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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

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

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

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

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

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

principios que orientan la contratación ETB. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

en el primer párrafo del presente documento. 

 

 

 

 

 

  



Estudio de Mercado 

 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 

interesada en recibir información y costos para la adquisición del licenciamiento, derechos de 

actualización, soporte de segundo nivel y tercer nivel, migraciones y desarrollos sobre la suite 

BSM del fabricante BMC. 

 

 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

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

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 28 de mayo de 2021 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante y en el formato 

de preguntas publicado). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 02 de junio de 

2021. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 15 de junio de 2021 

hasta las 11 horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más 

adelante).  

2. Moneda de cotización: Pesos colombianos para los servicios prestados en Colombia y 

dólares de los estados unidos para licenciamiento y derechos de actualización y soporte de 

fábrica. 

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

Abastecimiento). 

 

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

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

de cámara de comercio de la empresa. Adicionalmente, diligenciar la tabla adjunta: 

 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DOMICILIO TELÉFONO 

DATOS 
CONTACTO 
COMERCIAL 

DATOS 
CONTACTO 

TÉCNICO 

   
 
 

   

 

 

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

el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE el requerimiento planteado o 

información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su 

respuesta. Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en 

idioma español. 

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

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

Entregar cotización en Excel y PDF. 
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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. 

 

 

3. CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 25 de mayo de 2021 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o 

solicitudes de aclaración 
Hasta el 28 de mayo de 2021 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración 
Hasta el 02 de junio de 2021 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
Hasta el 15 de junio de 2021 hasta las 

11 horas 

 

 

4. ALCANCE 
El alcance del presente estudio de mercado ha sido agrupado en función de la naturaleza de 

los trabajos a realizar en los siguientes servicios. 

 

Es necesario aclarar que los productos y servicios son para atender las necesidades de dos 

Vicepresidencias, a saber: La Vicepresidencia de Transformación Digital y Tecnología y la 

Vicepresidencia de Infraestructura.  

 

1) Derechos de actualización de los productos con licencias instaladas por ETB. Incluye el 

acceso al software, documentación y cualquier material necesario para realizar la 

actualización. 

2) Compra de Licenciamiento adicional para cualquier herramienta de la suite BMC 

implementada en ETB. 

3) Soporte de tercer nivel (fábrica) para la solución de incidentes escalados por errores 

detectados en las herramientas instaladas en las dos Vicepresidencias o fallas que no han 

podido ser resueltas por los niveles uno (administradores) y dos (canal local) de soporte. 

4) Servicios de administración para las siguientes herramientas instaladas en la 

Vicepresidencia Informática, que soportan los siguientes procesos: 

• Gestión de incidentes y requerimientos 

• Gestión de eventos y monitoreo 

• Gestión de órdenes de trabajo  

• Gestión de cambio 

• Gestión de problemas   

• Gestión de capacidad  

• Gestión de disponibilidad  

• Gestión de la configuración (CMDB) 

• Gestión de usuarios 
• Inventario y control de licencias 
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• Distribución de software  

• Gestión de tareas 

• Gestión del conocimiento 

• Automatización de procesos 

 

5) Soporte de segundo nivel para solución de incidentes, atención a requerimientos y gestión 

de problemas reportados por ETB. 

6)  Servicios de desarrollos evolutivos, adaptativos, correctivos y/o preventivos por 

demanda. 

7) Servicios profesionales para la actualización de las soluciones con las que cuenta ETB y 

que tengan EOS y EOL menor a (5) años a las versiones más recientes del mercado. 
 

 

5. SITUACIÓN ACTUAL  
ETB cuenta con herramientas del fabricante BMC que fueron adquiridas en procesos anteriores 

con licenciamiento de uso de software, instalado y configurado para las herramientas de 

Monitoreo (BMC ProactiveNet Operations Management Suite), de servicios (BMC Remedy 

ITSM Suite),BMC Discovery, BMC Truesigth Capacity Optimization, BMC Client Management , 

BMC Control-m , BMC Truesigth Server Automation. Para mayor claridad del Licenciamiento 

Actual ver en el Anexo 1 - Licenciamiento Actual BMC.   
 

ETB entiende por una solución de gestión y monitoreo de servicios e infraestructura de TI, como 

el conjunto de elementos de software que permiten colectar información de desempeño y 

eventos que le ocurren a sistemas de las tecnologías de la información y a sus dispositivos TI 

los cuales pueden ser físicos o virtuales y están compuestos de hardware (CPU, Memoria, 

Interfaces, Discos, entre otros) y Software (Sistemas Operativos, Hipervisores, File Systems, 

Protocolos, Aplicaciones, Servicios Web, Bases de Datos, entre otros). Esta solución de gestión 

y monitoreo almacena y procesa registros de datos de eventos y desempeño asociados a 

registros de tiempo, que permiten entregar reportes gráficos y tabulares en tableros de control, 

también denominados dashboards, que se construyen con indicadores KPI o Key performance 

indicators y con tableros de eventos relacionados con comportamientos como fallas o traspaso 

de umbrales, de acuerdo con los intereses de monitoreo de los usuarios.  

 

Los dispositivos TI son: Servidores físicos o virtuales, appliances de seguridad como firewall, 

IPS, entre otros, elementos de red como routers, balanceadores, entre otros.  

 

Actualmente ETB cuenta con una plataforma de gestión de servicios en infraestructura TI que 

permite colectar, procesar y presentar indicadores de desempeño, medición de la disponibilidad 

del servicio y monitoreo de eventos de infraestructura TI sobre sistemas operativos, 

hipervisores, servicios, protocolos, aplicaciones, bases de datos, interfaces de red, 

procesadores, memorias y disco que corren sobre maquinas tanto físicas como virtuales.  

 

Esta plataforma colecta los datos de desempeño y eventos a partir de agentes que se instalan 

en los dispositivos y sistemas operativos, permitiendo colectar la información a monitorear.  

 

Con estos se generan, de forma multitenant, tableros de control que permiten agrupar 

dispositivos monitoreados a grupos de usuarios que solicitan reportes históricos que generan 

gráficos en líneas de tiempo, presentado desde el acumulado de la ultima hora hasta el conjunto 
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de registros colectados en todo un año, tanto para la información de eventos como de 

desempeño.  

 

La solución permite incorporar en gestión, por medio de una interfaz gráfica y previa instalación 

de un agente en el sistema operativo, dispositivos a monitorear, este agente permite colectar 

datos a partir de protocolos y servicios de gestión como SNMP, ICMP, WMI, Syslog y desarrollos 

propios del fabricante, entre otros. 

 
A continuación, se describen las soluciones con las que actualmente cuenta ETB: 

• BMC Remedy ITSM 

o BMC Atrium CMDB 

o BMC Remedy Service Desk (Incident and Problem Management) 

o BMC Remedy Change Management 

o BMC Remedy Asset Management 

o BMC Remedy Self-Service 

o BMC Remedy Knowledge Management 

o BMC Smart Reporting 

• BMC Client Management 

• BMC Proactive Performance Management 

o BMC Event Management 

• BMC Truesight Capacity Optimization 

• BMC Smart Reporting  

• BMC Discovery (ADDM) 

• Entuity Network Monitoring 

• BMC CONTROL-M 

• BMC Truesight Server Automation 

 

Estas aplicaciones están en dos despliegues independientes administrados por dos 

Vicepresidencias diferentes al interior de ETB, uno en la Vicepresidencia Transformación Digital 

y Tecnología (VTDT) y el otro en la Vicepresidencia de Infraestructura. 

 

Entre estas aplicaciones se encuentra BMC Proactive Performance Management, BMC Event 

Management, que de acuerdo con el fabricante entra en fase de fin de soporte a partir del 31 

de diciembre de 2021. 

 

 

6. ASPECTOS TÉCNICOS SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE PROACTIVE 
Con el fin de adelantar la renovación tecnológica de BMC Proactive Performance Management 

BMC Event Management, en los siguientes numerales se solicita información que indique 

acerca del producto y componentes que la reemplazaran técnica y funcionalmente, así como 

las actividades que implican la implementación y migración de los servicios la nueva solución 

propuesta. 

 

ETB ESPERA recibir información de una solución de gestión de Servicios TI con su sistema de 

gestión centralizada y reportes, y su licenciamiento de uso de software para activación de 

funciones y actualización del mismo, soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de 

soporte a fábrica en atención 5x8 y derechos a actualizaciones de software. 
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ETB ESPERA que el INTERESADO, indique si en el marco de la renovación tecnológica, 

realizará la retoma del licenciamiento de BMC ProactiveNet que tienen ambas Vicepresidencias, 

indicado en la Situación Actual. De ser así debe valorizar en el Anexo Financiero el valor 

económico de este licenciamiento. 

  

ETB ESPERA que los Servicios de Ingeniería para la implementación de la solución propuesta 

garanticen el diseño de la arquitectura, instalación, configuración, migración, aprovisionamiento, 

puesta en funcionamiento, reportes, documentación y demás servicios contratados, de acuerdo 

con los requerimientos esperados y expuestos en este documento y a las buenas prácticas de 

la industria de la gestión y monitoreo de servicios TI. 

  

ETB ESPERA que el INTERESADO en su cotización tenga en cuenta los siguientes aspectos 

que serán requeridos en desarrollo de un futuro contrato. 

 

Que el costo del licenciamiento de uso de software (soporte de fábrica) inicie a partir de la puesta 

en producción, es decir que cualquier caso que deba escalarse al fabricante durante la 

implementación de la solución estará a cargo del futuro contratista.  

 

ETB ESPERA que cada una de las funcionalidades de gestión y monitoreo de servicios TI, 

capacidades, configuraciones, técnicas descubrimiento, colección, procesamiento, 

almacenamiento, correlación, presentación, reportes y demás características técnicas 

solicitadas en este documento, se cumplan, para tanto tráfico con protocolo IP versión cuatro 

(IPv4) como para protocolo IP versión seis (IPv6).  

 

ETB ESPERA que el software que compone la solución cuente con un fin de soporte o End of 

Support de fabricante superior o igual a cinco (05) años a partir de la fecha de anuncio de End 

of Life o Fin de Vida Útil. El INTERESADO debe soportar su respuesta a este requerimiento con 

certificación del fabricante o documento que haga sus veces. 

  

ETB ESPERA que el INTERESADO presente los catálogos, datasheets, manuales de fábrica 

de la solución propuesta y toda la documentación necesaria, en la que se pueda verificar las 

características y requerimientos técnicos descritos en la cotización, indicando las marcas y 

referencias exactas para cada bien y/o servicio propuesto. 

  

ETB ESPERA que la solución propuesta esté en capacidad de cubrir la gestión y monitoreo, de 

desempeño, eventos y disponibilidad para 2.800 dispositivos reunidos por las dos 

Vicepresidencias de Infraestructura y Transformación Digital y Tecnología.  

 

A cada uno de estos dispositivos se les debe gestionar el desempeño, disponibilidad y eventos 

relacionados con el hardware: CPU, Memoria, Interfaces, Discos, entre otros, así como los 

servicios provistos por el Software: Sistemas Operativos, Procesos, Hipervisores, File Systems, 

Protocolos, Aplicaciones, Servicios Web, Bases de Datos, entre otros. Se solicita que explique 

cómo lo realizaría, indique si usaría agentes o no. El dimensionamiento de recursos para la 

operación de la solución lo debe hacer con base en 2.800 dispositivos.  

 

ETB ESPERA que la solución propuesta cuente con mecanismos de alta disponibilidad interna, 

que al ser implementada en un ambiente virtual permita tener cambios en sus recursos de 



Estudio de Mercado 

 

 
cómputo sin ver afectada sus funciones de gestión y monitoreo. Se solicita que explique cómo 

lo realizaría.  

 

ETB ESPERA que la solución propuesta esté en la capacidad de integrarse con la solución del 

Proveedor BMC en la aplicación de la CMDB de Remedy, Versión 20.02, con el fin de gestionar 

la apertura de tickets automáticos a los grupos en caso de fallas de la infraestructura 

monitoreada. Indique con qué otros componentes de BMC indicados en la Situación Actual se 

integra de forma nativa. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta que solución propuesta permita la 

recolección de logs y métricas de cualquier fabricante, en cualquier formato. Se busca una 

herramienta que permita integrar fuentes de datos diversas y en distintos. Indique cómo cumple 

con este numeral.  

 

ETB ESPERA que la interfaz gráfica de usuario de la solución sea responsiva para ser accedida 

en formato apto para dispositivos móviles. Por favor indicar cómo cumple este numeral.  

 

ETB ESPERA información sobre los idiomas que están disponibles en la interfaz gráfica de la 

solución. Por favor indicar cómo cumple este numeral.  

 

ETB ESPERA que el tiempo para realizar el descubrimiento de dispositivos después de ser 

configurados y tener conectividad a los mismos, sea inferior a 5 minutos. Por favor indicar cómo 

cumple este numeral.  

 

ETB ESPERA que la solución propuesta cuente con la capacidad de realizar descubrimiento de 

dispositivos. Por favor indicar cómo cumple este numeral.  

 

ETB ESPERA que la solución permita establecer umbrales para alertar el sobrepaso de métricas 

de desempeño y eventos.  

 

ETB ESPERA que la solución permita configurar alarmas estáticas para que en caso de 

alcanzar thresholds, se activen alertas. Las operaciones asociadas a dichas alarmas deben ser 

<, <=, = , >, >=. Al menos deben existir 3 tipos de alarmas acorde al porcentaje o valor superado: 

critical, major and minor. Por favor indicar cómo cumple este numeral.  

 

ETB ESPERA que la solución permita configurar alarmas dinámicas: Indique si a partir de las 

alarmas, el sistema cuenta con mecanismos de machine learning para comprender y detectar 

anomalías en el comportamiento sobre cualquier desviación de cualquier métrica que 

monitorea. Las alarmas dinámicas, por ejemplo, deben activarse en el momento que detecte 

una desviación porcentual sobre el valor previsto que debería tener el sistema a partir de 

información de tiempo pasado. Por favor indicar cómo cumple este numeral. 

  

ETB ESPERA que las alarmas se puedan enviar vía email, SMS, generar un trap o ejecutar una 

acción sobre equipos de terceros.  

 

ETB ESPERA que la solución propuesta cuente con procesos de actualización periódicos de 

las versiones de sus aplicaciones para gestionar y monitorizar dispositivos. Indicar cómo se 

cumple este requerimiento.  
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ETB ESPERA que la solución propuesta cuente con la capacidad de colectar, procesar, 

almacenar y presentar indicadores de desempeño y eventos de Servicios TI, como mínimo para 

los siguientes servicios, protocolos y recursos. Por favor indicar versiones, paquetes y/o 

distribuciones de cada uno de los sistemas operativos y fuentes de datos identificados en el 

siguiente listado:  

 

Tabla de protocolos y servicios Servicios, 

protocolos y recursos 

Cumple / No 

Cumple 
Observación 

ADA Processes Instances    

Agent Status    

API , API Rest    

Bases de datos en modo nativo.    

Blue Screen    

Cache Performance    

CDR Cal Data Records    

COLLECTORS    

CPU    

CSV    

DB2 Application's Agent    

DCM    

DISK    

DNS Application    

DNS Domain    

DNS Remote Service    

Event Management    

Excel    

File System    

FTP Protocols    

FTP Server    

Hardware Capacity Report    

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo tenga la capacidad de ver los niveles actuales de 

consumo de recursos y pronosticar cuándo deben ser agregados recursos adicionales. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda exportar datos a herramientas de análisis de 

terceros (Tableau, Analytics, Smart Reporting). 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo sincronice bidireccionalmente información con otras 

soluciones de monitoreo (p.e., OEM, Nagios, OMI, Azure.), indique los medios de intercambio 

de fuentes de datos que ofrece. 
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ETB ESPERA que la solución de Monitoreo consolide eventos sin procesar en una sola 

ubicación. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo t reciba alertas de diferentes herramientas y 

unificarlas en una sola consola, considerando esto para diferentes Tenants. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo consuma datos de topologías de otras herramientas 

y unificarlas en una sola consola. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo se integre con la gestión de incidentes (Incident 

Mgmt) de sistemas ITSM y que permita la creación de incidentes o tickets automáticos. Indique 

cómo cumple con esta condición. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo t normalice los datos de diferentes fuentes a un 

modelo de evento común. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo se integre con el Directorio Activo (AD) para la 

autenticación de usuario. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo notifique los eventos por correo. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo soporte API´s para leer datos de fuentes externas.  

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda soportar capacidades para control de acceso 

basados en roles (RBAC). 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo proporcione la interacción con otras aplicaciones 

de gestión del servicio, p.e. Cherwell, Remedy, Jira, etc. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo tenga la capacidad de integración de eventos y 

topología con sistemas de terceros. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo se integre con CMDB de BMC indicada en la 

situación actual. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo proporcione la capacidad de integración de métricas 

y topologías con APM o CMDB indicadas en la situación actual. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda mostrar las aplicaciones asociadas a un 

servicio. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda representar gráficamente las relaciones entre 

los componentes de infraestructura y los servicios de aplicaciones. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda representar gráficamente los servicios que 

podrían verse afectados por una falla de un elemento de infraestructura. 
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ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda visualizar la diferencia de diferentes tipos de 

relaciones, por ejemplo, dependencia de red, aplicación, virtualización) de manera que puedan 

separarse en el mapa final. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda admitir servicios de mapeo donde una o más 

dependencias se encuentran alojadas en entornos de nube (por ejemplo, AWS, Azure, Alibaba, 

Google Cloud, otros). 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo represente gráficamente un servicio y las relaciones 

que posee en tableros de control o dashboard, multitenat. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda generar un RCA (Root Cause Analysis) para 

evitar caídas y disminuir el MTTR. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda recibir métricas de diferentes herramientas 

y unificarlas en una sola consola por Vicepresidencia. 

  

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda integrarse con herramientas de gestión para 

usuario final y de código abierto, p.e. Selenium, Appium. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear entornos de infraestructura 

dinámica, tales como, Azure, AWS, Google, etc. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear modelos basados en servicios en 

ambientes dinámicos, tales como, Azure SQL, Redis, etc. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear la caducidad de los certificados 

HTTP(s). 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear en DC (on premise) o, atrás de 

entornos seguros (firewall). 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear el rendimiento / tiempo de 

actividad de las aplicaciones a través de URLs. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear por medio de transacciones 

sintéticas que utilicen métodos de autenticación token dinámico. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo permita programar el monitoreo entre ciertos plazos 

de tiempo, políticas de blackout. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo soporte la Activación / Desactivación de un sensor 

o agente a partir de un horario (p.e, durante los cambios). 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda soportar también técnicas de monitoreo 

agentless. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo proporcione la opción de búsqueda de alertas. 



Estudio de Mercado 

 

 
 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda entender la topología hasta el punto de lograr 

correlacionar las interrupciones de un servidor debido, p.e. a una condición de red ¿Cómo hace 

eso y qué se requiere para que esto funcione? 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda ilustrar gráficamente la disponibilidad de 

procesos específicos, servicios, Aplicaciones, recursos de infraestructura como interfaces de 

red etc. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo soporte el monitoreo de aplicaciones como: SAP - 

SAP ECC, HANA, etc, incluir otras de TI como Sales Force. 

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo soporte Tech Stacks (Pilas tecnológicas). 

 

 

7. SERVICIOS DE INGENIERÍA  
ETB ESPERA que el alcance de los servicios de ingeniería aplicable para el proyecto de 

implementación de la solución presentada en este RFI como reemplazo de Proactivenet. El 

INTERESADO deberá tener en cuenta para su cotización de servicios de ingeniería, los 

numerales que de manera informativa se incluyen a continuación. Se aclara que para efecto del 

estudio de mercado no se requiere la entrega de ningún documento ni ejecución de actividades 

relacionados a continuación, que como se mencionó son informativas para la cotización de las 

jornadas que estime el INTERESADO. 

 

Como se ha mencionado la aplicación BMC ProactiveNet Performance Managment Suite (con 

todos los elementos y transacciones a nivel de infraestructura (servidores, base de datos, url 

entre otros) tiene end of support 31 – 12 – 2021 y es necesaria su renovación tecnológica y la 

migración de 700 servidores (físicos y virtuales) de la Vicepresidencia de Infraestructura que 

actualmente gestiona con esta aplicación. 

 

El objetivo del proyecto será el prestar por los servicios de ingeniería para implementar la 

solución propuesta que reemplace a Proactivenet y gestionar con esta nueva solución los 

parámetros de desempeño, eventos y disponibilidad de los 700 servidores de la Vicepresidencia 

de Infraestructura. 

 

El INTERSADO debe considerar que como canal de BMC debe continuar con el soporte de 

fábrica de Proactive mientras que finalice la implementación y migración a la nueva aplicación. 

 

Se informa al INTERESADO que en la posible ejecución del proyecto los servicios de ingeniería 

deben incluir: 

 

El interesado dimensione los servicios de ingeniería para la implementación de la solución de 

monitoreo de desempeño, eventos y disponibilidad como parte de la renovación tecnológica 

para BMC Proactivenet. 

 

Los 700 servicios de desempeño y disponibilidad monitoreados por Proactivenet en la instancia 

de la Vicepresidencia de Infraestructura, correspondientes a dispositivos físicos y virtuales se 

migren a las aplicaciones que el Interesado proponga.  
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Para el desarrollo de la migración de los servicios de los dispositivos monitoreados para las 

instancias de la Vicepresidencia de Infraestructura se dispondrá un cronograma de 6 meses. 

 

El interesado debe estimar en jornada el precio de la implementación y migración de los 700 

servicios que hoy se gestionan con Proactivenet a la solución que proponga. 

 

Las aplicaciones de Proactivenet que actualmente realizan la gestión de los 700 servidores de 

la Vicepresidencia de Infraestructura tienen las cantidades indicadas en la columna Cantidad V. 

Infraestructura de la siguiente tabla: 

 

Nombre del Producto  
Unidad de 

medida para el 
licenciamiento 

Cantidad 
Total 

Cantidad V. 
Transformación 

Digital y Tecnología 

Cantidad V. 
Infraestructura 

BMC ProactiveNet Performance 
Management Suite - Base License 

PER 
ENTREPISE 

2 1 1 

Entuity TrueSight Operations 
Management - Base license 

PER 
ENTREPISE 

2 1 1 

Entuity Integrator for TrueSight 
Operations Management 

PER THIRD-
PARTY 

SOFTWARE 
2 1 1 

BMC Event Management System 
Adapters - License Add-on 

PER THIRD-
PARTY 

SOFTWARE 
2 1 1 

ProactiveNet Performance 
Management Suite (Monitoring, 
Analytics, Event and Impact) - 
License Add-on 

PER MANAGED 
ASSET - 
SERVER 

ENDPOINT 

1.248 448 800 

BMC Server Monitoring and 
Analytics - License Add-on 

PER MANAGED 
ASSET - 
SERVER 

ENDPOINT 

396 396 0 

 

ETB ESPERA que en desarrollo de un futuro contrato, toda la documentación generada y 

emitida de los servicios de ingeniería sea entregada en medio digital en una memoria USB y en 

un CD al Supervisor del contrato. Esta entrega debe ser indexada para facilidad en el acceso a 

la información.  

 

ETB ESPERA que en desarrollo de un futuro contrato, toda la documentación de los servicios 

de ingeniería se entregue en formatos que permitan la edición, siendo así, diagramas o 

topologías en formato para Microsoft Visio 2016 (No se permiten diagramas o topologías 

agrupadas como imagen en formato para Microsoft Visio 2016), tablas en formato para Microsoft 

Excel 2016, cronogramas en formato documentos en formato PDF también deben ser 

entregados en formato para Microsoft WORD, Project imágenes en formato PNG o JPG., según 

el tipo de documento y el acuerdo con el plan del proyecto. 

 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato, el alcance considerado por ETB para el 

servicio de ingeniería es: 

 

• Realizar la reunión de inicio de contrato.  
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• Desarrollo plan de gerencia del proyecto. 

• Levantamiento de Información,  

• Diseño de la ingeniería de detalle de la solución, 

• Entrega de bienes nuevos 

• Instalación, Configuración De Hardware, Conectividad datos, 

• Instalación y configuración de la solución 

• Pruebas y ajustes de hallazgos, 

• Pruebas de Aceptación ATP 

• Puesta en producción, Migración de la configuración actual 

• Estabilización de la solución,  

• Documentación técnica, 

• Transferencia de conocimiento, 

• Realizar la reunión de cierre de contrato, 

 

Desarrollo y afinamiento plan de gerencia de proyecto 

ETB ESPERA en desarrollo de un futuro contrato, se entregue el Acta de Constitución del 

Proyecto, la cual debe estar alineada con la metodología del PMI. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice los ajustes pertinentes sobre el Acta de 

Constitución del Proyecto presentada, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así lo 

considera. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, entregue a ETB el Plan de Proyecto. Este Plan de 

Proyecto está sujeto a la revisión y aprobación del personal de ETB involucrado en el Proyecto. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice los ajustes pertinentes sobre el Plan de 

Proyecto presentado, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, entregue a ETB Definición de Alcance del Proyecto. 

Esta Definición de Alcance está sujeta a la revisión y aprobación del personal de ETB 

involucrado en el Proyecto. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice los ajustes pertinentes sobre la Definición 

del Alcance del Proyecto, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, entregue a ETB la matriz de riesgos del Proyecto 

que a esta fase considere. Esta Matriz está sujeta a la revisión y aprobación del personal de 

ETB involucrado en el Proyecto. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice los ajustes pertinentes sobre la Matriz de 

riesgos del Proyecto, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice, en conjunto con ETB, la reunión de inicio 

del Proyecto. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, asista de manera presencia o remotamente a todas 

las reuniones que se agenden relacionadas con el presente proyecto. 
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Levantamiento de información, site surveys 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice el levantamiento de información con el fin de 

desarrollar la ingeniería de detalle, para determinar cómo se implementará la solución, la 

arquitectura, las aplicaciones, las integraciones con otras herramientas y aplicaciones, definir la 

conectividad con las redes de ETB, establecer los requerimientos de seguridad a configurar en 

la solución, diseñar la lógica funcional y técnica de la solución, determinar las interfaces para 

aprovisionamiento y aseguramiento, establecer los parámetros a gestionar, así como las 

funciones que cumplan con los requerimientos explícitos y no explícitos. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, preste el servicio aplicando la metodología y mejores 

prácticas, como las que están relacionadas a continuación: 

 

• Site Surveys para determinar las instalaciones físicas y cableadas. 

• Entrevistas. 

• Diagramas de actividades. 

• Diagramas de flujo de procesos y procedimientos. 

• Otras herramientas o metodologías propias.  

• Plan de trabajo del proyecto con los ajustes sobre las observaciones entregadas por ETB. 

• Matriz de Riesgos de gestión del proyecto con los ajustes sobre las observaciones 

entregadas por ETB. 

• Hacer una presentación de la planeación del proyecto a las personas que ETB designe 

al proyecto. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice el levantamiento de la información del estado 

actual de la plataforma de gestión, identificando posibles configuraciones erróneas que podrían 

generar inconvenientes en la migración.  

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, formule planes para corrección de problemas en la 

configuración del sistema.  

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, desarrolle conjuntamente con ETB las correcciones 

correspondientes. 

 

 

Diseño de la solución e ingeniería de detalle  

ETB ESPERA que como futuro Contratista, construya (con el apoyo y supervisión de ETB) 

durante la fase de diseño, la documentación de detalle técnico o Planes Técnicos 

Fundamentales (PTF) correspondientes a la solución. Para la construcción de estos 

documentos, ETB suministrará la información técnica que sea necesaria. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, construya, durante la fase de diseño, el Plan de 

implementación y migración de la plataforma a implementar. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, que la documentación que entregue, como resultado 

de las actividades de la ingeniería de detalle, corresponda a los siguientes documentos, y los 

adicionales que ETB considere necesario: 
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a. PTF de Arquitectura y Configuración: Describe la infraestructura tecnológica de 

hardware y software, la gobernabilidad de la solución, la estructura de la información 

(objetos y relaciones) y las consideraciones de procesamiento. Se especifican los 

procesos para la configuración de los módulos del sistema y se describe cada una de 

las tareas a ejecutar para cumplir con dichos procesos. Incluye las configuraciones a 

implementar considerando las funciones solicitadas. Incluye la descripción del diseño, 

parámetros, métodos de procesamiento de tráfico; se indican las versiones de software 

de sistemas aplicativos, operativos y bases de datos. Se describen los detalles de 

instalación, montaje, y se establecen los parámetros para medir la utilización de la 

solución. 

 

b. PTF Gestión y Reportes: Especifica el diseño de los procesos de cómo operará el 

aseguramiento y el aprovisionamiento, incluye definición de los casos de uso de los 

servicios y define los reportes que se entregan al personal de operaciones. 

 

c. PTF de Conectividad e Integración: Especifica el plan de direccionamiento IP para 

conectividad con las redes y sistemas de ETB y de la misma plataforma, los aspectos 

de conectividad física y lógica, relacionados con interfaces, protocolos, plugins y su 

puesta en operación. Detalla la integración de la solución a implementar con las 

plataformas de ETB con las cuales interactúe. 

 

d. PTF de Seguridad: Describe el entorno de operación y estructuras de control de accesos 

seguros considerando ambientes internos y externos, descripción de los procedimientos 

de integración con plataformas de seguridad de ETB, aspectos de implementación de 

los mecanismos de seguridad, riesgos y las políticas de seguridad a seguir para asegurar 

la solución. 

 

e. Plan de Migración y puesta en producción: Documento donde se consignan los detalles 

relacionados con la migración y puesta en producción que debe ejecutar, de manera que 

se identifiquen todos los posibles riesgos y las acciones de mitigación pertinentes para 

dicha actividad.  

 

f. Plan de transferencia de conocimiento: Documento que contiene la información de cada 

uno de los cursos que serán dictados dentro del alcance del desarrollo del proyecto, que 

permitan asegurar la plena transferencia de conocimiento a personal asignado a ETB. 

 

g. Documentación Técnica: Documentos expedidos por el fabricante donde se especifiquen 

procedimientos de configuración, procedimientos de troubleshooting, guía de análisis de 

logs, referencia de ficheros, referencia de archivos de configuración, entre otros. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, incluya en la ingeniería de detalle un diagrama 

general de la interacción de los diferentes componentes de la solución contratada y de la 

interacción con elementos de la red de ETB. 

 

ETB ESPERA en virtud del contrato, ser el único propietario del diseño de toda la solución que 

se establece y se implemente.  
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ETB una vez reciba a satisfacción la documentación de la fase de diseño de la ingeniería de 

detalle, aprobará el Acta de Recibo del Diseño e Ingeniería de Detalle, la cual debe estar suscrita 

entre el supervisor y el futuro contratista. 

 

 

8. ENTREGA DE BIENES 
ETB ESPERA que como futuro Contratista, para la entrega de los bienes debe incluir las 

declaraciones de importación.  

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, entregue el licenciamiento de la solución de gestión 

para el nodo CUNI en la central de ETB localizada en la ciudad de Bogotá D.C., ubicada en la 

Carrera 36 No. 25-43. ETB se reserva el derecho de modificar el sitio de entrega, el cual sería 

informado con anterioridad. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, contemple dentro de su propuesta que debe hacerse 

responsable por todos los procesos de nacionalización y entrega de los bienes asociados a la 

solución ofertada, para ser entregados en los sitios indicados por ETB. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, presente una relación detallada del software y 

demás elementos entregados, la cual será recibida por el supervisor del contrato de ETB. 

 

 

Instalación y configuración de la solución. 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, instale y configure los elementos de la solución 

gestión para que operen en ambiente de producción. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, durante esta fase, realice la implementación de la 

solución de acuerdo con el levantamiento de información, la ingeniería de detalle, y los 

requerimientos técnicos y funcionales que hacen operativa la solución. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, genere un reporte semanal con el avance de la 

configuración de la plataforma, para ser presentado al supervisor del contrato. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, configure la conectividad de la solución cotizada 

para alcanzar las redes de ETB que sean necesarias, de acuerdo con lo establecido en la etapa 

de Ingeniería de Detalle. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice las tareas de adecuación lógica que se 

requiera para efectuar de forma satisfactoria la instalación, configuración y el aseguramiento de 

la solución. 

 

Pruebas a cargo del futuro Contratista, y ajustes de hallazgos 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, lleve a cabo de forma autónoma las pruebas que le 

permitan verificar el funcionamiento apropiado de la solución, como actividad precedente a la 

ejecución del Protocolo de Pruebas de Aceptación en conjunto con ETB. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, manifieste a ETB los hallazgos resultantes de la 

ejecución de pruebas. 
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ETB ESPERA que como futuro Contratista, lleve a cabo los ajustes pertinentes sobre la 

plataforma para solucionar los hallazgos resultantes de la ejecución de las pruebas a su cargo. 

Estos ajustes se deben realizar antes de ejecutar el Protocolo de Pruebas de Aceptación en 

conjunto con ETB. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, incluya en las pruebas a su cargo los requerimientos 

presentados en el diseño, los funcionales y técnicos y que satisfagan la plena operación de las 

funcionalidades solicitadas en los presentes requerimientos. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, diseñe y ejecute las pruebas presentadas en el Plan 

de Pruebas, cumpliendo con las siguientes responsabilidades: 

 

o Se responsabiliza por la planeación, diseño, documentación, preparación de datos, 

herramientas de hardware y herramientas de software para la ejecución y seguimiento de 

la totalidad de las pruebas internas de la solución, tanto técnicas como funcionales, a nivel 

de pruebas unitarias, integrales, de stress, de volumen, de regresión, con el fin de 

garantizar que se entrega un producto terminado, a partir del cual se pueda iniciar de 

manera confiable la etapa de aseguramiento de calidad por parte de ETB. 

 

o Se responsabiliza por documentar la estrategia y los casos de prueba que deban ser 

realizados, para asegurar que la solución se encuentra lista para entrar en producción. ETB 

podrá revisar el plan de pruebas en los casos que estime necesario y solicitar la inclusión 

de pruebas adicionales a las planteadas, en caso que las considere insuficientes o 

incompletas.  

 

o Se responsabiliza por llevar a cabo todo el proceso de pruebas siguiendo las políticas y 

procedimientos que defina ETB y utilizando las herramientas de pruebas que ETB defina.   

 

o Se responsabiliza por corregir los hallazgos identificados y reportados en las pruebas. 

 

o Se responsabiliza por entregar a ETB el informe consolidado de las pruebas ejecutadas, 

donde se demuestre que la totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas 

exitosamente y que no quedan hallazgos pendientes. La aceptación de este informe por 

parte de ETB es uno de los requisitos indispensables para autorizar la puesta en 

producción. 

 

o Se responsabiliza por apoyar al proceso de aseguramiento de calidad de ETB en los casos 

que ETB estime necesario realizar pruebas adicionales de aceptación y verificación de la 

solución. 

 

Pruebas de Aceptación o ATP, en conjunto entre ETB y el futuro contratista y ajustes de 

hallazgos 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, suministre, como entregable de la fase de Diseño e 

Ingeniería de Detalle, el Plan de Pruebas de Aceptación ATP desarrollado en conjunto con ETB, 

de los servicios, y de usuario final de la solución. Estas pruebas incluyen el flujo de servicios 

con aplicaciones, redes y cualquier infraestructura externa con la que se integre la solución de 
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gestión. En este documento se deben considerar los requerimientos presentados en el diseño, 

los funcionales y técnicos y que satisfagan la plena operación de las funcionalidades.  

 

ETB ESPERA que la ejecución de las pruebas de Aceptación o ATP, sean realizadas sobre el 

hardware y software que hacen parte de la solución propuesta y serán puestos a producción.  

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, tenga en cuenta en su cotización las siguientes 

condiciones para la realización de las pruebas de aceptación ATP: 

 

• Las pruebas se realizarán en días laborales de lunes a viernes en el horario comprendido 

entre las 7 AM a 5 PM con un receso de una hora para almorzar. Este horario podrá ser 

extendido por decisión unilateral por parte de ETB. 

• Máximo se aceptará la presencia de dos (2) personas en representación del futuro 

contratista. 

• Garantizará que en el momento de las pruebas de aceptación se tenga implementado el 

software, firmware actualizado, el cual será el empleado en el momento de la migración 

de la configuración para la puesta en producción. 

• Pondrá a disposición todo el recurso hardware y software necesarios para la realización 

de las pruebas, entre otros como generadores de tráfico, equipos tester de las pruebas, 

máquinas virtuales, software para la virtualización, equipos de cómputo y servidores, 

entre otros. 

• Será el responsable de la manipulación del hardware, software y equipos que hace parte 

de las pruebas de aceptación, tanto como los pertenecientes al objeto del contrato, como 

los puestos a disposición para las pruebas de aceptación. 

• El lugar de realización de las pruebas de aceptación, podrán ser el Datacenter Cuni, Nodo 

Chicó y centro de cómputo Centro. Por consiguiente, el futuro contratista debe ser 

responsable del transporte, traslado e ingreso y salida del hardware y software puestos 

a disposición para la realización de las pruebas de aceptación.  

• Garantizar la experticia en la configuración y troubleshooting de los equipos de la solución 

gestión en el momento de las pruebas de aceptación. 

• En caso de cambios de software, firmware durante la ejecución de las pruebas, será 

obligatorio volver a empezar el protocolo de pruebas. Debe tener en cuenta que estos 

reinicios podrán afectar su cumplimiento del cronograma establecido.  

• El orden de ejecución de las pruebas es decisión de ETB. 

• ETB podrá hacer cambios de forma y de fondo a las pruebas descritas en el protocolo y 

podrá adicionar, modificar o eliminar pruebas unilateralmente. 

• Para las pruebas se determinará los datos específicos de cada modelo, referencia, sus 

componentes modulares y las versiones de software, firmware, parches, actualizaciones 

o builds.  

 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato, revisará el plan de pruebas durante la 

etapa de ingeniería de detalle y en los casos que estime necesario solicitará la inclusión de 

pruebas adicionales a las planteadas por el futuro contratista, en caso que las considere 

insuficientes o incompletas. 

 

El personal que asigne ETB validará el Plan de Pruebas de Aceptación, lo someterá a 

modificaciones, eliminación o adición de las pruebas o procedimiento y definirá el documento 

final para que el futuro contratista ejecute las pruebas. 
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ETB ESPERA que el futuro contratista ejecute un Plan de Pruebas de Aceptación que contenga, 

entre otros, los siguientes ítems: 

 

a. Cronograma de pruebas. 

b. Para cada caso de prueba: 

o Escenario requerido. 

o Recursos requeridos. 

o Instrumentos (si aplica) que utilizará en la práctica de la prueba. 

o Descripción general de la prueba. 

o Procedimiento paso a paso para ejecutar la prueba. 

o El detalle de los resultados esperados. 

o Criterio(s) de aceptación de cada prueba, según los requerimientos de este 

documento. 

o Diseño y preparación de los datos de medición en caso de pruebas de desempeño. 

o Duración de cada prueba. 

o Formato del reporte de resultados. 

 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, bajo su dirección técnica, realice pruebas de 

aceptación en conjunto con ETB. 

 

ETB ESPERA que las ejecuciones de las Pruebas de Aceptación cuenten con la participación 

de los líderes técnicos del futuro Contratista. 

 

ETB ESPERA que el futuro contratista provea todos los materiales y equipos para la ejecución 

de las Pruebas de Aceptación. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, asuma completa responsabilidad para desarrollar el 

plan de pruebas, ya que no existirá un tercero que las ejecute. ETB, por su parte, hará el 

acompañamiento con las respectivas áreas usuarias que se asignen para dichas tareas. 

 

ETB ESPERA que para las pruebas de integración con otros sistemas y las pruebas de 

aceptación de usuario final, el futuro contratista garantice su interacción y colaboración con los 

equipos de ETB o de terceros al servicio de ETB para la realización de dichas pruebas, para lo 

cual llevará a cabo las siguientes actividades (lista no taxativa): 

 

• Proporcionar la información que ETB solicite para la definición del Plan de Pruebas de 

Aceptación, definiendo los casos de prueba. 

• Garantizar que el software está implementado en el ambiente de pruebas para su 

correspondiente validación y debidamente sincronizado entre los diferentes ambientes, 

tanto en cuanto a lógica del software como a los datos de prueba. 

• Estar presente y liderar la realización de las pruebas y suministrar apoyo técnico 

necesario cuando ETB lo requiera. 

• Realizar todas las correcciones (del lado de la aplicación donde se desarrolla el proyecto), 

que surjan de la ejecución de las pruebas realizadas, cumpliendo con el tiempo solicitado 

para iniciar la corrección del error, con base en su nivel de gravedad, así: 
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Nivel Situación Acción del futuro contratista 

Gravedad 1 Interrumpe las pruebas 
Iniciar la solución de los errores dos (2) horas 

después de informado el error. 

Gravedad 2 
Hace el sistema inoperativo 

y no existe camino alterno 

Iniciar la solución de los errores cuatro (4) 

horas después de informado el error. 

Gravedad 3 
Hace el sistema inoperativo 

y existe camino alterno 

Iniciar la solución de los errores ocho (8) 

horas después de informado el error. 

Gravedad 4 
Errores de forma, de 

estándares 

Iniciar la solución de los errores doce (12) 

horas después de informado el error. 

Nivel de gravedad en las fallas de las pruebas. 

 

El nivel de gravedad será evaluado y definido por ETB. 

 

ETB ESPERA que mediante el Plan de Pruebas se evidencie: 

 

a. Cumplimiento de las funcionalidades requeridas y cada una de las especificaciones 

técnicas y funcionales y aquellas que resulten de la fase de Ingeniería de Detalle. 

b. Consistencia de la documentación que aplique como los manuales de usuario y 

administrador de herramienta con respecto a la solución desarrollada. 

c. Documentación de la estrategia y los casos de prueba que deban ser realizados para 

asegurar que la solución se encuentra en la capacidad de iniciar la migración y entrada a 

producción. 

d. Preparación de los datos requeridos para los casos de prueba. 

e. Variaciones respecto a diseños aceptados, debidamente sustentados y aprobados por 

ETB. 

f. Funcionamiento del sistema con carga. 

g. Adecuado procesamiento de tráfico de la plataforma. 

h. Ausencia de errores. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice las pruebas funcionales, de integración, de 

falla, de procedimientos y de carga plena a fin de asegurar el correcto funcionamiento de la 

solución. Entre las pruebas están las siguientes y no son excluyentes de otras propias de la 

solución a entregar: 

 

a. Pruebas Funcionales: Revisión de las funciones especificadas. 

b. Pruebas de Integración: Su objetivo es asegurar la correcta integración de la solución con 

el resto de la infraestructura tecnológica de ETB, en cuanto a hardware, software, 

telecomunicaciones, sistemas de información, seguridad, gestión y en general con todos 

los componentes que interactúen con la solución. 

c. Pruebas de Falla: Verificar el óptimo rendimiento de la solución ante una falla. 

d. Pruebas de Procedimientos: Su objetivo es asegurar la concordancia entre los 

procedimientos diseñados para la operación de la solución y sus características 

funcionales. Se deben verificar entre otros los siguientes procedimientos: Verificación de 

parámetros, cambios de configuración, verificación de servicios disponibles, entre otros. 

e. Pruebas de carga plena: Revisión del comportamiento del desarrollo en condiciones de 

carga y stress. 
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f. Pruebas de fail-over: Debido a la existencia de entidades lógicas, es necesario que el 

futuro proveedor realice en conjunto con ETB las pruebas de failover para las entidades 

lógicas de la solución. 

g. Pruebas de fail-over sobre la conectividad. 

 

ETB ESPERA que todos los recursos e instrumentos que se necesiten para la realización de 

las pruebas, sean prestados por el futuro contratista. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, entregue el informe consolidado de las pruebas 

ejecutadas, donde se demuestre que la totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas y 

cumplidas exitosamente y que no quedan hallazgos pendientes. 

 

Si la solución reúne los requisitos establecidos por las pruebas se procederá con la migración y 

posterior puesta en producción. Todas y cada una de las pruebas deben quedar debidamente 

aceptadas para que ETB autorice la firma del Documento ATP. 

 

El documento ATP o protocolo de pruebas de aceptación deberá ser firmado por el futuro 

contratista, los participantes y Supervisor de Contrato de ETB una vez finalice la fase de 

pruebas. 

  

 

9. PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN, MIGRACIÓN DE CONFIGURACIÓN 
ACTUAL, POLÍTICAS, REGLAS, REPORTES Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN 
 

ETB informa que la configuración actual a migrar a la nueva solución, corresponde a la 

configuración de la plataforma BMC ProactiveNET y la configuración de su gestión centralizada 

y reportes. 

 

Para la migración se debe tener en cuenta: 

 

• Levantamiento de información de topología actual 

• Diseño de conectividad para alcanzar y agrupar segmentos de red (integradores) 

• Levantamiento de información y migración de políticas implementadas 

• Levantamiento de información, estandarización e implementación de eventos (CPU, 

Memoria, Disco, etc.) 

• Levantamiento de información y migración de grupos existentes 

(GESTION_DOCUMENTAL) 

• Migración de agentes de monitoreo por cada servidor  

• Migración de monitores (PING, LOGS, BD, etc.) 

• Migración de reportes y/o SLOs. 

• Conservación de las integraciones entre aplicaciones BMC y otros Fabricantes que se 

tengan configuradas en cada una de las Suite de Monitoreo implementadas en las 2 

Vicepresidencias. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, en desarrollo del contrato entregue durante esta 

fase, los procedimientos MOP (procedimiento detallado para realizar la migración y puesta en 
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producción de cada uno de los componentes de la solución) a seguir durante las ventanas de 

mantenimiento, como mínimo debe contener lo siguiente: 

 

a. Las fases de instalación de la solución. 

b. La metodología para realizar la instalación de la solución. 

c. El cronograma detallado de instalación y aprobado por ETB para la ejecución. 

d. Las validaciones de éxito por fase: Indicando las pruebas y mediciones a realizar para 

garantizar el éxito de cada fase y la autorización para continuar con la siguiente fase. 

e. Recursos: Los recursos necesarios tanto técnicos como de personal que se requiera 

coordinar para evitar un impacto negativo en la prestación del servicio.  

f. Los formatos correspondientes a la elaboración de los documentos MOP serán 

entregados en la fase de Verificación de la Información. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice la puesta en producción la cual será 

coordinada con los responsables en ETB. La etapa de puesta en producción incluye: 

 

• Plan de puesta en producción, que contemple: 

o El procedimiento detallado, paso a paso, para llevar a producción lo solicitado por 

ETB. 

o Las validaciones de éxito por actividad: Indicando las pruebas y mediciones a 

realizar para garantizar el éxito de cada actividad. 

o Recursos: Los recursos necesarios tanto técnicos como de personal que se 

requieran coordinar para evitar un impacto negativo en la prestación del servicio. 

o El cronograma de puesta en producción. 

• Medición de impacto del cambio. 

• Determinación de las aplicaciones y usuarios afectados en el cambio. 

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

• Plan de monitoreo de las transacciones impactadas que permita identificar las 

transacciones que presenten inconsistencias en los datos. 

• Procedimientos para solución de transacciones que lleguen a quedar inconsistentes. Este 

plan debe ser avalado por ETB. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice el levantamiento de información de toda la 

configuración actual tanto en DC Cuni y Nodo Chicó y sus componentes de gestión centralizada 

y reportes. Esta configuración en su totalidad debe ser migrada a los equipos nuevos, sin 

omisión, garantizando su similitud de funcionamiento y reportes. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, considere dentro de su propuesta que la fase de 

Puesta en Producción inicia una vez finalice la etapa de Pruebas de Aceptación o ATP. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, elabore el plan de puesta en producción durante la 

etapa de Ingeniería de Detalle, el cual será objeto de ajustes, si así se requieren, a lo largo de 

la implementación del proyecto. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, acepte que las actividades de puesta en producción 

pueden ser en horarios nocturnos y fines de semana a los cuales debe asistir y participar de 

estas actividades en dichos horarios. 
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ETB ESPERA que como futuro Contratista, preste el servicio de puesta en producción, con el 

acompañamiento de ETB. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, preste el servicio de puesta en producción en la 

ciudad de Bogotá. 

 

ETB informa que para la preparación de la puesta en producción el futuro contratista debe: 

 

• Participar en las reuniones de entendimiento del despliegue para validar las actividades 

y aclarar las dudas de los diferentes dominios al respecto. 

• Participar en las divulgaciones de modificaciones a los calendarios de entrega y cumplir 

con las fechas acordadas para asegurar que se respetan las fechas del cronograma. 

• Comunicar oportunamente los contactos presenciales y remotos que estarán encargados 

de las validaciones durante las ventanas de mantenimiento para puesta en producción. 

 

ETB informa que los requisitos para la puesta en producción son: 

 

• Cumplimiento de cada uno de los entregables y criterios de aceptación definidos en el 

plan de trabajo aprobado. 

• Cumplimiento de la lista de chequeo para entrada en producción que tenga vigente ETB 

(en los ítems que aplique). 

• Visto bueno para entrar en producción por parte del líder técnico de implementación de 

ETB. 

• Procedimiento de marcha atrás en caso de que la maniobra de puesta en producción no 

pueda ser finalizada exitosamente. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, diligencie el formato que ETB indique para solicitud 

de ventanas de mantenimiento, diez (10) días hábiles antes de la actividad.  

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, en ningún caso podrá asumir que el sistema ha sido 

aceptado por el sólo hecho que se haya iniciado la puesta en producción con usuarios en vivo. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, asuma los costos asociados a cualquier ajuste en 

los diseños iniciales planteados por él, debido a imprecisiones en la información, 

desconocimiento de detalles de la solución, o cualquier otro aspecto asociado a omisiones y/o 

errores del futuro contratista. 

 

ETB informa que el Acta de Recibo Provisional de la Solución solamente será expedida una vez 

finalice, a satisfacción de ETB, el proceso de puesta en producción. En ese momento se dará 

inicio al período de estabilización del proyecto. 

 

Interrupción de la Puesta en Producción: 

 

• El futuro contratista deberá corregir las fallas, deficiencias o no cumplimientos en algún 

requisito, que impidan la puesta en producción con la calidad y seguridad requeridas 

• Para las respectivas acciones correctivas y de mejora, ETB fijará un término para que se 

proceda a subsanarlos. Este término debe circunscribirse a la duración de la etapa de 

puesta en producción. Si cumplido ese término no han realizado las respectivas 
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correcciones y cumplimientos, se aplicarán las sanciones contractuales respectivas. Sin 

embargo, si a juicio del Gerente de Producto o Gerente de Proyecto por parte de ETB, 

las fallas, deficiencias o no cumplimientos detectados no impiden el inicio de las 

maniobras de puesta en producción, podrá autorizarse el inicio del proceso dejando 

constancia de los aspectos pendientes y fijando un plazo razonable, sustentando y 

notificando las fallas, deficiencias o no cumplimientos encontrados. En cualquiera de los 

casos, estas deficiencias deben ser solucionadas antes del recibo definitivo del proyecto. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice el check list de paso a producción, indicado 

a continuación, el cual aplica para las Vicepresidencias de Transformación Digital y Tecnología 

e Infraestructura. 

 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA ENTREGABLE 

Transferencia de 

conocimiento a Usuarios 

Especificar temas de la capacitación 

y Asistencia. 

Correo Electrónico o Acta Digital de 

capacitación con la aprobación del 

usuario funcional o solicitante de la 

iniciativa. Transferencia de conocimiento 

no certificada suministrada en la fase de 

estabilización. 

Manual Usuario 
Manual con la información funcional 

requerida. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la 

aprobación del usuario o del Líder 

Técnico indicando la ruta donde quedan 

el documento. 

Manual Técnico y  

Diseño de la Solución y/o 

Arquitectura. 

Manual con la información técnica requerida y 

descripción del diseño de la solución y/o 

arquitectura. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la 

aprobación del líder de aplicación y 

soporte del Manual Técnico indicando la 

ruta donde quedan el documento. 

Licencias 

Oficialización de las licencias adquiridas. Correo Electrónico o Acta Digital de 

oficialización de licencias con el dominio 

de control licencias y con la aprobación 

del líder ETB. 
Procedimientos de control de licenciamiento. 

Pruebas No Funcionales 
Certificado de aceptación de resultado de 

pruebas de rendimiento, carga o stress. 

Correo Electrónico o Acta Digital que 

mencione el resultado esperado y el 

resultado obtenido indicando 

explícitamente la aceptación del 

resultado como exitoso, relacionando 

donde queda almacenado las 

evidencias y el informe de pruebas. 

Administración de 

Usuarios y Control de 

Acceso 

Entrega de los roles y perfiles configurados 

en la solución y usuarios depurados. 
Correo Electrónico o Acta Digital de 

aprobación de responsable de la 

Administración de Usuario. 

Entrega de procedimientos y herramientas 

para la administración de usuarios. 

Verificación de implementación de 

autenticación directorio corporativo y SSO 

Entrega Infraestructura Oficialización y Entrega de Infraestructura. 

Correo Electrónico o Acta Digital de 

quién recibe la administración, con la 

especificación de qué se está 

entregando. 
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Configuración y 

verificación de Respaldos 

Acta certificando que la política de backup 

para cada ambiente ha quedado configurada 

y se ha verificado el proceso de restauración. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la 

aprobación de la entrega requerida por 

el líder del dominio 

Capacidad de la 

Infraestructura Actual 

Definición de la infraestructura de hardware 

requerida para el proyecto o iniciativa. 

Correo Electrónico con los requisitos de 

infraestructura para el proyecto o 

iniciativa. 

Contratos, manejo de 

incidentes, grupos de 

soporte y ANSs 

Entrega a los líderes de soporte de la 

información de contratos de soporte de 2do y 

3er nivel, de los grupos en Remedy con los 

que se atenderán los incidentes, de los 

responsables de atención de cada grupo y los 

ANSs respectivos, Detalle de procesos 

automáticos y de operación. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la 

aprobación del líder de Soporte. 

Nota: Incluir texto explicito que por parte 

de soporte se autoriza puesta en 

producción. 

Aseguramiento de la 

solución 

Validación de conformidad del diseño de la 

solución con las políticas de seguridad 

definidas.  Se debe entregar al Líder ETB de 

Seguridad un documento en Word con el 

diseño de la solución, incluyendo las políticas 

de seguridad implementadas. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la 

aprobación de la entrega requerida por 

el líder del dominio. 

Cumplimiento del aseguramiento de la 

infraestructura y la aplicación.  Se debe 

entregar al líder ETB de Seguridad la 

evidencia de los escaneos de 

vulnerabilidades antes y después del 

aseguramiento de infraestructura y aplicación, 

así como justificación de excepciones. 

Entrega de información de los logs de la 

solución, a los responsables del monitoreo y 

niveles de escalamiento. Se debe entregar 

documento con detalle de logs de la solución 

al líder ETB de Seguridad. 

Carga inicial de 

información 

Visto bueno de la información funcional 

cargada o migrada para la entrada a 

producción. 

Correo Electrónico o Acta Digital de 

aprobación del cargue de la información 

requerida para la puesta en producción 

validada por funcional con resultado 

exitosos y aprobada por líder de 

soporte. 

Actualización de la CMDB 

Entrega de la información requerida para la 

CMDB en la que se especifican los 

documentos que aplican, Mapa de Servicio, 

Componentes y relaciones. 

Correo Electrónico o Acta Digital de 

aprobación de la entrega requerida por 

el líder del dominio anexando el Mapa 

de Servicio con las actualizaciones 

correspondientes y previamente 

validadas por los dominios. 

En caso de actualización de 

componentes o CIs, se deben indicar los 

parámetros de seguridad. 

Aceptación del cierre del 

Checklist por 

cumplimiento de los 

puntos acordados 

Cumplimiento de entrega de cada punto 

acordado de la lista de chequeo.  

Para proyectos se requiere Acta Digital 

de Cierre de lista de chequeo, las 

demás categorizaciones como iniciativas 

se manejarán por medio de Correo 

Electrónico. 
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10. ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ETB ESPERA un período de estabilización de sesenta (60) días calendario.  

 

ETB ESPERA que durante la fase de Estabilización de la solución el futuro contratista realice la 

Transferencia de conocimiento, suministre la información suficiente y de soporte al equipo de 

ETB de apoyo a puesta en producción para atender sus actividades de puesta en producción y 

la ejecución del plan de marcha atrás, si fuese necesario. 

 

ETB ESPERA que si durante el periodo de estabilización o prórrogas del mismo, se presentan 

tres (3) fallas o más y estas fallas son catalogadas por ETB como de nivel CRÍTICO o 

INTERMEDIO, o combinaciones de estos niveles, el periodo de estabilización se prorrogará una 

única vez por sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de ocurrencia de la 

tercera falla. 

 

ETB ESPERA que las fallas se categoricen de la siguiente forma: 

 

➢ Crítico: aplica los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento en los que la solución no está prestando el servicio para 

la cual fue adquirido; 
o Indica una condición o evento en los que no está funcionando la gestión de la solución 

que permita conocer el estado de la misma.  
 
➢ Intermedio: aplica los siguientes casos: 

o Indica una condición o evento que afecta las funcionalidades de la plataforma en forma 
notoria y que debe tomarse una medida correctiva para prevenir una degradación más 
grave;  

o Indica una condición o evento en los que se presenta fallas en la generación de 
reportes o estadísticas.  

 
➢ Bajo: aplica los siguientes casos: 

o Indica una condición o evento sobre consultas que se realicen con respecto al sistema 
o algunas de sus funcionalidades;  

o Indica una condición o evento en la que se ve afectada la ejecución de verificación 
mensual de mensajes del sistema. 

 

ETB ESPERA que durante el periodo de estabilización el futuro contratista sea el responsable 

de la administración de la solución implementada, atienda solicitudes de cambio e incidentes y 

garantice la disponibilidad, del licenciamiento, soporte técnico local y del fabricante para cubrir 

eventos relacionados con el hardware, software, licenciamiento, ajustes, configuraciones, 

funcionalidades y personalizaciones aplicados sobre la solución. 

 

ETB ESPERA que el periodo de estabilización incluya, por lo menos, las siguientes 

responsabilidades a cargo del futuro contratista: 

 

• Garantía sobre todos los servicios prestados para la implementación. 

• Atención y solución de incidentes originados.  

• Prestación del servicio de soporte presencial en las instalaciones de ETB con al menos 

un ingeniero en sitio especializado para casos en los que a través del soporte remoto no 
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se pueda dar solución al problema, no se dé solución a la anomalía presentada o ETB 

así lo determine. 

• Detección, diagnóstico y corrección de problemas y errores originados en el 

mantenimiento o proyecto, por cualquiera de las siguientes causas: 

o Incompleta o inadecuada configuración o parametrización de la plataforma. 

o Errores o deficiencias en la configuración de cualquier tipo que se hubiera 

desarrollado. 

o Deficiencias en la documentación entregada o transferencia de conocimiento 

impartida. 

o Diseño inadecuado de los nuevos procesos requeridos por la solución, en caso 

que aplique. 

• Ajustes a la parametrización, configuración, desarrollos realizados o nuevos desarrollos 

que se llegaren a requerir por incumplimiento a lo solicitado.  

• Actualización a la documentación y/o procedimientos originados en cualquiera de los 

puntos anteriores. 

 

El Acta de Recibo Definitivo de la Solución solamente se expide una vez que se cumpla a 

satisfacción el período de estabilización respectivo, que se hayan cumplido los criterios de 

aceptación acordados y que hayan sido subsanados todos los aspectos pendientes (fallas, 

deficiencias y no cumplimientos). 

 

 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
ETB ESPERA que como futuro Contratista, entregue un juego impreso, una memoria USB y 

dos CD de los manuales técnicos y documentación solicitados. Estos manuales y 

documentación deben ser elaborados y personalizados de acuerdo con lo definido en las 

plantillas que serán entregadas por ETB durante la fase de levantamiento de información. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, haga las modificaciones sobre la documentación, 

en caso de que los mismos no se ajusten a los requerimientos y necesidades del proyecto, 

después del análisis que ETB realice. La documentación debe ser aprobada por ETB antes de 

iniciar la etapa de puesta en producción. 

 

ETB ESPERA que, previo al vencimiento de la fase de estabilización, el futuro contratista 

entregue los siguientes manuales de operación como parte de la documentación, según aplique: 

 

• Administración 

• Operación.  

• Usuario final.  

• Aprovisionamiento.  

• Troubleshooting para solución de problemas y restablecimiento de la plataforma ante 

eventos de falla del servicio. 

• Manual de soporte con la información de contacto, método de escalamiento y ANS. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, entregue, durante la fase de Ingeniería de Detalle, 

los manuales y PTF de la solución. Estos manuales y documentación deben ser elaborados y 

personalizados de acuerdo con lo definido en las plantillas entregadas por ETB durante la fase 

de levantamiento de información. En tal sentido ETB analizará el material y las informaciones 
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suministradas y en caso de que los mismos no se ajusten a los requerimientos y necesidades 

del proyecto, solicitará las mejoras y/o adiciones a que hubiere lugar, las cuales serán de forzosa 

aceptación. 

 

ETB ESPERA que toda la documentación técnica entregable en cada una de las fases del 

cronograma del proyecto, sea sujeta a actualizaciones o modificaciones por concepto del 

avance de la ejecución del proyecto y cambios que hayan sido necesario realizar y que en una 

primera entrega de la documentación técnica no fue contemplado o se encuentra 

desactualizado.  

 

12. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
ETB ESPERA que el interesado, tenga en cuenta en su cotización, que ETB propone el 

suministro de dos tipos de transferencia de conocimiento (No certificada y Certificada). 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, suministre la transferencia de conocimiento no 

certificada, relacionada a los componentes de la infraestructura implementada, durante la etapa 

de Estabilización de la Solución, la cual debe tener las siguientes características: 

 

• Objetivo a lograr: Divulgación a los participantes de la solución implementada, 

configuración, administración, operación, conectividad, topología, resolución de 

problemas y mantenimiento de la solución implementada. Así mismo, resolución de 

inquietudes o dudas que los alumnos posean de la solución implementada. Se debe dictar 

durante la etapa de Estabilización de la Solución, o en el momento que ETB considere 

necesario. 

• Duración mínima: Tres (3) sesiones de cuatro (4) horas cada una en días hábiles. Total: 

Doce (12) horas, o como ETB considere necesario. 

• Número de participantes: Diez (10). 

• Lugar: Instructor presencial en las instalaciones de ETB, o en sitio informado por ETB 

previamente. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, preste el material audiovisual e instructores y 

personal de apoyo para proveer una adecuada transferencia de conocimiento funcional y 

técnica a los usuarios finales de la solución provista. 

 

ETB ESPERA que el instructor que vaya a dictar la transferencia de conocimiento haga parte 

del equipo de implementación del proyecto del futuro contratista.  

 

Cuando ETB lo solicite, el futuro contratista debe realizar el cambio del (los) instructor(es) 

designado(s) durante el desarrollo del curso, si cualesquiera de los siguientes ítems no 

satisfacen las expectativas de los entrenados designados por ETB: 

 

a. La aptitud del instructor. 

b. Los conocimientos del instructor. 

c. La capacidad del instructor para transmitir los temas del curso. 

 



Estudio de Mercado 

 

 
El futuro contratista debe asegurar que el cambio no afectará el tiempo ni la calidad de la 

transferencia de conocimiento y el nuevo instructor que designe debe cumplir con todas las 

condiciones establecidas para este rol. 

 

ETB ESPERA el servicio de Capacitación certificada a nivel Administrador por el Fabricante en 

los productos que actualmente se tienen implementados en ETB. 

 

ETB ESPERA que el servicio de transferencia de conocimiento certificada tenga en su alcance 

como mínimo los siguientes temas: 

 

o Metodología de diseño de soluciones. 

o Arquitectura y funcionalidades a implementar. 

o Desarrollar los procesos de backup, restauración y puesta en marcha de la solución ante 

un evento de caída total de la solución. 

o Gestión de capacidad. 

o Gestión y control de la solución. 

o Creación y análisis de reportes de administración. 

o Diagnóstico y solución de fallas. 

o Creación de Políticas de seguridad y filtros 

o Configuración de las Funciones de Seguridad. 

o Configuración de Usuarios del sistema. 

 

ETB ESPERA que el servicio de transferencia de conocimiento entregue documentación de los 

temas descritos en el numeral anterior. 

 

ETB ESPERA que las sesiones de transferencia de conocimiento sean dictadas por Instructores 

Certificados por el Fabricante de solución. 

 

ETB ESPERA que se provea la logística, materiales, acceso a la solución, para trasmitir de 

forma práctica los conocimientos a los clientes. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, proporcione las capacitaciones en sitio autorizado 

por el fabricante en Bogotá. 

 

ETB ESPERA que las capacitaciones tengan las siguientes características: 

 

• Objetivo a lograr: Los alumnos deben adquirir la información y conocimientos para 

soportar las actividades de implementación, configuración, administración, operación, 

resolución de problemas y mantenimiento de la solución a implementar. Se debe dictar al 

finalizar la fase de Diseño de la solución e ingeniería de detalle, o en el momento que 

ETB considere necesario. 

• Duración mínima: Cinco (5) sesiones de cuatro (4) horas cada una en días hábiles. Total: 

Veinte (20) horas, o como ETB considere necesario. 

• Número de participantes: Seis (6). 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, se responsabilice por proveer todos los bienes y 

servicios requeridos para una adecuada capacitación funcional y técnica, entre otros: 
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• Ayudas audiovisuales (video-beam, material audiovisual, equipos de cómputo de los 

instructores). 

• Material por asistente. 

• Preparación de ambientes, acceso a la solución y datos para el entrenamiento. 

• Configuración de la infraestructura de hardware y software de los ambientes para 

aprendizaje. 

• Instructores y personal de apoyo. 

• Ejecución y evaluación de la transferencia de conocimiento certificada. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, provea el acceso remoto para el entrenamiento y la 

infraestructura requerida para impartir las sesiones de capacitación. 

 

ETB ESPERA que los instructores que vayan a dictar los cursos sean expertos en los temas a 

tratar. El futuro contratista debe garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones y 

perfiles: 

 

a. El instructor debe tener experiencia relacionada con cada componente de la solución a 

implementar. 

b. El instructor debe tener experiencia en docencia en cursos iguales o similares a los que 

se va a dictar en ETB. 

 

ETB ESPERA que como futuro Contratista, realice el cambio del (los) instructor(es) 

designado(s) durante el desarrollo de los cursos, cuando ETB lo solicite, si cualquiera de los 

siguientes ítems no satisface las expectativas de los entrenados designados por ETB: 

 

a. La aptitud del instructor. 

b. Los conocimientos del instructor. 

c. La capacidad del instructor para transmitir los temas del curso. 

 

El futuro contratista debe asegurar que el cambio no afectará el tiempo ni la calidad de la 

capacitación y el nuevo instructor que designe debe cumplir con todas las condiciones 

establecidas para este rol. 

 

El futuro contratista en cada sesión debe registrar de manera física la asistencia del personal 

de ETB.  

 

El futuro contratista al final de la capacitación debe realizar una encuesta de satisfacción al 

personal de ETB, en donde se logre evaluar la satisfacción del personal en relación a: 

 

• Material entregado y empleado, 

• Arquitectura para pruebas o laboratorio, 

• Conocimiento del instructor, 

• Tiempo empleado para la transferencia,  

• Lugar donde se suministró la transferencia. 
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13. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE SEGUNDO NIVEL, DESARROLLOS Y 

PROYECTOS   
 

Objetivos 

ETB en desarrollo de un futuro contrato requiere contar con servicios para desarrollo (Correctivo, 

Evolutivo, Adaptativo) y el soporte en producción para garantizar la estabilidad y disponibilidad 

de las herramientas BMC instaladas en ETB. 

 

El presente documento contiene las características técnicas del servicio mencionado, así como 

también las condiciones que el interesado debe tener en cuenta para presentar propuesta. 

 

Alcance de los servicios 

ETB solicita que el modelo para la prestación de los servicios objeto de la presente solicitud a 

cotizar contemple los siguientes objetivos de alto nivel: 

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

a las necesidades del negocio. 

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

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

por ETB. 

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

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

que se den en los servicios y sistemas gestionados por ETB. 

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

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

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

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

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

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

producción de cambios en los servicios, de una forma ágil y eficiente. 

• Llevar a cabo mensualmente análisis de desempeño de la herramienta y hacer 

recomendaciones para su mejora.  ETB puede solicitar acompañamiento dependiendo de 

los resultados del análisis.  

• Atender los requerimientos (Órdenes de Trabajo). 

 

ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato los trabajos sean prestados en formato 

servicio cubriendo las siguientes necesidades, las cuales se resumen en dos bloques: 

• Servicio de desarrollo: coordinación y ejecución de actividades y procesos necesarios para 

el diseño y puesta en producción de servicios nuevos, modificaciones, desarrollos 

correctivos o preventivos sobre los existentes, así como la corrección de fallas. ETB 

entiende bajo este concepto incluido el Mantenimiento Evolutivo, Adaptativo y Correctivo 

de la aplicación. 

• Administración y Segundo Nivel de Soporte TI: coordinación y ejecución de actividades y 

procesos necesarios para asegurar la continuidad y disponibilidad de la aplicación. Estando 
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esta labor completamente ligada al nivel de servicio comprometido con los usuarios y 

clientes de los sistemas. 

 

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

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

respuesta, número de solicitudes atendidas, reasignación de problemas, etc.  

 

Además de lo anteriormente indicado, ETB solicita que para la prestación del servicio 

consideren los siguientes criterios generales, debiendo estos estar siempre presentes en el 

servicio: 

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

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

servicio acordado implicará descuentos en la facturación del servicio.  

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

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

áreas de interacción de los distintos servicios. Se estima que un porcentaje de los recursos 

dedicados al servicio de “Aseguramiento de los Servicios de TI” puede transferirse al de 

“Provisión de los Servicios de TI”, y viceversa. Se deberá proponer procedimientos que 

deberá acordar con ETB para agregar o cambiar servicios. 

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

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

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

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

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

dichas situaciones de emergencia, quien presta el servicio, deberá́ garantizar la 

disponibilidad de los recursos necesarios para atender estas situaciones, y devolver, lo 

antes posible, a la normalidad los servicios afectados. Adicionalmente, se deberá contar o 

implementar con procedimientos de contingencia acordados con ETB para asegurar la 

continuidad del servicio contratado. 

 

Alcance tecnológico 

ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato el alcance de los servicios solicitados incluya 

cualquiera de las soluciones de BMC Implementadas en ETB. 

• BMC Remedy ITSM 

o BMC Atrium CMDB 

o BMC Remedy Service Desk (Incident and Problem Management) 

o BMC Remedy Change Management 

o BMC Remedy Asset Management 

o BMC Remedy Self-Service 

o BMC Remedy Knowledge Management 

o BMC Smart Reporting 

• BMC Client Management 

• BMC Proactive Performance Management 

• BMC Truesight Capacity Optimization 

• BMC Smart Reporting  
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• BMC Discovery (ADDM) 

• Entuity Network Monitoring 

• BMC CONTROL-M 

• BMC Truesight Server Automation 

 

 

Indicadores y Acuerdos de Nivel de Servicio 

 

Condiciones para la medición de Indicadores 

ETB informa que para un futuro contrato la medición de los acuerdos de nivel de servicio se 

realice siguiendo las condiciones que se describen a continuación: 

• La medición, captura de información y el cálculo de los indicadores estará a cargo del futuro 

contratista, esta información deberá estar almacenada en las herramientas que ETB defina 

para tal fin. 

• Las adecuaciones a la herramienta Remedy que se identifiquen necesarias para poder 

almacenar la información para realizar las mediciones de los ANS serán responsabilidad 

de ETB, si bien deberán ser solicitadas y definidas por el futuro contratista. 

• La medición se realizará acorde a la fase ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

• El futuro contratista deberá facilitar a ETB y/o a quien designe para tal fin, la información 

que permita hacer la verificación y/o validación del cálculo de los indicadores. 

• La verificación y/o validación del cálculo de los indicadores facilitados por el futuro 

contratista, estará a cargo del Supervisor Técnico del contrato que ETB designe. 

• La periodicidad de medición de indicadores y la entrega de la información y resultados debe 

hacerse tal y como se define en el modelo de comunicación y reporte descrito en el 

presente documento (en la mayoría de los casos, mensualmente para reportar el ANS y 

diario para seguimiento operativo). 

• ETB y/o a quien designe para tal fin, podrá realizar auditorías a la información reportada 

por el futuro contratista, y que soporte  la medición de los indicadores de calidad. En razón 

a lo anterior, el futuro contratista deberá permitir para tal fin realizar mediciones, incluso si 

estas solicitan conectar equipos a elementos pertenecientes al futuro contratista, 

involucrados en la prestación del servicio. 

 

ANS para Servicios de Administración y Segundo Nivel 

ETB informa que los ANS se calculan una vez al mes por todo el servicio y se aplican sobre el 

valor fijo mensual por los servicios de administración, soporte, correctivos, preventivos, de: 

• Gestión de monitoreo 

• Gestión de Incidentes, PQRs y solicitudes  

• Gestión de la configuración 

 

No. Indicador 

1 No Disponibilidad (ND) 

2 Incumplimiento en solución a Incidentes (ISI) 
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No. Indicador 

3 Incumplimiento en solución a Requerimientos (ISR) 

4 Incumplimiento de diagnóstico correctivo (IDC) 

5 Porcentaje de reapertura de tiquetes (PRT) 

 

Descripción de los Servicios 

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

contemplan en los servicios. 

 

Las actividades relacionadas con los servicios solicitados están asociadas al proceso general 

de desarrollo y puesta en producción, por lo que deberá seguir el calendario de implantaciones 

definido por ETB a tal efecto. 

 

 

14. ADMINISTRACIÓN Y SEGUNDO NIVEL DE SOPORTE TI 
 

Descripción del Servicio 

ETB informa que el alcance del servicio de soporte de segundo nivel, para un futuro contrato 

incluye las prácticas ITIL de gestión de incidentes, gestión de peticiones de servicio y gestión 

de problemas, gestión de eventos y monitoreo, gestión de la capacidad y rendimiento, control 

de cambios, gestión del conocimiento, gestión de usuarios así como asegurar el uso adecuado 

de las funciones de las herramientas BMC.  

 

Objetivos de la administración y soporte de segundo nivel: 

• Asegurar la calidad del nivel de soporte prestado a clientes y usuarios finales mediante el 

cumplimiento de los niveles de servicio establecidos. 

• Prestar un mejor -soporte a los usuarios y clientes finales a través de una adecuada 

coordinación con la Mesa de Servicio TI (primer nivel de soporte para la Vicepresidencia 

de Transformación Digital y Tecnología) y administradores de la Vicepresidencia de 

Infraestructura, facilitándoles documentación, información y transferencias de 

conocimiento para una mejor experiencia de usuario. 

• Asegurar la disponibilidad de la operación de los sistemas a través de la documentación y 

gestión de problemas y la aplicación de soluciones contingentes. 

• Garantizar la continuidad de los servicios prestados asegurando su recuperación ante fallas 

y caídas inesperadas. 

• Asegurar la estabilidad de los sistemas ante pases a producción mediante la gestión de los 

problemas detectados en la fase de pruebas y la aplicación de contingencias hasta que 

sea posible su resolución. 

• Asegurar la atención de requerimientos especiales por demanda oportunamente.  

 

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

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

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

servicios durante la ejecución del contrato, debiendo el futuro contratista adaptarse a estos 
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cambios. Los ambientes actualmente incluidos en el modelo de ETB son los listados a 

continuación: 

• Desarrollo 

• Integración (Pre-QA) 

• Quality Assurance 

• Pre-producción 

• Producción 

• Contingencia 

• Capacitación 

 

Gestión de Incidentes y Problemas 

ETB necesita que se gestione el servicio de soporte utilizando la herramienta que disponga ETB 

(Remedy) para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre de incidentes, problemas y 

requerimientos de servicio, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. Se debe 

garantizar un seguimiento permanente al proceso de solución de incidentes, problemas y 

requerimientos de servicio, manteniendo actualizado sobre Remedy el status de la solución, el 

detalle de la solución implementada y demás información relacionada. 

 

A alto nivel, las tareas que el servicio de Segundo Nivel de Soporte TI deberá realizar con 

respecto a la Gestión de Incidentes y Problemas consistirán en el tratamiento y resolución de 

incidentes, la identificación y registro de problemas, y la definición y ejecución de soluciones de 

contingencia y acciones temporales que se aplicarán hasta la resolución definitiva del problema. 

Es fundamental que la realización de estas tareas se coordine adecuadamente con la Mesa de 

Servicio de IT (primer nivel de soporte). 

 

A continuación, se muestra un diagrama funcional de alto nivel donde se describen las partes 

involucradas en las tareas operativas de Gestión de Incidentes y Problemas y sus interacciones, 

así como una síntesis de las principales actividades que deberá realizar el Segundo Nivel de 

Soporte TI. 
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a. ETB informa que en un eventual contrato, el futuro contratista deberá hacerse 

responsable del adecuado tratamiento de las incidencias que se le escalen desde la Mesa 

de Servicio de IT (primer nivel de soporte) o a través de cualquier otro canal definido por 

ETB. Esto implicará el análisis, tratamiento, reasignación, resolución y documentación de 

las incidencias según aplique a cada caso en particular. Por lo tanto, deberá́ ejecutar bajo 

su responsabilidad todas las actividades necesarias para resolver satisfactoriamente el 

incidente y/o hacer seguimiento respectivo, incluyendo, pero sin limitarse a: 

• Diagnosticar las causas del incidente. 

• Agrupar y relacionar los incidentes que tengan una misma causa raíz y por tanto 

una solución común, siguiendo los procedimientos para manejo de incidentes 

masivos definido por ETB. 

• Candidatizar los incidentes para la Gestión de Problemas por ser repetitivos o de 

impacto mayor.   

• Validación de la solución a incidentes masivos con diferentes usuarios para 

asegurar que a todos los usuarios afectados se les ha re-establecido el servicio. 

• En caso de ser necesario, deberá́ proponer e implementar soluciones temporales 

que permitan restaurar el servicio en el menor tiempo posible, mientras se 

implementa una solución definitiva a través del proceso de gestión de problemas, 

igualmente como responsable de las aplicaciones, deberá́ hacer seguimiento a la 

implementación de la solución definitiva para evitar la continua aparición de los 

mismos incidentes, los incidentes no podrán ser cerrados mientras no cuenten con 

una solución temporal o definitiva y estos tiempos serán incluidos en la medición 

de ANS. 

• Ejecutar procesos periódicos para evitar la generación de incidentes por un error 

conocido. 

• Investigar con base en el conocimiento propio seleccionando o consultando en los 

servicios de soporte de los fabricantes de las herramientas, las posibles 

alternativas de solución. 

• Documentar el avance de la solución del tiquete, documentando toda la 

información relacionada a través de la propia herramienta Remedy (siempre que 

sea posible, o con posterioridad si el propio incidente lo impide). 

• Validar respuestas a los tiquetes escalados por los usuarios y atenderlos dentro 

del tiempo de escalamiento pactado. Entregar estadísticas de incidentes por 

servicio y por aplicativo así como tendencias de los mismos. 

• Conocer qué servicios se ven afectados cuando se producen incidentes. 

• Realizar el seguimiento de los tiquetes escalados al tercer nivel para asegurarse 

que el incidente sea resuelto a satisfacción del cliente y mantener actualizada la 

información en la herramienta correspondiente (Remedy) acerca de la evolución 

de la solución. 

• Verificar, documentar e implementar la propuesta de solución entregada por el 

tercer nivel, hasta el cierre definitivo del incidente o su re-escalamiento al tercer 

nivel en caso que la solución propuesta no sea efectiva. 

• Poner en conocimiento de ETB, incidentes masivos, de alto impacto, o que no 

tengan una solución conocida, para que puedan ser gestionados 

convenientemente. 
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• Escalar al servicio de soporte y desarrollo de las aplicaciones del alcance, los 

incidentes cuya solución requiera un desarrollo correctivo, preventivo, adaptativo, 

evolutivo o proyecto, a través del líder técnico de la aplicación. 

 

b. ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato para todo incidente reportado se 

realice un análisis de sus causas y de los servicios que se ven afectados e implemente 

acciones orientadas a la solución inmediata del mismo. Si estas acciones caen del lado 

de ETB, ya sea por razones de infraestructura, procesos, capacitación, interfaces con 

otros sistemas o cualquier otra razón, deberá́ comunicarlo de inmediato, indicando en 

forma detallada las recomendaciones en cuanto a las acciones que debe tomar ETB. 

 

A partir del tratamiento de las incidencias, de cualquier otra entrada de información a su 

alcance, o de su interacción directa con los sistemas, deberá realizar la identificación de 

problemas existentes. Una vez identificado el problema, deberá documentarlo y 

registrarlo en las herramientas que ETB designe, para su resolución por medio de la 

implementación de un desarrollo o proyecto. ETB solicita que el Segundo Nivel de 

Soporte TI realice esta tarea con la mayor celeridad posible, para no demorar el tiempo 

total de resolución del problema. Será su responsabilidad la gestión del registro de los 

problemas, evitando que el mismo problema se registre más de una vez. Igualmente 

deberá asegurar que los incidentes se asocian a los problemas de forma adecuada. 

(Utilizando la herramienta designada por ETB, que la incidencia corresponda con el 

alcance del problema, que el problema este vigente, abierto o en curso, etc.) 

 

c. ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato, si el diagnóstico de un incidente 

determina que se origina por causas externas a la aplicación, las cuales deben haber sido 

acordadas con ETB, se reasigne el incidente hacia la Mesa de Servicios TI informando 

detalladamente las razones que condujeron a esta conclusión, documentando la situación 

en forma detallada sobre la herramienta de gestión y sugiriendo el grupo resolutorio al 

que deberá́ asignarse el incidente o requerimiento. Eventualmente, y con el objetivo de 

minimizar el tiempo de resolución, y siempre con el consentimiento del Líder Técnico de 

ETB, se podrá realizar la reasignación del incidente de forma directa. 

 

d. ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato se preste un tratamiento especial a 

los incidentes mayores (tiquetes que por el volumen de usuarios afectados o bien 

indisponibilidad de una funcionalidad crítica de negocio recibe la más alta prioridad), este 

tratamiento debe incluir además del registro de tiquetes, el seguimiento telefónico desde 

el inicio de la atención hasta la solución y cierre del tiquete, incluyendo los escalamientos 

correspondientes en caso de ser necesario. 

 

e. ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato, el Segundo Nivel de Soporte TI se 

coordine con la Mesa de Servicio de TI para el adecuado tratamiento de incidentes 

asociados a problemas identificados. El Segundo Nivel de Soporte IT deberá categorizar 

los incidentes, y proveer a la Mesa de Servicio de TI la información que esta deberá 

trasladar a los usuarios, así como las acciones que debe tomar en caso de que sea 

necesario que participe en las acciones contingentes definidas.  

 

f. ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato, interactúe permanentemente con el 

Gestor de ETB y participe cuando se le requiera en el Comité́ de Soporte y Restauración 
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del Servicio (o las denominadas Mesas de Crisis). Participando dentro del proceso en el 

análisis de problemas relacionados con los sistemas bajo su responsabilidad como en la 

implementación de la solución propuesta como mantenimiento correctivo y su posterior 

revisión después de la puesta en producción. Igualmente, en la documentación requerida 

por el proceso. Para el caso de Mesas de Crisis, deberá asegurar personal en sitio para 

participar de esta contingencia. 

 

 

Coordinación y resolución de Incidentes 

ETB necesita que en desarrollo de un futuro contrato se asuma en forma integral la solución del 

incidente, realizar el escalamiento y seguimiento a tercer nivel (Fabricante), en los casos que la 

solución implique un soporte de fábrica. 

 

Los incidentes masivos reportados que tengan una misma causa raíz y por tanto una solución 

común, se contabilizarán en uno solo para efectos de llevar la cantidad mensual de incidentes 

y cálculo de acuerdos de nivel de servicio (ANS). Esto aplicará para los casos en los que no se 

tomen acciones específicas con cada uno de los incidentes registrados, resolviéndose estos de 

forma simultánea a causa raíz que los provocó.  

 

ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato se establezca y ejecute un proceso de 

Control de Problemas dentro del marco del proceso de Gestión de Problemas y bajo la 

coordinación del Gestor de dicho proceso, cuyo objetivo será́ la identificación de las verdaderas 

causas subyacentes de los incidentes, con miras a prevenir su recurrencia y que incluya por lo 

menos las siguientes actividades: 

 

• Identificación de Problemas, utilizando para ello fuentes de información como: Bases de 

datos de incidentes, análisis de la infraestructura de TI y deterioro de los niveles de servicio. 

• Registro del Problema en Remedy, detallando la naturaleza e impacto del problema sobre 

el negocio, y su asociación con el/los incidente/s pertinentes. 

• Investigación y diagnóstico del problema Reclasificación del problema como Error 

Conocido. 

• Proporcionar soluciones temporales a la Gestión de Incidentes para minimizar el impacto 

del problema hasta que se implemente el cambio necesario para que lo resuelvan 

definitivamente, la construcción de la solución temporal debe iniciar en paralelo con el 

diagnóstico. Se espera que dicha tarea sea asumida por perfiles especializados. 

 

Para los incidentes que son originados por defectos o problemas en otras aplicaciones, 

sistemas, o terceros, y cuya solución este dentro de Remedy, deberá realizar la gestión normal 

del incidente (análisis, clasificación, tipificación y resolución) además de generar los informes, 

alertas y notificaciones necesarias para el escalamiento a través del gestor de incidentes de 

ETB. 

 

ETB necesita que en desarrollo de un futuro contrato, el contratista acepte que un incidente 

solamente podrá ser considerado resuelto cuando se haya dado una solución temporal o 

definitiva al mismo. Si se evidencia que la solución debe ser suministrada por otro grupo, se 

deberá devolver el tiquete al primer nivel de soporte para reasignarlo al grupo resolutorio 
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respectivo. Si no es posible encontrar la solución definitiva se deben seguir los lineamientos de 

gestión de problemas para iniciar la búsqueda de una solución definitiva. 

 

Para los incidentes/problemas clasificados como críticos y altos, siempre que estos se 

produzcan fuera del horario de oficina (5x9), se contactará telefónicamente con el proveedor de 

forma simultánea al registro del tiquete en Remedy para informarle del registro y agilizar así el 

tratamiento del mismo. Será responsabilidad del proveedor informar adecuadamente a ETB del 

contacto a utilizar en cada momento para este fin. 

 

 

Incidentes ocasionados  

ETB solicita que en desarrollo de un futuro contrato para cualquier incidente cuya causa raíz se 

haya originado en errores o falta de gestión de su parte, sea atendido y solucionado sin costo 

para ETB, cumpliendo con los ANS establecidos: 

 

• Actividades necesarias para la corrección de datos por errores generados en cargas 

masivas, procesos masivos. Esto naturalmente implicará un ajuste al software, pero se 

deberá realizar la modificación de datos a que haya lugar para atender con oportunidad la 

operación de las herramientas. 

• Solución de problemas relacionados con la integración de las aplicaciones con otros 

sistemas de ETB. Si el problema se origina en el otro sistema, se debe presentar en forma 

detallada la investigación que soporta este diagnóstico y las recomendaciones de medidas 

correctivas a tomar del lado del otro sistema, Procesos de sincronización de información y 

depuración de datos inconsistentes al interior de cada una de las aplicaciones. 

• Se considera falta de gestión por ejemplo el No facilitar la información adecuada a Gestión 

del Cambio para cualquier despliegue. 

 

 

Administración de la Plataforma 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato el contratista deberá realizar las siguientes 

tareas: 

 

• Administrar la herramienta y los módulos, asegurando su mantenimiento y parametrización 

apropiados. 

• Administración y soporte de 2do nivel de todos los tennant de Remedy.  

• Realización de las tareas necesarias para el aseguramiento del correcto funcionamiento 

de las herramientas, considerando los módulos que la conforman. 

• Generación de las medidas de control necesarias para el monitoreo de la herramienta, 

tanto a nivel técnico como funcional de negocio. 

• Atención de solicitudes funcionales que los usuarios realicen sobre las soluciones.  

• Control y entrega de la información solicitada por G. de Licencias, Activos, Usuarios, 

Disponibilidad y todos los demás procesos de ETB. 

• Administración de usuarios y control de uso de licencias. 

• Control y seguimiento de elementos de integración con las diferentes líneas de negocio de 

ETB; NPlay (Siebel, Tibco, ETA, OSM, Configurador), CST (kactus, cabañas, becas), 
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Cobre, MDM, Negocios, Salesforce, Portafolio, Gestor y las que sean definidas por ETB e 

implementadas en la herramienta. 

• Administración y aseguramiento de procesos de extracción e integración de clientes 

NPLAY, MDM, LTE, Cobre y FFTC e inventario de infraestructura asociado. 

• Control y seguimiento de procesos ejecutados en la herramienta (Jobs de cargue de 

usuarios, inventario y relaciones, autodescubrimiento de CMDB, generación de reportes en 

Smart Reporting) y los que sean definidos por ETB y ejecutados en la herramienta. 

• Administración y gestión de reportes regulatorios y de operación extraídos de Remedy. 

• Participar en el proceso de Calidad de la Entrega mediante la realización de las PIV (Post 

Implementation Validation) y la organización del soporte post-implantación. 

• Contribuir a la continuidad del Servicio TI y la Seguridad de la Información, mediante 

acciones que permitan un alineamiento con los procesos globales de continuidad y 

seguridad, respectivamente. 

• Gestión, monitoreo y control de procesos de extracción de datos desde Remedy hacia el 

DWH. La validación, administración y control de la ejecución de este reporte se debe 

realizar a diario. 

• Elaboración de informes técnicos acerca de la aplicación y los módulos que se encuentran 

dentro del alcance del servicio. 

• Elaboración de informes relacionados con los datos de negocio gestionados por las 

herramientas. 

• Elaboración de informes bajo petición de ETB. 

• Realización de informes de seguimiento periódicos donde evalúe el nivel de servicio 

prestado y el cumplimiento de los ANS establecidos, así como la actividad realizada por el 

servicio. 

• Apoyar los procesos de capacitación y documentación solicitados sobre la herramienta, 

aclaración de dudas funcionales y operacionales.  

• Ejecutar labores de mantenimiento preventivo sobre todas las capas de las aplicaciones y 

proveer recomendaciones para mejorar el desempeño de Bases de Datos y demás 

elementos de infraestructura de las mismas. 

• Actualizar el mapa de servicio cuando existan cambios y gestionar su actualización en suite 

de herramientas BMC para garantizar su monitoreo y seguimiento. 

• Durante la prestación del servicio los módulos y tennants que forman parte de la aplicación 

pueden cambiar, incluyéndose o eliminándose módulos del alcance de los servicios. ETB 

se reserva el derecho a realizar estos cambios, debiendo adaptarse a ellos. 

 

Atención de Requerimientos de Servicio 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato el contratista deberá realizar las siguientes 

tareas: 

  

• Atención de las solicitudes de servicio solicitados por ETB que no corresponden a 

incidentes y desarrollos. 

• Categorización y automatización de los requerimientos de servicio más comunes. 
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• Elaboración de informes para reportar la demanda de requerimiento de servicios agrupadas 

por las categorías más comunes, tiempo medio de atención, etc. 

• Configuraciones especializadas y de Autogestión. 

• Parametrizaciones. 

• Integraciones. 

• Migraciones. 

• Transferencias de conocimiento sobre desarrollos específicos o funcionalidades de las 

herramientas. 

• Afinamiento de las herramientas. 

• Instalaciones de la solución en nuevos ambientes. 

• Acompañamiento y atención de consultas sobre la operación de la herramienta, generación 

de reportes y las parametrizaciones existentes. 

 

 

15. SERVICIOS DESARROLLOS EVOLUTIVOS, ADAPTATIVOS Y PROYECTOS  

 
Descripción del Servicio 

El objetivo del servicio de Desarrollo está asociado al proceso general de análisis, desarrollo, 

pruebas, puesta en producción y estabilización de iniciativas solicitadas por ETB para cualquiera 

de las aplicaciones de BMC implementadas en ETB.  

 

La misión principal del servicio es atender las peticiones destinadas a la adaptación de las 

aplicaciones a los cambios funcionales, de infraestructura tecnológica, cambios legislativos o 

normativos. Este tipo de peticiones en su mayoría pueden ser planificadas en el tiempo ya que 

atienden a cambios solicitados con anticipación. 

 

Clasificación de los Desarrollos 

ETB informa que en desarrollo de un futuro los desarrollos se clasificarán de la siguiente forma: 

 

• Proyectos. Incluyen cualquier conjunto de requerimientos o modificación a las aplicaciones 

que por su complejidad, tamaño o impacto requieren de un tratamiento diferenciado y por 

tanto deba ser gestionado de una manera más formal en el marco del modelo de gestión 

de proyectos de PMI y con una forma de pago y ANS diferentes a los de desarrollos 

evolutivos y adaptativos, los proyectos incluirán modificaciones derivadas de un único 

requerimiento que impacten en más de 250 jornadas. 

 

• Desarrollos evolutivos y/ o adaptativos. Incluyen cualquier modificación a las aplicaciones 

que no se clasifiquen como proyectos (Típicamente, y sin que ello implique una restricción). 

Los desarrollos de este tipo originan a partir de una solicitud de ETB de ajustar las 

aplicaciones para responder a necesidades del negocio o de ley.   

 

Los servicios de desarrollo engloban otras actividades técnicas diferentes al desarrollo de 

software, donde la petición puntual de actividades hace necesario un alto grado de 

especialización orientada a tecnologías, como por ejemplo el dimensionamiento de 

infraestructura requerida para la implementación de los desarrollos.  
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Para todos los desarrollos que solicite ETB, el futuro contratista deberá responder con una 

propuesta que deberá ser aceptada por ETB con anterioridad al comienzo de los trabajos. 

 

Tanto para desarrollos evolutivos y/o adaptativos como para proyectos el futuro contratista 

deberá trabajar coordinadamente con los fabricantes de las herramientas, ya sea a través de 

los contratos de soporte y mantenimiento de tercer nivel que ETB tenga suscrito o bien mediante 

la relación de “Partnership” que haya presentado en su oferta, y con las personas a cargo de 

los servicios de soporte y mantenimiento de las aplicaciones relacionadas. 

 

Interacción con ETB 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato el contratista para el seguimiento y control 

de cada uno de los desarrollos evolutivo, adaptativos y proyectos deberá interactuar con el líder 

de ETB y/o un director de proyecto, quienes serán los interlocutores. 

 

Herramienta para la gestión de los Desarrollos 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato el contratista deberá realizar las siguientes 

tareas: 

 

• Gestionar el servicio de desarrollos adaptativos, evolutivos y proyectos utilizando la 

herramienta que disponga ETB para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre del 

desarrollo y proyecto, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. Actualmente, 

ETB dispone de la herramienta SERENA BUISINESS MANAGER para gestionar los 

trabajos de provisión de servicio TI. 

 

Actividades contempladas (Alcance) 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato el contratista deberá prestar un servicio 

integral que incluya todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo evolutivo, adaptativo y 

proyecto desde la identificación de la necesidad hasta la puesta en producción, verificación post-

implementación y estabilización.  

 

En el siguiente gráfico se presentan las diferentes etapas del proceso de desarrollo: 
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Línea Base de Software 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato el contratista entregará para cada desarrollo 

evolutivo y/o adaptativo o Proyecto una línea base que contenga los objetos de software 

desarrollados y/o actualización de las versiones de los objetos y la documentación actualizada 

que corresponda. 

 

 

16. DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TERCER NIVEL  
ETB SOLICITA que en desarrollo de un futuro contrato el alcance de los servicios cubra el 

software suministrado, todas las adecuaciones y personalizaciones que se hayan realizado a la 

misma para adaptarla a las necesidades de ETB y Deberá incluir por lo menos las siguientes 

responsabilidades a cargo del futuro contratista durante el tiempo requerido posterior a la 

finalización del período de estabilización:  

 

a. ETB SOLICITA que el servicio de soporte directo con el fabricante se preste con 

disponibilidad 7x24 e incluya atención en fines de semana y festivos. 

b. ETB SOLICITA que para actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en las que 

se considere necesario el acompañamiento por parte del fabricante, éste (el fabricante) 

disponga los recursos necesarios para tal fin.  

c. ETB SOLICITA contar con el servicio de soporte directo con el fabricante, que le permita 

realizar el escalamiento de los problemas o casos a este, sin tener que realizar un 

escalamiento inicial al canal local; lo anterior con el fin de minimizar los tiempos de 

respuesta. ETB informaría estos casos al contratista para que esté al tanto del caso y 

controle los tiempos de respuesta.  

d. Atender y resolver problemas de la solución que no puedan ser resueltos por el Soporte 

de segundo nivel. 

e. Atender y aclarar preguntas del soporte segundo nivel, relacionadas con la arquitectura, 

administración, afinamiento, rendimiento, configuración, parametrización y operación de 

la solución. 

f. Asegurar el acceso a bases de conocimientos propias o del fabricante, para que ETB 

pueda diagnosticar y resolver por sí mismo la mayor cantidad de incidentes. 

g. Suministro de parches o hotfix de software e instalación de los mismos en ETB. 

h. Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación técnica. 

i. La entrega e instalación de las nuevas versiones liberadas al mercado de los 

componentes de software de base, micro códigos, firmware, drivers y demás elementos 

de software que componen la infraestructura propuesta. Es requerido que el servicio 

cubra la solución a los problemas de software asociado que no permitan la operación 

normal de la infraestructura suministrada. 

j. Es requerido que el futuro contratista entregue los procedimientos para hacer uso del 

servicio de soporte tercer nivel. Dicho documento deberá incluir los procedimientos a 

utilizar para la solución de problemas y su escalamiento, definición de contactos y 

conductos regulares.  

k. Disponga de medios de atención remota para atender las solicitudes realizadas. 

l. Los servicios de Soporte de Segundo Nivel podrán ser realizados por ETB o por quién 

ETB designe, en cualquier caso el futuro contratista deberá atender los lineamientos de 

soporte según las pautas vigentes del modelo operativo de ETB. 
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Estos servicios se deberán empezar a prestar una vez se reciba la solución a satisfacción de 

ETB y mediante un acta de inicio de servicio. 

 

 

17. ASPECTOS GENERALES 
 

Cobertura  

Para todos los servicios se fijarán coberturas mínimas atendiendo a criterios como el horario de 

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

riesgos conocidos, tales como saturación del nivel de soporte. 

 

Horarios de Atención 

ETB informa que este servicio se debe prestar en horario de 5 días a la semana x 9 horas al 

día, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 17:00, con modalidad remota en las instalaciones 

del futuro contratista en Bogotá y presencial en el caso en que ETB lo requiera, cuando el futuro 

contratista este recibiendo el servicio deberá prestarse en modalidad Mixta con personal en sitio 

en ETB para garantizar la transferencia del conocimiento al equipo que prestará el servicio. Para 

incidentes y problemas en prioridad alta o crítica el soporte deberá prestarse en horario 7x24. 

 

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato, para todas las fases del servicio, en caso 

de no poder solventarse el incidente o requerimiento de forma remota y dependiendo de la 

severidad del incidente o requerimiento, en un tiempo no superior a dos (2) horas desde el 

momento que lo solicite ETB, debe desplazar los recursos necesarios a las instalaciones de 

ETB para proporcionar soporte en sitio. Este servicio deberá sea realizado en las oficinas de 

ETB.  ETB se reserva el derecho de solicitar el desplazamiento a otras dependencias de ETB, 

pero siempre dentro de Bogotá D.C. 

 

Forma de pago 

Se solicita al interesado tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago:  

LICENCIAMIENTO - El cien por ciento (100%) del precio de la adquisición de licencias de la 

Suite BMC, se pagarán a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 

comercial en el portal web de ETB, acompañada del Acta de recibo a satisfacción en pesos 

colombianos a la TRM vigente en la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de las 

licencias, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  

 

 

SERVICIOS DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE TERCER 

NIVEL FABRICANTE - El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de derechos de 

actualización y soporte técnico de tercer nivel se pagarán a la tasa representativa del mercado 

vigente a la fecha del acta de recibo a satisfacción del certificado de los derechos actualización 

y de soporte de Tercer Nivel correspondiente, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 

radicación de la factura comercial en el portal web de ETB,  acompañada del Acta de recibo a 

satisfacción del Certificado de los derechos de actualización y soporte de tercer nivel 

correspondiente, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el 

contratista. 
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SERVICIOS DE SOPORTE SEGUNDO NIVEL - El cien por ciento (100%) del precio de los 

servicios de soporte segundo nivel (gestión y monitoreo, mesa de servicios, gestión de 

problemas (OSS), se pagaran mediante mensualidades vencidas, a los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar 

de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción de los correspondientes 

servicios, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 

SERVICIOS DESARROLLOS EVOLUTIVOS, ADAPTATIVOS Y PROYECTOS - El cien por 

ciento (100%) del precio de los servicios de  proyectos, desarrollo evolutivos y adaptativos por 

demanda se pagarán mediante cortes mensuales, sobre la cantidad de jornadas efectivamente 

prestadas y previamente aprobadas por ETB, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 

radicación de la factura comercial, en el portal de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo 

a satisfacción de los correspondientes servicios, la cual debe estar suscrita por el supervisor del 

contrato en ETB y el contratista. 


