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1. 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.  

  

     
2. CALENDARIO DE EVENTOS  

  

EVENTO  FECHA  

1. Publicación del RFI.  27/02/2023 

2. Fecha de la reunión de entendimiento*.  
06/03/2023 

3. Última fecha para la recepción de preguntas.  14/03/2023 

4. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración.  
17/03/2023 

5. Última fecha para la recepción de las propuestas  
21/03/2023  

 

  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 21 de marzo de 2023, a las 09:00 

horas código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  
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*Los interesados deben enviar nombres y correos electrónicos de las personas que asistirían a la 

reunión de entendimiento al email rudy.avendanom@etb.com.co, máximo 1 día hábil antes de la 

fecha programada, la cual se realizará a través de MS-TEAMS. 

  

Durante el desarrollo de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la información aportada. 

 

 

3. DOCUMENTACIO E INFORMACIÓN REQUERIDA 

  

ETB ESPERA que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto a cada numeral, indicando SI 

CUMPLE o NO CUMPLE las especificaciones técnicas contenidas en este documento y 

complementarlo con la información técnica y de precios que se requieran, explicando cómo cumple 

y haciendo referencia a un documento del fabricante cuando aplique.  

  

Para facilitar el análisis de la información se solicita a los INTERESADOS que:  

  

• La información se encuentre en idioma español;  

• La información se entregue en formato PDF y en Excel los precios de la cotización (Anexo 

Financiero) para facilidad de manejo de esta información.  

• La información tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que hacen parte 

de este documento.  

  

El INTERESADO debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad, característica o 

requerimiento no está disponible o no está incluido como parte de la solución presentada. En el 

momento de mencionar que NO CUMPLE podrá sugerir modificaciones o consideraciones a la 

solución.   

 

 

4. OBJETO  

  

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 

interesada en recibir información relacionada con la contratación para el suministro de licenciamiento 

y prestación de servicios de operación a través de un centro de operaciones de seguridad (SOC), 

para la plataforma WAF (Web Application Firewall) de ETB que soporta productos de seguridad.  

  

  

5. ALCANCE   

  

El alcance del presente estudio de mercado contempla la recepción de información relativa al 

siguiente alcance:  

  

  

• Adquisición de software, hardware y licenciamiento.  

  

o Suministrar los bienes de hardware y software como lo requiere ETB, cumpliendo 

con los términos de referencia del presente documento.  
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o Suministrar el licenciamiento de uso del software y hardware, para el uso y 

funcionamiento del hardware de los componentes de la solución, que permita la 

actualización automática del software y los elementos que lo componen.  

o Prestar el servicio de soporte de fabricante con apertura de tickets 7x24 a fabricante, 

licencia para activación de funciones, actualización de firmas y RMA reemplazo de 

partes.  

  

• Servicio de ingeniería para el desarrollo del producto de seguridad o Incluye prestación de 

servicios de ingeniería de detalle, levantamiento de información, optimizaciones de la 

arquitectura, documentación técnica y del  

producto de seguridad, asesoramiento técnico y del producto de seguridad, atención 

a consultoría y transferencia de conocimiento,  

o Desarrollar los servicios de ingeniería hasta el cierre del proyecto para la entrega 

definitiva de la solución.  

o Realizar el levantamiento de información correspondiente a las condiciones de 

tráfico, seguridad y topología de la arquitectura del producto WAF y de la red de 

ETB.  

o Realizar y ejecutar el diseño arquitectónico, funcional, técnico y de integración, para 

optimizaciones de la arquitectura y del producto de seguridad.  

o Diseñar y ejecutar los procedimientos técnicos de integración con el resto de 

sistemas de información de ETB, así como con la infraestructura de red.  

o Identificar, definir y detallar conjuntamente con ETB los eventos y las métricas de 

monitoreo de la arquitectura actual del producto de seguridad de ETB. o Diseñar, 

optimizar, elaborar y documentar los procedimientos técnicos del producto de 

seguridad de ETB.  

o Diseñar y elaborar la documentación requerida para el producto de seguridad de 

ETB.  

o Diseñar y desarrollar los reportes que se lleguen a requerir durante la ejecución de 

un contrato. o Realizar con calidad y suministrar toda la documentación del proyecto, 

requerida por ETB.  

  

  

  

• Servicios de gestión técnica y operación 7x24x365 (sietes días a la semana, 24 horas al día, 

365 días al año) dentro de los ANS indicados del producto de seguridad CloudWAF.  

  

  

o Prestar el servicio de gestión técnica y operación para la infraestructura WAF de 

ETB y para los servicios de sus clientes corporativos del producto de seguridad 

denominado CloudWAF a la fecha, a través de ordenes de servicio. o Gestión 

técnica, gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambios, gestión 

de la configuración, mejoramiento continuo y gestión de la operación de la 

infraestructura que soporta los productos de seguridad. o Prestar el servicio de 

manera remota, desde su centro de operaciones de seguridad, con plataformas 

propias o de terceros, licenciada y actualizada, con las funcionalidades activas para 

el cumplimiento de las solicitudes del presente estudio de mercado.  

o Las actividades requeridas para la implementación de soluciones sobre la 

infraestructura de seguridad que soporta los productos.  

o Estos servicios soportan las actividades y procesos requeridos para entregar y 

gestionar los servicios de seguridad que ETB ofrece a sus clientes dentro de los 

niveles de servicio acordados.  
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o Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos.  

o Diseñar y desarrollar los reportes que se lleguen a requerir.  

o Prestar el monitoreo de salubridad de la plataforma objeto del presente documento, 

para detección proactiva de eventos en el funcionamiento de los equipos y servicios 

de los clientes corporativos. o  Alinearse y acogerse a los procesos de la cadena 

de valor del producto a los cuales se incorporarán los servicios del Contratista.  

o ETB requiere que el futuro CONTRATISTA tenga las capacidades técnicas, el 

conocimiento y la experiencia en la prestación de los servicios anteriormente 

mencionados de acuerdo con las mejores prácticas de ITIL, NIST 800-61r2 y CMMI 

para los componentes de la infraestructura de seguridad.  

o Gestión y operación de la infraestructura de seguridad siguiendo las mejores 

prácticas y estándares de TI de la industria como ITIL, ISO/IEC20000/CMMI-SVC, 

ISO/IEC27001:2013 y NIST 800-61r2, según las indicaciones suministradas por el 

fabricante, los contratos de soporte vigentes que ha suscrito ETB, estas actividades 

pueden incluir el reemplazo de hardware siempre y cuando sean autorizadas por el 

fabricante y no impliquen pérdida de garantía.  

o Proporcione los servicios requeridos basados en Acuerdos de Nivel de Servicio.  

o Preste el servicio basado los procesos establecidos en ETB para la atención de 

cliente, y presentar planes de mejora que serán revisados por ETB, de los cuales se 

implementarán aquellos que de común acuerdo se definan entre ETB y el futuro 

CONTRATISTA.  

o Documente los procedimientos, rutinas y actividades utilizadas para la gestión, así 

como los inventarios de los componentes administrados basados en los estándares, 

lineamientos y políticas definidas en los diferentes sistemas de Gestión 

implementados en ETB. Se aclara que toda la documentación generada es de 

propiedad de ETB.  

o Defina e implemente planes de mejoramiento continuo a partir de las sugerencias o 

solicitudes realizadas por ETB y de aquellas que los clientes finales hacen a la 

operación manteniendo el enfoque metodológico de ITIL  

o EL CONTRATISTA debe garantizar la permanente búsqueda de la satisfacción del 

cliente de ETB, de la mano con la permanente generación de estrategias de servicio 

y operativas tendientes a la implementación de actividades que impacten de manera 

positiva la experiencia de los clientes.   

o Proporcione asesoría en los diseños de la infraestructura de seguridad para clientes 

de ETB a alojar sobre la plataforma gestionada por EL CONTRATISTA y realice el 

soporte técnico y acompañamiento en caso de requerirse en las instalaciones de  

ETB y/o de los clientes o Los servicios indicados en el presente estudio de mercado 

tienen como objetivo primordial la gestión técnica del producto de seguridad, mantener, 

operar y administrar el hardware y el software de la infraestructura de seguridad que 

soportan los servicios ofrecidos para los clientes, dentro de los más altos niveles de 

calidad.  

o Prestar el servicio de atención a cambios, requerimientos, eventos, incidentes y 

consultas de los clientes corporativos o personal de ETB, a través de una mesa de 

ayuda especializada.  

o Prestar el servicio con personal idóneo y que cumpla con el perfil necesario para la 

correcta prestación del servicio.  

o El servicio prestado debe enmarcarse en los procesos operativos de la cadena de 

valor de ETB como lo son Atención a la Preventa (Factibilidades), 

Aprovisionamiento, Aseguramiento y Des-aprovisionamiento de los servicios de 

seguridad.  
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o Soportar las actividades y procesos requeridos para entregar y gestionar los 

servicios del producto CloudWAF que ETB ofrece a sus clientes dentro de los niveles 

de servicio acordados.  

o Prestar los servicios de operación, desde un Centro de Operaciones de Seguridad 

(SOC). Con asistencia en sitio en la ciudad de Bogotá DC para los casos que ETB 

requiera.  

  

   
6. CONDICIONES GENERALES  

  

• El valor de la cotización deberá incluir todos los servicios y elementos necesarios para 

cumplir a cabalidad con el objeto y alcance esperado del presente estudio de mercado.  

  

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

sustentación en modalidad virtual o presencial, en la cual se aclaren los diferentes 

aspectos presentados en la información aportada. La fecha y hora será propuesta por 

ETB y será informada al INTERESADO para la realización de dicha presentación.  

  

• El servicio de ingeniería y los servicios de gestión técnica y operación, solicitado en el 

presente estudio de mercado, deben ser cotizados obligatoriamente en pesos 

colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales, de acuerdo con el 

anexo financiero remitido en la invitación.  

  

• Esquema de cotización de los precios: El INTERESADO deberá considerar incluir como 

parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier 

orden vigentes y que ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar.  

  

• El hardware, software, licencias y soporte del fabricante que hacen parte de la presente 

solicitud deben ser cotizados en dólares de los Estados Unidos de América.  

  

• Dentro del alcance de la prestación del servicio de ingeniería, el futuro CONTRATISTA 

es el responsable de ejecutar todo el levantamiento y validación de configuración de los 

equipos actuales marca Fortinet de ETB, para lograr el recibo definitivo de la solución.  

  

• El interesado deberá incluir en el Anexo Financiero remitido en la invitación la lista del 

hardware, software, licenciamiento y servicios.  

  

  

7. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR  

  

• Para efectos del cálculo del precio de cotización, se solicita al INTERESADO tener en cuenta 

las siguientes garantías: (i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del 

contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo, hasta la liquidación. (ii) 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un 

valor asegurado del 5% del precio de los servicios antes de IVA, vigente desde la suscripción 

del mismo hasta su terminación y tres (3) años más y (iii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un 

valor asegurado del 10% del precio del contrato antes de IVA, vigente por un (1) año, a partir 

de la fecha de recibo definitivo y deberá constituirse simultáneamente con el acta 

correspondiente. iv) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Por un valor asegurado 

del 20% del valor de bienes y licencias antes de IVA, vigente por un año a partir del recibo 

definitivo de los bienes y licencias. v) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
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Por un valor asegurado del 15% del valor del contrato antes de IVA, durante la vigencia del 

contrato y hasta su liquidación.  

  

• El INTERESADO deberá considerar en su cotización la multa que, en un eventual contrato, 

ante un eventual retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, 

pagará el futuro contratista una multa equivalente al 1.5% del precio de la parte incumplida 

por cada semana de atraso, o proporcional por fracción. En todo caso, el valor total de las 

multas no excederá el 20% del valor total del contrato. El futuro contratista renunciaría 

expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. ETB podrá 

descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al futuro contratista por 

cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el futuro contratista se 

obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro 

del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El futuro contratista 

renunciaría expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.  

  

• ETB espera que el INTERESADO presente su propuesta económica de licenciamiento, 

basado en precios muy aproximados a un posible proceso de invitación pública, y no basado 

en la lista de precios del fabricante.   

  

• ETB espera que el INTERESADO cotice el valor anual del licenciamiento a un (01) año, tres 

(03) años y cinco (05) años, solicitados en el anexo financiero del actual estudio de mercado.  

  

• ETB espera que el INTERESADO presente su propuesta económica de los servicios, 

basado en precios muy aproximados a un posible proceso de invitación pública.  

  

• El INTERESADO deberá considerar en su propuesta económica el análisis de la condición, 

de que en un posible contrato, este se ejecuta mediante ordenes de servicio cursadas por 

el supervisor del contrato quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima de 

servicios, pudiendo aumentar o disminuir en relación con las proyecciones definidas.  

  

• El INTERESADO deberá considerar que, en un eventual contrato, los precios inicialmente 

pactados permanecerán fijos durante el primer año. A partir del segundo año, los precios 

podrán ser objeto de revisión de común acuerdo con el futuro CONTRATISTA con una 

periodicidad anual, producto de lo cual podrán disminuir, mantenerse o aumentar.  

  

o Para precios cotizados en pesos colombianos, no podrán exceder el porcentaje del 

Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior a la ejecución del 

contrato, para la república de Colombia, certificado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.  

  

o Para bienes de producción extranjera y el licenciamiento de uso de software 

cotizados en dólares de los Estados Unidos de América: El índice de inflación de los 

Estados Unidos de América, para el año inmediatamente anterior, certificado por el 

Bureau Labor of Statistics.  

  

• EL INTERESADO deberá considerar en su cotización que ante un posible contrato a 

celebrar con vigencia de tres (03) o cinco (05) años:  

  

o ETB pagará el valor del servicio de gestión técnica y operación, de manera mensual 

en función de los servicios prestados y el cumplimiento de los ANS.  
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o El servicio de ingeniería será pagado por porcentajes, de acuerdo con los 

entregables hitos de pago definidos en la forma de pago y en el cronograma del 

proyecto.  

o ETB pagará cada año el licenciamiento al iniciar la vigencia, para el primer año con 

la TRM en la fecha de suscripción del pedido para el primer año, y para los siguientes 

años con la TRM del día en que finaliza la vigencia anterior de licenciamiento o la 

TRM de la fecha de suscripción del pedido.   

  

  

• El INTERESADO deberá tener en cuenta que para la conformación de los precios, el 

valor del servicio mensual de gestión técnica y operación para clientes y para la 

plataforma WAF Fortinet, se pagará mediante cortes mensuales, sobre la cantidad de 

servicios efectivamente prestados en el respectivo mes, liquidándose por mes o 

fracción, de acuerdo con la prestación efectiva del servicio. Por lo anterior los periodos 

inferiores a un mes se liquidarán de manera proporcional al precio mensual cotizado. 

Para todos los casos se entenderá que el mes es de 30 días.  

  

• El INTERSADO deberá tener en cuenta que, para la conformación de los precios, que 

el valor del licenciamiento de uso del software de la plataforma WAF Fortinet partir del 

segundo año de ejecución del contrato podrá ser liquidado por año o fracción, de 

acuerdo con la necesidad de ETB y prestación efectiva del servicio. Por lo anterior los 

periodos inferiores a un año se liquidarán de manera proporcional al precio anual 

cotizado.  

  

• ETB ESPERA que el INTERESADO cotice en el anexo financiero el servicio de 

ingeniería teniendo en cuenta la necesidad de ETB en establecer y mejorar el producto 

de seguridad de ETB.  

  

  

7.1  Proyección de forma de Pago  

  

• Para mayor claridad se propone a continuación una forma de pago. Los tiempos de 

ejecución podrán ser reducidos, en común acuerdo con ETB o en función del tiempo 

real de la ejecución del cronograma, para las fases permitidas.   

  

Item    Plazo [días]   

4 meses  8 meses  Año 2 a Año 5  

Acta de entrega y 

activación del 

licenciamiento,  

 Acta de Recibo 

Definitivo del 

Servicio  

 Acta de Recibo  
Mensual de  

Prestación de 

Servicios  

Acta de entrega y 

activación del 

licenciamiento,  

Acta de Recibo  
Mensual de  

Prestación de 

Servicios  

[% del valor total]   [% del valor total]    [% Pago Mensual]   [% del valor total]    [% Pago Mensual]   

Licenciamiento de 

la  
plataforma WAF 

Fortinet  
60  100%  -  -  100%  -  

Servicio de 

Ingeniería  60  -  100%  -  -  -  

Servicio de gestión 

técnica y operación 

para clientes  
60  -  -  100%  -  100%  
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Item    Plazo [días]   

4 meses  8 meses  Año 2 a Año 5  

Acta de entrega y 

activación del 

licenciamiento,  

 Acta de Recibo 

Definitivo del 

Servicio  

 Acta de Recibo  
Mensual de  

Prestación de 

Servicios  

Acta de entrega y 

activación del 

licenciamiento,  

Acta de Recibo  
Mensual de  

Prestación de 

Servicios  

[% del valor total]   [% del valor total]    [% Pago Mensual]   [% del valor total]    [% Pago Mensual]   

Servicio de gestión 

técnica y operación 

de la plataforma 

Fortinet  
60  -  -  100%  -  100%  

  

  

  

7.2  Condiciones de pedido  

  

• El INTERESADO deberá considerar en su propuesta económica, las siguientes 

condiciones en un eventual CONTRATO:  

  

• Para el suministro de bienes considerados hardware, software y licenciamiento, así 

como servicios, ETB cursara ordenes de pedido o de servicios a través del supervisor 

de contrato o quien haga sus veces.     

  

• Durante los primeros 12 meses de ejecución del futuro contrato, se tomarán los precios 

que se establezcan en el anexo financiero del mismo para los pedidos que se realicen 

durante este período.   

  

• Después de los primeros 12 meses de ejecución del futuro contrato, el futuro 

CONTRATISTA acepta las condiciones para la Revisión Anual de Precios, indicados 

en el numeral ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR  

  

• Para los pedidos que contemplen suministro de licenciamiento, el tiempo de entrega 

por parte del futuro CONTRATISTA no debe ser superior a 8 días calendario a partir de 

la orden de pedido realizada por ETB.  

  

• La activación de los servicios de operación, están sujetos al numeral Aspectos técnicos 

de los servicios de gestión técnica y operación para la plataforma Fortinet y para los 

servicios de los clientes junto con sus requerimientos, eventos y forma de pago, por 

conciliación del cumplimiento de ANS.  

  

  

7.2.1 Metodología para pactar el precio unitario de un nuevo item que no se encuentre dentro de los 

anexos financieros iniciales del futuro contrato.  

   

• En el evento en que requiera incluir un nuevo ítem de hardware, software, 

licenciamiento o servicios de ingeniería con diferente alcance de implementación, que 

no se encuentre dentro de los anexos financieros iniciales del futuro contrato. ETB 

seguirá el siguiente procedimiento para pactar el precio unitario correspondiente a 

dichos elementos:  
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a. ETB solicitará al futuro CONTRATISTA la cotización correspondiente a los 

nuevos ítems que desea incluir.  

b. El futuro CONTRATISTA dentro de los 4 días calendario siguientes al recibo de 

la solicitud correspondiente enviará su oferta económica a ETB.  

c. ETB evaluará la oferta económica del futuro CONTRATISTA comparándola 

contra otras cotizaciones del mercado.  

d. De llegar a un acuerdo en precio con el futuro CONTRATISTA, éste se 

formalizará mediante la suscripción del acuerdo modificatorio correspondiente, 

el cual deberá suscribirse entre los representantes legales de las dos 

compañías.  

e. De no llegar a un acuerdo en precio con el futuro CONTRATISTA, ETB se 

reserva el derecho de adquirir dichos elementos con un tercero, situación ésta 

que no dará lugar a reclamación alguna por parte del futuro CONTRATISTA.  

   

7.2.2 Inclusión, Modificación y/o Retiro de Servicios de Gestión Técnica y Operación para los 

servicios de los clientes.  

  

• Teniendo en cuenta que el futuro contrato se ejecuta mediante ordenes de servicios 

cursadas por el supervisor del futuro contrato para inclusión de servicios de gestión 

técnica y operación para los servicios de los clientes. En el evento en que sea necesario 

retirar algún servicio dicho ítem dejará de facturarse a partir de que el supervisor del 

contrato informe la fecha en que el futuro CONTRATISTA deja de prestar el servicio. El 

servicio referido dejará de facturarse conforme a la fecha indicada para la finalización 

de la prestación del servicio.  

  

• Para el caso de la inclusión de nuevo(s) servicio(s), el supervisor del futuro contrato 

informará al futuro CONTRATISTA los servicios objeto de inclusión, de lo cual se dejará 

constancia en acta técnica de los servicios operados, y la facturación se realizará de 

acuerdo con la forma de pago proyectada y descrita en los numerales ASPECTOS A 

CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR y Proyección de forma de 

Pago.  

  

• Para el caso de la modificación de servicios, el supervisor del futuro contrato informará 

al futuro CONTRATISTA las modificaciones a que hubiera lugar y la fecha a partir de la 

cual estas deben implementarse. El servicio referido se facturará conforme a la fecha 

indicada para la iniciación de la prestación del servicio.  

  

• Para los servicios de Gestión Técnica y Operación para los servicios de los clientes 

aprovisionados sobre la plataforma WAF Fortinet, El futuro CONTRATISTA debe tener 

en cuenta que los mismos serán implementados y ejecutados de acuerdo con las 

necesidades del cliente. Así, sin perjuicio de que tales servicios sean activados 

conforme a los plazos establecidos en los servicios de gestión técnica y operación para 

los servicios de los clientes y cotizados en el Anexo Financiero, en caso de que el cliente 

solicite la terminación del servicio antes del vencimiento del plazo pactado, ETB 

reconocerá al futuro CONTRATISTA únicamente los valores correspondientes a los 

servicios efectivamente prestados.  

  

• Para cualquier evento Inclusión, Modificación y/o Retiro de servicios, el Supervisor 

realizará un prorrateo del valor del servicio mensual por los días del servicio activo. 

Ejemplo:  
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Formula de Microsoft Excel para el prorrateo del pago del servicio:   

  

=redondear(((DA/DMC)*VMS);0) 

 

VMS= Valor Mensual del Servicio 

DA.= Días Activos 

DMC= Días Mes Contable 

  

  

7.3  Proyección de demanda  

  

  
• El INTERESADO deberá considerar en su propuesta económica el análisis de la 

proyección de demanda de ETB.   

  

• La proyección se expresa en número acumulado de clientes durante cinco (05) años.  

  

Tipo de plan  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Plan A 15 10 5 9 9 

Plan B 3 2 5 6 4 

Plan C 3 2 1 2 1 

Plan D 0 1 1 0 1 

Plan E 1 1 0 0 0 

Plan F 0 0 0 0 0 

 

7.4  Proyección de descripción de los planes del producto  

  

• A continuación, se indica una descripción proyectada de los planes que ETB espera 

implementar dentro del producto de seguridad.  

  

 Dimensión proyectada para los planes de servicios CloudWAF  

Tipo de Clientes  Hasta XX  

Mbps Aplicaciones Web  Usuarios Aplicaciones 

concurrentes  
Transacciones 

HTTPS/Seg Total  

Plan A  10 Mbps  1  20  300  

Plan B  50 Mbps  1  100  1500  

Plan C  100 Mbps  2  200  3000  

Plan D  200 Mbps  4  500  7500  
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Plan E  300Mbps  8  800  12000  

Plan F  500 Mbps  10  1000  15000  

  

Notas:  

• Se asume que todas las aplicaciones van a ser HTTPS  

• Se asume que cada aplicación va a ser publicada por 2 puertos   

• Se asume que va a utilizarse una política por aplicación  

• Se asumen 15 Transacciones HTTPS por segundo para cada usuario propuesto en la 

columna (Usuario Aplicaciones)  

  

7.5  Explicación del anexo financiero  

  

• Para efectos del estudio de mercado, se solicita al INTERESADO suministrar los 

precios de cotización en los anexos financieros, teniendo en cuenta las capacidades, y 

condiciones técnicas descritas en el presente documento:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ITEM  NOMBRE  DESCRIPCION  

AF 1.1.1  

Relación de precios para Licenciamiento de uso de 
software para un posible contrato de un (01) año  

   

   

COTIZADOS en USD$  

   

   

   

   

Para una contratación de un (01) año con pago anual anticipado  

   

Indicar detalladamente todo el licenciamiento propuesto y su precio, 
Referencia, Número de partes, SKU  

   

Este licenciamiento incluye licenciamiento de uso de software y hardware, 
derecho a actualizaciones de software, soporte de fábrica 7x24 y RMA de 
Hardware.  

   

Se debe relacionar el licenciamiento anual para un equipo FWB1000E  

   

AF 1.1.2  
Relación de precios para Licenciamiento de uso de 

software para un posible contrato de tres (03) años  
Para una contratación de tres (03) años con pago anual anticipado  
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ITEM  NOMBRE  DESCRIPCION  

   

   

   

Indicar detalladamente todo el licenciamiento propuesto y su precio, 

Referencia, Número de partes, SKU  

COTIZADOS en USD$  

   

   

   

   

   

Este licenciamiento incluye licenciamiento de uso de software y hardware, 
derecho a actualizaciones de software, soporte de fábrica 7x24 y RMA de 
Hardware.  

   

Se debe relacionar el licenciamiento anual para un equipo FWB1000E  

   

AF 1.1.3  

Relación de precios para Licenciamiento de uso de 
software para un posible contrato de cinco (05) años  

   

   

COTIZADOS en USD$  

   

   

   

   

Para una contratación de cinco (05) años con pago anual anticipado  

   

Indicar detalladamente todo el licenciamiento propuesto y su precio, 
Referencia, Número de partes, SKU  

   

Este licenciamiento incluye licenciamiento de uso de software y hardware, 
derecho a actualizaciones de software, soporte de fábrica 7x24 y RMA de 
Hardware.  

   

Se debe relacionar el licenciamiento anual para un equipo FWB1000E  

   

AF 2.1  

Relación de precios para la prestación del servicio 
mensual de gestión técnica y operación de la plataforma 
Fortinet y servicios de los clientes.  

   

COTIZADOS en COP$ PESOS COLOMBIANOS  

   

   

   

Para una orden de servicio del servicio de gestión técnica y operación de la 
plataforma, con pago mensual fijo a partir de la suscripción de la orden de 
servicio por parte del supervisor de ETB.  

   

Para una orden de servicio de un cliente en un rango de 1 a 12 meses, 13 a 24 
meses, 25 a 36 meses y 37 a 60 meses, con pago mensual a partir de la 
suscripción de la orden de servicio por parte del supervisor de ETB.  

   

AF 3.1  

Relación de precios para el servicio de ingeniería   

   

COTIZADOS en COP$  

   

Indicar el precio del servicio de ingeniería de acuerdo con las condiciones 
técnicas descritas en el presente estudio de mercado.  

   

  

  

8. INFORMACION BÁSICA DEL INTERESADO  

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada  
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RAZÓN 

SOCIAL 
NIT 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
DOMICILIO TELÉFONO 

CONTACTO 

COMERCIAL(nombre; 

email) 

CONTACTO 

TÉCNICO 

(nombre; 

email) 

              

  

 

 

9. VIGENCIA COTIZACIÓN  

  

 Indicar vigencia de la cotización 

10. ARQUITECTURA ACTUAL  

  

• Actualmente ETB cuenta con una plataforma Fortinet pensada para brindar el producto de 

seguridad WAF en la nube, compuesta por dos equipos FWB1000E (FWB1000E-A y 

FWB1000E-P), integrados a la red de ETB a través de puertos en FO 10G en LACP y 

al sistema de logs y reportes a través de puertos de cobre 1G.  

  

  

  

  

Equipo  Serial  Consumo Promedio Memoria  Consumo Promedio CPU  Uso Puertos 10G  Uso puertos 1G  

FWB1000E-A  FV-1KET120900240  43%  15%  2  2 HA + 1 MGT  

FWB1000E-P  FV-1KET120900297  -   -  2  2 HA + 1 MGT  
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11. ASPECTOS DEL LICENCIAMIENTO  

  

11.1 ETB ESPERA que el INTERESADO suministre información detallada del licenciamiento de 

acuerdo con el anexo financiero. Este debe contemplar precios de licenciamiento de uso de 

software y hardware, derecho a actualizaciones de software y firmas, soporte de fábrica y RMA 

de Hardware.  

  

11.2 ETB ESPERA que el licenciamiento para cada equipo FortiWEB 1000E incluya el servicio de 

RMA, que permita la entrega en Datacenter Cuni ubicado en la Cra. 36 #43-25 Bogotá DC de 

las partes o hardware, a partir de que el soporte técnico del fabricante confirme la autorización 

de reemplazo.  

  

11.3 ETB ESPERA que el licenciamiento de uso de software de la solución para activación de 

funciones y actualización de software y firmas, soporte de fábrica que incluye apertura de 

tiquetes de soporte a fábrica en atención 7x24 y derechos a RMA por equipo, inicie su vigencia 

para ETB, a partir del día siguiente de la finalización de la vigencia actual del licenciamiento.  

  

11.4 ETB ESPERA que el licenciamiento, permita para cada equipo FortiWEB las funcionalidades 

de AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation.  

  

11.5 ETB ESPERA que el licenciamiento de la plataforma Fortinet FortiWEB, incluya el servicio de 

soporte de fabricante, reemplazo de partes o RMA, derecho a actualizaciones del software y 

de las firmas, disponibilidad de parches e incorporación de las nuevas y últimas versiones de 

software, acceso al portal del fabricante, a documentación, estado de licenciamiento y noticias 

del fabricante, todo lo anterior en atención 7x24 (siete días a la semana, 24 horas al día).  

  

11.6 ETB ESPERA que el soporte técnico de fabricante se preste en atención 7x24 (siete días a la 

semana, 24 horas al día) de forma remota, así mismo, el soporte técnico de fabricante incluya 

reemplazo de partes o RMA por falla en hardware.  

  

11.7 ETB ESPERA que el licenciamiento, sea entregado a nombre de ETB Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. No se permitirá que el licenciamiento de software 

o hardware esté a nombre del INTERESADO o un tercero.  

  

11.8 ETB ESPERA que en el evento que se presenten irregularidades en el licenciamiento 

detectadas en actividades de control interno o externo, ETB podrá requerir al futuro 

CONTRATISTA para que responda frente al fabricante Fortinet, por los aspectos de orden 

legal a que hubiere lugar.  

  

11.9 ETB ESPERA que en las auditorías de licenciamiento de uso de software que se llegaren a 

realizar por los fabricantes durante la ejecución del futuro contrato, los hallazgos detectados 

sean atendidos y resueltos por el futuro CONTRATISTA, quien presentará los informes 

resultantes y de avances a ETB, los informes resultantes de esta actividad elaborados por el 

futuro CONTRATISTA se entregarán a la supervisión del contrato en el plazo que ETB defina, 

los cuales deben reposar en la documentación contractual.  
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12. ASPECTOS DE GERENCIA DEL PROYECTO.  

  

12.1 ETB ESPERA que el INTERESADO en su cotización para el servicio de ingeniería 

tenga en cuenta los siguientes aspectos para la gerencia del proyecto. Se hace la 

aclaración que, para efectos del estudio de mercado, no es necesario la entrega 

de ninguna documentación de la gerencia del proyecto a continuación 

relacionada:  

  

12.2 ETB ESPERA que el INTERESADO en su cotización, tenga en cuenta que para 

la gerencia del proyecto a partir de la Orden de inicio, en caso de un futuro 

contrato:  

  

- Se debe implementar la metodología PMI para administración del proyecto, desde el 

inicio y hasta el cierre de este.  

- Se debe asignar un Gerente de proyectos con certificación PMP vigente o con 

experiencia comprobable en gerencia de proyectos de alcance y complejidad similar a 

la cotizada.  

- Se debe desarrollar, durante la ejecución del proyecto, toda la documentación y 

entregables acordes con la metodología PMI.  

- El INTERESADO debe garantizar que todo el personal que vincule al proyecto sea 

idóneo y cumpla con el perfil necesario para el correcto desarrollo de este.  

- Se debe garantizar el seguimiento y control del proyecto a partir de cronogramas 

utilizando la herramienta MS Project en la versión requerida por ETB.  

- Se debe realizar la valoración de los activos suministrados, de acuerdo con los 

parámetros del SGSI de ETB para la identificación del riesgo y exposición del activo.  

https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion12.pdf  

- Se debe suministrar un listado de indicadores principales para ser controlados durante 

la ejecución de este proyecto.  

- Se debe suministrar un modelo de cuadro de control para el seguimiento de los 

indicadores principales de este proyecto.  

  

12.3 ETB ESPERA que el INTERESADO sugiera y suministre un cronograma con las 

etapas propuestas por ETB para garantizar la finalización exitosa del proyecto.   

  

12.4 ETB ESPERA que el cronograma no sea superior a 120 días calendario. A 

continuación, se sugiere el formato del cronograma, el INTERESADO es libre de 

adicionar etapas si lo considera necesario en la cotización. En un eventual 

contrato la fecha de inicio del cronograma será la fecha de la Orden de Inicio de 

Contrato suscrita por el supervisor del contrato de ETB.  

  
ID 

Fase   Fase  
 Duración  

(días 

calendario)   
 Fase predecesora    Entregables   

0(r.c.)  Desarrollo y afinamiento plan de gerencia 

de proyecto  8  N/A  

   

Reunión de inicio del proyecto  

   

 Cronograma detallado.   

   

https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-seguridad-de-la-informacion-12.pdf
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1 (r.c)  Levantamiento de información, site surveys  16   Al finalizar id.0   

Site survey físico  

 Site survey lógico  

2(r.c.)  

Diseño del producto de seguridad.  

 Diseño del servicio enfocado en la 
ingeniería del producto.  

   

96   Al finalizar id.1  

 PTF de Arquitectura aprobado por ETB   

Diseño de procesos de Factibilidad (Pre- 
Venta), Aseguramiento y Aprovisionamiento 

Formato para el dimensionamiento en la 

PreVenta  

    
   
   
   
   
   

   

   

  Formato para el Aseguramiento del producto  

Formato de Aprovisionamiento del producto  

Manifiesto técnico del producto del producto  

Manual de usuario del producto  

Manual de administrador del servicio  

Elaboración de videos tutoriales   
Transferencia de conocimiento a las 
diferentes áreas que participan en la cadena 
de valor del producto  

 Acta de Recibo Definitivo del Servicio  

  
Nota: r.c, ruta crítica.   

  

12.5 ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta en su cotización, que de 

acuerdo con el cronograma establecido, los siguientes documentos, entregables 

y actas, serán solicitados en un futuro CONTRATO, definidas así:  

  

• Por concepto de licenciamiento el futuro CONTRATISTA debe generar el 

Acta de entrega y de activación del licenciamiento, la cual debe estar 

debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el futuro 

CONTRATISTA. Para efecto de suscripción del acta el futuro CONTRATISTA 

debe adjuntar Certificado de Fabricante o documento que haga sus veces de 

la Activación del Servicio evidenciando la vigencia del licenciamiento por 12 

meses o fracción a nombre de ETB y certificación del fabricante Fortinet 

actualizada y vigente que lo acredite como canal clasificado como Expert o 

distribuidor mayorista, emitida con fecha no superior a 30 días a la fecha de 

la suscripción del Acta de entrega y de activación del licenciamiento.  

  

• Se genera el Acta de Recibo Definitivo del Servicio, la cual debe estar 

debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el futuro 

CONTRATISTA. Se expide una vez que se cumpla a satisfacción la fase de 

Diseño del producto de seguridad, que se hayan cumplido los criterios de 

aceptación acordados y que hayan sido subsanados todos los aspectos 

pendientes. Para efectos de la suscripción de esta Acta el futuro 

CONTRATISTA debe entregar al supervisor los siguientes documentos en 

los formatos requeridos:   

  

o PTF de Arquitectura aprobado por ETB   

o Diseño de procesos de Factibilidad (Pre-Venta), Aseguramiento y 

Aprovisionamiento  

o Formato de dimensionamiento para la Pre-Venta  

o Formato para el Aseguramiento del producto  

o Formato de Aprovisionamiento del producto  

o Manifiesto técnico del producto del producto  
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o Manual de usuario del producto  

o Manual de administrador del servicio  

o Documentación Técnica acordada o solicitada por ETB  

  

• Se genera el Acta de Recibo Mensual de Prestación de Servicios para el 

pago mensual por concepto de la prestación del servicio de gestión técnica y 

operación para la plataforma Fortinet y para los servicios de los clientes, el 

cual estará ajustado al cumplimiento de los ANS estipulados en el presente 

estudio de mercado.   

  

 

 

13. SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO DE SEGURIDAD  

  

13.1 ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta para su cotización de servicio de ingeniería 

que el alcance del servicio tiene como objetivo, ejecutar las actividades necesarias para el 

desarrollo y puesta en producción del producto de seguridad CloudWAF. Se aclara que para 

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

actividades relacionados a continuación.  

  

13.2 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA elabore el documento manifiesto técnico del 

producto de seguridad CloudWAF, elaborado bajo la supervisión y aprobación de ETB, en este 

documento como mínimo se debe especificar el diseño de los servicios a implementar, 

definición en conjunto con ETB de los planes que harán parte del producto a entregar a los 

clientes, cómo operará la cadena de valor del producto (Factibilidad, aprovisionamiento y 

aseguramiento), incluye definición de los casos de uso de los servicios, tipologías de fallas, 

definición de las funcionalidades y reportes que se entregan a los usuarios de los servicios.  

  

13.3 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA elabore la documentación técnica y formatos que 

defina ETB, para cada una de las fases de la cadena de valor.   

  

13.4 ETB ESPERA que toda la documentación generada y emitida del servicio de ingeniería sea 

entregada en medio digital en una memoria USB al Supervisor del contrato. Esta entrega debe 

ser indexada para facilidad en el acceso a la información.   

  

13.5 ETB ESPERA que toda la documentación del servicio 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 

Microsoft Project (*.mpp) y Microsoft Excel 2016 (*.xlsx), documentos en formato PDF también 

deben ser entregados en formato para Microsoft WORD 2016 e imágenes en formato PNG o 

JPG.   

  

13.6 Dentro del alcance considerado por ETB para el servicio de ingeniería es:  

  

• Realizar la reunión de inicio del futuro contrato.   

• Desarrollo plan de gerencia del proyecto.  

• Levantamiento de Información,    

• Diseño del producto de seguridad.  

• Documentación técnica,  

• Transferencia de conocimiento  
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• Realizar la reunión de cierre del futuro contrato,  

  

   

13.7 Desarrollo y afinamiento plan de gerencia de proyecto  

  

13.7.1 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA realice, en conjunto con ETB, la reunión 

de inicio del Proyecto.  

  

13.7.2 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA asista de manera presencial o virtual a 

todas las reuniones que se programen relacionadas con la ejecución del cronograma 

del proyecto.  

13.7.3 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA entregue a ETB el cronograma detallado 

del proyecto, en los formatos digitales indicados. Este cronograma está sujeto a la 

revisión y aprobación del Gerente de Proyectos de ETB.  

  

13.7.4 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA realice los ajustes sobre el cronograma 

detallado del proyecto, si el personal o Gerente de Proyectos de ETB así lo 

considera.  

  

  

  

13.8 Levantamiento de información, site surveys lógico y físico  

13.8.1 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA realice el levantamiento de información 

con el fin de desarrollar la documentación de ingeniería del producto, para 

determinar cómo se implementará el producto, mejoras si aplica en la arquitectura, 

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

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

configurar en la arquitectura del producto, diseñar la lógica funcional y técnica del 

producto, e identificar posibles configuraciones erróneas que podrían generar 

inconvenientes en la prestación del servicio de seguridad a los clientes de ETB.  

13.8.2 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA realice el levantamiento de información 

de toda la configuración y topología actual de los equipos actuales marca Fortinet 

de ETB.   

13.8.3 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA realice el levantamiento de información 

necesario para la implementación del producto de seguridad.  

13.8.4 ETB ESPERA que el 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, asi como el 

estado físico de la arquitectura actual.  

• Entrevistas y reuniones con personal administrador de la plataforma actual, para el 

site survey lógico o levantamiento de información lógica.  

• Entrevista y reuniones con personal de otras áreas de ETB que influyen en el 

funcionamiento de la arquitectura del producto.  

• Otras herramientas o metodologías propias del futuro CONTRATISTA  
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13.8.5 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA realice el levantamiento de la 

información del estado actual de los equipos FWB1000E y FAZ3500E, identificando 

posibles configuraciones erróneas que podrían generar inconvenientes en la 

prestación del servicio de seguridad a los clientes de ETB.  

   

  

13.8.6 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA formule planes para corrección de 

problemas en la configuración del sistema, si aplica.  

  

13.8.7 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA recomiende las versiones de software 

estables para la arquitectura Fortinet de ETB actual que soporta la prestación del 

servicio del producto de seguridad.   

  

  

  

13.9 Diseño del producto de seguridad  

  

13.9.1 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA construya bajo la supervisión y 

aprobación de ETB durante la presente fase, la documentación de la fase de Diseño 

del producto de seguridad, correspondiente a la arquitectura Fortinet y el producto 

de seguridad de ETB.   

  

13.9.2 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA asista a cada una de las reuniones 

virtuales o presenciales que se requieran para el diseño del producto de seguridad.  

  

ETB ESPERA que el Gerente de Proyecto del futuro CONTRATISTA, realice las notas de cada una 

de las reuniones que asista durante la ejecución del cronograma.  

  

13.9.3 ETB ESPERA que la documentación que el futuro CONTRATISTA entregue, como 

resultado de la elaboración del Plan Técnico Fundamental corresponda a:   

  

a. PTF de Arquitectura: 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. Incluye la descripción del diseño, topología física y 

lógica, métodos de procesamiento y flujo de tráfico, especificaciones de hardware, 

especificaciones de licenciamiento; se indican las versiones de software de sistemas 

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

montaje, y ubicación física de los equipos y marquillado; y se establecen los parámetros 

para medir la utilización de la solución.  

  

b. Manifiesto técnico del producto: En este documento como mínimo se debe especificar el 

diseño de los servicios a implementar, funcionalidades, ventajas, limitantes técnicas del 

producto, diagrama detallado de la interacción de los diferentes componentes del 

producto y de la interacción con elementos de la red de ETB, arquitectura física y lógica, 

definición de los planes que harán parte del producto a entregar a los clientes, detalle de 

cómo operará la cadena de valor del producto (Factibilidad, aprovisionamiento y 
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aseguramiento), incluye definición de los casos de uso de los servicios, tipologías de 

fallas, definición de las funcionalidades, indicadores de medición del servicio, matrices 

de escalamiento y reportes que se entregan a los usuarios de los servicios.  

  

c. Manual de usuario: Enfocado en la orientación de una autogestión o lectura desde el 

sistema de gestión del servicio de seguridad del cliente, descripción de bondades, logs 

y reportes, servicios, que el usuario del servicio de seguridad CloudWAF tendrá. El 

manual deberá ir acompañado de videos tutoriales aprobados por ETB.  

  

d. Manual de administrador: Enfocado en el aseguramiento por parte del personal de ETB, 

dentro del alcance solicitado para el servicio y producto de seguridad.  

  

e. Manual de atención primer nivel: Tipologías de fallas, diagnóstico y acciones que 

personal de ETB desarrolla previa al escalamiento al futuro CONTRATISTA.  

  

f. Diseño de procesos de Factibilidad (Pre-Venta), Aseguramiento y Aprovisionamiento: A 

partir de reuniones con las diferentes áreas, se obtiene el diagrama de flujo de las 

actividades de cada una de las fases de la cadena de valor del producto. Estas 

actividades deben ser alineadas a los sistemas de soporte de operación y del negocio 

de ETB.  

  

g. Formato para el Aseguramiento del producto: Documento que contenga campos de 

solicitud de información requeridos para el aseguramiento del producto y de la 

plataforma Fortinet.  

  

h. Formato de Aprovisionamiento del producto: Documento que contenga campos de 

solicitud de información requeridos para el aprovisionamiento de servicios de seguridad 

para los clientes del producto de seguridad ETB.  

  

i. Formato de dimensionamiento en la Pre-Venta: Documento que contenga campos de 

solicitud de información requeridos para la factibilidad del producto. Este documento 

debe ser diligenciado por personal de Pre-Venta de ETB previo a escalamiento al futuro 

CONTRATISTA.  

 

13.9.4 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA garantice la correcta integración de la 

plataforma Fortinet de producto ClouWAF con la siguientes herramientas de ETB: 

a. NTP. El timestamp de la solución debe ser sincronizado con el NTP interno de ETB. 

b. SNMP (versión 2 y 3). La solución debe enviar traps de SNMP hacia la plataforma interna 

de ETB, para el monitoreo de la salud de los componentes de la solución. 

c. Plataformas de respaldo. 

d. Directorio Activo: Para la integración con el directorio activo de usuarios internos 

administradores de la plataforma de ETB. 

e. Syslog: Para la gestión de logs. 

 

13.9.5 El Acta de Recibo Definitivo del Servicio solamente se expide una vez que se cumpla a 

satisfacción la fase de Diseño del producto de seguridad, que se hayan cumplido los criterios 

de aceptación acordados y que hayan sido subsanados todos los aspectos pendientes.  
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13.10 Documentación técnica  

  

13.10.1 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA entregue, una memoria USB la 

documentación solicitada. Esta documentación debe ser elaborada, personalizada 

y ajustada en formatos que defina ETB y no el futuro CONTRATISTA.  

  

13.10.2 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA haga las modificaciones sobre la 

documentación, en caso de que los mismos no se ajusten a los requerimientos y 

necesidades del proyecto o producto de seguridad CloudWAF, después del análisis 

que ETB realice. La documentación debe ser aprobada por ETB antes de finalizar la 

fase de Diseño del producto de seguridad. 

    

13.10.3 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 

necesarios realizar y que en una primera entrega de la documentación técnica no 

fue contemplado o se encuentra desactualizado. ETB puede solicitar al futuro 

CONTRATISTA modificaciones a la documentación en cualquier momento durante 

la ejecución del cronograma y el futuro CONTRATISTA está en la obligación de 

realizar las modificaciones requeridas, en todo caso, toda la documentación debe 

ser aprobada por ETB antes de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la 

Solución.  

  

  

  

13.11 Transferencia de conocimiento  

  

13.11.1 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA elabore bajo la supervisión y aprobación 

de ETB, el material visual y didáctico como presentaciones en Microsoft PowerPoint, 

para proveer una adecuada transferencia de conocimiento funcional y técnica a las 

áreas técnicas y comerciales que interactúan con el producto de seguridad.  

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

haga parte del equipo del futuro CONTRATISTA de la prestación del Servicio de 

ingeniería para el desarrollo del producto de seguridad.  
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14. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN 

PARA LA PLATAFORMA FORTINET Y PARA LOS SERVICIOS DE LOS CLIENTES  

  

14.1 ETB ESPERA que el servicio de gestión técnica y operación para la plataforma Fortinet y para 

cada servicio de seguridad de cliente que se encuentre aprovisionado sobre la misma al 

momento del inicio del contrato, pueda iniciar después de la suscripción por parte del 

supervisor de ETB de la Orden de Inicio de Contrato y con la entrega al CONTRATISTA por 

parte de ETB, de los usuarios administradores y contraseñas de la plataforma Fortinet durante 

la fase de Levantamiento de información, site surveys lógico y físico del numeral Servicio de 

ingeniería para el desarrollo del producto de seguridad. Se aclara que, para efecto del estudio 

de mercado, no se debe realizar ningún entregable o actividad indicada en el presente 

capítulo.  

  

14.2 ETB ESPERA que el servicio de gestión técnica y operación para la plataforma Fortinet y para 

cada servicio de seguridad de cliente sea operado por el centro de operaciones de seguridad 

en adelante SOC del futuro CONTRATISTA, y cuente con una atención 7x24 (7 días a la 

semana, 24 horas al día) de manera continua, a través de línea telefónica nacional gratuita, 

correo electrónico y chat en idioma español. Por favor indicar cómo cumple este numeral.  

  

14.3 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA actualice durante la ejecución del futuro 

CONTRATO, bajo la supervisión y aprobación de ETB, los documentos del producto de 

seguridad, elaborados en el Servicio de ingeniería para el desarrollo del producto de 

seguridad, por concepto de mejoras del producto, modificación de la arquitectura o 

modificación del producto.  

  

  

  

14.4 Periodo de Transición Final del futuro Contrato  

  

14.4.1 ETB ESPERA que durante el periodo de transición final del futuro contrato, el futuro 

CONTRATISTA entregue la información, documentación, transferencia de conocimiento y 

acompañamiento necesario a ETB o al nuevo CONTRATISTA que ETB designe para este 

propósito. Durante este periodo El futuro CONTRATISTA debe continuar con la prestación 

de los servicios vigentes, cumpliendo con los ANS establecidos en el presente contrato y 

como responsable de los servicios, para asegurar que no se presente traumatismo alguno 

en la operación, de tal manera que ETB pueda continuar con este proceso ya sea con otro 

contratista o de manera directa. En cualquier caso, la premisa será que no se afecte la 

operación del negocio de ETB de acuerdo con los requerimientos y alcance del presente 

proceso.  

14.4.2 ETB ESPERA que el tiempo del periodo transición final corresponda al último mes de 

ejecución del futuro contrato.  

  

14.4.3 ETB ESPERA que, durante el periodo de transición final, el futuro CONTRATISTA entregue 

cerrados y solucionados la totalidad de los incidentes y requerimientos que le fueron 

asignados durante la vigencia del contrato por cualquiera de los servicios objeto de la 

presente invitación.   
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14.4.4 ESPERA que, para los casos, incidentes o requerimientos abiertos y asignados al futuro 

CONTRATISTA dentro de los dos (02) días calendario previos a la finalización de la vigencia 

del futuro contrato o aquellos que ETB considera que no fueron resueltos sin imputabilidad 

al futuro CONTRATISTA, deben ser documentados por el futuro CONTRATISTA y 

entregados a ETB o al nuevo CONTRATISTA que ETB designe para este propósito.   

  

  

  

14.5 Aspectos generales para la prestación de los servicios de gestión técnica y operación  

  

14.5.1 ETB ESPERA que los servicios de gestión técnica y operación, junto con los ANS 

establecidos, apliquen para los componentes de la plataforma Fortinet y para cada servicio 

de seguridad de cliente solicitado o aprovisionado sobre la plataforma. El cumplimiento de 

los ANS se mide de manera individual por cada componente de la plataforma Fortinet y por 

cada servicio de seguridad de cliente solicitado por ETB, así mismo, por todas las actividades 

de cada fase de la cadena de valor del producto, Factibilidad, Aprovisionamiento y 

Aseguramiento.  

   

14.5.2 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA preste los servicios de operación desde un  centro 

de operaciones de seguridad (SOC) en modalidad 7x24 (siete días a la semana, 24 horas al 

día) de manera continua, asegurando cumplir con los servicios dentro de los ANS 

establecidos. En todo caso, el futuro CONTRATISTA debe tener en cuenta que el objeto y 

alcance del futuro contrato se rige por las normas civiles y comerciales; no obstante, el futuro 

CONTRATISTA debe asegurar la prestación del servicio en la modalidad y horario 

solicitados, garantizando el respeto por los derechos laborales de sus trabajadores.  

  

14.5.3 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA acredite que el centro de operaciones de 

seguridad (SOC) con el cual prestará los servicios de operación ante un eventual contrato 

con ETB:  

  

• Protege y mantiene disponible 7x24 la información de ETB y sus clientes.  

• La prestación del servicio de operación es disponible 7x24  

• Posee herramientas, métodos y procesos como: firewalls, antimalware, firewall 

de aplicaciones web, autenticación multifactor, gestión de accesos privilegiados, 

cifrado de información, control de acceso a la red, SIEM, redundancia en 

suministro de energía, redundancia en conectividad, redundancia en servidores 

de almacenamiento y de aplicaciones, entre otros.   

• Posee como mínimo los siguientes procesos de gestión del servicio prestado a 

ETB:  

o Gestión de incidentes y problemas o  Gestión de requerimientos 

o  Gestión de Eventos o  Control de cambios o  Gestión de las 

operaciones o  Gestión de la capacidad y disponibilidad   

o Gestión de riesgos  

o Gestión de continuidad  

  

El futuro OFERENTE deberá adjuntar con la oferta, un certificado suscrito por su representante legal, 

que acredite lo anterior solicitado. ETB aclara que, por seguridad del OFERENTE, se entiende que 

no se incluye en este certificado detalle de los componentes de la infraestructura del centro de 

operaciones de seguridad (SOC).  
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14.5.4 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA preste el servicio de gestión técnica y 

operación sobre la plataforma Fortinet y cada servicio de cliente, con su experiencia 

y conocimiento técnico, diseñando, probando, gestionando y mejorando a través de 

actividades de implementación y planificación, con el objetivo de mantener una 

infraestructura estable a nivel técnico soportando los productos de seguridad y 

procesos comerciales de ETB.  

  

14.5.5 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA garantice para la prestación del servicio, 

conocimiento en las versiones más recientes de las plataformas administradas.   

  

14.5.6 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA suministre a ETB para la gestión de la 

plataforma Fortinet usuarios de perfiles de super administrador o super usuario. Los 

usuarios son asignados por líderes técnicos de la Gerencia Ingeniería y Gerencia 

Administración Red Central o quien haga sus funciones, a funcionarios de ETB. Esta 

solicitud será informada al futuro CONTRATISTA a través del supervisor de contrato, 

gerente de proyecto de ETB o caso abierto en el servicio de operación. Se aclara 

que estos usuarios asignados a funcionarios de ETB no podrán hacer cambios en la 

plataforma Fortinet sin respuesta de conocimiento o aceptación por parte del futuro 

CONTRATISTA a través de un correo electrónico o tiquete escalado.  

  

14.5.7 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA ante un eventual RMA, desinstale los 

equipos o partes de hardware con fallas y los entregue al fabricante una vez el futuro 

CONTRATISTA haya gestionado en su totalidad el trámite interno de ETB y suscrito 

un acta de entrega y recibo de equipos entre el futuro CONTRATISTA y quien 

designe el Supervisor del contrato de ETB relacionando como mínimo seriales y 

referencias.   

  

14.5.8 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA reciba e instale los equipos o partes de 

hardware nuevos suministrados por el fabricante a través del RMA, con el software, 

parches y configuración que garantice la continuidad con calidad del funcionamiento 

y servicio de la plataforma gestionada, ejecutando la integración lógica y física 

requerida de los nuevos equipos con la infraestructura de red de ETB. Para entrar 

en producción estos equipos o partes de hardware, el futuro CONTRATISTA 

gestiona en su totalidad el trámite interno de ETB y suscribe un acta de entrega y 

recibo de equipos entre El futuro CONTRATISTA y quien designe el Supervisor del 

contrato de ETB relacionando como mínimo seriales y referencias.  

  

14.5.9 ESPERA que el futuro CONTRATISTA actualice la documentación técnica de la 

plataforma Fortinet y servicios de clientes, como inventario de seriales, referencias, 

topología lógica y física, ante cualquier modificación de la arquitectura, por concepto 

de RMA o mejoras de la infraestructura de ETB.  

  

14.5.10 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA active en la plataforma Fortinet, logs de 

auditoría, con el objetivo de realizar seguimiento y auditoría de las acciones en el 

sistema de todos los usuarios con privilegios como administradores, operadores o 

de lectura, sobre la plataforma Fortinet.  
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14.5.11 ETB ESPERA que dentro del servicio de gestión técnica y operación esté incluida la 

realización de una serie de tareas esporádicas que deben ser ejecutadas fuera de 

los horarios productivos (festivos y nocturnos), para las cuales es necesaria la 

presencia en sitio de miembros del equipo, estas actividades son propias de la 

gestión técnica, operación y aseguramiento del servicio de las plataformas y 

normalmente incluyen:   

• Mantenimientos preventivos, estos se programan 1 vez al año por equipo,   

• El acompañamiento para entradas a producción de plataformas que se reciban 

o se cambien, como producto de mejoras en la prestación del servicio o por 

obsolescencia tecnológica,   

• Acompañamientos en sitio para recepción en producción de nuevas plataformas 

no administradas por el futuro CONTRATISTA y que hacen parte de la 

infraestructura que soporta los productos de ETB, por ejemplo, renovación o 

mantenimiento de Switches, Routers, Bases de Datos, Servidores y/o 

Aplicaciones.  

  

14.5.12 ETB ESPERA que el único punto de contacto o medio de comunicación entre el 

cliente de ETB y el futuro CONTRATISTA, sea personal de Help Desk de ETB. De 

ninguna manera o forma, el futuro CONTRATISTA podrá ejercer comunicación 

directa con el cliente de ETB.  

  

14.5.13 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA garantice medios de comunicación entre 

su centro de operaciones de seguridad y ETB a través de línea telefónica nacional 

gratuita, correo electrónico y chat. Estos medios de comunicación son por recursos 

tecnológicos propios del futuro CONTRATISTA.  

  

14.5.14 ETB ESPERA que toda la documentación de los servicios de gestión técnica y 

operación el futuro CONTRATISTA la 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 

PDF y Microsoft Project, demás documentos en formato PDF también deben ser 

entregados en formato para Microsoft WORD 2016 e imágenes en formato PNG o 

JPG.   
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14.5.15 ESPERA que el futuro CONTRATISTA informe y asesore sobre el uso de nuevas 

funcionalidades que aparezcan en la infraestructura gestionada y operada.  

  

14.5.16 ETB ESPERA que entre el futuro CONTRATISTA y ETB se definan o actualicen los 

flujos de las actividades de los procesos de la cadena de valor de los productos de 

seguridad soportados en las plataformas gestionadas y operadas por el futuro 

CONTRATISTA, permitiendo la oferta de servicios a los clientes de ETB. Los 

procesos se entregarán documentados por parte del futuro CONTRATISTA, con los 

formatos que defina ETB y los alcances, roles, responsables y entregables de cada 

actividad.  

  

14.5.17 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA elabore o actualice los documentos 

manifiestos técnicos de los productos de seguridad, bajo la supervisión y aprobación 

de ETB, en estos documentos como mínimo se debe especificar el diseño de los 

servicios a implementar, definición en conjunto con ETB de los planes que harán 

parte del producto a entregar a los clientes, cómo operará la cadena de valor del 

producto (Factibilidad, aprovisionamiento y aseguramiento), incluye definición de los 

casos de uso de los servicios, tipologías de fallas y define los reportes que se 

entregan a los usuarios de los servicios, entre otros los que se podrán generar 

automáticamente.  

  

14.5.18 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA presente al menos los siguientes 

informes para la plataforma Fortinet:  

  

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

• Informe mensual detallado de las causas que produjeron la interrupción de un 

servicio por fallas en las plataformas de seguridad o su configuración.  

• Informe mensual detallado del desempeño de la plataforma Fortinet.  

• Suministro de reportes con información específica para auditorías (ISO/IEC 

27001:2013, ISO 9001:2015, entre otras), cuando lo solicite responsables de 

ETB.  

• Informe de incidentes sobre la plataforma Fortinet, su evidencia, y tratamiento 

realizado.  

• Recomendaciones para mejoras en el servicio.  

• Resultados sobre tareas programadas (asociadas con ANS).  

• Informe mensual de tareas programadas para el siguiente mes.  

• Informe de la gestión y estado del proceso del tratamiento de vulnerabilidades 

con sus recomendaciones, resultados y estadísticas que faciliten la toma de 

decisiones.  

  

14.5.19 ETB ESPERA que el futuro OFERENTE cuente con certificado de seguridad de la 

información de la norma ISO/IEC 27001:2013, vigente a la fecha de la presentación 

de la futura OFERTA. Este certificado debe tener como alcance los servicios de 

operación de seguridad solicitados en la presente invitación.  El futuro OFERENTE 

debe adjuntar su certificado con la oferta. Tener en cuenta que, para efecto del 

estudio de mercado, no se requiere adjuntar con la propuesta el certificado 

mencionado.  
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14.5.20 ESPERA que el futuro CONTRATISTA durante la vigencia del futuro contrato, 

cuente con el certificado de seguridad de la información de la norma ISO/IEC 

27001:2013 vigente con el alcance de los servicios de operación de seguridad 

prestados a ETB. Este certificado ETB lo solicita al CONTRATISTA en cualquier 

momento de la duración del contrato.  

  

14.5.21 ETB ESPERA que el personal del futuro OFERENTE sea certificado en soluciones 

Fortinet. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta, los siguientes certificados, los 

cuales deben ser vigentes a la fecha de la entrega de la futura oferta a ETB:  

  

• Fortinet NSE4  

o Cantidad: 2 certificados  

• Fortinet NSE5 – que incluya el examen aprobado Fortinet NSE 5 – FortiAnalyzer 

o Cantidad: 1 certificado  

• Fortinet NSE 6 – que incluya el examen aprobado Fortinet NSE 6 – FortiWeb  

o Cantidad: 1 certificado  

  

14.5.22 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA asigne al futuro contrato un rol de gerente de 

servicio/proyecto dedicado a la gestión de los servicios de operación contratados por ETB, y 

quien tendrá como mínimo las siguientes responsabilidades durante la ejecución del 

contrato:  

  

• Administrar y coordinar el servicio.  

• Identificar las restricciones y oportunidades de mejora que se puedan presentar.  

• Vigilar el cumplimiento de los niveles de acuerdos de servicio.  

• Elaborar el acta de conciliación de cumplimiento de ANS de los servicios para 

posterior validación del supervisor de ETB.  

• Proporcionar información veraz y oportuna de la operación.  

• Gestionar y elaborar la documentación contractual, entre otros como actas, 

informes, reportes, documentación técnica.  

• Asistir a las reuniones en sitio y virtuales, en el lugar y las veces que ETB solicite.  

  

14.5.23 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA asigne al futuro contrato un rol como contacto 

técnico dedicado (diferente del gerente de servicio/proyecto) a encaminar la estrategia de 

gestión con las siguientes responsabilidades:  

• Entendimiento técnico del negocio, producto y servicio de seguridad.   

• Generación de procedimientos estándar de operación relacionados con el 

producto de seguridad de ETB.  

• Elaborar y actualizar documentación técnica, como manifiesto técnico de los 

productos, PTFs de la infraestructura gestionada, documentación de ventanas 

de mantenimiento, formatos de la cadena de valor, procesos, diagramas de flujo 

entre otras.  

• Asistir a las reuniones técnicas en sitio y virtuales, en el lugar y las veces que 

ETB solicite.   

• Apoyar y gestionar la medición efectiva de indicadores operativos.  
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14.5.24 ESPERA que el futuro CONTRATISTA preste los servicios de operación en idioma 

español garantizando un equipo de operaciones idóneo para el cumplimiento de las 

funciones solicitadas.  

  

14.5.25 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA preste los servicios de gestión técnica 

y operación, sin número límite de reglas de seguridad, perfiles y políticas de 

seguridad, objetos de red, virtual servers, redes, direcciones IP, zonas lógicas o 

virtuales, VLans, NAT de entrada y salida, políticas basadas en rutas, dominios de 

administración (ADOMs), u otra funcionalidad que brinde la plataforma Fortinet y que 

pueda ser ejecutada por disponibilidad del licenciamiento y de recursos de hardware 

y software.  

  

14.5.26 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA asista de manera presencial en el sitio 

del cliente de ETB cuando su ubicación sea en Bogotá DC y el área responsable de 

ETB lo requiera como acompañamiento y consultoría especializada en cualquier 

etapa o fase de la cadena de valor del producto de seguridad sin número límite de 

asistencias en sitio. Cuando el cliente no se encuentre en Bogotá DC, se utiliza el 

sistema de videoconferencia de ETB, del cliente o del futuro CONTRATISTA según 

lo defina ETB.  

  

14.5.27 ETB ESPERA realizar en el evento que lo requiera el área responsable del SGSI de 

ETB o cuando lo requiera un cliente de ETB, dos (02) veces al año auditoría al centro 

de operaciones de seguridad (SOC) del futuro CONTRATISTA con una duración 

máxima cada auditoría de dos (02) días calendario. Las fechas son informadas por 

ETB al menos con un mes de anterioridad. El objetivo de estas auditorías está 

enmarcado en la verificación del cumplimiento de la norma ISO/IEC27001:2013 para 

los servicios de operación de seguridad prestados por el futuro CONTRATISTA a 

ETB.  

  

14.5.28 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA asuma los costos de traslado desde la 

ciudad de Bogotá DC, alimentación y hospedaje para dos (02) personas asignadas 

por ETB para la realización de las auditorías requeridas en el numeral anterior, en 

el caso de que el centro de operaciones de seguridad (SOC) del futuro 

CONTRATISTA se encuentre ubicado en una ciudad diferente a Bogotá DC.  

  

  

  

14.6 Aspectos específicos para los servicios de gestión técnica y operación  

  

ETB ESPERA que estas condiciones apliquen para servicios de gestión técnica y operación para la 

plataforma Fortinet, los cuales soportan los procesos de factibilidad (preventa), aprovisionamiento, 

aseguramiento y gestión técnica de la plataforma Fortinet y los servicios de los clientes corporativos 

de ETB del producto de seguridad denominado a la fecha como CloudWAF y cualquier otro producto 

de ETB que su objetivo sea prestar el servicio de seguridad a clientes del segmento corporativo de 

ETB sobre la plataforma Fortinet.  

  

ETB ESPERA que estos servicios deban ser prestados de manera remota desde el centro de 

operaciones de seguridad (SOC) del futuro CONTRATISTA. Eventualmente si la operación, en caso 
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de falla o ejecución de actividad preventiva o modificación de la infraestructura, ETB requiere de la 

prestación del servicio en sitio, el futuro OFERENTE debe contemplar dentro de la configuración de 

precios de su oferta el desplazamiento a las centrales de ETB principalmente DataCenter Cuni y 

Data Center Santa Barbara ubicadas en la ciudad de Bogotá.  

  

A continuación, se definen las actividades que como mínimo ETB ESPERA que el futuro 

CONTRATISTA entienda, cumpla y realice, dentro del servicio de gestión técnica y operación de la 

plataforma Fortinet y de los servicios de los clientes aprovisionados, con el fin de que el cliente de 

ETB obtenga un servicio con un nivel de calidad adecuado (previamente pactado), asegurándose la 

correcta prestación del mismo y acorde con los procesos operativos establecidos en ETB:  

  

  

14.6.1 Gestión técnica y operación de la plataforma Fortinet  

  

14.6.1.1 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA gestione técnicamente y opere la 

infraestructura de la plataforma Fortinet junto con su sistema de gestión centralizada y 

de reportes conformado por los ADOMS de los sistemas Fortimanager y Fortianalyzer, 

realizando como mínimo las actividades relacionadas en el presente documento. Para 

el ADOM del FortiManager el alcance es logging, reportes y actualizaciones FortiGuard. 

Por favor indicar si el FortiManager en alguna versión de software permite la gestión 

para configuraciones de la plataforma FortiWEB. 

  

14.6.1.2 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar las tareas de instalación, configuración, 

mantenimiento y soporte para la plataforma Fortinet, que permiten el funcionamiento 

continuo de las aplicaciones y/o servicios usando eficientemente los recursos, 

analizando e interactuando con los diferentes fabricantes y proveedores o 

CONTRATISTAS con quienes ETB tiene relación contractual.  

  

14.6.1.3 El futuro CONTRATISTA DEBE escalar casos a otros CONTRATISTAS o áreas de ETB 

abriendo o reasignando tiquetes del sistema de soporte de operación de ETB, 

realizando el correspondiente seguimiento y documentando de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en ETB.  

  

14.6.1.4 El futuro CONTRATISTA DEBE programar scripts cuando sea necesario para 

automatizar el monitoreo de la infraestructura o para hacer más eficientes las labores 

de gestión u operativas que hacen parte de la entrega del servicio a los usuarios y 

clientes de ETB. Dichos scripts deben ser documentados y entregados a ETB durante 

la ejecución del contrato y por ende serán de propiedad de este último.  

  

14.6.1.5 El futuro CONTRATISTA DEBE documentar instructivos, procedimientos y prácticas 

utilizadas en la gestión técnica. Dicha documentación debe ser aprobada y entregada a 

ETB durante la ejecución del contrato.  

  

14.6.1.6 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar la transferencia de conocimiento a personal 

técnico de ETB sobre las actividades, desarrollos, cambios y actualizaciones en la 

infraestructura involucrada durante la ejecución del contrato. Estas transferencias de 

conocimiento deben tener una duración mínima de 2 horas distribuidas como ETB lo 

considere. Como mínimo una vez al mes ETB puede solicitarla.  

  

14.6.1.7 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA realice transferencia de conocimiento a 

personal de ETB con enfoque comercial relacionado con el servicio que soporta el 
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producto de seguridad y sobre las actividades, desarrollos, cambios y actualizaciones 

en la infraestructura del futuro CONTRATISTA involucrada en el servicio, durante la 

ejecución del contrato. Estas transferencias de conocimiento deben tener una duración 

mínima de 2 horas distribuidas como ETB lo considere. Como mínimo una vez cada 3 

mes ETB puede solicitarla.  

  

14.6.1.8 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar transferencia de conocimiento a los clientes de 

los productos de seguridad de ETB con el objetivo de capacitarlos constantemente 

como mínimo con los siguientes requerimientos:  

• La transferencia de conocimiento debe realizarse con una periodicidad mínima de 

cada dos meses, con una duración de al menos una (01) hora.  

• De manera remota a través del sistema de videoconferencia de ETB o por aprobación 

de ETB a través del sistema de videoconferencia del futuro CONTRATISTA.  

• ETB ESPERA que en caso de que el cliente con un ancho de banda igual o superior 

a 200Mbps solicite la transferencia de conocimiento en sitio, el futuro CONTRATISTA 

desplace personal al sitio indicado por ETB, local o nacional.  

• Los temas para tratar deben estar relacionados con las tendencias a nivel mundial y 

nacional de ataques aplicaciones WEB y de otros vectores, de temas de seguridad 

informática de interés del cliente.  

• El futuro CONTRATISTA DEBE diseñar y elaborar el material didáctico o de 

presentación, por ejemplo, presentaciones en PowerPoint, videos, animaciones, 

páginas WEB, entre otras.  

• El futuro CONTRATISTA DEBE asegurar que la persona quien orienta la 

transferencia de conocimiento conozca la operación de la plataforma Fortinet y 

servicios de los clientes de ETB.  

• En esta transferencia de conocimiento se podrán resolver inquietudes de las 

funciones o configuraciones que posean los clientes, sin embargo, no se ejecutarán 

modificaciones solicitadas por los clientes, para ello el cliente debe seguir el proceso 

a través de HelpDesk de ETB.  

  

14.6.1.9 El futuro CONTRATISTA DEBE proponer e implementar con aprobación previa de ETB 

mejores prácticas de TI para la gestión técnica y operación de la infraestructura objeto 

del futuro contrato.  

  

14.6.1.10 El futuro CONTRATISTA DEBE proponer e implementar con aprobación previa de ETB 

optimizaciones, automatización de tareas o procedimientos que busquen mejorar la 

seguridad, desempeño, disponibilidad, capacidad entre otras sobre la infraestructura 

administrada.  

  

14.6.1.11 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar levantamiento y/o mantenimiento de los 

diagramas de los servicios y su interconexión.  

  

14.6.1.12 El futuro CONTRATISTA DEBE mantener actualizada la documentación referente a la 

arquitectura de la plataforma como los documentos de diseño o Planes Técnicos 

Fundamentales (PTFs) y manuales suministrados, los cuales son entregados al inicio 

del Contrato por ETB.  

  

14.6.1.13 EL futuro CONTRATISTA DEBE suministrar en cualquier momento a ETB toda la 

documentación actualizada de la plataforma Fortinet y servicios de seguridad activos en 

producción.  
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14.6.1.14 El futuro CONTRATISTA DEBE ejecutar y/o verificar las políticas de “backup” y 

“restore”. Así como ser el responsable del almacenamiento del BackUp. 

  

14.6.1.15 El futuro CONTRATISTA DEBE determinar, hacer seguimiento y solucionar problemas 

o inconvenientes de conexión.  

  

14.6.1.16 El futuro CONTRATISTA DEBE atender, cuando ETB lo requiera como estrategia de 

venta a un futuro cliente las solicitudes para las pruebas de concepto (PoC) o demos 

(demostraciones) de los productos de seguridad, dentro de las siguientes condiciones:  

• Se entiende por prueba de concepto, a una implementación o aprovisionamiento 

sin costo para el cliente, con el objetivo de proveer un alto nivel de entendimiento 

de cómo funciona el producto de seguridad y dar a ETB una oportunidad más 

cercana de mostrar al cliente potencial, la alineación entre las capacidades del 

producto y las necesidades del cliente.  

• Se entiende por demo, a una breve descripción general de las características y 

capacidades del producto de seguridad, proporcionando al cliente potencial una 

comprensión práctica de cómo funciona el producto. La metodología es a través de 

una sesión remota con el cliente, con presentación o video como recursos 

didácticos.   

• Todas las actividades relacionadas con las pruebas de concepto y demo son 

consideradas e incluidas dentro de la gestión técnica y operación de la plataforma 

Fortinet.  

• ETB solicitará al futuro CONTRATISTA máximo hasta 12 pruebas de concepto 

durante un (01) año, por el tiempo de duración de ejecución del futuro contrato.  

• No existe un número límite de atención de demos por parte del futuro 

CONTRATISTA.  

• El aprovisionamiento de las pruebas de concepto, corresponden a un plan o tipo de 

cliente del producto.  

• El futuro CONTRATISTA debe generar un informe que contenga el análisis de los 

resultados obtenidos, al finalizar la prueba de concepto, y divulgar este, al cliente 

potencial.  

• El futuro CONTRATISTA debe des-aprovisionar la prueba de concepto, liberando 

los recursos lógicos y entregar backup de configuración correspondiente a la prueba 

de concepto.  

• La duración de cada prueba de concepto será máximo un (01) mes. Este tiempo no 

incluye el tiempo de aprovisionamiento, des-aprovisionamiento, generación y 

divulgación del informe.  

  

14.6.1.17 El futuro CONTRATISTA DEBE actualizar a las últimas versiones de software y 

firmware de los sistemas de seguridad de las plataformas gestionadas.  

  

14.6.1.18 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA diligencie el formato que ETB indique para 

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

  

14.6.1.19 ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA diligencie en el formato de ETB y entregue 

como parte del servicio de gestión técnica y operación, los procedimientos MOP 

(procedimiento detallado para realizar la migración y puesta en producción de cada uno 

de los componentes de la solución) a seguir durante las ventanas de mantenimiento, 

como mínimo contienen lo siguiente.:  

• Las fases de instalación de la solución.  

• La metodología para realizar la instalación de la solución.  
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• El cronograma detallado de instalación y aprobado por ETB para la ejecución.  

• 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.  

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

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

• Los formatos correspondientes a la elaboración de los documentos MOP serán 

entregados al futuro CONTRATISTA.  

  

14.6.2 Atención a factibilidades  

  

14.6.2.1 El futuro CONTRATISTA DEBE atender la atención a factibilidades alineado al proceso 

de ETB, debe retornar un valor de factibilidad Positiva o Negativa que corresponde 

principalmente a la verificación de disponibilidad de recursos y/o validar condiciones 

especiales definidos en los planes de entrega de seguridad requeridos por el cliente.  

  

14.6.2.2 El futuro CONTRATISTA DEBE proveer el servicio de atención a factibilidades, sin 

número límite de factibilidades solicitadas.  

  

14.6.2.3 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar el diseño de la solución requerida por el cliente 

en los tiempos acordados, analizando toda la información relacionada con el diseño de 

la solución a implementar (Funcionalidades, Tipo de perfiles o políticas de seguridad de 

acuerdo con la aplicación del cliente, Capacidades, Tipo de Políticas, Modo de 

mitigación o despliegue, etc.)  

  

14.6.2.4 El futuro CONTRATISTA DEBE asistir de manera presencial en el sitio del cliente de 

ETB cuando su ubicación sea en Bogotá DC y el área de Pre-Venta de ETB lo requiera 

como acompañamiento y consultoría especializada para el diseño óptimo de la solución 

de seguridad sin número límite de asistencias en sitio. Cuando el cliente no se encuentre 

en Bogotá DC, se utiliza el sistema de videoconferencia de ETB, del cliente o del futuro 

CONTRATISTA según lo defina ETB.  

  

14.6.2.5 ETB ESPERA que el servicio de atención de factibilidades esté incluido por el futuro 

CONTRATISTA como actividad dentro de la prestación del servicio de gestión técnica 

y operación de la plataforma Fortinet.  

  

14.6.2.6 ETB ESPERA que el cumplimiento de ANS del grupo de indicadores Factibilidad esté 

asociado al pago mensual del servicio Gestión Técnica y Operación para la Plataforma 

Fortinet del Anexo Financiero.  

  

14.6.2.7 El futuro CONTRATISTA DEBE responder y registrar la tarea de factibilidad con concepto 

Positivo/Negativo sobre la configuración de la solución del producto de seguridad, en 

los formatos designados por ETB y en el sistema de soporte de la operación que ETB 

indique.  

  

14.6.2.8 El futuro CONTRATISTA podrá responder la factibilidad para un cliente con la 

combinación de dos o más planes junto con la justificación y explicación de la respuesta, 

bajo la aprobación de ETB, en los casos que se considere que las características de la 

necesidad de un cliente, no se encasilla en un solo tipo de plan por concepto de mayor 
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consumo de recursos en la plataforma, o funcionalidades de seguridad adicionales no 

contempladas en el contrato.  

  

  

 14.6.3 Gestión de aprovisionamiento y des-aprovisionamiento de servicios de clientes  

  

  

14.6.3.1 El futuro CONTRATISTA DEBE atender de manera ilimitada, los requerimientos 

realizados por los procesos internos para el aprovisionamiento y des-aprovisionamiento 

dentro de los ANS definidos en el contrato.  

  

14.6.3.2 El futuro CONTRATISTA DEBE aprovisionar los componentes lógicos (VLans, Zonas, 

Virtual Servers, ADoms, etc) de nuevos servicios que entren en producción, así como 

des aprovisionar los componentes de los servicios que salen de producción.  

  

14.6.3.3 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar transferencia de conocimiento por cada servicio 

de cliente aprovisionado en la plataforma Fortinet al cliente. Esta transferencia debe 

darse como mínimo con los siguientes requerimientos:  

  

• La transferencia de conocimiento debe realizarse, con una duración de al menos 

cuatro (04) horas, una vez cerrada la fase de aprovisionamiento con el cierre 

aprobado por ETB del ticket de aprovisionamiento.  

• De manera remota a través del sistema de videoconferencia de ETB o por 

aprobación de ETB a través del sistema de videoconferencia del futuro 

CONTRATISTA.  

• ETB ESPERA que en caso de que el cliente con un ancho de banda igual o 

superior a 200Mbps solicite la transferencia de conocimiento en sitio, El futuro 

CONTRATISTA desplace personal al sitio indicado por ETB, local o nacional.  

• Los temas a tratar deben estar relacionados con las funcionalidades, 

arquitectura y flujo de tráfico aprovisionado al cliente, a través de la plataforma 

Fortinet, junto con su sistema de gestión y reportes.   

• El futuro CONTRATISTA DEBE diseñar y elaborar el material didáctico o de 

presentación, por ejemplo presentaciones en PowerPoint, videos, animaciones, 

páginas WEB, entre otras.  

• El futuro CONTRATISTA DEBE asegurar que la persona quien orienta la 

transferencia de conocimiento, conozca la operación de la plataforma Fortinet y 

el servicio aprovisionado del cliente.  

• En esta transferencia de conocimiento se resolverán inquietudes de las 

funciones o configuraciones que posea el cliente, así mismo mejoras que no 

fueron detectadas en el momento del aprovisionamiento, sin embargo, no se 

ejecutarán modificaciones solicitadas por los clientes, para ello el cliente debe 

seguir el proceso a través de HelpDesk de ETB.  

   

14.6.4 Gestión de Incidentes  

  

14.6.4.1 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar diagnóstico, documentación y solución de 

incidentes presentados en la plataforma Fortinet y servicios de clientes cuando éstos 

sean escalados desde el primer nivel o cuando se presenten alertas que así lo ameriten, 

de acuerdo a los niveles de servicio acordados.  
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14.6.4.2 EL futuro CONTRATISTA debe operar con procesos orientados a la respuesta a 

incidentes bajo el modelo NIST 800-61r2 o ITIL.  

  

14.6.4.3 EL futuro CONTRATISTA debe proveer el servicio de gestión de incidentes sin número 

límite de incidentes generados.  

  

14.6.4.4 El futuro CONTRATISTA DEBE recuperar el servicio contratado por los clientes de ETB 

de acuerdo con sus ANS.  

  

14.6.4.5 El futuro CONTRATISTA DEBE entregar herramientas, scripts, instructivos y/o 

procedimientos a las áreas de soporte de primer nivel para disminuir los tiempos de 

atención y solución de fallas. Estos tiempos de atención serán medidos de acuerdo a 

los ANS definidos en el presente documento.  

  

14.6.4.6 El futuro CONTRATISTA DEBE contribuir proactivamente con el diagnóstico de 

inconvenientes presentados que generen ausencia o degradación del servicio.  

  

14.6.4.7 El futuro CONTRATISTA DEBE identificar causas y buscar soluciones al origen de 

inconvenientes o degradación del servicio, proponiendo mejoras que repercutan en la 

optimización de la operación.  

  

14.6.4.8 El futuro CONTRATISTA DEBE entregar a ETB reportes de causas y atención a fallas 

específicas presentadas en la infraestructura gestionada, cuando ETB lo solicite. Dichos 

reportes deben elaborarse de acuerdo a las políticas, lineamientos y formatos definidos 

por ETB.  

  

14.6.4.9 El futuro CONTRATISTA DEBE proveer información para investigaciones forenses.  

  

  

14.6.5 Gestión de problemas  

  

14.6.5.1 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar investigación, documentación y encontrar la 

causa raíz de incidentes repetitivos o de alto impacto de los servicios prestados, a través 

del conocimiento técnico especializado.  

  

14.6.5.2 El futuro CONTRATISTA DEBE proponer soluciones temporales (workarounds) para 

resolver incidentes mientras se investiga y encuentra una solución definitiva.  

  

14.6.5.3 El futuro CONTRATISTA DEBE proponer e implementar las soluciones definitivas 

encontradas para resolver incidentes.  

  

14.6.5.4 El futuro CONTRATISTA DEBE monitorear la efectividad de las soluciones 

implementadas para solucionar problemas en la infraestructura gestionada y operada.  

  

14.6.5.5 El futuro CONTRATISTA DEBE reportar a ETB el comportamiento de la infraestructura 

y si se presentan de nuevo fallas relacionadas con un problema en particular.  

  

  

14.6.6 Gestión del cambio  
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14.6.6.1 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar y documentar el análisis de impacto de los 

planes de trabajo catalogados como cambios en la infraestructura de TI, tales como 

ventanas de mantenimiento, mantenimientos preventivos, migraciones, nuevas 

implementaciones, entre otros.  

  

14.6.6.2 El futuro CONTRATISTA DEBE definir y documentar actividades de los planes de trabajo 

de estos cambios cuando son originados dentro de las labores propias de la gestión 

técnica (ej: mantenimientos preventivos, correctivos, actualizaciones de software y 

firmware, solicitudes de clientes, entre otros).  

  

14.6.6.3 El futuro CONTRATISTA DEBE proponer, elaborar y ejecutar planes de mantenimientos 

preventivos anuales sobre la infraestructura gestionada.   

  

14.6.6.4 El futuro CONTRATISTA DEBE ejecutar los mantenimientos preventivos conforme a 

cronograma pactado y aprobado por ETB.  

  

14.6.6.5 EL FUTURO CONTRATISTA DEBE proveer el servicio de gestión de cambios, sin 

número límite de cambios solicitados.  

  

14.6.6.6 El futuro CONTRATISTA DEBE planear, solicitar y programar cambios a la 

infraestructura gestionada.  

  

14.6.6.7 El futuro CONTRATISTA DEBE ejecutar las tareas de los planes de trabajo de los 

cambios que sean asignadas al CONTRATISTA y que sean requeridos por otras áreas 

de ETB en cualquiera de sus procesos de la cadena de valor de los productos que 

involucren la infraestructura gestionada.  

  

14.6.6.8 El futuro CONTRATISTA DEBE reportar a ETB el resultado de las tareas de cambio, una 

vez sean ejecutadas y finalizadas.  

  

14.6.6.9 El futuro CONTRATISTA DEBE documentar en las herramientas digitales o sistema de 

soporte de la operación de ETB como BMC Remedy o la que se encuentre vigente, 

archivos o formatos, los cambios realizados a la infraestructura gestionada. Para 

conciliación, soportes de cumplimiento, seguimiento o informes de contrato, únicamente 

se tendrá en cuenta la información consignada por el futuro CONTRATISTA en las 

herramientas digitales o sistema de soporte de la operación de ETB.   

  

14.6.6.10 El futuro CONTRATISTA DEBE escalar y comunicar a ETB los inconvenientes 

presentados durante la ejecución de tareas asociadas a cambios según los lineamientos 

que defina ETB.  

  

  

14.6.7 Gestión de la configuración  

  

14.6.7.1 El futuro CONTRATISTA DEBE verificar y mantener actualizado el inventario de los 

activos físicos y lógicos bajo su gestión. Esta actualización puede darse sobre 

plataformas digitales de ETB como su CMDB. En todo caso es el futuro CONTRATISTA 

responsable de cumplir con este numeral con sus recursos propios al menos sobre la 

herramienta Microsoft Excel.  
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14.6.7.2 De manera periódica según requerimiento de ETB, El futuro CONTRATISTA DEBE 

validar y reportar diferencias o inconsistencias entre los inventarios de ETB versus los 

inventarios reportados por El futuro CONTRATISTA.  

  

14.6.7.3 El futuro CONTRATISTA DEBE mantener actualizado las bases de datos de 

configuración (CMDB) de componentes de servicios e infraestructura gestionada 

cuando se presenten cambios de estado o de sus características (atributos).  

  

 14.6.7.4 DEBE validar, actualizar y reportar inconsistencias en las  

relaciones entre los elementos del servicio que se encuentren en las bases de datos de 

configuración de ETB.  

  

14.6.7.5 El futuro CONTRATISTA DEBE registrar y actualizar la base de datos de conocimiento 

de ETB con la información resultante de mejores prácticas, lecciones aprendidas, 

rutinas y/o procedimientos.  

  

  

14.6.8 Gestión de solicitudes o requerimientos de servicio (Request Fulfilment)  

  

14.6.8.1 El futuro CONTRATISTA DEBE proveer información técnica del servicio que ETB presta 

al cliente al primer, segundo y tercer nivel o a otras áreas de ETB cuando ésta sea 

solicitada.  

  

14.6.8.2 El futuro CONTRATISTA DEBE atender requerimientos relacionados con la 

infraestructura gestionada como por ejemplo cambios de contraseña, instalación de 

software cliente, agentes de software, hardening, tunning, entre otros.  

  

14.6.8.3 El futuro CONTRATISTA DEBE proveer a ETB información sobre fuentes, medios, 

licencias, entre otros, de los componentes gestionados.  

  

14.6.8.4 EL FUTURO CONTRATISTA DEBE proveer el servicio de gestión de solicitudes o 

requerimientos de servicio, sin número límite de solicitudes o requerimientos solicitados.   

   

14.6.8.5 El futuro CONTRATISTA DEBE atender los requerimientos realizados por los procesos 

internos de factibilidad, aprovisionamiento y aseguramiento dentro de los ANS definidos 

en el contrato.  

  

14.6.8.6 El futuro CONTRATISTA DEBE solicitar información relevante para la gestión de la 

infraestructura a cargo del futuro CONTRATISTA, a otros grupos de ETB según los 

procesos operativos establecidos en ETB. El futuro CONTRATISTA tendrá siempre uno 

o varios responsables que serán los facilitadores para el flujo de la comunicación con 

los demás grupos.  

  

14.6.8.7 El futuro CONTRATISTA DEBE ejecutar los requerimientos y solicitudes realizadas por 

los clientes de ETB relacionados con la prestación de los servicios objeto del alcance 

en los ANS establecidos, previa autorización de ETB, los cuales serán canalizados a 

través de Help Desk de ETB y escalados al CONTRATISTA por el sistema de soporte 

de la operación de ETB.   
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14.6.8.8 El futuro CONTRATISTA DEBE presentar los informes y análisis requeridos para el 

seguimiento y mejoramiento del proceso.  

  

14.6.8.9 El futuro CONTRATISTA DEBE proporcionar acompañamiento en los diseños e 

implementación de infraestructura del objeto del presente documento, para servicios 

internos y externos de ETB y generar la respectiva documentación que se requiera y 

sea solicitada por ETB.  

  

14.6.8.10 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar acompañamientos en caso de requerirse en 

las instalaciones de los clientes y/o en ETB.   

 

14.6.8.11 El futuro CONTRATISTA DEBE proveer información para investigaciones forenses.  

  

  

14.6.9 Gestión del acceso  

  

14.6.9.1 El futuro CONTRATISTA DEBE crear, asignar, retirar roles y permisos a los usuarios de 

la infraestructura gestionada.  

  

14.6.9.2 El futuro CONTRATISTA DEBE monitorear y reportar intentos de acceso no autorizados 

a la infraestructura Fortinet, así como la información requerida por las auditorías tanto 

internas como externas realizadas a la plataforma y servicios operados.  

  

14.6.9.3 El futuro CONTRATISTA DEBE proveer información para investigaciones forenses.  

  

14.6.9.4 El futuro CONTRATISTA DEBE proponer y ejecutar previa aprobación de ETB, las 

actividades correctivas que minimicen y/o resuelvan los eventos y vulnerabilidades 

detectadas en la gestión del acceso.  

  

14.6.9.5 El futuro CONTRATISTA DEBE generar los reportes de acceso y uso de los usuarios a 

la infraestructura gestionada, realizar el respectivo análisis y plantear mejoras o 

soluciones para la gestión.  

  

14.6.9.6 El futuro CONTRATISTA DEBE ejecutar las actividades de eliminación y restricción de 

derechos de los usuarios de la plataforma Fortinet de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en ETB.  

  

  

14.6.10 Gestión de capacidad  

  

14.6.10.1 El futuro CONTRATISTA DEBE monitorear, controlar y reportar el desempeño y 

porcentajes de utilización de los componentes de la plataforma Fortinet gestionada, a 

las áreas que ETB indique.  

  

14.6.10.2 El futuro CONTRATISTA DEBE elaborar los reportes de desempeño y uso de los 

componentes de la infraestructura gestionada, bien sea de manera periódica o por 

demanda a solicitud de ETB.  
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14.6.10.3 El futuro CONTRATISTA DEBE proveer información sobre compatibilidades, 

configuración, métodos y tiempos de actualización de la infraestructura gestionada.  

  

14.6.10.4 El futuro CONTRATISTA DEBE apoyar los procesos de diseño de nuevos servicios y 

su integración con la infraestructura gestionada, brindando información técnica de 

características, versiones, compatibilidades, configuración, entre otros.  

  

14.6.10.5 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar afinamientos (tunning) de la infraestructura 

gestionada para mejorar la utilización de un componente, sistema, o mejorar el 

desempeño para un servicio en particular.  

  

14.6.10.6 El futuro CONTRATISTA DEBE recomendar acciones a tomar que permitan garantizar 

capacidad disponible en los componentes gestionados para soportar los servicios 

ofrecidos a clientes de ETB.  

  

 14.6.10.7 DEBE analizar los datos recolectados en el monitoreo para  

identificar tendencias y acciones proactivas de mejora.  

  

14.6.10.8 El futuro CONTRATISTA DEBE planear y ejecutar las acciones de mejora identificadas 

previa validación y aprobación de ETB.  

  

  

  

14.6.11 Gestión de disponibilidad  

  

14.6.11.1 El futuro CONTRATISTA DEBE mantener la disponibilidad de los recursos de cada 

elemento de la infraestructura que gestiona y que soporta los servicios del producto de 

seguridad según los ANS definidos contractualmente.  

  

14.6.11.2 El futuro CONTRATISTA DEBE garantizar con sus propias herramientas el monitoreo 

de la disponibilidad de la infraestructura gestionada. En cualquier caso, ETB podrá 

decidir realizar el monitoreo con la infraestructura dispuesta para tal fin, actualmente 

BMC o la que se encuentre vigente.  

  

14.6.11.3 El futuro CONTRATISTA DEBE monitorear, medir, analizar y reportar la disponibilidad 

de las plataformas y/o componentes gestionados que hacen parte de los servicios de 

seguridad de acuerdo a los lineamientos dados por ETB.  

  

14.6.11.4 EL FUTURO CONTRATISTA DEBE realizar Monitoreo 7x24x365 del estado de salud 

(Health) de las plataformas gestionadas y operadas. Los parámetros de salud mínimos 

a monitorear deben ser consumo de CPU, memoria RAM, Disco, sesiones por segundo 

y concurrentes.  

  

14.6.11.5 El futuro CONTRATISTA DEBE recomendar acciones para mejorar la disponibilidad de 

los componentes del servicio buscando que se cumplan los ANS pactados con los 

clientes de seguridad de ETB.  

  

14.6.11.6 El futuro CONTRATISTA DEBE participar en los procesos de análisis y diseño de 

nuevos servicios de los productos de seguridad, validando que éstos cumplan con los 
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requerimientos de disponibilidad ofrecidos teniendo en cuenta los tiempos de 

recuperación y la infraestructura existente.  

  

14.6.11.7 El futuro CONTRATISTA DEBE planear y ejecutar las actividades necesarias y 

propuestas por las partes en la gestión de la disponibilidad.  

  

  

  

14.6.12 Gestión de Seguridad de la Información  

  

14.6.12.1 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar las configuraciones y ajustes necesarios en la 

infraestructura y/o componentes del servicio gestionados para implementar y mantener 

las políticas y mejores prácticas de Seguridad de la Información definidas por ETB y 

de los clientes de seguridad de ETB.  

  

14.6.12.2 DEBE llevar registros y generar los reportes solicitados por el área de seguridad de la 

información de ETB para garantizar el cumplimiento de las normas y estándares 

internacionales sobre seguridad de la información.  

  

14.6.12.3 El futuro CONTRATISTA DEBE validar la solución de las vulnerabilidades escaladas 

por personal de ETB.  

  

14.6.12.4 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar la configuración, monitoreo y revisión de logs 

para aspectos relacionados con la seguridad y detección de eventos de seguridad de 

manera proactiva. Este monitoreo se hará a través del manejo de eventos del sistema 

de gestión y reportes de la plataforma Fortinet.  

  

  

  

14.6.13 Gestión de continuidad de los servicios  

  

14.6.13.1 El futuro CONTRATISTA DEBE participar en los procesos de continuidad de los 

servicios validando técnicamente los procesos de restauración de las plataformas y 

disponibilidad de los componentes del servicio, e informando si es viable y cumple con 

los objetivos definidos por las áreas encargadas de ETB para dar continuidad del 

negocio.  

  

14.6.13.2 El futuro CONTRATISTA DEBE garantizar la prestación del servicio durante simulacros 

y pruebas técnicas de continuidad de los servicios que ETB defina y calendarice, 

relacionados con los productos de seguridad.  

  

14.6.13.3 El futuro CONTRATISTA DEBE sugerir, evaluar, analizar y plantear propuestas de 

continuidad de los servicios operados.  

  

  

  

14.6.14 Mejoramiento Continuo del servicio  
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14.6.14.1 El futuro CONTRATISTA DEBE informar, sugerir e implementar mejores prácticas 

para la gestión técnica y operación diaria de la plataformas operada y gestionada.  

  

14.6.14.2 El futuro CONTRATISTA DEBE informar, sugerir e implementar mejoras a los procesos 

y procedimientos utilizados para asegurar la calidad y costo-beneficio de los servicios 

operados.  

  

14.6.14.3 El futuro CONTRATISTA DEBE elaborar y entregar los reportes de gestión 

(indicadores) que defina ETB para medir la calidad y efectividad del servicio.  

  

14.6.14.4 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar instalaciones para implementar o adaptar 

funcionalidades que mejoren la calidad del servicio tales como instalación de parches, 

actualización de versiones de software y las que sean necesarias.  

  

14.6.14.5 El futuro CONTRATISTA DEBE elaborar planes de trabajo que busquen minimizar el 

impacto ante fallas presentadas en la infraestructura gestionada y operada.  

  

 14.6.14.6 DEBE elaborar planes de trabajo que busquen reducir el  

riesgo de ocurrencia de fallas en la infraestructura gestionada y operada.  

  

14.6.14.7 El futuro CONTRATISTA DEBE participar en la elaboración y mantenimiento de las 

matrices de riesgo e impacto para el servicio conformado por la infraestructura 

gestionada cuando ETB así lo requiera.  

  

14.6.14.8 ETB ESPERA que la periodicidad de la presentación de los puntos anteriormente 

descritos debe ser como máximo bimestralmente o la que ETB defina previo acuerdo 

entre las partes.  

  

  

  

14.6.15 Gestión de Eventos  

  

14.6.15.1 El futuro CONTRATISTA DEBE participar en la definición de cómo monitorear los 

servicios e incluyendo sus componentes y la infraestructura que los soporta.  

  

14.6.15.2 El futuro CONTRATISTA DEBE definir alarmas y umbrales para los diferentes 

componentes de la plataforma gestionada de acuerdo a los ANS pactados con los 

usuarios y clientes de ETB.  

  

14.6.15.3 El futuro CONTRATISTA DEBE definir alarmas y umbrales acordadas con ETB, para el 

monitoreo de la infraestructura de manera que se detecte proactivamente y se evite 

incumplimiento del ANS de disponibilidad de la infraestructura definidos en este 

requerimiento y del servicio pactados con los clientes de ETB.  

  

14.6.15.4 EL FUTURO CONTRATISTA DEBE proveer el servicio de gestión de eventos, sin 

número límite de eventos generados.  

  

14.6.15.5 El futuro CONTRATISTA DEBE realizar el monitoreo con recursos y herramientas 

propias sin depender del sistema de gestión centralizada, logs y reportes de la 



   

  

42  

  

 

plataforma Fortinet, con el objetivo del cumplimiento de los ANS de disponibilidad, 

siendo proactivo y garantizando la salubridad de los componentes de la plataforma.  

  

14.6.15.6 El futuro CONTRATISTA DEBE definir la correlación de estos eventos o alarmas, para 

determinar el impacto que se genera en un servicio cuando se presente un evento en 

la plataforma gestionada.  

  

14.6.15.7 El futuro CONTRATISTA DEBE identificar proactivamente problemas potenciales con 

los eventos y alarmas presentadas y tomar las acciones necesarias antes de que 

impacten negativamente la operación.  

  

14.6.15.8 El futuro CONTRATISTA DEBE monitorear los logs de la plataforma gestionada.  

  

14.6.15.9 El futuro CONTRATISTA DEBE definir la correlación de estos eventos o alarmas para 

determinar el impacto que se genera en un servicio cuando se presente un evento en 

la plataforma gestionada.  

  

14.6.15.10 El futuro CONTRATISTA DEBE atender los casos que ETB escale desde el monitoreo 

de la infraestructura de manera que se tomen las medidas necesarias y se anticipe o 

evite un incidente.  

  

14.6.16 ETB ESPERA que para el seguimiento de los servicios de operación, el futuro 

CONTRATISTA DEBE documentar las actividades de gestión de  incidentes, requerimientos, 

eventos, cambios, factibilidades y todo lo relacionado con la prestación de los servicios de 

operación, en el sistema de soporte de la operación de ETB. Las demás funciones se realizan 

y se encuentran definidas como procesos que ya están implementados en ETB a través de 

procedimientos complementarios. El futuro CONTRATISTA internamente podrá utilizar las 

herramientas que considere necesarias para la realización de estas actividades previa 

validación y aprobación de ETB.  

14.6.17 ETB ESPERA que, para conciliación, soportes de cumplimiento de ANS por parte del futuro 

CONTRATISTA, seguimiento o informes de contrato, únicamente se tendrá en cuenta la 

información consignada por el futuro CONTRATISTA y personal técnico o de operaciones 

de ETB en los sistemas de soporte de la operación de ETB. Actualmente es son Gestor y 

BMC Remedy.  

14.6.18 ETB ESPERA que en cualquier momento pueda realizar el cambio de sus herramientas de 

medición y gestión sin que esto genere costos adicionales al contrato.  

  

   

14.6.19 Acuerdos de Niveles de Servicio para los servicios de gestión técnica y operación  

  

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

previamente establecidos por ETB y los cuales deben ser cumplidos por el futuro CONTRATISTA, y 

que tienen como objetivo medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados durante la 

vigencia contractual. Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades de los usuarios 

finales de los servicios y clientes para lograr sus objetivos. Estos ANS y sus indicadores estarán 

sujetos a revisión a solicitud de ETB.  

  

ETB ESPERA que los servicios de operación prestados por el futuro CONTRATISTA no tengan límite 

de solicitudes o tiquetes generados tanto por los clientes de los productos de seguridad de ETB como 

del personal de ETB.  
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ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA cumpla con los acuerdos de niveles de servicio 

establecidos en el presente documento. A continuación, se definen los indicadores de nivel de 

servicio, o KPI iniciales (del Inglés Key Performance Indicator) y las fórmulas que se utilizarán para 

evaluar la calidad de los servicios prestados por el futuro CONTRATISTA. Los indicadores permiten 

a ETB medir el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio para los servicios de operación 

por parte del futuro CONTRATISTA:  

  

  

14.6.19.1 Indicadores de Disponibilidad  

  

Buscan garantizar el cumplimiento de los ANS de disponibilidad de los servicios pactados con los 

clientes y usuarios finales y las metas definidas por ETB para garantizar la disponibilidad de la 

infraestructura.  

 o  Disponibilidad de Infraestructura (DI).  

  

Es el porcentaje de tiempo en que la infraestructura gestionada por el futuro CONTRATISTA está 

disponible de forma ininterrumpida y estable en horario 7x24. Se excluyen las interrupciones que 

tengan lugar durante las ventanas aprobadas para actividades de mantenimiento. El porcentaje de 

disponibilidad a conseguir se establece con base en las necesidades del negocio de ETB. En este 

indicador se busca que el futuro CONTRATISTA propenda por obtener el valor más cercano posible 

a 100%.  

  

Forma de medición: Tomando muestras de uptime de la infraestructura administrada.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

  

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠 

𝐷𝐼 =  𝑥 100  

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 

  

  

ETB ESPERA que este indicador se mida por entidad lógica, física o virtual resultante del arreglo de 

alta disponibilidad de los componentes de la plataforma Fortinet que se encuentran gestionados y 

operados por el futuro CONTRATISTA .   

  

El futuro CONTRATISTA DEBE cumplir sin excepción los Acuerdos de Niveles de Servicio para los 

servicios de gestión técnica y operación, con el o miembros del arreglo de alta disponibilidad que se 

encuentren en operación durante la falla de otro u otros miembros del mismo arreglo de alta 

disponibilidad.  

  

ETB ESPERA que el porcentaje de disponibilidad de los componentes en arreglo de alta 

disponibilidad sea igual o mayor a los noventa y nueve puntos noventa y ocho por ciento (99.98%).  

  

Las muestras son tomadas de la herramienta de monitoreo de ETB, la cual al momento es BMC. 

ETB podrá cambiar de herramienta de monitoreo, previo aviso al futuro CONTRATISTA.  
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ETB podrá decidir de manera unilateral realizar la medición de este indicador con la información 

suministrada por la plataforma de gestión centralizada y reportes Fortinet o por las herramientas o 

recursos propios del futuro CONTRATISTA.  

  

  

14.6.19.2 Indicadores de incidentes  

  

Buscan garantizar que el servicio del cliente se entregue dentro de las condiciones de calidad y 

oportunidad pactadas con los clientes y usuarios finales, la clasificación de los impactos se describe 

en el numeral Prioridad de los incidentes y eventos para los acuerdos de niveles de servicio de los 

servicios de gestión técnica y operación.  

 o  Tiempo Medio de Solución (TMS)  

  

Este indicador mide el tiempo medio de solución de los incidentes que fueron asignados y cerrados 

durante el periodo de medición por el futuro CONTRATISTA.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

𝛴𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑀𝑆 =   

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

  

  

Donde el tiempo de solución de los incidentes asignados es igual a:  

  

Tiempo Estado Asignado + Tiempo Estado en Progreso + Tiempo Estado Espera Proveedor +  

Tiempo Estado Espera Aliado (si aplica) + Tiempo Estado Rechazado (Si aplica) + Tiempo Estado 

Registrado + Tiempo Pendiente  

  

Esta misma fórmula se utilizará para cada uno de los tipos de impacto descritos a continuación:  

  

ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA cumpla con las siguientes metas para este indicador:  

  

- Para incidentes de Impacto Alto: El TMS debe ser igual o inferior a sesenta (60) 

minutos.  

- Para incidentes de Impacto Medio: El TMS debe ser igual o inferior a ciento veinte 

(120) minutos.  

- Para incidentes de Impacto Bajo: El TMS debe ser igual o inferior a doscientos cuarenta 

(240) minutos.  

  

En la siguiente tabla se establece el tiempo máximo requerido de atención al incidente por parte del 

futuro CONTRATISTA, desde que ETB escala y asigna formalmente al CONTRATISTA hasta la 

solución del incidente o recuperación del servicio.  

  

IMPACTO  Tiempo máximo requerido (Tiempo 

continuo)  

ALTO  60 minutos  

MEDIO  120 minutos  
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BAJO  240 minutos  

  

  

 o  Efectividad en Solución de Incidentes (ESI).  

  

Este indicador mide el porcentaje de incidentes que fueron solucionados dentro de un tiempo menor 

o igual a la meta. En este indicador se busca que el futuro CONTRATISTA propenda por obtener el 

valor más cercano posible a 100%.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

  

𝛴𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎  

𝐸𝑀𝐼 =  𝑥100  

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  
  

  

ETB ESPERA que el porcentaje de efectividad sea mayor o igual al ochenta por ciento (80%)  

  

  

  

  

 o  Recurrencia de Incidentes (RI)  

  

Este indicador mide el porcentaje de servicios que han presentado reclamación recurrente en los 

últimos 60 días, respecto al total de servicios que reportan fallas.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 2 𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 60 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 

 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

RI   
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛  

  

  

  

ETB ESPERA que el porcentaje de recurrencia sea menor o igual al cuarenta por ciento (40%)  

  

  

14.6.19.3 Indicadores de requerimientos  

 o  Tiempo Medio de Atención a Requerimientos (TMAR).  

  

Este indicador mide el tiempo promedio de atención de los requerimientos que fueron asignados y 

cerrados durante el periodo de medición por el futuro CONTRATISTA.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  
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Periodicidad: Mensual  

  

  

𝛴 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =   

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  

  

ETB ESPERA que el TMAR sea igual o inferior a ocho (08) horas calendario.  

  

Donde el tiempo de atención de los requerimientos cerrados es igual a:  

  

Tiempo Estado Asignado + Tiempo Estado en Progreso + Tiempo Estado Espera Proveedor + 

Tiempo Estado Espera Aliado + Tiempo Estado Rechazado (Si aplica)  

  

  

A continuación, se detallan los tiempos de atención a requerimientos de actualización o modificación 

en las configuraciones que pueda solicitar el cliente.  

  

Requerimientos  Cantidad  Tiempo máximo de ejecución  

Actualización o 

modificación de políticas 

y / o configuración  
Ilimitada  8 horas calendario  

  

Las actividades contempladas como requerimientos y que se deben ser ejecutadas dentro del ANS 

establecido son:   

  

• Creación, modificación o eliminación de políticas de server, usuarios administradores, dominios 

administrativos, perfiles de protección Web (siempre en cuanto no sea considerados como 

incidentes del servicio y que afecte la operación), virtual server y server pool y demás 

configuraciones.  

  

ETB ESPERA decidir de manera unilateral, cuáles son las actividades para la atención de un 

requerimiento, que impacten la infraestructura y/o la arquitectura de la plataforma gestionada por el 

futuro CONTRATISTA. El seguimiento al cumplimiento de los ANS de este tipo de actividades, se 

hace con los Indicadores de Cambios.  

  

  

14.6.19.4 Indicadores De Cambios.  

 o Cumplimiento en el Plan de Mantenimientos y Actualizaciones (CPM)  

  

Este indicador mide el cumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos y 

actualizaciones requeridas en la infraestructura para garantizar el cumplimiento de la calidad pactada 

del servicio, de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidas. En este indicador se busca 

obtener el valor más cercano posible a 100%.  

  

Forma de medición: Seguimiento de cronograma.  
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Periodicidad: Mensual  

  

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑑𝑎𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑃𝑀 =  𝑥 100  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠  

  
  

ETB ESPERA que el porcentaje de cumplimiento en el plan de mantenimientos y actualizaciones 

sea cien por ciento (100%).  

  

Se aclara que las ventanas de mantenimientos preventivos se regirán por los lineamientos y políticas 

definidas dentro del proceso de administración de cambios y ejecución de preventivos de ETB. Para 

la plataforma Fortinet, se contemplan dos (02) mantenimientos preventivos por año por cada 

componente de la infraestructura.  

  

 o  Cambios que Generan Incidentes (CGI)  

  

Este indicador mide el impacto a nivel de incidentes de los cambios ejecutados a través del 

cumplimiento del objetivo y del tiempo planeado para cada uno de ellos. En este indicador se busca 

que el futuro CONTRATISTA propenda por obtener el valor más cercano posible a 0%.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

  

𝛴𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝐺𝐼 = ( ) 𝑥 100  

𝛴𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠  

  

ETB ESPERA que el porcentaje de cambios que generan incidentes   

  

Para 50 o más cambios aprobados sea igual o inferior al 2%.  

  

Para menos de 50 cambios aprobados sea igual o inferior al 5%.  

  

  o  Efectividad en la Ejecución de Tareas de Cambios (EETC)  

  

Este indicador mide la efectividad en la ejecución de las tareas de ventanas de mantenimiento 

asignadas. En este indicador se busca que el futuro CONTRATISTA propenda por obtener el valor 

más cercano posible a 100%.  

  

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠 

𝐸𝐸𝑇𝐶 = ( ) 𝑥 100  
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠  

  

ETB requiere que el porcentaje de efectividad en la ejecución de tareas de cambios sea del 100%.  

  

  

14.6.19.5 Indicadores de Eventos.  

 o Cumplimiento del Tiempo Medio de Solución de Eventos (TMSE)  

  

Este indicador mide el tiempo promedio de solución de los eventos que fueron asignados. En este 

indicador se busca que el futuro CONTRATISTA propenda por obtener el valor más cercano posible 

a cero (0).  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑇𝑀𝑀 = 𝛴   

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

Donde el tiempo de solución de los eventos asignados es igual a:  

  

Tiempo Estado Asignado + Tiempo Estado en Progreso + Tiempo Estado Espera Contratista + 

Tiempo Estado Rechazado (Si aplica) + Tiempo Estado Registrado + Tiempo Estado Solucionado  

  

Esta misma fórmula se utilizará para cada uno de los tipos de impacto descritos a continuación:  

  

ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA cumpla con las siguientes metas para este indicador:  

  

- Para eventos de Impacto Alto: El TMM debe ser inferior a cinco (5) días calendario.  

  

- Para eventos de Impacto Medio: El TMM debe ser inferior a treinta (30) días calendario.  

  

- Para eventos de Impacto Bajo: El TMM debe ser inferior a noventa (90) días calendario.  

  

En la siguiente tabla se identifican el tiempo máximo requerido de atención al evento por parte del 

futuro CONTRATISTA, desde que ETB escala formalmente al CONTRATISTA hasta la solución del 

evento total o parcial. La aceptación de la solución es definida por ETB.  

  

  

IMPACTO  Tiempo máximo requerido (Tiempo 

continuo)  

ALTO  5 días calendario  

MEDIO  30 días calendario  

BAJO  90 días calendario  

  

 o  Porcentaje de Eventos Escalados a Incidentes (EEI).  
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Este indicador mide la oportuna atención de los incidentes tipo evento buscando prevenir el impacto 

de estos sobre la infraestructura gestionada por el futuro CONTRATISTA. En este indicador se busca 

que el futuro CONTRATISTA propenda por obtener el valor más cercano posible a 0.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

  

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝐸𝐸𝐼 = ( ) 𝑥 100  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠  

  

  

ETB requiere que el porcentaje de eventos escalados a incidentes sea igual o menor al cinco por 

ciento (5%).  

  

   

14.6.19.6 Indicadores de aprovisionamiento y des-aprovisionamiento  

  

Buscan garantizar el cumplimiento de los ANS de aprovisionamientos pactados con los clientes y 

usuarios finales.  

 o Efectividad en el Cumplimiento de Aprovisionamientos (ECA)  

  

Este indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los aprovisionamientos y 

desaprovisionamiento de acuerdo a los tiempos planeados y pactados. En este indicador se busca 

obtener el valor más cercano posible a 100%.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

  

  
𝛴𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜  

𝐸𝐶𝐴 =  𝑥 100  

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  

  

  

En la siguiente tabla se describe el ANS requerido o tiempo máximo requerido para el 

aprovisionamiento y des-aprovisionamiento de los servicios por cada grupo de tipo de plan 

identificado en el anexo financiero y Situación Actual.  

  

Tipo de Planes  Tiempo máximo requerido  

TIPO X (WAF + DoS+ AV + ANTIBOT + IP  

REPUTATION) para HTTP/HTTPS – ADOM x  

336 horas calendario continuas  
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Cliiente  

Nota: Horas calendario continuas, desde que se asigna la actividad al CONTRATISTA hasta que 

ETB la da por recibida, excluyendo tiempos no atribuibles al futuro CONTRATISTA.  

  

El porcentaje de aprovisionamientos y des-aprovisionamiento realizados en un tiempo menor o igual 

a lo estipulado deben ser por lo menos noventa y cinco (95%).  

  

  

 o Calidad en el Cumplimiento de Aprovisionamientos (CCA)  

  

Este indicador mide la ejecución de requerimientos realizados correctamente, sin necesidad de 

reapertura, aclaración o corrección. En este indicador se busca que el futuro CONTRATISTA 

propenda obtener el valor más cercano posible a 100%.  

  

Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB.  

  

Periodicidad: Mensual  

  

  

  

#𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝐶𝑆𝐼 = {1 − }𝑥 100  

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠   

  

  

  

El porcentaje de calidad en la solución de aprovisionamientos y des-aprovisoinamiento debe ser 

mayor al noventa y cinco por ciento (95%).   

  

  

14.6.19.7 Indicadores de atención a factibilidades  

  

Buscan garantizar el cumplimiento de los ANS del proceso de factibilidad pactados con los clientes 

y usuarios finales.  

  

Las factibilidades hacen referencia a requerimientos puntuales realizados por parte del área de Pre-

Venta de ETB.  

  

Las factibilidades a diseños hacen referencia a los acompañamientos y asesoría técnica para apoyar 

en la definición de diseños.  

  

ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA responda las factibilidades en los formatos y sistemas 

de soporte de la operación que ETB defina.   

  

El futuro CONTRATISTA podrá sugerir formatos para mejoramiento del proceso de factibilidad, en 

todo caso es ETB quien define el formato y versión a utilizar.  
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ETB contará con la documentación técnica del producto elaborada por el futuro CONTRATISTA 

como el manifiesto técnico del producto, bajo la supervisión y apoyo de ETB. Esta documentación 

servirá como soporte para atención de factibilidad por parte de ETB sin escalamiento al futuro 

CONTRATISTA.  

  

 o  Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad (TMRF).  

  

Este indicador mide que el tiempo medio de respuesta a las factibilidades solicitadas se encuentre 

en un tiempo menor o igual a lo estipulado o planeado.  

  

  

  

𝛴𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑇𝑀𝑅𝐹 =   

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  

  

  

  

El Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidades debe ser menor o igual al tiempo establecido en la 

siguiente tabla.   

  

  

Actividades  Tiempo máximo requerido  

Respuesta a requerimiento específico soporte a 

factibilidad. Entre estos requerimientos se 

encuentran, por ejemplo: funcionalidades 

soportadas por los equipos, cantidad de 

aplicación, cantidad de usuarios entre otros.  

48 horas calendario a partir de 
la solicitud y asignación  

formal de ETB al futuro CONTRATISTA.  

Nota: Horas calendario continuas, desde que se asigna la actividad al futuro CONTARTISTA hasta 

que ETB la da por recibida, excluyendo tiempos no atribuibles al contratista.  

  

 o Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad Diseños (TMRFD)  

  

Este indicador mide que el Tiempo Medio de Respuesta a las Factibilidades de Diseños solicitados 

se encuentre en un tiempo planeado y pactado entre las dos partes.  

  

En todo caso se debe responder el cumplimiento o no-cumplimiento de los requerimientos de los 

clientes de la plataforma Fortinet o servicios gestionados y operados por el futuro CONTRATISTA y 

de ser necesario escalar a las diferentes áreas de la empresa para determinar la respuesta.  

  

  

𝛴𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠 

𝑇𝑀𝑅𝐹𝐷 =   

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠 

El Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidades de Diseño debe ser menor o igual al tiempo 

establecido en la siguiente tabla.   

  

Actividades  Tiempo máximo requerido  
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Respuesta a requerimiento específico soporte a 

factibilidad diseños. Dentro de estos 

requerimientos se encuentran, por ejemplo: 

diseños con integraciones de directorio activo, 

sincronización con plataformas cliente, 

balanceadores de tráfico sobre la red de los 

servicios web del cliente a proteger entre otros  

120 horas continuas a partir de 
la solicitud y asignación  

formal de ETB al futuro CONTRATISTA.  

Nota: Horas calendario continuas, desde que se asigna la actividad al futuro CONTRATISTA hasta 

que ETB la da por recibida, excluyendo tiempos no atribuibles al contratista.  

  

  

  

14.6.20 Prioridad de los incidentes y eventos para los acuerdos de niveles de servicio de los servicios 

de gestión técnica y operación  

  

La prioridad de los incidentes y eventos depende del impacto que tenga en la operación del negocio 

y la amenaza a la seguridad de la información, de los clientes de los productos de seguridad 

centralizada de ETB y de la plataforma Fortinet.  

  

Los incidentes y eventos son los causados por situaciones o condiciones de la funcionalidad, 

operación y configuración de los componentes de la plataforma de Fortinet, tanto lógico como físico 

y que afectan directamente tanto la plataforma Fortinet como el servicio de cada cliente en operación 

de ETB.  

  

A continuación, se dan las definiciones y categorización de ambos criterios:  

  

  

14.6.20.1 Impacto  

  

A continuación, se definen la clasificación de impactos empleados en la definición de los indicadores 

de Incidentes e indicadores de Eventos.  

 o  Impacto para Incidentes  

  

Es el grado de afectación causado por una interrupción de los servicios operados o de la plataforma 

gestionada por el futuro CONTRATISTA, asi como el grado de afectación de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información de los clientes de ETB. La identificación del nivel de 

impacto será dada de acuerdo con las características del ANS pactado con los clientes, la 

disponibilidad ofrecida del servicio, la extensión de las consecuencias de los fallos (número de 

usuarios), las posibles implicaciones financieras, pérdida de negocio, entre otros. El impacto se 

clasifica en tres niveles:  

  

• Alto (A):   

 Un servicio no está disponible o está más del 80% del servicio afectado.   

 No existen alternativas disponibles para que los clientes puedan tener acceso a los 

servicios del producto.  

 ETB no es capaz de proveer los servicios del producto a ninguno de sus clientes.  

 Denegación de servicio sobre la plataforma Fortinet o servicios publicados del 

cliente. (Aplica si el cliente posee el plan que incluye Anti DoS).  

 Un servicio publicado orientado al cliente de múltiple acceso no se encuentra 

disponible o ha sido desfigurado (defacement).  
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 Acceso no autorizado con privilegios de modificación a los sistemas o acceso no 

autorizado a información sensible (Información de Infraestructura Crítica, 

Información de Salud, Información Financiera, Información de Propiedad 

Intelectual, Registros de Empleados)  

   Incumplimiento de normas o leyes regulatorias.  

 No se tiene acceso al sistema de gestión, autogestión y reportes.   

 Interrupción o intermitencia en la integración entre el sistema de gestión, 

autogestión, reportes y equipos firewalls.  

 Una interrupción de los servicios puede resultar en una pérdida de negocio o 

afectar los indicadores de Acuerdos de Nivel de Servicio.  

  

• Medio (M):   

 La calidad del servicio está afectada parcialmente en un rango del 20% al 79%, es 

decir, hay afectación de servicios para un grupo de usuarios o para ciertas 

funcionalidades.   

 Intermitencia en el acceso por un grupo de usuarios a un servicio publicado 

orientado al cliente de múltiple acceso.  

 Infección de malware adquirido a través de los controles de la plataforma Fortinet.   

 La pérdida del servicio puede llegar a implicar una caída de productividad y puede 

poner en peligro los ingresos financieros de ETB, o afectar los indicadores de los 

Acuerdos de Nivel de Servicio.  

  

• Bajo (B):   

 El servicio proporcionado esta degradado hasta un 19%, permite utilizar sus 

funcionalidades pero no en la calidad y eficiencia acordada.   

 Falsas alarmas, falsos positivos, que requiere afinamiento en el monitoreo del 

servicio de seguridad.  

 La pérdida del servicio puede resultar en una reducción de la productividad pero 

no interfiere con la obtención de los logros financieros.  

 El sistema de reportes no genera los reportes o está arrojando reportes con 

información incoherente o no veraz.  

  

  

 o  Impacto para Eventos  

  

Los eventos también cuentan con una definición de impacto de acuerdo con el tipo de situación 

presentada, el posible riesgo al cual este expuesto el servicio o la plataforma operada y gestionada 

por el futuro CONTRATISTA y la probabilidad que el riesgo se materialice.  

  

• Alto (A): En este nivel se incluyen los casos en los que la infraestructura en la 

prestación del servicio presenta una vulnerabilidad a nivel de su arquitectura, es decir 

incluye aquellos casos en los que el diseño del servicio tiene consideraciones de alta 

disponibilidad y uno de sus componentes se encuentra en falla o afectado y su solución 

no implica nuevos desarrollos a nivel de software, cambio o reemplazo de partes que 

involucran proceso de importación, o nueva implementación o adecuaciones físicas.  

  

• Medio (M): En este nivel se incluyen aquellas situaciones en las que la solución 

requiere reemplazo de hardware, montaje de laboratorio de pruebas para analizar 

posibles soluciones y estructurar esquema para aplicación de la solución.  
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• Bajo (B): En este nivel se incluyen aquellas situaciones cuya solución demanda de 

desarrollo de software (parches o hotfix) incluidos los procesos de QA (Quality 

Assurance).  

  

14.6.21 Medición de los indicadores de acuerdos de niveles de servicio de los servicios de gestión 

técnica y operación.  

  

14.6.21.1 ETB ESPERA que la medición de los indicadores de los acuerdos de niveles de servicio 

se realice mensualmente en función del indicador a medir. Las mediciones serán realizadas 

por ETB y ETB ESPERA que el futuro CONTRATISTA responda por aclaraciones o 

entregue información adicional en aquellos casos donde sea necesario profundizar en el 

resultado del indicador.  

  

14.6.21.2 La metodología de medición será definida por ETB, debiendo adoptarse inicialmente 

aquella con que se cuente al inicio del contrato.  

  

14.6.21.3 Las mediciones de los indicadores definidos se harán con base en los registros realizados 

en el sistema de soporte de operaciones que utilice ETB para tal fin.  

  

14.6.21.4 ETB ESPERA que las mediciones de Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad Diseño 

(TMRFD) y Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad (TMRF), sean 

entregadas/consolidados en un informe por el futuro CONTRATISTA en formato definido 

por ETB, registrado en el sistema de soporte de la operación de ETB y sean corroborados 

por medio del sistema de información que utilice ETB para tal fin.  

  

14.6.21.5 ETB ESPERA que al momento de aplicar la fórmula de cada indicador se tenga en cuenta 

para todo número dos (02) decimales, la formula Redondear de Microsoft Excel 2016 con 

cero (0) decimales para determinar el porcentaje de cumplimiento, en los casos que 

requiera como resultado números enteros como 99%, 98%, 96%, etc.  

  

  

  

14.6.22 Manejo del No Cumplimientos de ANS  

  

14.6.22.1 Responsabilidad del futuro CONTRATISTA  

  

Ante el no cumplimiento de los indicadores requeridos en el numeral Acuerdos de Niveles de Servicio 

para los servicios de gestión técnica y operación, por causas atribuibles al CONTRATISTA, se 

aplicará los descuentos establecidos en el numeral Pago mensual de los servicios de gestión técnica 

y operación asociado a los ANS.  

  

14.6.22.2 Responsabilidad de Terceros  

  

ETB ESPERA que en los casos en que el no cumplimiento no sea por causas atribuibles al futuro 

CONTRATISTA, éste examine los motivos de ocurrencia, colabore en la corrección de los errores e 

informe por escrito a ETB sobre la causa del problema y las recomendaciones de mejora, de forma 

que los errores presentados no vuelvan a ocurrir.  

  

Se aclara que como los tiempos de solución de incidencias se registran en la herramienta digital o 

sistema de soporte de las operaciones que posee ETB para tal fin, el futuro CONTRATISTA debe 
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realizar una actualización adecuada de los cambios de estado de las incidencias bajo su 

responsabilidad para que no le sean computados tiempos no atribuibles a su gestión, como por 

ejemplo solicitud de información a usuarios espera por soluciones del fabricante y otros.  

  

  

  

14.6.23 Actualización de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de los servicios de gestión técnica 

y operación.  

  

La definición de los ANS, así como la inclusión de nuevas métricas o la supresión de otras, podrá 

ser revisada y actualizada en cualquier momento de la vigencia del contrato por ETB. ETB podrá 

requerir la revisión y actualización de la definición de los ANS siempre que lo estime necesario. Para 

el establecimiento de un nuevo ANS o modificación de alguno existente, se hará de manera 

consensuada entre ETB y el futuro CONTRATISTA.  

  

  

  

14.6.24 Pago mensual de los servicios de gestión técnica y operación asociado a los ANS.  

  

El pago mensual de los servicios de operación estará asociado al cumplimiento por parte del futuro 

CONTRATISTA de los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos por ETB.  

  

El descuento reflejado en el porcentaje de pago del servicio de operación, sobre el valor del servicio 

será acumulativo por cada indicador, por ejemplo, para el servicio de gestión técnica y operación 

para la plataforma Fortinet:  

  

  

Grupo Indicador Disponibilidad (DI): Para el ejemplo el porcentaje de cumplimiento de ese mes se 

ajusta a la condición “Disponibilidad de Infraestructura (DI) >=99.8%”   

  
Porcentaje de pago sobre el valor del servicio= 95%  

  

  

Grupo Indicador Factibilidad (TMRF): Para el ejemplo el cumplimiento de ese mes se ajusta a la 

condición  “Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad (TMRF) >=48h  

  
Porcentaje de pago sobre el valor del servicio= 90%  

  

Grupo Indicador Eventos (TMSE): Para el ejemplo el cumplimiento de ese mes se ajusta a la  

condición  “Alto - Cumplimiento del Tiempo Medio de Solución de Eventos (TMSE) >5 días calendario”  

  
Porcentaje de pago sobre el valor del servicio= 99%  

  

Para el ejemplo el futuro CONTRATISTA logró la meta o condición en los demás grupos de 

indicadores para el porcentaje de pago sobre el valor del servicio del 100%  

  

DI: 95%, descuento del 5%  

TMRF: 90%, descuento del 10%  

TMSE: 99%, descuento del 1%  
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V.M.S.P.P =V.M.S-(V.M.S*((1-95%)+(1-90%)+(1-99%)))  

  

V.M.S = Valor Mensual del Servicio, es la suma de los precios por prestación de servicios de gestión 

técnica y operación por parte del futuro CONTRATISTA, para la gestión y operación de la plataforma 

Fortinet o para la gestión y operación de los servicios de los clientes de los productos de seguridad, 

de acuerdo con el servicio impactado indicado en la TABLA PORCENTAJE DE PAGO DEL 

SERVICIO DE OPERACIÓN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL ANS.  

  

V.M.S.P.P: Valor Mensual del Servicio Por Pagar, es el valor resultante mensual por pagar después 

de la conciliación del cumplimiento de los ANS con sus respectivos descuentos.  

  

  

A continuación, se detalla el porcentaje de pago del servicio de operación asociado al cumplimiento 

del ANS. Cada indicador posee una condición que debe leerse de arriba hacia abajo con su 

respectivo porcentaje de pago.  

  

  

  

  

TABLA PORCENTAJE DE PAGO DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL ANS  

GRUPO DE Servicio 

INDICADORES Impactado  
Nivel de  NOMBRE Y CONDICION DE  

Porcentaje de pago sobre el valor del servicio  
Impacto  INDICADOR  

Disponibilidad.  

  

  

  

Servicio de  
Gestión  
Técnica y 

Operación 

para la 

Plataforma 

Fortinet.  

  

  

  

  

No  
Aplica  

Disponibilidad de Infraestructura Alta 

Disponibilidad (DIHA) >=99.98%  100%  

Disponibilidad de Infraestructura Alta 

Disponibilidad (DIHA) >=99.9%  95%  

Disponibilidad de Infraestructura Alta 

Disponibilidad (DIHA) >=99.8%  90%  

Disponibilidad de Infraestructura Alta 

Disponibilidad (DIHA) < 99.8%  
Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico y responde por perjuicios.  

Disponibilidad de Infraestructura (DI) 

>=99.8%  100%  

Disponibilidad de Infraestructura (DI) 

>=99.7%  95%  

Disponibilidad de Infraestructura (DI) 

>=99.6%  90%  

Disponibilidad de Infraestructura (DI) 

< 99.6%  
Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico y responde por perjuicios.  

Incidentes  

Servicio de  
Gestión  

Técnica y  
Operación 

para los  
servicios 

de los 

clientes.  

Alto  

    

Tiempo Medio de Solución (TMS) <=  
60 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS) >  
60 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS)  
>=80 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS) >  
90 minutos  

100%  

  
98%  

  
95%  

 

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico y responde por perjuicios.  



   

  

57  

  

 

    

    

Medio      

 

 

 

TABLA PORCENTAJE DE PAGO DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL ANS  

GRUPO DE Servicio 

INDICADORES Impactado  
 Nivel de  NOMBRE Y CONDICION DE  

Porcentaje de pago sobre el valor del servicio  
 Impacto  INDICADOR  

   Tiempo Medio de Solución (TMS) <=  
120 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS) >  
120 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS)  
>=140 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS) >  
150 minutos  

100%  

  
99%  

  
98,5%  

 

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico y responde por perjuicios.  

    

    

Bajo  

    

Tiempo Medio de Solución (TMS)  <=  
240 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS)  >  
240 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS)   
>=270 minutos  
Tiempo Medio de Solución (TMS) >=  
300 minutos  

100%  

  
99%  

  
98,5%  

 

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico y responde por perjuicios.  

    

    

No  
Aplica  

    

Efectividad en Solución de Incidentes 

(ESI). >= 80%  
Efectividad en Solución de Incidentes 

(ESI). >= 78%  
Efectividad en Solución de Incidentes  
(ESI). <76%  

100%  

  
98%  

  
Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

    

No  
Aplica  

    

Recurrencia de Incidentes (RI) <=  
40%    
Recurrencia de Incidentes (RI) > 40% 

    
Recurrencia de Incidentes (RI)  >  
=45%    

100%  

  
98%  

 

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico y responde por perjuicios.  
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Requerimientos  

Servicio de  
Gestión  

Técnica y  
Operación 

para los  
servicios 

de los 

clientes.  

No  
Aplica  

Tiempo Medio de Atención a 

Requerimientos (TMAR) <= 8 horas 

continuas  

  
Tiempo Medio de Atención a 

Requerimientos (TMAR)> 8 horas  
continuas  

  
Tiempo Medio de Atención a 

Requerimientos (TMAR)>= 10 horas 

continuas  

  
Tiempo Medio de Atención a  
Requerimientos (TMAR) > =12 horas 

continuas  

100%  

  

  
98%  

  

  
95%  

  

  

  
Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

TABLA PORCENTAJE DE PAGO DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL ANS  

GRUPO DE Servicio 

INDICADORES Impactado  
 Nivel de  NOMBRE Y CONDICION DE  

Porcentaje de pago sobre el valor del servicio  
 Impacto  INDICADOR  

Cambios  

Servicio de  
Gestión  

Técnica y  
Operación 

para la  
Plataforma 

Fortinet.  

No  
Aplica  

Cumplimiento en la Plan de  
Mantenimientos y Actualizaciones  
(CPM) =100%  

100%  

Cumplimiento en la Plan de  
Mantenimientos y Actualizaciones  
(CPM) >=80%  

98%  

Cumplimiento en la Plan de  
Mantenimientos y Actualizaciones  
(CPM) < 80%  

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

Cambios Que Generan Incidentes 

para menos de 50 cambios (CGI) > 

5%  
98%  

Cambios Que Generan Incidentes  
para menos de 50 cambios (CGI)  <= 

5%  
100%  

Cambios Que Generan Incidentes 

para 50 o más cambios (CGI) > 5%  98%  

Cambios Que Generan Incidentes 

para 50 o más cambios (CGI) <= 2%  100%  

Efectividad En La Ejecución de  
Tareas de Cambios (EETC)   
>=100%  100% 

99%  Efectividad En La Ejecución de  
Tareas de Cambios (EETC) <100%  

Eventos  

Servicio de  
Gestión  

Técnica y  
Operación 

para la  
Plataforma 

Fortinet.  

Alto  

Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >7 días 

calendario  

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >= 6 

días calendario  
98%  

Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >5 días 

calendario  
99%  

Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) <= 5 

días calendario  
100%  

Medio  
Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >35 días 

calendario  

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  
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Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >= 33 

días calendario  
99.85%  

Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >30 días 

calendario  
99%  

Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) <= 30 

días calendario  
100%  

Bajo  
Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >107 

días calendario  

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

   
Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >= 97 

días calendario  
99.85%  

TABLA PORCENTAJE DE PAGO DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL ANS  

GRUPO DE Servicio 

INDICADORES Impactado  
Nivel de  NOMBRE Y CONDICION DE  

Porcentaje de pago sobre el valor del servicio  
Impacto  INDICADOR  

   Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) >90 días 

calendario  
99%  

Cumplimiento del Tiempo Medio de 

Solución de Eventos (TMSE) <= 90 

días calendario  
100%  

No  
Aplica  

Porcentaje de Eventos Escalados a 

Incidentes (EEI)>=8%  
Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

Porcentaje de Eventos Escalados a 

Incidentes (EEI)>5%  99,00%  

Porcentaje de Eventos Escalados a 

Incidentes (EEI)<=5%  100%  

Aprovisionamiento 

y Des- 
aprovisionamiento  

  

   

Efectividad en el Cumplimiento de 

Aprovisionamientos (ECA) >=95%  100%  

  

  

Servicio de  
Gestión  
Técnica y 

Operación 

para los 

servicios 

de los 

clientes.  

  

  

No  
Aplica  

Efectividad en el Cumplimiento de 

Aprovisionamientos (ECA) >80%  90%  

Efectividad en el Cumplimiento de 

Aprovisionamientos (ECA) <80%  
Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

Calidad en el Cumplimiento de  
Aprovisionamientos (CCA) >=95%  

100%  

Calidad en el Cumplimiento de 

Aprovisionamientos (CCA) >80%  90%  

Calidad en el Cumplimiento de 

Aprovisionamientos (CCA) <80%  
Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

Factibilidad  

Servicio de  
Gestión  
Técnica y 

Operación 

para la 

Plataforma 

Fortinet.  

No  
Aplica  

 Tiempo Medio de Respuesta a 

Factibilidad (TMRF) >=56 horas 

continuas  

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

 Tiempo Medio de Respuesta a 

Factibilidad (TMRF) >48 horas 

continuas  
90%  

 Tiempo Medio de Respuesta a 

Factibilidad (TMRF) <=48 horas 

continuas  
100%  
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Tiempo Medio de Respuesta a 

Factibilidad Diseño (TMRFD) >=144 

horas continuas  

Aplica las sanciones especificadas en el capítulo 

jurídico  

Tiempo Medio de Respuesta a 

Factibilidad Diseño (TMRFD) >120 

horas continuas  
90%  

Tiempo Medio de Respuesta a 

Factibilidad Diseño (TMRFD) <=120 

horas continuas  
100%  

   

  

  

  

15. EXPERIENCIA DEL FUTURO CONTRATISTA  

  

15.1 ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta para su cotización que en un posible 

proceso de contratación se solicitarán los siguientes requerimientos de experiencia, 

aclarando que para efecto del estudio de mercado no es necesario que adjunten ningún 

documento.  
  

15.2 Dos (02) certificaciones de experiencia del futuro OFERENTE que tengan cada una como 

alcance u objeto, la prestación del servicio de operación de seguridad o prestación del servicio 

de soporte técnico local (no se acepta suministro o prestación del soporte técnico de 

fabricante) para equipos FortiWEB de la marca Fortinet, con una capacidad igual o superior 

de las siguientes variables:  

  

• Servicio de implementación o servicio de operación o soporte técnico local para al 

menos un equipo FortiWEB con capacidad mínima de throughput de 1.3Gbps. No 

se acepta la suma de capacidad de equipos o miembros del cluster o arreglo en alta 

disponibilidad.  

  

15.3 ETB ESPERA que en el evento de que alguna certificación de experiencia sea de 

proyectos o contratos ya finalizados al momento de presentar la futura OFERTA, la 

fecha de finalización no puede ser superior a tres (3) años anteriores a la fecha de la 

presentación de la futura OFERTA a ETB por parte del futuro OFERENTE.  

  

15.4 ETB ESPERA que en caso de que la solución respecto de la cual se aporta la 

experiencia se haya implementado o puesto en producción bajo la figura de 

consorcios o uniones temporales, las certificaciones que presente a nombre del 

OFERENTE expedidas por el cliente respectivo deben incluir los porcentajes de 

participación y las actividades bajo su responsabilidad dentro de la implementación 

certificada. Esto con el fin de evaluar con el mismo porcentaje. La experiencia será 

tenida en cuenta conforme al porcentaje de participación respectiva en la forma 

asociativa.   

  

15.5 ETB ESPERA que las certificaciones de experiencia estén firmadas por los clientes 

que adquirieron la solución FortiWEB y reportes con las variables requeridas marca 

Fortinet, a nombre del futuro OFERENTE. Las certificaciones firmadas por el cliente 

deben contener como mínimo los siguientes datos:  

  

• Nombre del cliente.  

• Descripción del objeto o alcance del proyecto/contrato/servicio.  

• Fecha de inicio.  
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• Información de contacto del cliente.  

• Descripción de los componentes de la solución, incluyendo la referencia o modelo 

de los equipos.  

  

15.6 ETB ESPERA que, si la referencia a certificar es con ETB, el futuro OFERENTE debe 

suministrar el número del contrato.  

  

15.7 ETB ESPERA que las dos (02) certificaciones de experiencia a presentar por el futuro 

OFERENTE no sean de un mismo cliente, ni para uso interno. Para el caso de 

experiencias presentadas de ETB, cada una debe corresponder a un contrato 

diferente.  

  

15.8 ETB podrá solicitar precisiones o aclaraciones a la información contenida en dichas 

certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la información 

suministrada, en caso de inconsistencias, la futura OFERTA se descarta.  

  

15.9 ETB ESPERA que el futuro OFERENTE presente junto con la cotización una (01) 

certificación de Fortinet que lo autoriza y acredita para prestar el servicio que propone, 

emitida con fecha no superior a 30 días a la fecha de presentación de la futura 

OFERTA. Los servicios que autoriza y acredita el fabricante deben ser:  

  

• Distribución, comercialización o venta.  

• Canal con la clasificación de Fortinet Expert o distribuidor mayorista. 

• Proveer soporte técnico o servicios de ingeniería.  

  

  

  

  

  

  


