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INFORMACION GENERAL 

Se entiende por RFI 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. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no 
obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, 
terminar el presente RFI 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.   

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las 
partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de 
sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos 
comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se 
mantenga en estricta confidencialidad. 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI, eventualmente se podrán desprender 
uno o varios procesos de selección. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 
 

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

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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3 DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 
digital:  

 
 

a. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en 

el RFI  enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información. En 

formato Word y  PDF 

 
b. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo 

FINANCIERO. El interesado podrá modificar  el anexo financiero de acuerdo a los 

parámetros que considere necesarios. Entregar cotización en Excel y PDF. 

 
c. Data Sheet de los productos propuestos.  

 
 
El presente RFI se debe entregar al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co en la fecha 
indicada en el cronograma del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rudy.avendanom@etb.com.co
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4 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en contar con información para implementar  una solución de Control de SPAM Saliente 
que incluye el suministro de los bienes, licenciamiento de uso de software, así como los servicios 
de levantamiento de información, ingeniería de detalle, dimensionamiento, instalación, 
configuración, pruebas, integración, puesta en producción, estabilización, capacitación y soporte 
técnico. 
 

ALCANCE  
 
El alcance del presente requerimiento contempla lo siguiente en el modelo de compra venta y de 
solución como servicio: 
 

 Desarrollar el proyecto de Control de SPAM Saliente de ETB. 

 Suministrar todo el licenciamiento necesario para el apropiado funcionamiento de la 
solución, de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia. 

 Asumir el rol de integrador asegurando que la solución a proporcionar cumpla con todos 
los requisitos y condiciones solicitados. 

 Diseñar e integrar técnicamente  la solución a implementar. 

 Realizar el diseño funcional, técnico, de arquitectura de red y de integración de la solución.  

 Diseñar los procedimientos técnicos de integración de la solución con la infraestructura de 
red de ETB. 

 Identificar, definir y detallar conjuntamente con ETB los eventos y las métricas de 
monitoreo, así como también los procesos y procedimientos de usuario final. 

 Realizar el dimensionamiento de la infraestructura de hardware y software de acuerdo a lo 
requerido en los presentes Términos de Referencia. 

 Implementar y entregar a ETB cada uno de los componentes de hardware y software que 
hacen parte de la solución, operando a satisfacción y cumpliendo con todos los 
requerimientos solicitados en los presentes términos. 

 Instalar el hardware y software, configurarlo y parametrizarlo para que la solución opere de 
acuerdo a lo requerido por ETB. 

 Realizar los desarrollos y personalizaciones para cumplir con lo requerido por ETB. 

 Realizar las pruebas para garantizar que cada uno de los componentes de la solución 
cumpla con los requerimientos solicitados, así como las pruebas integrales de operación, 
de tal forma que pueda ser aceptado en un escenario de producción. 

 Realizar las pruebas de carga sobre la solución, mediante las cuales se evidencie el 
desempeño apropiado de la infraestructura suministrada con el fin de cumplir los 
requerimientos planteados por ETB en los presentes términos. 

 Desarrollar las actividades para la puesta en producción de la solución de acuerdo a lo 
solicitado en los términos de referencia. 

 Desarrollar las actividades de ajuste de la solución en un periodo de estabilización de 
acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia. 

 Realizar la capacitación técnica y funcional de la solución de acuerdo a lo solicitado en los 
términos de referencia. 

 Suministrar el soporte técnico para la solución de acuerdo a lo solicitado en los términos de 
referencia. 

Adicional a lo anterior para el modelo de solución como servicio. 
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 La plataforma debe estar instalada en ETB y el interesado se encargara de la operación y 
mantenimiento de la solución. 

 
Adicionalmente el Interesado debe proporcionar la información económica en la  modalidad de 
solución de Control de SPAM como servicio, de manera que el instale los componentes de 
hardware y software en premisas de ETB los integre a la red, con base en los parámetros de 
proyecto indicados en este documento.  Pero el Interesado será el propietario de la infraestructura 
y se compromete a mantener los pooles de direcciones IP que procese la solución fuera de las 
listas de reputación (uceprotect, sorbs, spamhaus, entre otros) que se monitoree a través del portal 
http://www.mxtoolbox.com/blac klists.aspx 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
4.1.1 Control de SPAM Saliente 
 
Para atender las necesidades de control de SPAM Saliente generado por los clientes de internet de 
ETB, se tiene dispuesta la infraestructura necesaria en el nodo de Chicó en Bogotá, tal como se 
muestra en la Gráfica 1 y Gráfica 2. 

 
 

 
Gráfica 1: Topología Solución Control SPAM Saliente Chico. 

En la arquitectura implementada todo el tráfico SMTP saliente a internet de los clientes de ETB 
será enrutado a la plataforma AntiSpam Optenet (ASOUT Optenet) para que lo filtre y lo envíe a 
Internet. La redirección a ASOUT Optenet se logra mediante filtros en los M320 de la red MPLS de 
ETB aplicados al protocolo SMTP (TCP puerto 25). Para ese tráfico se configura una VRF con 
ASOUT Optenet como su próximo salto en enrutamiento IP para salir a Internet. 
 
La plataforma ASOUT Optenet, configurada en modo router recibe el tráfico, lo filtra y reenvía a 
Internet enmascarado (Source NAT). 
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El tráfico es enmascarado por dos motivos principalmente: 

1. Garantizar el camino de regreso del tráfico SMTP para que pase nuevamente por 
ASOUT Optenet. De no aplicar enmascaramiento, solo el tráfico de subida pasaría por 
la plataforma y el de regreso quedaría sin pasar por ASOUT Optenet, imposibilitando el 
filtrado. 

2. Dependiendo de la reputación del cliente que está enviando los mensajes, se 
redirecciona a un pool de clientes “confiables” o a otro de clientes “de baja reputación”. 
La idea es mantener un pool de direcciones limpias para los clientes conocidos por 
enviar correo legítimo y otro pool “gris” por el cual se envía el correo de los clientes 
potencialmente emisores de SPAM. 

 
Teniendo en cuenta que el tráfico de correo solo se puede redirigir a un único punto, la plataforma 
Antispam Saliente se implementa en un solo sitio (Chicó), y cuenta con 3 appliances distribuidos 
así: 

 Filtrado: 2 appliances que se encargan de las operaciones de filtrado de SPAM.  

 Gestión: 1 appliance que se encarga de las operaciones de gestión de la plataforma 
(configuración de políticas, consolidación de logs y monitoreo de la plataforma). 

 Balanceador: 1 Switch que se encarga de balancear las peticiones cuando por capacidad 
sea necesario tener más de un filtro procesando tráfico. 

 
En la Gráfica 2. se puede apreciar el Diagrama de red de la Plataforma Antispam Saliente. El 
tráfico de correo desde los clientes (destino TCP25) es redirigido por el M320 hacia la plataforma 
en una VRF creada para manejar este tráfico.  
 
La plataforma cuenta con diferentes tipos de interfaz: 
 

 Interfaces de Entrada de tráfico de correo a la plataforma (In): tráfico de entrada desde los 
clientes de correo, a este puerto llega el desvío de tráfico del puerto 25 TCP. También es la 
interfaz por la cual se devuelven las respuestas del servidor de correo hacia los clientes. 
(Marcadas en verde en la Gráfica 2. Diagrama de Red de la Plataforma Antispam Saliente). 

 Interfaces de Salida de tráfico de correo a la plataforma (Out): Tráfico de salida hacia los 
servidores de correo (TCP 25). También es la interfaz por donde se reciben las respuestas 
desde los servidores de correo. Al operar en modo router la interfaz IN y OUT deben 
encontrarse lógicamente en redes diferentes. (Marcadas en morado en la Gráfica 2 
Diagrama de Red de la Plataforma Antispam Saliente). 

 Interfaces de Gestión de la plataforma: En esta interfaz se realizan las tareas 
administrativas de la plataforma (Marcadas en azul en la Gráfica 2 Diagrama de Red de la 
Plataforma Antispam Saliente). Como parte de estas tareas administrativas, mediante esta 
interfaz se realizará la integración con otros servidores de la red ETB: 

o NTP: mediante el cual se sincronizará la hora en todos los appliances de la 
plataforma con la hora de los servidores de ETB. 

o SMTP: Servidor de correo que usará la plataforma ASOUT Optenet para el envío 
de notificaciones y alertas. 

o SNMP: Servidor de monitoreo al cual se envía la información de monitoreo de la 
plataforma. 

o Radius: Servidor del cual se recibirán los accountings de Radius para la 
identificación de usuarios. 

o Backup: Servidor en el cual se realizará el respaldo de la configuración para 
recuperación de fallos. 

o Interfaces ILO de la plataforma: Estas interfaces permiten gestión remota de los 
appliances con independencia de sistema operativo. (Marcadas en naranja en la 
Gráfica 2 Diagrama de Red de la Plataforma Antispam Saliente). 
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El appliance dedicado a la gestión (BOCOASOUTCM01) de la plataforma requiere dos interfaces 
de red (Gestión, ILO). Los appliances dedicados al filtrado de SPAM (BOCOASOUTSF01 y 
BOCOASOUTSF02) requieren 4 interfaces (In, Out, Gestión, ILO). 

 
Gráfica 2: Diagrama de Red de la Plataforma Antispam Saliente 

 
Para garantizar la disponibilidad los equipos de servicio se encuentran respaldados entre ellos 
usando UCARP. En caso de falla de cualquiera de ellos, uno de los equipos que se encuentra en 
operación normal tomará la carga del que falla usando su dirección IP. Por lo tanto, el tráfico de 
correo sigue procesándose sin inconvenientes. Los appliances de servicio se emparejan de la 
siguiente manera para monitorearse entre ellos: 
 
Instancia Filtrado 1 (CHICÓ, BOCOASOUTSF01) <-> Instancia Filtrado 2 (CHICÓ, 
BOCOASOUTSF02) 
 
Si se cae un appliance de filtrado, el otro lo respaldará. 
 
FLUJO DE TRAFICO DE CORREO DE CLIENTE 
A continuación se presenta el flujo de tráfico de correo en la plataforma. 
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Gráfica 3: Flujo de Tráfico de Correo 

1. El cliente se conecta a Internet. 
2. Al conectarse se genera un evento de accounting que es reenviado al módulo Radius en la 

máquina de gestión de ASOUT Optenet. 
3. La IP es asociada a su ID de cliente y esta información se envía de la máquina de gestión 

a las de filtrado. 
4. El cliente empieza a mandar un correo abriendo una conexión SMTP (TCP Puerto 25). 
5. La conexión TCP al puerto 25 es interceptada en los M320 y redirigida con una VRF a los 

filtros de ASOUT Optenet como su próximo salto. 
6. Con el usuario identificado, su dirección IP y la IP del servidor de destino empieza a 

recibirse y filtrarse en tiempo real su correo electrónico. 
7. De acuerdo a la reputación que tenga el cliente, se hace un SNAT de su dirección fuente 

con una IP del pool para usuarios “confiables” o del de “baja reputación” y se establece 
conexión con el servidor de destino. 

8. El servidor de correo de destino responde a la IP de conexión, enviando la comunicación 
de regreso a la plataforma ASOUT Optenet. 

9. Los datos provenientes del servidor de correo son reenviados de regreso al M320 con la 
dirección IP original del usuario. 

10. Los datos provenientes del servidor de correo son enviados por el M320 al cliente, 
cerrando el ciclo de comunicación con el servidor remoto. 

 
Mientras el correo fluye desde los clientes al servidor remoto, es filtrado por ASOUT Optenet y de 
acuerdo al análisis de su naturaleza (correo legítimo, SPAM, o virus) es permitido o bloqueado y se 
ajusta la reputación del usuario que lo envía. 
 
4.1.1.1 Parámetros de desempeño 
El sistema ha sido dimensionado de tal forma que una sola máquina de filtrado es capaz de 
atender el tráfico de correo saliente de la red de ETB, con una capacidad de 500Mbps, tanto para 
el tráfico entrante como para el saliente. 
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El comportamiento sumarizado de promedio del tráfico saliente anual presenta picos que rondan 
los 10 Mbps y diarios que pueden llegar a los 100 Mbps, tal como se indica en la Gráfica 4 

 
Gráfica 4: Histórico promedio de trafico saliente de correo. 

En tanto que el comportamiento del tráfico sumarizado promedio entrante a nivel diario puede 
llegar a presentar picos de 100Mbps, como se indica en la Gráfica 5 

 
Gráfica 5: Histórico promedio de trafico entrante de correo. 

El volumen de correos a filtrar es de 3’600.000 correos por hora. 
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Requerimientos Técnicos 
 
4.1.2 Condiciones generales 
 
4.1.2.1 ETB DESEA información de una solución para controlar el SPAM Saliente generado por 

los clientes de internet de ETB, en modalidad de Compra incluyendo las funciones para 
configuración, administración, aprovisionamiento, operación, reportes de uso y 
desempeño y notificaciones de eventos y fallas que se presenten en la plataforma y en 
modalidad de Servicio, instalada en premisas de ETB. 

 
4.1.3 Arquitectura de la solución 
 
4.1.3.1 ETB DESEA que el INTERESADO describa detalladamente la arquitectura para la 

solución, haciendo referencia a la documentación técnica del fabricante. 
 
4.1.3.2 ETB DESEA que el INTERESADO describa detalladamente el hardware requerido para 

la solución, haciendo referencia a la documentación técnica del fabricante. 
 
4.1.3.3 ETB DESEA que el INTERESADO incluya en los anexos financieros la información 

correspondiente al costo del hardware requerido para la solución propuesta, en modo de 
Compra Venta 

 
4.1.3.4 ETB DESEA que el INTERESADO incluya en los anexos financieros la información 

correspondiente al costo del hardware requerido para la solución propuesta en modo de 
Servicio de pago mensual, a tres años. 

 
4.1.3.5 ETB DESEA que el INTERESADO describa detalladamente el esquema de 

licenciamiento de la solución de Control de SPAM Saliente, incluyendo licenciamiento de 
hardware, software y demás componentes que sean necesarios y soporte la respuesta 
del numeral haciendo referencia a la documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.3.6 ETB DESEA que el INTERESADO presente el diagrama de flujos con los componentes 

que se integran para la implementación de la solución de Control de SPAM Saliente. 
 
4.1.3.7 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente el esquema de alta 

disponibilidad que ofrece su propuesta soporte la respuesta del numeral haciendo 
referencia a la documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.3.8 ETB DESEA que la solución presentada reemplace la plataforma de Control de SPAM 

Saliente, mostrada en la Gráfica 1. 
 
4.1.3.9 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione su solución para reemplazar la plataforma 

de Control de SPAM Saliente, de acuerdo a como se muestra en la Gráfica 1 y 
soportando las capacidades indicadas en el numeral Situación Actual. 

 
4.1.3.10 ETB DESEA que el INTERESADO indique la forma en la que se debe implementar la 

solución presentada, para el Control de SPAM Saliente y  soporte la respuesta del 
numeral haciendo referencia a la documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.4 Disponibilidad de la Solución 
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4.1.4.1 ETB DESEA que la solución sea redundante en cuanto a recursos de hardware y 
software, es decir, que en caso de falla de alguno de los componentes, los otros tomen 
automáticamente los servicios y carga del equipo afectado. 

 
4.1.4.2 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente el mecanismo para cumplir 

con lo solicitado en el numeral 4.1.4.1 y soportar la explicación con documentación 
técnica del fabricante. 

 
4.1.4.3 ETB DESEA que el INTERESADO explique la arquitectura planteada para cumplir con la 

funcionalidad solicitada en el ítem 4.1.4.1. 
 
4.1.4.4 ETB DESEA que la solución propuesta cuente, como mínimo, con dos elementos físicos 

(appliance) para soportar el nivel de disponibilidad solicitado. Estos elementos podrán 
trabajar en modo activo-activo o activo-standby, dependiendo de lo que se defina en la 
fase de ingeniería de detalle. 

 
4.1.4.5 ETB DESEA que las funciones de filtrado y gestión de la solución cuenten con un nivel de 

disponibilidad de 99.9%. Indique los componentes necesarios para cumplir con este 
requerimiento. 

 
4.1.5 Escalabilidad 
 
4.1.5.1 ETB DESEA que la solución propuesta sea escalable, mediante la adición de hardware 

y/o software. 
 
4.1.5.2 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente el mecanismo para cumplir 

con lo solicitado en el numeral 4.1.5.1 y soporte la explicación con documentación técnica 
del fabricante. 

 
4.1.5.3 ETB DESEA que la plataforma propuesta sea escalable vertical y horizontalmente. Por 

vertical se entiende la capacidad de crecimiento en recursos de hardware, software y 
licencias, a nivel local; por horizontal se entiende la capacidad de crecimiento de la 
capacidad y funcionalidades a partir de la extensión y distribución de la solución en 
servidores y recursos de cómputo distribuidos. 

 
4.1.5.4 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente el mecanismo para cumplir 

con lo solicitado en el numeral 4.1.5.3 y soporte la explicación con documentación técnica 
del fabricante. 

 
4.1.5.5 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente cómo la solución propuesta 

puede ser escalada para incrementar la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
capacidad de procesamiento de control de filtrado, enrutamiento y bloqueo  de correos 
por segundo MPS (Mails per Second). 

 
4.1.5.6 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente cómo la solución propuesta 

puede ser escalada para incrementar la capacidad de procesamiento de tráfico en Mbps. 
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4.1.5.7 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione la solución de Control de SPAM Saliente 
propuesta, teniendo en cuenta que debe suministrar, como mínimo, dos (2) interfaces 
físicas en cobre con velocidad de un (1) Gigabit por segundo cada una, por appliance, 
para el tráfico proveniente desde los clientes y dos (2) interfaces físicas en cobre con 
velocidad de un (1) Gigabit por segundo cada una, por appliance, para el tráfico que se 
envía hacia los servidores de correo en internet. Así como dos interfaces adicionales para 
el tráfico de gestión. 

 
4.1.5.8 ETB DESEA que la solución cuente con interfaces físicas de red diferentes cada una 

sobre una VLAN diferente: una hacia los clientes de ETB, la cual tendrá una dirección 
privada y otra hacia internet, la cual tendrá varias direcciones públicas. 

 
4.1.5.9 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente la configuración de las 

interfaces físicas disponibles en la solución de Control de SPAM Saliente propuesta. 
 
4.1.5.10 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente el mecanismo para cumplir 

con lo solicitado en el numeral 4.1.5.8 y soporte la explicación con documentación técnica 
del fabricante. 

 
4.1.6 Capacidad 
4.1.6.1 ETB DESEA que la solución propuesta sea dimensionada para soportar, como mínimo,  

un tráfico de 1Gbps en hora pico en la capa 4 del modelo OSI, soporte la explicación con 
documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.6.2 ETB DESEA que la solución propuesta sea escalable en licenciamiento para aumentar la 

capacidad de procesamiento de tráfico en 500Mbps, soporte la explicación con 
documentación técnica del fabricante. 

 
 
4.1.6.3 ETB DESEA que la solución propuesta pueda soportar, como mínimo, tres millones 

seiscientos mil (3.600.000) correos por hora, soporte la explicación con documentación 
técnica del fabricante. 

 
4.1.6.4 ETB DESEA que la solución propuesta sea escalable en licenciamiento para incrementar 

la capacidad solicitada en el numeral anterior  en Un millón trescientos mil (1.300.000) 
mail por hora, soporte la explicación con documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.6.5 ETB DESEA que la solución se despliegue para soportar tráfico de correo de  hasta 

1.000,000 accesos banda ancha, con un tráfico estimado de 3,6 millones de conexiones 
SMTP por hora, soporte la explicación con documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7 Requerimientos funcionales de Control de SPAM Saliente 
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4.1.7.1 ETB DESEA que la solución propuesta provea un motor de enrutamiento IP embebido 
dentro de la misma para filtrar el tráfico de SPAM operando con el flujo de tráfico indicado 
en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 6: Flujo de tráfico de la solución de Control de SPAM. 

Líneas numeradas con 1: Petición del cliente SMTP. 
Líneas numeradas con 2: Inspección de tráfico. 
Líneas numeradas con 3: Respuesta del servidor SMTP. 

 
4.1.7.2 ETB no hará redireccionamiento del tráfico de respuesta de los servidores destino hacia 

la plataforma antispam. Por lo tanto, para detectar la comunicación bidireccional cliente-
servidor / servidor-cliente de correo, ETB desea que la solución incluya la implementación 
de un pool de NAT de dirección IP origen dentro del motor de enrutamiento de la 
solución. Dicho de otra forma, los servidores de correo destino en internet verán las 
direcciones del pool de NAT montado en la solución como la dirección origen, 
exceptuando casos como comunicaciones TLS. 

 
4.1.7.3 ETB DESEA que, para que la respuesta de los servidores (destino) llegue de vuelta a los 

clientes (orígenes), la solución entregue de vuelta a la red de ETB dicha respuesta a 
través del NAT inverso, soporte la explicación con documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.4 ETB DESEA que, en caso de haber sido bloqueado un correo, la solución envíe códigos 

de error al PC del cliente que lo generó, informándole del bloqueo, soporte la explicación 
con documentación técnica del fabricante.. 

 
4.1.7.5 ETB DESEA que la solución propuesta se integre con un servidor RADIUS por medio de 

mensajes ACCOUNTING (START/STOP) para identificar la combinación 
username/dirección IP de los clientes dinámicos que sean monitoreados por la solución, y 
facilite la clasificación de los generadores de SPAM. Para esto la solución debe tomar la 
dirección IP del tráfico de cada cliente para su cruce con la información de RADIUS antes 
de efectuar el NAT de la dirección de los clientes, soporte la explicación con 
documentación técnica del fabricante. 
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4.1.7.6 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente el mecanismo para cumplir 
con lo solicitado en el numeral 4.1.7.1 y soporte la explicación con documentación técnica 
del fabricante. 

 
4.1.7.7 ETB DESEA que se presenten en la propuesta las técnicas de filtrado que se utilizan y la 

forma de combinarlas para controlar el SPAM, soporte la explicación con documentación 
técnica del fabricante. 

 
4.1.7.8 ETB DESEA que el interesado indique qué acciones puede tomar la solución para 

controlar el spam: descarte de tráfico, bloqueo de tráfico, solo monitoreo u otra, por 
ejemplo rate-limit. El interesado debe indicar cómo cada acción contribuye a la solución 
de la situación en ETB, sin afectar el tráfico de los clientes sanos, soporte la explicación 
con documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.9 ETB DESEA que un cliente que envié tráfico spam y tráfico legítimo (tipo Outlook) 

simultáneamente, pueda ser controlado sin afectar sus comunicaciones legítimas. Para 
tal fin, la solución NO debe bloquear todo el tráfico de correo del usuario por su 
reputación o la de su dirección IP, soporte la explicación con documentación técnica del 
fabricante.. 

 
4.1.7.10 ETB DESEA que la solución esté en capacidad de definir diferentes perfiles de control y 

filtrado de tal forma que se pueda incrementar el uso de esta solución. Indicar cómo se 
implementaría una política de inspección para clientes con acceso a internet con 
dirección IP fija, y cómo se haría para clientes con acceso a internet, con dirección IP fija 
y que cuenten con un servidor de correo en dicha dirección, soporte la explicación con 
documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.11  ETB DESEA que la solución esté en capacidad de detectar patrones nuevos de 

comportamiento SPAM, tipo 0-day y que no hayan sido detectados previamente, soporte 
la explicación con documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.12 ETB DESEA que el interesado indique cómo la solución garantiza su efectividad frente a 

la actualización de los medios que utilizan las botnets con los cuales intentarán el bypass 
de los controles implementados por la solución propuesta, soporte la explicación con 
documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.13 ETB DESEA que la solución permita crear Listas blancas o negras por: 

 IP origen.  

 IP destino. 

 Dominio. 
 
4.1.7.14 ETB DESEA que la solución administre dinámicamente los pooles de NAT de Origen 

entregados por ETB, de tal forma que se pueda hacer una separación del envío de tráfico 
entre clientes legítimos y clientes spammer. Es decir, que el tráfico de los clientes no 
infectados se transfiera a internet a través de uno de los pooles de NAT, y el tráfico de los 
clientes infectados o de los nuevos clientes no analizados se transfiera a través de otro 
de los pooles de NAT. De esta manera, se protege la reputación de los pooles de NAT 
asociados a los clientes legítimos. Es decir, que no se vea afectada por la de los pooles 
de NAT asociados a los clientes spammer. El interesado debe indicar cómo implementa 
esta administración, y qué técnicas se utilizan para efectuar la separación de los clientes 
según lo mencionado anteriormente, soporte la explicación con documentación técnica 
del fabricante. 
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4.1.7.15 ETB DESEA que la solución permita excluir direcciones asignadas de los pooles de NAT 
en producción, en caso de haber sido reportadas en  listas de reputación (uceprotect, 
sorbs, spamhaus, entre otros) que se monitoree a través del portal 
http://www.mxtoolbox.com/blac klists.aspx t. 

 
4.1.7.16 ETB DESEA que la solución permita segregar funciones de tal forma que no se permita a 

un administrador estándar habilitar el almacenamiento de información privada del cliente 
(subject y body del mensaje) en los logs de tráfico, con el fin de ceñirse a las leyes y 
regulaciones frente al control de la violación de las comunicaciones de los clientes, 
soporte la explicación con documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.17 ETB DESEA que la solución cuente con una técnica que controle las conexiones de 

clientes con direccionamiento dinámico de tal forma que solo conexiones que hayan 
solicitado la autenticación SMTP-AUTH sean autorizadas y aquellas que intenten enviar 
correos sin esta autenticación sean bloqueadas, soporte la explicación con 
documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.18 ETB DESEA que, con base en la reputación de la dirección IP de destino, y/o su 

correspondiente dominio PTR, la solución controle/bloquee las conexiones que utilicen 
mecanismos TLS, soporte la explicación con documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.7.19 ETB DESEA que el interesado presente la capacidad máxima de la solución propuesta 

en las siguientes métricas: 

 Cantidad de tráfico a procesar 

 Cantidad de correos por hora. 

 Conexiones SMTP por segundo soportadas. 

 Conexiones SMTP concurrentes. 
 
4.1.7.20 ETB DESEA que la solución propuesta ADICIONE la menor latencia posible sobre el 

servicio afectado SMTP. Presentar en la oferta la evidencia del valor soportado, por 
ejemplo con mediciones en ambientes en producción o laboratorio. 

 
4.1.7.21 ETB DESEA que la solución cuente con una función de bypass (software o hardware) 

que permita de una manera rápida transportar el tráfico sin inspección antispam y/o sin 
NAT, en caso de requerirse un troubleshooting. Asimismo, que la solución permita de 
manera rápida retornar el servicio de filtrado de vuelta a su normalidad. 

 
4.1.7.22 ETB DESEA que el interesado indique las limitantes técnicas o bajo qué factores podría 

la solución perder efectividad. Asimismo, el interesado debe indicar como se corregirían. 
 
4.1.7.23 ETB DESEA que la solución le permita a un administrador solucionar reclamos de falsos 

positivos solicitados por los clientes. Indique que técnicas ayudan a solucionar los 
problemas de los clientes. Por ejemplo, función de cuarentena, aprendizaje de correos 
conocidos como spam. 

 
4.1.7.24 ETB DESEA que la solución cuente con un registro de accstart y accstop (fecha, hora, 

username, duración) de una conexión de un usuario para cruzar información de conexión 
de clientes con correos detectados como SPAM y que son reportados a ETB por agentes 
externos. 

 
4.1.7.25 REPORTES ANTISPAM: ETB DESEA que la solución permita la generación de los 

siguientes reportes de spam a través de la interfaz de usuario. Indique con cuales cumple 
la solución: 

 Volumen de tráfico total analizado. 
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 Volumen de tráfico SPAM. 

 Cantidad de direcciones IP que se catalogan como SPAMMER. 

 Cantidad de direcciones IP analizadas que se catalogan como LIMPIAS. 

 Cantidad de “username” (con base en información de RADIUS) que se catalogan como 
SPAMMER. 

 Listado de direcciones IP que la solución cataloga como SPAMMER. 

 Listado de “username” (con base en información de RADIUS) que la solución cataloga 
como SPAMMER. 

 Listado de “username” (con base en información de RADIUS) que la solución cataloga 
como usuario generador de tráfico legítimo. 

 Listado de direcciones IP analizadas que la solución Cataloga como LIMPIAS. 

 Otras. 
 
4.1.7.26 ETB DESEA que el INTERESADO entregue el dimensionamiento del hardware que 

utilizará la solución para desarrollar las funciones solicitadas, como parte integral de su 
propuesta. 

 
4.1.7.27 ETB DESEA que los elementos y componentes de hardware y software ofertados 

cuenten como mínimo con cinco (5) años de vida útil, a partir de la aceptación definitiva 
de la plataforma por parte de ETB. 

 
4.1.7.28 ETB DESEA que el INTERESADO presente como parte de su propuesta, la certificación 

del fabricante donde evidencie que los bienes ofrecidos tienen una vida útil mínima de 
cinco (5) años. 

 
4.1.7.29 ETB DESEA que cada uno de los appliance de la solución propuesta cuente con un 

esquema de refrigeración front to back. ETB garantiza la disponibilidad de un espacio con 
las condiciones de temperatura y humedad necesarias para la operación adecuada de la 
solución. 

 
4.1.7.30 ETB DESEA que cada uno de los appliance  de la solución propuesta cuente con 

alimentación AC. 
 
4.1.7.31 ETB DESEA que cada uno de los appliance  de la solución propuesta opere con fuentes 

de alimentación redundantes conectadas a circuitos de energía independientes. 
 
4.1.7.32 ETB DESEA que cada uno de los appliance  de la solución propuesta cuente con fuentes 

de alimentación auto-rango para soportar voltajes de entrada en el siguiente intervalo: 
Desde 90 V AC, hasta 240 V AC. 

 
4.1.7.33 ETB DESEA que cada uno de los appliance  de la solución propuesta sea compatible 

para su instalación en gabinetes de diecinueve (19) pulgadas. El gabinete que ETB 
asigna para instalar los appliance cuenta con dos (2) circuitos de energía AC 
independientes. 

 
4.1.7.34 ETB DESEA que el INTERESADO considere dentro de su propuesta que los conectores 

de energía disponibles en el gabinete donde se instale la solución pueden ser del tipo 
NEMA 5-15 o IEC C13-C14. El tipo de conectores a emplear se decidirá en la fase de 
ingeniería de detalle. 

 
4.1.7.35 ETB DESEA que el interesado considere en su propuesta los cables para alimentación 

de energía. 
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4.1.8 Requerimientos IPv6 
 
4.1.8.1 ETB DESEA que la solución propuesta soporte la configuración de sus interfaces de Red 

en IPv4, IPv6 y en dual stack. 
 
4.1.8.2 ETB DESEA que la solución propuesta soporte las funciones para traducción de 

direcciones (Network Address Translation - NAT) de IPv4 a IPv4. 
 
4.1.8.3 ETB DESEA que la solución propuesta soporte las funciones para traducción de 

direcciones (Network Address Translation - NAT) de IPv4 a IPv6 (NAT 64). 
 
4.1.9 Requerimientos de Gestión 
 
4.1.9.1 ETB DESEA que la solución propuesta envíe traps de eventos y alarmas vía SNMP v2c a 

la plataforma de gestión de ETB. 
 
4.1.9.2 ETB DESEA que la solución propuesta entregue datos de polling (desempeño) a la 

plataforma de gestión de ETB vía SNMP v2c. 
 
4.1.9.3 ETB DESEA que la solución propuesta permita el monitoreo, a través de protocolo SNMP 

v2c, del estado de todos los elementos que integran la solución. 
 
4.1.9.4 ETB DESEA que el interesado considere en su propuesta la entrega de la solución 

integrada con la plataforma de gestión de ETB. ETB desarrollará las tareas 
correspondientes en la plataforma de Gestión para integrar los elementos de la solución. 

 
4.1.9.5 ETB DESEA que el interesado considere en si propuesta la configuración los elementos 

de la solución propuesta para integrarla con la plataforma de gestión de ETB. 
 
4.1.9.6 ETB DESEA que la solución propuesta permita definir umbrales personalizados para la 

generación de alarmas sobre variables de desempeño de la infraestructura física. Por 
ejemplo, establecer que se reporte una alarma crítica cuando el nivel de uso de la CPU 
alcance el 80% del máximo. 

 
4.1.9.7 ETB DESEA que la solución propuesta permita definir umbrales personalizados para la 

generación de alarmas sobre variables de desempeño del servicio de Control de SPAM 
Saliente. 

 
4.1.9.8 ETB DESEA que la plataforma de Control de SPAM Saliente propuesta envíe alarmas al 

sistema de gestión de ETB cuando se alcance el límite o umbral de la capacidad de 
transacciones de la plataforma. 

 
4.1.9.9 ETB DESEA que la solución propuesta envíe alarmas (mediante el protocolo indicado en 

el ítem 4.1.9.1) a la plataforma de gestión de ETB cuando se alcancen los umbrales 
definidos respecto a los límites de capacidad de tráfico, Mails por segundo y otros 
eventos relevantes que se registren en la infraestructura. 

 
4.1.9.10 ETB DESEA que la solución propuesta se gestione a través de un segmento de red y una 

VLAN específica para tal fin, y diferente de otros segmentos de red utilizados para los 
propósitos de Control de SPAM Saliente. 

 
4.1.9.11 ETB DESEA que la solución propuesta se integre con el servidor NTP de ETB para 

sincronizar su reloj al de la red. 
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4.1.9.12 ETB DESEA que el interesado considere en su oferta  que deberá entregar, durante la 
fase de ingeniería de detalle, la información de MIBs correspondientes a la plataforma 
suministrada en el marco del presente proceso. 

 
4.1.9.13 ETB DESEA que los elementos que componen la solución de Control de SPAM Saliente 

estén separados de la infraestructura de gestión mediante un firewall. La infraestructura 
de gestión es el Gestor de ETB y el firewall hace parte de la infraestructura de seguridad 
de ETB. Por lo tanto, el interesado deberá incluir dentro de su propuesta la 
implementación de la solución cumpliendo con lo solicitado en este punto, tal como se 
muestra en la Gráfica 7, a continuación: 

 

 
Gráfica 7: Arquitectura para la conectividad de gestión. 

 
4.1.9.14 Gestión de desempeño 
 
4.1.9.14.1 ETB DESEA que la solución propuesta permita la recolección de estadísticas de 

utilización de tráfico en sus interfaces IP para que los administradores puedan hacer 
seguimiento del nivel de uso de la red. La recolección de la información de estas 
estadísticas se hará empleando la plataforma de Gestión Unificada de ETB, mediante 
protocolo SNMP. 

 
4.1.9.14.2 ETB DESEA que la solución propuesta permita recolectar las estadísticas de Control de 

SPAM Saliente en consultas por Mails por segundo (MPS), de manera que se puedan 
construir reportes relacionados con el desempeño de la plataforma. La información 
debe ser entregada mediante protocolo SNMP para que el Gestor de Gestores de ETB 
la recolecte. 

 
4.1.9.14.3 ETB DESEA que la solución propuesta genere alarmas vía SNMP, cuando se alcancen 

umbrales asociados a aspectos de consumo de los ítems relacionados en la Tabla 1, a 
continuación: 

 

ÍTEM 
Indicar si lo soporta o 

no lo soporta 
CPU  
Disco  
Memoria  
Interfaces de Red  

Tabla 1: Aspectos para monitoreo de umbrales. 

 



RFI_SpamSaliente -DEFINITIVO.docx 

 

 

19 
 

4.1.9.14.4 ETB DESEA que la solución propuesta envíe alarmas por SNMP, hacia el Gestor de 
Gestores de ETB, ante fallas de hardware para los componentes citados a 
continuación: 

 

ÍTEM 
Indicar si lo soporta o 

no lo soporta 
CPU  
Disco  
Memoria  
Interfaces de Red  
Ventilador  
Fuentes de alimentación  

Tabla 2: Aspectos para monitoreo de fallas. 

 
4.1.9.15 Gestión de Logs 
 
4.1.9.15.1 ETB DESEA que la solución propuesta permita direccionar los logs a un servidor 

SYSLOG externo. 
 
4.1.9.15.2 ETB DESEA que los logs generados por la solución propuesta contengan, como 

mínimo, los campos listados a continuación: 
 

CAMPO 
Indicar si lo soporta o no lo 

soporta 
Identificador del elemento que 
genera el mensaje de log: puede ser 
dirección IP, nombre del dispositivo, 
etc. 

 

Fecha en la que se genera el 
mensaje 

 

Hora en la que se genera el mensaje  
Nivel de criticidad del mensaje  
Información del mensaje  

Tabla 3: Información mínima solicitada para los log generados por la solución. 

 
4.1.9.15.3 ETB DESEA que la solución genere y guarde los logs relacionados con el acceso de 

usuarios de administración y operación. 
 
4.1.9.15.4 ETB DESEA que la información almacenada para los registros solicitados en el numeral 

4.1.9.15.3 de los presentas Términos de Referencia contenga, como mínimo, los 
campos indicados a continuación: 

 

CAMPO 
Indicar si lo soporta o no lo 

soporta 
Fecha en la que se genera el 
mensaje log 

 

Hora en la que se genera el mensaje  
Identificador del usuario para el cual 
se genera el mensaje log 

 

Acciones ejecutadas sobre la 
solución 

 

Tabla 4: Información mínima requerida para los logs de auditoría de usuarios de la plataforma. 
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4.1.10 Interfaz para acceso a la Gestión 
 
4.1.10.1 ETB DESEA que los elementos de la solución propuesta cuenten con acceso WEB. 
 
4.1.10.2 ETB DESEA que el acceso web para los elementos de la plataforma, se realice a través 

de protocolo HTTP seguro, HTTPS. 
 
4.1.10.3 ETB DESEA que el certificado digital para el acceso por HTTPS sea auto-generado. 
 
4.1.11 Seguridad 
 
4.1.11.1 ETB DESEA que la solución propuesta permita crear grupos con privilegios asignados. 
 
4.1.11.2 ETB DESEA que el INTERESADO exponga los diferentes niveles de privilegios 

solicitados en el numeral 4.1.11.1 que están disponibles en la solución propuesta. 
 
4.1.11.3 ETB DESEA que la solución propuesta permita crear diferentes perfiles de usuario, 

administrando los privilegios y el acceso. 
 
4.1.11.4 ETB DESEA que la solución propuesta permita hacer autenticación de usuarios dentro de 

la misma caja. 
 
4.1.11.5 ETB DESEA que la solución propuesta tenga funcionalidades de auditoría para cada 

sesión de usuario. Indicar los mecanismos que emplea. 
 
4.1.11.6 ETB DESEA que la solución propuesta permita crear al menos diez (10) usuarios con 

cualquiera de los perfiles solicitados en el numeral 4.1.11.12 de los presentes términos 
de referencia.  

 
4.1.11.7 ETB DESEA que la solución propuesta sea dimensionada para que al menos diez (10) 

usuarios concurrentes puedan registrarse a través de la interfaz web para administración 
de la plataforma de Control de SPAM Saliente. 

 
4.1.11.8 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta que se debe 

deshabilitar , como requisito para la aceptación provisional de la plataforma, todos 
aquellos servicios que intercambien información en texto plano, como: Telnet,  Rlogin y 
TFTP. 

 
4.1.11.9 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta que debe configurar las 

comunidades SNMP pertinentes según las indicaciones de ETB, durante la fase de 
configuración de la plataforma. 

 
4.1.11.10 ETB DESEA que la solución propuesta sea administrable mediante acceso por protocolo 

SSH. 
 
4.1.11.11 ETB DESEA que la solución propuesta sea administrable mediante acceso por protocolo 

HTTPS. 
 
4.1.11.12 ETB DESEA que la solución propuesta permita configurar, como mínimo, los siguientes 

perfiles de usuario: 
 

PERFIL PROPÓSITO 
Indicar si lo soporta o 

no lo soporta 
Administrador Los usuarios a los que se les  
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asigne este perfil deben estar en 
capacidad de ejecutar cualquier 
modificación sobre la plataforma, 
así como obtener información de 
configuración y desempeño de 
ésta. 

Operador 

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

 

Tabla 5: Perfiles de usuario solicitados para la plataforma. 

 
4.1.11.13 ETB DESEA que la solución propuesta permita manejar fortaleza en las contraseñas de 

los usuarios. Para esto, debe contar con la posibilidad de configuración de las siguientes 
características: 

 

CARACTERÍSTICA 
Indicar si lo soporta o 

no lo soporta 
Longitud mínima  
Caracteres requeridos  
Tiempo mínimo de vigencia  
Bloqueo del usuario después de varios 
intentos de ingreso no exitosos 

 

Tabla 6: Requerimientos para el control de fortaleza de contraseñas. 

 
4.1.12 Integraciones 
 

La integración hace referencia a la comunicación que debe existir entre los componentes 
de la solución propuesta, los sistemas de información existentes en ETB -como Gestión 
Unificada- y la infraestructura de red asociada a la activación de los servicios. 

 
4.1.12.1 Integración a la red de ETB 
 
4.1.12.1.1 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta que su solución debe 

integrarse con la red de datos de ETB. Los pormenores de esta integración se 
establecerán en la fase de Ingeniería de Detalle del proyecto. 

 
4.1.12.1.2 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta que su solución debe 

integrarse con la red de datos de ETB previo a la firma del Acta de Aceptación 
Provisional del proyecto. 

 
4.1.12.2 Integración con el Gestor de Gestores de ETB 
 
4.1.12.2.1 ETB DESEA que la solución propuesta tenga incluya todas las interfaces necesarias 

para integrarse con la plataforma Gestión Unificada de ETB. 
 
4.1.12.2.2 ETB DESEA que el interesado considere en su propuesta que la  solución, como 

requisito para la firma de la aceptación parcial, la solución esté integrada a la 
plataforma Gestión Unificada de ETB. 
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4.1.12.2.3 ETB DESEA que el protocolo de integración con el Gestor de Gestores de ETB sea 
SNMP v2c para el reporte de alarmas. 

 
4.1.12.2.4 ETB DESEA que el protocolo de integración con el Gestor de Gestores de ETB sea 

SNMP v2c para la obtención de datos de desempeño. 
 
4.1.12.3 NTP 
 
4.1.12.3.1 ETB DESEA que la solución se integre con la plataforma de sincronismo NTP existente 

en ETB. 
 
4.1.12.3.2 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta que deberá entregar la 

solución, como requisito para la firma de la aceptación parcial, integrada a la plataforma 
NTP de ETB. 

 
4.1.12.4 Sistema de Respaldo 
 
4.1.12.4.1 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su oferta que la solución se pueda 

configurar para que se puedan extraer periódicamente los archivos de configuración 
con el fin de almacenarlos en un servidor de backup. El servidor de backup consiste en 
un servidor FTP al cual se deben subir periódicamente los archivos de configuración de 
la solución de balanceo propuesta. Los pormenores para esta configuración se 
establecerán durante la fase de Ingeniería de Detalle del Proyecto. 

 
4.1.12.4.2 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta que debe entregar la 

solución configurada e integrada con el servidor de backup, tal como se especifica en el 
numeral 4.1.12.4.1 de los presentes Términos de Referencia, de manera previa a la 
firma del Acta de Aceptación Provisional. 

 
4.1.13 Versiones de sistema operativo y software 
 
4.1.13.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique cuáles son las últimas versiones disponibles 

de software, firmware, sistemas operativos y aplicaciones para la plataforma. 
 
4.1.13.2 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta que debe instalar las 

últimas versiones disponibles de software, firmware, sistemas operativos y aplicaciones 
para la plataforma propuesta. 

 
4.1.14 Condiciones generales de licenciamiento 
 
4.1.14.1 ETB DESEA que el licenciamiento de uso de la solución sea a perpetuidad para los 

servicios de Control de SPAM Saliente y para las funcionalidades de gestión, reportes, 
sistemas operativos y bases de datos correspondientes. Esto para la modalidad de 
Compraventa. No aplica para la modalidad como servicio 

 
4.1.14.2 ETB DESEA que el INTERESADO incluya toda la información de licencias requeridas, 

igualmente que dichas licencias apliquen para soportar las capacidades indicadas en los 
numerales precedentes, de los presentes Términos de Referencia. 

 
4.1.14.3 ETB DESEA que el INTERESADO entregue la información con la descripción del 

esquema de licenciamiento ofertado. Con este propósito, el INTERESADO debe 
diligenciar la Tabla 7, a continuación: 

 
ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN POR MODULO O COMPONENTE 
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ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN POR MODULO O COMPONENTE 

1 Nombre del software:  
Indicar el nombre comercial que identifica el producto de 
software que se presenta. 

2 Versión del software:  Indicar la versión del producto de software  que se presenta. 

3 Fabricante del software: 
Indicar el nombre de la empresa fabricante del software que se 
presenta. 

4 Cantidad de licencias: 
Indicar la cantidad de licencias que se presentan agrupadas por 
producto de software 

5 
Cantidad de instalaciones 
que se pueden realizar: 

Indicar la cantidad de instalaciones del producto de software que 
se puede instalar por cada licencia. 

6 
Vigencia del uso del 
software: 

Indicar si es a perpetuidad 

7 Esquema de uso: 

Indicar es esquema de uso del licenciamiento del software que 
se entregue indicando: si es por cantidad de procesadores, por 
cantidad de usuarios, por usuarios nombrados, por 
licenciamiento embebido, por eventos, por transacciones, por 
volumen de tráfico, otros. 

8 Fin de Venta: Fecha hasta cuando venderán el software presentado 

9 Fin de Soporte: Fecha hasta cuando se soportara el software presentado 

10 
Modificaciones permitidas 
al software:  

Indicar el tipo de modificaciones que ETB puede realizar para 
cada uno de los elementos de software a entregar: modificación 
al código fuente, modificaciones desde las interfaces aplicativas, 
ninguna modificación, otras. 

Tabla 7: Licenciamiento: Descripción por Módulo o Componente. 

 
4.1.14.4 ETB DESEA que el INTERESADO, para todos y cada uno de los componentes de 

productos de software propios y de terceros que compongan la plataforma propuesta, 
diligencie la información indicada en la Tabla 8, a continuación: 

 

ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

1 
Nombre del 
software:  

Indicar el nombre comercial que 
identifica el producto de software 
que se presenta. 

   

2 
Versión del 
software:  

Indicar la versión del producto de 
software  que se presenta.    

3 
Fabricante del 
software: 

Indicar el nombre de la empresa 
fabricante del software que se 
presenta. 

   

4 
Cantidad de 
licencias de la 
solución: 

Indicar la cantidad de licencias 
que se requieren agrupadas por 
producto de software que se 
presenta. 

   

5 
Cantidad de 
instalaciones que 
se pueden realizar: 

Indicar la cantidad de 
instalaciones del producto de 
software que se puede realizar por 
cada licencia. 

   

6 
Vigencia del uso 
del software: 

Indicar la vigencia del 
licenciamiento de uso de software 
y sus periodos de renovación 
requeridos. 

   

7 Esquema de uso: 

Indicar esquema de uso del 
licenciamiento del software que se 
entregue indicando: si es por 
cantidad de procesadores, por 
cantidad de usuarios, por usuarios 
nombrados, por licenciamiento 
embebido, por eventos, por 
transacciones, por volumen de 
tráfico, otros. 

   

8 
Modalidad de 
explotación 
comercial: 

Indicar la modalidad de 
explotación comercial del producto 
de software entregado. Entre 
ellos: arrendarlo, revenderlo, 
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ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

distribuirlo gratuitamente, 
Corporativo: uso interno de ETB, 
otras. 

9 
Modificaciones 
permitidas al 
software:  

Indicar el tipo de modificaciones 
que ETB puede realizar para cada 
uno de los elementos de software 
a entregar: modificación al código 
fuente, modificaciones desde las 
interfaces aplicativas, ninguna 
modificación, otras. 

   

Tabla 8: Licenciamiento de uso de software. 

 
4.1.15 REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN COMO SERVICIO 
ETB DESEA que el  Interesado presente su propuesta en la  modalidad de solución de Control de 
SPAM como servicio, de manera que el interesado considere dentro de su propuesta la instalación 
de los componentes de hardware y software en premisas de ETB y los integre a la red, con base 
en los parámetros de proyecto indicados en este documento.  Pero el Interesado será el propietario 
de la infraestructura y se compromete a mantener los pooles de direcciones IP que procese la 
solución fuera de las listas de reputación (uceprotect, sorbs, spamhaus, entre otros) que se 
monitoree a través del portal http://www.mxtoolbox.com/blac klists.aspx 
 
Para el caso en el que el INTERESADO suministre la solución de Control de SPAM Saliente como 
servicio, es necesario que considere los siguientes requerimientos para la prestación del mismo, 
manteniendo las direcciones IP objeto de control por fuera de los listados de entidades listadoras 
de SPAM. 
 
En esta modalidad el INTERESADO asumen los costos de los bienes de producción nacional, 
extranjera, los servicios de instalación, el software base y el software sujeto de actualizaciones. 
 
 
4.1.15.1 ETB DESEA que el INTERESADO plasme en el  Anexo Financiero el precio de la 

propuesta de Control de SPAM Saliente como servicio en mensualidades por un periodo 
de tres (3) años. 

 
4.1.15.2 ETB DESEA que el INTERESADO sea el responsable de la operación, soporte técnico, 

soporte de las firmas y controles que permitan prestar el servicio para el Control del 
tráfico SPAM Saliente a filtran y gestionar. 

 
4.1.15.3 ETB DESEA que el INTERESADO incluya en su propuesta la metodología que empleará 

para la ejecución de los servicios, la cual deberá contemplar todas las fases de 
prestación del servicio incluyendo la operación, mantenimiento y aseguramiento del 
servicio. 

4.1.15.4 ETB requiere que el personal  técnico dedicado a este proyecto no sea compartido con 
otros proyectos dentro de ETB. 

 
4.1.15.5 . ETB requiere que el INTERESADO incluya un recurso en el rol de “Líder Técnico, quien 

debe ser un profesional en ingeniería de sistemas, electrónica o graduado en profesiones 
afines con certificación en Operación y Mantenimiento de la solución propuesta. 
Adicionalmente a su participación como miembro activo y referente tecnológico del 
equipo de trabajo, tendrá a cargo las siguientes tareas de gestión: 

 

 Ser el interlocutor principal para ETB. 

 Velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 Asistir a los comités y reuniones técnicas que le fueren solicitados por ETB. 

http://www.mxtoolbox.com/blac%20klists.aspx
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 Asegurar que el servicio se proporcione de forma profesional y de acuerdo a los 
requerimientos y condiciones expuestas en el presente documento. 

 Asegurar que los procesos de gestión están bien documentados y se utilizan, y que el 
trabajo se realiza siguiendo los procedimientos y guías definidos. 

 Asegurar que los informes del servicio se entregan puntualmente y que la información que 
contienen cumple con la calidad requerida por ETB. 

 Identificar, proponer e implementar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. 

 Mantener contacto permanente con la problemática diaria del servicio. 

 Responder por la asignación de tareas, planificación del servicio, servicio de guardia (On-
Call), disponibles, emergencias en horario no hábil), turnos de soporte en horario hábil , 
entre otros. 

 Gestionar y resolver las expectativas de los integrantes del equipo. 

 Informar al equipo de trabajo las decisiones tomadas y acuerdos realizados tanto con el 
grupo directivo de ETB como con los supervisores de contrato. 

 Coordinar en conjunto con ETB las auditorias de calidad que sean solicitadas por ETB. 

 Disponibilidad telefónica 7 X 24 para apoyar la atención de emergencias y en caso de 
requerirse disponibilidad para trasladarse al lugar de la emergencia. 

 
4.1.15.6 ETB requiere que el INTERESADO proporcione el esquema organizacional del equipo de 

trabajo propuesto especificando el número de recursos de cada perfil (organigrama), 
evidenciando la experiencia de los recursos propuestos en la prestación de los servicios 
por medio de hojas de vida y certificaciones, para la validación por parte de ETB. 

 
4.1.15.7 ETB validará el perfil requerido y exigido en los presentes términos de referencia. En tal 

sentido el supervisor del contrato por parte de ETB, podrá solicitar el cambio de cualquier 
recurso que no cumpla con los perfiles requeridos por ETB para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el contrato. Para lo cual en un término no mayor a 10 días 
hábiles a partir de la notificación por escrito de parte del Supervisor de ETB se deberá 
efectuar el cambio, asignando personal con el mismo perfil o superior al requerido por 
ETB. En todo caso, por tal circunstancia no se puede ver afectada la ejecución del 
proyecto, de los servicios o los ANS pactados. 

 
4.1.15.8 ETB tendrá la potestad de solicitar el cambio del personal designado durante el desarrollo 

del proyecto, si cualquiera de los siguientes ítems no satisfacen las expectativas de ETB: 
a) Los conocimientos. b) La capacidad para desarrollar su rol dentro del proyecto. Para lo 
cual en un término no mayor a 10 días hábiles se deberá efectuar el cambio, asignando  
personal con el mismo perfil o superior al requerido por ETB. En todo caso, por tal 
circunstancia no se puede ver afectada la ejecución del proyecto, de los servicios o los 
ANS pactados. 

 
4.1.15.9 ETB DESEA que para prestar los servicios descritos previamente se cuente con los 

recursos físicos y materiales para la correcta ejecución del proyecto (computadores 
personales, celulares preferiblemente líneas ETB, impresoras, papel, entre otros). ETB 
no suministrará equipos de cómputo, ni suministros de oficina para la prestación del 
servicio, ni la conexión a internet para el servicio de guardia. Para la operación prestada 
en sitio, ETB únicamente facilitará la conexión a red corporativa. 

 
 
4.1.15.10 En el marco de la modalidad de prestación Control de SPAM Saliente como servicio el 

interesado se obligaría a reportar los indicadores de Aseguramiento consignados en el 
Anexo Técnico  2, del presente documento. 
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4.1.16 CRONOGRAMA 
 
4.1.16.1 ETB DESEA que el INTERESADO cumpla con la metodología de desarrollo de proyectos 

que se describe a lo largo del numeral 4.1.17 de los presentes Términos de Referencia. 
 
4.1.16.2 ETB DESEA  que el proyecto para la renovación tecnológica de la infraestructura de 

Control de SPAM Saliente se desarrolle dentro del marco de las actividades, tiempos y 
entregables presentados en la Tabla 9. 

 
4.1.16.3 ETB DESEA que la duración comprendida desde la actividad cero (0) hasta la actividad 

diez (10) -inclusive- de la Tabla 9, sea igual o inferior a ciento cuarenta (140) días 
calendario. 

 

Id 
Fase 

Fase 
Duración 

(días 
calendario) 

Fase 
predecesora 

Entregables 

0 
Desarrollo plan de 
gerencia de proyecto 

10  

Acta de inicio del proyecto. 
Documento con el plan gerencia del 
proyecto. 
Declaración de Alcance. 
Cronograma detallado. 
Matriz de riesgos. 

1 
Levantamiento de 
información, site 
surveys 

20 Al finalizar id.0 

Documento de Levantamiento de 
Información. 
Site survey de instalación de equipos y 
cableados. 

2 
Diseño de la solución 
e ingeniería de 
detalle. 

20 

Al finalizar id.0 
Iniciando 5 
días después 
de iniciada la 
actividad 1 

PTF de Arquitectura y Configuración 
aprobado por ETB 
PTF Servicios y Reportes aprobado por 
ETB 
PTF de Conectividad e Integración 
aprobado por ETB 
PTF de Seguridad aprobado por ETB 
Protocolo de Pruebas de Aceptación 
aprobado por ETB 
Plan de Migración aprobado por ETB 

3 Entrega de bienes 45 
Al inicio, en 
paralelo con 
id.0 

Acta de Entrega de Bienes con 
discriminación de componentes. 

4 

Adecuaciones, 
Instalación y 
configuración de 
hardware, 
conectividad datos y 
energía. 

25 
Al finalizar id 
3. 

Acta de instalación de hardware y 
adecuaciones físicas aprobada. 

5 Pruebas stand-alone 5 
Al finalizar id. 
4 

Acta de pruebas stand-alone 
Check List de endurecimiento de 
servidores. 

6 

Instalación y 
configuración de 
conectividad lógica y 
seguridad. 
Configuración de la 
plataforma de Control 
de SPAM Saliente 

20 Al finalizar id.4 Módulos funcionales operativos. 

7 
Pruebas a cargo del 
INTERESADO y 
ajustes de hallazgos 

15 Al finalizar id.6  

8 

Pruebas Integrales en 
conjunto entre ETB y 
el interesado y 
ajustes de hallazgos. 
Se solicitan pruebas 
de carga para tráfico 

20 
Al finalizar id. 
7 

15 días para pruebas y 5 días para 
ajustes de hallazgos. 
Documento ATP ejecutado y firmado por 
las partes. 
Evaluación de vulnerabilidades. 
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Id 
Fase 

Fase 
Duración 

(días 
calendario) 

Fase 
predecesora 

Entregables 

SMTP. 

9 

Capacitación: El 
contenido y 
metodología se 
especifican en el RFP 

15 
Al finalizar id. 
3 

Capacitación para implementación, 5 
sesiones de 4 horas: Arquitectura, etc. 
Hecha durante las etapas de instalación 
de software y pruebas a cargo del 
interesado. 
 
Capacitación de Administración, 
Planeación, O&M, durante la etapa de 
pruebas a cargo del interesado. 4 
sesiones de 4 horas 
 
Actas de recibo a satisfacción de las 
capacitaciones. 
 
Certificaciones de asistencia expedidas 
por el proveedor. 

10 Puesta en producción 15 Al finalizar id.8 

Actualización de documentación. 
Solicitud ventana de mantenimiento. 
Informe de migración, preparado por el 
interesado. 
Acta de Aceptación Provisional. 

11 
Estabilización de la 
solución 

60 
Al finalizar 
id.11 

Informe semanal del desempeño de la 
solución. 
Manuales de instalación, operación, 
mantenimiento, y demás que apliquen 
tal como se especifica en el RFI. 
Acta de Aceptación Definitiva. 
Cierre del proyecto. 

Tabla 9: Cronograma sugerido de actividades del proyecto. 

 

 
Gráfica 8: Cronograma de actividades 0 a 10, de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 9. 

 
4.1.16.4 ETB DESEA que el INTERESADO presente OBSERVACIONES AL cronograma de 

actividades PROPUESTO para la puesta en servicio de la infraestructura de Control de 
SPAM Saliente que está presentando en el marco de esta invitación. 

 
 
ETB menciona como referencia en los numerales subsiguientes cada una de las  etapas a surtir en 
un futuro proceso de implementación: 
 
4.1.17 DESARROLLO PLAN DE GERENCIA DE PROYECTO 
 
4.1.18 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SITE SURVEYS 
 
4.1.19 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE 
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4.1.20 ENTREGA DE BIENES 
4.1.21 ADECUACIONES, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HARDWARE, 

CONECTIVIDAD DATOS Y ENERGÍA 
4.1.22 CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE SPAM SALIENTE 
 
4.1.23 PRUEBAS A CARGO DEL INTERESADO Y AJUSTES DE HALLAZGOS 
 
4.1.24 PRUEBAS INTEGRALES EN CONJUNTO ENTRE ETB Y EL INTERESADO Y AJUSTES 

DE HALLAZGOS 
4.1.25 CAPACITACIÓN 
 

 Objetivo a lograr: Los alumnos deben adquirir la información y conocimientos para 
soportar las actividades de implementación. 

 Se debe dictar al comienzo de la fase de ingeniería de detalle y de levantamiento de 
información. 

 Duración: Cinco (5) sesiones de cuatro (4) horas cada una. Total: Veinte (20) horas. 

 Capacitación inicial al equipo de ETB asignado al proyecto, para que su participación 
en el mismo sea la más adecuada. 

 El curso debe considerar los siguientes temas: 
o Instalación de la solución. 
o Dimensionamiento de recursos. 
o Metodología de diseño. 
o Curso básico de arquitectura y funcionalidades a implementar. 

 Número de participantes: Siete (7) estudiantes. 
 
 
4.1.26 PUESTA EN PRODUCCIÓN 
 

4.1.26.1 ETB DESEA que el interesado indique las actividades para la puesta en producción de 
la solución propuesta. 

 
4.1.27 ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
4.1.27.1 ETB DESEA un período de estabilización de sesenta (60) días calendario.  
 
4.1.27.2 ETB DESEA que si durante el periodo de estabilización o prórrogas del mismo, se 

presentan tres (3) fallas o más y éstas fallas son catalogadas por ETB como de nivel 
CRÍTICO o INTERMEDIO, o combinaciones de estos niveles, el periodo de estabilización 
se prorrogará por sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de 
ocurrencia de la tercera falla. La definición de los niveles de fallas se encuentra en el 
numeral 4.1.29.7.5 de los Presentes Términos de Referencia. 

 
4.1.27.3 Si al finalizar el periodo de estabilización o prórrogas del mismo, persisten incidentes 

reportados no resueltos a entera satisfacción de ETB, el periodo de estabilización se 
prorrogará por quince (15) días calendario más. 

 
4.1.27.4 El interesado aceptará la prórroga de esta fase, en el evento que la no estabilización sea 

por su causa y asume los costos de dicha prórroga sin perjuicio para ETB. 
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4.1.27.5 ETB DESEA que durante el periodo de estabilización el interesado garantice la 
disponibilidad, a su cargo, del soporte local y del fabricante para cubrir eventos 
relacionados con el hardware, software, licenciamiento, ajustes y personalizaciones 
aplicados sobre la solución. Sobre este soporte aplican los ANS definidos en la sección 
4.1.29.7 de los presentes términos. 

 
4.1.28 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
4.1.28.1 ETB DESEA que el interesado considere dentro de su propuesta la entrega de un juego 

impreso y dos CD de los manuales técnicos y documentación solicitados. Estos 
manuales y documentación deben ser elaborados y personalizados de acuerdo con lo 
definido en las plantillas que serán entregadas por ETB durante la fase de levantamiento 
de información. 

 
4.1.28.2 ETB DESEA que el considere dentro de su oferta realizar las modificaciones sobre la 

documentación, en caso de que los mismos no se ajusten a los requerimientos y 
necesidades del proyecto, después del análisis que ETB realice. La documentación debe 
ser aprobada por ETB antes de iniciar la etapa de puesta en producción. 

 
 
4.1.29 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO 
 
4.1.29.1 ETB DESEA  contar con los servicios de soporte técnico de la totalidad de la solución 

propuesta en sus componentes de software y hardware. 
 
4.1.29.2 ETB DESEA que en el alcance de estos servicios se incluya realizar todas las actividades 

tendientes a mantener y restablecer las condiciones de operación requeridas que 
garanticen altos niveles de disponibilidad de la solución. 

 
4.1.29.3 ETB DESEA que los servicios de soporte técnico local y de fabricante, inicien  a partir de 

la finalización del periodo de estabilización, el día después de la firma del Acta de 
Aceptación Definitiva. 

 
4.1.29.4 El interesado debe considerar dentro de su propuesta los siguientes servicios de soporte 

técnico: 
 

 Soporte técnico por parte del fabricante para la solución, incluyendo el soporte al 
licenciamiento y al hardware por un (1) año. 

 Soporte técnico local para la solución. 

 Soporte técnico mediante tiquetes en modalidad 7x24. 

 El INTERESADO debe incluir en el Anexo Financiero el precio mensual por concepto 
de servicios de soporte local. El soporte técnico local debe iniciar a partir de la 
finalización del periodo de estabilización, cuyo hito es el Acta de Aceptación Definitiva 
de la plataforma. 

 El INTERESADO debe incluir en el Anexo Financiero el precio anual por concepto de 
servicios de soporte de fábrica. 

 
4.1.29.5 SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE 
 
4.1.29.5.1 ETB DESEA que el INTERESADO suministre el soporte técnico por parte del fabricante 

para la solución, incluyendo el soporte para el licenciamiento y el hardware por un (1) 
año contado a partir de la firma del Acta de Aceptación Definitiva. 
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4.1.29.5.2 El INTERESADO debe incluir en el Anexo Financiero correspondiente los precios para 
el servicio de soporte técnico del fabricante. 

 
4.1.29.5.3 ETB DESEA que dentro del cubrimiento del servicio de soporte técnico del fabricante 

para la solución por un (1) año, se contemple el suministro de nuevas versiones de 
software, así como también el proceso de actualización de dichas versiones, soporte a 
incidentes de la solución no conocidos por el soporte local. El alcance debe incluir: 
nuevas versiones liberadas al mercado, suministro de parches, nuevos componentes de 
software y actualización de documentación técnica del fabricante. 

 
4.1.29.5.4 ETB DESEA que se le notifique de la disponibilidad de nuevas versiones, 

actualizaciones y parches disponibles y de la necesidad de implementación de estas 
nuevas versiones cuando sea requerido. 

 
4.1.29.5.5 ETB DESEA que las versiones de software implementadas dentro del Proyecto, sean 

soportadas en el marco de la vigencia del contrato de soporte. 
 
4.1.29.5.6 ETB DESEA el acceso a un sistema de mesa de ayuda para radicar y seguir incidentes 

relacionados con fallas, consultas sobre el uso, configuraciones, integraciones, 
procedimientos. 

 
4.1.29.5.7 ETB DESEA que el interesado sea el único punto de contacto para acceder a los 

servicios de soporte del fabricante. 
 
4.1.29.6 SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE LA SOLUCIÓN 
 
4.1.29.6.1 ETB DESEA que el INTERESADO incluya en su oferta el servicio de soporte técnico 

local de la solución propuesta por seis (6) meses. 
 
4.1.29.6.2 ETB DESEA que el servicio tenga como finalidad proveer el servicio de soporte técnico 

de los componentes de la solución de Control de SPAM Saliente, incluyendo los 
componentes de hardware, software y licenciamiento de la infraestructura que se 
instale, garantizando la disponibilidad, estabilidad, configuración, seguridad y 
rendimiento de las plataformas para la correcta prestación de los servicios a los clientes 
de ETB. 

 
4.1.29.6.3 ETB DESEA que el servicio de soporte técnico local de la solución inicie el día 

calendario siguiente a la firma del Acta de Aceptación Definitiva de la plataforma. 
 
4.1.29.6.4 ETB DESEA que el interesado asuma bajo su responsabilidad las siguientes 

actividades para el servicio de soporte técnico local: 
 

a. Realizar un (1) mantenimiento preventivo al final del período de soporte técnico local. 
b. Generar informes mensuales del estado de la infraestructura. 
c. Atención inmediata de incidentes o fallas que se presenten sobre la infraestructura 

suministrada, dentro de los tiempos especificados en los ANS expuestos en la 
sección 4.1.29.7 de los presentes Términos de Referencia. 

d. Proponer mejoras sobre los diferentes procesos de administración y aseguramiento. 
 
4.1.29.6.5 ETB DESEA que el interesado entregue el informe del mantenimiento preventivo en 

formato previamente acordado con ETB, en medio digital. 
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4.1.29.6.6 ETB DESEA que el INTERESADO cuente con los mecanismos requeridos para brindar 
el servicio de soporte técnico en forma presencial, remota, telefónica, vía Internet o e-
mail con una atención 7x24, tendiente a mantener la disponibilidad y calidad de los 
servicios ofrecidos por la solución propuesta. 

 
4.1.29.6.7 ETB DESEA que el INTERESADO disponga de un número único de atención telefónica 

de solicitudes de servicio que se encuentre disponible 7x24. A través de este medio 
ETB se comunicará con para realizar la solicitud de atención de fallas y éste deberá 
generar un tiquete o registro, informándolo a ETB telefónicamente y vía correo 
electrónico. ETB podrá solicitar en cualquier momento el estado de un servicio (reporte 
de falla) y éste deberá dar a ETB la información completa sobre el estado del mismo. 
De igual forma, el interesado debe explicar cómo se hará la retroalimentación de los 
casos en línea vía web y telefónica con una periodicidad de 30 minutos. Se deberá 
manejar las solicitudes de atención a fallas en una base de datos. 

 
4.1.29.6.8 ETB DESEA que en  el caso de fallas en el hardware y/o software de la solución y que 

hayan degradado o interrumpido total o parcialmente el servicio, el interesado se 
compromete a atenderlas de acuerdo con los tiempos establecidos en el numeral 
4.1.29.7 en forma diligente y con todos los recursos disponibles. En cualquiera de los 
casos anteriormente citados, el proveedor no suspenderá la atención hasta tanto no se 
solucione la falla a entera satisfacción de ETB. Se debe suministrar un documento 
detallado de la falla solucionada. Una vez implementada la solución definitiva, se dará 
un tiempo de cinco (5) días hábiles para monitorear la solución y verificar su correcto 
funcionamiento. 

 
4.1.29.6.9 ETB DESEA que EL INTERESADO  indique en su oferta el proceso de escalamiento 

para las solicitudes de atención de fallas. 
 
4.1.29.6.10 ETB DESEA que el INTERESADO suministre un contacto directo con el fabricante de la 

solución con la finalidad de que se puedan realizar consultas de problemas y pueda 
acceder a información técnica, boletines técnicos, notas técnicas y documentación de 
los equipos suministrados. Las consultas que están incluidas dentro del alcance del 
servicio de soporte con el fabricante están asociadas a solución de fallas o a 
upgrades/updates disponibles o a consultas sobre operación y funcionalidades de los 
equipos. Estas consultas podrán ser realizadas por ETB directamente o a través del 
interesado, para lo cual se requiere tener acceso directo vía telefónica a través de un 
número local, vía web y/o correo electrónico para atención de incidentes críticos. Este 
servicio debe incluir: 

 
a. Acceso para solicitar tiquetes al soporte técnico del fabricante. 
b. Acceso para apertura de casos relacionados con fallas en la plataforma. 
c. En cualquier momento, permitir el acceso en línea a la base de datos de información, 

recursos y herramientas del fabricante. 
d. Descarga de actualizaciones del software de la solución. 

 
4.1.29.6.11 ETB DESEA que la información técnica pueda ser accedida directamente por ETB 

ingresando a la página WEB del fabricante con el fin de obtener soporte técnico, 
atención a fallas, apertura y solución de casos. 
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4.1.29.6.12 ETB realizará las aperturas de casos de fallas o mal funcionamiento directamente con 
el fabricante cada vez que lo considere conveniente, teniendo en cuenta que el 
interesado debe hacer el seguimiento y control para solucionar las fallas que se 
presenten sobre la plataforma, a la luz de lo requerido en los numerales 4.1.29.5.7 y 
4.1.29.7.9 de los presentes Términos de Referencia. 

 
4.1.29.6.13 ETB DESEA que el soporte técnico sea responsabilidad directa y exclusiva del 

interesado, quien debe atender y solucionar las fallas que se presenten siguiendo como 
mínimo los niveles de atención y los tiempos determinados en el numeral 4.1.29.7 de 
los presentes términos. 

 
4.1.29.6.14 ETB DESEA que el interesado cuente con la capacidad de escalar directamente los 

problemas de hardware o software al fabricante, así como poder realizar la apertura de 
casos directamente con éste. 

 
4.1.29.6.15 ETB DESEA que para la solución de la falla, si es necesaria una actividad que pueda 

afectar cualquiera de los servicios, se debe enviar por escrito -vía mail- al personal 
técnico de contacto de ETB un MOP (Method of Procedure) en el que se indiquen paso 
a paso las labores a seguir para la solución de la falla, duración de cada una de las 
labores, responsables, vulnerabilidades, pruebas y procesos de contingencia cuando se 
requiera un mantenimiento correctivo. 

 
4.1.29.6.16 ETB DESEA que el formato que se debe utilizar para la entrega de esta información y 

facilitar el seguimiento a casos, debe contener entre otras la siguiente información: 
 

Caso No. Severidad Descripción Estado Producto 

Fecha 
apertura 

DD/MM/YY 
HH:MM 

Fecha 
cierre 

DD/MM/YY 
HH:MM 

       

       

Caso No. 
Tiempo Total 
DD HH:MM 

Tiempo ETB 
DD HH:MM 

Tiempo 
INTERESA

DO 
DD HH:MM 

Tiempo 
Monitoreo 
DD HH:MM 

Tiempo 
Fabrica 

DD HH:MM 

Detalle de 
actividades 
realizadas 

              
Tabla 10: Información para reporte y seguimiento de casos. 

 
4.1.29.6.17 Se debe contar con el personal necesario e idóneo que le permita cumplir y garantizar 

los acuerdos de nivel de servicio y sobre todo para garantizar la disponibilidad de la 
solución. 

 
4.1.29.6.18 ETB DESEA que el interesado considere en su propuesta, el servicio de tiquetes en 

modalidad 7x24. 
 
4.1.29.6.19 ETB DESEA que los tiquetes sean atendidos de acuerdo a la clasificación de criticidad 

para fallas que se presenten en la solución que se describe en la Tabla 11 y a los ANS 
especificados en el numeral 4.1.29.7. 

 
4.1.29.6.20 ETB DESEA que el INTERESADO tenga en cuenta dentro de su oferta que ETB podrá 

abrir hasta doce (12) tiquetes durante el tiempo de vigencia del servicio. 
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4.1.29.6.21 ETB DESEA que en los casos que se afecte el servicio de producción, el servicio debe 
ajustarse a las ventanas de mantenimiento, que será programado y coordinado entre 
las partes. 

 
4.1.29.7 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 
 
4.1.29.7.1 ETB informa que se entiende por acuerdo de nivel de servicio (SLA o ANS), el conjunto 

de indicadores de nivel de servicio previamente establecidos por ETB para medir la 
calidad mínima y aceptable de los servicios prestados. Los ANS son establecidos por 
ETB a partir de las necesidades de los usuarios finales de los servicios y clientes 
externos para lograr sus objetivos. 

 
4.1.29.7.2 ETB DESEA que la solución comprende todos los componentes de hardware y 

software, las configuraciones e integraciones que se implementen en el proyecto, así 
como también las que se desarrollen en el transcurso del periodo de soporte técnico. 

 
4.1.29.7.3 Se debe estar en capacidad de cumplir con los tiempos de respuesta requeridos por 

ETB y descritos a continuación para cada nivel de atención. Estos tiempos se miden 
desde el momento en que ETB reporta la solicitud de servicio mediante una llamada o 
mediante el sistema de incidentes que ETB disponga (inicio de todo el procedimiento de 
asignación y registro en el sistema de seguimiento) y son medidos secuencialmente 
uno seguido del otro hasta la solución definitiva de cada solicitud. 

 
a. Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tardará el interesado en ponerse en 

contacto con ETB y acceder a la plataforma (remotamente o en sitio) para levantar la 
información del caso, realizar un diagnóstico inicial de la falla presentada, y el 
escalamiento al siguiente nivel de ser necesario.  

b. Tiempo de solución temporal o mitigación: Es el tiempo que el interesado tarda en 
corregir la falla presentada con la calidad del servicio requerida. Para que ETB 
acepte una solución temporal ésta debe garantizar que el servicio es restablecido 
adecuadamente. Dentro del tiempo de restauración de la falla está incluido o 
acumulado el tiempo de respuesta.  

c. Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo que el interesado tarda en entregar el 
sistema en las condiciones previas a la falla presentada pero eliminando las posibles 
amenazas que presentó en ese momento. Dentro del tiempo de solución definitiva 
está incluido o acumulado el tiempo de respuesta y de solución temporal. En caso 
que la solución definitiva requiera update o parches de software, la solución definitiva 
no deberá ser superior a los sesenta (60) días calendario. 

d. Tiempo de entrega del informe de falla: Es el tiempo que el interesado tarda en 
entregar un informe detallado sobre la falla solucionada. 

 
4.1.29.7.4 Seguimiento a los casos: Es la frecuencia con la cual se realiza un reporte de 

seguimiento de los casos abiertos de soporte. 
 
4.1.29.7.5 Clasificación de los tipos de niveles de criticidad: 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Crítico 

Identificado como falla operativa o técnica de algún componente de la solución que indica que se 
ha producido una condición que afecta total o severamente el servicio y se requiere una acción 
correctiva inmediata. 
Identificado como  falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, inhabilitando el correcto 
funcionamiento de la solución. 
EL INTERESADO debe realizar un reporte a ETB con avances del caso cada 30 minutos, debe 
hacerse vía telefónica al funcionario de ETB que está manejando el caso y vía correo electrónico.  

Intermedio 
Indica la existencia de una condición que afecta el servicio en forma parcial y que debe tomarse 
una medida correctiva para prevenir una degradación más grave; indica la detección de una 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

degradación posible o inminente que puede afectar el servicio antes que se hayan sentido efectos 
que generen cambios en su estándar normal. 
EL INTERESADO debe realizar un reporte a ETB con avances del caso cada 60 minutos, debe 
hacerse vía telefónica al funcionario de ETB que está manejando el caso y vía correo electrónico. 

Leve 

Falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, sin impedimento apreciable de 
funcionamiento o de la prestación del servicio y NO percibida por el cliente externo.  En este nivel 
también clasifican las consultas que se realicen con respecto al sistema o algunas de sus 
funcionalidades. 
EL INTERESADO debe realizar un reporte a ETB con avances del caso cada 3 horas, debe 
hacerse vía telefónica al funcionario de ETB que está manejando el caso y vía correo electrónico.  

Tabla 11: Niveles de criticidad para fallas de la solución. 

 
4.1.29.7.6 ETB DESEA que los niveles de atención en tiempos de respuesta a fallas por parte del 

interesado se ajusten a la siguiente clasificación: 
 

NIVEL 
TIEMPO DE RESPUESTA 
Y DIAGNÓSTICO INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
TEMPORAL O 
MITIGACIÓN 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

TIEMPO DE 
ENTREGA DEL 
INFORME DE 

FALLA 

CRÍTICO 
Treinta (30) minutos a 
partir del momento de 
solicitud al INTERESADO. 

Hasta dos (2) horas, a 
partir del momento de 
solicitud al INTERESADO 

Hasta 3 días calendario, 
a partir del momento de 
solicitud al 
INTERESADO 

Un (1) día hábil 

INTERMEDIO 
Ocho (8) horas a partir del 
momento de solicitud al 
INTERESADO. 

Hasta doce (12) horas, a 
partir del momento de 
solicitud al INTERESADO 

Hasta 10 días 
calendario, a partir del 
momento de solicitud al 
INTERESADO 

Tres (3) días 
hábiles 

LEVE 
Doce (12) horas a partir 
del momento de solicitud 
al INTERESADO. 

Hasta tres (3) días 
calendario, a partir del 
momento de solicitud al 
INTERESADO 

Hasta 20 días 
calendario, a partir del 
momento de solicitud al 
INTERESADO 

Diez (10) días 
hábiles 

Tabla 12: Niveles de atención para los diferentes tipos de fallas. 

 
4.1.29.7.7 ETB será quien notifique al INTERESADO la clasificación del tipo de falla para que éste 

realice el servicio según los tiempos establecidos. ETB puede, según el nivel de 
criticidad o situación, solicitar al INTERESADO que el caso se inicie en un nivel de 
soporte mayor al que se encuentra definido. Si existen casos que no han sido 
contemplados dentro de la descripción de la tabla o no se tiene claridad del nivel en el 
cual clasificaría de acuerdo con la tabla, ETB lo determinará en el momento de abrir el 
caso. 

 
4.1.29.7.8 ETB informa que si por alguna omisión no queda establecida la clasificación del tipo de 

falla, se asumirá que es CRÍTICO y deberá cumplir con los tiempos establecidos para 
éste. 

 
4.1.29.7.9 ETB DESEA que el servicio sea responsabilidad directa del INTERESADO. En los 

casos en los cuales es el fabricante quien presta el servicio, es el INTERESADO quien 
debe realizar el seguimiento a los casos y velar por el cumplimiento en la solución de 
los mismos cumpliendo con los ANS establecidos. 

 
4.1.29.8 DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ACUERDOS DE NIVELES DE 

SERVICIO 
 
4.1.29.8.1 Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas al 

INTERESADO, ETB establece un sistema de descuentos por los incumplimientos en los 
ANS, los cuales serán canalizados a través del supervisor del contrato previa 
conciliación mensual entre el INTERESADO y ETB. 
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4.1.29.8.2 ETB DESEA que el descuento por el incumplimiento de los acuerdos de niveles de 
servicios pactados para los servicios de soporte técnico sea: 

 

Nivel de 
Atención 

Base para la aplicación del descuento: 
Valor mensual del servicio 

Máximo 
Descuento 

Descuento fijo Descuento Variable 

Crítico 

Para cualquier evento 
de incumplimiento en 
los tiempos se 
aplicará un 
descuento fijo del 5% 
sobre el valor 
mensual facturado 
por el INTERESADO 
y correspondiente al 
servicio de soporte 
afectado; local o 
fabricante. 

Descuento fijo más el 5% del valor del servicio mensual 
correspondiente al servicio de soporte afectado; local o 
fabricante, por cada hora de retraso o proporcional por 
fracción hasta que sea mitigada la falla, sin que exceda el 
tiempo de solución definitiva. Si la solución de la falla 
excede el tiempo de solución definitiva aplican las 
sanciones especificadas en el capítulo jurídico. 

20% del valor total 
facturado en el mes, 
correspondiente a 
servicios de soporte. 
 

Intermedio 

Descuento fijo más el 3% del valor del servicio mensual 
correspondiente al servicio de soporte afectado; local o 
fabricante, por cada dos horas de retraso o proporcional 
por fracción hasta que sea mitigada la falla, sin que exceda 
el tiempo de solución definitiva. Si la solución de la falla 
excede el tiempo de solución definitiva aplican las 
sanciones especificadas en el capítulo jurídico. 

Leve 

Descuento fijo más el 2% del valor del servicio mensual 
correspondiente al servicio de soporte afectado; local o 
fabricante, por cada cuatro horas de retraso o proporcional 
por fracción hasta que sea mitigada la falla, sin que exceda 
el tiempo de solución definitiva. Si la solución de la falla 
excede el tiempo de solución definitiva aplican las 
sanciones especificadas en el capítulo jurídico. 

Tabla 13: Descuentos de acuerdo a niveles de incumplimiento. 

 
4.1.29.8.3 ETB DESEA que el descuento por el no cumplimiento de los acuerdos de niveles de 

servicios asociados a la Efectividad del Control de SPAM Saliente sea: 
 

Nivel de 
Atención 

Base para la aplicación del descuento: 
Valor mensual del servicio 

Máximo 
Descuento 

Descuento fijo Descuento Variable 

Efectividad 
SPAM 
Saliente 

En la eventualidad que el 100% de las 
direcciones del pool de NAT asignado 
para el tránsito de los clientes sanos 
quede reportado en al menos una lista 
de reputación (uceprotect, sorbs, 
spamhaus, entre otros) que se 
monitoree a través del portal 
http://www.mxtoolbox.com/blac 
klists.aspx, ETB aplicará un descuento 
equivalente al precio correspondiente al 
servicio de SPAM del mes 
correspondiente al incidente. 

No Aplica 

100% del valor del 
servicio mensual  de 
Soporte Técnico o 
del precio mensual 
de la Solución como 
Servicio. Si se 
excede el máximo 
descuento se 
aplicarán las 
sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico. 
 

Efectividad 
SPAM 
Saliente 

No Aplica 

En el caso en que se alcance un 
registro nivel 3 en UCEProtect por 
cuenta de los usuarios que se 
encuentran protegidos por la solución, 
ETB aplicará un descuento sobre el 
valor del servicio mensual (de soporte 
técnico en el caso de compra vente o 
del  valor mensual de la solución como 
servicio)  proporcional por el tiempo 
que dure esta situación, siempre y 
cuando el problema sea atribuido al 
INTERESADO. Si el problema se 
atribuye a ETB o a usuarios que no 
estén protegidos por la solución, no se 
ejercerá el descuento correspondiente. 

100% del valor del 
servicio mensual  de 
Soporte Técnico o 
del precio mensual 
de la Solución como 
Servicio. Si se 
excede el máximo 
descuento se 
aplicarán las 
sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico. 

 

http://www.mxtoolbox.com/blac
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4.1.29.8.4 Para cualquier evento de los relacionados en la tabla anterior, se liquidará el descuento 
FIJO y se le adicionará lo correspondiente a la liquidación VARIABLE. 

 
4.1.29.8.5 ETB generará un llamado de atención al INTERESADO por cada incumplimiento que se 

presente, exceptuando los generados por causas imputables a ETB.  
 
4.1.29.8.6 Para los incumplimientos ocasionados por causa de ETB no se liquidará el descuento al 

INTERESADO. Para estos casos el INTERESADO deberá examinar los motivos de 
ocurrencia, colaborar en la corrección de los errores e informar por escrito a ETB sobre 
la causa del problema y las recomendaciones para mejorar los  procedimientos, de 
forma que los errores presentados no vuelvan a ocurrir. 

 
4.1.29.8.7 ETB cuenta los tiempos solicitados desde el momento en el cual ETB reporta la falla o 

la solicitud de servicio, no a partir del momento del registro del caso por parte del 
INTERESADO. 

 
4.1.29.8.8 La indisponibilidad incluye cambios o modificaciones realizadas por el INTERESADO y 

que afectan el servicio. No se incluirán aquellos tiempos atribuibles a ETB, a terceros o 
ventanas de mantenimiento concertadas entre las partes. 

 
4.1.30 GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 
4.1.30.1 ETB DESEA que el INTERESADO incluya una garantía de calidad y correcto 

funcionamiento por un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Aceptación Definitiva, de los bienes y licenciamiento adquiridos, entendiendo como 
correcto funcionamiento lo siguiente:  

 

 Los bienes ofertados a ETB son nuevos y de primera calidad, no sólo en su fabricación 
y en los materiales que se utilicen sino también para operar dentro de los rangos de 
temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. 

 Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las 
cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos. 

 Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos 
y no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación que impidan su óptima 
utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.  

 Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos 
previamente por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales 
publicadas por el fabricante. 

 Que los bienes suministrados cumplan con las pruebas específicas señaladas en el 
contrato y/o las pruebas exigidas por el supervisor, siendo potestativo del supervisor 
y/o de ETB solicitar pruebas adicionales para verificar su correcto funcionamiento 
antes de la aceptación parcial o definitiva o en el momento en que ETB lo estime 
necesario.  

 Que los bienes suministrados cumplan exitosamente sin error o falla las pruebas en 
servicio, las pruebas que verifiquen el funcionamiento integral de los equipos y su 
interoperabilidad con otros equipos y redes y las que constaten la confiabilidad de los 
productos (hardware, software, etc.) según las definiciones y los parámetros 
contractuales. 
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4.1.30.2 Si los equipos adquiridos por ETB presentan fallas atribuibles al firmware, hardware o en 
sí mismo al equipo, a los parámetros de pre-configuración y/o defaults de fábrica, o 
simplemente no realiza alguna de las funcionalidades específicas aquí solicitadas, el 
INTERESADO asumirá los gastos de mantenimiento correctivo y realizará las acciones 
respectivas, incluyendo correctivos en sitio para los equipos que se encuentren 
instalados. En consecuencia, se obliga durante un plazo de un (1) año, contados a partir 
de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes, a reemplazar sin costo alguno para 
ETB, y a su entera satisfacción, todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad 
o con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no 
realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas. El INTERESADO 
asumirá así mismo el costo de los daños y perjuicios que con ocasión de las fallas a que 
alude la presente cláusula cause a ETB, tales como, los costos relativos a la atención de 
reclamos, descuentos ocasionados por incumplimiento a los acuerdos de niveles de 
servicio. 

 
4.1.31 EXPERIENCIA DEL FABRICANTE 
 
4.1.31.1 ETB DESEA que en la oferta se incluya una (1) certificación de experiencia del 

FABRICANTE en la implementación de soluciones de Control de SPAM Saliente con 
empresas de telecomunicaciones. 

 
4.1.31.2 ETB DESEA que las certificaciones de experiencia sean de proyectos ya finalizados o en 

ejecución superior al 75% al momento de presentar esta oferta. En caso de que sean 
proyectos ya finalizados, la fecha de finalización no puede ser superior a tres (3) años, a 
la fecha de presentación de la propuesta. 

 
4.1.31.3 ETB DESEA que todas las certificaciones de experiencia se presenten firmadas por el 

cliente. Éstas deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 Nombre del cliente. 

 Descripción del proyecto/servicio. 

 Fecha de inicio y fecha de finalización. 

 Información de contacto del cliente. 

 Componentes utilizados. 
 
4.1.31.4 ETB podrá solicitar precisiones o aclaraciones a la información contenida en dichas 

certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada. 

 
4.1.32 EXPERIENCIA DEL INTERESADO 
 
4.1.32.1 ETB DESEA que en la oferta se incluya por lo menos una (1) certificación de experiencia 

del INTERESADO en la implementación de soluciones de Control de SPAM Saliente. 
 
4.1.32.2 ETB DESEA que la(s) certificación(es) de experiencia corresponda(n) a la 

implementación de plataformas de Control de SPAM Saliente con una capacidad igual o 
superior a cualquiera de las siguientes variables: 

 

 Un millón ochocientos mil (1.800.000)  mails por segundo. 

 Setecientos mil (700.000) usuarios de Internet banda ancha concurrentes procesados. 
 
4.1.32.3 ETB DESEA que se entregue con la oferta dos (2) certificaciones de experiencia del 

INTERESADO en la prestación de servicios de soporte técnico, para soluciones de 
Control de SPAM Saliente similares a la propuesta. 
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4.1.32.4 ETB DESEA que las certificaciones de experiencia sean de proyectos ya finalizados o en 
ejecución superior al 75% al momento de presentar esta oferta. En caso de que sean 
proyectos ya finalizados, la fecha de finalización no puede ser superior a tres (3) años, a 
la fecha de presentación de la oferta. 

 
4.1.32.5 ETB DESEA que todas las certificaciones de experiencia estén firmadas por el cliente. 

Éstas deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 

 Nombre del cliente. 

 Descripción del proyecto/servicio. 

 Fecha de inicio y fecha de finalización. 

 Información de contacto del cliente. 

 Componentes utilizados, incluyendo la referencia o modelo. 
 
4.1.32.6 ETB DESEA que, adicional a la entrega de las certificaciones de experiencia, el 

INTERESADO diligencie el ANEXO TÉCNICO 1 EXPERIENCIA DEL INTERESADO, por 
cada certificación, con la información correspondiente a cada una de ellas. 

 
4.1.32.7 ETB podrá solicitar precisiones o aclaraciones a la información contenida en dichas 

certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada. 

 
4.1.32.8 ETB DESEA que en caso de consorcios o uniones temporales las certificaciones que 

presente el INTERESADO deben incluir los porcentajes de participación y las actividades 
bajo su responsabilidad dentro de la implementación certificada. 

 
4.1.32.9 ETB DESEA que el INTERESADO presente las certificaciones del fabricante que lo 

autorizan y acreditan para realizar las actividades que propone en su oferta, emitidas con 
fecha no superior a 1 año a la fecha de presentación de la oferta. Estas deben incluir: 

 Distribución, comercialización o venta. 

 Desarrollo e implementación. 

 Proveer soporte técnico. 
 
4.1.33 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
4.1.33.1 ETB DESEA que el INTERESADO especifique el perfil y organigrama de los recursos 

que se destinarán para el desarrollo del Proyecto. 
 
4.1.33.2 ETB DESEA que el personal asignado a las fases de configuración, implementación, 

desarrollo, pruebas y estabilización del proyecto cuente con capacitación certificada por 
parte del fabricante sobre las aplicaciones, herramientas y componentes de la solución 
propuesta. El INTERESADO deberá presentar las respectivas certificaciones al inicio del 
contrato. 

 
 

5 ANEXO TÉCNICO 1: EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

 

EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE REFERIDO 

COMPAÑÍA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
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NOMBRE DEL CONTACTO 

  

CARGO 

  

TELÉFONO 

  

CORREO ELECTRÓNICO 

  

INFORMACIÓN  DEL PROYECTO 

INICIO DEL PROYECTO FIN DEL PROYECTO ESTADO ACTUAL 

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES   

CANTIDAD DE USUARIOS DEL CLIENTE   

FUNCIONARIOS ASIGNADOS    NOMBRE CARGO ACTIVIDADES REALIZADAS 

  (por el INTERESADO al proyecto)       

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Nombre de la herramienta Descripción experiencia de implementación 

 Firma del representante legal interesado:   

 
Tabla 14: Formato de Experiencia del Interesado. 

 
Nota 1: El INTERESADO debe diligenciar tantos anexos como sean requeridos según el número 
de certificaciones a presentar en la oferta. 
Nota 2: Para las columnas donde la información no corresponda o aplique debe colocar " N/A ". En 
ningún caso la celda debe quedar vacía. 
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ANEXO TÉCNICO 2 

6 INDICADORES DE ASEGURAMIENTO 
 

Indicadores de Disponibilidad 
 
Son informativos en esta etapa de RFI y aplican en el evento de adelantar el modelo de 
ANTISPAM Saliente como servicio. 
 
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. 

 
6.1.1 Disponibilidad de Infraestructura (DI). 
 
Es el porcentaje de tiempo en que la infraestructura administrada por el INTERESADO en cada 
Grupo 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. En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener 
el valor más cercano posible a 100%. 
 
Forma de medición: Tomando muestras de uptime de la infraestructura administrada. 
Periodicidad:  Mensual 
 

   
                 

                
       

 
Este indicador se mide por cada GRUPO que  ETB haya contratado con el INTERESADO. 
 
ETB requiere que el porcentaje de disponibilidad de la infraestructura sea mayor o igual al noventa 
y nueve punto ocho por ciento (99.8%).  
 
6.1.2 Indicadores De Incidentes 
 
Buscan garantizar que el servicio 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 6.1.10. 

 
6.1.2.1 Cumplimiento del Tiempo Medio de Mitigación (TMM) 
 
Este indicador mide el tiempo promedio de mitigación de los incidentes que fueron asignados al 
grupo. En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más 
cercano posible a cero (0). 
 
Forma de medición:  Mediante herramienta definida por ETB. 
Periodicidad:   Mensual 
 
 

       
                                                

                                    
 

 



RFI_SpamSaliente -DEFINITIVO.docx 

 

 

41 
 

Donde el  tiempo de mitigación de los incidentes asignados es igual a: 
Tiempo  Estado Asignado + Tiempo Estado en Progreso + Tiempo Estado Espera Proveedor + 
Tiempo Estado Rechazado + Tiempo Estado Registrado 
 
Esta misma fórmula se utilizará para cada uno de los tipos de impacto descritos a continuación: 
 
ETB requiere que el INTERESADO cumpla con las siguientes metas para este indicador: 
 
 

• Para incidentes de Impacto Alto: El TMM debe ser inferior a sesenta (60) minutos. 
• Para incidentes de Impacto Medio: El TMM debe ser inferior a ciento veinte (120) 

minutos. 
• Para incidentes de Impacto Bajo: El TMM debe ser inferior a doscientos cuarenta 

(240) minutos. 
 
La definición de cada uno de los anteriores impactos se puede observar en el numeral 6.1.10. 
 
6.1.2.2 Efectividad de Mitigación de Incidentes (EMI). 
 
Este indicador mide el porcentaje de incidentes que fueron mitigados dentro de un tiempo menor o 
igual a la meta. En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor 
más cercano posible a 100%. 
 
Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB. 
Periodicidad:   Mensual 
 

100
AsignadosIncidentesTotal#

Incidentes

EMI
meta la aigualomenortiempounenM




itigados
 

 
Los valores objetivo que se presentan a continuación para el ANS de Efectividad de Mitigación de 
Incidentes consideran la eficacia y eficiencia en la solución de incidentes. ETB requiere que el 
INTERESADO cumpla con las siguientes metas para este indicador: 
 

• Incidentes de Impacto Alto: El noventa y ocho (98%) de los incidentes con este 
impacto deben ser atendidos en el tiempo de mitigación definido para cada GRUPO. 

• Incidentes de Impacto Medio: El noventa y ocho (98%) de los incidentes con este 
impacto deben ser atendidos en el tiempo de mitigación definido para cada GRUPO. 

• Incidentes de Impacto Bajo: El noventa y ocho (98%) de los incidentes con este 
impacto deben ser atendidos en el tiempo de mitigación definido para cada GRUPO. 

6.1.2.3 Calidad en la Mitigación de Incidentes (CMI) 
 
Este indicador mide la relación de tiquetes que son resueltos correctamente (en forma y tiempo) sin 
necesidad de reapertura frente al total de tiquetes recibidos conforme a los documentos emitidos 
por ETB para este fin. En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el 
valor más cercano posible a 100%. 
 
Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB. 
Periodicidad:  Mensual 
 

  100
#

#
1 

cerradostiquetesdeTotal

sreasignadoTiquetes
CMI
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ETB requiere que el porcentaje sea mayor o igual al noventa y ocho por ciento (98%) 
6.1.2.4 Calidad en la Documentación de Incidentes (CDI) 
 
Este indicador mide la efectividad en la calidad de la documentación de los incidentes asignados a 
cada dominio teniendo en cuenta las políticas y lineamientos definidos por ETB. En este indicador 
se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible a 100%. 
 
Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB. Para este indicador, ETB toma 

una muestra aleatoria de incidentes para revisar. 
Periodicidad:  Mensual 
 

       
                              

                              
        

 
 
ETB requiere que el porcentaje sea mayor o igual al noventa y ocho por ciento (98%) 

 
6.1.3 Indicadores De Requerimientos 
6.1.3.1 Tiempo Promedio de Atención a Requerimientos (TMAR). 
 
Este indicador mide el tiempo medio de atención de los requerimientos asignados a cada GRUPO 
en un tiempo menor o igual al tiempo promedio establecido. En este indicador se busca que el 
INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible a cero (0). 
 
Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB. 
Periodicidad:  Mensual 
 

        
                                                  

                                        
 

 
ETB requiere que el TMAR debe ser inferior a un (1) día hábil. 

 
 
 

6.1.4 Indicadores De Cambios 
 

6.1.4.1 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. 
Periodicidad:  Mensual 
 
 

    
                                  

                                   
        

 
ETB requiere que el porcentaje de cumplimiento en el plan de mantenimientos y actualizaciones 
sea superior al noventa por ciento (90%). 
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Se aclara que las ventanas de mantenimientos preventivos se regirán por los lineamientos y 
políticas definidas dentro del proceso de administración de cambios de ETB. 
 
6.1.4.2 Efectividad en la Implementación de Cambios (IC) 
 
Este indicador mide la efectividad de los cambios ejecutados a través del cumplimiento del objetivo 
y del tiempo planeado para cada una de ellos. En este indicador se busca que el INTERESADO 
propenda por obtener el valor más cercano posible a 100%. 
 

    
                 

                  
         

 
ETB requiere que el porcentaje de cumplimiento en el plan de mantenimientos y actualizaciones 
sea superior al noventa y cinco por ciento (95%). 
 
6.1.4.3 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 INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible a 0%. 
 

     
                                 

                  
         

 
ETB requiere que el porcentaje de cambios que generan incidentes sea inferior al 2% 
 
6.1.4.4 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 a cada dominio. En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener 
el valor más cercano posible a 100%. 
 
Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB. 
Periodicidad:  Mensual 
 
 

      
                                       

                                        
        

 
ETB requiere que el porcentaje de efectividad en la ejecución de tareas de cambios sea superior al 
noventa por ciento (97%). 
 
 
6.1.5 Indicadores De Eventos 
6.1.5.1 Cumplimiento del Tiempo Medio de Solución de Eventos (TMSE) 
 
Este indicador mide el tiempo promedio de solución de los eventos que fueron asignados al 
dominio. En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más 
cercano posible a cero (0). 
 
Forma de medición:  Mediante herramienta definida por ETB. 
Periodicidad:   Mensual 
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Donde el  tiempo de solución de los eventos asignados es igual a: 
Tiempo  Estado Asignado + Tiempo Estado en Progreso + Tiempo Estado Espera Proveedor + 
Tiempo Estado Rechazado + Tiempo Estado Registrado 
 
Esta misma fórmula se utilizará para cada uno de los tipos de impacto descritos a continuación: 
  
ETB requiere que el INTERESADO 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. 
 

La definición de cada uno de los anteriores impactos se puede observar en el numeral 6.1.10. 
 
6.1.5.2 Porcentaje de Eventos Escalados a Incidentes (EEI). 
 
Este indicador mide la oportuna atención de los incidentes tipo evento buscando prevenir el 
impacto de estos sobre la infraestructura administrada por el INTERESADO.  En este indicador se 
busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible a 0. 
 
Forma de medición: Mediante herramienta definida por ETB. 
Periodicidad:  Mensual 
Tipo de Medición: Por GRUPO 
 

     
                                          

                             
        

 
ETB requiere que el porcentaje de eventos escalados a incidentes sea menor al cinco por ciento 
(5%). 
 
6.1.6 Indicadores De Tareas Programadas 
 
6.1.6.1 Efectividad en la Ejecución de Tareas Programadas (EET). 
Este indicador mide el grado de cumplimiento del conjunto de tareas programadas, inherentes a la 
ejecución de la actividad, regulando aquellas que no fueron ejecutadas, o que no lo fueron 
exitosamente. Las tareas programadas pueden ser de periodicidad diaria, semanal o mensual.  En 
este indicador se busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor más cercano posible a 
100%. 

  %100
#

#
1 

messprogramadaTareas

Tareas
EET

exitosasNooejecutadasNo

 
La tarea puede ser generada por la herramienta de gestión (Service Manager o la que haga sus 
veces) o la funciones descritas para cada actividad.  
 
ETB requiere que el porcentaje sea mayor o igual al noventa y ocho por ciento (98%) 
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6.1.6.2 Oportunidad en la Ejecución de Tareas Programadas (OET) 
 
Este indicador mide el grado de cumplimiento del conjunto de tareas programadas, inherentes a la 
ejecución de las actividades.  En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por 
obtener el valor más cercano posible a 100%. 

 

  %100
#

#
1 

messprogramadaTareas

Tareas
OET

doempodefinifueradelti

 

 
La tarea puede ser generada por la herramienta de gestión (Service Manager o la que haga sus 
veces) o la funciones descritas para cada actividad.  
 
ETB requiere que el porcentaje sea mayor o igual al noventa y ocho por ciento (98%) 
 
6.1.6.3 Calidad en la Ejecución de Tareas Programadas (CET) 
 
Este indicador mide el grado de cumplimiento del conjunto de tareas programadas, inherentes a la 
ejecución de las actividades.  En este indicador se busca que el INTERESADO propenda por 
obtener el valor más cercano posible a 100%. 

 

  %100
#

#
1

infsin


messprogramadaTareas

Tareas
CET

tadasicassoliciaracteristormacionycla

 

 
La tarea puede ser generada por la herramienta de gestión (Service Manager o la que haga sus 
veces) o la funciones descritas para cada actividad. 
 
ETB requiere que el porcentaje sea mayor o igual al noventa y ocho por ciento (98%) 
 
6.1.6.4 Errores Humanos 
 
Este indicador mide la relación de  actividades que como producto de una mala configuración, 
manipulación, documentación o gestión pueda afectar de manera parcial o total los servicios que 
ETB ofrece a los clientes. Este indicador busca que el INTERESADO propenda por obtener el valor 
más cercano posible a 100%. 
 

  100
.#

.#
11 

cerradosincidentesTotal

HumanoerrorIncidentes
EH

 
 

  100
.#

..#
12 

radoscambioscertotal

humanoerrorcambios
EH  

 

 

 
ETB requiere que el porcentaje sea mayor o igual al noventa y ocho por ciento (98%) 
 

  100
.#

,.#
13 

adostareascerrtotal

humanoerrortareas
EH
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INDICADORES DE  APROVISIONAMIENTO 
 
Buscan garantizar el cumplimiento de los ANS de aprovisionamientos pactados con los clientes y 
usuarios finales. 
 
 
6.1.6.5 Efectividad en el Cumplimiento de Aprovisionamientos (ECA) 
 
Este indicador mide el cumplimiento en la ejecución  de los  aprovisionamientos de acuerdo a los 
tiempos planeados y pactados. En este indicador se busca obtener el valor más cercano posible a 
100%.  
 

100
#


 

amientosAprovisionTotal

planeadooestipuladoaligualomenortiempounenejecutadosamientosAprovision

ECA
 

 
Tipo de solicitud ANS requerido 

solicitud normal 
ANS requerido 

solicitud urgente 

 
Ejecución de requerimientos en las plataformas de 
seguridad 

48 horas continuas 24 horas continuas 

Ejecución de requerimientos en redes de datos para la 
plataforma de virtualización 

 

48 horas continuas 24 horas continuas 

Tabla 15 ANS aprovisionamiento según servicio
1
 

 
Para los trámites dependiendo de la complejidad del proyecto, se establecerá los tiempos de 
ejecución el cual estará previamente establecido en el plan de trabajo. 
 
El porcentaje de aprovisionamientos realizados en un tiempo menor o igual a lo estipulado deben 
ser por lo menos  noventa y cinco  (95%).  
 
6.1.7 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 INTERESADO propenda 
obtener el valor más cercano posible a 100%. 
 

  100
#

#
1 

amientosaprovisiondeTotal

errorconamientosaprovision
CSI  

El porcentaje de calidad en la solución de incidentes debe ser mayor al noventa y ocho por ciento 
(98%). Medición mensual. 
 

INDICADORES DE SOPORTE A FACTIBILIDAD  
 
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  

                                                      
1
 Hora calendario corridas, desde que se asigna la actividad hasta que ETB la da por recibida, 

excluyendo tiempos no atribuibles al interesado 
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Las factibilidades a diseños hacen referencia a los acompañamientos y asesoría técnica para  
apoyar en la definición de diseños. 
 

 
6.1.8 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. 
 

dactibilidaosSoporteFquerimientTotal

dactibilidaosSoporteFquerimientspuestadedeTiempos

TMRF
Re#

ReRe 

  

 
El Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidades debe ser menor o igual al tiempo establecido en  la 
siguiente tabla. Al menos el noventa y cinco por ciento (95%) de las factibilidades solicitadas deben 
ser atendidas en el rango de tiempo establecido. 
 

ACTIVIDADES 
TIEMPO MAXIMO 

REQUERIDO 

 Respuesta a requerimiento específico soporte a 
factibilidad 

48 horas calendario a 
partir de la solicitud formal 

de ETB 

 
 

 
6.1.9 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 deberá responder el cumplimiento o no-cumplimiento de los requerimientos de los 
clientes de las plataformas o servicios administrados por el INTERESADO y de ser necesario 
escalar a las diferentes áreas de la empresa para determinar la respuesta. 
 
 

dactibilidaosSoporteFquerimientTotal

dactibilidaosSoporteFquerimientspuestadedeTiempos

TMRFD
Re#

ReRe 

  

 
El Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidades de Diseño debe ser menor o igual al tiempo 
establecido en  la siguiente tabla. Al menos el noventa y cinco por ciento (95%) de las factibilidades 
solicitadas deben ser atendidas en el rango de tiempo establecido. 
 

ACTIVIDADES 
TIEMPO MAXIMO 

REQUERIDO 

 Respuesta a requerimiento específico soporte a 
factibilidad diseños  

Se pactará  entre las dos 
partes de acuerdo a las 
necesidades de cada 

requerimiento de diseño. 

. 
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PRIORIDAD DE LOS SERVICIOS 
 
La prioridad de los servicios depende básicamente del impacto que tenga su interrupción en el 
negocio y de la urgencia con que deba ser atendido. A continuación se dan las definiciones y 
categorización de ambos criterios: 
 
6.1.10 Impacto 
6.1.10.1  Impacto para Incidentes 
 
Es el grado de afectación causado por una parada o una interrupción de los servicios. 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 seriamente afectado. No existen 
alternativas disponibles para que los usuarios puedan realizar su trabajo. Una 
interrupción de los servicios puede resultar en una pérdida de negocio o afectar los 
indicadores de Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 

• Medio (M): La calidad del servicio está afectada parcialmente, es decir, hay afectación 
de servicios para un grupo de usuarios o para ciertas funcionalidades. La pérdida del 
servicio puede llegar a implicar una caída de productividad y puede poner en peligro los 
ingresos financieros, o afectar los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 

• Bajo (B): El servicio proporcionado esta degradado, permite utilizar sus funcionalidades 
pero no en la calidad acordada. Existen alternativas para la ejecución de las tareas de 
los usuarios aunque de forma precaria. La pérdida del servicio puede resultar en una 
reducción de la productividad pero no interfiere con la obtención de los logros 
financieros.  

 
 

6.1.10.2 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 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. 
 

• 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 
Assuance).  
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6.1.11 Urgencia 
 
Indica qué tan pronto el servicio requiere ser restaurado o un requerimiento para el servicio debe 
ser solucionado de acuerdo con las necesidades del negocio. La urgencia será utilizada como 
apoyo para identificar los puntos críticos que determinan la aplicación de los pagos según 
cumplimiento de ANS. 
 
La prioridad de los servicios prestados será la acordada entre ETB y los usuarios y clientes de los 
respectivos servicios. 
 
 

MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE ACUERDOS DE NIVELES DE 

SERVICIO 

 
6.1.12 La medición de los indicadores de los acuerdos de niveles de servicio se realizará 

mensualmente en función del indicador a medir. Las mediciones serán realizadas por ETB 
y ETB requiere que el INTERESADO responda por aclaraciones o entregue información 
adicional en aquellos casos donde sea necesario profundizar en el resultado del indicador. 

 
6.1.13 La metodología de medición será definida conjuntamente entre el INTERESADO y ETB, 

debiendo adoptarse inicialmente aquella con que actualmente se cuente. 
 
6.1.14 Las mediciones de los indicadores definidos se harán con base en los registros realizados 

en el software que utilice ETB para tal fin.  
 
6.1.15 ETB requiere que las mediciones de Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad Diseño 

(ECSF) y Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad (TMRF), sean 
entregadas/consolidados en un informe por el INTERESADO y sean corroborados por 
medio del sistema de información que utilice ETB para tal fin. 

 
6.1.16 Manejo del No Cumplimientos de ANS 
6.1.16.1 Responsabilidad del INTERESADO 
 
Ante el no cumplimiento de un valor pactado de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el cual no es 
logrado por causas atribuibles al INTERESADO, se aplicará el pago mensual asociado a ANS  
6.1.16.2 Responsabilidad de Terceros 
 
ETB requiere que en los casos en que el no cumplimiento no sea por causas atribuibles al 
INTERESADO, 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 que 
posee ETB para tal fin, el INTERESADO deberá realizar una actualización adecuada de los 
cambios de estado de las incidencias bajo su responsabilizad 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. 
 
6.1.17 Actualización de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
 
La definición de los ANS así como la inclusión de nuevas métricas o la supresión de otras, podrá 
ser revisada y actualizada como mínimo una vez al año. ETB podrá requerir la revisión y 
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actualización de la definición de los ANS siempre que lo estime necesario. 
 
Para el establecimiento del ANS de un nuevo servicio, se harán mediciones de los indicadores 
pactados para dicho servicio, por un período de hasta tres (3) meses siguientes a su implantación, 
para registrar los datos y establecer el ANS. 
 

PAGO MENSUAL ASOCIADO A LOS ANS 
 
6.1.18 El pago mensual estará asociado al cumplimiento por parte del INTERESADO de los ANS 

(Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos por ETB. 
A continuación se detalla el peso asociado a ANS 

 

GRUPO DE 
INDICADORES 

% PESO  
SOBRE 

FACTURACIÓN 
MENSUAL 

NOMBRE DE INDICADOR % Peso Sobre el Grupo 

Disponibilidad. 
Para este caso aplica 
como rango. 

20% Disponibilidad de Infraestructura (DI) >=99.88   Bueno 100% 

99.7>=Disponibilidad de Infraestructura (DI) >99.88   Medio 50% 

Disponibilidad de Infraestructura (DI) < 99.7  Malo 0% 

Incidentes 
 

17% Tiempo Medio de Mitigación (TMM) 35% 

Efectividad de Mitigación de Incidentes (EMI) 35% 

Calidad en la Mitigación de Incidentes (CMI) 20% 

Calidad en la Documentación de Incidentes (CDI) 10% 

Requerimientos 17% Tiempo Promedio de Atención a Requerimientos (TMAR) 100% 

Eventos 10% Cumplimiento del Tiempo Medio de Solución de Eventos 
(TMSE) 

40% 

Porcentaje de Eventos Escalados a Incidentes (EEI) 60% 

Cambios 17% Cumplimiento en la Plan de Mantenimientos y 
Actualizaciones (CPM) 

40% 

Efectividad en la Implementación de Cambios (IC) 20% 

Cambios Que Generan Incidentes (CGI) 20% 

Efectividad En La Ejecución de Tareas de Cambios (EETC) 20% 

Aprovisionamiento 12% Efectividad en el Cumplimiento de Aprovisionamientos 
(ECA) 

60% 

Calidad en el Cumplimiento de Aprovisionamientos (CCA)  40% 

Factibilidad 7% Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad (TMRF) 60% 

Tiempo Medio de Respuesta a Factibilidad Diseño (TMRFD) 40% 

TOTAL 100%     

 
Tabla 16 Peso Asociado a ANS  

 
 

6.1.19 AFECTACIÓN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 
 
La afectación de los indicadores dará como resultado un ajuste porcentual en el pago del valor de 
la actividad de acuerdo a la  siguiente tabla: 
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RANGO DE 
RESULTADOS DE ANS 

PROCENTAJE A RECONOCER SOBRE LA FACTURACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

100% - hasta 98% 100%  

97,9% -  hasta 90% 90%  

89,9% - hasta 80% 80%  

79,9% -  hasta  70% 70%  

Menor al 70% Se aplicaran sanciones   

 
* Los descuentos son acumulables por actividad. 

 

 


