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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las actividades requeridas para la contratación de un servicio en Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. (EPM), la investigación de mercado desempeña un rol fundamental, pues es 
mediante esta labor que se realiza la recolección de información sobre las condiciones 
presentes y futuras del mercado. 
  
El presente documento Request for Information (RFI) forma parte de la investigación de 
mercado que se está llevando a cabo como elemento para tomar la decisión sobre el proceso 
de contratación para la prestación de los servicios de evolución, desarrollo, soporte de 
aplicaciones, conversión y carga de datos, transferencia de conocimiento y atención de 
incidentes para aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica) bajo plataforma Esri. 
 
Las actividades sobre las cuales se quiere tener conocimiento con este RFI son: 
 
• Proveedores potenciales de los servicios  
• Condiciones operativas y técnicas que aseguren la calidad del servicio 
• Experiencias de las firmas en la prestación del servicio 
• Metodologías apropiadas para la prestación del servicio 
• Roles funcionales y técnicos requeridos para la prestación del servicio 
• Costo del servicio, entre otros  
 
Este RFI está dirigido a los proveedores potenciales que han tenido experiencia en la prestación 
de los servicios de evolución, desarrollo, soporte de aplicaciones, conversión y carga de datos, 
transferencia de conocimiento y atención de incidentes para aplicaciones SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) bajo plataforma Esri. 
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OBJETO DEL RFI 

 

Investigar en el mercado las características operativas, técnicas, funcionales, contractuales, 
comerciales, capacidad y experiencia de proveedores potenciales para la prestación de los 
servicios de evolución, desarrollo, soporte de aplicaciones, conversión y carga de datos, 
transferencia de conocimiento y atención de incidentes para aplicaciones SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) bajo plataforma Esri. 
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ALCANCE 

 

Este RFI tiene como alcance para EPM conocer los proveedores potenciales con experiencia en 
la prestación de los servicios de evolución, desarrollo, soporte de aplicaciones, conversión y 
carga de datos, transferencia de conocimiento y atención de incidentes para aplicaciones SIG 
(Sistemas de Información Geográfica) bajo plataforma Esri.  Para ello se solicita a quienes 
estén interesados, suministrar información que nos permita cubrir los siguientes tópicos: 
 
• Descripción del servicio: detalle de los servicios que está en capacidad de ofrecer los 

proveedores. 
• Capacidad: conocer la capacidad operativa y técnica de los proveedores para los servicios 

solicitados. 
• Experiencia: obtener información sobre los conocimientos, roles, experiencias y 

certificaciones requeridas para conformar equipos de trabajo que lleven a cabo las labores 
requeridas.  

• Proyectos: conocer experiencia de los posibles proveedores en cuanto a planeación, 
dirección, ejecución y control de proyectos relacionados con el objeto del presente RFI. 
Además, el tiempo de duración del proyecto, tipo de producto, procesos, criterios de calidad, 
y tamaño de la empresa donde ejecutó el proyecto. 

• Costos: conocer el precio por su labor, tarifa hora-hombre, en forma competitiva en el 
mercado. 

 
Con esta información base, EPM está interesada en obtener insumos para disminuir riesgos en 
una negociación y refinar el proceso de pliegos de condiciones o términos de referencia que 
enmarcarán el proceso contractual para la prestación de los servicios de evolución, desarrollo, 
soporte de aplicaciones, conversión y carga de datos, transferencia de conocimiento y atención 
de incidentes para aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica) bajo plataforma Esri. 
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1 CONDICIONES GENERALES PARA EL RFI 
 
1.1 Glosario  
 
EVOLUCIÓN (tecnológica): Corresponde a los cambios de versiones de las herramientas 
tecnológicas requeridas para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de la organización. 
 
EVOLUCIÓN (aplicación): Son los cambios de alto impacto en las aplicaciones, que se afectan 
la totalidad de la prestación del servicio. Tal es el caso de una migración de datos, un cambio 
de plataforma, un cambio de estructuras, un cambio radical en las validaciones y restricciones 
de los modelos. Incluyen las fases de Ingeniería de requisitos, levantamiento de 
especificaciones, análisis, diseño y construcción de artefactos de software o procesos. 
 
DESARROLLOS: Corresponden a cambios programados en las aplicaciones y que afectan su 
estructura, y componentes vitales, su prioridad e impacto son altos e implican dedicaciones 
altas. En este servicio se aplican procedimientos estandarizados. 
 
SOPORTE ó SOLICITUD DE USUARIO: Son necesidades de un usuario que requiere ser 
atendida y está acorde con los servicios que presta la Organización de TI; en la atención de 
estas solicitudes se aplican procedimientos estandarizados. 
 
INCIDENTE: Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que 
causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo. 
 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS: Estas son las que se necesitan para el correcto 
funcionamiento de las herramientas de las familias antes mencionadas, como son el caso 
Oracle, HTML5, Visual Studio .NET, servicios web geográficos, etc. 
 
1.2 Inscripción 
 
Los proveedores interesados en presentar la información solicitada en este documento, deben 
informarlo a la Unidad Soluciones de TI Operación e Ingeniería del Negocio (USTIOIN) de EPM, 
enviando un correo electrónico a las direcciones enunciadas en el párrafo “Contactos de 
EPM…”, manifestando su intención en participar. 
 
1.3 Fecha de entrega de la información solicitada por EPM 
 
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el RFI, es el día  25 de Abril de 
2014, a las 5:00 p.m. no obstante la información puede ser entregada antes de esta fecha, vía 
correo electrónico o en medio físico. 
 
1.4 Contactos de EPM  
 
La información podrá ser enviada en documento físico dirigida a la Unidad Soluciones de TI 
Operación e Ingeniería del Negocio (USTIOIN) en la  siguiente dirección: Carrera 58 No 42-125, 
Edificio Empresas Públicas de Medellín, puesto 10-310,  y/o por correo electrónico dirigido a las 
cuentas indicadas en el siguiente párrafo.    
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Nombre:   Martha Cecilia Jurado Zapata 
Cargo:  Profesional Informático 
Empresa: Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. 
Dirección: Carrera 58 No. 42 – 125, Medellín – Colombia  
Teléfono:  (574) 380 2169  
e-mail:  martha.jurado.zapata @epm.com.co 
e-mail:  uo9073@epm.com.co  
e-mail:  dora.lopera@epm.com.co  
 
1.5 Confidencialidad de la información  
 
Toda la información entregada por EPM y la suministrada por los proveedores es Confidencial y 
no podrá ser utilizada por terceros. Los proveedores deberán mantener la confidencialidad 
sobre toda la información de EPM suministrada en el presente RFI, y no la utilizarán para la 
presentación de su producto en otras organizaciones.   
 
Igualmente no utilizarán la Información Confidencial de EPM para cualquier otro fin distinto a 
esta solicitud de información. El Contratista se compromete mantener en secreto la Información 
Confidencial de EPM y adoptar todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar 
que la Información Confidencial no sea revelada o divulgada por sus empleados o agentes en 
incumplimiento de este proceso. 
 
Este documento no obliga contractualmente a ninguna de las partes con la información 
suministrada, dado que corresponde a un proceso de investigación de mercado. Se ratifica que 
el único compromiso es que se mantendrá la confidencialidad de la información. 
 
1.6 Idioma de la respuesta al RFI 
 
Las respuestas al RFI y toda la correspondencia o documentos relativos a estos deben 
redactarse en español. La información técnica (catálogos) podrá estar en español o en inglés. 
 
1.7 Obligaciones derivadas 
 
EPM, utilizará la información entregada por cada proveedor solo para el propósito indicado en el 
objeto del presente RFI. 

 
  

mailto:martha.jurado.zapata%20@epm.com.co
mailto:uo9073@epm.com.co
mailto:dora.lopera@epm.com.co
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2 INFORMACIÓN GENERAL DE AMBIENTACIÓN ACERCA DEL GRUPO EPM 
 
 
Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM es la matriz de un Grupo Empresarial que 
actúa en el sector de los servicios públicos domiciliarios y conexos. Su sede principal es 
Medellín, capital del Departamento de Antioquia, en la República de Colombia y está 
conformado por sociedades en Colombia, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, México, 
Estados Unidos y España. 
 
 Actúa en el mercado con la marca EPM. Su domicilio principal es el Municipio de Medellín, pero 
por disposición de su Junta Directiva podrá establecer sedes en cualquier lugar del territorio 
colombiano o en el exterior. 
 
Actúan unidos por el desarrollo de las regiones donde hacemos presencia con los servicios de 
energía eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico, recolección, aprovechamiento 
y disposición final de basuras, y tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Con nuestros servicios mejoramos la vida de más de 13 millones 500 mil personas.  
 
La estrategia es crecer con la gente, hablando el lenguaje de la sostenibilidad. La 
responsabilidad social empresarial, el buen gobierno corporativo, la planeación de largo plazo y 
el rigor técnico, jurídico, financiero y gerencial, pilares de nuestra estrategia. 
 
Aporta a la construcción de un entorno próspero en las regiones donde esta, mediante un 
desempeño empresarial respetuoso en el que importan las consecuencias económicas, 
ambientales y sociales de sus actuaciones frente a los grupos de interés. 
 
Para mayor información acerca del Grupo EPM puede consultar la página 
Web www.epm.com.co. 
 
2.1 Sistemas de información geográfico en el Grupo EPM para Colombia 
 
Se tienen desarrollados bajo la plataforma de Esri las aplicaciones Génesis y Gema y los 
proyectos Marco Polo y Cartografía de Antioquia, descritas a continuación: 
 
 
2.1.1 Génesis: 
 
Descripción: 
 
Es el sistema de información geográfico que soporta de forma centralizada e integrada la 
información geográfica y alfanumérica, proveniente de las etapas de estudio, diseño, 
construcción y operación de los proyectos de generación energía que tiene el grupo EPM en 
Colombia. 
 

 

http://www.epm.com.co/
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Funcionalidades: 
 
 
Módulos Descripción Estado actual

9.3.1 – ADF   

Gestión Social Centraliza las contribuciones económicas, sociales y 
ambientales que Epm desarrolla para las comunidades 
impactadas por el desarrollo de los proyectos de 
generación energía, mejorando su calidad de vida.   
Permitir visualizar en un mapa en escala de colores las 
inversiones realizadas por municipio y vereda y genera el 
cálculo automático de indicadores de mejoramiento de la 
calidad de vida. 

Migrar a 10.1 

Gestión Forestal Permite actualizar y consultar, a través de imágenes,  el 
estado de cada plantación en los predios de Epm, en las 
zonas de las centrales en operación, para calcular la 
estimación del volumen de madera en tiempo real, el 
estado de crecimiento de las plantaciones, el tipo de 
especie y la explotación del recurso forestal, entre otros, 
mejorando la planeación del proceso. 

Migrar a 10.1 

Gestión Ambiental - 
enfoque ANLA 

Apoya el proceso ambiental para dar respuestas ágiles y 
oportunas a los requerimientos de las autoridades 
ambientales y realizar diferentes análisis a la información 
de los monitoreos ambientales (flora, fauna, paisaje, 
calidad del agua, calidad del aire, vegetación, clima, ruido, 
etc.), comparando en diferentes periodos de tiempo y 
visualizando geográficamente las estaciones. 
Adicionalmente, permite visualizar geográficamente la 
ubicación de las concesiones, permisos (vertimientos, 
emisiones, disposición de residuos, etc.) y obligaciones. 

Migrar a 10.1 

9.3.1 – Silverlight   

Seguridad de 
Presas 

Permite consultar gráficas para monitorear el estado de la 
presa en cuanto a asentamiento, fisuras, 
desplazamientos; y visualizar la mancha de inundación, la 
infraestructura y población afectada en caso de 
rompimiento de la presa (PADE), para prevenir a la 
población localizada aguas abajo. 

Migrar a 10.1 

Colega Permite mantener y controlar los tiempos de las 
obligaciones legales, su vencimiento y los requerimiento 
necesarios para su renovación.  

Migrar a 10.1 

Conceptos Mineros Permite almacenar, consultar y generar reportes de las 
solicitudes realizadas por usuarios externos donde se 
determinan si un área para exploración o explotación 
minera se encuentra dentro de la zona de interés de las 
centrales o proyectos de Generación Energía. 

Migrar a 10.1 



 

 
RFI – prestación de los servicios de evolución, desarrollo, soporte de aplicaciones, conversión y carga de datos, transferencia de conocimiento y 
atención de incidentes para aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica) bajo plataforma Esri.     
                  Página:    10 
 

Visor erosión Permite ubicar y  consultar la información relacionada con 
el monitoreo de los focos erosivos, para controlar el 
ingreso de sedimentos a los cuerpos de agua y proteger la 
infraestructura. 

Migrar a 10.1 

Gestión Predial Permite manejar todo el ciclo de vida de los bienes 
inmuebles de Epm desde su compra hasta su 
administración y mantenimiento. 
 
Posibilidad  mantener al día la información geográfica y 
alfanumérica de los predios; asociar los Conceptos 
Técnicos Ambientales al predio correspondiente para 
definir la viabilidad de comprar, vender, constituir 
comodatos, servidumbres, etc.  
En cuanto al uso ilegal de los predios por terceros, existen 
dos modalidades: como invasores que intentan 
apoderarse de la tierra y como perturbadores que ocupan 
los terrenos de los proyectos en construcción para obtener 
algún beneficio económico. Génesis permite gestionar la 
ubicación y características de los perturbadores y a partir 
de ahí realizar el registro de monitoreos y desalojos 
obteniendo reportes por municipio, vereda y sector. 

Migrar a 10.1 

Estudios del Sector 
Eléctrico - ESEE 

Permite consultar los estudios de los proyectos 
hidroeléctricos, con el fin de identificar nuevas inversiones 
que permitan la expansión y el crecimiento del negocio.  
Permite combinar información de restricciones 
ambientales, apropiación del recurso por parte de terceros 
en competencia, restricciones sociales, geográficas y de 
infraestructura potencial para la generación de energía 
con recurso hídrico. 
Es un inventario donde se muestran las características 
principales de cada uno de los proyectos de generación 
con la información disponible y los parámetros de diseño 
utilizados como detalles del proyecto especialmente las 
dimensiones de las obras. 

Migrar a 10.1 

Gestión 
Hidrometeorológica 

Permite la consulta geográfica por atributos de la 
información de la red de estaciones hidrometeorológicas 
de EPM; el registro y consulta de la información de los 
Observadores que vigilan y cuidan las estaciones 
hidrometeorológicas.  Y permite la interpolación de las 
lluvias en un área de estudio y el análisis de la cantidad 
de lluvia que cae en una zona determinada bajo 
características especiales, cáculo de isoyetas. 

Migrar a 10.1 

Presencia EPM Permite consultar la información asociada a la 
contribución al desarrollo territorial en las zonas que tiene 
presencia de EPM. 

Migrar a 10.1 

Infraestructura Permite visualizar la información técnica de los proyectos 
y centrales, permitiendo asociar imágenes, planos y 
puntos específicos para obtener mayor detalle de la 
información técnica. 
 

Migrar a 10.1 
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Se tienen los siguientes módulos en 10.1: 
 
 
Carto Base 

 

Permite consultar la información disponible, a diferentes escalas, de Colombia, 
Antioquia, Centro y Sur América y la cartografía detallada y propia del negocio 
generación energía como:  embalses, vías, campamentos, infraestructura (túneles, 
casas de máquinas, almenaras),  de las centrales en operación.   También permite 
la consulta de los proyectos en diseño y construcción y en estudio de EPM; además 
de la ubicación de los proyectos de generación de energía existentes en Centro y 
Sur América. 

Fichas Municipales Permite consultar y gestionar las inversiones discrecionales y obligatorias que 
realiza Epm en los municipios de área de influencia de las centrales en operación 
en diferentes programas, como manejo de impactos ambientales, desarrollo vial y 
maquinaria, conservación y manejo de los recursos naturales, entre otros. 

Batimetrías Permite conocer la sedimentación de los embalses, calcular el volumen y área de 
cada una de las batimetrías. 

Alinderamiento Permite generar los vértices del contorno de un predio o parte de este. 

Arqueología Permite la consulta relacionada con los hallazgos arqueológicos incluyendo 
documentos legales y técnicos; la ficha detallada de cada sitio con sus fotografías 
asociadas y las licencias arqueológicas. 

Cálculo Perfil 
Energético 

 

Permite identificar nuevas inversiones para la expansión y el crecimiento del 
negocio en el marco regulatorio vigente.  

Este perfil permite descubrir los posibles aprovechamientos del recurso hídrico para 
hidroelectricidad, el inventario global lineal que presenta en abscisas el recorrido del 
río y en ordenadas la altura sobre el nivel del mar (perfil longitudinal), la variación 
del caudal, la potencia acumulada y la potencia específica por tramos.  

Fichas Municipales 

 

Permite consultar y gestionar las inversiones discrecionales y obligatorias que 
realiza Epm en los municipios de área de influencia de las centrales en operación 
en diferentes programas, como manejo de impactos ambientales, desarrollo vial y 
maquinaria, conservación y manejo de los recursos naturales, entre otros. 

Gestión Técnica y 
Raster 

Herramienta geográfica de análisis y planeamiento para el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación eléctrica. Se está migrando a 10.1. 

 
 
Versión de Esri: 
 
El sistema cuenta con desarrollos en: 
 

- ArcGIS Server 9.3.1 ADF 
- ArcGIS Server 9.3.1 Silverlight 
- ArcGIS Server 10.1 
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Las estructuras operan directamente sobre una base de datos espacial soportada por SDE 
(Spatial Data base Engine) implementada sobre el motor de base de datos Oracle 11g. 
 
La información geográfica provista por Génesis es expuesta en forma de servicios de mapas y 
geoservicios de procesamiento, ambos desarrollados bajo la plataforma ArcGis Server. 
 
Génesis ofrece funcionalidades desarrolladas bajo herramientas Microsoft, como Reporting 
Service, Sharepoint y aplicaciones web con .NET. 
 
El sistema invoca, a nivel de código fuente, funciones espaciales de ArcGis. Específicamente de 
los componentes Spatial Analyst, Image Server, 3D Analyst y todas las herramientas de 
consulta y manipulación de información expuestas en el API de ESRI para ASP .Net y 
SilverLight. También cuenta con funcionalidades disponibles en ambiente de escritorio 
(Desktop), fundamentadas en el uso del subsistema gráfico WPF (Microsoft) y las herramientas 
provistas por ArcObjects por medio del ArcEngine. 
 
 
2.1.2 Gema: 
 
Descripción: 
 
Plataforma informática que permite de manera georeferenciada la administración de la 
información espacial y descriptiva relacionada a los recursos hídricos y a otros ámbitos de igual 
interés para el análisis de los nuevos negocios en América Latina.  Todo ello, con miras a 
apoyar el proceso de toma de decisiones del GEN Aguas. 
 
Funcionalidad:  
 
• Cargar información de forma estructurada para cada uno de los países 
• Garantizar la custodia de la misma 
• Generar consultas parametrizables 
• Soportar consultas usando filtros de cantidad con operadores lógicos 
• Soportar el análisis por medio del cruce de la información 
• Actualización de  Datos 
• Generar  Consultas con reportes de salida según: 

o Cada país 
o Comparativos entre países 

• Trazar en planos información relevante, posicionando coordenadas 
 
Versión de Esri:  9.3.1. 
 
 
2.1.3 Marco Polo (Proyecto en desarrollo) 
 
Descripción: 
 
Marco Polo es un servicio de información georeferenciada de direcciones que apoya la gestión 
de la movilización en los territorios, con localizaciones precisas de direcciones y con 
zonificaciones balanceadas y rutas eficientes.  
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Funcionalidad: 
 
Las funcionalidades principales de la aplicación son las siguientes: 
 
• Administración de la dirección: Conjunto de funcionalidades que me permiten mantener 

actualizadas la información de la dirección, siendo Marco Polo la fuente oficial de la 
información de las direcciones en EPM. 

• Balanceos de Ciclos y Correrías: Conjunto de funcionalidades que me permite organizar las 
labores de campo asociadas a las actividades de Lectura de Medidores y entrega de 
facturas. 

• Ruteo: Funcionalidad que me permite asignar una ruta optima a cualquier conjunto de 
órdenes que me ingresen; este ruteo lo hace teniendo en cuenta diferentes variables y 
teniendo en cuenta diferentes tipos de órdenes que pueden llegarse a presentar en una 
empresa de servicios públicos.   

 
Versión de Esri o arquitectura:  
 
La versión sobre la que se está construyendo el producto es la 10.1 SP1, tanto para el Server 
como el desktop. La Arquitectura de la aplicación es una arquitectura por niveles o capas así: 
 
• Capa de Presentación (Algunas funcionalidades están en un Visor Web que se desarrolló, y 

otras están construidas en ArcGIS Desktop)  
• Capa de Aplicación 
• Capa de Servicios 
• Capa de Acceso a Datos 
 
 
2.1.4 Cartografía de Antioquia: 
 
Descripción:  
 
Publicación de los productos del Convenio Interadministrativo Marco para la Cartografía de 
Antioquia y poner a disposición del Grupo EPM información de Ortofotomosaico, Modelos 
Digitales de Terreno y Cartografía Vectorial para múltiples propósitos. 
 
Funcionalidad:   Servicios Geográficos y Visores Web. 
 
Versión de Esri:  ArcGIS Desktop y ArcGIS Server 10.1. 
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3 INFORMACIÓN SOLICITADA POR EPM 
 
3.1 Información general acerca de la compañía 
 

Datos solicitados Respuesta 

Nombre o razón social  

 
<Indique el nombre o razón social>     

 
Persona Jurídica  
Persona Natural  

 

Dirección  

Ciudad  

País  

Teléfonos  

Fax  

e_mail  

Nombre del representante 
legal 

 

Cargo del representante 
legal 

 

Nombre persona contacto  

Describa las líneas de 
negocio que apliquen al 
objeto del presente RFI 

 
Evolución en plataforma Esri  
Evolución de aplicaciones basadas en 
plataforma Esri, ArcGIS 10.1  

 
Desarrollo de aplicaciones/soluciones GIS en 
plataforma Esri  y herramientas 
complementarias (Oracle, Visual Studio .NET, 
HTML 5, etc.) 

 

Soporte de solicitudes de usuarios en 
aplicaciones basadas en plataforma Esri   

 
Atención de Incidentes de usuarios en 
aplicaciones basadas en plataforma Esri   

 
Instalación, soporte y operación de 
infraestructura sobre la que se encuentra la 
plataforma Esri   

 
 

Describa el portafolio de 
servicios relacionados con  
el  objeto del presente RFI 

 

Qué característica(s) tiene 
su empresa que la diferencie 
en el mercado? 

 

Indique si la empresa es del 
orden local (Medellín, 
Antioquia), nacional 
(Colombia) o internacional 
(fuera de Colombia) 

 
Local:  
Nacional:  
Internacional:  

 
Otro:   Cuál: ____________________ 
 

Indique si la empresa es la  
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Datos solicitados Respuesta 

casa matriz,  subsidiaria/filial 
u otra denominación  de 
ésta. 
 

 
Casa matriz:  
Subsidiaria /filial  
Representante:  
Distribuidor:  

 
Otro:   Cuál: ____________________ 
 
Nombre de la casa matriz: ____________________ 
 

Indique si la empresa es de 
carácter gubernamental o 
privada 

 
Gubernamental  
Privada  
Mixta  

 
Otros:   Cuáles: __________________ 

Si la empresa es de carácter 
mixto indique los porcentajes 
de participación de capital 
gubernamental y privado 

 
 

   % Gubernamental   
   % Privado  

 

Representantes, subsidiaria / 
filial  o distribuidores de su 
compañía en Colombia 

 
Subsidiaria 

/filial 
Nombre Subsidiaria 

/filial Contacto Ubicación 
(Ciudad) Teléfono e-mail 

1      

2      

3      

 

Indique si su empresa está 
certificada en normas ISO 
9001:2000, y en cuales 
procesos y vigencias 
 
Certificaciones - ISO -  
Norma ISO 9001 versión 
2008 

 
Sí  
No:  

 
Proceso(s):   

Vigencia(s):   

 
 

Indique si su empresa está 
certificada en procesos 
relacionados con la 
prestación de los servicios 
solicitados y en qué nivel, en 
caso de que aplique 

 
Sí  
No  

 
Nivel(s):  
 

  

Vigencia(s):  
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Datos solicitados Respuesta 

Indique si su empresa tiene 
Evaluaciones - CMMI -  
Evaluación realizada a 
través de SCAMPI (Standard 
CMMI Appraisal Method for 
Process Improvement) 

 
Sí  
No:  

 
Nivel(es):   

Vigencia(s):   

 
 

Indique si su empresa tiene 
otro tipo de certificaciones 
nacionales y/o 
internacionales que apoyen 
directamente el proceso de 
gestión de TI, cuáles y su 
vigencia 

 
Sí  
No:  

 
 

Certificado(s):   

Vigencia(s):   
 

Indique si su empresa utiliza 
esquemas de desarrollo 
basado en metodologías 
agiles tipo SCRUM, XP, etc.  
cuáles  

 
Sí  
No:  

 
 

Cuales   
 

Indique la modalidad de 
contratación de su personal 

 

Cantidad de empleados de 
su empresa con vínculo 
laboral directo  

 
Entre 1 y 50:  
Entre  51 y 100:  
Entre 101 y 200:    
Entre 201 y 500:  
Entre 501 y 1000:  
Más de 1000:  

 

Indique el porcentaje total de 
sus empleados vinculados 
directamente dedicados a 
actividades relacionadas con 
la prestación de los servicios 
indicados en el presente RFI 
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Datos solicitados Respuesta 

Cantidad de empleados de 
su empresa, con vínculo 
laboral directo, relacionado 
con la prestación de los 
servicios indicados en el 
presente RFI 
 
 

 

Perfil Nro. de 
Empleados 

Tiempo de vinculación 
en la empresa 

Arquitecto de soluciones con énfasis 
en tecnología Esri   

Ingenieros analistas de requisitos   
Ingenieros aseguramiento de calidad 
con énfasis en tecnología Esri   

Ingenieros de desarrollo con énfasis en 
tecnología Esri   

Ingenieros especialistas SIG   
Ingenieros especialistas en despliegue 
entre ambientes, servidores, bases de 
datos 

 
 

Gerente de proyectos   
Líder de proyectos   

 

Indique la cantidad de 
empleados que laboran 
directamente en su empresa 
y tienen alguna certificación 
en herramientas Esri 
(versión  10 o superior) 

 
Certificado Fecha certificación Nro. de Empleados 
   
   
   
   
   

 

 
3.2 Experiencia contractual 
 

Datos solicitados Respuesta 

Indique la experiencia contractual 
relacionada con el objeto de este 
RFI, en los últimos cinco años 

 
Nombre 
del 
Cliente 

Descripción 
del proyecto 

Duración del  
Contrato Valor 

Contrato Producto Contacto 
Desde Hasta 

       
       
       
       
       

 

 

 
Indique el software utilizado para 
la implementación de las 
soluciones  mencionadas en la 
tabla anterior 
 

 

Nombre 
del 
Cliente 

ArcGIS Server 
versión 

Base de 
datos 
centralizada?
Motor 

Lenguaje de 
programación 

Otras 
herramientas 
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Indique las horas/hombre que su 
empresa ha dedicado en las 
actividades solicitadas en el 
presente RFI (proyectos internos 
y/o contratadas) en los últimos 
cinco años  

 

Nombre 
del 

cliente 
Evolu-
ción 

Desa-
rrollo Soporte 

Conver-
sión y 
carga 

de 
datos 

Transfe-
rencia 

de 
conoci-
miento 

Admon de 
infraestructura 
de servidores, 
BdeD, 
instalación de 
herramientas 
ESRI, despliegue 
en ambientes de 
prueba y 
producción 

Inci-
dentes 

        
        
        
        
        
        

 
 

Los proyectos SIG que ha 
realizado involucran desarrollo de 
software, conversión, digitalización 
y capacitación de usuarios de 
manera simultánea? 

 
 

Sí  
No:  

 

Indique entre que rangos de 
Salarios Mínimos Mensuales 
Legales (SMML), están los valores 
de los contratos que su empresa 
ha realizado en los últimos cinco 
años, para la prestación de los 
servicios indicados  en el presente 
RFI 
 
Nota: SMML equivale a $616.000 

 

SMML ($) Fecha 
inicial 

Fecha 
final Cliente Valor Total 

Entre 50 y 200     
Entre 201 y 400     
Entre 401 y 600     
Entre 601 y800     
Entre 801 y 1000     
Más de 1000     

  

Indique y describa brevemente  la 
metodología utilizada por su 
empresa para realizar la 
prestación de los servicios 
indicados en el presente RFI. 
 
(La información puede ser 
ampliada en documentos anexos) 

 

Indique cual es su valor agregado 
o fortaleza de su empresa para la 
prestación de los servicios 
indicados en el presente RFI  
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Indique las normas y estándares 
aplicados por su empresa para 
realizar la prestación de los 
servicios indicados en los términos 
del presente RFI 

 

Indique la(s) moneda(s) en las su 
empresa hace y/o estaría 
dispuesta a hacer negocios 

 
Dólar americano  
Euro   
Peso Colombiano  

 
Otro:   Cuál: ____________________ 
 

De las actividades solicitadas en el 
presente RFI, indique cuales 
serían realizadas directamente por 
su empresa y cuáles serían 
subcontratadas  

 
Actividades a realizar directamente por la 

empresa Actividades subcontratadas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Indique las empresas 
Colombianas del sector de los 
servicios solicitados con las que 
ha tenido anteriormente relaciones 
comerciales y/o estaría dispuesto 
a establecerlas para el desarrollo 
de este proyecto 

 
 

Nombre de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.3 Información sobre alianzas estratégicas 
 

Datos solicitados Respuesta 

Si posee alianzas 
estratégicas de negocios 
o es socio, Partner o 
similares, enúncielas 
 
(La información puede 
ser ampliada en 
documentos anexos) 
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3.4 Información general sobre precios de los servicios ofrecidos 
 

Elementos a cotizar Valor Hora Aspectos que puedan impactar el precio  

Ingeniería de requisitos   

Análisis de la solución   

Diseño y construcción   

Soporte   

Atención de incidentes   

Conversión y carga   

Administración de infraestructura de 
servidores, bases de datos, instalación 
de herramientas ESRI, despliegue en 
ambientes de prueba y producción 

  

Transferencia de conocimiento   

 
Indique el tiempo en meses 
requerido para realizar un empalme 
con el actual contratista  

 

 
3.5 Información de la persona contacto del proveedor 
 

Datos solicitados Respuesta 

Nombre:  

Cargo:  

Dirección:  

Teléfono:  

e-mail:  

Celular:  

 



 

 
RFI – prestación de los servicios de evolución, desarrollo, soporte de aplicaciones, conversión y carga de datos, transferencia de conocimiento y 
atención de incidentes para aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica) bajo plataforma Esri.     
                  Página:    21 
 

 
4 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) 
 
 
Para medir los tiempos de respuesta a los servicios que solicite EPM, se requiere conocer si en 
el desarrollo de sus contratos se manejan Acuerdos de Niveles de Servicio.   En caso afirmativo 
se solicita describir los asociados con: 
 

• Atencion de incidentes: Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar 
de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de calidad 
del mismo. 

• Soporte ó solicitud de usuario: Son necesidades de un usuario que requiere ser 
atendida y está acorde con los servicios que presta la Organización de TI; en la atención 
de estas solicitudes se aplican procedimientos estandarizados. 

 
INCIDENTE:  
 
Se requiere conocer principalmente los siguientes tipos de ANS asociados con: 
 

• Oportunidad: este indicador determina los niveles de servicio que prestan en lo que 
respecta a los tiempos transcurridos en días u horas para el inicio de las labores 
asignadas y/o las fechas de inicio comprometidas o requerida para llevar a cabo las 
tareas definidas. 
 

• Cumplimiento: este indicador determina los niveles de servicio que se reciben en lo que 
respecta al cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a las fechas de 
terminación de los trabajos comprometidos. 
 

• Calidad: este indicador determina los niveles de calidad del servicio prestado y 
expresado ya sea en términos de errores de las soluciones y/o devoluciones de los 
productos entregados a los clientes y/u otro mecanismo utilizado que solicitamos 
describir. 
 

En lo que respecta a los incidentes, requerimos definir los Niveles de Servicio que se prestan 
acordes con el nivel de impacto de los daños y la atención en los tiempos para restablecimiento 
del servicio, teniendo en cuenta: 
 

• Impacto alto: está interrumpido el servicio. 
 

• Impacto Medio: está en riesgo la interrupción del servicio y existe afectación importante 
en las funcionalidades que se manejan 
 

• Impacto bajo: incidentes que se presentan y que no afectan drásticamente el servicio.   
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4.1 Atención de Incidentes  
 

Nivel de 
servicio 
definido 

Impacto 
Tiempos y/o 
Niveles (%)  
acordados 

Empresas con las cuales se 
realizó el acuerdo  Comentarios Generales 

Cumplimiento 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

 

 

  

 

Oportunidad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

 

 

  

 

Calidad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

 

 

  

 

Otro 

Cual 
__________ 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

 

 

  

 

 
4.2 Atención de servicios de soporte y/o desarrollo  
 

Nivel de servicio 
definido 

Tiempos y/o 
Niveles (%)  
acordados 

Empresas con las cuales se 
realizó el acuerdo Comentarios Generales 

Cumplimiento    

Oportunidad    

Calidad    

Otros ANS 

Cual __________ 
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