensajes recordatorios, actualización de 

datos. 

La herramienta debe estar en capacidad de tener vínculos con Link de pagos  

 La herramienta debe estar en capacidad con visualización de consumos, tráfico local o de operadores, 

comparar el mes con meses anteriores 

 

CAMPO DESCRIPCION

TELEFONO MOVIL Numero de conexión

CADENA DE TEXTO Campaña del sms

CORREO ELECTRONICO

Buzón electrónico asociado a la 

cuenta

PAGO ELECTRONICO Identificación única facturable

VALOR

Monto acumulado de todos los 

conceptos facturados

VENCE

Fecha máxima en que se espera 

el pago



 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS DE ETB 

 

9. Impresión de facturas  

Con base en los archivos de formateo (archivos información de factura, reglas, mensajes o todo aquello 

que debe ir en la factura impreso) y los artes de cada formato de factura que entregará el proveedor 

de formateo, deberá iniciar el proceso masivo de impresión digital de facturas.  

ETB requiere Impresión digital y de alto volumen de facturas de ETB con sus anexos, logos, líneas 

sombreados datos variables, textos fijos, gráficos dinámicos o variables, firmas digitales, código de 

barras, colillas, transpromo dinámicos o variables, cupones, guías de distribución, dinámicos o variables, 

troquelados dinámicos o variables según base de datos o reglas de negocio que requiera ETB, a full 

color 4x4, sin restricciones de color o intensidades de tinta para cualquiera de las gráficas de las facturas 

en cualquiera de sus partes, ya que lo anterior depende de las necesidades mensuales de ETB y al 

dinamismo del negocio. 

Los documentos resultados del proceso de impresión deben ser doblados, grapados, autoensobrados o 

ensobrados con sus anexos y/o insertos, en el orden estricto remitido por ETB, según reglas de negocio 

de ETB y entregarlos al proveedor de distribución que designe ETB. 

El autoensobrado podrá ser dinámico, es decir, en un extremo del papel o lateral, esto será coordinado 

con ETB.  

La carga de tinta, intensidad de colores es variable y depende del dinamismo de cada proceso, estos 

cambios son en traspromo, ventanas o cupones de cada formato o factura y ETB podrá hacerla con 

base en su conveniencia de forma unilateral, lo anterior no podrá afectar ni la eficiencia del proceso, ni 

el valor cotizado en los anexos financieros 

10. Funcionalidades específicas impresión digital  

 

Se necesita capacidad de imprimir 60.000 facturas por hora, se estima que en promedio cada factura 

corresponde tres (3) impresiones equivalentes a uno punto cinco (1.5) hojas. 

Se requiere tener con capacidad mínima de producción de 400.000 facturas impresas diarias, que 

equivalen a 1.200.000 impresiones. 

La tinta con la que se impriman las facturas deben ser resistentes al agua, es decir, en caso que el 

documento impreso tenga contacto con el agua, la información, código de barras, valores, detalle y 

demás que contenga la factura, deben permanecer intactos, no debe degradarse, ser legible, permitir 

lectura de códigos QR y de barras.  

Debe estar en capacidad de entregar, incluido alistamiento (doblado, ensobrado, grapado e insertos) 

130.000 facturas cada seis (6) horas, listas al proveedor de distribución designado por ETB, en 

canastillas debidamente rotuladas y organizadas. 

La unidad de medida “IMPRESIÓN” equivale a una página, dos páginas son una hoja. 

Las facturas impresas de clientes Mercado Masivo, Fibra y LTE deberán ser intercaladas, dobladas y 

grapadas o ensobradas en su totalidad, junto con sus correspondientes anexos en el orden y forma 



 
establecida para su entrega al proveedor de distribución o en el lugar que indique ETB.  

En el evento que se requiera las facturas para el cobro jurídico o procesos especiales de impresión de 

clientes, ETB reqiere imprimir, intercalar, doblar, grapar o ensobradas en forma separada para su entrega 

al proveedor de distribución o mensajería en el lugar que indique ETB.   

Se necesita ejercer estricto control sobre los espaciados (saltos de impresión) y averías de plegado, 

reponerlos inmediatamente para no afectar el consecutivo. En el caso de no detectarse de inmediato se 

debe efectuar la impresión y garantizar la entrega con remisión adicional y hacerla llegar al proveedor 

de distribución, en un tiempo no mayor a dos horas.   

Para las facturas de clientes Mercado Corporativo (Cuentas Especiales, de Gobierno y Facturación 

Directa), se necesita imprimir, intercalar, ensobradas (1 a 50 hojas) o empacadas en termosellado (más 

de 50 hojas) junto con sus anexos y entregadas al proveedor de mensajería en el lugar que indique ETB 

la ensobrada hace referencia al empaque en sobre físico (según muestra) suministrado por el impresor 

para tal fin. Al igual debe poseer el servicio de quemado de CD de aquellas facturas que superen el 

rango de 30 impresiones ó 15 hojas, realizando la impresión de la caratula y ensobrando como parte 

del servicio. 

ETB requiere que se rotule (marcar) cada canastilla que contiene aproximadamente 800 facturas con 

un formato legible (impreso) con la cantidad total del archivo enviado por ETB correspondiente a la 

etapa solicitada para impresión y debe contener los siguientes datos: consecutivo de inicio y de fin, 

fecha, nombre de la etapa, nombre del archivo, número de oficina y cantidad.  

Se requiere hacer entrega de producto al proveedor de distribución, físicamente y el listado con los 

datos que contiene cada canastilla  

El tipo de papel utilizado para la impresión de facturas es el ecológico de color amarillo. 

El servicio debe contar mínimo con una persona (coordinador) exclusivamente para el proceso de ETB, 

esté debe responder cualquier requerimiento de ETB o del Distribuidor de Mensajería.  

Los cambios en el diseño de la factura y/o tamaño de hoja se avisarán con una antelación de quince 

(15) días. El papel suministrado debe cumplir con lo solicitado por ETB y deberá observar exactitud en 

los cortes y micro-perforados para evitar atascos en los equipos de reconocimiento óptico de caracteres 

y en las máquinas lectoras de código de barras. 

Se requieren hacer pruebas de lectura de código de barras, ETB desea debe seleccionar una muestra 

aleatoria y representativa, enviarla al supervisor del contrato para su validación. 

Durante el proceso de impresión se requiere garantizar a ETB el uso exclusivo de las máquinas de 

impresión y alistamiento. 

Para el inicio del proceso de impresión de cada etapa ETB asignará una persona quien hará visita de 

control para garantizar las condiciones del proceso. ETB efectuará auditorias in sitú al inicio durante el 

proceso sin necesidad de aviso previo, la persona que designe ETB diligenciará el formato de visitas 

previsto para este fin y comunicará cualquier anomalía del proceso a ETB. 

Se necesita control del inventario de papelería pre-impresa, papel ecológico y sobres requeridos, para 

los diferentes procesos de impresión y alistamiento, y reportar mensualmente los informes solicitados 

para evidenciar su existencia y uso a ETB mensualmente. 

El cronograma de facturación está sujeto a los cambios que se llegaren a presentar en los procesos 



 
internos de facturación de ETB, por lo cual se debe implementar los cambios requeridos y supeditarse 

a los mismos.  

Se necesita tener capacidad de imprimir facturas en proceso que en ocasiones no estén contemplados 

en el cronograma de facturación (lotes complementarios), ETB informará con 1 día de antelación, se 

requiere mantener el nivel de servicio, calidad y tiempo de procesamiento. 

Tamaño del papel  

 

 

11. Impresión de anexos o cartas  

 

ETB requiere capacidad de imprimir junto a la factura, cartas o anexos, estos documentos adicionales 

están definidos según reglas de negocios desde formateo.    

12. Equipos necesarios 

 

ETB  requiere equipos de impresión digital, máquinas de impresión de alto volumen, la impresión debe 

contemplar troquelados dinámicos, transpromo y cupones a full 4x4  color sin restricciones de color o 

intensidades de tinta para cualquiera de las gráficas de las facturas en cualquiera de sus partes, ya que 

lo anterior depende de las necesidades mensuales de ETB y al dinamismo del negocio,  diseños 

diferentes dependiendo del contenido (caratula principal, anexo ETB, otros operadores, cartas)  

diferente  altura de mora por cliente, la aplicación de transpromo o cupones se puede hacer por base 

de datos o reglas de negocio de defina ETB, es decir, las facturas.  

Las máquinas de impresión deben controlar el llamado o impresión simultanea de diferentes tipos de 

papel o rodillo  (alturas de mora), colillas o cupones  y deben guardar una secuencia de impresión según 

la zona postal o de geo-referenciación para su distribución,  se requieren equipos de  intercalado 

automático, autoensobrado ,ensobrado  y doblado que soporten la cantidad de impresiones propuestas 

y asignadas, los cuales deben estar instalados y ubicados en un solo lugar para el  proceso de impresión 

y alistamiento de la facturación. 

13. Capacidad 

 

Se requiere que los equipos tengan la capacidad para el proceso de impresión, intercalado y doblado; 

que en cumplimiento a cada uno de los puntos expuestos en las presentes condiciones, con su respectiva 
certificación expedida por fabricante y/o importador de las impresoras requeridas para el proceso. 

Producto Cantidad/mes Tamaño 
papel 

Masivo 700 mil Medio 

oficio/carta 

LTE 150 mil Medio 

oficio/carta 

Empresas y Gobierno 20 mil Carta 

Cúcuta 6 mil Carta 

Llanos 17 mil Carta 



 
 

Los equipos deben permitir la impresión de todos los elementos de la factura tales como logos, líneas, 
cupones, transpromo sombreados, datos variables, textos fijos, gráficos, firmas digitales, código de 

barras, líneas de OCR, utilizando los dos lados de la hoja.  
 

Los equipos deben tener capacidad para trabajar con papel mínimo de 70 Gramos/m2(amarillo) y 

manejo de microperforado, transpromo, cupones, colillas dinámico para uno o varios desprendibles, 
dicho microperforado debe ser preciso para evitar problemas en el doblado de las facturas y evitar 

posteriores fallas en el proceso de reconocimiento de la banda de OCR o del código de barras. 
 

Asimismo, deben permitir impresión a una resolución mínima de 600x600 puntos por pulgada cuadrada 

y trabajar todas las impresiones como originales. 

 
Los equipos de impresión deben operar en la ciudad de Bogota. 

 
El mantenimiento correctivo o preventivo del equipo de impresión debe estar programado según la 

necesidad y requerimientos técnicos para evitar fallas, adicionalmente no debe haber conflicto con la 
programación del proceso de impresión de facturas de ETB. 

14. Características equipos de terminado para alistamiento 

 

Debe estar en capacidad de realizar, autoensobrado, doblado y empaque en termosellado (para facturas 
de mercado corporativo) en forma automática. 

 
El equipo de intercalado automático, así como los de doblado o plegado deben tener una capacidad 

mínima de trabajo para intercalar y doblar como mínimo(400.000) facturas con sus anexos por día de 

veinticuatro (24) horas o su equivalente en 140.000 facturas cada 6 horas. 
 

El grapado, autoensobrado o ensobrado de todas las facturas de ETB, debe garantizar la confidencialidad 
de la información, exclusivamente, debe quedar visible información necesaria para la distribución.       

15. Papel pre-impreso, troquelados e insumos 

 
ETB requiere que todos los materiales requeridos para la impresión de las facturas este a cargo del 

servicio. Debe tener a su cargo el suministro y control del papel  pre-impreso según necesidad o 
características de impresión, con base en las muestras suministradas, las tintas, tonners, reveladores, 

fijadores, insumos, repuestos de los equipos y todo el material que se requiera para la normal producción 

de la factura y sus correspondientes anexos y según la necesidad expresa de ETB, suplir la necesidad 
de papelería en los diferentes Centros de Servicio para la expedición de duplicados y recibos de abonos, 

el papel pre-impreso con referencia anexos verdes utilizados en las Regionales ETB, sobres y papel bond 
carta/oficio requeridos para el ensobrado de facturación de datos y hosting etc.. 

 

El papel pre-impreso será mínimo de 70 Gramos/m2(amarillo) y máximo de 90 Gramos/m2(amarillo), 
según muestras suministradas, pero su diseño y tamaño podrán variar según las necesidades de ETB.  

 
Se debe garantizar y demostrar que el material usado en el proceso de impresión y post-impresión de 

la facturación es de la más alta calidad y cumple con los requisitos mínimos exigidos por ETB.  

 

ETB requiere que el procesamiento del papel pre-impreso (regional llanos) sea en un tiempo máximo 

de 10 días calendario, a partir de la orden de cantidades para producción. En caso de faltante de hojas 



 
pre-impresas se requiere que especifique la contingencia en un tiempo no mayor a un día después de 

detectado el faltante. 

16. Impresión de sobres 

 

Se necesita imprimir sobres tamaño carta (papel amarillo) los cuales contienen la factura de Gobierno 

y Empresas, estos sobres podrán ir impresos con mensajes o publicidad, el inventario estará bajo la 

responsabilidad y control del servicio,  

En caso que se requiera imprimir nuevos sobres, se programará con 15 días de anticipación al inicio del 

proceso. 

17. Alistamiento  

 

Este proceso contempla alistamiento de facturas de todos los formatos, masivo, LTE. Empresas y 

Gobierno, Llanos, Cúcuta y recibos. 

Toda la factura tiene un tamaño de 21,59 x 17,78 cm, con excepción de gobierno y empresas la cual es 

tamaño carta y va en sobre. 

El alistamiento se compone por: 

Autoensobrado:  Es un proceso masivo de doblar la factura o carta por la mitad de tal manera que 

los datos personales y de consumo de cada cliente queden ocultos a través de un troquelado lateral. 

Insertos: Es la inclusión de una pieza publicitaria en la factura, podrá ser selectiva o masiva, es decir, 

existe la posibilidad de incluir varios, uno a diferentes facturas. 

Grapado:  Es el proceso manual o automático de asegurar por medio de un gancho un anexo, inserto, 

carta o cualquier otro documento a la factura en la parte lateral. 

 Ordenamiento: Es en proceso manual que asegura la correcta posición de cada documento según el 

orden establecido por ETB en la impresión. 

Alistamiento canastillas y rotulado: Es un proceso manual de posicionar correctamente cada 

factura en la canastilla, para entrega al proveedor de impresión que designe ETB. 

Lectura código de barras:  deberá garantizar la correcta lectura del código de barras y estén acorde 

a los datos de cada factura, deberá hacer una muestra aleatoria de cada canastilla.  

Caída de datos: El Interesado deberá cerciorarse que la caída de datos sea la correcta, es decir, que 

la letra sea legible, que no haya superposición de texto o letras, colores con tonalidad adecuada y otras 

características que limiten la lectura del documento. 

Presentación: se debe garantizar que los documentos entregados al proveedor de distribución de 

designe ETB, están doblados correctamente, no estén rotos o deteriorados. 

ETB requiere que el servicio lleve una bitácora o registro de cada una de estas pruebas de calidad, ETB 

podrá exigir en cualquier momento como soporte al cumplimiento. 



 
ETB podrá exigir entrega de facturas al proveedor de distribución designado por ETB desde las 5 am 

hasta las 10 pm, en cualquier día de la semana. 

La programación de entregas será asignada según cronograma de facturación de ETB. 

18. Modelo de facturas  

 

Masivo y fibra  

 

 



 

 

Empresas y Gobierno 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Datos  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
LTE  

 

 

 

 


