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1. CONDICIONES TECNICAS GENERALES 

1.1 OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, en adelante ETB, está 
interesada en recibir información de costos para contratar los servicios de gestión de 
información geográfica (GIS) y de inventarios NPLAY. 

1.2 ALCANCE  

ETB se encuentra INTERESADO en recibir información sobre los servicios descritos a 
continuación: 

1.2.1 Servicio de extracción, transformación y carga de información GIS. 

1.2.2 Servicio básico de procesamiento y disposición de contenido analítico basado en 
información GIS  

1.2.3 Servicio avanzado de procesamiento y disposición de contenido analítico basado en 
información GIS 

1.2.4 Servicio gestión de inventario NPLAY 

1.3 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

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

mercado:  

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado  20 de enero de 2020 

Solicitud de aclaraciones por parte del 

INTERESADO  

Hasta el 24 de enero de 2020 

Respuesta por parte de ETB a la 

solicitud de aclaraciones 

Hasta el 27 de enero de 2020 

Fecha y hora de presentación del 

Estudio de Mercado (RFI’s) 

Hasta el 31 de enero de 2020 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

• Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, 
certificado de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, 
de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      

 

• Respuestas RFI: ETB espera que el INTERESADO entregue la información que se solicita 
en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE a la solicitud planteada o 
información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su 
respuesta y aplicación. 

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

• ETB ESPERA que el INTERESADO entregue la información solicitada del precio de los 
servicios solicitados en los ANEXOS FINANCIEROS. La moneda de cotización: pesos 
colombianos (COP) para servicios solicitados.  

• 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. 

• Contacto: “daniel.romerol@etb.com.co” (Gerencia de Abastecimiento). 
 

1.4 SITUACIÓN ACTUAL  

Actualmente ETB tiene un equipo de gestión de información geográfica que apoya a la 
organización en la administración y mantenimiento de datos principalmente relacionados 
con infraestructura de red, de igual manera apoya la producción de servicios GIS e 
inventarios que ofrece la Vicepresidencia de Infraestructura a clientes internos y externos, 
así como soporte en la administración de la arquitectura tecnológica sobre la cual se 
sustentan los servicios mencionados. 
 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

1.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS GENERALES 

1.5.1 ETB solicita que EL INTERESADO disponga de una organización y capacidad 
operativa que le permita atender de manera autónoma e independiente la ejecución del 
contrato. 

1.5.2 ETB solicita que los servicios objeto de esta invitación, se presten en los sitios que ETB 
precise de acuerdo con las condiciones de conexión y acceso a la información. 

1.5.3 Para la prestación del servicio, ETB solicita que EL INTERESADO incluya un 
interlocutor para ETB, quien asegurará que el servicio se preste de acuerdo con los 
requerimientos y condiciones expuestas para el cumplimiento y ejecución de un posible 
contrato, la coordinación de los servicios asignados al INTERESADO, así como las 
actividades administrativas relacionadas con la prestación del servicio. Este interlocutor 
actuará como enlace entre EL INTERESADO y el supervisor del contrato por parte de 
ETB.  

1.5.4 ETB solicita que EL INTERESADO cumpla con la metodología para la atención del 
servicio indicada a continuación: 

• Diseño del servicio: ETB escalará los requerimientos AL INTERESADO indicando en 
detalle el entregable esperado, las fuentes de información necesarias y demás 
características proyectadas de disponibilidad e integridad del servicio. El tiempo de 
entrega de cada requerimiento será definido y comunicados por el SUPERVISOR de 
ETB al interlocutor del INTERESADO. 

• Desarrollo del servicio: durante la implementación del servicio, se pueden presentar 
sesiones de entendimiento adicionales que, de común acuerdo entre el interlocutor del 
INTERESADO y el SUPERVISOR de ETB, pueden derivar en ajustes sobre el 
entregable, el tiempo de entrega y el alcance del servicio.  

• Entrega del servicio: ETB dará por aceptado el entregable si se cumplen las 
condiciones definidas en la etapa de diseño de servicio y procederá con él cierre. 

ETB posee herramientas para gestión de la metodología descrita en este numeral la 
cual podrá actualizarse o cambiar completamente sin perjuicio de la óptima prestación 
del servicio. 

1.5.5 ETB solicita que EL INTERESADO sea el responsable de la capacitación y 
actualización permanente del conocimiento de sus recursos en herramientas y 
tecnologías inherentes al objeto del contrato y, por tanto, debe disponer de su propia 
estructura de formación. ETB transferirá la información de productos, procesos y 
servicios de ETB necesaria para que se ejecute el objeto contractual. 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

1.5.6 ETB solicita que EL INTERESADO, para prestar los servicios del presente estudio de 
mercado, cuente con los recursos físicos y materiales para la correcta ejecución del 
contrato (computadores personales y equipo de comunicación celular). El computador 
personal provisto por el INTERESADO debe ser apto para el procesamiento y 
generación de información espacial y geográfica con las siguientes características 
mínimas requeridas: 

• Sistema operativo Windows 7 o superior 

• Antivirus actualizado 

• Software ofimática office (Word, Excel, power point, msaccess) 

• Pantalla plana de 21 pulgadas  

• Disco duro de 500 GB o superior 

• Tarjeta gráfica de 2 GB o superior 

• Memoria RAM 16 GB o superior 

• Procesador Intel Core i5 o superior con una velocidad media aproximada de 2,6 GHz 
o superior 

• Tarjeta de red tanto para conexión alámbrica como inalámbrica  

1.5.7 ETB no suministrará equipos de cómputo, software básico (sistema operativo Windows 
ni ofimático como Word, Excel, Power Point) ni elementos de papelería (papel, memoria 
USB, esferos, marcadores, etc.) al INTERESADO para la prestación del servicio. Para 
la operación prestada en sitio, ETB únicamente facilitará la conexión a red corporativa 
para que el INTERESADO tenga acceso a las plataformas, licencias y documentación 
de las aplicaciones de gestión de información geográfica existentes en ETB. 

1.5.8 El INTERESADO deberá disponer de los recursos necesarios para atender la 
operación de los servicios solicitados por ETB de forma continua e ininterrumpida 
durante la ejecución de un posible contrato. 

1.5.9 ETB informa que EL INTERESADO debe asegurar el conocimiento del personal 
provisto para la atención de los servicios, en el manejo de las siguientes plataformas: 

• Sistema operativo Windows 

• Ofimática básica (Microsoft Office) 

• En al menos una de las plataformas de gestión de información geográfica utilizadas en 

ETB: SmallWorld, Autocad y/o ArcGIS 

• Ejecución de consultas en al menos un motor de base de datos tales como Oracle, 

SQL Server, MySQL, GDB y/o MSAccess 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

1.5.10 ETB solicita que EL INTERESADO documente el avance, estado y entregables de los 
requerimientos en los formatos y herramientas que ETB disponga para el seguimiento 
del servicio siguiendo la metodología para la atención del servicio indicada en el 
numeral 1.5.4. 

1.5.11 ETB en cualquier momento podrá realizar el cambio de sus herramientas de medición 
y gestión sin que esto genere costos adicionales al contrato 

1.5.12 ETB solicita que EL INTERESADO presente al menos los siguientes informes:  

• Informe mensual de actividades realizadas para la ejecución del servicio. 

• Reportes de auditorías solicitadas por responsables de ETB, cuando aplique. 

• Recomendaciones para mejora en el servicio, cuando aplique. 

1.5.13 ETB solicita que EL INTERESADO preste los servicios en modalidad 6x8 con presencia 
en sitio, asegurando cumplir con los servicios dentro de los ANS pactados. 

1.6 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

A continuación, se enuncia el detalle de los servicios con el fin de orientar al INTERESADO 

para la conformación de su oferta: 

1.6.1 Para servicio de extracción, transformación y carga de información GIS: el 
INTERESADO debe tramitar respuesta a solicitudes de información, la documentación 
de tareas asociadas a los escalamientos realizados, cumpliendo las políticas y 
procedimientos definidos por ETB para el adecuado cumplimiento de la labor y sus 
buenas prácticas. Hacen parte del alcance las labores relacionadas con la gestión y 
operación de las plataformas GIS y las relacionadas con el manejo del inventario 
NPLAY de la compañía: 

• Geocodificación (pasar de lenguaje natural a lenguaje espacial) de direcciones o 

información alfanumérica (sujeto a análisis previo y posterior para verificar resultados 

e identificar número de iteraciones por volumen y por precisión) 

• Georreferenciación de información (la información ya viene con algún componente 

espacial que permite referenciarla fácilmente) con ETL básico de complejidad mayor 

de geoproceso. 

• Estructuración de información para actualización capas base geográficas 

• Digitalización de información para actualización de información geográfica 

• Edición de información geográfica en bases de datos 

• Atención escalamientos creación direcciones y cambio de estrato en base de datos y 

aplicaciones GIS 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

• Documentación de instructivos, procedimientos y prácticas utilizadas en la prestación 

del servicio. Dicha documentación deberá ser entregada a ETB durante la ejecución 

del contrato. 

• Programar scripts cuando sea necesario para automatizar la extracción, transformación 

y cargo de información o para hacer más eficientes las labores administrativas u 

operativas que hacen parte de la entrega del servicio. 

1.6.1.1 Para asegurar la calidad en la prestación del servicio y sin perjuicio de la autonomía 

y de la responsabilidad que recae en EL INTERESADO, se recomienda que quienes 

presten el servicio cumplan con las siguientes condiciones académicas y de 

experiencia mínimas: el recurso propuesto debe tener formación técnica, tecnológica 

y/o profesional en ingeniería catastral y geodesia, topográfica, sistemas, 

telecomunicaciones, electrónica o afines con un (1) año de experiencia en las 

plataformas descritas en el numeral 1.5.9, de igual manera experiencia certificada en 

metodologías para el diseño e implementación de soluciones de información 

geográfica. 

1.6.2 Para servicio básico de procesamiento y disposición de contenido analítico 
basado en información GIS: el INTERESADO deberá velar por los procesos de 
actualización de información cartográfica requeridas por las áreas temáticas de ETB, 
generación periódica o por demanda de reportes en los aplicativos GIS que determine 
ETB, publicación de servicios de mapas que son utilizados por los portales geográficos 
en ArcGIS y a través de las plataformas existentes en ETB como ArcGIS, SmallWorld 
y Autocad. El INTERESADO debe analizar y conocer la plataforma geográfica y su 
estado actual, con el fin de apoyar la conformación y despliegue de una estrategia de 
evolución de los sistemas de Información Geográfica de ETB: 

• Conformación de reporte alfanumérico y/o con salida gráfica mediante geoproceso 

• Construcción de servicios web geográficos (web map) 

• Construcción de aplicaciones web geográficas  

• Solicitud de información relevante para la ejecución del servicio a cargo del 

INTERESADO a otros grupos del área según los procesos operativos establecidos en 

ETB. 

• Ejecución de requerimientos y solicitudes realizadas por los clientes internos de ETB 

relacionados con la prestación de los servicios objeto del alcance. 

• Transferencia de conocimiento a ETB sobre las actividades, desarrollos, cambios y 

actualizaciones implementados durante la ejecución del servicio 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

• Proposición e implementación con aprobación previa de ETB de mejores prácticas para 

la administración y operación de la infraestructura TI que soporta las actividades del 

servicio 

• Proposición e implementación con aprobación previa de ETB de optimizaciones, 

automatización de tareas o procedimientos que busquen mejorar la seguridad, 

desempeño y disponibilidad del servicio 

• Validación y reporte de inconsistencias en las relaciones entre los elementos del 

servicio que se encuentren en las bases de datos a las cuales se tenga acceso y hagan 

parte del servicio. 

 

• Registro y actualización de la base de datos de conocimiento de ETB con la información 

resultante de mejores prácticas, lecciones aprendidas, rutinas y/o procedimientos 

 

• Informar, sugerir e implementar mejores prácticas para la gestión de los servicios 

diarios en las plataformas GIS existentes.  

 

1.6.2.1 Para asegurar la calidad en la prestación del servicio y sin perjuicio de la autonomía 

y de la responsabilidad que recae en EL INTERESADO, se recomienda que quienes 

presten el servicio cumplan con las siguientes condiciones académicas y de 

experiencia mínimas: el recurso propuesto debe tener formación profesional en 

ingeniería catastral y geodesia, topográfica, sistemas, telecomunicaciones, 

electrónica o afines con, por lo menos, 2 años de experiencia en las plataformas 

descritas en el numeral 1.5.9, de igual manera experiencia en metodologías para el 

diseño e implementación de soluciones de información geográfica. 

1.6.3 Para servicio avanzado de procesamiento y disposición de contenido analítico 
basado en información GIS: el INTERESADO debe realizar las actividades de 
complejidad alta de procesamiento y disposición de contenido analítico basado en 
información GIS. Hace referencia al requerimiento con el cual ETB ejecuta análisis, 
diseño, monitoreo, mejoras y administración de la arquitectura TI para el soporte de 
aplicaciones geográficas sobre plataformas ArcGIS, incluyendo configuración de 
ArcGIS Server, JAVA 2EE, Oracle optimizado para aplicaciones geográficas, 
PYTHON: 

• Administración de la geodatabase corporativa existente en la organización, en la cual 

se almacena toda la información cartográfica y alfanumérica de las diferentes áreas 

temáticas que poseen un componente espacial en los sistemas geográficos. 

 

• Evaluación de la estabilidad de la arquitectura TI sobre la cual están operativos los 

servicios GIS con el fin de definir estrategias de optimización de la plataformas y 

mejorar los componentes de mantenimiento preventivo 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

 

• Dimensionamiento requerido para soportar nuevos proyectos con componente 

geográfico.  

• Solicitud de información relevante para la ejecución del servicio a cargo del 

INTERESADO a otros grupos del área según los procesos operativos establecidos en 

ETB. 

• Ejecución de requerimientos y solicitudes realizadas por los clientes internos de ETB 

relacionados con la prestación de los servicios objeto del alcance. 

• Transferencia de conocimiento a ETB sobre las actividades, desarrollos, cambios y 

actualizaciones implementados durante la ejecución del servicio 

• Proposición e implementación con aprobación previa de ETB de mejores prácticas para 

la administración y operación de la infraestructura TI que soporta las actividades del 

servicio 

• Proposición e implementación con aprobación previa de ETB de optimizaciones, 

automatización de tareas o procedimientos que busquen mejorar la seguridad, 

desempeño y disponibilidad del servicio 

• Validación y reporte de inconsistencias en las relaciones entre los elementos del 

servicio que se encuentren en las bases de datos a las cuales se tenga acceso y hagan 

parte del servicio. 

 

• Registro y actualización de la base de datos de conocimiento de ETB con la información 

resultante de mejores prácticas, lecciones aprendidas, rutinas y/o procedimientos 

• Informar, sugerir e implementar mejores prácticas para la gestión de los servicios 

diarios en las plataformas GIS existentes. 

1.6.3.1 Para asegurar la calidad en la prestación del servicio y sin perjuicio de la autonomía 

y de la responsabilidad que recae en EL INTERESADO, se recomienda que quienes 

presten el servicio cumplan con las siguientes condiciones académicas y de 

experiencia mínimas: el recurso propuesto debe tener formación profesional en 

ingeniería catastral y geodesia, topográfica, sistemas, telecomunicaciones, 

electrónica o afines con, por lo menos, 5 años de experiencia en las plataformas 

descritas en el numeral 1.5.9, de igual manera experiencia en metodologías para el 

diseño e implementación de soluciones de información geográfica. 

 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

1.6.4 Para servicios gestión de inventario NPLAY: el INTERESADO debe cumplir con el 
procedimiento indicado por ETB para las siguientes actividades: 

• Asignar para cada solución de conectividad que ETB esté implementando, los recursos 
físicos y lógicos (por ejemplo: nemónicos equipos, tarjetas, puertos, IP, entre otros) de 
las redes de CORE  que permitan la conexión de los equipos CPE en sede de cliente 
con las redes de acceso de ETB, garantizando el interworking entre estas redes y los 
demás componentes de la solución.  

• Administración y monitoreo de los recursos disponibles sobre las redes CORE que ETB 
ha implementado, incluyendo sus componentes físicos y lógicos, tales como: 

• Gestión de direccionamiento IP y puertos lógicos. 

• Gestión de numeración. 

• Escalamientos de órdenes de servicio. 

• Creación y actualización de inventarios de red. 

1.6.4.1 Para asegurar la calidad en la prestación del servicio y sin perjuicio de la autonomía 

y de la responsabilidad que recae en EL INTERESADO, se recomienda que quienes 

presten el servicio cumplan con las siguientes condiciones académicas y de 

experiencia mínimas: el recurso propuesto debe tener formación técnica, tecnológica 

y/o profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica o Sistemas o 

carreras afines con por lo menos un (1) año de experiencia. Conocimientos 

comprobables en Redes IP y sistemas de telecomunicaciones de datos (Redes WAN), 

conocimiento en redes de acceso (TDM, GPON, NGN) conocimientos básicos en 

Sistemas de Tecnologías de la Información y habilidades en manejo de herramientas 

ofimáticas. 

1.7 EXPERIENCIA REQUERIDA  

ETB solicita que el INTERESADO tenga mínimo dos (2) certificaciones de experiencia 

en proyectos GIS en las que se haya realizado alguna de las siguientes actividades:  

• Salidas espaciales 

• Salidas alfanuméricas  

• Levantamiento 

• Captura  

• Análisis  

• Procesamiento 

• Digitalización  

Lo anterior referido a cartografía, topografía, ortofotos y/o información geográfica. 

La experiencia debe ser en proyectos que abarquen como mínimo un área de 40 km2 

y/o longitud de 20 km en cualquiera de las actividades anteriormente descritas.  



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

  

 

1.8 ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) el conjunto de métricas de nivel 
de servicio previamente establecidos por ETB, que tienen como objetivo medir la 
calidad, cantidad y oportunidad de los requerimientos por servicio. Las métricas que 
conforman el ANS y el peso de cada una en el cálculo por servicio son las siguientes:  

Métrica Peso Meta 

Requerimientos Atendidos (RA) 80% 

98% Requerimientos Atendidos en el Tiempo Establecido (RATE) 10% 

Requerimientos Atendidos con Calidad (RAC) 10% 

 

1.8.1 Requerimientos Atendidos (RA). 

Este indicador mide la cantidad de requerimientos asignados sobre los cerrados en el 

periodo de medición, siguiendo la metodología definida en el numeral 1.5.4. 

1.8.2 Requerimientos Atendidos en el Tiempo Establecido (RATE). 

Este indicador mide la cantidad de requerimientos asignados y que son cerrados en un 

tiempo menor o igual al tiempo establecido para cada requerimiento según el numeral 

1.5.4. 

1.8.3 Requerimientos Atendidos con Calidad (RAC). 

Este indicador mide la cantidad de requerimientos asignados y que son atendidos 
correctamente lo cual implica no reapertura o corrección por causa del INTERESADO. 

1.8.4 Pago mensual asociado a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

ETB informa que el pago mensual estará asociado al cumplimiento por parte del 
INTERESADO del ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) establecido por ETB que serán 
aplicados en los posibles términos de referencia, de llegar a realizarse el proceso.  

1.8.5 Pólizas 

ETB informa que en el caso que se desarrolle un proceso de contratación, las 
siguientes son las pólizas que se deberían suscribir: 

• Calidad de servicio: por un valor asegurado del 5% del precio del contrato antes de 

IVA. 

• Cumplimiento: por un valor asegurado del 20% del precio del contrato antes de IVA.   

• Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por un valor asegurado 

del 5% del precio del contrato antes de IVA. 

• Seriedad de la oferta: por un valor asegurado del 20% del precio del contrato antes de 

IVA. 


