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SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECTOR DE DATOS – SRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, NOVIEMBRE DE 2019 
 

  



 
 

2 

 

 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 
estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 
identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 
productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas 
con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de 
los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles 
proveedores. 

 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio de 
Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su 
entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin 
que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o Participantes en el mismo, 
cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base 
para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase 
no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o Interesado y 
ETB.  Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u obligación para ETB con 
los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se 
tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 
ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o informaciones 
que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional 
requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente se 
podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 
constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 
posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto 
mencionado en el primer párrafo del presente documento. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ  
 

• Publicación RFI/RFQ       Fecha  21/Noviembre/2019  

• Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  25/Noviembre/2019 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  28/ Noviembre/2019 

• Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  4/Diciembre/2019 
 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo 
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electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha 
de publicación de los términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 04/Diciembre/2019, vía correo electrónico 
a la dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser 
dirigida a la Vicepresidencia de Informática 
 
Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 
representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB 
de mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
 
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 
ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 
 
 
HOMOLOGACIÒN 
 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a 
surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá 
ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. 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 electrónicosgestionproveedores@risksint.com; 
contactos@risksint.com. 
 
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.  
 
INFORMACION BASICA INTERESADO  
 
Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICIO
N 

ACCIONARIA 
(SOCIOS) 

DOMICILI
O 
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1. OBJETO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir información sobre una SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECTOR 
DE DATOS – SRD; bajo las siguientes alternativas: 
 

A) El Licenciamiento de uso de software, servicios profesionales, mantenimiento y soporte 
técnico para la implementación de una solución de recolección para ETB y/o  

 
B) La migración de las Soluciones de Mediación (Sistema Recolector de Datos - SRD) de 

ETB, actualmente productivas en HPE eIUM (V5.0 y 8.0) a HPE eIUM V9.0..”. 
 

2. ALCANCE 
 

1. Licenciamiento o uso de software, servicios profesionales, mantenimiento y soporte 
técnico para la implementación de una solución de recolección para ETB 

 
2. Migración de las soluciones de mediación (sistema recolector de datos - SRD) ETB 

actualmente productivas en HPE eIUM (V5.0 y 8.0) a HPE eIUM V9.0. 
 

3. SITUACION ACTUAL 
 

ETB se permite informar a los interesados el estado actual de la solución existente 

3.1 RED CORPORATIVA 
 

Permite interconectividad de las estaciones de trabajo. Funciona actualmente bajo Fibra Oscura 
/ MPLS en el Backbone y con Ethernet a 10 Gbps entre edificios con cableado estructurado. 
Cada punto de datos provee conexiones dedicadas entre 10 Mbps a 1 Gbps. Como parte integral 
de la solución actual de recolección de datos se incluyen 4 routers, los cuales están operando 
desde junio de 2000 y permiten la comunicación con las centrales de Larga Distancia. Con el fin 
de trabajar x.25 e integrarlo a la red corporativa de manera redundante para garantizar la 
comunicación FTAM con los switches que prestan este servicio, las centrales mantendrán el 
proceso actual. 

 

3.2 SERVICIO DE BACKUP CORPORATIVO 
 
IUM 5: 
 

Servidor 
Nom

bre Grupo 
Tipo 

de Backup 
Reten

ción 

H
ora 

Ejecución 

Platafo
rma 

Calend
ario 

 

 

IUMBDR
AC01 

LIN
UX-BDON-
IUM 

DATAB
ASE ONLINE 

1 AÑO 
18

:00 
EMC 

NETWORKER 
Diario 

 

 

IUMBDR
AC01 

LIN
UX-BDON-
IUMPRD 

DATAB
ASE ONLINE 

1 AÑO 
15

:00 
EMC 

NETWORKER 
Diario 
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IUM8: 
 

Servidor 
Nombre 

Grupo 

T
ipo de 
Backup 

Reten
ción 

H
ora 
Ejecución 

Plataf
orma 

Calen
dario 

 

 

APPIUMPR
OD01 

/SERVID
ORES 

F
ile System 

3 
MESES 

0
0:00 

EMC 
AVAMAR 

Diario 
 

 

APPIUMPR
OD02 

/SERVID
ORES 

F
ile System 

3 
MESES 

2
0:00 

EMC 
AVAMAR 

Diario 
 

 

 
Permite efectuar las copias de respaldo de manera centralizada de acuerdo con unas políticas 
de backup debidamente establecidas, de tal forma que aseguran la información que se maneja 
en la plataforma, tanto para el ambiente de desarrollo como para el de producción. El software 
utilizado es EMC NETWORKER 8.2.1.0 utilizando librerías STORAGETEK SL3000. 

 
3.3 SERVICIOS DE BASES DE DATOS 

 
Actualmente la aplicación cuenta con una infraestructura de Base de datos en RAC versión 
11.2.0.3, y bases de datos separadas tanto para la versión 5 como para la versión 8, el RAC 
cuenta con 2 nodos y su almacenamiento es con tecnología +ASM 

 

3.4 SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS ACTUAL 
 

eIUM es una plataforma de gestión y mediación de uso para redes alámbricas o inalámbricas 
que transportan servicios de datos. Emplea una arquitectura distribuida y escalable para 
recopilar, agregar y correlacionar datos creados del uso de la red de la operadora y presenta la 
información de los datos a los sistemas de la operadora tanto para facturación o análisis. eIUM 
puede capturar datos de todas las capas de la red (modelo de referencia OSI). 
 
eIUM se puede configurar para recibir peticiones de autorización, información de uso de la red 
de la operadora, de aplicaciones y de puntos de control de servicios. IUM tiene la capacidad de 
realizar cualquier conversión y procesamiento necesarios en la solicitud, consultar otros 
servidores (por ejemplo, calificación, repositorio de usuarios y administrador de saldos), 
determina si se puede otorgar una solicitud utilizando las reglas de su negocio y envíe la 
respuesta al servidor de aplicaciones o punto de control de servicio, todo en tiempo real.  
 
Con implementaciones en todo el mundo, con más de 15 años de experiencia en el mercado, 
con una base flexible, modular y basada en estándares, eIUM ha demostrado ser exitoso en 
muchas implementaciones en todo el mundo, y se implementa en varios servicios, por ejemplo, 
en Telco 2.0, Cloud, medición inteligente, WiMax, WIFI y HPE Redes eIUM tiene la capacidad de 
manejar colección y transmisión de datos mediante “Batch” o a tiempo real.  
 
La mediación “Batch” aumenta el rendimiento del sistema de mediación de eIUM en un entorno 
post-pago donde el procesamiento en tiempo real no es necesario. La mediación “batch” de eIUM 
se basa en el recopilar los datos mediantes archivos, luego el proceso de procesamiento donde 
se desarrollan las reglas negocios, correlación de datos, agregación y el tratamiento requerido y 
luego la información tratada se entrega a los sistemas que utilizaran la información para los 
procesos de negocios como facturación, sistemas de fraude, sistemas de análisis, finanzas, entre 
otros. 
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eIUM soporta la mediación de servicios prepagos, facturación en línea y cobro en tiempo real al 
proporcionar una autorización en tiempo real y mecanismo de solicitud y respuesta mediante 
protocolos de intercambio de información. eIUM se puede configurar para realizar estas 
operaciones, todo en tiempo real. Por procesos de mediación activos, eIUM consta de los 
siguientes componentes principales: el servidor de sesión y el motor en tiempo real. 
 

3.5 AMBIENTES DE DESARROLLO, PRUEBAS Y PRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el sistema Recolector de datos se encuentra alojado en dos clústeres (uno de 
eIUM 5 y otro de eIUM 8) bajo el esquema de alta disponibilidad con dos servidores del fabricante 
Hewlett Packard en cada clúster. 
 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE 
 

Para efectos de validar la operación de la versión actual de recolección de datos a continuación 
de muestra de hardware utilizado así: 
 

3.5.1.1 SISTEMA DE DESARROLLO 
 

1. IUMV5 
 

CPU info: 
   Number of CPUs = 4 
   Clock speed = 1415 MHz 
   Bus speed   = 532 MT/s 
   CPUID registers 
      vendor information =       "GenuineIntel" 
      processor serial number =  0x0000000000000000 
      processor version info =   0x0000000020000704 
         architecture revision:       0 
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         processor family:           32   Intel(R) Itanium 2 9000 series 
         processor model:             0   Intel(R) Itanium 2 9000 series 
         processor revision:          7   Stepping C2 
         largest CPUID reg:           4 
      processor capabilities =   0x0000000000000005 
                      implements long branch:  1 
        implements 16-byte atomic operations:  1 
   Bus features 
      implemented =  0xbdf0000020000000 
      selected    =  0x0000000000000000 
 
Cache info (per core): 
   L1 Instruction: size =   16 KB, associativity = 4 
   L1 Data:        size =   16 KB, associativity = 4 
   L2 Instruction: size = 1024 KB, associativity = 8 
   L2 Data:        size =  256 KB, associativity = 8 
   L3 Unified:     size = 6144 KB, associativity = 6 
 
Memory = 14301 MB (13.965820 GB) 
 
Firmware info: 
   Firmware revision = 04.03 
   FP SWA driver revision: 1.18 
   IPMI is supported on this system. 
   ERROR: Unable to obtain manageability firmware revision info. 
 
Platform info: 
   model string =          "ia64 hp server rx6600" 
 
OS info: 
   sysname  = HP-UX 
   release  = B.11.23 
   version  = U (unlimited-user license) 
   machine  = ia64 
   vmunix _release_version: 
@(#) $Revision: vmunix:    B11.23_LR FLAVOR=perf Fri Aug 29 22:35:38 PDT 2003 $ 

 
2. IUMV8 

 
Architecture:                    x86_64 
CPU op-mode(s):           32-bit, 64-bit 
Byte Order:                       Little Endian 
CPU(s):                               4 
On-line CPU(s) list:       0-3 
Thread(s) per core:        1 
Core(s) per socket:        1 
CPU socket(s):                 4 
NUMA node(s):              1 
Vendor ID:                        GenuineIntel 
CPU family:                      6 
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Model:                               47 
Stepping:                          2 
CPU MHz:                         2264.211 
BogoMIPS:                       4528.42 
L1d cache:                         32K 
L1i cache:                          32K 
L2 cache:                            256K 
L3 cache:                            24576K 
NUMA node0 CPU(s):  0-3 

 

3.5.1.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 
 
1. IUMV5 
 
CPU info: 
   Number of CPUs = 12 
   Number of enabled CPUs = 12 
   Number of enabled sockets = 6 
   Cores per socket = 2 
   Clock speed = 1598 MHz 
   Bus speed   = 533 MT/s 
   CPUID registers 
      vendor information =       "GenuineIntel" 
      processor serial number =  0x0000000000000000 
      processor version info =   0x0000000020010104 
         architecture revision:       0 
         processor family:           32   Intel(R) Itanium 2 9100 series 
         processor model:             1   Intel(R) Itanium 2 9100 series 
   Bus features 
      implemented =  0xbdf0000020000000 
      selected    =  0x0020000000000000 
         Exclusive Bus Cache Line Replacement Enabled 
         processor revision:          1   Stepping A1 
         largest CPUID reg:           4 
      processor capabilities =   0x0000000000000005 
                      implements long branch:  1 
        implements 16-byte atomic operations:  1 
 
Cache info (per core): 
   L1 Instruction: size =   16 KB, associativity = 4 
   L1 Data:        size =   16 KB, associativity = 4 
   L2 Instruction: size = 1024 KB, associativity = 8 
   L2 Data:        size =  256 KB, associativity = 8 
   L3 Unified:     size = 9216 KB, associativity = 9 
 
Memory = 24441 MB (23.868164 GB) 
 
Firmware info: 
   Firmware revision = 9.022 
   FP SWA driver revision: 1.18 
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   IPMI is supported on this system. 
   ERROR: Unable to obtain manageability firmware revision info. 
 
Platform info: 
   model string =          "ia64 hp server rx7640" 
 
OS info: 
   sysname  = HP-UX 
   release  = B.11.23 
   version  = U (unlimited-user license) 
   machine  = ia64 
   vmunix _release_version: 
@(#) $Revision: vmunix:    B11.23_LR FLAVOR=perf Fri Aug 29 22:35:38 PDT 2003 $ 

 

2. IUMV8 
 

Architecture:                    x86_64 
CPU op-mode(s):           32-bit, 64-bit 
Byte Order:                       Little Endian 
CPU(s):                               32 
On-line CPU(s) list:       0-31 
Thread(s) per core:        2 
Core(s) per socket:        8 
Socket(s):                          2 
NUMA node(s):              2 
Vendor ID:                        GenuineIntel 
CPU family:                      6 
Model:                               45 
Stepping:                          7 
CPU MHz:                         1200.000 
BogoMIPS:                       3999.42 
Virtualization:                VT-x 
L1d cache:                         32K 
L1i cache:                          32K 
L2 cache:                            256K 
L3 cache:                            20480K 
NUMA node0 CPU(s):  0-7,16-23 
NUMA node1 CPU(s):  8-15,24-31 
 
Memoria 
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu----- 
r  b   swpd         free       buff       cache   si   so    bi    bo   in      cs us sy id wa st 
0  0 1023872 5273580 1781032 99107808    0    0       22   133    0         0  3  1 96  0  0 

 
3.5.2 SISTEMAS Y APLICACIONES CON LOS QUE INTERACTÚA EL RECOLECTOR 

 
Para una mejor comprensión del ambiente dentro del cual se encuentra el sistema 
Recolector de datos, a continuación, se incluyen las siguientes tablas de entradas y 
salidas actuales. 
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Tabla de Entradas del colector 

 
Tabla de Salidas del colector 
 

 

3.5.3 VOLÚMENES PROMEDIO 
 
En la siguiente tabla se muestra el volumen neto de CDRs promedio día que la 
herramienta colecta en la actualidad, tomando como base las mediciones del último 
trimestre: 
 

VERSION DE IUM SOLUCIÓN DE MEDIACIÓN SISTEMAS TIPOS DE ARCHIVOS FORMATO PROTOCOLO DE COLECCIÓN

Fraude ASCII Campos Fijos Según definición Fraude FTP

Datawarehouse ASCII Campos Fijos Según definición DWH FTP

Facturación ASCII Campos Fijos Según definición Revchain FTP

Consulta Reducida ASCII Campos Fijos Según definición Consulta Reducida FTP

Servicio al cliente ASCII Campos Fijos Según definición Servicio al Cliente FTP

Aseguramiento de Ingresos ASCII Campos Fijos Según definición Aseguramiento de Ing FTP

Telecontador ASCII Campos Separados por "," FTP

Fraude ASCII Campos Fijos Según definición Fraude FTP

Telecontador ASCII Campos Separados por "," FTP

Facturación ASCII Campos Fijos Según definición Revchain FTP

Datawarehouse ASCII Campos Fijos Según definición DWH FTP

Facturación ASCII Campos Fijos Según definición Revchain FTP

Datawarehouse ASCII Campos Fijos Según definición DWH FTP

Contabilidad ASCII Campos Fijos Según definición Contabilidad FTP

Conciliaciones (SICO) ASCII Campos Fijos Según definición SICO FTP

Facturación ASCII Campos Fijos Según definición Revchain FTP

Facturación Larga Duración ASCII Campos Fijos Según definición Revchain FTP

Facturación Llanos ASCII Campos Fijos Según definición Revchain FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Fraude ASCII Campos Fijos Según definición Fraude FTP

Telecontador ASCII Campos Separados por "," FTP

Consulta Reducida ASCII Campos Fijos FTP

Facturación ASCII Campos de longitud variable separados por “|” FTP

Datawarehouse ASCII Campos Fijos Según definición DWH FTP

Fraude ASCII Campos Fijos Según definición Fraude FTP

Siebel ASCII Campos de longitud variable separados por “|” FTP - NFS

Facturación ASCII Campos Fijos Según definición Revchain FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Fraude ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Facturación ASCII Campos de longitud variable separados por “|” FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Facturación ASCII Campos de longitud variable separados por “|” FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Facturación ASCII Campos de longitud variable separados por “|” FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Facturación ASCII Campos de longitud variable separados por “|” FTP

LTE_OCS_SDP Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Fraude ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

Fraude ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

LTE_ROA_MF Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

LTE_ROA_NRT Datawarehouse ASCII Campos de tamaño fijo, justificados a la izq y rellenos de blancos FTP

IUMv8

IMS

IPTV

RI

LTE_OCS_AIR

LTE_OCS_OCCRD

LTE_OCS_OCCRVIP

LTE_OCS_OCCRVS

LTE_CORE_MSC

LTE_CORE_SMSC

OUTPUT

IUMv5

NPR

LD

REF
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
ETB espera que LOS INTERESADOS entreguen una respuesta de cómo la solución presentada 
por cada uno, da solución o atiende a las especificaciones que se enuncian a continuación: 

 
4.1  ESPECIFICACIONES ARQUITECTURA 
 
 

4.1.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
Proporcionar los medios (protocolos) de integración para la recolección de información que 
soporta la solución: son archivos (CDRs) solamente, que tipos de archivos: planos, binarios, 
ASN1, etc. Esta recolección de archivos es a través de FTAM, FTP o SFTP; o se puede colectar 
desde una base de datos o algún otro medio. 
 
Proporcionar los medios (protocolos) de integración para la entrega de información que soporta 
la solución: son archivos (CDRs) solamente, que tipos de archivos: planos, binarios, ASN1, etc. 
El envío es a través de FTP o SFTP; o se puede entregar en una base de datos o algún medio 
de almacenamiento Big Data (hadoop). 
 

4.1.2 ENTORNO DE PROCESAMIENTO. 
 
Especificar si la solución se puede ejecutar on-premise, en entorno cloud y/o hibrido. 
 

4.1.3 ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN. 
 
Especificar la arquitectura modelo u optima de la solución en entorno on-premise, cloud y/o 
hibrido en caso de que aplique. 
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4.1.4 COMUNICACIÓN  
 
Requerimiento de comunicación a nivel de acceso (credenciales que autenticación soporta) que 
tipo de aseguramiento de conexión (enlaces dedicados, o conexión por algún protocolo 
específico) requiere la solución, etc. 
 

4.1.5 INFRAESTRUCTURA. 
 
Para el caso de cloud y/o hibrido que tipo de infraestructura es requerida; tiene entorno cloud 
native o está basada en conteiners específicos (Docker, Cloud Foundry, etc.), en que entornos 
cloud (azure, aws, etc.) está probada y garantizada la ejecución de la solución. Además de los 
requerimientos de infraestructura necesarios para la operación: base de datos, repositorios 
compartidos, conectividad, etc. 
 
Para solución on-premise que arquitectura de hardware está certificada. Además de los 
requerimientos de infraestructura necesarios para la operación: base de datos, repositorios 
compartidos, enlaces dedicados, etc. 
 

4.1.6 ROAD MAP O EVOLUCIÓN DE LA HERRAMIENTA.  
 
Proporcionar el road map o planes de evolución de la herramienta que tenga el fabricante. 
 

4.1.7 CUMPLIMIENTO TAM.  
 
Indicar el grado de cumplimiento con en el marco de referencia TAM indicando los dominios y las 
aplicaciones del Frameworks y como ayuda la herramienta a cubrirlos. 
 

4.2 ESPECIFICACIONES PARA EL LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE, 
SERVICIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE RECOLECCIÓN PARA ETB 

 
ETB contempla hacer la renovación tecnológica de su Sistema de Recolección de Datos. En 
consecuencia, ETB desea contar con una solución integral de licenciamiento uso de software y 
servicios profesionales, incluyendo la migración de la funcionalidad que se encuentra operando 
actualmente, la capacitación, pruebas y puesta en producción de la solución. 
 
Igualmente se espera contar con los servicios de mantenimiento y soporte técnico asociados 
tanto a la herramienta como a la configuración y desarrollos realizados, por un periodo de un año 
contado a partir del vencimiento de la garantía de licencias y servicios profesionales. 
 

4.2.1 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES  
 

A continuación, para información del interesado, se describen especificaciones mínimas 
deseadas en lo que a condiciones funcionales se espera con la solución propuesta. ETB espera 
que el interesado explique claramente cómo se incluye estas especificaciones. 
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4.2.1.1 SISTEMA RECOLECTOR 
 

ETB está interesada en tener información sobre un Sistema de Recolección de Datos que permita 
colectar, procesar, distribuir y controlar la información de consumo de los servicios de 
telecomunicaciones provistos por ETB. 

 

4.2.1.2 ALCANCE 
 

ETB está interesada en tener información del mercado para realizar la migración de la totalidad 
de la funcionalidad del sistema recolector, que se encuentra implementada actualmente, 
incluyendo sus desarrollos complementarios. ETB espera que esta migración pueda incluir 
procesos automáticos, transversal y completo, desde tomar la información de los sistemas fuente 
hasta entregarla en los sistemas destino, debidamente procesada y transformada. 
 
Con el fin de resumir la funcionalidad a migrar, se incluyen las especificaciones funcionales con 
los que interactúa el recolector y contiene la siguiente información: 

 

- Inventario de la funcionalidad del recolector de datos actual 
o IMS 
o IPTV 
o OCS (Datos, Recargas, SDP, Voz y Mensajes) 
o CORE (MSC y SMSC) 
o Reformateo 

 
- Inventario de desarrollos que complementan la implementación actual 

o NGN / ATCA  
▪ Larga Distancia In (ITFs) 
▪ Larga Distancia Out 
▪ Local 
▪ Interconexiones 
▪ Fijo a Móvil 
▪ Local Extendida 
▪ XYZ 
▪ 113 

o Red Inteligente 
 

4.2.1.3 COLECCIÓN 
 

A continuación, se enumeran las características mínimas que pueden garantizar la colección 
segura de los archivos de los diferentes elementos de red que se tienen actualmente. 

4.2.1.3.1 ASEGURAR LA COLECCIÓN SEGURA DE LOS ELEMENTOS DE RED 
ESPECIFICADOS 

 
ETB espera que la solución presentada en este RFQ contenga la colección segura de registros 
desde las diferentes fuentes descritas en el numeral “ Sistemas y aplicaciones con los que 
interactúa el recolector.” 
 



 
 

14 

 

4.2.1.3.2 AGENDA DE COLECCIÓN PARAMETRIZABLE 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir una agenda automática que permita como 
parte integral de la solución, programar los eventos de colección y administrar esta programación 
para cada uno de los elementos de red. 

 

4.2.1.3.3 MANEJO DE ARCHIVOS Y/O REGISTROS CON FALLA DE ESTRUCTURA 
 

ETB espera que la solución ofrecida pueda identificar archivos y/o registros con falla de 
estructura, así mismo antes de descartar el archivo o registros,  valide si hay registros que se 
pueden procesar, dejando registro del evento. 

 

4.2.1.3.4 MANEJO DE ARCHIVOS DUPLICADOS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda garantizar que no se procesen archivos 
duplicados, así mismo antes de descartar el archivo, valide si los registros son duplicados para 
procesar los faltantes, dejando registro del evento, pero evitando el procesamiento de la 
información más de una vez. 

 

4.2.1.3.5 MANEJO DE ARCHIVOS DUPLICADOS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda garantizar que no se procesen archivos 
duplicados, dejando registro del evento, pero evitando el procesamiento de la información más 
de una vez. 

 

4.2.1.3.6 DETECCIÓN DE REGISTROS PERDIDOS O ARCHIVOS INCOMPLETOS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda estar en capacidad de detectar archivos perdidos 
y/o incompletos y deje registro del evento, informando a los encargados en el origen para no 
procesar archivos errados. 

 

4.2.1.3.7 REGISTRO DE ENTREGAS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda permitir dejar rastro del comportamiento de las 
entregas de los diferentes sistemas hacia el recolector y ante la ocurrencia de algún problema 
permita hacer el reporte respectivo con el fin que el administrador de la plataforma tome las 
acciones correctivas del caso. 

 

4.2.1.3.8 AUDITORIA 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir el registro de los eventos ocurridos con 
cada archivo colectado y para cada archivo válido se controle tanto el número de CDRs, duración, 
fecha de CDR, fecha de procesamiento, trazabilidad del CDR, etcétera. Así mismo que pueda 
garantizar que se actualice permanentemente la Auditoria para control. 
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4.2.1.3.9 NOTIFICACIÓN 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir los procesos de notificación con mensajes 
informativos a los administradores de cada plataforma, donde se indique el evento de falla 
respectiva alarma. 

 

4.2.1.3.10 PROCESAMIENTO 
 

A continuación, se enumeran especificaciones generales correspondientes al proceso de 
archivos. 
 

1. DECODIFICACIÓN DE FORMATOS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir el manejo de los diferentes formatos en los 
que entregan la información las diferentes plataformas y permita realizar su decodificación 
adecuadamente, actualizando los registros de control relacionados por archivo. dejando tanto el 
archivo original, como el decodificado. Pudiendo ser estos: 

Batch 

• ASCII – delimitado por símbolo.  

• ASCII – delimitado por espacios  

• ASCII – Estructuras de datos 

• ASN1 

• Binarios 

• XML 
 
Real Time 

• Diameter 

• Radius + AAA 

• GTP 

• HTTP 

• HTTP2 

• REST 

• GET 

• SOAP 

• LDAP 

• SNMP 

• JMX 

• CORBA 

• SMPP 

• JMS 
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2. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FILTROS 
 
ETB espera que la solución presentada pueda establecer y modificar en forma ágil criterios y 
filtros, tanto de selección, como de validación preliminar de la información. 
 

3. MANTENIMIENTO DE REGLAS DE NEGOCIO PARA VALIDACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
ETB espera que la solución presentada pueda permitir la inclusión de las reglas de negocio y la 
información necesaria que facilite la identificación de posibles errores en los CDRs y que permita 
su corrección automática 
 

4. MANEJO DE CDRS DE INTERSWITCH 
 
ETB espera que la solución presentada pueda asegurar que los registros de consumo sean 
únicos y completos por llamada, manteniendo los criterios de manejo de llamadas que cursan 
por más de un switch, garantizando la entrega de un CDR por cada evento debidamente 
consolidado. 
 

5. CONSOLIDAR CDRS DE LARGA DURACIÓN 
 
ETB espera que la solución presentada pueda permitir la consolidación de llamadas de larga 
duración 
 

6. COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
ETB espera que la solución presentada pueda permitir la inclusión de datos adicionales y las 
reglas asociadas que permitan validar la información de los CDRs y completarla de acuerdo con 
las reglas de negocio. 
 

7. REPROCESOS DE CDRS POR RECHAZOS 
 
ETB espera que la solución presentada pueda contar con políticas de reprocesamiento de los 
CDRs rechazados por la aplicación, teniendo en cuenta la validación de las reglas de negocio 
que se encuentren parametrizadas cuando se procese, clasificando los tipos de error para poder 
aplicar los ajustes a las tablas para que todo el tráfico se procese.  
 

8. REPROCESO DE CDRS POR SOLICITUD 
 
ETB espera que la solución presentada pueda permitir el reproceso de manera posterior a 
solicitud del administrador de la plataforma, cuando se hayan completado y/o corregido las tablas 
de información y/o completado la regla de negocio relacionada. 
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9. AUDITORIA DE PROCESO 
 
ETB espera que la solución presentada pueda administrar las rutinas de procesamiento y 
reprocesamiento, de tal forma que pueda asegurar la entrega de la totalidad de CDRs a los 
sistemas cliente, dejando rastro de las transacciones y manteniendo la auditoria de manera que 
refleje el balance de registro de entrada y salida de la plataforma. 
 

10. REFORMATEO ARCHIVOS PARA LSPS (OPERADORAS CON LAS QUE SE TIENE 
CONVENIO) 

 
ETB espera que la solución presentada pueda incluir la funcionalidad para el procesamiento de 
archivos de información tarificada con destino a las LSPs, los cuales son entregados por el 
sistema facturador Revchain, con el fin de aplicarles las validaciones y reglas de negocio que 
permitan controlar el tráfico enviado a las diferentes LSPs de acuerdo con el formato acordado 
con cada una de ellas tanto para la cinta como los detalles de llamada, como las cifras de control 
y la información para contabilidad. 
 
ETB espera que los satélites y todo desarrollo creado por ETB para ayudar a complementar la 
funcionalidad de la plataforma, quede dentro de la plataforma, para lo cual se deberá contemplar 
en la solución, que debe inventariarse estos satélites. 
 

11. REFORMATEO – ANEXOS VERDES 
 
ETB espera que la solución presentada pueda generar los archivos de anexos verdes, para 
algunas operadoras con las cuales existe el convenio para que se incluya información adicional, 
tal como planes y puntos, de acuerdo con las especificaciones que se encuentra actualmente en 
operación. 
 

12. REFORMATEO INFORMACIÓN DE CONTROL 
 
ETB espera que la solución presentada pueda generar los archivos con destino a contabilidad y 
al área de control producción facturación. Estos archivos contienen los acumulados que 
corresponden a la información enviada, con destino al sistema de control. 
 

4.2.1.3.11 DISTRIBUCIÓN 
 
ETB espera que la entrega de la información se pueda realizar en forma segura, en los formatos 
y condiciones acordadas, debidamente colocados en cada una de las máquinas de los sistemas 
cliente y cumpliendo con  ANS  con cada uno de los diferentes sistemas de información con los 
que interactúa el recolector. A continuación, el detalle: 
 

1. ADMINISTRACIÓN DE FORMATOS 

ETB espera que la solución presentada pueda crear y dar mantenimiento en forma ágil y dinámica 
a los diferentes formatos que se manejan, con destino a los diferentes sistemas de información 
con los que interactúa el recolector. 
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2. ADMINISTRACIÓN DE ENTREGAS 

ETB espera que la solución presentada permita seleccionar si la entrega de un archivo es a la 
misma maquina en que corre la plataforma con el fin de esperar que se cumpla el tiempo 
establecido con los sistemas cliente para su entrega, o si debe enterar a un servidor de re, 
permitiendo la selección de un directorio o unas características de nombre para cada archivo. 
Igualmente, los archivos que quedan en espera se deben entregar posteriormente. 
 

3. CONTROL DE AGENDAS DE ENTREGA 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir una agenda de distribución que permita 
programar las entregas según  acuerdos de niveles de servicio. 
 

4. AGENDA DE DISTRIBUCIÓN PARAMETRIZABLE 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir una agenda de distribución que permita 
programar las entregas según los acuerdos de niveles de servicio establecidos. 
 

5. FTPS GARANTIZADOS 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir la forma de garantizar la adecuada entrega 
de la información a los destinos, es decir que se pueda contar  con una facilidad de FTP segura 
que garantice la correcta entrega de la información. ETB espera que La solución pueda incluir un 
procedimiento de reintentos hasta la entrega efectiva de la información.  
 

6. CREACIÓN REGISTROS DE CONTROL Y/O ARCHIVOS DE TOTALES 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir la ejecución de procesos que permitan 
trabajar con archivos a entregar con el fin de cumplir los requerimientos actuales de la entrega 
de información, tales como construcciones de registros adicionales con información de control y 
totales a manera de cabeceras o pie de archivos y/o la creación de archivos con la información 
de control asociada a un archivo en particular. 
 

7. REGISTRO DE ENTREGAS Y ENVÍO DE NOTIFICACIONES ANTE LA OCURRENCIA 
DE FALLAS. 

ETB espera que la solución presentada permita dejar rastro del comportamiento de las entregas 
a los diferentes sistemas cliente y ante la ocurrencia de algún problema hacer el reporte 
respectivo con el fin que el administrador de la plataforma tome las acciones correctivas del caso. 
También notificar el evento en que la entrega se haya realizado con éxito. 
 

8. AUDITORIA 

ETB espera que la solución presentada registrar en la auditoria las entregas a los diferentes 
destinos para cada uno de los archivos entregados y mantener el balance del tráfico cursado por 
la plataforma. 
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9. CONFIRMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

ETB espera que la solución presentada pueda realizar la notificación a los responsables de cada 
sistema ante la ocurrencia de una entrega. 

 

4.2.1.3.12 CONTROL 
 

A continuación, se detallan cada uno de los aspectos de control que se espera contar en la 
solución ofrecida. 

 

1. CONTROLES DE ACCESO 
 

ETB espera que la solución presentada pueda contar con un esquema de seguridad, con 
respecto específicamente a los siguientes puntos: 

- Definición de usuarios 
- Logs de operaciones 
- Controles de acceso 
- Bitácoras de ejecución y seguimiento 
- Protección contra la eliminación accidental de datos 
- Protección ante reprocesos y carga duplicada 

 

2. AUDITORIA 
 

ETB espera que la solución presentada permita la operación centralizada y mantenga el control 
de cada una de las fuentes y destinos mediante una Auditoria que incluya el total de CDRs y 
segundos como mínimo, tal y como se controla actualmente, manteniendo el balance de la 
información cursada por la plataforma, a través del tiempo. 

 

3. LOG DE EVENTOS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir un registro de eventos con el fin que el 
administrador analice periódicamente lo ocurrido en la plataforma. 

 

4. LOG DE ERRORES 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir un registro de errores, con el fin de que el 
administrador de la plataforma analice lo ocurrido y tome las acciones correctivas del caso. 

 
 

5. CONTROL DE ARCHIVOS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir la manera de mantener la información 
correspondiente al tamaño del archivo y la cantidad de registros del mismo, procesado en cada 
uno de los procesos críticos de la plataforma. 
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6. CONTROL ESTADÍSTICO DEL CONTENIDO 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir para las fuentes en las que no hay número 
de secuencia, el análisis estadístico del contenido de los archivos, antes de procesarlos, con el 
fin que controle registros duplicados contenidos en archivos no duplicados 

 

7. LOG DE USUARIOS 
 

ETB espera que la solución presentada pueda incluir un log de usuarios, con el fin que el 
administre quienes han tenido accesos a la plataforma. 

 

8. ELABORACIÓN DE REPORTES 
 

ETB espera que el producto permita elaborar y personalizar reportes de tráfico, con base en la 
información que se curse por la plataforma. Explique de manera detallada como su solución 
contempla esta funcionalidad. 

 

9. ANÁLISIS DE REPORTES 
 

ETB espera que el producto permita tener un módulo de analítica de datos, el comportamiento 
de los suscriptores, el tráfico, que sea una fuente para la planeación de la red y/o administración 
del Churn, apoyar al objeto de aseguramiento del ingreso de manera predictiva y analíticos del 
comportamiento de los datos.  

10. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA 
 

ETB espera que el producto permita tener un módulo de análisis del uso de la infraestructura y 
sus recursos de hardware de datos, en donde se pueda de primera mano realizar informes 
predictivos y analíticos del comportamiento de los datos.  

4.2.2 DETALLE DE FUNCIONALIDADES DESEABLES 
 
A continuación, se detallan los aspectos funcionales deseables del producto. ETB espera que el 
interesado confirme si su solución cuenta o no con cada uno de los puntos y explicar claramente 
como lo hace. ETB espera que se indique el valor de los servicios profesionales de la solución la 
implementación de la respectiva funcionalidad. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

4.2.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICOS 

A continuación, se describen las funcionalidades técnicas mínimas que se espera contar en la 
solución planteada.  
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1. VERSIÓN OFRECIDA 

ETB espera que la solución ofrecida sea la última versión del producto que haya sido liberada, y 
que sea operativa durante al menos 3 años después de puesta en producción, debidamente 
respaldada y soportada por el fabricante.  
 

2. RENDIMIENTO 

ETB espera que el rendimiento global de la solución, cuyos tiempos de procesamiento aparecen 
en la Tabla Flujo actual de CDRs, puedan mejorar por lo menos en un 10%. Se estima medir el 
tiempo promedio de procesamiento global diario de la solución actual vs la nueva plataforma, 
ejecutando los procesos en forma secuencial en un solo procesador del servidor de producción. 
 

Colección 

Fuentes 

Distribuciones 

Promedio de CDRs 

por día 

Sistemas de 

Información 

6.000.000 NGN / ATCA 
NPR 

AXE 

Aseguramiento de 

Ingresos 

Consulta Reducida 

Control Fraude 

DataWareHouse 

Facturación 

Telecontador 

EWSD 

Larga Distancia 

3.000 Reformateo 

20.000 IPTV 

700.000 IMS 

400.000 Red Inteligente 

31.000.000 OCS (AIR, SDP, Datos, Voz y Mensajes) 

4.000.000 CORE (MSC y SMSC) 

 

3. LICENCIAMIENTO 
 
- ESQUEMA DE LICENCIAMIENTO 
 
ETB espera que el interesado presente un esquema de licenciamiento con base en el promedio 
neto diario de CDRs entregados por los sistemas fuente al sistema recolector ofrecido, 
independientemente de que, por requisitos de diseño de la solución, sea necesario pasar los 
registros de entrada por la plataforma más de una vez. 
 
El interesado puede proponer esquemas de licenciamiento adicionales, en documento 
INDEPENDIENTE debidamente identificado como ESQUEMA DE LICENCIAMIENTO 
ADICIONAL. 
 

- CALCULO DEL NÚMERO DE LICENCIAS 
 
ETB espera que el cálculo del promedio neto diarios de CDRs para efectos de licenciamiento, se 
pueda hacer trimestralmente con base en el acumulado del trimestre inmediatamente anterior 
(total de CDRs del trimestre / 90) 
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- MEDICIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS 
 
ETB espera que el INTERESADO pueda implementar los mecanismos de medición necesarios 
para mostrar permanentemente la siguiente información 
 
- Número de registro diarios netos de entrada por cada fuente 
- Promedio neto diario de todas las fuentes para el mes en curso 
- Promedio neto diario de todas las fuentes para el trimestre en curso. 
 

- VALOR DEL LICENCIAMIENTO PARA DESARROLLO 
 
ETB espera que el INTERESADO contempla durante el proceso de implementación de la 
solución, incluyendo el periodo de garantía, el suministro de todo el licenciamiento uso de 
software propio y de terceros, requerido para los ambientes de desarrollo y pruebas. A manera 
de referencia, el ambiente actual de desarrollo y pruebas de ETB cuenta con una capacidad de 
250.000 CDRs / día. 
 

- COBERTURA DEL LICENCIAMIENTO 
 
ETB espera que el valor del licenciamiento incluya todos los componentes de software propio o 
de terceros, necesarios para que la solución opere e interactúe correctamente con la 
infraestructura de TI y con los sistemas con los que interactuar el recolector. 
 
ETB espera que el valor de licenciamiento uso del software propio y de terceros se discrimine 
por aparte utilizando los cuadros descritos en los anexos financieros. 
 
ETB espera que el INTERESADO contemple en su solución lo que se requiera durante el proceso 
de implementación de la solución, como  software adicional propio y/o de terceros, no relacionado 
y cuantificado en los respectivos anexos financieros. 
 

- LICENCIAS PARA BASE DE DATOS 
 
ETB espera que la solución ofrecida opere sobre una Base de Datos Oracle RAC Versión 12C ó 
superior. El valor de este licenciamiento debe estar discriminado en forma clara, utilizando los 
cuadros descritos en los anexos financieros.  
 
Si el INTERESADO lo desea, puede proponer esquemas de licenciamiento adicionales. 
 

4.2.2.2 EN EL CASO DE USAR ARQUITECTURAS CLOUD Y/O TECH REFRESH 
 

1. OPERACIÓN GARANTIZADA 
 
ETB espera que la solución pueda garantizar la operación 7 x 24 en un esquema de alta 
disponibilidad y a prueba de fallas. Discriminar los ANS ofrecidos. 
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2. FACTURACIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN 
 
ETB espera que para las soluciones en Cloud público ó Hibrido se entreguen los diseños de 
plataforma, capacidades y modelos de pago ó compras (discriminados por los porcentaje y dinero 
neto en Capex y Opex respectivamente) 
 

3. INTEROPERABILIDAD 
 
ETB espera que la solución propuesta pueda garantizar la interoperabilidad con los sistemas, 
redes y aplicaciones existentes sin que se tenga que efectuar modificaciones del lado de ETB 
 

4. INTEGRIDAD DEL SISTEMA 
 
ETB espera que el sistema pueda garantizar que los cambios efectuados a un componente, no 
implique redefinir, reorganizar o volver a generar ninguno de los componentes, es decir, que debe 
existir independencia entre la aplicación y los datos. 
 

5. MADUREZ DE LA VERSIÓN 
 
ETB espera que el interesado especifique los siguientes aspectos: 
- Fecha de liberación de la versión ofrecida 
- Cuáles son las mejoras sustanciales realizadas en esta versión con respecto a la versión 
anterior. 
- Roadmap para evolución del producto. 
- Número de licencias vendidas y lista de los principales clientes a los cuales se les ha 
vendido. 
- Restricciones de uso de la licencia. 
 

6. RECURSOS SOLICITADOS POR PARTE DE ETB 
 
ETB espera que el interesado especifique los recursos, perfiles y dedicación del personal que 
ETB debería asignar al proyecto para su ejecución. 
 

7. AUTENTICACIÓN 
 
ETB espera que la solución presentada se integre con el servicio de directorio corporativo Novel 
(actualmente), a través del protocolo LDAP ó el que se defina para el proyecto, para realizar la 
autenticación de usuarios de cada uno de los componentes. 
 

8. AUTORIZACIÓN 
 
ETB espera que los roles y perfiles de los usuarios de la aplicación se manejen en el directorio 
corporativo. 
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9. REPORTES 
 
ETB espera que la solución presentada incluya la creación y visualización de reportes que 
muestren la actividad de la red, uso de cada elemento de nube (desempeño: memoria, CPU, 
disco, red, seguridad, usuarios, conexiones entre otros) 
 

10. TECH REFRESH 
 
ETB sugiere que la solución se evalué con el fin de ser dimensionada y validada dentro de un 
proceso de Tech Refresh, ya que actualmente ETB cuenta con 5 servidores Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz, para la instalación de este producto y su plataforma. 
 

4.2.2.3 FUNCIONALIDADES TECNICAS DESEABLES 
 
A continuación, se detallan las funcionalidades tecnológicas. ETB espera que El INTERESADO 
indique si cuenta o no con cada uno de los puntos y explicar claramente como lo hace. 
 

1. SUMINISTRO DE LA BASE DE DATOS 

 
ETB espera que el licenciamiento de base de datos este embebida en la aplicación. La 
administración estará a cargo de ETB. Detallar el licenciamiento propuesto. 
 

4.2.2.4 SERVICIOS PROFESIONALES 
 

1. SERVICIOS PROFESIONALES  

 
A continuación, se le describen a los interesados los servicios profesionales mínimos que espera 
que tengan en cuenta en la propuesta.  

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

ETB espera que los servicios profesionales incluidos en la oferta que se presente tengan por lo 
menos el siguiente alcance: 
 
- Gerencial el proyecto de implementación de la solución 
- Diseñar de forma detallada la solución a implementar, cumpliendo todos los 
requerimientos descritos en la presente invitación 
- Establecer conjuntamente con ETB los Acuerdos de Niveles de Servicio y Acuerdos de 
Niveles de operación de la solución. 
- Diseñar y dimensionar la infraestructura requerida para la solución para cumplir con los 
acuerdos de niveles de servicio y Acuerdos de Niveles de Operación acordados 
- Instalar la solución en los diferentes ambientes 
- Administrar los ambientes de desarrollo y pruebas durante la ejecución del proyecto 
- Apoyar la administración del ambiente de desarrollo y pruebas durante la ejecución del 
proyecto 
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- Apoyar la administración del ambiente de producción durante la etapa de estabilización y 
garantía de la solución. 
- Configurar, parametrizar y efectuar los desarrollos requeridos para migrar toda la 
funcionalidad actual a la nueva solución. 
- Probar la solución 
- Asegurar la transferencia de conocimiento a quien designe ETB 
- Diseñar, implementar, documentar, capacitar y probar los procedimientos de 
administración, operación y soporte de la solución. 
- Entregar la documentación asociada con la solución y con el proyecto de implementación 
- Migrar los datos históricos a la nueva solución 
- Poner en producción cada una de las fases de la solución 
- Entregar para cada una de las fases, la operación en producción de la solución a quien 
ETB designe. 
- Proveer mantenimiento y soporte técnico durante la duración del contrato, sin costo 
alguno para ETB durante la implementación de las 3 fases y por lo menos dos meses más. A 
partir de allí ETB reconocerá el respectivo costo de servicio de mantenimiento y soporte técnico. 
 

4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA MIGRACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE 
MEDIACIÓN (SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS - SRD) DE ETB, ACTUALMENTE 
PRODUCTIVAS EN HPE EIUM (V5.0 Y 8.0) A HPE EIUM V9.0: 

 
ETB contempla hacer la actualización de su Sistema de Recolección de Datos, actualmente 
productivas en HPE EIUM (v5.0 y 8.0) a HPE EIUM v9.0 o superior. 
 
En consecuencia, ETB espera contar con una solución integral de actualización de licenciamiento 
de uso de software y servicios profesionales asociados, incluyendo la migración de la 
funcionalidad que se encuentra operando actualmente, la capacitación, pruebas y puesta en 
producción de la solución. 
 
Igualmente espera contar con los servicios de mantenimiento y soporte técnico de primero, 
segundo y tercer nivel asociados tanto a la herramienta como a la configuración y desarrollos 
realizados, por un periodo de un año contado a partir del vencimiento de la garantía de licencias 
y servicios profesionales. ETB espera que el INTERESADO pueda ofrecer una garantía de 
mínimo de 60 días a partir de la entrega definitiva de la solución. 
 

4.3.1 ALCANCE 

ETB espera actualizar la totalidad de la funcionalidad del sistema recolector, que se encuentra 
implementada actualmente, incluyendo sus desarrollos complementarios. El alcance de esta 
actualización debe incluir el proceso automático, transversal y completo, desde tomar la 
información de los sistemas fuente hasta entregarla en los sistemas destino, debidamente 
procesada y transformada. ETB espera que dicha implementación o customización pueda estar 
esta enmarcada en los procesos definidos por la Gerencia de Aplicaciones. Actualmente, se rige 
por metodología Scrum.  
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4.3.2 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
 
4.3.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MIGRACIÓN 
 

1. MIGRACIÓN DE SOLUCIONES HPE EIUM 5.0 

ETB espera que se pueda contemplar la migración de las siguientes soluciones así: 
 
- Local Detallado (NPR): La Solución NPR (Local Detallado), no será migrada a la nueva 
plataforma ya que este tráfico está siendo migrado a los Gateway NGN.  
- Larga Distancia (LD): La Solución LD (Larga Distancia), no será migrada a la nueva 
plataforma ya que este tráfico está siendo migrado a los Gateway NGN. 
- Implementación Solución Reformateo (REF): La Solución REF (Reformateo), será 
implementada en la nueva plataforma, para lo cual se requiere realizar la implementación de 
nuevas reglas de negocio, incluidas nuevas operadoras. Dada la cantidad de cambios y procesos 
satélites que tiene la solución actual de Reformateo, para este caso se construirá una nueva 
solución desde el inicio, se realizará re-arquitectura de la Solución y su nueva especificación 
funcional para incluir las nuevas reglas de negocio en conjunto con las ya existentes y utilizar las 
funcionalidades que provee la nueva versión de HPE eIUM.  
 

2. MIGRACIÓN DE SOLUCIONES HPE EIUM 8.0 

 
ETB espera que se pueda contemplar la migración de las siguientes soluciones así: 
 

- TELEVISIÓN IP (IPTV) 

 
ETB espera que La Solución IPTV (Televisión IP), pueda ser migrada a la nueva plataforma sin 
realizar ningún cambio en arquitectura, lógica y/o reglas de negocio. 
 

- SUBSISTEMA INTERMEDIA IP (IMS) 

 
ETB espera que La Solución IMS (Subsistema Intermedia IP),pueda  ser migrada a la nueva 
plataforma sin realizar ningún cambio en arquitectura, lógica y/o reglas de negocio. 
 

- RED INTELIGENTE (RI) 

 
La Solución RI (Red Inteligente), no será migrada a la nueva plataforma ya que esta plataforma 
está siendo reemplazada. 
 

- RECARGAS - LTE (LTE_OCS_AIR) 

ETB espera que La Solución LTE_OCS_AIR (Recargas - LTE), pueda ser migrada a la nueva 
plataforma sin realizar ningún cambio en arquitectura, lógica y/o reglas de negocio. 
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- DATOS - LTE (LTE_OCS_OCCRD) 

 
ETB espera que La Solución LTE_OCS_OCCRD (Datos - LTE), pueda ser migrada a la nueva 
plataforma sin realizar ningún cambio en arquitectura, lógica y/o reglas de negocio. 
 

- VOZ / SMS - LTE (LTE_OCS_OCCRVS) 

 
ETB espera que La Solución LTE_OCS_OCCRVS (Voz / SMS - LTE), pueda ser migrada a la 
nueva plataforma sin realizar ningún cambio en arquitectura, lógica y/o reglas de negocio. 
 

- VOZ SOBRE IP - LTE (LTE_OCS_OCCRVIP) 

 
La Solución LTE_OCS_OCCRVIP (Voz sobre IP - LTE), no será migrada a la nueva plataforma 
ya que esta plataforma no está procesando tráfico. 
- Ajustes - LTE (LTE_OCS_SDP). La Solución LTE_OCS_SDP (Ajustes - LTE), será 
migrada a la nueva plataforma sin realizar ningún cambio en arquitectura, lógica y/o reglas de 
negocio. 
- Mobile Switching Center (LTE_CORE_MSC). La Solución LTE_CORE_MSC (Mobile 
Switching Center), será migrada a la nueva plataforma sin realizar ningún cambio en arquitectura, 
lógica y/o reglas de negocio. 
- Short Message Service Center (LTE_CORE_SMSC). La Solución LTE_CORE_SMSC 
(Short Message Service Center), será migrada a la nueva plataforma sin realizar ningún cambio 
en arquitectura, lógica y/o reglas de negocio. 
- Datos de Roaming Real Time (LTE_ROA_MBF). La Solución LTE_ROA_MBF (Datos de 
Roaming Real Time), no será migrada a la nueva plataforma ya que esta plataforma no está 
procesando tráfico. 
- Datos de Roaming Real Time (LTE_ROA_NRT). La Solución LTE_ROA_NRT (Datos de 
Roaming Real Time), no será migrada a la nueva plataforma ya que esta plataforma no está 
procesando tráfico. 
 

3. CAMBIOS EN SOLUCIONES MIGRADAS 

 
ETB espera que una vez se finalice la migración de solución de mediación (De HPE eIUM8 a 
HPE eIUM9), se realicen los siguientes cambios: 
 

- SOLUCIÓN IMS 

 
- Ajustar auditoría de TELECONTADOR 
- Llamadas al 123:  
- Si las llamadas al Abonado B (123), se encuentran en la tabla de 
ETB_IMS_ESPECIALES, se deben distribuir los CDRs al directorio de "NO FACTURABLES"  
- Si las llamadas al Abonado B (123), NO se encuentran en la tabla de 
ETB_IMS_ESPECIALES, ni en la tabla ETB_IMS_SERIES_LSP, se deben distribuir los CDRs al 
directorio de “REPROCESO”. 
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- Llamadas al 3777777 
- Si las llamadas al Abonado B (3777777), se encuentran en la tabla de 
ETB_IMS_ESPECIALES, con el campo EIE_BAN_TL = G, se deben distribuir los CDRs al 
directorio de “NO FACTURABLES". 
- Si las llamadas al Abonado B (3777777), NO se encuentran en la tabla de 
ETB_IMS_ESPECIALES, ni en la tabla ETB_IMS_SERIES_LSP, se deben distribuir los CDRs al 
directorio de “REPROCESO”. 
- Adicionalmente, si se configura en la tabla ETB_IMS_ESPECIALES un abonado en la 
columna EIE_NUM_INICIAL y EIE_NUM_FINAL, el mismo número y con bandera en el campo 
EIE_BAN_TL = G, se deben distribuir los CDRs al directorio de "NO FACTURABLES". 
- Llamadas a las series 1550, 188376, 18841, 18915, 18940, 18943, 190124 
- Si las llamadas al Abonado B (N° Series reportadas), NO se encuentran en la tabla de 
ETB_IMS_ESPECIALES y/o en la tabla ETB_IMS_SERIES_LSP, se deben distribuir los CDRs 
al directorio de "REPROCESO". 
 

- SOLUCIÓN LTE_CORE_MSC 

 
Ajustar auditoria de DWH_SMS 
 

- DISTRIBUCIÓN HACIA ASEGURAMIENTO DE INGRESOS 

 
ETB espera que se puedan modificar los procesos de distribución de archivos hacia 
Aseguramiento de Ingresos para que cumpla con lo siguiente: 
 

Solución Tipo Archivo 

LTE_CORE_MSC Originales 

LTE_OCS_AIR Decodificados 

LTE_OCS_OCCRD Decodificados 

LTE_OCS_OCCRVS 
Decodificados 

Facturación 

Tabla xxx - Cambios en Soluciones Migradas - Distribución AI 
 

4. NUEVAS SOLUCIONES 

 
ETB espera que la solución contemple la implementación de las siguientes nuevas soluciones 
 

- IMPLEMENTACIÓN SOLUCIÓN NGN 

 
Se tienen Dos (2) gateway NGN Huawei encargados de concentrar nueve (9) distintos tipos de 
tráfico: 

 Larga Distancia (LD) (Entrante y Saliente) 
 Larga Distancia Internacional (LDI) (Entrante, Saliente e ITFs) 
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 Local Extendida 
 Local Detallado (NPR) 
 Interconexiones 
 IP Trunking 
 IP Centrex 
 1XY modalidad 1 
 Aplicaciones (APP) 

 
ETB espera que La plataforma HPE eIUM9, pueda colectar archivos ASN1 de cada Gateway 
NGN y aplicar reglas de negocio para identificar el tipo de CDR. 
 

- IMPLEMENTACIÓN SOLUCIÓN RI 

 
ETB espera que se pueda integrar la nueva plataforma de Red Inteligente (RI) de ETB que 
soporta los tráficos 01800 y 01900. ETB espera que La plataforma HPE eIUM9, pueda colectar 
archivos ASN1 del servidor de RI y aplicar reglas de negocio definidas durante la actividad de 
Levantamiento de Información y Diseño. 
 

- INFORMACIÓN DE DIMENSIONAMIENTO 

 

 
 
 

4.4 INTERACCIÓN CON RESPONSABLES DE LA VICEPRESIDENCIA INFORMÁTICA 
 
ETB espera que el INTERESADO contemple en su solución que pueda garantizar una 
permanente interacción con los responsables de los procesos ITIL, así como con los 
responsables de la gerencia de aplicaciones, proporcionando el apoyo y la colaboración que sea 
necesaria para la implantación y mantenimiento de los procesos ITIL, y los procesos de 
implementación, adaptación de los desarrollos necesarios para configurar – parametrizar o 
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desarrollar para poner en funcionamiento la solución, realizando las tareas y entregando los 
informes que le sean requeridos por los responsables de estos procesos, como reportes de 
incidencias, modificaciones al inventario, errores de monitorización, incidencias consecuencia de 
cambios, entre otras. Esto incluye la ejecución del contrato de implementación bajo los modelos 
agiles definidos en la gerencia de aplicaciones; adicionalmente, incluye la presencia en las 
reuniones de procesos ITIL en la ciudad donde se cite, según criterio de ETB, estas reuniones 
serán programadas con el suficiente tiempo de antelación para que pueda desplazarse en caso 
de estar atendiendo otras zonas, sin que esto implique costo adicional para ETB. 
 

4.5 DESARROLLO DEL SERVICIO 
 

4.5.1 CALENDARIO DE EVENTOS  

ETB espera que el INTERESADO contemple en su solución que, se deberán mantener 
permanentemente actualizado un calendario de eventos y compromisos, el cual deberá 
programar mensualmente a más tardar el día 25 de cada mes con la programación del mes 
siguiente, para su revisión y aprobación. Sin embargo, en el transcurso del mes respectivo, 
podrán incluir en la programación mensual nuevos eventos y compromisos para cumplir con lo 
solicitado.  
 

4.5.2 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO NIVEL I Y II 

ETB espera que EL INTERESADO pueda tener en cuenta las siguientes condiciones en relación 
con el horario y modalidad de prestación del servicio, asegurando un cumplimiento de ANS. 
 
ETB espera que  
 
1) El servicio pueda ser prestado en horario 5 x 10 (lunes a viernes de 7:00 a 17:00, excepto 
festivos). 
2) El servicio pueda ser prestado en forma presencial en la Sede Centro de ETB y este 
personal debe estar en capacidad de atender los incidentes y requerimientos que se presenten 
en otras sedes en Bogotá y que requieran desplazamiento a sitio. 
3) Para ciudades diferentes a Bogotá, pueda asegurar la prestación del servicio de forma 
local presencial en los casos que se requiera.  
4) Dentro del servicio ofertado, pueda estar incluida la asistencia para la realización de 
tareas esporádicas y programadas que deberán ser ejecutadas fuera de los horarios productivos 
(festivos y nocturnos) para las cuales sea necesaria la presencia de miembros del equipo 
(mantenimiento programado, traslado de puntos, entre otros.). 
5) Las órdenes de servicio para las cuales se establezca un cronograma, no se regirá por el 
horario de prestación de servicio sino por el cronograma acordado. 
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4.5.3 GARANTÍAS DE LOS BIENES 
 
4.5.3.1 DURACIÓN  

 
i. ETB espera que la garantía por mano de obra, instalación y montaje pueda ser por doce 
(12) meses, en caso de que se hayan suministrado bienes como parte de la solución. 
 

4.5.3.2 CUBRIMIENTO 

 
ETB espera que en caso de que se hayan suministrado bienes como parte de la solución: 
 

i. La garantía pueda cubrir el suministro de elementos para el reemplazo de otros ya 
instalados que presenten falla de funcionamiento y los servicios de soporte y 
mantenimiento requeridos, para solucionar defectos de fábrica o por mala instalación 
de los elementos.  

ii. Pueda garantizar la calidad de los licencias suministradas, su correcto y estable 
funcionamiento y la realización de todas las funcionalidades, siempre que se cumplan 
las condiciones técnicas de operación recomendadas por el fabricante. 

iii.  La futura garantía pueda cubrir todos los componentes y labores asociadas con la 
reparación/reemplazo de cualquier parte que falle, dentro del periodo de la garantía, 
siempre y cuando el reclamo sea considerado como un reclamo válido 

iv. Se solicita al interesado la presentación como anexo de su documentación los 
catálogos en formato electrónico de los productos ofertados.  

v. Se debe contemplar que si los bienes presentan fallas de fábrica, se deberá realizar 
el mantenimiento correctivo y las acciones respectivas, incluyendo correctivos en sitio. 

vi. Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  
• Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para 

las cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos.  
• Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron 

adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que 
impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.  

vii. ETB espera que se puedan contemplar, todas las labores necesarias para que las 
garantías permanezcan vigentes  

viii. Además de la garantía, ETB espera que el interesado pueda suministrar, el respectivo 
informe técnico que explique en detalle las causas que ocasionaron la falla. 

4.6 SOPORTE Y MANTENIMIENTO  
 

4.6.1 ALCANCE DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

ETB informa el alcance deseado de los servicios de soporte y mantenimiento: 
 

• Soporte: Incluir los procesos de Gestión de Incidentes, Gestión de Requerimientos 
de Servicio y Gestión de Problemas, tanto para los elementos de red que sean 
suministrados en un futuro contrato como para los elementos de subsistemas de 
red que ya se encuentran funcionando, así como la interacción con los demás 
procesos de ETB. 
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• Mantenimiento: incluir los procesos de Mantenimiento Preventivo que se requiera 
para asegurar la disponibilidad, integridad, seguridad, estabilidad, continuidad y 
confiabilidad tanto de los elementos de red suministrados como de los elementos 
de los subsistemas pasivos de red. El Mantenimiento Preventivo puede ser 
originado por solicitud de ETB, en una gestión proactiva que busque minimizar la 
cantidad de incidentes reportados por los usuarios. El Mantenimiento Correctivo 
se inicia a partir de un incidente reportado. Por otra parte, un requerimiento de 
soporte técnico puede dar lugar a un mantenimiento preventivo o correctivo. 

 
ETB espera que se contemple lo siguiente en el servicio de soporte y mantenimiento. 
 

• La atención, diagnóstico y solución de la totalidad de incidentes y requerimientos 
en relación con los elementos de subsistema de red suministrados y los elementos 
de subsistema de red propiedad de ETB, incluyendo la atención y solución de 
cualquier problema, mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo 
asociado a los incidentes y requerimientos reportados.  

 
4.6.2 ALINEACIÓN CON EL MODELO OPERATIVO DE ETB 
 

i. ETB espera que el INTERESADO pueda garantizar que los procesos de prestación de 
servicios para la implantación del proyecto, soporte y mantenimiento de los subsistemas 
de red se basarán en el modelo operativo, enriqueciéndolo y complementándolo con su 
propia experiencia. 
 

ii. ETB espera que el INTERESADO pueda garantizar la integración de los procesos y 
procedimientos que se usarán para la prestación del servicio con las políticas de ETB. 
Entre otros, debe interactuar en forma bidireccional y permanente con los siguientes 
procesos: 

• Desarrollo de aplicaciones 
• Configuración y parametrización.  
• Gestión de incidentes 
• Gestión de problemas 
• Gestión de Configuración 
• Gestión de Cambio 
• Gestión de Entrega 
• Gestión de Capacidad 
• Gestión de Disponibilidad 

 
  
4.6.3 PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

i. ETB espera que el interesado pueda diseñar, documentar y divulgar en forma 
conjunta con ETB y durante las dos primeras semanas de inicio de prestación del 
servicio, un Plan de Servicios basado en el modelo operativo, el cual debe definir 
todas las reglas, normas, responsables y procedimientos detallados para asegurar la 
prestación del servicio ofrecido, su adecuada interacción con los procesos de ETB, y 
el cumplimiento de ANS, incluyendo estándares de documentación y mecanismos 
para medición y evaluación del servicio prestado. 
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ii. ETB espera que el interesado tenga en cuenta que debe trabajar conjuntamente con 
la persona designada por parte de ETB para resolver las desviaciones que se 
presenten en el Plan de Servicio. 

iii. ETB espera que el interesado tenga en cuenta que debe generar los informes 
mensuales de prestación del Servicio, que presente los indicadores definidos por ETB 
en la presente invitación y/o los que se acuerden durante la ejecución. 

iv. ETB espera que el interesado tenga en cuenta que debe realizar reuniones periódicas 
de evaluación del Servicio con la persona que ETB designe.  

 

4.6.4 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO  
 

i. ETB espera que el interesado tenga en cuenta que debe interactuar con la Mesa de 
Servicio de ETB y con los usuarios de los elementos para recibir y gestionar 
incidentes o requerimientos reportados, incluyendo las siguientes actividades: 

 

• Investigar y diagnosticar  
• Solucionar  
• Reparar 
• Cerrar el incidente o requerimiento 

ii. ETB espera que el interesado pueda gestionar el servicio utilizando la herramienta 
que disponga ETB para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre de 
incidentes, problemas y requerimientos de servicio, acogiendo los procesos definidos 
por ETB para tal fin. La herramienta actual es Remedy de BMC, pero en el futuro 
podría ser otra herramienta. garantizando un seguimiento permanente al proceso de 
solución de incidentes, problemas y requerimientos de servicio, manteniendo 
actualizado sobre Remedy el status de la solución y demás información relacionada. 

iii. ETB espera que el interesado pueda garantizar un seguimiento permanente al 
proceso de solución de incidentes y requerimientos de servicio, manteniendo 
actualizado sobre la herramienta con que cuente ETB, el status de la solución y 
demás información relacionada. 

iv. ETB espera que el interesado pueda, para todo incidente reportado, hacer un análisis 
de sus causas e implemente acciones orientadas tanto a la solución inmediata del 
mismo como a resolver sus causas con el fin de prevenir su repetición hacia el futuro. 

v. ETB espera que el interesado pueda presentar mensualmente estadísticas que 
hayan requerido este servicio y que evidencien la causa raíz de los incidentes o 
requerimientos clasificados hasta llegar al nivel de detalle de determinar la 
recurrencia de fallas o de requerimientos que se puedan eliminar o evitar.  

vi. ETB espera que el interesado pueda aceptar que un incidente o requerimiento 
solamente podrá ser cerrado cuando se haya dado una solución temporal o definitiva 
al mismo. La solución temporal implica necesariamente ejecutar un mantenimiento 
correctivo planeado o no planeado para poder generar una solución definitiva. 

 

4.6.5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

i. ETB espera que EL INTERESADO pueda tener en cuenta que el objetivo del 
Mantenimiento Correctivo es garantizar el correcto funcionamiento de la solución, 
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incluyendo la sustitución o reparación de los elementos necesarios para garantizar su 
óptimo funcionamiento para mantener operativos todos y cada uno de los elementos 
suministrados cualquiera que sea la causa de daño de los mismos. En el sistema de 
gestión de inventarios se debe registrar el detalle de los mantenimientos realizados. 
Un mantenimiento correctivo siempre hace parte de la atención y solución de un 
incidente reportado. 

ii. ETB espera que el interesado pueda analizar y documentar las causas que originaron 
la necesidad del mantenimiento correctivo y proponga acciones preventivas que 
conduzcan a evitar la repetición del incidente. 

iii. ETB espera que el interesado pueda  prestar el servicio de mantenimiento correctivo 
para los elementos suministrados bajo las siguientes condiciones mínimas: 

 
CARACTERÍSTIC

AS 
CONDICIONES 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Actividades a 

realizar 

Diagnóstico de los incidentes 

Solución de los incidentes reportados por Mesa de 

Servicio 

Sustitución de partes defectuosas 

Sustitución de elementos defectuosos 

Suministro de bienes y servicios en el marco de la garantía de 

fábrica de los elementos suministrados  

Periodicidad Cada vez que se requiera 

Recurso humano  

Debe contar con funcionarios para cubrir el mantenimiento 

requerido y acordado con ETB. El recurso humano, debe 

tener los conocimientos técnicos idóneos y suficientes para 

la prestación del servicio  

Cubrimiento 
En las ciudades donde se tengan sedes de ETB que 

hayan sido atendidos mediante el objeto de esta invitación. 

 
 
 
4.6.6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

i. ETB espera que el interesado pueda realizar el mantenimiento preventivo planeado 
LÍNEA DE ATENCIÓN A FALLAS 

 
ii. ETB espera que el interesado pueda disponer mínimo de una línea telefónica fija y un 

número celular para interactuar con la mesa de ayuda de ETB para canalizar las 
necesidades de ETB, con el fin de atender todos los incidentes y requerimientos que 
se realicen. 

 
iii. ETB dispondrá de una mesa de ayuda propia o de alguno de sus proveedores para 

canalizar las necesidades de ETB, la cual debe poder interactuar con la mesa de 
ayuda del seleccionado con el fin de atender todos los requerimientos que se realicen 
por garantía o solicitudes de servicios de soporte. 
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4.7 REQUISITOS PARA LA GESTIÓN GENERAL DEL SERVICIO 
 
4.7.1 PERSONAL Y ESQUEMAS DE OPERACIÓN 

 

i. ETB espera que el interesado pueda suministrar un Gerente de Proyectos con amplia 
experiencia en proyectos y con dedicación exclusiva para los proyectos que así lo 
requieran, durante todo el proceso de aprovisionamiento. 

 
ii. ETB espera que el interesado pueda atender en forma permanente y con personal que 

cuente con amplias facultades para obrar y resolver cualquier inconveniente que se 
presente. El personal técnico del interesado debe poseer amplios conocimientos y 
suficiente experiencia en el desarrollo de trabajos que tengan o hayan tenido objetos 
similares a la de la presente invitación. 

 

4.8 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  
 

4.7.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  

ETB espera que el interesado demuestre experiencia e idoneidad en la prestación de los 
servicios solicitados, acumulada de 4 años.  
 

4.7.2 CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE 

 
ETB espera que el interesado pueda adjuntar una certificación del fabricante o de los fabricantes 
donde se demuestre que está autorizado para distribuir, comercializar, instalar y mantener, los 
bienes / servicios objeto de esta invitación y que está habilitado para tramitar las garantías. 
 
 

5. DEFINICIONES  
 

a) Acuerdos de Niveles de Servicio: Conjunto de indicadores previamente establecidos 
por ETB para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados durante 
la vigencia contractual. Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades 
de los usuarios finales de los servicios para lograr sus objetivos. 

 
b) Error Conocido: Un incidente o problema del cual se conoce su causa y para el cual 

se ha identificado una solución temporal o definitiva. El incidente o problema 
permanece como error conocido hasta que es solucionado mediante un mantenimiento 
correctivo. 

c) Incidente: Es toda falla o degradación de un elemento que está operativo o en 
producción; una interrupción total o parcial del funcionamiento de los elementos del 
cableado estructurado. 

d) Gestión de Incidentes: Proceso ITIL cuyo objetivo es restaurar la operación normal del 
elemento afectado tan rápido como sea posible, minimizando el impacto adverso sobre 
las operaciones del negocio.  

e) Gestión de Problemas: Proceso ITIL cuyo objetivo es minimizar el impacto adverso de 
los Incidentes y Problemas sobre el negocio y prevenir la recurrencia de incidentes 
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relacionados con esos errores, para lo cual debe identificarse la causa raíz de los 
incidentes e iniciar las acciones para corregir la situación. Las principales actividades 
de la gestión de problemas son: 

 

• Control del Problema.  
• Control del Error. 
• Gestión proactiva de problemas. 

 

f) Requerimiento de Servicio: Es una solicitud de servicio que no se origina en una falla 
de algún elemento informático suministrado. 

g) Prioridad de los requerimientos: Atributo de los requerimientos, que define la prontitud 
con la cual debe ser atendido, para efectos del alcance de los servicios se definirán 3 
prioridades: 

h) Alta: Requerimiento generados por personal directivo de ETB o que son necesarios 
para la ejecución de servicios críticos de la compañía, también pueden ser 
requerimientos para los cuales se ha vencido el ANS acordado, que aún no se han 
resuelto y han sido escalados. 

i) Media: Requerimientos de servicio que implican la instalación de nuevos elementos de 
red para ampliar la cobertura de servicio o mejorar el desempeño del mismo. 

j) Baja: Requerimientos de servicio generados a partir de mantenimientos preventivos, 
solicitudes de cambios de elementos que, aunque estén en mal estado aún siguen 
funcionando y no están afectando ningún servicio de la compañía. 

k) Problema: Es la causa subyacente y desconocida de uno o más incidentes. 
l) Solución Temporal: Método para evitar un Incidente o Problema, ya sea mediante un 

arreglo transitorio o evitando que el usuario se apoye en un aspecto particular del 
servicio de IT del cual se sabe que tiene un problema.  

m) Niveles de Soporte/Mantenimiento: Los niveles de soporte/Mantenimiento que se 
manejan en ETB, se describen a continuación: 

 

• Soporte nivel I: Responsables de registrar y canalizar los incidentes y requerimientos 
de servicio a los grupos de soporte cuando no pueden ser cerrados en este nivel. 
Deberán prestar el soporte inicial, clasificar, monitorear, realizar seguimiento, 
mantener la comunicación, resolver y recuperar los incidentes y requerimientos no 
asignados al segundo nivel. Adicionalmente, es el encargado de cerrar todos los 
incidentes y requerimientos. Estará a cargo del contratista en un futuro contrato. 

• Soporte o Mantenimiento Nivel I y II: Estará a cargo del contratista en un futuro 
contrato. Este nivel es responsable de manejar las solicitudes de servicio (incidentes 
o requerimientos) colocadas por la Mesa de Servicio hasta su cierre, incluyendo las 
etapas de investigación, diagnóstico y solución en los casos que sea posible.  

• Soporte o Mantenimiento de Nivel III (Fabricante): Sera responsabilidad de escalar y 
hacer seguimiento y gestión ante el fabricante de los elementos suministrados para la 
solución de requerimientos o incidentes que no puedan ser atendidos en el nivel II.  

 
n) Severidad y Criticidad de los Servicios: La severidad y criticidad de los servicios 

depende básicamente del impacto que tenga su interrupción en el negocio y de la 
importancia para el mismo. A continuación, se dan las definiciones y categorización de 
ambos criterios: 
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• SEVERIDAD: Aplica para incidentes y mantenimientos correctivos. Determina el 
grado de afectación causada por una parada o una interrupción en el funcionamiento 
de los elementos informáticos. La identificación del nivel de severidad será asignada 
por la Mesa de Servicio de ETB, de acuerdo con las características de las áreas 
usuarias del servicio, las características del propio indicador en los ANS, la extensión 
de las consecuencias de los fallos (número de usuarios), las posibles implicaciones 
financieras, pérdida de negocio, entre otros. La severidad se clasifica en tres niveles:  

 

• Severidad Alta (A): Una funcionalidad del elemento no está disponible o está 
seriamente afectado. No existen alternativas disponibles para que los usuarios 
puedan realizar su trabajo. Una interrupción de los servicios puede resultar en una 
pérdida de negocio o afectar los indicadores de Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 

• Severidad Media (M): La calidad del servicio o funcionalidad del elemento está 
afectando seriamente a un amplio conjunto de usuarios. No existen alternativas 
disponibles para realizar el trabajo. La pérdida del servicio puede llegar a implicar 
una caída de productividad y puede poner en peligro los ingresos financieros, o 
afectar los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 

• Severidad Baja (B): El servicio o funcionalidad proporcionada por el elemento 
informático está degradado, generando alto tiempo de respuesta y/o afecta a pocos 
usuarios. Existen alternativas para la ejecución de las tareas de los usuarios, 
aunque de forma precaria. La pérdida de alguna función del elemento informático 
resultar en una reducción de la productividad de un individuo o grupo de ellos, pero 
no interfiere con la obtención de los logros financieros. 

 

• CRITICIDAD: Aplica para requerimientos de servicios. Para clasificar la criticidad se 
considera la importancia y urgencia del requerimiento para los negocios de la 
empresa, impactos financieros, obligaciones legales, imagen de empresa, etc. La 
criticidad se clasificará como Alta, Media o Baja y la fijará la Mesa de Servicio. 

 

6. FORMA DE PAGO 

 
ETB informa al interesado que la forma de pago para cada ítem independientemente de la 
alternativa  será: 
 

• BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA 
 

a) El 75% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagarán en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura por el 100% de los bienes recibidos, 
acompañada del Aviso de Cobro del contratista y del Acta de Recibo de Entrega de los 
Bienes de la Solución Instalados y en Producción a entera satisfacción de ETB, la cual 
debe estar suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista. 
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b) El 25% restante de los bienes de producción extranjera, se pagarán en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, del Aviso de Cobro del Contratista acompañado del Acta 
de Recibo de la Etapa de Estabilización de la Solución a entera satisfacción de ETB, la 
cual debe estar suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista.  

 
• LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE  

 
a) El 75% del precio del licenciamiento de uso de software, se pagarán en pesos 

colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura comercial, acompañada del Aviso de Cobro 
del contratista y del Acta de Entrega del Licenciamiento de la Solución Instalada y en 
Producción a entera satisfacción de ETB, la cual debe estar suscrita por el Supervisor del 
Contrato y el Contratista. 
 

b) El 25% restante licenciamiento de uso de software, se pagarán en pesos colombianos, a 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el Equipo de Cuentas por 
Pagar de ETB, del Aviso de Cobro del contratista acompañado del Acta de Recibo de la 
Etapa de Estabilización de la Solución a entera satisfacción de ETB, la cual debe estar 
suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista.  

 
 

• SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN, MIGRACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN PRODUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN 

 

a) El 70% del precio de los servicios profesionales de instalación, migración, configuración, 
pruebas, puesta en producción y estabilización, se pagarán en pesos colombianos, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por 
Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del Acta de Entrega del 
Licenciamiento de la Solución Instalada y en Producción a entera satisfacción de ETB, la 
cual debe estar suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista. 

b) El 30% restante de los servicios profesionales de instalación, migración, configuración, 
pruebas, puesta en producción y estabilización, se pagarán en pesos colombianos, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por 
Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del Acta de Recibo de la Etapa 
de Estabilización de la Solución a entera satisfacción de ETB, la cual debe estar suscrita 
por el Supervisor del Contrato y el Contratista. 
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7. PLAZOS:  

 
ETB solicita incluir las etapas y los plazos para la alternativa propuesta 
 

8. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 

 
Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  
 

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

 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


