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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 de este 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. 
  



 
1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
a través del presente estudio de mercado está interesada en recibir información técnica, 
económica y comercial suficiente, apropiada y confiable para la adquisición de una solución 
integral desplegada en una plataforma Multi-Tenant que provea funcionalidades y servicios 
de colaboración, UcaaS, y CCaaS e integración con aplicaciones, basada en Cloud y 
desplegada en IaaS, PaaS y/o SaaS. 
 

1.2. 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 23 de febrero de 2023 (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 28 de febrero 
de 2023. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 08 de marzo 
2023 hasta las 11 horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto 
especificado más adelante). 

 
2. Moneda de cotización: Se solicita al interesado presentar su cotización en COP$ para 

los servicios profesionales (solución y maqueta), soporte técnico, entrenamientos y 
desarrollos, en USD$ o COP$ para licenciamiento, hardware, softphone y maqueta. Se 
considera un IVA del 19%, el cual debe estar discriminado en el anexo financiero. 
 

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

 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberán 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. Por favor diligenciar la siguiente tabla, 
de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZÓN SOCIAL  

NIT  

DOMICILIO  

FECHA CONSTITUCIÓN  

REPRESENTANTE LEGAL  

SOCIOS  

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 al requerimiento planteado o 
información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar 
su respuesta.  

• El interesado debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad, 
característica o requerimiento no está disponible o no está incluido como parte de la 
solución propuesta.  

• En el momento de mencionar que NO CUMPLE podrá sugerir modificaciones o 
consideraciones a la solución.  

• Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma 
español.  

• Para el análisis de las propuestas, se solicita al interesado incluir los siguientes 
documentos en formato digital, en archivo comprimido.  

- Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos.  
- Arquitectura propuesta. 
- Especificaciones técnicas de la arquitectura. 
- Especificaciones técnicas de la solución propuesta.  
- Roadmap general y vida útil.  
- Experiencia del proveedor en soluciones UCaaS y CCaaS. 
- Información de experiencia e implementaciones realizadas. 
- Información relevante que el interesado considere aportan valor a las 

condiciones del presente documento. 

• ETB espera que el interesado suministre de forma resumida una descripción de todos 
los bienes y/o servicios propuestos para el presente estudio de mercado junto con los 
ítems considerados relevantes y las arquitecturas propuestas.  
 

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

4. Valores estimados de los servicios detallados en el Anexo Financiero adjunto. Entregar 
cotización en Excel y PDF. Se solicita al interesado no modificar las descripciones de los 
ítems a cotizar, ni adicionar otros ítems. Para la presentación de cantidades y precios, 
ETB espera que éstos sean relacionados en el Anexo Financiero publicado y que los 
precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que sean necesarios para que 
cubran los aspectos planteados para cada uno en los diferentes numerales técnicos.  

 
Durante el análisis de las respuestas, ETB se reserva el derecho de solicitar al participante 
una presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la respuesta. 
La fecha y hora de la presentación serán comunicadas oportunamente por ETB. 
 
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. 
 



 
1.3. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 20 de febrero de 2023 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o solicitudes 
de aclaración 

Hasta el 23 de febrero de 2023 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta el 28 de febrero de 2023 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
Hasta el 08 de marzo de 2023 
hasta las 11 horas 

 
 

1.4. ALCANCE 
 

El alcance contempla la recepción de información detallada, funcional, comercial y 
económica para la adquisición de una solución Multi-Tenant que provea funcionalidades y 
servicios de colaboración, Comunicaciones Unificadas, Call Center, Contact Center 
(botchat, voicebot, multicanalidad) e integración con aplicaciones, desplegada en nube 
pública, privada y/o híbrida y como servicio (IaaS, PaaS y/o SaaS). 
 
 

1.5. CONDICIONES ADICIONALES 
 

1.5.1. La cotización debe incluir todos los servicios y elementos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el objeto y alcance de la presente solicitud de información y 

cotización. 

 
1.5.2. ETB se reserva el derecho de solicitar a los INTERESADOS una presentación y 

sustentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la 

información aportada. La fecha y hora será acordada entre ETB y el interesado. 

 
1.5.3. El hardware, software y licencias descritos en el documento y propuestos por el 

interesado que requieran ser cotizadas en dólares deben ser en dólares de los 

Estados Unidos de América o en pesos colombianos, en números enteros, es decir 

sin incluir decimales, de acuerdo con los Anexos Financieros publicados. 

 
1.5.4. Los servicios de soporte técnico, servicios profesionales, entrenamientos, 

desarrollos solicitados en el presente estudio de mercado, deberán ser cotizados 

obligatoriamente en pesos colombianos, en números enteros, es decir sin incluir 

decimales, de acuerdo con los Anexos Financieros publicados.  

 
1.5.5. Se solicita al interesado incluir en los Anexos Financieros publicados la lista del 

hardware, software, licenciamiento y servicios. 

 
1.5.6. ETB espera que la solución presentada por el INTERESADO incluya las 

especificaciones técnicas del servicio, arquitectura y conectividad con un diagrama 

topológico de alto nivel de la solución para cada opción y servicio propuesto. 



 
 

1.5.7. Se solicita al INTERESADO garantizar que en los servicios a cotizar se dimensione 

lo necesario para cumplir con los niveles de servicio, calidad y oportunidad 

solicitados; que EL INTERESADO contemple su capacidad técnica, administrativa y 

de organización que le permita atender de manera autónoma e independiente la 

ejecución de las actividades a su cargo.  

 
 

1.6. SITUACIÓN ACTUAL 
 

ETB cuenta con una solución de VoIP soportada sobre la plataforma Cisco-Broadworks del 
fabricante Broadsoft la cual se encuentra integrada con plataformas y Redes de Próxima 
Generación (NGN). Actualmente cuenta con cerca de 40.000 usuarios finales (extensiones) 
con Servicios de PBX Básico, Premium y Collaborate, adicional a Auto Attendant 
Receptionist y Call Center. ETB está interesada en  fortalecer sus productos actuales, 
maximizar el uso de la infraestructura desplegada y en implementar nuevos servicios que 
le permitan tener un portafolio más completo, en consecuencia, ETB busca explorar nuevas 
opciones de soluciones Multi-Tenant que provean funcionalidades y servicios de 
colaboración, Comunicaciones Unificadas, Call Center, omnicanalidad e integración con 
aplicaciones, desplegada en nube pública, privada y/o híbrida y como servicio (IaaS, PaaS 
y/o SaaS). 
 
 

1.7. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

ETB espera conocer propuestas sobre una solución de telefonía IP “VoIP” implementada 
en una plataforma Multi-Tenant basada en nube pública, privada, y/o híbrida, en modalidad 
IaaS, PaaS y/o SaaS, que permita soportar el portafolio actual de productos para clientes 
corporativos y Mipymes, para lo cual invita a los interesados a presentar sus propuestas 
técnicas y económicas de una solución que contemple los requerimientos establecidos en 
este documento. Estos servicios se prestarán en el territorio nacional (Colombia), 
principalmente en la ciudad de Bogotá y deben ser cotizados en los Anexos Financieros 
publicados. 
 

• Nube pública: Solución en un entorno de nube creado a partir de una infraestructura de 
TI, con un conjunto de recursos virtuales bajo demanda que pertenecen a una empresa 
externa encargada también de gestionarlos. Estos son ajenos al usuario final y pueden 
redistribuirse a otros usuarios. 
 

• Nube privada: Solución en un entorno de nube que se destina exclusivamente a un 
usuario o grupo final, y que normalmente se ejecutan detrás de su firewall. 

 

• Nube híbrida: Solución que combina la nube pública y privada en un entorno de TI 
creado a partir de múltiples entornos que se conectan mediante redes LAN, WAN, redes 
privadas virtuales (VPN) o API. 

 



 
• Servicios de nube IaaS, PaaS o SaaS: Son servicios en nube como infraestructuras, 

plataformas o sistemas de software que aloja un proveedor externo y que coloca a 
disposición del usuario a través de Internet.  
 

1.7.1. ANTECEDENTES  
 

ETB cuenta con plataformas y redes IP para la prestación de servicios de voz sobre Redes 
de Próxima Generación (NGN). La red NGN está conformada por un clúster de softswitches 
Clase 4 y se encarga de la función de tándem/transito TDM-TDM, IP-IP y TDM-IP para 
todos los servicios incluyendo las interconexiones con otros operadores. El clúster se 
compone de dos nodos en modo active-standby y 7 Gateways Troncales de alta capacidad.  
 
ETB utiliza como elementos de borde una red de SBC (Session Border Controller) de los 
fabricantes Oracle y Huawei, que delimita la frontera entre el Core de ETB y el acceso al 
cliente, permitiendo el uso de los servicios de VoIP, e implementando políticas de 
seguridad. 
 
Los productos y servicios de Comunicaciones Unificadas están soportados por la 
plataforma Cisco-Broadsoft bajo un conjunto de servidores de aplicación basados en SIP 
que provee servicios de PBX Virtual y servicios de Colaboración. Esta plataforma atiende 
cerca de 40.000 puestos de trabajo. 
 
ETB está interesado en fortalecer sus productos actuales y en implementar nuevos 
servicios que le permitan tener un portafolio más completo, que incluyan integración con 
aplicaciones de colaboración (MS Teams, Zoom, Workspace, Webex) y funcionalidades de 
UCaas y CCaaS. Una tendencia importante que permite mantener vigente los servicios de 
voz es la posibilidad de ofrecer servicios nómadas en los que el usuario pueda hacer uso 
del servicio desde cualquier acceso a internet incluso desde dispositivos móviles, servicios 
agregados como el acceso a funcionalidades de voz vía web y video llamada entre otros.  
 
En los segmentos corporativo y Mipymes siguen siendo muy importantes los servicios 
administrados (“Hosted Services”), en los cuales el operador no se limita a proveer una 
conectividad, sino que ofrece funcionalidades y características que le den un valor agregado 
al servicio. 
 
 

1.7.2. OBJETIVO GENERAL 
 

ETB espera recibir información técnica, económica y comercial suficiente, apropiada y 
confiable para la adquisición de una solución integral desplegada en una plataforma Multi-
Tenant basada en la nube pública, privada, y/o híbrida, en modalidad como un servicio en 
IaaS, PaaS y/o SaaS que provea funcionalidades y servicios de colaboración, Ucaas, 
CCaaS, Call Center e integración con otras aplicaciones de colaboración, que permita 
soportar el portafolio actual de los productos de voz para clientes del segmento corporativos 
y Mipymes, debidamente interconectada, integrada y funcionando con las redes y sistemas 
de ETB. La propuesta debe contemplar el diseño, configuración, pruebas y puesta en 
correcto funcionamiento, hardware, licenciamiento de uso del software necesarios para 
implementar la solución, debidamente Inter funcionando con las redes y sistemas de ETB, 



 
sistema de gestión, asistencia y soporte técnico, para lo cual invita a los interesados a hacer 
la propuesta de una solución que contemple los requerimientos técnicos detallados en este 
documento.   
 
 

1.7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A continuación, los objetivos específicos del estudio de mercado: 

• Recibir información técnica y económica de una solución integral desplegada en una 
plataforma Multi- Tenant basada en la nube pública, privada, y/o híbrida que se 
interconecte con la actual red NGN de ETB vía SIP. 

• Recibir información técnica y económica de una solución basada en la nube como un 
servicio en IaaS, PaaS y/o SaaS. 

• Recibir información técnica, funcional y económica de una solución integral que provea 
servicios de colaboración, UCaaS, CCaaS, Call Center e integración con otras 
aplicaciones de colaboración, que permita soportar el portafolio actual de los productos 
de voz de ETB para clientes de los segmentos Corporativos y Mipymes. 

 

1.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

ETB espera que los interesados presenten sus propuestas para al menos uno de los 
siguientes grupos: 
 

GRUPO 1: Colaboración y Comunicaciones Unificadas (UCaaS). 
GRUPO 2: Call Center. 
GRUPO 3: Contact Center con omnicanalidad (CcaaS). 
 
Los interesados pueden presentar propuestas para uno, dos o los tres grupos, con 
despliegue en nube pública, privada y/o híbrida, en modalidad IaaS, PaaS y/o SaaS. 
 
 

1.8.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA EL GRUPO 1 
(COLABORACIÓN Y COMUNICACIONES UNIFICADAS) 

 

1.8.1.1. A continuación se enumeran las funcionalidades mínimas que se 
esperan para el grupo 1: 

 

✓ Rechazo de llamada Anónima 
✓ Reenvío de Llamada Incondicional 
✓ Reenvío de Llamada en no contestación 
✓ Reenvío de Llamada en Ocupado 
✓ Llamada en Espera 
✓ Llamada de recordación 
✓ Conferencia de Tres 
✓ No Molestar 
✓ Capacidad de “Shared call appearance” 
✓ Funcionalidad de Call Recording 



 
✓ Restricción de Llamada Saliente con Código Secreto 
✓ Código de Autorización 
✓ Reenvío Selectivo de Llamada 
✓ Rechazo Selectivo de Llamada 
✓ Repique Secuencial 
✓ Repique Simultaneo 
✓ Presentación de Identificación de Línea Llamante 
✓ Restricción de identidad de Nombre Llamante 
✓ Marcación Abreviada 
✓ Identificación de Segunda Llamada 
✓ Identificación de llamada maliciosa 
✓ Múltiples Números de Directorio 
✓ Marcación a números de servicio y números cortos 
✓ Reenvío de llamada - Usuario no alcanzable 
✓ Clic para Llamar 
✓ Indicación de mensaje en Espera 
✓ Estado de Presencia 
✓ Video Telefonía 
✓ SDK o APIs 
✓ Intromision (Barge In) 
✓ Privacidad 
✓ Retencion 
✓ Call Park 
✓ Call Pick Up 
✓ Hunt Group 
✓ Call Transfer 
✓ Devolución a Ultima Llamada 
✓ Mensajería Instantánea, unified messaging 
✓ Music on Hold 
✓ Call Center 
✓ Funcionalidades de Autoattendant 
✓ Consola recepcionista 
✓ Fax overlay 
✓ Salas de conferencia de audio 
✓ Funcionalidades colaboracion (mensajería y presencia, Desktop 

Sharing, Conference Room Audio y Video) 

 

1.8.1.2. ETB espera que la solución propuesta esté en capacidad de configurar 
enlaces troncales SIP “Business trunking” que permitan integrar a 
soluciones legadas. 

 

1.8.1.3. ETB espera que la solución propuesta permita realizar llamadas tipo 
“Two stage dialing”. 

 

1.8.1.4. ETB espera que la solución propuesta soporte eventos CTI para 
proporcionar eventos en tiempo real. 

 



 
1.8.1.5. ETB espera que la solución propuesta contemple la opción de migrar 

de forma controlada los actuales clientes sobre la plataforma Cisco-
BroadWorks (40.000 Usuarios finales). 

 
 

1.8.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA EL GRUPO 2 
(CALL CENTER) 

 

1.8.2.1. ETB espera que la solución propuesta cuente con las siguientes 
funcionalidades:  

 

✓ Políticas de distribución y enrutamiento de llamadas 
✓ Algoritmos ACD 
✓ Ordered Agent Hunt 
✓ Most Idle 
✓ Timbre simultáneo 
✓ Ponderado (primario/secundario) 
✓ Búsqueda de números de directorio 
✓ Enrutamiento basado en Skills 
✓ Call Recording 
✓ A los agentes se les asigna diferente prioridad de distribución en 

diferentes colas 
✓ Inicio de sesión del agente 
✓ Unirse a través del portal web o clientes 
✓ Establecer el estado de ACD: inicio/salida, disponible, no disponible 

(incluidos los códigos) y finalización 
✓ Colas con prioridad, Priorizar qué llamadas se presentan a los 

agentes, Use la espera más larga, la cola de prioridad más alta o 
DNIS dentro de una cola 

✓ Enrutamiento de llamadas rebotadas 
✓ Enrutamiento de llamadas desbordadas 
✓ Enrutamiento de llamadas en espera o retenidas "llamadas en cola 

cuando todos los agentes cierran sesión en la cola" 
✓ Políticas de enrutamiento alternativas 
✓ Servicio Nocturno 
✓ Servicio de vacaciones 
✓ Enrutamiento alternativo, por franja de Horarios 
✓ Reenvío forzado 
✓ Opciones de saludos y anuncios 
✓ Saludos de entrada 
✓ Mensaje de entrada personalizable 
✓ Opción: reproducir siempre el mensaje de entrada 
✓ Opción: reproducir el tiempo estimado de espera en la cola o la 

ubicación en la cola 
✓ Comfort Media 
✓ Hold Media audio o video 
✓ Mensajes periódicos reproducidos mientras la llamada está en cola 

para el agente 
✓ mensaje de Anuncios de servicio 
✓ Productividad y gestión de agentes 
✓ Presentación de llamadas 



 
✓ Presentar información de llamadas entrantes al agente en el teléfono 

o cliente CC 
✓ Identificación de la persona que llama 
✓ Llamado CC o nombre DNIS 
✓ Tiempo de espera de la persona que llama 
✓ Llamadas aún en cola 
✓ Llamada de espera más larga 
✓ (Whisper Message) Mensaje de susurro 
✓ Timbre distintivo para llamadas ACD 
✓ Alerta de llamada en espera 
✓ Integración de teléfono móvil 
✓ Enviar ID de la parte llamada 
✓ Manejo de llamadas 
✓ Transferencias con un clic 
✓ Directorios en línea 
✓ Click to dial 
✓ Historial de llamadas 
✓ Outlook integration 
✓ Listas de contactos personalizadas 
✓ Escalamiento de llamadas 
✓ Escalamiento normal y de emergencia 
✓ Autoselección opcional de supervisor 
✓ Conferencia multipartita 
✓ Códigos de disposición 
✓ Etiquetar llamadas para rastrear campañas o resultados de llamadas 
✓ Administrar agentes 
✓ Cambiar estados de ACD 
✓ Ver el estado de membresía de la cola 
✓ Supervisión silenciosa e irrupción 
✓ Supervisar llamada activa 
✓ Supervise la próxima llamada al agente o la cola (escuche toda la 

interacción) 
✓ Administrar llamadas en cola 
✓ Recuperar llamadas 
✓ Promover llamadas 
✓ Transferir llamadas 
✓ Tablero en tiempo real 
✓ Capacidad de encolamiento o número máximo de llamadas en cola 

por centro de llamadas de acuerdo con el perfil del Call Center 
 

1.8.2.2. ETB espera que la solución propuesta cuente con la funcionalidad para 
generar los siguientes reportes: 

 

✓ Abandoned Call Report 
✓ Agent Activity Detail Report 
✓ Agent Activity Report 
✓ Agent Call by Skill Report 
✓ Agent Call Detail Report 
✓ Agent Call Report 
✓ Agent Disposition Code Report 
✓ Agent Duration By Skill Report 



 
✓ Agent Duration Report 
✓ Agent Sign In Sign Out Report 
✓ Agent Summary Report 
✓ Agent Unavailability Report 
✓ Call Center Call Detail Report 
✓ Call Center Disposition Code Report 
✓ Call Center Incoming Calls Report 
✓ Call Center Overflow Matrix Report 
✓ Call Center Presented Calls Report 
✓ Call Center Report 
✓ Call Center Summary Report 
✓ Service Level Report 

 

1.8.2.3. ETB espera que el interesado detalle claramente la arquitectura de su 
solución de Call Center. 

 

1.8.2.4. ETB espera que el interesado informe los tipos de Call Center que 
posee (Básico, Avanzado, Premium). 

 

1.8.2.5. ETB espera que el interesado indique los tipos de reportes adicionales 
que se pueden obtener del servicio de Call Center, diferentes a los ya 
indicados en el numeral 1.8.2.2. 

 

1.8.2.6. ETB espera que el interesado indique si los diferentes tipos de reportes 
que se pueden obtener del servicio de Call Center pueden ser 
exportables en formatos de archivo tales como csv, xls y/o pdf. 

 

1.8.2.7. ETB espera conocer si la solución Call Center requiere licenciamiento 
y de que tipo (básica, premium, otra). 

 

1.8.2.8. ETB espera que el interesado indique la disponibilidad de los reportes 
que se pueden obtener del servicio de Call Center. 

 

1.8.2.9. ETB espera que el interesado indique la capacidad de información de 
los reportes (días, meses, años) por cada tipo de reporte. 

 

1.8.2.10. ETB espera que la solución propuesta esté en capacidad de realizar 
gestión y creación de colas, renombrarlas, enrutarlas y asignar 
agentes.   

 

1.8.2.11. ETB espera que la solución propuesta esté en capacidad de realizar 
gestión de agentes para evidenciar su rendimiento y desempeño. 

 
 



 
1.8.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA EL GRUPO 3 

(CONTACT CENTER CON OMNICANALIDAD) 
 

1.8.3.1. ETB espera que la solución cuente con las siguientes funcionalidades 
de omnicanalidad: 

 

✓ Operaciones de inbound y outbound 
✓ SMS  
✓ WhatsApp 
✓ Mensajería instantánea 
✓ Correos electrónicos. 
✓ Redes sociales. 
✓ Chats 
✓ Integración con CRM, ERP 
✓ Consulta e integración a Bases de datos  
✓ Chatbot 

 

1.8.3.2. ETB espera que la solución propuesta cumpla con estándares de 
interoperabilidad, como atributo de calidad, para permitir el intercambio 
de información con otros sistemas. (Mínimo a través de web SOAP y 
REST). 

 

1.8.3.3. ETB espera que la solución propuesta provea un front basado en web 
browser Omnicanal para el manejo unificado de todos los canales de 
interacción disponibles, capaz de recibir el audio, la media, texto o 
inclusive mensajes internos dentro de la misma conversación. 

 

1.8.3.4. ETB espera que la solución propuesta provea un front de atención al 
cliente Omnicanal para el manejo unificado de todos los canales de 
interacción disponibles por parte de un agente humano. Del mismo 
modo, debe permitir la interacción y derivación robot-humano, humano-
robot o entre humanos de forma transparente para el cliente final y sin 
necesidad de cambiar de canal de comunicación. 

 

1.8.3.5. Modularidad: ETB espera que la solución propuesta permita realizar a 
futuro desarrollos de nuevos bloques, funcionalidades, filtros y 
formatos de informes. Lo anterior puede estar incluido en horas de 
desarrollo, de ser así informar costos de hora de desarrollo.  

 

1.8.3.6. ETB espera que la solución propuesta sea modular y permita 
habilitación de módulos y canales de manera progresiva. 

 
 

1.8.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3  
 
Los siguientes requerimientos técnicos aplican para los tres grupos.  
 



 
1.8.4.1. Requerimientos Generales  

 

1.8.4.1.1. ETB espera que la solución presentada por el interesado esté 
diseñada para ofrecer un servicio “Carrier Class” con una 
disponibilidad mínima anual de la plataforma de 99.999%. La 
respuesta a este ítem debe venir acompañada de una explicación 
técnica que sustente que el diseño provee la disponibilidad 
requerida y cómo logra llegar a ese nivel de disponibilidad. 

 

1.8.4.1.2. ETB espera que la solución propuesta sea presentada en 
modalidad de nube pública, privada, y/o híbrida y dentro de estas 
opciones se consideren tipos de servicios IaaS, PaaS y/o SaaS. 

 

1.8.4.1.3. Para las soluciones propuestas en nube pública, el interesado 
debe especificar su proveedor. (Alibaba Cloud, AWS, Google 
Cloud, IBM Cloud y Microsoft Azure, etc). 

 

1.8.4.1.4. ETB espera que el interesado especifique el software de cada uno 
de los elementos que integran la solución ofrecida incluyendo su 
versión o reléase presentado. 

 

1.8.4.1.5. Flexibilidad y escalabilidad: ETB espera que la solución propuesta 
permita incrementar la infraestructura en la nube bajo demanda, 
brindando un conjunto de recursos altamente escalables que 
permitirán incrementar automáticamente la capacidad de cómputo 
y almacenamiento conforme el proyecto lo requiera.  

 

1.8.4.1.6. ETB espera que el interesado indique claramente cuál es la vida 
útil en años de cada uno de los equipos y elementos ofrecidos que 
integran la solución en este estudio de mercado (para los casos en 
que aplique). La vida útil para soluciones as a service debe ser 
mínima de 5 años iniciando una vez finalice la etapa de 
estabilización posterior a su implementación. 

 

1.8.4.1.7. ETB espera que el interesado detalle cuál será el esquema de 
reposición o cambio de plataforma(s) debido a su obsolescencia 
tecnológica o culminación de su vida útil. Indicar detalladamente el 
Road Map para soluciones PaaS e IaaS propuestas. 

 

1.8.4.1.8. ETB espera que en los escenarios con nube Privada e Híbrida 
indique las siguientes características técnicas para el 
dimensionamiento inicial de 50.000 Usuarios en UCaaS, 10.000 
en Call Center y 10.000 en CCaaS: 

 



 
1.8.4.1.8.1. ETB espera que para la solución propuesta se entregue 

un diagrama topológico de alto nivel y se suministre una 
descripción clara y concisa de la arquitectura y diseño de 
la solución presentada. 

 

1.8.4.1.8.2. ETB espera que para soluciones tipo PaaS e IaaS se 
indique las características técnicas y capacidades de 
cómputo requeridas, así como los hipervisores de 
virtualización compatibles con la solución propuesta a 
ETB. 

 

1.8.4.1.8.3. ETB espera que para soluciones tipo PaaS e IaaS el 
interesado entregue el análisis y las memorias de cálculo 
utilizadas para el dimensionamiento de las máquinas 
virtuales en un modelo de nube privada. 

 

1.8.4.1.8.4. ETB espera que el interesado indique el Sistema 
Operativo utilizado para cada uno de los componentes de 
la solución propuesta. 

 

1.8.4.1.8.5. ETB espera que el interesado incluya la descripción de 
los requerimientos para la conectividad entre las 
soluciones de los grupos 1, 2 y 3. Esto debe incluir: 
hardware, software, licenciamiento y protocolos.   

 

1.8.4.1.9. ETB espera que la solución propuesta pueda migrar al protocolo 
IPv6 en un futuro cuando ETB lo requiera, sin costo para ETB. Se 
debe indicar con claridad para cuando está planeada está 
característica en el plan de desarrollo (Roadmap) de la solución 
detallando si la orientación de la solución es a operar 
completamente basada en IPv6 o si se soportará Dual-Stack 
IPv4/IPv6. 

 

1.8.4.1.10. ETB espera que el interesado indique los componentes de la 
solución que sería necesario modificar o agregar para implementar 
IPv6. 

 

1.8.4.1.11. ETB espera que la solución ofrecida corresponda a la versión de 
software más reciente liberada comercialmente por el fabricante. 

 

1.8.4.1.12. ETB espera que los elementos y/o equipos que integren la 
solución, así como sus funcionalidades, tanto de software como de 
hardware, estén disponibles en el mercado actualmente y no 
correspondan a diseños y/o desarrollos futuros. 

 



 
1.8.4.1.13. ETB espera que el interesado describa la escalabilidad del equipo 

(tanto hardware y software). 
 

1.8.4.1.14. ETB espera que con las soluciones SaaS, el interesado sea el 
responsable de mantener actualizados los componentes de la 
solución para cumplir con la vida útil mínima. 

 

1.8.4.1.15. ETB espera que para solución tipo PaaS e IaaS se permita que 
todas las labores de operación y mantenimiento se puedan realizar 
por medio de interfaces seguras SFTP, https, vía interfaz web, 
entre otras. La interfaz gráfica debe ser soportada en ventanas e 
iconos. 

 

1.8.4.1.16. ETB espera que para soluciones tipo PaaS e IaaS se almacene la 
información de gestión de alarmas como información histórica por 
un periodo mínimo de 6 meses. 

 

1.8.4.1.17. ETB espera que la solución propuesta esté diseñada en un 
esquema de alta disponibilidad y/o de geo-redundancia que 
permita la realización de actualizaciones de software (updates y 
upgrades) sin que se afecte la prestación continua del servicio. 

 

1.8.4.1.18. ETB espera que las soluciones IaaS y/o PaaS propuestas estén 
diseñadas en un esquema de escalabilidad horizontal y ofreciendo 
una operación en nube a bajo costo. 

 

1.8.4.1.19. ETB espera conocer, dependiendo del tipo de nube y el servicio 
ofrecido (IaaS, PaaS o SaaS), cuáles serían los recursos 
informáticos (cargas de trabajo) que aplican en cada caso dentro 
de la solución propuesta. 

 

1.8.4.1.20. ETB espera conocer el detalle técnico de cómo la solución 
propuesta está en capacidad de integrarse a través de API´s con 
otras soluciones que complementen los servicios ofrecidos por 
ETB. 

 

1.8.4.1.21. ETB espera conocer los tipos de políticas de seguridad 
implementadas en nube pública que mitiguen los riesgos y 
amenazas de seguridad debido a su arquitectura. 

 

1.8.4.1.22. ETB espera que las soluciones propuestas realicen balanceo de 
tráfico. Indique si la solución posee mecanismos de balanceo de 
tráfico y descripción de la funcionalidad. 

 



 
1.8.4.1.23. ETB espera que la solución propuesta permita cambios, 

actualizaciones o realización de mantenimiento a unidades 
redundantes sin que se afecte la normal operación del servicio. 

 

1.8.4.1.24. ETB espera que la solución propuesta tenga y soporte capacidad 
de enrutamiento basado en análisis de número A y número B. 

 

1.8.4.1.25. ETB espera que la solución propuesta permita implementar un 
esquema de “RESELLER” en el cual ETB pueda crear 
“subdominios” a prestadores de servicios pequeños o partners 
locales que revendan nuestro producto. 

 

1.8.4.1.26. ETB espera que la solución propuesta esté en capacidad de 
integrar aplicaciones de colaboración como Microsoft Teams, 
Zoom, Workspace, Webex, etc., para poder hacer y recibir 
llamadas (Direct Routing y/o mediante otros métodos o 
aplicaciones en el PC vía Webphone en el navegador). 

 

1.8.4.1.27. ETB espera que la solución propuesta permita la configuración de 
anuncios o mensajes de audio personalizables por ETB que 
puedan ser asignados a eventos específicos o tratamiento de 
llamadas. De la misma forma a dichos eventos o tratamientos 
deben poder asignársele tonos cuando en su defecto no se 
disponga de un anuncio o ETB no desee involucrar un anuncio. Lo 
anterior se conoce comúnmente como intercepto de llamada. 

 

1.8.4.1.28. ETB espera que la solución soporte la integración vía API´s, 
Websockets y Webhooks para facilitar la integración con 
aplicaciones externas, p.ej. CRM, POS, ERP y otras herramientas 
de administración y gestión. 

 

1.8.4.1.29. ETB espera conocer el detalle de la experiencia del interesado en 
asesoría e implementación de la solución presentada en Colombia 
y Latinoamérica, indicando la dimensión de los proyectos en 
número de líneas provistas y/o número de puestos de trabajo 
(extensiones desplegadas) en al menos una de sus 
implementaciones ejecutadas. 

 

1.8.4.1.30. ETB espera conocer el detalle de la experiencia del interesado en 
migraciones de plataformas de VoIP (Broadsoft, etc.) a la solución 
ofrecida y su dimensión en número de extensiones migradas. 

 



 
1.8.4.1.31. ETB espera que el interesado describa cómo propone realizar el 

proceso de migración de los clientes de comunicaciones 
unificadas y call center desplegados sobre la plataforma Cisco-
Broadsoft. 

 

1.8.4.1.32. ETB espera que el interesado incluya en la solución propuesta la 
entrega de los servicios de valor agregado de grabación y 
tarificación. 

 

1.8.4.1.33. ETB espera que la solución propuesta soporte WebRTC. 
 

1.8.4.1.34. ETB espera que la solución propuesta incluya un cliente WebRTC 
de marca blanca que ETB pueda modificar. 

 

1.8.4.1.35. ETB espera que la solución propuesta admita registros de 
dispositivos WebRTC a través de: 

 

✓ Credenciales SIP 
✓ Tokens de Aplicaciones 

 

1.8.4.1.36. ETB espera que la solución propuesta pueda proporcionar todas 
las herramientas para desenvolver las conexiones WebRTC y 
manejar los diálogos SIP de WebRTC. 

 

1.8.4.1.37. ETB espera que la solución propuesta incluya paquetes de horas 
de desarrollo, en bolsas de mínimo 10 horas, indicando 
adicionalmente cuál sería el costo por una hora de desarrollo. Los 
desarrollos permitirán realizar implementación de funcionalidades, 
personalizaciones, etc., no contempladas en la solución inicial.  

 

1.8.4.1.38. ETB espera que el interesado incluya los entrenamientos 
relacionados a continuación dentro de la propuesta de la solución:  

1.8.4.1.38.1. Planeación y dimensionamiento 

1.8.4.1.38.2. Operación y mantenimiento 

1.8.4.1.38.3. Comercial y Marketing 

 

1.8.4.1.39. ETB espera que el interesado diligencie la información 
relacionada con en el punto anterior (entrenamientos), según se 
solicita en los anexos financieros. Si el interesado ofrece 
entrenamientos adicionales, también puede incluirlos.  

1.8.4.1.40. ETB espera que el interesado entregue el temario de cada uno 
de los entrenamientos que incluya en su propuesta.  

 



 
1.8.4.2. Requerimientos para interconexión con RTPC (Red de telefonía 

pública conmutada) vía SoftSwitch 
 

1.8.4.2.1. ETB espera que la interconexión entre la solución en nube y el 
Softswitch clase 4, se haga vía red de SBC Oracle de ETB 
utilizando protocolo SIP versión SIP/2.0 (según lo definido en la 
RFC 3261). 

 

1.8.4.2.2. ETB espera que la interconexión de la solución propuesta con la 
RTPC se realice vía el Core NGN de ETB, utilizando el Softswitch 
“Softx3000” Clase 4 y los Gateways Troncales de Señalización de 
ETB. 

 

1.8.4.2.3. ETB espera que el esquema de interconexión exigido en el 
numeral anterior 1.8.4.2.2 (interconexión vía Core NGN de ETB) 
no genere ninguna limitación en la prestación de los servicios que 
ETB implementará y que se especifican como requerimientos 
básicos y generales en el presente documento. Una respuesta 
afirmativa en este punto significa que el interesado verificó la 
totalidad de las funcionalidades obligatorias (requerimientos 
básicos y generales) y acepta que la interconexión con el Core 
NGN de ETB no genera limitaciones en ninguna de las 
funcionalidades esperadas por ETB. 

 

1.8.4.2.4. ETB espera que la solución presentada por el interesado permita 
y sea compatible con el uso de las funciones de NAT y PAT en la 
red del usuario final, es decir que los usuarios finales (SIP) de la 
solución propuesta puedan encontrarse en redes públicas y 
privadas con esquemas de direccionamiento IP públicos y 
privados, inclusive detrás de Firewalls que realicen funciones 
NAPT. Lo anterior implica que el Contratista debe garantizar que 
la función NAT en las redes IP no es un impedimento para prestar 
correctamente los servicios que ETB espera implementar.  

 

1.8.4.2.5. ETB espera que el interesado utilice el SBC Oracle de ETB para 
las funciones de NAT Transversal descritas en el numeral anterior 
1.8.4.2.4. Indicar explícitamente si el interesado está en capacidad 
de garantizar el funcionamiento de la solución en redes que 
manejan NAPT, con el uso del Oracle 6300 configurado 
apropiadamente. 

 



 
1.8.4.2.6. ETB está interesado en conocer la compatibilidad de la solución 

presentada con terminales IP y elementos en las premisas del 
cliente (CPEs), plataformas de control de Llamada (Softswitches, 
Core IMS) y servidores de aplicación SIP. Dado lo anterior el 
interesado debe indicar las Especificaciones técnicas de los 
terminales IP (Hardphones), Clientes SIP (Softphones), Gateways 
que se encuentran homologados con la solución presentada para 
interoperar con los servicios requeridos, indicando fabricante, 
modelo, versión de hardware y versión de firmware. Es de vital 
interés para ETB que la solución presentada esté homologada con 
una cantidad amplia de dispositivos de múltiples marcas donde 
principalmente se tenga homologado (o se pueda homologar) 
modelos del fabricante Yealink (T19, T21P, T23G, T29G, T43U, 
T46U, T56A, T58A, CP960, W53). 

 

1.8.4.2.7. ETB espera que la solución propuesta incluya la facultad de 
configurar planes de numeración y de marcación que cumplan con 
las condiciones del “Plan Nacional de Numeración y Plan de 
Marcación” para Colombia según lo especifica la regulación actual. 

 

1.8.4.2.8. ETB espera que la solución permita marcación por dirección SIP 
URI entre los usuarios de la plataforma. La dirección SIP URI 
deberá poder ser configurada por ETB. 

 

1.8.4.2.9. ETB espera que la solución propuesta incluya la posibilidad de 
configurar planes de marcación flexibles. 

 

1.8.4.2.10. ETB espera que la solución propuesta permita que un usuario SIP 
sea utilizado desde varios dispositivos, de tal forma que varios 
dispositivos (Softphones, Teléfonos IP o líneas IP en un Gateway 
Análogo) se registren a una misma línea SIP. El número de 
dispositivos que se pueden registrar a una misma línea debe ser 
programable por línea o por grupos de líneas. 

 

1.8.4.2.11. ETB espera que la solución propuesta permita configurar el 
número de llamadas simultáneas SIP (entrantes y salientes) de 
dispositivos que estén registrados de forma simultánea a la misma 
línea SIP. Especificar la cantidad máxima. 

 
 

1.8.4.3. Interconexiones troncales SIP vía SBC 
 

1.8.4.3.1. ETB espera que la interconexión de la solución también permita 
realizar rutas especiales para interconectar con los SBC de ETB 
para el servicio de troncales SIP u otras troncales de uso especial. 

 



 
1.8.4.3.2. ETB espera que el interesado relacione todos los protocolos de 

comunicación soportados por la plataforma ofrecida. 
 

1.8.4.3.3. ETB espera que la solución pueda soportar los siguientes 
protocolos de señalización: 
✓ SIP 
✓ SIP-REC 
✓ Diameter 
✓ ENUM 

 

1.8.4.3.4. ETB espera que la solución soporte los siguientes protocolos de 
transporte: 
✓ TCP 
✓ UDP 

 

1.8.4.3.5. ETB espera que la solución pueda soportar los códecs y protocolos 
estándar de la industria extremo a extremo (incluyendo los equipos 
del cliente): 

 

✓ Códecs de audio: 

• G729A/B 

• G711a/G711u 

• GSM 

• AMR 

• G722/G722.1 a 16 kHz/32 kHz (HD) 

• Sirena @48kHz/64kHz (HD+) 

• OPUS 

• Voz @16khz/32khz 
 

✓ Cifrado de audio: 

• ZRTP 

• SRTP 
 

✓ Códecs de vídeo: 

• H261 

• H263 

• H264 

• VP8 
 

1.8.4.3.6. ETB espera que el interesado relacione todos los protocolos 
requeridos y soportados para la integración con otras plataformas 
y/o software. 

 



 
1.8.4.3.7. ETB espera que la solución propuesta se interconecte e integre de 

forma segura a través del SBC Oracle 6300 a la red de ETB como 
parte del diseño de la solución propuesta. El interesado debe 
aclarar si se requiere licenciamiento adicional en el SBC de ETB 
para el funcionamiento adecuado de su solución.  

 
 

1.8.4.4. Portal de Administración Web (PAW) 
 

1.8.4.4.1. ETB espera que la solución propuesta incluya un portal web para 
los usuarios configurados en la solución, desde el cual se puedan 
administrar funciones de la línea SIP del usuario y en donde se 
pueda desplegar información de la línea.  

 

1.8.4.4.2. ETB espera que este portal de Administración Web para los 
usuarios de la solución permita habilitar o deshabilitar las opciones 
de configuración a las que pueda acceder el usuario final, con el 
fin de entregar perfiles de consulta, básicos, estándar y premium. 

 

1.8.4.4.3. ETB espera que portal de Administración Web tenga la opción de 
configurar la información en idioma español. 

 

1.8.4.4.4. ETB espera que el portal provea una interfaz de usuario gráfica, 
en un esquema amigable al usuario, basado en iconos, ventanas, 
menús, botones y demás elementos típicos de un diseño web 
orientado a facilitar el uso de las funciones del portal. 

 

1.8.4.4.5. ETB espera que el Portal Web permita al usuario modificar su 
contraseña de ingreso al Portal. 

 

1.8.4.4.6. ETB espera que el Portal Web pueda incluir la capacidad de que 
el usuario introduzca información personal tal como nombre y 
correo electrónico. 

 

1.8.4.4.7. ETB espera que el portal sea compatible con los navegadores más 
usados del mercado en sus versiones más actualizadas. (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari). 

 

1.8.4.4.8. ETB espera que el Portal Web incluya formato para su despliegue 
en dispositivos móviles (WAP). 

 

1.8.4.4.9. ETB espera que el portal sea personalizable de forma que se 
pueda modificar la apariencia (Marca Blanca) para incluir logos e 
información propia de ETB de acuerdo con las políticas de manejo 
de imagen de la Empresa. 

 



 
1.8.4.4.10. ETB espera que el acceso por parte de los usuarios al portal se 

pueda realizar de forma segura utilizado usuario, y contraseña y 
acceso seguro https. 

 

1.8.4.4.11. ETB espera que el interesado indique el detalle de los Certificados 
Digitales requeridos para realizar una configuración segura en la 
plataforma. 

 

1.8.4.4.12. ETB espera que el interesado indique si los Certificados Digitales 
pueden ser suministrados por ETB y debe relacionarlos en la 
respuesta a este requerimiento. 

 

1.8.4.4.13. ETB espera que el control de acceso al Portal Web soporte la 
configuración de expiración de contraseña. El tiempo de expiración 
de la contraseña debe ser configurable por ETB. 

 

1.8.4.4.14. ETB espera que para el control de acceso al Portal Web se puedan 
configurar contraseñas fuertes. 

 

1.8.4.4.15. ETB espera que el Portal Web soporte el bloqueo temporal del 
usuario cuando este ejecute varios intentos de ingreso con 
contraseñas errados. El número de ingresos y el tiempo de 
bloqueo deben ser configurables. 

 

1.8.4.4.16. ETB espera que el Portal Web despliegue el estado de la línea SIP 
del usuario. 

 

1.8.4.4.17. ETB espera que el Portal Web permita configurar la inclusión de 
un enlace desde el cual el usuario pueda descargar software (ej. 
Softphone o cliente SIP) y manuales del servicio o producto de 
ETB. 

 

1.8.4.4.18. ETB espera que el Portal Web incluya en idioma español ayuda en 
línea sobre las funcionalidades y opciones del Portal y sobre cada 
menú o ventana de este. 

 

1.8.4.4.19. ETB espera que el Portal Web cuente con un mecanismo de 
recuperación de contraseñas de acceso en caso de olvido por 
parte del cliente por ejemplo vía correo electrónico. Explicar en qué 
consiste el mecanismo. 

 



 
1.8.4.4.20. ETB espera que la solución propuesta ofrezca un mecanismo que 

al modificar la contraseña SIP desde el Portal Web, entregue dicha 
información a un sistema de auto aprovisionamiento o servidor de 
perfiles de terminales de cliente por medio de una interfaz estándar 
de modo que el sistema de auto aprovisionamiento de perfiles 
actualice la contraseña en el dispositivo SIP. 

 

1.8.4.4.21. ETB espera que en cualquier caso el Portal Web propuesto sea 
una herramienta personalizable debido a que se pueden presentar 
múltiples factores tales como conveniencia operativa, seguridad, 
solicitud de los usuarios, etc., que hacen que se deban inhibir 
(ocultar) alguna de las funciones que son requeridas por ETB o, 
en algunos casos agregar funciones nuevas. En este sentido ETB 
espera que la solución presentada por el interesado ofrezca 
servicios para la modificación de Portal Web. 

 

1.8.4.4.22. ETB espera que pueda realizar las modificaciones que se llegasen 
a requerir en el Portal Web, según lo explicado en el numeral 
anterior, por medio de SDKs, APIs o alguna otra herramienta que 
no implique modificaciones directas sobre el código del software 
de la aplicación de Portal Web.  

 

1.8.4.4.23. ETB espera que el interesado suministre como anexo a la 
propuesta, el manual de funcionalidades del PAW.  

 

1.8.4.4.24. ETB espera que la solución propuesta brinde una estructura 
jerárquica en los Portales de Administración para administradores 
de ETB y administradores de Empresas. 

 

1.8.4.4.25. ETB espera que la solución propuesta brinde una estructura 
jerárquica que soporte múltiples niveles: clientes directos y 
revendedores con sus propios clientes. 

 

1.8.4.4.26. ETB espera que el interesado tenga en cuenta todas las 
condiciones y políticas de seguridad y protección de datos exigidas 
por ETB en el ítem 1.8.4.14 de Seguridad para que la solución 
portal web propuesta sea segura. 

 
 

1.8.4.5. Interceptación legal de llamadas 
 

ETB espera que la solución propuesta provea la capacidad de realizar 

Interceptación Legal de las llamadas de los usuarios en la siguiente forma: 

1.8.4.5.1. ETB espera que se permita la interceptación del contenido de las 
llamadas. 

 



 
1.8.4.5.2. ETB espera que la interceptación sea indetectable para el usuario 

interceptado, es decir que no debe haber cambios en las 
características de la comunicación (volumen, calidad) ni tonos o 
interferencias que evidencien la interceptación. 

 

1.8.4.5.3. ETB espera que el contenido interceptado pueda ser redirigido en 
tiempo real a una línea telefónica de la solución propuesta o 
cualquier número de la PSTN. 

 

1.8.4.5.4. ETB espera que la implementación de la interceptación legal 
permita registrar los detalles de llamada de las líneas 
interceptadas de modo que esa información pueda ser 
suministrada a las agencias legales respectivas. 

 

1.8.4.5.5. ETB espera que la solución de interceptación de llamadas cumpla 
con los estándares “Lawful Intercept” emitido por ETSI o 3GPP. 
Identificar las recomendaciones soportadas por la solución. 

 
 

1.8.4.6. Maqueta de Pruebas 
 

1.8.4.6.1. ETB espera que el interesado incluya en su propuesta una 
maqueta de pruebas de la solución propuesta. 

 

1.8.4.6.2. ETB espera que el objetivo de la maqueta sea proveer un ambiente 
de pruebas de la solución para efectos de pruebas de nuevas 
configuraciones, pruebas de nuevas versiones de software, 
capacitación y la reproducción de fallas de la plataforma en 
servicio. 

 

1.8.4.6.3. ETB espera que la maqueta propuesta incluya el hardware, 
software y licencias (cotizado de forma separada) necesario 
teniendo en cuenta buscar la mayor optimización posible, de forma 
que se utilice el mínimo hardware y licenciamiento. La maqueta no 
debe ser ofrecida en un esquema de alta disponibilidad. 

 
 

1.8.4.7. Requerimientos de la plataforma de gestión y administración de la 
solución  

 

1.8.4.7.1. ETB espera que la solución propuesta incluya una plataforma de 
gestión y administración que esté alineada con los modelos 
emitidos por el TMForum. 

 



 
1.8.4.7.2. ETB espera que la plataforma de gestión de la solución propuesta 

incluya el hardware, software y licencias necesarias acordes con 
los requerimientos de este capítulo técnico. 

 

1.8.4.7.3. ETB espera que el interesado suministre las memorias de cálculo 
utilizadas para el dimensionamiento de la plataforma de gestión. 

 

1.8.4.7.4. ETB espera que el interesado describa todas las funcionalidades 
de configuración que se puedan desarrollar desde la plataforma de 
gestión. 

 

1.8.4.7.5. ETB espera que la plataforma de gestión permita almacenar la 
información de cambios de configuración como información 
histórica por un periodo de 6 meses. 

 

1.8.4.7.6. ETB espera que la Gestión de Configuración permita el acceso vía 
WEB en ambientes seguros (SSH) para los diferentes roles de 
usuarios de la plataforma.  

 

1.8.4.7.7. ETB espera que los informes estadísticos y de desempeño 
configurables por fecha y periodicidad sean exportables en 
formatos de archivo tales como csv, xls y/o pdf. Indicar cuáles 
están disponibles en la plataforma de gestión.  

 

1.8.4.7.8. ETB espera que los informes estadísticos y de desempeño 
entreguen información gráfica. 

 

1.8.4.7.9. ETB espera que la plataforma de gestión permita la ejecución de 
las operaciones sobre los elementos de red en tiempo real. 

 

1.8.4.7.10. ETB espera que la plataforma de gestión propuesta permita de 
manera centralizada operar, mantener, configurar y administrar los 
recursos de red y los servicios soportados por ellos. 

 

1.8.4.7.11. ETB espera que la plataforma de gestión permita auto-
aprovisionamiento por parte de clientes. Especificar los 
tipos/fabricantes de dispositivos de cliente para los que se incluye 
el auto-aprovisionamiento incluyendo la identificación de la marca 
y modelo en el caso de Teléfonos IP y Gateways Análogos (ATAs). 

 

1.8.4.7.12. ETB espera que el interesado indique los protocolos utilizados 
para el aprovisionamiento automático de servicios. 

 



 
1.8.4.7.13. ETB espera que la solución propuesta incluya herramientas de 

gestión, para las tareas FCAPS (Fallas, Configuración, Tasación, 
Desempeño y Seguridad). 

 

1.8.4.7.14. ETB espera que todas las labores de operación y mantenimiento 
se puedan realizar desde la red de gestión de ETB por medio de 
interfaces seguras sftp, https, vía interfaz web, entre otras. La 
interfaz gráfica debe ser soportada en ventanas e iconos. Indicar 
cómo cumple. 

 

1.8.4.7.15. ETB espera que la plataforma de gestión permita la configuración 
unitaria de usuarios. 

 

1.8.4.7.16. ETB espera que la Gestión de Configuración emita mensajes de 
error que permitan reconocer si la ejecución de una transacción 
fue exitosa o no. 

 

1.8.4.7.17. ETB espera que la Gestión de Configuración permita la creación 
de usuarios con roles diferenciados (control total, control Limitado, 
solo lectura), tanto a nivel de plataforma, a nivel de empresa y a 
nivel de grupo (según sea la estructura del Enterprise). 

 

1.8.4.7.18. ETB espera que la Gestión de Configuración permita almacenar 
en archivos históricos (LOGs) todas las configuraciones realizadas 
en la solución ofrecida, incluyendo las modificaciones realizadas a 
las características de los usuarios. 

 

1.8.4.7.19. ETB espera que la Gestión de Fallas sea capaz de realizar filtrado 
de las alarmas de acuerdo con múltiples parámetros, tales como 
severidad, fecha, tipo, elemento afectado, o una combinación de 
estos. ETB espera que la gestión propuesta sea provista 
nativamente y en forma configurable por el usuario. El interesado 
debe sustentar con qué componente o componentes cumple con 
esta especificación y si requiere algún nivel de integración 
mediante API’s y explicar la forma en que lo hace. 

 

1.8.4.7.20. ETB espera que la Gestión de Fallas permita visualizar el histórico 
de alarmas. El interesado debe sustentar con qué componente o 
componentes cumple con esta especificación y explicar la forma 
en que lo hace. 

 



 
1.8.4.7.21. ETB espera que el interesado considere como parte de la 

plataforma de gestión la funcionalidad que permita generar 
alarmas cuando el desempeño de los recursos lógicos o físicos 
que soportan los servicios supere un umbral. Estos umbrales 
deben ser configurables. El interesado debe sustentar con qué 
componente o componentes cumple con esta especificación y 
explicar la forma en que lo hace. 

 

1.8.4.7.22. ETB espera que dentro de la propuesta esté incluida la Gestión de 
Configuración de la plataforma, software, licencias, Motores BD, 
servidores, elementos de red y usuarios incluidos en la propuesta. 

 

1.8.4.7.23. ETB espera que la Gestión de Configuración permita la creación, 
activación, modificación, adición, suspensión cancelación y 
eliminación de clientes (grupos y usuarios) de la plataforma. 

 

1.8.4.7.24. ETB espera que la Gestión de Configuración permita bloquear 
administrativamente en forma total o parcial el servicio a usuarios 
de forma individual. El bloqueo parcial debe incluir las opciones de: 
(a) bloqueo exclusivo de llamadas saliente a todo destino excepto 
a números de emergencia; (b) bloqueo entrante y saliente a todo 
destino excepto a números de emergencia. 

Nota: Los números de emergencia en Colombia corresponden a 
números del tipo 1xy de Modalidad 1, los cuales pueden ser 
consultados en: https://www.pnn.gov.co/mapa/codigos1xy.xhtml. 
Lo anterior quiere decir que existen otros números del tipo 1xy que 
no corresponden a números de Emergencia (Modalidades 2, 3 y 
4). 

 

1.8.4.7.25. ETB espera que la Gestión de Configuración permita la 
configuración unitaria de usuarios.  

 

1.8.4.7.26. ETB espera que la Gestión de Configuración permita asignar los 
recursos de medios, de numeración, de funcionalidades, 
categorías y demás características a los usuarios de la solución 
según los servicios y funcionalidades solicitadas en el documento. 

 

1.8.4.7.27. ETB espera que la configuración de usuarios se pueda disparar 
desde otros OSS en forma automática por medio de Web Services 
o archivos planos.  

 

1.8.4.7.28. ETB espera que la integración con otros OSS se realice vía Web 
Services. 

 

https://www.pnn.gov.co/mapa/codigos1xy.xhtml


 
1.8.4.7.29. ETB espera que la plataforma de gestión incluya interfaces que le 

permiten interactuar con los sistemas de información existentes en 
ETB mediante protocolos estándar tales como FTP y XML. 

 

1.8.4.7.30. ETB espera que la plataforma de gestión provea herramientas que 
permitan realizar consultas en tiempo real sobre el total de 
usuarios y su estado (Registro, activo, bloqueado, etc.). 

 

1.8.4.7.31. ETB espera que el interesado incluya en la solución la Gestión de 
Desempeño de las plataformas, servidores, elementos de red y 
servicios incluidos en la propuesta, por medio de la generación de 
información de desempeño que ETB pueda extraer y post 
procesar. 

 

1.8.4.7.32. ETB espera que la plataforma produzca reportes estadísticos del 
uso de los recursos de la solución y del comportamiento del 
servicio. Enuncie los reportes entregados y alcance de estos (Por 
ejemplo: Número de llamadas totales y/o en intervalos de tiempo, 
Llamadas Salientes, entrantes, duración, etc.). 

 

1.8.4.7.33. ETB espera que el interesado incluya en su propuesta los agentes 
necesarios para la realización de copias de respaldo (backup) de 
los sistemas operativos, bases de datos, configuraciones, etc.  

 

1.8.4.7.34. ETB espera que el interesado indique si la solución cuenta con un 
procedimiento de administración de ciclo de vida de la información 
(procedimientos de backup). 

 

1.8.4.7.35. ETB espera que las herramientas de gestión de la solución 
propuesta cuenten con interfaces gráficas que faciliten las labores. 

 

1.8.4.7.36. ETB espera que la solución propuesta provea una interfaz para 
gestión basada en ambiente Web seguro. 

 

1.8.4.7.37. ETB espera que el interesado liste los protocolos de gestión 
utilizados por la solución propuesta. 

 

1.8.4.7.38. ETB espera que la plataforma de gestión propuesta, soporte el 
protocolo SNMPv2 y/o superior para la conectividad con sistemas 
de gestión de orden superior. 

 

1.8.4.7.39. ETB espera que el interesado indique los protocolos utilizados 
para el aprovisionamiento automático de servicios. 

 



 
1.8.4.7.40. ETB espera que el interesado indique cuáles son las herramientas 

de bases de datos que utiliza la solución propuesta. 
 
 

1.8.4.8. Funcionalidades para Reportes de Desempeño de la Red y el Servicio 
 

1.8.4.8.1. ETB espera que la solución propuesta incluya la generación de 
reportes de desempeño de las plataformas, servidores, elementos 
de red y servicios, por medio de la generación de información de 
desempeño que ETB pueda extraer y postprocesar. 

 

1.8.4.8.2. ETB espera que la solución propuesta este en posibilidad de 
integrarse con sistemas ERP, conectarse y sincronizarse con otras 
aplicaciones y fuentes de datos como software para CRM y HCM, 
plataformas de e-commerce, soluciones específicas para la 
industria, e incluso otros ERP. 

 
 

1.8.4.9. Licenciamiento 
 

1.8.4.9.1. ETB espera que el interesado detalle claramente el esquema de 
licenciamiento y cantidad ofrecida para cada uno de los elementos 
y servicios incluidos en la solución, así como sus costos 
discriminados por servicios. 

 

1.8.4.9.2. ETB espera que el interesado indique qué otras licencias tiene 
disponibles en su solución, y que no hayan sido consideradas en 
la propuesta presentada a ETB. Especificar los elementos, 
software, funciones, facilidades, características de la solución que 
requieren licenciamiento y el esquema de licenciamiento de estas. 

 
 

1.8.4.10. Tasación y/o Tarificación 
 

1.8.4.10.1. ETB espera que el interesado detalle claramente el esquema de 
generación de CDR (Call Detail Record) por llamada y la 
respectiva forma de extracción para su respectivo análisis y/o 
tarificación. 

 

1.8.4.10.2. ETB espera que el interesado detalle la capacidad de archivado 
(cantidad de días y/o tamaño) de los CDR (Call Detail Record) y la 
disponibilidad de este (tiempo en segundos de generación del 
CDR después que la llamada ha finalizado). 

 



 
1.8.4.10.3. ETB espera que el interesado indique si su solución posee un 

módulo de Tarificación y/o incluya en la solución la Gestión de 
Tasación del uso que del servicio hacen los usuarios, utilizando 
para ello la generación de CDR’s. 

 

1.8.4.10.4. ETB espera que la solución propuesta permita la extracción o 
recolección y almacenamiento de información de tasación y de 
desempeño en formatos que permitan exportarlo a sistemas de 
almacenamiento masivo y que permitan realizar las labores de 
post-procesamiento de la información. Especificar los formatos 
soportados. 

 
 

1.8.4.11. Grabación de llamadas 
 

1.8.4.11.1. ETB espera que el interesado informe si su solución incluye el 
módulo propio de Grabación de Llamadas (Call Recording) y 
detalle claramente su arquitectura.  

 

1.8.4.11.2. ETB espera que la solución propuesta Soporte el estándar 
SIPREC para grabación de llamadas. 

 

1.8.4.11.3. ETB espera que el interesado indique si la solución de Grabación 
de Llamadas requiere licenciamiento y de qué tipo (básica, 
premium, otras). 

 

1.8.4.11.4. ETB espera conocer si la solución Grabación de Llamadas (Call 
Recording) propia de la solución posee un módulo de escucha de 
llamadas. 

 

1.8.4.11.5. ETB espera conocer si la solución Grabación de Llamadas (Call 
Recording) propio de la solución puede exportar los archivos de 
audio y en cuál formato. 

 

1.8.4.11.6. ETB espera que el interesado informe si está en capacidad de 
utilizar el protocolo SIP REC para integración con otros vendors 
para el servicio de Grabación de Llamadas (Call Recording) y 
detalle claramente su arquitectura. Indicar si se requiere 
licenciamiento para prestar el servicio de esta forma.  

 

1.8.4.11.7. ETB espera que el interesado indique si posee un datasheet de 
pruebas de interconexión y operación con otros vendors para el 
servicio de Grabación de Llamadas (Call Recording). 

 
 



 
1.8.4.12. Softphone 

 

1.8.4.12.1. ETB espera que el interesado presente una solución a través de 
app para un cliente softphone que permita convivir en varios 
dispositivos (PC, Movil, Tablet) compatible con los diferentes 
Sistemas operativos y versiones de IOS y Android. Indicar las 
especificaciones y funciones generales de los Softphone 
propuestos, incluyendo la siguiente información: 

 

✓ Sistema operativo soportado en PC y dispositivos móviles. 
✓ Posibilidad de enviar y recibir Mensajes Instantáneos actuando 

como cliente IM (Instant Message Client). 
✓ Códecs soportados. 
✓ Soporte de tonos DTMF. 
✓ Información de estado de presencia.  
✓ Funciones y capacidades de videollamada, videoconferencia y 

compartición de contenido.  
✓ Integración con LDAP.  

 

1.8.4.12.2. ETB espera que la solución propuesta permita integrarse a la app 
de Softphone y que esta se pueda personalizar con look & feel 
ETB (colores, logo, etc.). 

 

1.8.4.12.3. ETB espera que la solución de app de softphone del interesado se 
integre e interopere correctamente con la plataforma de 
Comunicaciones Unificadas de ETB (CISCO Broadsoft REL 22).  

 
 

1.8.4.13. Generación Base de Datos 
 

1.8.4.13.1. ETB espera que el interesado detalle claramente el esquema de 
generación de Base de Datos de configuración (Ejemplo Usuarios, 
Empresas, Grupos, Licencias, Servicios, otros) de solución. 

 
 

1.8.4.14. Seguridad 
 

1.8.4.14.1. ETB espera que la solución propuesta haga uso del SBC de ETB 
(Oracle 6300) para las funciones de seguridad “Topology Hiding” 
y protección de ataques de negación de servicio (DoS/DDoS). 

 



 
1.8.4.14.2. ETB espera que la solución propuesta y su diseño para ETB 

incluya todos los controles de seguridad necesarios para 
garantizar niveles adecuados de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información del cliente y de ETB, mitigando 
posibles ataques, fugas o pérdida de información, sobre los 
servicios que harán uso de las plataformas y sus componentes, 
considerando las distintas fuentes de amenazas tanto desde redes 
públicas como desde Internet, así como desde las redes privadas 
de los clientes y desde las redes de datos de ETB. 

 

1.8.4.14.3. ETB espera que para el Control de Acceso, la solución propuesta 
soporte la identificación, autenticación y autorización de los 
usuarios de gestión del sistema. 

 

1.8.4.14.4. ETB espera que la solución propuesta permita la autenticación de 
doble factor para las cuentas de usuario en la aplicación WEB. 

 

1.8.4.14.5. ETB espera que la solución propuesta incluya la integración de un 
sistema recuperación de las contraseñas para los usuarios. 

 

1.8.4.14.6. ETB espera que la solución de gestión propuesta deshabilite o 
bloquee un usuario de gestión si esta falla al ingresar su clave 
durante un determinado número de intentos consecutivos. 

 

1.8.4.14.7. ETB espera que para el Control de Acceso web de los usuarios del 
servicio, la solución propuesta soporte la identificación, 
autenticación y autorización de usuarios.  

 

1.8.4.14.8. ETB espera que la gestión de la solución propuesta permita 
clasificar los usuarios en perfiles (o roles) que tengan autorizadas 
acciones específicas sobre el sistema y cuyas acciones 
individuales dejen rastro en archivos históricos (logs). Se debe 
especificar cuántos roles y el alcance de cada uno de ellos en la 
gestión. ETB espera que la solución permita crear grupos con 
privilegios asignados. Por favor exponga los diferentes niveles de 
privilegios soportados. 

 

1.8.4.14.9. ETB espera que la gestión de la solución propuesta permita hacer 
autenticación de usuarios, por medio de LDAP o Directorio Activo. 
Por favor explicar detalladamente el mecanismo para proveer lo 
solicitado en este ítem y soportar con documentación técnica. 

 



 
1.8.4.14.10. ETB espera que la gestión de la solución propuesta provea 

funcionalidades de auditoría para cada sesión de usuario tipo 
administrador, operador y de lectura. Por favor indicar los 
mecanismos que emplea. 

 

1.8.4.14.11. ETB espera que la gestión de la solución propuesta soporte al 
menos diez (10) usuarios concurrentes. Indicar la cantidad de 
usuarios concurrentes que puede soportar.  

 

1.8.4.14.12. ETB espera que la gestión de la solución propuesta permita 
configurar, como mínimo, los siguientes perfiles de usuario: 

 

PERFIL PROPÓSITO 

Administrador 

Los usuarios a los que se les asigne este perfil deben estar 
en capacidad de ejecutar cualquier modificación sobre la 
plataforma, así como obtener información de configuración 
y desempeño de ésta. 

Operador 

Este tipo de usuarios pueden crear/modificar/eliminar 
usuarios sobre la plataforma que tengan el mismo perfil 
(operador), así como obtener información de configuración 
y desempeño de la plataforma. 

Lectura 
Los usuarios a los que se les asigne este perfil deben estar 
en capacidad de observar configuración, logs y reportes 
sin permisos de modificación. 

 
 

1.8.4.14.13. ETB espera que la gestión de la solución propuesta disponga de 
controles que eviten la modificación o procesamiento inapropiado 
de la información manejada por el sistema. Explicar la respuesta. 

 

1.8.4.14.14. ETB espera que la solución propuesta disponga de controles en 
el sistema para garantizar confidencialidad de la información 
especialmente en lo que se refiere a las contraseñas 
almacenadas u otra información sensible de los usuarios. 

 

1.8.4.14.15. ETB espera que la solución propuesta disponga de controles y 
esquemas para garantizar la alta disponibilidad del sistema, 
incluyendo mecanismos de “Backup” y recuperación de 
información. Por favor indicar en cada caso de acuerdo con la 
propuesta; On premise, nube privada de ETB o nube privada y/o 
pública del interesado. 

 

1.8.4.14.16. ETB solicita que el proveedor no asuma que la seguridad del 
servicio y de la plataforma se realizará con elementos de las 
redes de ETB a menos que se especifique lo contrario de forma 
puntual como en el caso del SBC de ETB. 

 



 
1.8.4.14.17. ETB espera que la solución propuesta soporte e integre 

procedimientos de autenticación como Single Sign-On, “SSO” 
que habiliten a un usuario para acceder a varios sistemas con 
una sola instancia de identificación, indique cómo se opera. 

 

1.8.4.14.18. ETB espera que la solución propuesta soporte e integre protocolo 
LDAP para ejercer las funciones propias de un directorio activo 
como consultar y obtener información del directorio, o 
modificarla. 

 

1.8.4.14.19. ETB espera que la solución propuesta permita evitar ataques de 
fuerza bruta y que se bloquee temporalmente el acceso con clave 
SIP al ingresar la clave SIP durante un número de intentos 
consecutivos. 

 

1.8.4.14.20. ETB espera que la solución soporte mecanismos de encriptación 
o cifrado para las claves SIP de tal forma que no se transporten 
sobre la red IP contraseñas en forma “clear text”. 

 

1.8.4.14.21. ETB espera que la solución propuesta permita configurar 
claves/contraseñas SIP (para usuarios SIP) fuertes. ETB espera 
que el sistema de gestión centralizada, Logs y reportes, de la 
solución, permita realizar configuraciones de manejo de 
contraseñas seguras para los usuarios locales de acceso al 
portal de administrativo, contando como mínimo con cada una de 
las siguientes características: 

 

a. Longitud mínima de la contraseña (8 caracteres). 
b. Tiempo máximo de vigencia de la contraseña configurable. 
c. Bloqueo del usuario después de varios intentos fallidos. 
d. Combinación de caracteres alfanuméricos y especiales en las 

contraseñas: 
o Letras mayúsculas, A - Z (mínimo 1) 
o Letras minúsculas, a - z (mínimo 1) 
o Dígitos numéricos entre el 0 y el 9 (mínimo 1) 
o Caracteres no alfabéticos, mínimo 1 (por ejemplo: !, $, #, %)  

 

1.8.4.14.22. ETB espera que la solución propuesta soporte la encriptación de 
mensajería SIP utilizando TLS por medio de alguna de las dos 
siguientes opciones: (Por favor indicar como cumple con cada 
literal). 

 

a. Utilizando las características del SBC Oracle de ETB  
b. Utilizando una solución diferente al SBC de ETB  

 



 
1.8.4.14.23. ETB espera que la solución propuesta soporte la encriptación del 

tráfico RTP utilizando SRTP por medio de una de las dos 
siguientes opciones: (a) utilizando las características del SBC 
Oracle de ETB o (b) utilizando una solución diferente al SBC de 
ETB. 

 

1.8.4.14.24. ETB espera que la solución propuesta sea compatible con el uso 
de esquemas de privacidad SIP RFC 3323 y RFC 3325 utilizados 
en el SBC Oracle de ETB. 

 

1.8.4.14.25. ETB espera que la solución propuesta permita que el cambio de 
contraseña SIP sea efectuado por el usuario desde el portal web. 

 
 

1.8.4.15. Requerimientos para la documentación 
 

1.8.4.15.1. ETB espera que EL INTERESADO indique si puede entregar la 
documentación resultante del proyecto en idioma español. Los 
manuales de fábrica pueden ser entregados en inglés. 

 

1.8.4.15.2. ETB espera que como resultado del proyecto de implementación 
de la solución el contratista entregue la siguiente documentación 
sin costo adicional al ya especificado dentro de los servicios de 
implementación de la solución y/o los desarrollos: 

 

• PTF de arquitectura y configuración: describe la infraestructura 

tecnológica de software, el topológico de cada una de las 

soluciones ofertadas. Incluye las configuraciones. Incluye la 

descripción del diseño, parámetros, métodos de procesamiento de 

tráfico; se indican las versiones de software de sistemas 

operativos, aplicativos y bases de datos. Y se establecen los 

parámetros para medir la utilización para cada una de las 

soluciones ofertadas. 

• 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 y la creación de otros tipos de reportes de las 

soluciones ofertadas. 

• PTF de conectividad e integración: especifica el plan de 

direccionamiento IP para conectividad con las redes y sistemas de 

ETB, los aspectos de conectividad lógica, relacionados con 

interfaces, protocolos, seguridad, plugins y su puesta en 

operación. Detalla la totalidad de la integración de cada una de las 

soluciones ofertadas a implementar con las plataformas de ETB 

con las cuales interactúa. 



 
• 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 los equipos una de las soluciones 

ofertadas. 

• PTF de legalidad: describe el entorno de operación y estructuras 

de control de accesos seguros considerando ambientes internos y 

externos, descripción del cumplimiento de aspectos legales de la 

información en la nube para cada una de las soluciones ofertadas. 

• ATP: documento que contiene todo el protocolo de pruebas de 

aceptación para cada una de las soluciones ofertadas. 

• Plan de migración y puesta en producción: documento donde se 

consignan los detalles relacionados con la migración y puesta en 

producción que identifique todos los posibles riesgos y las 

acciones de mitigación pertinentes para dicha actividad (caso 

Módulo de reportes). 

• Plan de transferencia de conocimiento: documento que contiene la 

información del entrenamiento que será dictado dentro del alcance 

del desarrollo del proyecto, que permitan asegurar la plena 

transferencia de conocimiento a personal asignado de ETB. 

• Documentación técnica: documentos expedidos por el fabricante 

donde se especifiquen procedimientos de configuración, guía de 

análisis de logs, referencia de ficheros, referencia de archivos de 

configuración, entre otros. 

• Manual técnico: debe contener la metodología paso a paso para la 

instalación de cada una de las soluciones implementadas y la 

descripción de la información apropiada para entenderlo, 

permitiendo conocer cada uno de los componentes propuestos, de 

tal manera que facilite al usuario de soporte el mantenimiento y/o 

desarrollo de nuevos productos.  

• Manual de operación y mantenimiento: se provee al personal 

encargado del aseguramiento de cada una de las soluciones 

implementadas. Es información que le permite interactuar de una 

manera óptima con los procesos. Contiene información detallada 

de la forma en que se debe verificar el correcto funcionamiento de 

cada una de las soluciones ofertadas, qué hacer en caso de 

problemas, escalamientos, entre otros, actividades preventivas y 

correctivas. 

• Manual de administración. Contiene la descripción de los 

procedimientos de administración de cada una de las soluciones 



 
implementadas para cada uno de los roles identificados en el 

proceso de implementación. 

• Manual de usuario final. Contiene el paso a paso de cómo acceder 

a de cada una de las soluciones implementadas y como interactuar 

con la herramienta, para que el cliente pueda sacar el máximo 

provecho de las funcionalidades que la plataforma provee. Este 

debe incluir una guía rápida de acceso al portal orientado al uso y 

administración de la herramienta con la descripción de los botones 

y opciones que presenta el acceso WEB. 

• Manual de aprovisionamiento o configuración de servicios. 

Contiene el paso a paso de los procesos para creación del servicio 

de cada una de las soluciones implementadas. 

• Manual de troubleshooting: contiene o debe contener el paso a 

paso para diagnosticar problemas y restablecimiento de cada una 

de las soluciones implementadas ante eventos de falla del servicio. 

Este manual debe incluir recuperación del servicio en caso de 

desastre. 

• Manual de soporte: manual de soporte con la información de 

contacto, método de escalamiento y ANS. 

• Manual de políticas de copias de respaldo para datos y sistema. 

Contiene la descripción de los procedimientos de toma y 

restauración de datos y del sistema, para los roles identificados en 

el proceso de implementación. 

 

1.8.4.16. Soporte 

 

ETB define el soporte técnico como el diagnóstico, solución de problemas e 

incidentes y atención de requerimientos sobre el hardware y software de las 

soluciones propuestas, en funcionamiento de acuerdo con las condiciones 

generales y las detalladas en este documento. 

 

1.8.4.16.1. ETB espera soporte y respuesta a las consultas realizadas. 
 

1.8.4.16.2. ETB espera que el contratista garantice la actualización de 
parches y versiones de la solución propuesta durante el tiempo 
de ejecución del contrato sin costo para ETB. 

 

1.8.4.16.3. ETB espera que los requerimientos para la prestación del servicio 
de soporte técnico sean cotizados para el cubrimiento de los 
componentes hardware, software y licenciamiento de la solución 
propuesta.   

 



 
1.8.4.16.4. ETB espera que el contratista provea mesa de atención a través 

de la cual se pueda tener la trazabilidad de los incidentes, 
(responsable del tiquete, tiempo de atención, fecha de apertura, 
solución, última actualización). 

 

1.8.4.16.5. ETB espera que la herramienta de generación de solicitudes 
permita almacenar un histórico de casos que incluya los 
siguientes campos:  
✓ Causa raíz  
✓ Componentes afectados 
✓ Detalle del módulo de (las soluciones propuestas)  
✓ Tiempo total de solución para cada caso atendido 

 

1.8.4.16.6. ETB espera que el histórico de casos almacene información de 
por lo menos 2 años. 

 

1.8.4.16.7. ETB espera que el contratista tenga disponible como medios de 
contacto mínimos para solicitar los servicios:  
✓ Un número telefónico fijo en Bogotá o una línea 01 800 
✓ Una dirección de correo electrónico 
✓ Un número de telefónico celular 
✓ Otros. Indicar cuáles. (p.ej.: un chat online, acceso a mesa de 

ayuda, acceso a sitio web) 

 

1.8.4.16.8. ETB espera que el contratista disponga de un canal de 
comunicación continuo para que ETB pueda realizar las 
solicitudes de servicio. 

 

1.8.4.16.9. ETB espera que el interesado indique las herramientas, acceso 
a recursos, prácticas u otras facilidades adicionales a los 
requerimientos del servicio que pueda brindar como valor 
agregado a ETB.  

 
 

1.8.4.17. Definición de los indicadores de nivel de servicio para el soporte técnico 
correctivo. Garantía 

 

Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) el conjunto de indicadores 

de nivel de servicio establecidos por ETB y los cuales se espera el interesado 

indique si puede cumplirlos. Estos tienen como objetivo medir la calidad mínima 

y aceptable de los servicios prestados. Los ANS son establecidos por ETB a 

partir de las necesidades de los usuarios finales de los servicios y clientes para 

lograr sus objetivos. Estos ANS y sus indicadores estarán sujetos a revisión a 

solicitud de ETB. 

 



 
Para determinar la asignación de prioridades y el rastreo de problemas 

reportados, ETB tiene la siguiente clasificación de tipos de falla: 

FALLAS CRÍTICAS: Son aquellas que provocan una interrupción parcial, total 

o degradación del servicio y/o de alguna de las funcionalidades principales. Son 

problemas técnicos en producción, donde uno o más procesos o programas han 

terminado anormalmente y suspenden total o parcialmente la operación, 

requiriendo de la presencia activa del interesado para regresar el sistema a su 

operación totalmente normal y dar una solución a entera satisfacción de ETB. 

Se debe tener en cuenta los siguientes ítems: 

• Identificado como falla operativa o técnica completa de algún componente de la 
solución que afecte el uso de los servicios. 

• Indisponibilidad total del servicio que afecte al 10% o más de uno o varios 
clientes. 

• Deficiencia en la tarificación/tasación de los servicios. 

• Otros asociados al correcto funcionamiento de la solución. 

• Fallas de componentes de hardware y/o software que disminuyan o anulan la 
capacidad de la solución o comprometen la redundancia y/o alta disponibilidad 
de cada sitio instalado en cuanto a funciones propias del servicio.  

• Fallas de componentes de hardware y/o software que generan indisponibilidad 
total de las funciones de O&M o gestión de uno o varios de los sitios que 
componen la solución. 

 

FALLAS MAYORES O FALLAS URGENTES: Son aquellas que suponen un 

riesgo de interrupción del servicio o una degradación importante de la 

funcionalidad o de sus resultados. Son problemas en producción, que no 

suspenden la operación ni afectan de manera seria la funcionalidad del sistema, 

pero causan efectos serios en el resultado parcial de la operación y en los 

resultados estadísticos de la misma utilizados para operación, análisis y mejora 

continua del servicio, y adicionalmente los siguientes ítems: 

 

• Falla operativa o técnica de algún componente de la solución o su gestor que 
afecta redundancia del equipo y/o las labores de operación y mantenimiento del 
mismo por parte de las áreas encargadas. 

• Reclamos de usuarios relacionados con el funcionamiento de su servicio, 
relacionados con la degradación de sus SLA o intermitencias de estos durante 
un periodo definido. 

• Fallas de componentes de hardware y/o software que comprometen la 
redundancia y/o alta disponibilidad de cada sitio instalado en cuento a funciones 
de O&M o gestión. 

 

MENORES O FALLAS LEVES: Son problemas en ambiente de producción de 

menor impacto y que dan el tiempo necesario para ser atendidas. Este nivel 

está asociado a fallas menores de componentes de la solución, sin impedimento 

apreciable del correcto funcionamiento, y NO percibida por los usuarios de ETB. 

 



 
En cualquier caso, ETB será quien clasifique la falla de acuerdo con su 

severidad y quien dé por aceptada la solución. 

 

1.8.4.17.1. ETB espera que el INTERESADO indique si puede cumplir con 
el esquema de atención para cada uno de los niveles 
anteriormente descritos de acuerdo con los siguientes tiempos y 
precisiones: 

 
 TIEMPO 

CRITICIDAD 
Tiempo de 
Respuesta  

Tiempo de 
Solución Temporal 

Tiempo de 
Solución Definitiva 

Fallas Criticas Hasta 0.5 horas Máximo 3 horas Máximo 5 días 

Fallas Mayores o 
Urgentes  

Hasta 1 hora Máximo 8 horas Máximo 10 días 

Fallas Menores o Leves  Hasta 1.5 horas Máximo 24 horas Máximo 15 días 

 
Donde los tiempos que se especifican son corridos, no horas hábiles. Y donde: 

 

• Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tardará el contratista en ponerse en 
contacto con ETB y acceder a la plataforma (remotamente) para levantar la 
información del caso y realizar un diagnóstico inicial de la falla presentada. 
 

• Tiempo de solución temporal: Es el tiempo que el contratista tarda en corregir 
la falla presentada con la calidad del servicio requerida. Para que ETB acepte 
una solución temporal ésta debe garantizar que el servicio es reestablecido 
adecuadamente incluso si esto requiere procesos de RMA. 
 

• Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo que el contratista tarda en entregar 
el sistema en las condiciones previas a la falla presentada, incluyendo RMA 
en caso de que aplique. 

 

En todo caso, la atención no podrá ser suspendida hasta tanto no se solucione 
la falla a entera satisfacción de ETB. Únicamente podrá suspenderse la 
atención previa autorización de ETB en los siguientes casos: 

 

• Cuando la misma dependa de una intervención por parte de ETB para 
continuar con la resolución del caso. 

 

• Cuando se espera un desarrollo por parte del fabricante. En cuyo caso el 
contratista deberá informar a ETB el tiempo requerido para dicho desarrollo 
el cual en ningún caso puede superar los tiempos indicados en la tabla de 
este mismo numeral. 

 



 
1.8.4.17.2. ETB espera que el INTERESADO indique si todas las preguntas 

y consultas de carácter técnico pueden ser manejadas a través 
de una plataforma en la cual se tenga un contacto directo con sus 
ingenieros de fábrica. ETB espera que el INTERESADO indique 
si las consultas pueden cumplir con los siguientes ANS: 

 
 TIEMPO 

CRITICIDAD 
Tiempo de 
Atención 

Tiempo de 
Respuesta 

Consultas configuración Hasta 2 días Máximo 20 días 

Consultas KPI plataforma 
y/o servicios 

Hasta 2 días Máximo 30 días 

Otras Consultas  Hasta 2 días Máximo 45 días 
 

Donde los tiempos que se especifican para las preguntas y consultas son 
corridos, no horas hábiles. Y donde:  

 

• Tiempo de Atención: Es el tiempo que tardará el contratista en ponerse en 
contacto con ETB para indicar la recepción de la consulta y aclararla, si fuera 
necesario. El tiempo empieza a contarse desde la apertura del tiquete en la 
herramienta que el contratista disponga para tal fin.  

 

• Tiempo de Respuesta: Es el tiempo que el contratista tarda en responder a 
satisfacción de ETB la consulta generada. El tiempo empieza a contarse 
desde la apertura del tiquete en la herramienta que el contratista disponga 
para tal fin. Este tiempo incluye el tiempo de atención. 
 

1.8.4.17.3. ETB espera que EL INTERESADO indique si puede llevar un 
registro detallado de los tiquetes abiertos, en proceso y los 
cerrados. Los tiquetes serán cerrados únicamente por ETB una 
vez se encuentre satisfecho con la solución dada por parte del 
contratista al incidente que originó la apertura del mismo. De 
ninguna manera el contratista cerrará un tiquete sin autorización 
expresa de ETB. 

 

1.8.4.17.4. ETB espera que la propuesta económica del INTERESADO 
incluya como parte integral de la misma un año de garantía 
extendida de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, 
software, configuración y licenciamiento y demás elementos 
propuestos en la solución a partir de la fecha de aceptación 
definitiva. Entendiéndose como correcto funcionamiento lo 
siguiente: 

 

• Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos 
suministrados ejecuten las funciones que le son propias y para las 
cuales fueron diseñados libres de errores o defectos. 

• Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos 
suministrados sean aptos para los servicios para los cuales son 



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

• Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos 
suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos 
previamente por ETB y establecidos para la aceptación provisional 
o definitiva y cumplan con sus especificaciones oficiales del 
fabricante. 

• Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos 
suministrados cumplan con las pruebas específicas señaladas en el 
contrato y/o las pruebas exigidas por ETB, siendo potestativo del 
supervisor y/o de ETB solicitar pruebas adicionales para verificar su 
correcto funcionamiento antes de la aceptación definitiva o en el 
momento en que ETB lo estime necesario, aún con posterioridad a 
la terminación del contrato, en este último evento previo acuerdo con 
el contratista. 

 

1.8.4.17.5. ETB espera que la PROPUESTA económica del INTERESADO 
incluya como parte integral de la misma, cuatro años de servicio 
de soporte técnico 7x24 contados a partir del vencimiento de la 
garantía (año 2), cumpliendo con los ANS y demás 
requerimientos mencionados en este documento. 

 

1.8.4.17.6. ETB espera que el INTERESADO indique si durante los periodos 
de garantía y soporte puede suministrar todos los elementos, 
repuestos, partes y materiales que se llegaren a requerir por mal 
funcionamiento, fallas y en general por defectos en la fabricación 
o en la calidad de los equipos del sistema contratado, lo anterior 
sin costo adicional para ETB cumpliendo los ANS previamente 
definidos de acuerdo con la criticidad. 

 

1.8.4.17.7. ETB espera que los repuestos que se requieran para el normal 
funcionamiento de los equipos componentes de la plataforma 
durante los periodos de garantía y soporte deben ser tales que 
ETB no tenga que recurrir a hacer modificaciones en los equipos 
contratados. ETB espera que el INTERESADO indique si puede 
suministrar el repuesto o su equivalente funcional adaptable y 
compatible que presente igualdad o supere las condiciones del 
componente original cumpliendo con los ANS definidos de 
acuerdo con la criticidad. 

 

1.8.4.17.8. ETB espera que el INTERESADO indique si el servicio de 
soporte técnico de fábrica 7x24 puede ser suministrado como 
parte de la garantía extendida, sin costo adicional para ETB por 
un año a partir de la fecha de aceptación definitiva cumpliendo 
con los ANS definidos en este documento. 

 



 
1.9. FORMA DE PAGO 

 
ETB solicita que EL INTERESADO tenga en cuenta las siguientes formas de pago en su 
cotización: 

1.9.1. LICENCIAMIENTO, HARDWARE, SOFTPHONE, MAQUETA: 

El ciento por ciento (100%) del precio de estos ítems se pagará, en pesos colombianos, a 
los sesenta (60) días calendario siguientes, a la radicación en el portal de recepción 
facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del acta de 
recibo definitivo de cada uno de los ítems, a entera satisfacción de ETB, suscrita por el 
Supervisor del contrato y el contratista. Cuando aplique, se utilizará la TRM vigente en la 
fecha de suscripción del acta de recibo definitivo. 

1.9.2. SERVICIOS PROFESIONALES  

El ciento por ciento (100%) del precio de los servicios profesionales se pagará, en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes, a la radicación en el portal de 
recepción facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del 
Acta de Recibo definitiva de la solución a entera satisfacción de ETB, suscrita por el 
Supervisor del contrato y el CONTRATISTA. 

1.9.3. SOPORTE 

El ciento por ciento (100%) del precio de cada orden de servicio se pagará mediante cortes 
mensuales vencidos, sobre la cantidad de servicios efectivamente prestados, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal 
de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta mensual 
de recibo a satisfacción de los correspondientes servicios, la cual deberá presentarse 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

1.9.4. ENTRENAMIENTOS  

El ciento por ciento (100%) del precio de los entrenamientos se pagará, en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes, a la radicación en el portal de 
recepción facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del 
Acta de Recibo definitiva a entera satisfacción de ETB, suscrita por el Supervisor del 
contrato y el CONTRATISTA. 

1.9.5. DESARROLLOS 

El ciento por ciento (100%) del precio de las horas de desarrollo se pagará, sobre la 
cantidad de horas efectivamente aprobadas y realizadas, en pesos colombianos, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes, a la radicación en el portal de recepción facturas 
de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo de 
cada desarrollo solicitado sobre las horas efectivamente utilizadas en el mismo, suscrita 
por el Supervisor del contrato y el CONTRATISTA. 



 
 
Nota: Para efectos de la firma de las Actas de Recibo de los bienes y servicios el Contratista 
deberá acreditar el pago de la nómina y demás obligaciones laborales, y de aquellas en 
materia de seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas 
de Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 
 


