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INVITACIÓN PÚBLICA N° 10368232 
 
 
 

OBJETO 
 
 
 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS EN MODALIDAD DE COMPRA, ASÍ 
COMO EL SERVICIO DE ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, SOPORTE SOBRE 

ELEMENTOS INFORMÁTICOS, OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE 
DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE Y  DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE EN EL PAÍS, DE 

ACUERDO CON LOS SIGUIENTES GRUPOS: 
 

GRUPO I: SUMINISTRO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS EN MODALIDAD DE 
COMPRA. 

 
GRUPO II: SERVICIO DE ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, SOPORTE SOBRE 

ELEMENTOS INFORMÁTICOS, OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE 
DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE Y  DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE EN EL PAÍS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2017 
  



    
 

2 

 

CAPITULO I 
 
1. PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES Y CONDICIONES 

CONTRACTUALES 
 
1.1. OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante 
ETB, está interesada en recibir ofertas para contratar “El suministro de elementos 
informáticos en modalidad de compra, así como el servicio de alistamiento de equipos, 
soporte sobre elementos informáticos, operación de la herramienta de distribución de 
Software y  distribución de software en el país, de acuerdo con los siguientes grupos: 
 
GRUPO I: SUMINISTRO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS EN MODALIDAD DE 
COMPRA. 
 
GRUPO II: SERVICIO DE ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, SOPORTE SOBRE 
ELEMENTOS INFORMÁTICOS, OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE 
DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE Y  DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE EN EL PAIS”.  
 
Todo de conformidad con las condiciones establecidas en los términos de referencia y en 
al manual de  Contratación de ETB el cual está publicado en la página www.etb.com.co.  
 
El contrato se ejecutará con base en órdenes de servicio cursadas por el supervisor del 
contrato, quien no se obliga a solicitar un número determinado de órdenes de servicio ni 
se compromete con una cantidad mínima o máxima de servicios en cada orden, pues ello 
depende de las necesidades puntuales de ETB. Por consiguiente, las cantidades 
informadas en los términos  son estimadas así como el precio del contrato que llegare a 
celebrarse es un cupo de recursos estimado que podrá o no agotarse. El oferente acepta 
las condiciones anteriores con la presentación de la oferta y en consecuencia, renuncia a 
intentar efectuar reclamación alguna con ocasión del resultado de la ejecución 
contractual. 
 
Se acepta la presentación de oferta  para un grupo o ambos, sin embargo no podrá 
presentar ofertas parciales de alguno de los grupos. 
 
Los presentes  términos de referencia no tienen valor y no constituyen oferta 
mercantil. 
 
1.2. INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS A ESTA INVITACIÓN 
 
La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere 
haberse suministrado con anterioridad a esta invitación. 
 
1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin 
perjuicio de lo establecido en el numeral 1.20 de los presentes términos de referencia: 
 
 

http://www.etb.com.co/
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ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    02 de octubre de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia.  

Hasta 05 de octubre de 2017 

Plazo para dar respuestas a preguntas 
formuladas.  

Hasta 09 de octubre de 2017 

Fecha y hora para presentación de ofertas.  

13 de octubre de 2017, a las 09 
horas en los términos del 

art ículo 829 del Código de 
Comercio.  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB.   

Hasta 23 de octubre de 2017 

Plazo de negociación.   Hasta 01 de noviembre de 2017 

Adjudicación.   Hasta 01 de noviembre de 2017 

Elaboración de la minuta.  Hasta 08 de noviembre de 2017 

Suscripción del contrato ETB.  Hasta 10 de noviembre de 2017 

Suscripción contrato proveedor.  Hasta 15 de noviembre de 2017 

 
1.4. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste 
documento, mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a 
la cuenta de correo electrónico carlos.leong0@etb.com.co, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la a la fecha de remisión de los términos de referencia. 
 
ETB  dará respuesta a las solicitudes recibidas dentro de los  dos (2) días hábiles 
siguientes a la remisión de los términos de referencia. 
 
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adenda y 
será publicada en la página web www.etb.com.co. 
 
1.5. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la 
inscripción en la base de datos de proveedores de ETB. Los requisitos de inscripción se 
pueden consultar en la página Web www.etb.com.co. 
 
El oferente que no esté inscrito como proveedor, deberá diligenciar el Formato “Datos 
básicos proveedor Nacional” o “Datos básicos Proveedor Extranjero” que se adjunta como 
Anexo No. 2 del presente capítulo, anexo que no podrá ser modificado por el 
oferente. Únicamente se deben diligenciar los campos solicitados  
 
Dentro de los 2 días siguientes a la comunicación de adjudicación, el adjudicatario que no 
esté inscrito, deberá allegar los documentos restantes que se requieran para su 
inscripción. 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
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En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con 
posterioridad a la presentación de los documentos entregados con la oferta, deberá ser 
reportado a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo 
acrediten.  
 
1.6. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Podrán participar en el proceso de invitación las personas consideradas legalmente 
capaces, los consorcios y uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente 
válida bajo las leyes colombianas. 
 

a) El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente 
facultado de la sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o 
asociación, según el caso, debe diligenciar el Anexo Nº 1 del presente capítulo, el 
cual debe suscribirse por el oferente o por quien actúe en nombre y representación 
debidamente facultado. Dicho anexo deberá ser diligenciado por el oferente 
incorporando los datos solicitados, sin que el mismo sea modificado.  

 
b) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano. En todo caso, todos los 

documentos y certificaciones emitidos en idioma diferente al castellano, deberán ser 
presentados en su idioma original y traducidos oficialmente al castellano, con 
excepción de los manuales y documentación técnica que se aceptan en inglés 

 
c) Si el oferente no da respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los 

términos de referencia, se entenderán aceptados. Cuando un numeral exija 
suministro de información adicional o documentos, éstos se deberán anexar 
indicando la ubicación dentro de la oferta. 

 
d)  El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean 

proporcionados por ETB. 
 
e) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos escritos o en medio 

digital aportados, o su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente 
requeridos por ETB. Si hubiese enmendaduras, únicamente serán consideradas si 
vienen expresamente refrendadas. 
 

f) El oferente deberá acreditar el cumplimiento y pago al día de requisitos legales en 
seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional o equivalentes, mediante 
certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público, acompañada de la tarjeta 
profesional del mismo.  

 
No podrán participar en el proceso de invitación las personas jurídicas o naturales que 
directa o indirectamente hayan participado en el diseño o estructuración del presente 
proceso bien sea directamente o a través de terceros.  
 
1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
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El oferente debe constituir y entregar con la oferta garantía de seriedad de oferta, bien 
sea a través de una póliza de seguros o garantía bancaria, atendiendo los siguientes 
criterios: 
 
Si es una póliza de seguros, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Se debe designar como asegurado – beneficiario a la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 899.999.115-8 
b. En calidad de afianzado se debe incluir al Oferente y el Nit. 
c. Garante: Compañía de Seguros que tenga operaciones en Colombia y esté vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
d. Póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos 
e. Valor garantizado: El oferente deberá constituir una póliza por el diez por ciento (20%) 

del valor de la oferta, antes de IVA.  
f. Riesgos que se garantizan: (i) Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del 

contrato – (iii) La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no 
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 

g. Modalidad: Sancionatoria. 
h. Término de la póliza: Tres (3) meses a partir de la presentación de la oferta. Se 

deberá ampliar o  prorrogar  la misma,  en el evento de prórroga del plazo para la 
finalización del proceso. 

i. La póliza deberá estar firmada por el representante legal del garante y el 
representante legal del oferente. 

j. La garantía de seriedad deberá acompañarse de las condiciones generales del 
contrato de seguro, así como del recibo o certificación de pago de prima. Estos 
documentos deben presentarse en original y suscritos por el representante 
legal. 
 

Si es una garantía bancaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Ordenante: El oferente y su Nit.  
b. Garante: Banco que tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
c. Beneficiario: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 

899.999.115-8 
d. Valor garantizado: El oferente deberá constituir una garantía por el 20% del valor de 

la oferta, antes de IVA. 
e. Modalidad: A primer requerimiento.  
f. Riesgos que se garantizan: (i) Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – 

(iii) La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 

g. Requisitos de Exigibilidad: Presentación de la garantía y la comunicación de ETB 
suscrita por el representante legal, o apoderado  declarando la ocurrencia de uno de 
los riesgos amparados y el monto a cobrar que corresponderá al valor asegurado.  

h. Plazo para pago: Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
presentación de los requisitos de exigibilidad. 

i.  Término de la garantía: Tres (3) meses a partir de la presentación de la oferta. Se 
deberá ampliar la misma en el evento de prórroga del plazo para la finalización del 
proceso. 
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j. La garantía deberá estar firmada por el Representante Legal del garante y el 
representante legal o apoderado del oferente. 

k. Se deberá anexar original del recibo de pago de los derechos del garante. 
l. El garante debe manifestar expresamente que renuncia al beneficio de excusión. 

 
Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se 
anexe el comprobante de pago de la prima, ETB requerirá al oferente para que subsane 
los documentos respectivos dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación en tal sentido. Si no se atiende el requerimiento, la oferta será descartada. 
 
1.8. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta que es parte del estudio jurídico de las ofertas, 
la revisión y verificación de los documentos que acreditan la existencia, objeto, 
capacidad y representación legal de la sociedad, razón por la cual deberán adjuntarlos 
a la oferta en caso que éstos no obren actualizados dentro de la Base de Datos de 
Proveedores de ETB.  
 
Para el efecto, el oferente deberá tener en cuenta que tratándose de personas jurídicas 
nacionales y extranjeras oferentes o integrantes de un oferente (en el caso de propuestas 
conjuntas o en asociación) cada una de ellas deberá acreditar la existencia, objeto, 
capacidad y representación legal de la sociedad, razón por la cual, deberá acreditar que: 
 

a) El  objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el contrato.  
 

b) La duración contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente proceso de 
invitación, no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y 1 año más. Si 
fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique. 
 

c) La sociedad actúa a través de un representante legal o apoderado debidamente 
facultado para actuar en su nombre y representación y para comprometerla en la 
presentación de la oferta, la celebración,  ejecución  y liquidación del contrato. 

 
En caso que se encuentren limitaciones a las facultades del representante legal o 
apoderado de la persona jurídica para presentar la propuesta o para celebrar el 
contrato en caso que se adjudique, se deberá anexar a la propuesta el acta donde 
conste la decisión del órgano social competente que autorice la presentación de la 
misma y la suscripción del contrato. 
 
Si conforme a la ley la ejecución de la actividad objeto de contratación a través del 
proceso de invitación demandare determinada habilitación legal, al momento de 
presentación de la propuesta se deberá contar con la misma. 
 
1.8.1. PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 
 
El oferente deberá acreditar lo siguiente: 
 
a) El oferente sociedad Colombiana  debe aportar el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los  treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de presentación de ofertas, y en caso que el 
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representante legal o apoderado tenga limitaciones se debe aportar la autorización del 
órgano social competente. 

 
b) El oferente sociedad extranjera que tenga establecida la sucursal en Colombia bajo las 

normas del artículo 263 del código de comercio Colombiano y las demás normas 
legales vigentes concordantes, deberá aportar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, expedido dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de ofertas, y en caso 
que el representante legal o apoderado tenga limitaciones se debe aportar la 
autorización del órgano social competente.   

 
c) Si el oferente sociedad extranjera no tiene establecida la sucursal en Colombia debe  

acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio,  expedido dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha establecida para el recibo de las ofertas,  en el cual conste que el 
representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
social directo que lo faculta.  

 
Con la presentación de la oferta se obliga a establecer la sucursal en  Colombia dentro de 
los quince (15) días hábiles siguiente a la comunicación de adjudicación, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 263 del Código de Comercio Colombiano y las demás 
normas legales vigentes concordantes, debido a que según la legislación Colombiana es 
requerida para ejecutar el contrato. La presentación de la sucursal en los términos del 
artículo 263 del código de comercio será requisito para suscribir y ejecutar el 
contrato y su incumplimiento dará lugar a aplicar la póliza de seriedad de la oferta. 
 
El oferente  que presente documentos expedidos en el exterior deberá aportarlos 
“debidamente apostillados o consularizados en el país de origen”,  con el fin de que 
tales documentos tengan idéntica fuerza y valor legal dentro del territorio Colombiano, y 
adicionalmente debe estar traducidos oficialmente al castellano en caso de estar en un 
idioma distinto, esto es traductor oficial inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con 
posterioridad a la presentación de los documentos antes mencionados, deberá ser 
reportado a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo 
acrediten.  
 
1.8.2. OFERTAS PRESENTADAS EN ASOCIACIÓN 
 
ETB acepta la presentación de ofertas en consorcio, unión temporal o cualquier otra clase 
de asociación, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar documento que indique: 

 
-  Personas integrantes de la asociación 
-   Tipo de Asociación 
-   Obligaciones – actividades  a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución 

del contrato, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de 
ETB. 
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- Porcentaje de participación, acorde con las obligaciones o actividades a cargo de 
cada uno de los asociados 

- Designación de la persona que para todos los efectos representará a la asociación, 
con facultades amplias y suficientes para obligar a todos sus integrantes en la 
presentación y negociación de la oferta, suscripción,  ejecución  y liquidación del 
contrato, así como judicial y extrajudicialmente. El representante designado deberá 
manifestar su aceptación.  

  -  La duración de la asociación conformada deberá ser mínimo por el lapso 
comprendido entre el recibo de ofertas del proceso de invitación y la liquidación del 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes de la 
asociación oferente estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos 
durante la ejecución del contrato. 

 
b) En todo caso, los asociados responden en forma solidaria frente a ETB por la 

presentación de la oferta, la suscripción del contrato y su ejecución. 
 
c) De conformidad con el literal anterior y en atención al régimen jurídico de ETB, las 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta 
presentada por la unión temporal, consorcio o cualquier asociación, NO se aplicarán en 
proporción al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del mismo 
como lo dispone la Ley 80 del 93 para Uniones Temporales y Consorcios (esta 
normatividad no rige para ETB); sino que por el contrario, se establece la solidaridad 
de los integrantes del consorcio o unión temporal sin excepción, como se explica a 
continuación:  
 
ETB no es parte del acuerdo de consorcio, unión temporal o cualquier asociación, y en 
consecuencia no contrae obligaciones respecto de las estipulaciones en él contenidas. 
Estas figuras son propias de la Ley 80 de 1993 ordenamiento al cual no está sometida 
la Empresa, por cuanto por expresa disposición del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, 
en su calidad de proveedora de TIC´s sus actos y contratos, incluidos los relativos a su 
régimen laboral y las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, sin 
importar la composición de su capital, se regirán por las normas del Derecho Privado. 

 
En consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones que convengan los miembros del 
consorcio o unión temporal sobre la forma de asumir entre sí las sanciones en caso de 
incumplimiento del contrato que llegare a celebrarse, ETB no las aplica de acuerdo con 
la participación de cada uno de los asociados, pues incluso en este aspecto la 
responsabilidad es solidaria.  
 

d) Si alguno de los integrantes de la asociación no ha sido registrado como proveedor de 
ETB, deberá presentar los documentos mencionados en el numeral 1.5 de inscripción 
de proveedores para su respectiva inscripción de forma previa a la suscripción del 
contrato.  
 

e) La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las 
personas que integran la asociación.  

 
1.9. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   
 
Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la carrera 7 
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Nº 20-99 Piso 2,  el día 13 de Octubre de 2017, a las 09 horas en los términos del 
artículo 829 del Código de Comercio.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado en presentar propuesta debe tener en cuenta que 
por políticas de seguridad la Empresa cuenta con controles de ingreso por tanto el mismo 
no es inmediato, por lo que debe prever el tiempo que dura el procedimiento de registro 
de ingreso al  edificio para acceder a la oficina donde se encuentra ubicada la Gerencia, y 
así cumplir con la hora establecida para la entrega de propuestas establecida 
 
La Gerencia de Abastecimiento dejará constancia del recibo de ofertas con los siguientes 
datos:  
 
Número y objeto de la invitación; 
Fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas; 
Nombre del o los oferentes  
Firma del oferente  
Observaciones, si aplica  
 
Si existe alguna diferencia entre la propuesta original y la copia, primará la información 
consignada en el original. 
 
La oferta estará compuesta de 6 sobres  (Capítulo I jurídico: original y copia; Capitulo II 
financiero: original y copia; Capítulo III técnico: original y copia), los cuales  deberán 
estar separados, sellados,  foliados, y rotulados de la siguientes manera: 
   
Describir el capítulo correspondiente (ej: Capitulo I  Jurídico original,  Capitulo II financiero 
copia…) 
Describir el número de invitación  
Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación  
Describir la razón social del oferente con el  N° de NIT 
 
Cada capítulo debe contener un índice y estar debidamente foliado o numerado. 
La información técnica debe suministrarse adicionalmente en medio digital 
La información financiera debe suministrarse adicionalmente en medio digital, en formato 
Excel. 
 
En caso de contradicción entre la información contenida en medio digital y la física, 
prevalecerá la información  presentada en medio físico.  
 
Una vez surtida la etapa de negociación, ETB podrá entregar información acerca de las 
demás ofertas presentadas, salvo que de manera expresa se haya señalado en la oferta 
que se trata de información confidencial, que ésta tenga de acuerdo con la legislación 
vigente dicho carácter o que se haya entregado separada y debidamente marcada como 
tal. 
 
ETB sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que una 
misma persona presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de 
un consorcio o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en 
primer lugar dentro del término fijado en el presente documento, de acuerdo con el 
registro de recepción de ofertas. 
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No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico. 
 
Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación del oferente a las 
condiciones contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el 
manual de contratación de ETB y en los demás documentos que forman parte de los 
mismos, como los anexos. 
 
1.10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar a  cada oferente vía 
correo electrónico, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya 
lugar a que éste pueda mejorar las condiciones de su oferta.  
 
El oferente deberá responder dentro los 2 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación en tal sentido, vía correo electrónico dirigido a carlos.leong0@etb.com.co 
Las respuestas a las aclaraciones deberán estar firmadas  por el representante legal o 
apoderado debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada).  
 
ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su recibo. 
 
En los casos en que la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos 
necesarios para la evaluación jurídica, técnica o financiera, o deba corregirse o aclararse 
alguno de los aportados, se requerirá por escrito al oferente para que en el plazo que se 
indique, lo allegue o corrija. Si no lo hiciere dentro del término establecido, la oferta será 
descartada. En ningún caso podrá el oferente mejorar la oferta. 
 
1.11. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o 
financieras diferentes a las establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
 
La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será considerada por ETB. 
 
1.12. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB, la oferta será 
rechazada en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta. 
b) Cuando el objeto social no le permita presentar la oferta y celebrar el contrato 
c) Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y 
la Ley. Cuando la inhabilidad sobrevenga en un oferente, se entenderá que 
renuncia a participar en el proceso de selección y los derechos surgidos del 
mismo.  

d) Cuando el oferente no subsane los documentos dentro del plazo señalado para tal 
efecto. 

e) Cuando sólo se presente propuesta alternativa. 
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f) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición 
o modalidad para la adjudicación.  

g) Por falta de veracidad de la información suministrada por el Oferente. 
h) Cuando el oferente no cotice alguno de los ítems del anexo financiero. 
i) Cuando el oferente o una de las personas naturales relacionadas no superen la 

evaluación de confiabilidad (o estudio de seguridad) adelantada por ETB. 
 
1.13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso 
anticorrupción que hará parte del Anexo No. 1 del presente capítulo, con base en las 
siguientes consideraciones: 
 

a) Que es interés del oferente apoyar la acción de ETB para fortalecer  la 
transparencia en sus procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir 
cuentas. 

b) Que el oferente es consciente de que el aseguramiento de la transparencia en los 
procesos contractuales redunda no sólo en beneficio de ETB, sino de los propios 
participantes, en cuanto garantiza que la adjudicación del contrato se hará a la 
oferta que ofrezca las mejores condiciones. 

c) Que conoce a cabalidad el Manual de Contratación de ETB. 
d) Que como oferente estima conveniente la formulación de un pacto explícito en 

cuanto al acatamiento de las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos 
contractuales. 
 

1.14. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO. 

 
El CONTRATISTA declara de manera voluntaria que (i) su patrimonio y los recursos 
utilizados para la ejecución del presente Contrato al igual que sus ingresos no provienen 
de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para efectos de 
financiar actividades terroristas en el territorio nacional o en el extranjero; (ii) El 
CONTRATISTA, sus socios, accionistas, administradores, clientes, empleados que tienen 
relación directa con el contrato, revisores fiscales, contratistas y proveedores no tienen 
registros negativos en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, de orden nacional e 
internacional y autoriza de manera expresa para que puedan ser consultadas por ETB; (iii) 
en desarrollo de su objeto social no incurre en alguna actividad ilícita de las contempladas 
en el  Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione y 
en consecuencia, se obliga a responder frente a ETB y/o terceros por todos los perjuicios 
que se llegasen a causar como consecuencia de del daño reputacional ocasionado. El 
CONTRATISTA se obliga con ETB a entregar información veraz y verificable y a 
actualizar su información personal, corporativa, societaria o institucional. (Según aplique), 
así como la información financiera, cada vez que haya cambios en la misma y en los 
eventos en que lo solicite ETB, suministrando la totalidad de los soportes documentales 
exigidos. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones aquí contempladas, 
faculta a ETB para terminar de manera inmediata y anticipada cualquier tipo de relación 
que tenga con El CONTRATISTA, sin que por este hecho El CONTRATISTA pueda 
reclamar indemnización. 
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1.15. BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
El CONTRATISTA se obliga a implementar y mantener buenas prácticas encaminadas a 
una debida diligencia en i) el conocimiento de todos sus socios, accionistas, 
administradores, clientes, empleados, revisores fiscales, contratistas y proveedores y que 
los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas 
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique 
o adicione; ii) el monitoreo de las actividades a lo largo de la relación que mantenga con 
los mismos y; iii) el reporte oportuno a la UIAF de cualquier actividad sospechosa de 
lavado de activos o el financiamiento de actividades terroristas (…) " 
 
1.16. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
El oferente asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos de 
referencia, las adendas y aclaraciones a los mismos. 
 
Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada. Los títulos utilizados en los términos de 
referencia sirven sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación de los 
mismos. 
 
Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles, 
salvo indicación expresa en contrario. Para estos efectos el día sábado no se considera 
hábil.  
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el oferente con 
base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los 
términos de referencia, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, ETB no asume 
responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones.  
 
Con la presentación de la oferta, se entiende que el oferente conoce la naturaleza del 
contrato que llegare a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución, así mismo, que 
formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.  
 
1.17. NEGOCIACIÓN  
 
Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio jurídico, 
económico y técnico, ETB podrá adelantar una etapa de negociación dentro de los siete 
(7) días hábiles siguientes al vencimiento de la etapa de evaluación de ofertas, con el 
propósito de obtener ventajas económicas o competitivas. ETB podrá hacer uso de la 
oferta mínima combinada como mecanismo de negociación, para lo cual se informará a 
los oferentes hábiles el menor precio o precio base de las ofertas recibidas. 
 
Se podrá hacer uso de los siguientes mecanismos:  
 

(i) Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial 
o no presencial, las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB, en medio impreso y digital formato Excel [CD ], diligenciando 
los mismos anexos financieros de la oferta inicial.  
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No se admitirán contraofertas que contengan precios unitarios superiores a los 
ofertados inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de oferta 
fuere inferior. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario 
respectivo, con base en la oferta inicial o contraoferta anterior y como producto de 
ello efectuará la corrección del precio total de la oferta. 
 
El  líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia 
de las contraofertas recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y 
las remitirá para el respectivo estudio al Equipo de Estudios Económicos de la 
Gerencia de Planeación Financiera.   
 
El plazo antes señalado se distribuye en las siguientes etapas: (i)  5 días hábiles para 
efectuar la negociación y recibir las contraofertas; y (ii) 2 días hábiles para 
realizar  estudio económico de las ofertas.  

 
(ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo 

establecido en el presente numeral con sujeción lo previsto en el artículo 25 
del  Manual de Contratación de ETB, cuya oferta inicial podrá ser mejorada mediante 
la formulación de posturas sucesivas, hasta la conformación de la oferta definitiva, 
entendiendo por definitiva la última presentada por cada variable en el transcurso de 
la reunión que se convoque para tal fin. Para todos los efectos, se tomará como 
definitiva la propuesta de la oferta inicial o de la última postura de aquel oferente que 
no haya hecho uso de su derecho a presentar postura.  

 
En cualquiera de los dos casos, ETB  convocará por escrito a los oferentes hábiles, 
indicando fecha, hora, lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.  

 
Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado 
debidamente facultado para adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará 
que sus representantes cuenten con las debidas facultades. En caso de que el 
representante legal de la persona jurídica oferente o el representante del consorcio o la 
unión temporal no puedan asistir a la negociación podrá delegar mediante poder siempre 
que sus facultades se lo permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente al oferente por 
un valor menor al presentado en la oferta inicial.  
 
En el evento de empate, se solicitará  presentar una nueva contraoferta o postura 
económica, según aplique. 
 
1.18. ADJUDICACIÓN 
 
ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen.  Si opta por la 
adjudicación, se podrá efectuar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la etapa de 
negociación si a ésta hubo lugar, o de la de estudio de ofertas.  
 
La adjudicación se realizará al oferente con mayor puntaje  en cada grupo de conformidad 
con lo establecido en el capítulo  financiero. 

 
La decisión sobre la adjudicación será comunicada a todos los oferentes, dentro de los 2 
días hábiles siguientes al recibo de la misma en la Gerencia de Abastecimiento.  
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1.19. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato deberá suscribirse dentro de los 8 días hábiles siguientes al recibo por el 
Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, 
plazo que se distribuirá así: (i) Para su elaboración: 4 días hábiles a partir del recibo por 
parte del Equipo Jurídico en el Sistema de Gestión Contractual, (ii) Para firma por parte 
del apoderado de ETB, 2 días hábiles (iii) Para su suscripción por parte del contratista, 2 
días hábiles siguientes al recibo de la comunicación que le curse el Equipo de Compras 
Administrativas de la Gerencia Abastecimiento de ETB. 
 
Si el adjudicatario del contrato es una sociedad  Colombiana,  deberá suscribirse dentro 
de los (8) días hábiles siguientes al recibo por el Sistema de Gestión Contractual de la 
comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, plazo que se distribuirá así: (i) Para 
su elaboración del contrato: 4 días hábiles a partir del recibo por parte del Equipo 
Jurídico en el Sistema de Gestión Contractual, (ii) Para firma por parte del apoderado de 
ETB, 2 días hábiles siguiente a la elaboración (iii) Para su suscripción por parte del 
contratista, 2 días hábiles siguiente al recibo de la comunicación que le curse la Gerencia 
Abastecimiento de ETB. 
 
Si el adjudicatario del contrato es una sociedad extranjera o uno de sus miembros es 
sociedad extranjera que deba establecer sucursal en Colombia de conformidad con lo 
dispuesto en  literal c) del numeral 1.8.1,  deberá suscribirse dentro de los (23) días 
hábiles siguientes al recibo por el Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de 
adjudicación en el equipo jurídico, plazo que se distribuirá así: (i)  15 días hábiles para el 
establecimiento de la sucursal :  (ii) 4 días hábiles para la elaboración del contrato a partir 
del recibo por parte del Equipo Jurídico en el Sistema de Gestión Contractual, (iii) 2 días 
hábiles siguiente a la elaboración para firma por parte del apoderado de ETB,  (iv) 2 días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato por parte del apoderado de ETB para firma 
por parte del contratista. 
 
1.20. PRÓRROGAS 
 
Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser prorrogados antes de su 
vencimiento por el tiempo que ETB considere conveniente. Para el cómputo de los 
mismos, el sábado se considera día no hábil. 
 
1.21. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que aparecen a 
continuación: 
 
1.21.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
GRUPO I: Suministro de elementos 
 
El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y ocho  (48) meses contados a partir 
de la orden escrita de inicio, previa aprobación de las garantías contractuales. 
 
El plazo para pedidos será de: 
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 Equipos: será de 12 meses, contados a partir de la orden de inicio del contrato, los 36 
meses restantes corresponden al periodo de garantía de fábrica de los equipos 
suministrados, previa aprobación de las garantías contractuales. 

 Otros elementos informáticos: será de 36 meses, contados a partir de la orden de 
inicio del contrato, previa aprobación de las garantías contractuales. 

 
GRUPO II: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y ocho  (48) meses contados a partir 
de la orden escrita de inicio, previa aprobación de las garantías contractuales. 
 
1.21.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
El Contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
GRUPO I 
 

(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del 
contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato hasta la liquidación 
del mismo. 

 
(ii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado 

del contrato, antes de IVA, vigente durante la vigencia del contrato y hasta la 
liquidación del mismo. 

 
(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por un valor 

asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, vigente 
durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación. 

 
(iv) SUMINISTRO DE REPUESTOS: Por un valor asegurado del 20% del precio del 

estimado del contrato, antes de IVA, vigente durante la vigencia del contrato y hasta 
su liquidación 

 
(v) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Por un valor asegurado del  5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 
vigentes desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y 3 años 
más.  

 
GRUPO II 
 

(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del 
contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato hasta la liquidación 
del mismo. 

 
(ii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado 

del contrato, antes de IVA, vigente durante la vigencia del contrato y hasta la 
liquidación del mismo. 

 
(iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Por un valor asegurado del  5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 
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vigentes desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y 3 años 
más.  

 
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación de ETB” se 
implementó un esquema de aseguramiento que le permite en su condición de tomador de 
las pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, 
originada en las actuaciones de sus contratistas suscribiendo  convenios con 
aseguradoras en virtud de los cuales los contratistas que suscriban contratos con ETB a 
partir de junio de 2008, deben adherirse a las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad 
Civil Extracontractual contratadas por ETB. 
 
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el 
CONTRATISTA deberá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con 
alguna de dichas aseguradoras, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del 
contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el Intermediario ubicada en 
la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y  Seguros, para su  vinculación como 
cliente y la asignación inicial de cupo de seguro, aportando los documentos relacionados 
en el literal A del “INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE 
CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede 
consultar en la página web www.etb.com.co, o consultar directamente en la dirección 
antes señalada. 
 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación 
del cupo de seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del 
mencionado Instructivo. Si ya tiene asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho 
trámite aplica para el primer contrato en el que se haya vinculado al proveedor, los 
posteriores certificados de seguro deberán solicitarse dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y 
el Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en cualquiera de estos eventos 
al Contratista para que realice el pago de la prima respectiva.  
 
En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, la Unidad de Expedición de la 
Aseguradora y el Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a 
través del supervisor del contrato descuente su monto al CONTRATISTA de las sumas 
que le adeude a éste por cualquier concepto. De no ser posible  el descuento total o 
parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el 
saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse 
con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. El CONTRATISTA acepta que ETB realice el respectivo descuento 
o compensación. Para efectos del cobro de estas penas el contrato prestará merito 
ejecutivo lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción del mismo. 
 
En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se 
abstenga  de emitir certificados de seguros al CONTRATISTA, éste podrá constituir  las 
pólizas de seguros en cualquier compañía de seguro Autorizada  por la Superintendencia 
Financiera para funcionar en Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por 
banco que tenga operaciones autorizadas en Colombia 
 
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean 
afectados por razón de siniestros.  



    
 

17 

 

 
Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, 
deberán obtenerse dentro de los 2 días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 
 
1.21.3. MULTAS 
 
Si hay retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato,  pagará el contratista una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato del 
grupo, por cada  semana de atraso o proporcional por fracción, sin perjuicio de la 
aplicación de la cláusula penal pecuniaria.  En todo caso, el valor total de las multas no 
excederá el 20% del valor total del contrato. El contratista renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora.   
 
 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al contratista por 
cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga 
a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del 
plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista 
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
1.21.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del contratista, 
se genera a su cargo el pago de una cláusula penal pecuniaria cuyo monto será por el 
20% del valor del contrato del grupo. La pena no exime al proveedor del cumplimiento de 
la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este 
porcentaje, en los términos del artículo 1594 del Código de Civil y demás normas 
concordantes. 
 
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de las sumas que le adeude 
al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el 
contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no 
descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal 
fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
 
1.21.5. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
El contratista debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del 
contrato es de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, librará a 
ETB de cualquier violación de la misma. En caso de reclamación el Contratista asumirá 
totalmente la responsabilidad.  
 
En todo caso, se respetaran los derechos de propiedad intelectual de las partes, de 
conformidad con lo señalado en la ley.  
 
1.21.6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 

APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SG-SST 
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El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con 
modalidad de contratación de todo el personal que requiera para la  prestación del 
servicio, el pago de las obligaciones laborales, afiliación y pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Prestadora de 
Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en 
relación con el personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive 
subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
   
Como requisito para el trámite de las actas de recibo de los servicios que sean base para 
el pago, el CONTRATISTA deberá presentar ante el supervisor del contrato dentro de los 
primeros 15 días hábiles de cada mes, certificación de revisor fiscal o contador público, 
según el caso, en la que conste los pagos de los aportes a la ARL, EPS y AFP, 
parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación y CREE, cuando a ello haya lugar 
conforme con el articulo 25 Ley 1607 de 2012). Adicionalmente, el contratista debe 
entregar al supervisor del contrato dentro del mismo plazo fotocopia de las planillas de 
pago a las mencionadas entidades del personal que ocupe en Colombia para la 
prestación de los servicios, inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
Igualmente, dentro del mismo plazo el contratista deberá allegar certificación sobre el 
pago de obligaciones laborales e indemnizaciones laborales respecto del personal que 
utiliza para la prestación del servicio, inclusive subcontratistas. 
 
1.21.7. ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
 
El Oferente deberá suscribir el “Acuerdo de Buenas Prácticas y Responsabilidad 
Corporativa”, como requisito para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente 
documento como Anexo Jurídico No. 3, y deberá ser aportado en el capítulo jurídico de 
la oferta debidamente suscrito por el representante legal o apoderado. Dicho anexo no 
podrá ser modificado por el oferente. 
 
1.21.8. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las 
siguientes: (i) Por mutuo acuerdo. (ii) de manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo, 
dando aviso al contratista con una antelación mínima de 30 días calendario, sin que por 
esto haya lugar a indemnización alguna. ETB pagará únicamente al Contratista las sumas 
correspondientes a los servicios o bienes prestados y recibidos a satisfacción o aquellos 
pedidos en curso. (iii) de manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB 
encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o 
no vinculantes nacionales o extranjeras, sin que por esto haya lugar a indemnización 
alguna. 
 
1.21.9. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA 
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad 
administrativa y directiva para la ejecución del contrato y será el único responsable por la 
vinculación del personal, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que ETB adquiera responsabilidad alguna por tales actos o contratos. El oferente con la 
presentación de la oferta  garantiza  que el personal que disponga para la prestación del 
servicio está debidamente seleccionado para prestar el servicio contratado de forma 
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eficiente y dentro de los plazos establecidos. Así mismo, garantiza que la remuneración 
de las personas que en su calidad de contratista ocupe para la prestación del servicio está 
acorde con los parámetros de la ley. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, en desarrollo de su autonomía técnica y 
administrativa, por su propia cuenta y riesgo, es quien realiza el proceso de selección del 
personal idóneo que le colaborará en la ejecución del objeto contratado, por lo tanto, se 
obliga a:  
 

a) Realizar el proceso de inducción, capacitación, dotación y entrenamiento  necesario 
del personal de conformidad con el objeto del contrato, en el caso que aplique de 
acuerdo al alcance del objeto del contrato a celebrar.   

b) Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos de 
las labores ejecutadas por el personal a su servicio y de conformidad con las 
obligaciones legales a su cargo. 

c) Propender por la concientización sobre seguridad e higiene en el trabajo de su 
personal. 

d) Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, 
obligándose además a cotizar oportunamente a las entidades administradoras del 
Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en las normas vigentes sobre la materia. 

e) Exigir al personal no vinculado mediante contrato de trabajo, su afiliación y aportes 
mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las normas vigentes 
sobre la materia. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia 
del contrato, así como durante los 3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del 
mismo en el caso que aplique, toda la información que ETB requiera con relación al 
cumplimiento de las obligaciones legales  previstas a su cargo en materia de seguridad 
social, aportes parafiscales y salud ocupacional del personal que ocupe en Colombia para 
la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas”.   
 
1.21.10. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas legales vigentes sobre 
gestión ambiental en lo que se requiera y obligue de acuerdo con el objeto contratado. En 
virtud de lo anterior le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades 
relativas a identificar, analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a 
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las 
personas, propiedades o medio ambiente, y en el caso que se requiera por el objeto 
contratado, obtener los permisos requeridos por las autoridades ambientales según la 
jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del contrato. Estas obligaciones se 
extienden a sus subcontratistas. ETB podrá verificar su cumplimiento durante la ejecución 
del contrato, para cuyo efecto el contratista le suministrará la información correspondiente. 
 
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del 
Contratista, cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y 
control a la correcta ejecución del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento 
de ambientes de controles básicos que tenga implementados el contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Empresa, cuando por las características del 
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contrato se requieran.  
 
1.21.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
La información suministrada por ETB en desarrollo del contrato, deberá ser utilizada de 
manera confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores 
a su servicio y demás personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. Dicha 
información únicamente será utilizada para la debida ejecución del contrato. La violación 
de confidencialidad o el uso indebido  de la información dará lugar a  reclamar 
indemnización por parte de ETB. No se considera violación de confidencialidad la entrega 
de información cuando sea de conocimiento público. El Contratista no adquiere derechos 
de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB. 
 
1.21.12. HABEAS DATA  
 
Cuando para la debida ejecución del contrato, el contratista deba acceder, consultar, 
almacenar y/o administrar bases de datos de ETB que contengan información personal de 
sus clientes, proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, previos los 
permisos concedidos para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios 
necesarios para observar, cumplir e instruir al personal que ocupe para la ejecución del 
contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo sobre los principios 
de administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y 
circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, 
conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 
2013, la Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación 
del proponente, en caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad 
que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de manejo de datos de 
terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe 
para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, 
sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la 
página web de ETB www.etb.com.co.  
 
En consecuencia, el contratista debe entender y aceptar que a partir del momento en que 
ETB le suministre cualquier base en donde reposen datos personales de sus clientes, 
proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, asume la calidad de 
encargado de su tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las 
finalidades establecidas al momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con 
las disposiciones que en relación con la protección de datos personales se encuentran 
consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, la 
Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
1.21.13. INDEMNIDAD  
 
 El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los 
daños o perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo  del 
contrato. 



    
 

21 

 

1.21.14. CESIÓN 
 

El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB.  
 
1.21.15. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se liquidará por las partes dentro de los 5 meses siguientes a su terminación. 
 
1.21.16. DOMICILIO 
 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C. 
 
1.21.17. SUPERVISIÓN  
 
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del 
CONTRATISTA, cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y 
control a la correcta ejecución del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento 
de ambientes de controles básicos que tenga implementados el CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Empresa, cuando por las características del 
contrato se requieran. 
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CAPITULO II 

 

2. CAPITULO FINANCIERO 
 
Las siguientes son las condiciones financieras aplicables a la presente contratación,  de 
conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. 
 
2.1 ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS 
 
Los equipos (computadores) objeto de la presente contratación (Grupo I) deberán 
ser cotizados bajo el esquema de precios unitarios fijos, entendiendo como tal que 
los precios pactados permanecerán fijos durante el plazo de solicitud de pedidos. 
 
Los demás elementos informáticas objeto de la presente contratación (Grupo I) 
deberán cotizarse mediante el esquema de precios unitarios fijos, entendiendo 
como tal que los precios unitarios pactados permanecerán fijos durante el primer 
año de ejecución del contrato.  Para el segundo y  tercer años de ejecución del 
contrato, éstos precios serán objeto de revisión pudiendo disminuir, mantenerse o 
aumentar; en éste último caso el incremento máximo no podrá exceder el Índice de 
precios al consumidor del año corrido para la República de Colombia, certificado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE. 
 
Los servicios objeto de la presente contratación (Grupo II) deberán cotizarse mediante el 
esquema de precios unitarios fijos, entendiendo como tal que los precios unitarios 
pactados permanecerán fijos durante el primer año de ejecución del contrato.  Para el 
segundo, tercero y cuarto años de ejecución del contrato, éstos precios serán objeto de 
revisión pudiendo disminuir, mantenerse o aumentar; en éste último caso el incremento 
máximo no podrá exceder el Índice de precios al consumidor del año corrido para la 
República de Colombia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística- DANE. 
 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los bienes y servicios especificados 
en los anexos de cotización.  En el evento de no hacerlo su oferta será descartada. 
 
Serán por cuenta del contratista y se considerarán incluidos como parte del precio, todos 
los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha 
de suscripción del contrato.  Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean 
nuevos, serán asumidos por quien corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen o se 
suprimen se pagará sobre lo efectivamente causado. 
 
De todo pago o abono en cuenta que se efectué, ETB hará las retenciones de ley a que 
haya lugar. 
 
2.2  VALOR DE LA OFERTA 
 
Para la presentación de la oferta en el grupo o grupos objeto de su interés,  el oferente 
deberá diligenciar en su totalidad los siguientes anexos financieros:  
 
Para el Grupo I: 
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Anexo N° 1- Cuadro Resumen del Valor estimado de la Oferta de compra de elementos 
informáticos 
 
Para el Grupo II: 
Anexo N° 2- Cuadro Resumen del Valor estimado de la Oferta de servicios de alistamiento 
de equipos, soporte sobre elementos informáticos, operación de la herramienta de 
distribución de software y distribución de software en el país. 
 
NOTA 1: Las cantidades  de bienes y servicios especificados en los Anexos 1 y 2 
son estimados y serán tenidas en cuenta única y exclusivamente para efectos de la 
ponderación económica de las ofertas.  Por lo anterior en ejecución del contrato 
estas  cantidades podrán aumentar o disminuir de conformidad con los 
requerimientos de la compañía.  
 
NOTA 2: Los anexos de cotización deberán ser suministrados en forma impresa y 
en medio digital en archivos formulados; es decir, no solo deberán contener datos 
sino fórmulas en los casos en que estas sean utilizadas. De presentarse 
discrepancias entre la información suministrada en medio físico (papel) y la 
entregada en medio magnético, prevalecerá la suministrada en medio físico. 
 
NOTA 3: Los Anexos financieros deben presentarse debidamente firmados por el 
Representante Legal. 
 
2.3 CUBRIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El valor de la oferta  deberá incluir todos los bienes y servicios requeridos para cumplir a 
cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación. Cualquier elemento, unidad, 
módulo o material  que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual y que no 
haya sido incluido en la propuesta deberá ser suministrado en su totalidad por EL 
CONTRATISTA sin costo adicional alguno para ETB, respecto del precio estipulado. 
 
Todos los costos, gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, deberán quedar incluidos en su 
oferta económica, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, de 
manera que aquellos costos, gastos, honorarios y demás egresos no previstos en la 
oferta, no serán asumidos por ETB, ni cargados a ésta de forma alguna. 
 

2.4 IMPUESTOS Y FACTURACIÓN   

 
2.4.1 IMPUESTO A LAS VENTAS 
 
El oferente debe discriminar con exactitud el precio correspondiente de servicios objeto de 
la oferta y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la misma, indicando la base 
sobre la cual se liquida de acuerdo con las normas vigentes en la fecha de presentación 
de la oferta. En el evento en que el oferente no discrimine el IVA y se cause dicho 
impuesto, ETB lo considerará incluido en el valor de los servicios relacionados en la 
oferta. 
 
En la cláusula de precio del contrato se deberán discriminar los conceptos que lo 
conforman y el IVA, si éste se causa.  



    
 

24 

 

 
Se debe tener en cuenta que La Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), dispuso que los 
computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta 
(50) UVT, están excluidos de IVA. (Valor de referencia año 2017 $1.592.950) 
 
Cabe aclarar que como la ejecución del contrato será a partir del año gravable 2018, el 
valor de referencia antes señalado estará sujeto al valor de la UVT vigente al momento de 
realizar el pedido. 
 
2.4.2  RETENCIÓN A TÍTULO DE IVA EN CONTRATOS QUE INVOLUCREN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O DESDE EL 

EXTERIOR CELEBRADOS CON NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN 

COLOMBIA 

 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en 

el contrato respectivo se deberá discriminar el valor del impuesto sobre las ventas 

generado, que será objeto de retención por parte de ETB. El contrato servirá como 

soporte para todos los efectos tributarios. 

 
2.4.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA  RENTA E 

IVA APLICABLE A OFERENTES NACIONALES 
 
El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la Renta e IVA, se determinará de 
conformidad con la normatividad vigente, habiéndose establecido previamente, si el 
contratista es declarante o no del impuesto sobre la renta, si es gran Contribuyente o 
Autorretenedor y el régimen de impuesto a las ventas al cual pertenece (común o 
simplificado) o si vende o presta servicios excluidos del IVA. 
 
2.4.4  RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA  RENTA, 

OFERENTES NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN  COLOMBIA 
 
El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la renta, se determinará al momento 
en el cual se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta, de acuerdo con las 
normas tributarias vigentes para pagos al exterior. 
 
2.4.5  RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 
 
2.4.5.1  Oferente Proveedor Nacional 
 
El contratista deberá informar el régimen del impuesto de industria y comercio al cual 
pertenece (común o simplificado), la actividad económica y la tarifa del impuesto de 
industria y comercio en Bogotá, D.C., o en las ciudades del país que le corresponda. En 
caso de no informarla, le será asignada la tarifa de retención más alta, la cual se aplicará 
al momento que se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta. En este orden de 
ideas el contratista deberá informar los valores y lugares de las actividades gravadas 
realizadas en desarrollo del contrato. 
 
2.4.5.2 Proveedor No Residente Ni Domiciliado En El País 
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Sobre la enajenación en Colombia de bienes importados y los servicios prestados 
intermediarios o terceros en el territorio nacional, ETB practicará las retenciones en la 
fuente a que haya lugar de acuerdo con las normas tributarias municipales respectivas. 
 

2.4.6  RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE  

 
De conformidad con en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario, a partir de 
2010 la tarifa aplicable por concepto del Impuesto de Timbre será del 0%. En caso de ser 
aumentada, deberá ser asumida por el CONTRATISTA en un porcentaje correspondiente 
al 50%, toda vez que ETB se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 
2007 proferida por la Corte Constitucional. 
 
2.4.7  REQUISITOS EN LA FACTURACIÓN 

 
El proveedor estará obligado a informar al momento de la facturación el régimen de 
impuesto sobre las ventas al cual pertenece (común o simplificado), si los servicios que 
presta se encuentran excluidos del IVA y si es declarante o no del Impuesto sobre la 
Renta, si es gran contribuyente o autorretenedor de Renta y las disposiciones que lo 
autorizan.  
 
Si el proveedor factura a través de apoderado, el documento deberá expresar que se 
expide por cuenta y a nombre del poderdante. 
 
2.4.8  IMPUESTOS Y FACTURACIÓN A SUCURSAL EXTRANJERA 
 
Si la oferta es presentada por un proveedor extranjero que cuenta con una sucursal 
constituida en Colombia a través de la cual realizará algunas o todas las actividades 
tendientes a cubrir el objeto de la presente contratación, deberá especificar en su oferta 
cuales serán estas labores y el valor correspondiente. Es de anotar que el valor de las 
actividades desarrolladas por la sucursal no será girado al exterior y debe ser facturado 
directamente por la sucursal, para lo cual se observarán las condiciones determinadas 
para la forma de pago para proveedor nacional. 
Adicionalmente, para cotizar las actividades a desarrollar por la Sucursal deberá utilizar 
los anexos financieros correspondientes a nacionales. 
 
2.4.9  FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN 

TEMPORAL O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN 
 
En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión 
temporal o cualquier forma de asociación, los miembros de estos deberán facturar en 
forma independiente, por lo que en el contrato se deberá informar: (1) el NIT de cada uno 
de los miembros, en el caso que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos 
que le corresponda a cada uno de estos.  
 
Cabe anotar que los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 
asociación deberán facturar sus ingresos de acuerdo con su participación establecida en 
el Documento Consorcial. 
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2.5 RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B. 
 
ETB es Gran Contribuyente (Resolución DIAN No. 00041 del 30 de enero de 2014), 
Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de 
Diciembre de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), responsable del 
Impuesto sobre las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho 
Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. 
(Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110 
 
2.6 CONDICIONES GENERALES 
 
Las siguientes son las condiciones financieras generales de la presente invitación: 

 

 Los bienes y servicios que hacen parte de la presente contratación deberán cotizarse 

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

decimales. En todo caso, ETB se reserva el derecho de redondear a cero decimales, 

las cifras cotizadas en pesos colombianos, para lo cual utilizará la herramienta 

redondear de Excel. 

 Es de anotar que ETB no será el importador de los bienes de producción extranjera 

objeto del contrato, por tanto, los bienes de producción extranjera suministrados se 

sujetarán al régimen de compra local.   En este contexto, el contratista será el 

responsable de acreditar la legal introducción de la mercancía al territorio aduanero 

nacional, con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los derechos e impuestos 

a la importación a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 

33 del Decreto 360 de 2016.  En todo caso, el contratista deberá suministrar a ETB, 

copia de las declaraciones de importación que acrediten la legal introducción de estos 

bienes al país. 

 En el evento en que se generen beneficios en materia arancelaria sobre los 

elementos informáticos que hagan parte de la presente contratación, en virtud de los 

tratados de libre comercio suscritos entre Colombia y los países donde sean 

originarios los bienes, el contratista se obliga a trasladar dichos beneficios a ETB. 

 

2.7 FORMA DE PAGO 
 
El precio correspondiente a cada pedido de bienes o servicios solicitados, se pagará de la 
siguiente forma: 
 
2.7.1 SUMINISTRO DE ELEMENTOS INFORMATICOS -GRUPO I 
 
El cien por ciento del precio de los elementos informáticos solicitados por ETB en cada 
pedido, se pagarán a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, en el Equipo de Cuentas por Pagar 
de ETB, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los elementos informáticos, la 
cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.   
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los 
elementos informáticos  el contratista deberá entregar al supervisor del contrato en 
ETB copia de las declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su 
legal introducción al país, así como un archivo en medio digital en donde se 
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relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron en cada una de ellas. 
Esta estipulación aplica para los bienes de producción extranjera. 
 
2.7.2 SERVICIOS DE ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, SOPORTE TÉCNICO Y 

OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE - 
GRUPO II 

 
El precio correspondiente a los servicios objeto de contratación se pagarán de la siguiente 
forma:  
 
2.7.2.1 SERVICIO DE ALISTAMIENTO Y ENTREGA EN SITIO DE EQUIPOS  
 
El cien por ciento del precio de los servicios de alistamiento y entrega en sitio de equipos 
solicitados se pagarán mediante cortes mensuales vencidos, sobre la cantidad de equipos  
efectivamente alistados y entregados en el periodo, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de 
ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción de los correspondientes 
servicios la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
2.7.2.2 SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS POR TIQUETE 

 
El cien por ciento del precio de los servicios de soporte técnico solicitados se pagarán 
mediante cortes mensuales vencidos, sobre la cantidad de tiquetes efectivamente 
resueltos en el respectivo mes,  a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción de los correspondientes servicios, 
la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
2.7.2.3 SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DISTRIBUCION DE 

SOFTWARE:  
 
El cien por ciento del precio de los servicios de operación de la herramienta de 
distribución de software se pagara mediante mensualidades vencidas iguales, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el 
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a 
satisfacción de los correspondientes servicios, la cual debe estar suscrita por el supervisor 
del contrato y el contratista. 
 
2.7.2.4 Para efectos de la firma de las Actas de recibo a satisfacción de los 

servicios  relacionados en los numerales 2.7.2.1, 2.7.2.2 y 2.7.2.3 anteriores,   
el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como de  sus 
obligaciones en materia de  seguridad social (ARL, EPS y AFP)  y aportes 
parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación), respecto del personal 
utilizado para ejecutar el contrato. 

 
2.8 ABONO DE PAGO A CONTRATISTAS  
 
El Contratista deberá establecer el número de cuenta, modalidad de ésta (ahorro o 
corriente), y entidad financiera a la que deben abonarse los pagos.  Asimismo, en el 
evento de cambio de la cuenta, el Contratista deberá informar de inmediato y  por escrito 
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al Supervisor del Contrato quien revisará la solicitud y dará estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en la Directiva Interna N° 00571- Actualización de Cuentas o cambio de 
destinatario de los pagos en el sistema SAP. 
 
2.9 REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO 

SE IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER 
CONCEPTO 

 
Cuando se identifiquen mayores valores entregados por cualquier concepto, éstos deben 
ser desagregados y reintegrados a ETB; para tal efecto, se emitirá una cuenta de cobro 
por la Dirección de Facturación y Cartera, con visto bueno del supervisor, previa 
liquidación e indexación por parte del Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de 
Planeación Financiera. 

Para efectos de la liquidación e indexación mencionada anteriormente, el supervisor del 
contrato deberá cursar solicitud al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de 
Planeación Financiera, en la cual deberá detallar toda la información requerida para el 
cálculo, esto es: el mayor valor pagado, la fecha real de pago, la fecha probable de 
devolución de los dineros por parte del contratista y demás información relevante para el 
cálculo. 

El proveedor podrá consignar dichos valores o autorizar por escrito su descuento de las 
cuentas en trámite, para lo cual se aplicara la siguiente metodología: 

 Se determinará la fecha en que se efectuó el respectivo pago. 

 Se determinará el mayor monto pagado en pesos colombianos. 

 Se determinará la fecha de devolución por parte del contratista. 

 Se indexará el monto en pesos entre la fecha en que se efectúo el respectivo pago y 
la fecha de devolución, utilizando los índices de precios al consumidor en el ámbito 
nacional, para la República de Colombia certificados por el DANE para dicho período. 
En caso de no contar con la inflación correspondiente al período a actualizar se 
tomará el promedio mensual o diario corrido del año, según sea el caso, y se hará el 
cálculo con base en ésta. Para el caso de enero, por no tener información que permita 
establecer el promedio, se tomará la del mismo período del año inmediatamente 
anterior. Para este cálculo se incluye el valor del IVA correspondiente.   

 En el evento en que el contratista no efectúe el reintegro en la fecha fijada para el 
efecto, ETB aplicará intereses de mora liquidados a la tasa máxima de interés de mora 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente entre la fecha 
fijada para la devolución de los dineros y la fecha real de pago. 

 
2.10 OBLIGACIÓN  DEL  CONTRATISTA   DE   SUMINISTRAR  EL  DETALLE DE  

LOS EQUIPOS A INSTALAR, TENIENDO EN CUENTA LA 
PARAMETRIZACIÓN DE COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 
MANEJADOS   POR ETB CON OCASIÓN DEL PROCESO DE ADOPCIÓN DE 
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (LEY 1314 DE 2009) 

 
El contratista deberá anexar el detalle de los equipos a instalar, teniendo en cuenta la 
parametrización de componentes y subcomponentes manejados por la ETB, cumpliendo 
con los estándares de la NIC 16- propiedad, planta y equipo.  Dicha parametrización se 
organizará en una planilla la cual debe contener: 
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2.10.1 Categoría: Corresponde al componente mayor que identifica el grupo de 

tecnologías utilizadas en una solución integral, ejemplo: Voz Conmutación, 
Transmisión, Datos e Internet, Facilities, Energía y Aire Acondicionado, Televisión, 
etc. 

2.10.2 Tecnología: Identifica los medios técnicos por los cuales se realiza la 
implementación de las diferentes soluciones, ejemplo: SDH, PDH, ACCESO, RED 
METRO, MPLS, etc. 

2.10.3 Familia: Corresponde al fabricante de las diferentes tecnologías. 
2.10.4 Diversidad: Descripción precisa que identifica un equipo o unidad funcional 

teniendo en cuenta la clasificación inicial de su Categoría, Tecnología y Familia, 
ejemplo: Switch, Routers, Dslam, IDU, ODU, antena, convertidor de subida, 
convertidor de bajada, banco de baterías de 24 celdas OpZ, etc. 

2.10.5 Vida Útil Tecnológica:  Es el equivalente a provisionar un costo o valor que en el 
futuro sirva para realizar el desmonte de una tecnología, esta se recomienda con 
base en horas hombre el cual puede ser proyectada. 

2.10.6 Valor de Desmantelamiento:  Es el equivalente a provisionar un costo o valor 
que en el futuro sirva para realizar el desmonte de una tecnología, esta se 
recomienda realizar con base en horas hombre el cual puede ser proyectada. 

 
Cuando en virtud del contrato se adquieran equipos de telecomunicaciones o de cómputo, 
los supervisores de contratos deberán organizar la lista de materiales y precios por 
equipos y por componentes, con su respectivo valor, sitio de instalación, codificados por 
categoría, tecnología, familia y diversidad, de acuerdo con la parametrizacion adoptada 
por la Empresa. 
Dicha relación deberá remitirse junto con la copia del Acta de Recibo a satisfacción, a la 
Dirección de Facturación y Cartera, en medio impreso y digital. 
 
2.11 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
El estudio financiero de la oferta incluye la verificación de las ventas frente al valor a 
contratar,  la verificación del cumplimiento de las condiciones de carácter financiero 
contenidas en los presentes términos de invitación y la ponderación económica de las 
ofertas. 
 
2.11.1 VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR  
 
Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán ser 
inferiores al valor estimado de su oferta para el primer año de ejecución del contrato, 
incluido IVA. 
 
Para efectos de esta verificación el oferente deberá adjuntar con su propuesta los 
siguientes documentos: 
 
 Estado de Resultados del último año fiscal, debidamente suscrito por contador 

público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación 
aplicable para el efecto. 

 Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y del Revisor Fiscal, o del 
contador público independiente, que firmaron los Estados Financieros, expedida por 
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la Junta Central de Contadores o quien haga sus veces de conformidad con la 
legislación aplicable para el efecto. 

 
En el evento en que la oferta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier 
otra forma de asociación, el valor de las ventas sobre el cual se verificará esta condición, 
será el resultante de la sumatoria de las ventas por el porcentaje de participación 
informado en el Documento consorcial para cada uno de los integrantes del consorcio, 
unión temporal o cualquier otra forma de asociación.  
 
2.11.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES FINANCIERAS 
 
Con la presentación de la oferta se entienden ACEPTADAS todas y cada una de las 
condiciones estipuladas en el presente capitulo.  
 
2.11.3 PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas que cumplan  con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en el 
presente documento serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido 
errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de ponderación y 
selección,  ETB realizará las correcciones necesarias.  

ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en el 
Anexos  financieros solicitados en los siguientes casos: 

 Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, éste difiera del valor 
resultante de multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario total respectivo.   

 Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los 
mencionados anexos se encuentren errores aritméticos. 

 En caso de presentarse discrepancias entre los valores presentados en los diferentes 
anexos de precios, ETB podrá hacer las correcciones necesarias y tomará para ello el 
valor que resulte de la aplicación de los precios unitarios, del anexo correspondiente 
de la oferta. 

 Es importante anotar que si se presentan inconsistencias entre los valores 
presentados físicamente (papel) y los valores del medio magnético, prevalecerán los 
valores presentados en medio físico (papel). 

 
La ponderación económica de las ofertas se adelantará de manera independiente para 
cada grupo objeto de evaluación,  sobre una base de 1000 puntos, los cuales serán 
asignados mediante la aplicación del siguiente procedimiento: 
 
 Se asignará el máximo puntaje económico  a la oferta que presente el menor valor 

estimado total de oferta con IVA (incluidas las correcciones aritméticas a que haya 
lugar).   El puntaje económico para  las demás ofertas se asignará mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Cij =        (Cmaxj x Pminj) / Pij, donde: 
Cij: Puntaje económico obtenido por la Oferta i en el grupo J objeto 

de evaluación 
Cmaxj: Máximo puntaje económico para el grupo j objeto de 

evaluación, es decir 1000 puntos. 



    
 

31 

 

 

 

 
2.11.4 PRESENTACION DE CONTRAOFERTAS ECONOMICAS 
 
En caso que ETB decida adelantar una etapa de negociación, las contraofertas 
presentadas no podrán contener precios unitarios superiores a los ofertados inicialmente 
o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor estimado total de la oferta resulte 
inferior. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, 
con base en la oferta inicial o la contraoferta anterior y como producto de ello efectuará la 
corrección del precio estimado total de la oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pminj: Menor valor estimado de oferta cotizado  dentro del rango de 
ofertas, para el grupo j objeto de evaluación 

Pij: Valor estimado de la Oferta i para el grupo j objeto de 
evaluación  
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CAPITULO III 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
3.1 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 
LOS OFERENTES deberán incorporar en sus ofertas toda la documentación que permita 
a ETB evaluarlas de acuerdo con los criterios de valoración que se especifican en los 
presentes términos de referencia. Se tendrá en cuenta en la evaluación la calidad de las 
respuestas así como la información que se adjunte para sustentar cada punto. 

Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este 
capítulo, se efectúa la siguiente clasificación:  
 
Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos expresados en 
términos tales como “ETB REQUIERE” o “EL OFERENTE DEBE”, indicando que son de 
cumplimiento obligatorio. Las ofertas que no cumplan con estos requerimientos a 
cabalidad, serán rechazadas.  
 

El OFERENTE debe tener en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo 
deben corresponder con el objeto de la contratación, constituyéndose en parte de su 
oferta y por lo tanto del eventual contrato que llegare a celebrarse.  

 
El OFERENTE debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 
especificaciones técnicas contenidas en este capítulo. ETB REQUIERE que el oferente de 
explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifieste cómo cumple.  De 
no cumplirse lo anterior, ETB podrá solicitar el pronunciamiento o explicaciones 
respectivas durante la etapa de estudio de ofertas con fines aclaratorios, sin que con 
ocasión de las respuestas pueda mejorarse y/o modificarse la oferta. 

 
En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el 
respectivo numeral o en otra aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración o 
explicación en la etapa de estudio de ofertas. 
 
Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o explicación 
solicitada, o si a pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta recibida se 
deduce que el requerimiento no se satisface totalmente, o su cumplimiento se sujeta a 
condición, la oferta será descartada, si se trata de un “Requerimiento Mínimo obligatorio”.  
De referirse a “Condiciones deseables” se tendrá por no cumplido. 

 
Todas las siglas, acrónimos y términos particulares que utilice el OFERENTE en las 
respuestas, deberán ser explicados claramente en un glosario anexo a la oferta. 

 
Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la 
oferta podrán ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el 
requerimiento, se entenderá que no se cumple el requerimiento. 
 
En la etapa de aclaraciones por parte de los OFERENTES se debe mantener la 
numeración de los Términos originales y se debe hacer referencia a los mismos.  
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La respuesta a las especificaciones técnicas debe mantener la numeración, con índice 
que contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser 
presentada en dos documentos impresos (original y copia). Además el oferente debe 
presentar una copia de la información técnica en medio digital (en CD o USB), formato no 
re-escribible y debidamente rotulado. El documento en CD o USB debe tener su índice de 
enlaces o hipervínculos que faciliten su revisión.  
 
Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en idioma castellano. 
 
Durante el estudio de ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los oferentes una 
presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta, sin 
que sea posible realizar modificaciones a la oferta presentada. La fecha y hora de la 
presentación serán comunicadas oportunamente por ETB. 
 
3.2 DEFINICIONES 
 
ETB REQUIERE que el oferente manifieste su entendimiento y aceptación de las 
siguientes definiciones a utilizar en la presente invitación: 

a) Acuerdos de Niveles de Servicio: conjunto de indicadores previamente 
establecidos por ETB para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios 
prestados durante la vigencia contractual. Los ANS son establecidos por ETB a 
partir de las necesidades de los usuarios finales de los servicios para lograr sus 
objetivos 

b) Error Conocido: Un incidente o problema del cual se conoce su causa y para el 
cual se ha identificado una solución temporal o definitiva. El incidente o problema 
permanece como error conocido hasta que es solucionado mediante un 
mantenimiento correctivo 

c) Gestión de Incidentes: Proceso ITIL cuyo objetivo es restaurar la operación 
normal del elemento afectado tan rápido como sea posible, minimizando el 
impacto adverso sobre las operaciones del negocio.  

d) Gestión de Problemas: Proceso ITIL cuyo objetivo es minimizar el impacto 
adverso de los Incidentes y Problemas sobre el negocio y prevenir la recurrencia 
de incidentes relacionados con esos errores, para lo cual debe identificarse la 
causa raíz de los incidentes e iniciar las acciones para corregir la situación. Las 
principales actividades de la gestión de problemas son: 

1. Control del Problema  
2. Control del Error 
3. Gestión proactiva de problemas 

 
e) Incidente: Un incidente es toda falla o degradación de un elemento informático 

que está operativo o en producción; una interrupción total o parcial de uno de los 
elementos informático.  

f) Incidente Masivo: es una afectación parcial o total del servicio que impacte la 
disponibilidad del mismo a varios usuarios; para este caso se crea un registro de 
Incidente y se le asocian las diferentes Interacciones.  
 

g) Problema: Es la causa subyacente y desconocida de uno o más incidentes 



    
 

34 

 

h) Requerimiento de Servicio: Es una solicitud de servicio que no se origina en una 
falla de algún elemento informático suministrado 

i) Soporte: Apoyo a la operación para el diagnóstico de problemas, solución de 
incidentes y atención de requerimientos de servicio sobre los elementos 
informáticos suministrados. 

 
j) Solución Temporal: Método para evitar un Incidente o Problema, ya sea 

mediante un arreglo transitorio o evitando que el usuario se apoye en un aspecto 
particular del servicio de IT del cual se sabe que tiene un problema  

 
k) Severidad y Criticidad de los Servicios: La severidad y criticidad de los servicios 

depende básicamente del impacto que tenga su interrupción en el negocio y de la 
importancia para el mismo. A continuación se dan las definiciones y categorización 
de ambos criterios: 

SEVERIDAD: Aplica para incidentes; Determina el grado de afectación 
causada por una parada o una interrupción en el funcionamiento de los 
elementos informáticos. La identificación del nivel de severidad será 
asignada por la Mesa de Servicio de ETB, de acuerdo con las 
características de las áreas usuarias del servicio, las características del 
propio indicador en los ANS, la extensión de las consecuencias de los fallos 
(número de usuarios), las posibles implicaciones financieras,  etc. La 
severidad se clasifica en tres niveles:  

Severidad Alta (A): Un servicio o funcionalidad del elemento 
informático no está disponible; No existen alternativas 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. 

Severidad Media (M): La calidad del servicio o funcionalidad del 
elemento informático está parcialmente disponible, afectando 
seriamente al usuario. Las alternativas disponibles no cubren 
totalmente las necesidades del usuario para realizar el trabajo. La 
pérdida parcial 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. 

Severidad Baja (B): El servicio o funcionalidad proporcionada por el 
elemento informático esta degradado, generando alto tiempo de 
respuesta y afecta moderadamente al usuario. Existen alternativas 
para la ejecución de las tareas de los usuarios aunque de forma no 
óptima. La pérdida de alguna función del elemento informático 
puede resultar en una reducción de la productividad del usuario. 

CRITICIDAD: Aplica para requerimientos de servicios. Para clasificar la 
criticidad se considera la importancia y urgencia del requerimiento en los 
procesos de negocios de la empresa, impactos financieros, obligaciones 
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legales, imagen de empresa, etc. La criticidad se clasificará como Alta, 
Media o Baja y la fijará la Mesa de Servicio. 
 

l) Niveles de Soporte: Los niveles de soporte que se manejan en ETB, se describen 
a continuación: 

Soporte nivel I: Responsables de registrar y canalizar los incidentes y 
requerimientos de servicio a los grupos de soporte cuando no pueden ser 
cerrados en este nivel. Deben prestar el soporte inicial, clasificar, 
monitorear, realizar seguimiento, mantener la comunicación, resolver y 
recuperar los incidentes y requerimientos no asignados al segundo nivel. 
Adicionalmente, es el encargado de cerrar todos los incidentes y 
requerimientos. Este nivel estará a cargo de la Mesa de Servicios de ETB 
con la cual el contratista seleccionado tendrá permanente contacto. 

Soporte Nivel II: Estará a cargo del contratista seleccionado dentro del 
marco de la presente Invitación. Este nivel es responsable de manejar las 
solicitudes de servicio (incidentes o requerimientos) colocadas por la Mesa 
de Servicio hasta su cierre, incluyendo las etapas de investigación, 
diagnóstico y solución en los casos que sea posible.  

Para las solicitudes de servicio que le son asignadas, este nivel debe hacer 
seguimiento, monitorear el estado, progreso y resolución, manteniendo 
informado al nivel I acerca del progreso y escalamiento en los casos que 
sea necesario.  

En este Nivel se encuentran relacionadas las actividades relativas a los 
servicios de Soporte y Mantenimiento tanto preventivo como correctivo del 
alcance de esta oferta. El escalamiento y seguimiento de los 
requerimientos al Nivel III, será responsabilidad del Nivel II.   

Soporte de Nivel III (Fabricante): Sera responsabilidad del contratista 
escogido escalar y hacer seguimiento y gestión ante el fabricante de los 
elementos informáticos para la solución de requerimientos o incidentes que 
no puedan ser atendidos en el nivel II. Para elementos informáticos de 
propiedad de ETB que no tengan garantía o contrato de soporte con el 
fabricante, el contratista deberá escalar el incidente, requerimiento o 
problema a ETB quien definirá el curso de acción a seguir. 

m) Mantenimiento Preventivo: Esta basado en la programación de inspecciones, 
tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, 
limpieza, lubricación, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un 
plan establecido y no a una demanda del usuario de los elementos informáticos; 
también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado. Su propósito es 
prever las fallas manteniendo la infraestructura, equipos y en general los 
elementos informáticos en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. 
La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los 
equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento 
oportuno. Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la 
determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro 
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de un elemento, así como a definir puntos débiles de instalaciones, condiciones 
ambientales, etc. 

n) Mantenimiento Correctivo No Planificado: Consiste en la corrección de  averías 
o fallas, cuando éstas se presentan, y  no planificadamente, al contrario del caso 
de Mantenimiento Preventivo. Esta forma de Mantenimiento impide el diagnostico 
fiable de las causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por 
abandono, por desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc.  El ejemplo 
de este tipo de Mantenimiento Correctivo No Planificado es la habitual reparación 
urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañado.  

o) Mantenimiento Correctivo Planificado: Consiste en la reparación de un equipo o 
elemento informático cuando se dispone del personal, repuestos, y documentos 
técnicos necesario para efectuarlo previamente conociendo las causa de la falla o 
averia. 

 
p) Proveedor: hace referencia a los aliados de negocio de ETB, entre los cuales 

pueden estar canales de servicio, centros comerciales, canales indirectos, kioskos 
y contratistas.  

q) Solución Efectiva: se debe propender a que los casos reportados tengan una 
solución total sin que haya lugar a escalamientos o reaperturas por deficiencia en 
el soporte.  

 
3.3 COBERTURA TERRITORIAL 
 
ETB REQUIERE que el oferente del grupo II, esté en capacidad de suministrar los 
servicios solicitados en las ciudades que se detallan en el Anexo Técnico Ofimática 
Soporte - Anexo 1 Especificaciones Hardware, 4. Tabla Elementos por Ciudad. 
 
Para efectos informativos y sin que esto genere compromiso para ETB, detallará los 
porcentajes estimados de participación de cada una de las ciudades donde actualmente 
se prestan los servicios a contratar; sin embargo esta puede modificarse según las 
necesidades internas de ETB.  
 
Cualquier gasto asociado a la prestación de servicios, incluyendo pero sin limitarse a: 
transporte de elementos informáticos, pasajes, alojamiento, gastos de viaje, gastos de 
correspondencia, llamadas telefónicas debe estar incluido dentro de los precios de la 
oferta y ETB no reconocerá suma adicional alguna por este concepto. 
 
4 GRUPO I Elementos informáticos en modalidad de compra 

4.1 ALCANCE GRUPO I 

ETB REQUIERE que el alcance del grupo I sea el siguiente: 
 

a) Suministro de elementos informáticos como equipos desktop, laptop, ultrabook, 
Workstation, memorias para equipos de cómputo, discos duros externos, unidades 
lectoras de CD y todos los demás elementos informáticos que se detallan en los 
anexos financieros. 

b) Suministro e instalación del licenciamiento de Sistema Operativo para los equipos 
(Desktop, portátiles, Ultrabook y WorkStation) suministrados. Suministro de 
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elementos informáticos (Memorias, Discos duros externos, unidades lectoras 
externas, cables…etc) en modalidad de compra. 

c) Garantía de calidad para los elementos suministrados. 
 

4.2 TIPOS DE ELEMENTOS INFORMATICOS 

4.2.1 COMPUTADORES DE ESCRITORIO (DESKTOP) 

ETB REQUIERE que el oferente esté en capacidad de suministrar Computadores de 
Escritorio que cumplan por lo menos con las características descritas en  el Anexo 
Técnico Ofimática Compra - Anexo 1 Especificaciones Hardware.. Estos son equipos 
que estarán dedicados a trabajo gerencial, comercial y de soporte técnico.   

4.2.2 COMPUTADORES PORTÁTILES 

ETB REQUIERE que el oferente esté en capacidad de suministrar  Computadores 
Portátiles que cumplan por lo menos con las características descritas  en  el Anexo 
Técnico Ofimática Compra - Anexo 1 Especificaciones Hardware.. Estos son equipos 
que estarán dedicados a trabajo gerencial, comercial y de soporte técnico,  se clasifican a 
su vez como de Propósito General, básicamente dependiendo de la potencia de 
procesamiento y almacenamiento de información que requiera el usuario.   

4.2.3 COMPUTADORES ULTRABOOK  

ETB REQUIERE que el oferente esté en capacidad de suministrar  Computadores 
Portátiles Ultrabook que cumplan por lo menos con las características descritas en  el 
Anexo Técnico Ofimática Compra - Anexo 1 Especificaciones Hardware.. Estos son 
equipos que estarán dedicados a trabajo gerencial, y comercial.  

4.2.4 COMPUTADORES WORKSTATION 

ETB REQUIERE que el oferente esté en capacidad de suministrar  Computadores 
Workstation que cumplan por lo menos con las características descritas en  el Anexo 
Técnico Ofimática Compra - Anexo 1 Especificaciones Hardware. 
 
Estos son equipos que estarán dedicados a trabajo gerencial, y comercial.  

4.2.5 ESTADO DE LOS ELEMENTOS  

ETB REQUIERE que todos los elementos informáticos suministrados por el contratista 
sean nuevos. 
 
En la oferta, el Oferente deberá anexar  información relacionada con las características 
ambientales requeridas en el numeral 4.10 Certificaciones de fabricante, así como las 
condiciones mínimas de operación de los equipos. 

4.2.6 CLASE DE ELEMENTOS 

ETB REQUIERE que todos los elementos informáticos suministrados correspondan a 
fabricantes reconocidos en el mercado que garanticen  respaldo, representación, 
experiencia, y calidad. Es decir no se aceptan equipos denominados “clones” y/o 
remanufacturados. 
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4.3 PEDIDO DE LOS ELEMENTOS INFORMATICOS  

4.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PEDIDO y ENTREGA DE EQUIPOS  

ETB REQUIERE que  durante la ejecución del contrato pueda solicitar  equipos y 
elementos informáticos mediante  pedidos individuales, de acuerdo con las 
necesidades de la Empresa. Los pedidos se realizarán teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

a) Si durante la ejecución del contrato las características técnicas de los elementos 
informáticos, cambian haciendo imposible para el contratista, el suministro de los 
elementos cotizados con su oferta, el contratista deberá informar este hecho a 
ETB inmediatamente, entregando la homologación respectiva para el análisis  y 
trámite para la modificación contractual  sin costo adicional para ETB. 

b) En cada pedido, el contratista deberá suministrar elementos informáticos con 
características iguales  o superiores a las solicitadas en la presente invitación.   

c) ETB entregará por escrito al  contratista la lista de elementos informáticos 
requeridos, sus características detalladas, Sistema Operativo a instalar en cada 
elemento y el sitio de entrega según aplique para cada pedido. 

d) El contratista deberá entregar los equipos y elementos informáticos en el lugar 
indicado por ETB dentro de los plazos establecidos en el numeral 4.8 tiempos de 
entrega de elementos informáticos. 

e) El contratista debe entregar al supervisor del contrato, al momento de entrega del 
elemento y en medio magnético, un usuario local administrador así como el 
password de cada equipo y la clave de la BIOS.  

f) El contratista debe entregar al supervisor del contrato por parte de ETB y en medio 
magnético, la relación de todos los datos de cada equipo entregado bajo pedido y 
que permita su identificación y posterior control de inventario y procesos asociados 
a garantías, el formato de identificación debe incluir como mínimo: Serial de cada 
elemento periférico por equipo (CPU, Monitor, Mouse, Cargador, Teclado, Base 
refrigerante, Guaya) Capacidad en disco, Capacidad en RAM, Procesador, 
Generación del procesador, Caché, Arquitectura, Nivel de parches, Sistema 
Operativo, Tipo de equipo, Modelo, Lugar de entrega, etc. 

g) El Contratista debe entregar y probar los equipos y elementos ofimáticos en el 
lugar que ETB indique en Bogotá, con las pruebas definidas en el numeral 4.3.2 
PRUEBAS PARA ENTREGA DE LOS COMPUTADORES; el Contratista debe 
cumplir con los tiempos de entrega definidos en el numeral 4.8 tiempos de entrega 
de elementos informáticos. 

h) El personal de soporte asignado a los equipos, generará un acta de recibo  a 
satisfacción como aval para el pago y recepción a entera satisfacción de ETB, 
previa validación de cumplimiento contra entrega de los aspectos técnicos 
indicados en el Anexo Técnico Ofimática Compra - Anexo 1 Especificaciones 
Hardware. 

4.3.2 PRUEBAS PARA ENTREGA DE LOS COMPUTADORES 

ETB REQUIERE que el contratista certifique la realización de las siguientes pruebas de 
operación para garantizar el correcto funcionamiento:  

1. Los equipos deben iniciar sin presentar errores de arranque. 
2. El acceso al sistema operativo Windows de cada equipo, debe cumplir con el 

proceso de cargue de todos los componentes de Hardware y software sin errores. 
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3. Se validará que la versión del sistema operativo y arquitectura corresponda con lo 
indicado en el numeral 4.5 SISTEMA OPERATIVO. 

4.3.3 CAPACIDAD DE SUMINISTRO 

ETB REQUIERE que el oferente esté en capacidad de suministrar los equipos y 
elementos informáticos de acuerdo con el plan estimado de pedidos del  Anexo Técnico 
Ofimática Compra - Anexo 2 Estadísticas Generales, 5. Tabla Fecha Fin Vida Útil, 
Este es un plan estimado cuyas cantidades o fechas pueden ser modificadas y en 
consecuencia  no implica obligación alguna para ETB. 
 
ETB REQUIERE que el oferente cuente con los canales de comunicación claramente 
definidos para la gestión de reportes de fallas o incidentes relacionados con los equipos y 
elementos ofimáticos suministrados y con los tiempos máximos para solucionar la falla o 
el incidente reportado por ETB. El tiempo máximo de solución del incidente o falla se 
refiere al tiempo de reemplazo de la parte o el equipo, contado a partir de la fecha en ETB 
informe el incidente o falla 

4.4 SEGURIDAD FÍSICA    

ETB  REQUIERE que todos los computadores adquiridos en este contrato cuenten con 
mecanismos físicos de seguridad para protegerlos contra robo o sustracción del elemento 
completo o de sus partes. El oferente debe presentar la relación de mecanismos físicos 
de seguridad que suministrará por cada uno de los elementos ofertados.  
 
Los portátiles y Ultrabook deben contar con Guaya de seguridad con clave de 4 dígitos, 
incluida en el costo 
 
ETB REQUIERE que cada equipo tenga una plaqueta única de identificación externa con 
el serial y/o código de barras por elemento suministrado.  

4.5 SISTEMA OPERATIVO  

ETB REQUIERE que Los equipos a entregar tengan  instalado el sistema operativo 
Microsoft Windows 7 a 32 o 64 Bits Professional (con último Service pack disponible) a 
través de derechos de downgrade. Así mismo dicha licencia debe permitirle a ETB migrar 
los computadores a Windows® 10 Professional 64 Bits, sin costo adicional; esta solicitud 
se aclarará en el pedido correspondiente. 
 
En el Anexo Técnico Ofimática Compra - Anexo 1 Especificaciones Hardware, se 
relacionan las especificaciones Técnicas Desktop /Portátil/ Ultrabook/WorkStation  
 
Los equipos deberán venir configurados con el ultimo parche de seguridad liberado a la 
fecha y tener instalado el Service Pack 1 con IExplorer 8. 
 
El Oferente deberá proporcionar un certificado indicando el derecho de Downgrade del 
sistema operativo emitido por Microsoft. 

4.6 GARANTIA DE CALIDAD   

4.6.1 DURACIÓN 

ETB REQUIERE que equipos de cómputo como desktop, portátiles, Workstation y 
ultrabook   suministrados incluyan garantía de fábrica por un tiempo de 3 años contados 
a partir de la entrega a satisfacción en ETB, los demás elementos informáticos 
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suministrados, tengan una garantía de fábrica de mínimo 3 meses contados a partir de 
la entrega a satisfacción en ETB. 

4.6.2 CUBRIMIENTO 

ETB REQUIERE que la garantía cubra el suministro de repuestos, reemplazo de partes, 
reemplazo parcial o total del equipo y servicios profesionales requeridos, para solucionar  
defectos de fábrica, mala configuración inicial de los equipos y elementos informáticos.  
Los bienes suministrados a ETB deberán ser de primera calidad, no solo en su fabricación 
y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de los rangos de 
temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB o las normas 
establecidas. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su correcto 
y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades 
solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de operación 
recomendadas por él o por el fabricante.  
 
 
El oferente debe informar a ETB en forma detallada los aspectos adicionales que cubre la 
garantía ofrecida, así como las condiciones y procedimientos para su uso. La garantía 
deberá cubrir como mínimo los aspectos de Correcto Funcionamiento, enunciados a 
continuación: 

a) Que los elementos suministrados ejecuten las funciones que le son propias y para 
las cuales fueron diseñados libres de errores o defectos.  El contratista tomará las 
acciones necesarias para remover cualquier error o defecto que presente el 
elemento en su funcionamiento. 

b) Que los elementos suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron 
adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad, fabricación, montaje e 
interconexión de los equipos, que impidan su óptima utilización y su 
funcionamiento idóneo y eficaz. 

c) Que los elementos suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos 
previamente por ETB y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por 
el fabricante. 

d) Que los elementos 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.  

e) Que los elementos suministrados cumplan exitosamente sin error o falla las 
pruebas en servicio, las pruebas que verifiquen el funcionamiento integral de los 
elementos y su interoperabilidad con otros equipos y redes y las que constaten la 
confiabilidad de los elementos según las definiciones y los parámetros 
contractuales. Que en caso de presentarse una reclamación por garantía, el 
contratista deberá realizar la revisión y/o diagnóstico respectivo, para identificar las 
causas que originaron el daño o falla, informando por escrito a ETB. Que en caso 
que los elementos suministrados tengan defectos de fábrica o generen errores o 
defectos de funcionalidad ó daños por casos fortuitos, el contratista se debe 
comprometer a repararlos o reemplazarlos.   Que en caso de reemplazo de 
elementos, el contratista será responsable de instalar los nuevos elementos 
debidamente configurados en el sitio donde se encontraban inicialmente,  
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i) Que en caso de que algún elemento presente fallas y deba ser retirado para su 
reparación por un tiempo superior a un día hábil o reemplazado en forma 
definitiva, el contratista deberá suministrar en un término igual o inferior a un día 
hábil, durante el período de reparación o reemplazo, uno de similares o superiores 
características técnicas al retirado, sin costo adicional para ETB. 

4.7 INFRAESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS PARA ENTREGA DE ELEMENTOS 
INFORMÁTICOS 

ETB REQUIERE que el oferente cuente con la infraestructura y recursos necesarios para 
cumplir con los tiempos de entrega requeridos. 

4.8 TIEMPO DE ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS 

ETB REQUIERE que el tiempo de entrega para los pedidos de equipos de cómputo 
contado desde la fecha del pedido hasta que la totalidad de los equipos de cómputo  sean 
recibidos a satisfacción por ETB, sea de máximo 30 días calendario. 
  
El tiempo de entrega para pedidos de otros elementos ofimáticos como Memorias, Discos 
duros externos, unidades lectoras externas, cables, etc, deberá de ser de máximo 5 días 
hábiles contados a partir de la solicitud formalmente realizada. 

4.9 TRANSPORTE DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS 

ETB REQUIERE que el transporte de elementos informáticos para su entrega dentro y 
fuera de Bogotá cuando sea requerido, sea por cuenta del contratista y no represente 
costo adicional alguno para ETB, por lo cual los costos de transporte deberán estar 
incluidos dentro del modelo de precios presentado por el oferente en su oferta.  

4.10 CERTIFICACIONES DE FABRICANTE 

ETB REQUIERE que el oferente presente las certificaciones vigentes del fabricante que lo 
acrediten como empresa autorizada para la comercialización de los equipos y elementos 
incluidos en su oferta. Dichas certificaciones deben presentarse en papel con membrete 
del fabricante y deben estar firmadas por personal autorizado. 
 
Adicionalmente debe presentar para los equipos: 
 

 Certificación Energy Star por cada equipo entregado bajo pedido. 

 Certificación 80 Plus, especificando la fuente de poder a la que corresponde.  

 El certificado del Fabricante que acredite que cumpla con el máximo porcentaje de 
materiales o sustancias peligrosas especificadas en la siguiente tabla; o  la 
certificación RoHS del equipo expedida por el Fabricante.  

 

MATERIAL PORCENTEJE MÁXIMO 

Plomo, mercurio, Cromo VI, PBB, PBDE 
0,1% del peso en materiales homogéneos 

Cadmio 0,01% del peso en materiales homogéneos 
 

4.11 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA GRUPO I  

ETB REQUIERE que el oferente demuestre experiencia e idoneidad en el suministro de 
los elementos objeto de la presente invitación para el grupo I, 
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No se tendrán en cuenta certificaciones de experiencia que no cumplan con los siguientes 
requisitos: 

a) Incluir máximo 5 certificaciones de experiencia donde demuestre contratos de 
suministro de equipos  en venta, que sumen mínimo  1000 computadores. 

b) No se contemplarán contratos finalizados hace más de dos (2) años.  
c) Es indispensable anexar un documento firmado por el contratante donde se 

describan los bienes suministrados. 
d) Es obligatorio suministrar los datos de un contacto del contratante para que ETB, si lo 

considera necesario, pueda validar la información suministrada, de lo contrario la 
misma no será tenida en cuenta. Estos datos deben corresponder a empleados 
actuales del nivel directivo o gerencial de las empresas referenciadas y que estén 
dispuestos a corroborar la información suministrada. La información que no sea 
verificable o que no corresponda  con la verificación realizada no será tenida en cuenta. 

e) No se tendrán en cuenta experiencias anónimas, así el oferente alegue razones de 
confidencialidad.   

f) Para los contratos en ejecución sólo se tendrán en cuenta los contratos que se 
hayan ejecutado por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) con relación a su 
valor o que lleven más de doce meses de ejecución, lo cual debe aparecer 
claramente explicado en la respectiva certificación. 

g) En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia solicitada podrá ser 
acreditada por cualquiera de sus miembros o por la suma de ellos. Se acumularán 
las experiencias presentadas por cada integrante del consorcio o unión temporal. 

h) ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el 
Proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 

4.12 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO GRUPO I 

4.12.1 MEDICIÓN Y REPORTE 

 ETB REQUIERE  que la medición de los parámetros de nivel de servicio se realice 
mensualmente. Las mediciones y reportes serán realizadas por ETB con el apoyo del 
contratista. La metodología de medición será definida conjuntamente entre el contratista y  
ETB, debiendo adoptarse inicialmente aquella con que actualmente se cuenta, es decir, 
se determinará con base en la información que entrega la herramienta de Mesa de Ayuda 
de ETB para el caso de incidentes o requerimientos y con base en la información 
suministrada por el contratista y la que ETB obtenga de sus propias fuentes internas. 
 

4.12.2 DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA   

ETB REQUIERE realizar un descuento por incumplimiento en los tiempos de entrega, 
equivalente al 5% del valor de compra del equipo o elemento por cada día hábil de retraso 
en la entrega del mismo, hasta llegar a un  20% de descuento, posterior a lo cual se 
aplicarán las multas establecidas en el contrato. Este valor se descontará de la factura del 

respectivo mes correspondiente al recibo a satisfacción del equipo o elemento. Este 

descuento no aplicará cuando la demora en la entrega sea por causas atribuibles a ETB, 
lo cual se deberá sustentar debidamente ante el supervisor del contrato 
 
5 GRUPO II Alistamiento, Soporte y Distribución de Software 
 
5.1 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
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ETB REQUIERE que  alcance de los servicios del grupo II sea el que se describe a 
continuación: 
 
a) Recepción, alistamiento y entrega al usuario final  de los elementos informáticos 

adquiridos por ETB. 
b) Soporte a usuarios para solución de incidentes y atención de requerimientos sobre los 

elementos informáticos propiedad de ETB (Desktop, Laptop, Ultrabook, Workstation y  
Tablets) 

c) Gestión del inventarios de elementos informáticos  
d) Operación de la herramienta de distribución de software. 
e) Distribución de software a nivel nacional. 
f) Soporte sobre los elementos ofimáticos de ETB que se describen en el Anexo técnico 

Ofimática Soporte - Anexo 1 Especificaciones Hardware 
 
5.2 RECEPCIÒN, ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO  
 
5.2.1 RECEPCIÒN DE ELEMENTOS INFORMATICOS 

 
ETB REQUIERE que el contratista se responsabilice por la recepción de los elementos 
informáticos adquiridos por ETB, el proceso de recepción debe incluir como mínimo las 
siguientes tareas: 
 

a) Verificar que los elementos informáticos cuenten con placa de inventario. 
b) Verificar que los elementos informáticos enciendan y cuenten con el sistema 

operativo pre-instalado (en caso de los computadores). 
c) Ingresar el número de placa de los elementos informáticos al inventario de 

elementos de la vicepresidencia informática, incluyendo la fecha de recepción del 
elemento y el usuario final asignado para su uso. 

d) Para el caso de los computadores, el contratista deberá instalar el software de 
usuario final y migrar la información datos necesarios para que el usuario final del 
elemento puede iniciar su uso. 

 
5.2.2 INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
 
ETB REQUIERE que el contratista se responsabilice por realizar la instalación, 
reinstalación, configuración, puesta en funcionamiento, soporte  y procesos de 
desinstalación del software de usuario final en los desktop, portátiles, Ultrabook y 
Workstation  objeto de la presente invitación. Esto implica la necesidad de que el 
contratista cuente con conocimientos básicos en relación con el funcionamiento interno y 
utilización de los aplicativos.  
 
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 6. Tabla Software Instalado se 
muestra la relación de software a instalar al momento de generar la presente invitación. 
Sin embargo, esta lista es dinámica y ETB la podrá actualizar, agregando o retirando 
componentes de software de acuerdo con sus necesidades.  

 
La fuente del software indicado en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., será entregado por ETB al contratista, junto con documentación de 
instalación y/o configuración.  
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5.2.3 MEDIOS PARA INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
 
ETB REQUIERE que el contratista cuente con todos los elementos necesarios (Sistema 
operativo, drivers y otros) para una rápida recuperación (quick restore) en caso de daño o 
pérdida de la configuración de los equipos. ETB indicará la línea base de instalación de 
software la cual el contratista deberá permanente revisar a fin de actualizar las versiones 
que ETB requiera.  
 
El contratista deberá proveer el software y procedimiento necesario para la creación y 
aplicación de imágenes de los equipos de tal forma que se logre la operatividad y 
funcionalidad cuando sea requerido. 
 
5.2.4 TIEMPO DE ALISTAMIENTO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS Y ENTREGA 

EN SITIO 
 
ETB REQUIERE que el tiempo de máximo de alistamiento  para los elementos 
informáticos contado desde la fecha de entrega del elemento informático por parte de 
ETB, hasta la recepción a satisfacción por cada uno de los usuarios finales en su puesto 
de trabajo, debidamente instalados, funcionando y cumpliendo con la configuración de 
hardware y software solicitada incluida línea base, sea máximo de 2 días hábiles para 
Bogotá y máximo  3 días hábiles para fuera de Bogotá.  
El alistamiento para grupos de elementos con cantidades superiores a  50 equipos el 
tiempo de entrega de equipos podrá extenderse hasta a 8 días hábiles siempre que curse 
aviso del supervisor en este sentido. 
 
5.2.5 TIEMPOS DE ENTREGA ELEMENTOS REASIGNADOS EN SITIO 
 
ETB REQUIERE que para elementos reasignados o trasladados a otro usuario, el tiempo 
de entrega desde la orden de reasignación hasta que el elemento informático ha sido 
recibido a satisfacción por el nuevo usuario, debidamente instalado, funcionando y 
cumpliendo con la configuración de software solicitada por  ETB, sea máximo de 1 día 
hábil para Bogotá y máximo  2 días hábiles para fuera de Bogotá.  
 
El Contratista cada vez que realice la entrega de los equipos a los funcionarios que ETB 
designe,  debe llevar a cabo el procedimiento establecido por ETB para hacer entrega de 
activos fijos, este procedimiento se entregará por parte del supervisor del contrato de 
ETB.  
 
En el caso de tener equipos en Bodega, el Contratista deberá mantenerlos con la línea 
base instalada y lista para entrega según necesidad de ETB. 
 
5.2.6 ACTIVIDADES DE ENTREGA A USUARIO FINAL 
 
ETB REQUIERE que la entrega a satisfacción de equipos a usuario final, cumpla por 
parte del contratista y sin generar ningún costo adicional a ETB, como mínimo las 
siguientes actividades: 

a) Los equipos deben tener configurado el sistema operativo solicitado así como 
la arquitectura requerida. 

b) Pre-instalar el software de línea base que se defina para todas las máquinas. 
c) Instalar el software adicional  de ETB requerido por el usuario. 
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d) Si el elemento informático a ser entregado va a reemplazar otro equipo, el 
contratista de soporte deberá migrar la totalidad de los datos del equipo 
anterior  al nuevo equipo, realizar las configuraciones de acceso a repositorios, 
configuración de la intranet y accesos web, para lo cual el contratista deberá 
contar con las herramientas necesarias para la instalación, replica y/o 
migración de la información de los discos duros de tal forma que se minimice el 
tiempo indisponibilidad del equipo para el usuario. 

e) Instalar y verificar el buen funcionamiento del elemento informático, incluyendo 
su adecuada conexión a la red corporativa de ETB y la adecuada instalación y 
configuración de todos los componentes de hardware y software que hacen 
parte del elemento informático. 

f) Entregar la documentación que soporte y detalle el estado final de la 
instalación realizada, incluyendo adiciones o modificaciones hechas a 
elementos previamente adquiridos. 

g) Entregar información de control de entrega y/o actualización del elemento al 
cliente, según formato definido en conjunto con ETB y solicitar las respectivas 
firmas de recibido a satisfacción, el formato deberá incluir como mínimo los 
siguientes datos: 

a. Fecha del recibo a satisfacción por parte del usuario final 
b. Número de serial del equipo entregado 
c. Numero serial del cargador (portátiles y Ultra book) 
d. Lista de elementos entregados con el equipo (guaya y base 

refrigerante) 
e. Nombre, Área, teléfono e identificación de quien recibe el equipo 
f. Ubicación (Ciudad, Dirección y Piso del edificio) 
g. Firma del funcionario que recibe 
h. Firma de Funcionario que entrega 

h) Actualizar el inventario de elementos informáticos y entregar el respectivo 
reporte en  medio magnético a ETB en el formato que ETB solicite. 

i) Actualizar y entregar la información de seriales de equipos anteriores y nuevos 
a los grupos que ETB indique. 

 
ETB REQUIERE que cada equipo tenga una plaqueta única de identificación externa con 
el serial y/o código de barras por elemento suministrado.  
 
5.2.7 TRANSPORTE DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS 
 
ETB REQUIERE que el transporte de elementos informáticos para su entrega, traslado, 
reasignación y devolución, tanto en Bogotá como fuera de Bogotá sea por cuenta del 
contratista y no represente costo adicional alguno para ETB, por lo cual los costos de 
transporte deberán estar incluidos dentro del modelo de precios presentado por el 
oferente en su oferta.  
 
5.3 SERVICIOS DE SOPORTE  
 
5.3.1 ALCANCE Y COBERTURA DEL SERVICIO DE SOPORTE  
 
ETB REQUIERE que los servicios de soporte a cargo del contratista cubran entre otros  
los siguientes servicios:  
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a) Gestión de Incidentes, Gestión de Requerimientos de Servicio, Gestión de 
Problemas y Gestión del Cambio, a nivel de hardware y software para los 
elementos informáticos. 

b) Atención de soporte en sitio cuando no se pueda atender remotamente a nivel 
nacional  

c) Instalación de software de forma presencial cuando sea requerido. 

d) Administración de la bodega con equipos suministrados.  

e) El escalamiento y gestión ante el fabricante de cualquier incidente o problema que 
no pueda ser resuelto en el nivel II, para elementos suministrados.  

f) Participación en pruebas que busquen garantizar la compatibilidad de ETB con los 
sistemas operativos suministrados con los elementos informáticos. 

g) Cualquier actividad operativa, de soporte o de gestión que el contratista deba 
realizar para cumplir con el alcance de lo solicitado en la presente invitación. 

h) Proponer e implementar en caso de ser necesario, una solución temporal que 
permita restaurar el servicio en el menor tiempo posible. 

i) Ejecutar procesos de verificación periódicos para evitar la generación de nuevos 
incidentes originados en un error conocido, mientras se da la solución definitiva. 

j) Documentar el avance de la solución del tiquete, diligenciando toda la información 
solicitada por la herramienta para gestión de tiquetes (Remedy). 

k) Responder inquietudes de la mesa de servicio sobre el estado de los tiquetes. 
l) Validar respuestas a los tiquetes escalados por los usuarios y atenderlos dentro 

del tiempo de escalamiento pactado.  
m) Entregar mensualmente estadísticas de incidentes por servicio así como 

tendencias de los mismos. 
n) Si las acciones de solución del incidente caen del lado de ETB, ya sea por razones 

de infraestructura, procesos, capacitación, interfaces con otros sistemas o 
cualquier otra razón, el CONTRATISTA  deberá comunicarlo de inmediato, 
indicando en forma detallada las recomendaciones en cuanto a las acciones que 
debe tomar ETB. 

o) Incluir y retirar equipos en el dominio corporativo. 
p) Configuración de cuentas de correo. 
q) Para casos relacionados con daño, pérdida total ò robo, el CONTRATISTA deberá 

gestionar el proceso de restauración de información de la fuente seleccionada 
(Disco, Backup. etc.). 

r) Mantener y actualizar la matriz de categorización y los niveles de escalamiento 
asociados a la herramienta de registro y atención solución de requerimientos 
(Remedy). 

s) Servicios de soporte para eventos especiales como Asambleas, eventos de 
servicio dentro y fuera de horario 

t) Upgrade del sistema operativo para  desktop y/o Portátiles 
 
ETB no realizará capacitación sobre el uso de la herramienta para gestión de solicitudes 
(Remedy), el contratista debe garantizar que el personal a su cargo cuente con la 
capacitación necesaria para la gestión en esta herramienta. 
 
5.3.2 PRECISIONES PAGO  DEL SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que el costo del soporte se calcule por el número de tiquetes 
efectivamente atendidos durante el mes a facturar.  
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Se deben excluir en el pago del servicio:  
 

a) Tiquetes duplicados (tiquetes que han sido creados más de una vez para reportar 
el mismo incidente o requerimiento) 

b) Tiquetes auto creados por el grupo de este contrato (tiquetes cuya llamada ha sido 
originada por integrantes del equipo del Contratista) 

c) Tiquetes de seguros (tiquetes creados por reclamaciones al seguro) 
d) Tiquetes reabiertos (tiquetes reportados por el contratista como cerrados, pero que 

fue necesario reabrir debido a que el incidente persiste) 
e) Tiquetes creados a usuarios no existentes  
f) Tiquetes de equipos que no se encuentre en uso o estén en bodega  
g) Tiquetes de mantenimientos por garantía 
h) Tiquetes creados por mala configuración o deficiencia en la atención de tiquetes 

previos sobre un equipo. 
 

5.3.3 ESTADÍSTICAS Y TIPOLOGÍAS DE SOPORTE  
 
Para efectos informativos hacia el oferente y sin que implique ningún tipo de compromiso 
por parte de ETB, en el Anexo Técnico Ofimática Soporte - Anexo 4 Estadísticas 
Tiquetes, 7.Tabla de Estadísticas de Requerimientos y   Anexo Técnico Ofimática 
Soporte - Anexo 4 Estadísticas Tiquetes, 8.Tabla de Estadísticas de Incidentes se 
muestran la distribución actual por tipología de incidentes y requerimientos para los 
meses de enero a julio de 2016. 
 
5.3.4 SOPORTE REMOTO 
 
ETB REQUIERE que con el fin de mejorar los tiempos de servicios para solución de 
incidentes el contratista cuente y utilice herramientas para la toma de control remoto de 
equipos.  Estas herramientas pueden ser soluciones Freeware o licenciadas pero de 
propiedad del contratista y sin costo para ETB. 
 
 
 
5.3.5 SOPORTE EVENTOS ESPECIALES 
 
ETB REQUIERE que el contratista este en capacidad de prestar servicio por demanda 
para la atención en sitio a eventos especiales como asambleas de accionistas o ferias 
donde participe ETB, que requieran la instalación de equipos y soporte para el 
funcionamiento de los mismos. 
 
Este servicio será solicitado con mínimo  1 día de anticipación al inicio del evento y 
deberá ser cotizado y cancelado por horas hombre de trabajo. 
 
Este servicio será solicitado según necesidad de ETB y se medirá por hora desde el inicio 
del evento hasta su finalización, el pago será equivalente al valor de tres (3) tiquetes por 
cada 8 horas de servicio efectivamente ejecutadas y validadas por el supervisor del 
contrato. 
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5.3.6 GESTIÓN BASADA EN ITIL   
 
5.3.7 ALINEACIÓN CON EL MODELO ITIL DE ETB 
 
ETB REQUIERE que el oferente garantice que los procesos de prestación de servicios 
para los elementos informáticos, se basarán en el modelo ITIL, enriqueciéndolo y 
complementándolo con su propia experiencia. 

El contratista debe garantizar la integración de los procesos y procedimientos que se 
usarán para la prestación del servicio con las políticas de ETB, objetivos organizacionales 
y procesos ITIL adoptados por ETB antes o durante la vigencia del contrato. Entre otros, 
deberá interactuar en forma bi-direccional y permanente con los procesos ITIL de: 

a) Gestión de incidentes 

b) Gestión de problemas 

c) Gestión de Configuración 

d) Gestión de Cambio 

5.3.8 GESTION DE INCIDENTES  
 
5.3.8.1 OBJETIVO 
 
ETB REQUIERE  que como objetivo de este proceso se evite la degradación o 
interrupción del servicio o restaurar la operación normal del servicio tan rápido como sea 
posible, minimizando el impacto adverso sobre las operaciones del negocio. Los 
incidentes a gestionar pueden llegar pre-asignados por la Mesa de Servicio de ETB. 

5.3.8.2 ETAPAS EN LA GESTIÓN DE INCIDENTES 
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA  interactúe con la Mesa de Servicio para recibir o 
registrar incidentes sobre los dominios de ofimática TI que estén bajo su responsabilidad y 
gestionarlos adecuadamente cumpliendo los ANS establecidos en los Términos de 
Referencia, teniendo en cuenta la priorización del incidente, la cual es realizada 
exclusivamente por la Mesa de Servicio de acuerdo a parámetros pre-definidos por ETB. 
Esta gestión de incidentes debe cubrir por lo menos las siguientes etapas: 

a) Investigación y diagnóstico  
b) Escalamiento a tercer nivel, cuando sea requerido 
c) Solución y recuperación 
d) Seguimiento al Cierre del incidente  

Se aclara que el CONTRATISTA no puede auto crearse o crear tiquetes a nombre de 
terceros. Adicionalmente el contratista debe informar oficialmente a la Mesa de Servicio 
los datos mínimos requeridos para la creación de los incidentes o requerimientos.  

5.3.8.3 INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA  se responsabilice por la investigación y 
diagnóstico de los incidentes, incluyendo por lo menos las siguientes actividades: 
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a) Establecer exactamente en qué consiste el incidente 
b) Diagnosticar las causas del incidente. 
c) Entender la cronología de eventos relacionados con el incidente 
d) Verificar con exactitud el impacto del incidente incluyendo el número y tipo de 

usuarios afectados y el alcance de los servicios afectados, de acuerdo al 
catálogo de Servicios 

e) Identificar cualquier evento reciente que pueda haber disparado el incidente. 
f) Buscar incidentes similares relacionados que hayan ocurrido previamente, 

investigando los registros de incidentes, problemas, errores conocidos o bases 
de conocimiento propio y de los fabricantes.  

g) Si el diagnóstico de un incidente determina que se origina en otros dominios de 
infraestructura fuera del alcance de las responsabilidades del CONTRATISTA,  
se debe reasignar  el incidente hacia la Mesa de Servicios informando 
detalladamente las razones que condujeron a esta conclusión, documentando 
la situación en forma detallada sobre la herramienta de gestión.  

5.3.8.4 SOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA  asuma en forma integral la solución del incidente 
hasta la recuperación total de los servicios afectados. Esta responsabilidad incluye 
soporte de nivel II y escalamiento a nivel III  en los casos que se requiera 

El CONTRATISTA  deberá ejecutar bajo su responsabilidad todas las actividades 
necesarias para resolver satisfactoriamente el incidente, incluyendo pero sin limitarse a:  

a) Rechazar o aceptar los tiquetes asignados a su grupo dentro del tiempo de 
atención pactado, documentando la razón del rechazo. 

b) Investigar con base en el conocimiento propio del CONTRATISTA  o 
consultando en los servicios de soporte del fabricante,  las posibles alternativas 
de solución.  

c) Realizar el análisis del impacto de la solución planteada, coordinando las 
acciones requeridas tanto internamente entre los diferentes dominios a cargo 
del CONTRATISTA  como con los responsables en ETB de los procesos de 
gestión de TI, cumpliendo en todo caso con las actividades estándar y listas de 
chequeo definidas para esos procesos. 

d) Aplicar y validar la solución propuesta, verificando que efectivamente resuelva 
el incidente sin generar efectos colaterales 

e) Proponer e implementar en caso de ser necesario, una solución temporal que 
permita restaurar el servicio en el menor tiempo posible. 

f) Ejecutar procesos periódicos para evitar la generación de nuevos incidentes 
originados en un error conocido, mientras se da la solución definitiva. 

g) Documentar el avance de la solución del tiquete, diligenciando toda la 
información solicitada por la herramienta para gestión de tiquetes. 

h) Responder inquietudes de la mesa de servicio sobre el estado de los tiquetes. 
i) Validar respuestas a los tiquetes escalados por los usuarios y atenderlos 

dentro del tiempo de escalamiento pactado.  
j) Aplicar los parches y/o actualizaciones que liberen los fabricantes, 

relacionados con el incidente en cuestión. La aplicación de los mismos debe 
garantizar la actualización de los componentes relacionados. 
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k) Si las acciones de solución del incidente caen del lado de ETB, ya sea por 
razones de infraestructura, procesos, capacitación, interfaces con otros 
sistemas o cualquier otra razón, el CONTRATISTA  deberá comunicarlo de 
inmediato, indicando en forma detallada las recomendaciones en cuanto a las 
acciones que debe tomar ETB. 

 
5.3.8.5 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INCIDENTE O  REQUERIMIENTO  
 
ETB REQUIERE que en caso que el tiquete no cumpla con los datos mínimos, el 
contratista debe indicar de forma precisa a la Mesa de Servicios la información requerida 
con el fin de que le permita realizar un diagnóstico de las causas del mismo, en un plazo 
máximo de 1 hora contada a partir de la asignación del tiquete para su atención.  

ETB REQUIERE  que el CONTRATISTA con el supervisor de contrato establezcan las 
categorías de los tiquetes en Remedy y se realicen charlas informativas periódicas  a la  
Mesa de Servicio de la información requerida por cada categoría de tiquete, esto con el fin 
de asegurar la correcta creación de tiquete y ser efectivos en la atención del mismo. la 
frecuencia y sitio serán acordados con ETB. 

5.3.8.6 INTERACCIÓN CON GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA  asuma las siguientes responsabilidades en 
relación con la ejecución de actividades operativas de apoyo al proceso de Gestión de 
Cambio de TI: 
 

a) Generar y enviar los CRQ requeridos para atender aspectos del servicio de 
Operación a su cargo. 

b) Participar en los comités de gestión de cambio para asegurar que se tengan en 
cuenta los riesgos, aspectos y punto de vista del CONTRATISTA.   

c) Implementar y/o reversar cambios sobre el servicio de TI, siguiendo las 
instrucciones y procedimientos del proceso de Gestión del Cambio 

d) Ayudar a definir modelos de cambio relacionados con los componentes o servicios 
a su cargo 

e) Recibir, revisar y gestionar los planes de cambio, asegurándose que todo el 
equipo del CONTRATISTA  esté enterado y preparado para la ejecución del 
cambio 

f) Aplicar el proceso definido por Gestión del Cambio para cualquier  cambio 
relacionado con la infraestructura a su cargo  

 
5.3.8.7 GESTIÓN DE RIESGOS DEL SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que el contratista presente cuando sea requerido al Gestor de Riesgos 
de la Vicepresidencia de Informática un informe de riesgos del servicio que incluya como 
mínimo:  

a) Probabilidad de ocurrencia,  
b) Impacto  del riesgo  
c) Plan de mitigación, describiendo claramente las acciones que ha tomado o tomará 

el CONTRATISTA  para mitigar cada riesgo y recomendando a ETB acciones 
específicas para el mismo propósito. 

d) Fechas en las que se ejecutará el plan de mitigación propuesto 
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El contratista deberá entregar el informe 3 días hábiles después de recibida la 
solicitud por parte de ETB, en forma impresa al supervisor del contrato. 

 
5.3.8.8 INTERACCIÓN CON RESPONSABLES POR PARTE DE ETB 
 
ETB REQUIERE que el Contratista garantice una permanente interacción con los 
responsables de los procesos  de TI por parte de ETB, proporcionando el apoyo y la 
colaboración necesarios para la implantación, operación y mejora continua de los 
procesos de TI, realizando las tareas y entregando los informes que le sean requeridos 
por los responsables de procesos, como reportes de incidencias, modificaciones al 
inventario, errores de monitorización, incidencias consecuencia de cambios, entre otras. 
Esto incluye la presencia del contratista en las reuniones de procesos de TI según criterio 
de ETB.  

5.4 OPERACION DE LA PLATAFORMA DE DISTRIBUCION DE SOFTWARE     
 

5.4.1 GENERALIDADES 
 

ETB REQUIERE  que el  contratista  preste los servicios de operación de segundo nivel 
de la plataforma de distribución de software (Actualmente es Footprint pero podría ser 
cambiada en el trascurso del contrato). Esta plataforma apoya la prestación de servicios 
de soporte y mantenimiento por garantía para los equipos objeto de la presente invitación, 
permitiendo la distribución, instalación, configuración y desinstalación automática de 
software, para equipos bajo el servicio de soporte en el presente contrato. 
 
ETB no realizará capacitación en el uso de la herramienta de distribución de Software 
Footprint, el contratista debe garantizar que este servicio cuente con personal capacitado 
para su operación. 
 
El alcance detallado de estas responsabilidades es el siguiente: 

a) Creación de Nuevos Objetos (paquetes) para ser subidos a la Base de Datos y 
ser distribuidos mediante la herramienta. 

b) Modificación de objetos (paquetes). 
c) Modificación de versiones para aplicaciones inhouse. 
d) Pruebas de funcionamiento de paquetes y herramientas sobre plataformas 

Windows Xp, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.  
e) Pruebas de distribución de Objetos (paquetes). 
f) Generación de reportes de instalación de Software a solicitud de ETB. 
g) Definición de procedimientos y elaboración de estrategias que permitan la 

instalación de agentes Footprint y control de inventario en las estaciones de 
trabajo. 

h) Registro de solicitudes de servicio a Mesa de servicio de TI para escalamiento 
a 3er nivel de fallas y/o requerimientos presentados sobre la plataforma. 

i) Mantenimiento a los módulos actuales en la herramienta (Depuración 
maquinas, Seguimiento a los log reportados). 

j) Realizar mensualmente la validación y depuración de seriales de equipos en el 
dominio con el apoyo del dominio de servidores 

k) Operación de las plataformas de distribución de software. 
l) Pruebas con segundo o tercer nivel cuando con fabrica cuando seá requerido. 
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m) Monitoreo diario de conectividad de los equipos bajo inventario 
n) Distribución masiva de Software y/o parches de seguridad según necesidad 

 
Dentro de las tareas de ejecución mensual a cargo del contratista se identifican las 
siguientes: 
 

a) Reporte de instalación de software realizado 
b) Reporte de inventario de equipos en producción (Conectados) dentro y fuera de la 

red 
c) Reporte de depuración de seriales 
d) Reporte de equipos por servidor Footprint 
e) Estas tareas pueden cambiar según necesidad de ETB 

 
 
Se requiere que el contratista opere esta plataforma en horario de lunes a viernes de 7 am 
a 7 pm y en horario 7*24  cuando sea necesario realizar despliegues de los CRQ o 
actividades que requieran de dicha distribución o validación de la plataforma de 
distribución de Software; este servicio será solicitado máximo con 24 horas de 
anticipación. 
 
5.4.2 INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
 
ETB REQUIERE que el contratista se responsabilice por  la operación y soporte de nivel II 
de la herramienta Distribución Automática de Software. El oferente deberá utilizar siempre 
que sea posible, la herramienta corporativa de distribución de software para instalar, 
reinstalar o desinstalar de manera individual y/o masiva el software. Sin embargo esto no 
exime al proveedor de desplazarse a la ubicación física del equipo en los casos en que no 
sea posible realizar la tarea requerida 
Existe una lista de la relación de software a instalar al momento de generar la presente 
invitación. Sin embargo, esta lista es dinámica y ETB la podrá actualizar, agregando o 
retirando componentes de software de acuerdo con sus necesidades. La clasificación 
presentada es la siguiente:  
 

a) Software de Productividad: Todas las herramientas de ofimática que requieren 
ser instaladas o ejecutadas en el disco duro de los computadores desktop y 
portátiles. 

b) Software de Aplicaciones: Todas las herramientas que constituyen una 
arquitectura cliente/servidor. 

c) Software de Operación: Todos los sistemas operativos cliente o servidor que 
sean considerados corporativos para ETB. 

 
Una copia o la ruta del software indicado a excepción del sistema operativo, será 
entregado por ETB al proveedor, junto con las instrucciones de instalación y/o 
configuración.  
 
5.4.3 PERFILES/MAQUETAS DE SOFTWARE  

 
ETB REQUIERE que el software específico a instalar en cada equipo dependa del tipo de 
usuario final. Por tanto el proveedor deberá implementar a mas tardar durante los 
primeros tres meses del contrato un esquema de perfiles o maquetas que pre-definan el 



    
 

53 

 

software mínimo a instalar en un elemento informático dependiendo del respectivo perfil 
del usuario final. Con esto se busca agilizar al máximo la preparación de los elementos 
informáticos,  optimizar los tiempos de entrega y facilitar la gestión del inventario de 
software. Este esquema de perfiles o maquetas deberá mantenerse permanentemente 
actualizado por el proveedor durante todo el contrato, reflejando los cambios en los 
perfiles de usuarios y en el software mínimo a instalar. ETB a avanzado en la definición de 
unos perfiles iniciales de usuario y suministrará este diseño inicial al proveedor como 
punto de partida para la implementación de este requerimiento.  
 
5.4.4 ACTIVIDADES MÍNIMAS ASEGURAMIENTO ELEMENTOS FUERA DEL 

DOMINIO 
 
ETB REQUIERE que el contratista ejecute a solicitud de ETB, una sesión de 
aseguramiento para cada elemento informático suministrado que opere fuera del dominio 
de ETB. Las actividades a realizar en esta sesión de aseguramiento son las siguientes: 
 

a) Desinstalación de Software no autorizado.  
b) Validar que los usuarios no poseen privilegios de administración, depurando la 

membrecía del grupo Administrador  
c) Aplicar password a la Bios y configurar el Boot de inicio en el disco duro (Se debe 

tener control sobre este password, debidamente documentado y custodiado, 
garantizando la debida confidencialidad, con esto se persigue el mitigar que se 
escalen privilegios de administración booteando a través de CD, DVD, o USB) 

d) Instalar antivirus, se debe garantizar que el paquete de instalación cuente con 
todas las recomendaciones de seguridad que están configuradas para el entorno 
corporativo 

e) Aplicar estándar de seguridad para sistema operativo,  
f) Instalación de la versión de Office y Service Pack que indique ETB, en los casos 

que sea necesario. 
g) Actualización de parches de seguridad 
h) Registrar los equipos que se encuentren fuera de dominio con los datos de la 

persona  responsable.  
 
La atención de este tipo de requerimientos equivaldrá a un tiquete por cada 5 
equipos atendidos en el mismo sitio geográfico. 
 

5.5 ASPECTOS GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
SOPORTE 

 
5.5.1 LÍNEA DE ATENCIÓN VIP  
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA  disponga de un número celular, para que  los 
incidentes reportados a través de esta  línea tengan prioridad absoluta, teniendo en 
cuenta que serán incidentes de tipologías prioritarias y usuarios VIP. El objetivo es que 
inmediatamente se coloque la llamada, el CONTRATISTA  designe a un analista de 
segundo nivel que dé solución mediante la atención continua al caso de acuerdo a los 
ANS de severidad Alta.  
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5.5.2 BASE DE CONOCIMIENTO 
 
El contratista debe construir como parte de la ejecución del contrato una base de 
conocimiento para agilizar la solución oportuna de incidentes y requerimientos,  
actualizándola permanentemente con los incidentes reportados y los errores conocidos, 
su análisis de causas y las soluciones implementadas. Esta base de Datos de 
conocimiento podrá ser auditada por parte del supervisor del contrato y cualquier cambio 
deberá ser documentado y presentado dentro de los informes de seguimiento mensual, 
esta Base de datos y toda información relacionada con procesos de instalación y 
configuración de los equipos es de propiedad de ETB. 

5.5.3 POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA 
 
ETB REQUIERE que el oferente tenga en cuenta las normas y políticas de seguridad 
informática y las aplique durante el periodo del contrato, estas políticas de seguridad se 
darán a conocer luego de firmada el acta de inicio del contrato. 
 

5.5.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
ETB REQUIERE que el oferente describa en su oferta los controles que implementará y 
como se realizará el seguimiento durante la prestación del servicio, para asegurar que 
únicamente el personal autorizado pueda acceder a la información que se maneje en el 
desarrollo de las diferentes actividades de tal forma que se asegure el manejo 
confidencial de la información de cada usuario residente en el elemento informático a su 
cargo. El contratista deberá implementar un esquema de roles y perfiles en relación con el 
personal a su cargo para asegurar un adecuado control sobre la información, incluyendo 
las copias de software que ETB suministrará para ser instaladas en los equipos.  
 
5.5.5 CONTROL DE CLAVES DE ADMINISTRADOR 
 
ETB REQUIERE que el contratista se responsabilice por las claves de administrador de 
cada elemento informático. Estas claves no las podrá suministrar a ningún tercero o 
funcionario de ETB a no ser que el supervisor del contrato lo autorice por escrito. El 
contratista asumirá la responsabilidad por las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de este requerimiento. 

5.5.6 ELEMENTOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
ETB REQUIERE que el contratista suministre por su cuenta todos los insumos, 
infraestructura y equipos requeridos por su personal para la prestación del servicio, 
incluyendo pero no limitándose a: equipos personales de cómputo, portátiles, licencias 
para estos equipos, impresoras, video-beam, celulares, teléfonos, equipos y elementos de 
oficina, papelería, fotocopias, fax, equipos de tele- y video-conferencia que se llegaren a 
requerir, servicios de traducción, mensajería, transporte de elementos o personas, 
viáticos, llamadas de larga distancia, herramientas y elementos requeridos para prestar el 
servicio de mantenimiento por garantía de equipos. ETB se limitará a suministrar los 
puestos de trabajo bajo los estándares corporativos. Este puesto de trabajo consta de 
escritorio (tipo cubículo), conexión a red corporativa, y línea telefónica local compartida.  
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ETB REQUIERE que los empleados del CONTRATISTA tengan una prenda (ejemplo 
chalecos o camisas)  que los distingan como personal técnico con el logo de la empresa. 
 
El Contratista debe hacerse cargo del valor de las tarjetas de acceso que ETB brinda para 
el ingreso a las diferentes dependencias, en caso de pérdida deberá pagar el valor de 
reposición  de las mismas presentando la documentación exigida por el área de 
seguridad. 
 
El Contratista deberá portar de forma visible el carné de identificación a ETB en todas las 
dependencias. 
 
5.5.7 PERIODO DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que se contemple un período de transición del servicio, definido como el 
primer mes a partir de la orden de inicio del contrato.  Al inicio de este periodo, el personal 
asignado por el CONTRATISTA  debe encontrarse disponible para conocer y revisar los 
procesos y procedimientos para la prestación de los servicios. Durante este período el 
CONTRATISTA  deberá recibir la documentación existente y la capacitación sobre los 
procedimientos actuales de prestación del servicio. El CONTRATISTA deberá revisar y 
complementar la documentación que esté faltante, incompleta o desactualizada según su 
criterio y asumirá la responsabilidad de mantenerla actualizada de allí en adelante. 
 
Ni ETB ni el proveedor saliente, impartirán ningún tipo de instrucción o capacitación 
técnica relacionada con las diferentes herramientas, componentes y tecnologías que 
hacen parte de los servicios a prestar. ETB requiere que el CONTRATISTA  asegure que 
su personal especializado cuente con los conocimientos y experticia técnica necesarios 
para la adecuada prestación del servicio de acuerdo con el contenido de los Términos de 
Referencia. 
 
ETB entregará los procedimientos, normas y políticas que actualmente rigen para la 
prestación del servicio y suministrarán los manuales de configuración y parametrización 
de las aplicaciones para los equipos de usuario final.  
 
5.5.8 BORRADO SEGURO DE LA INFORMACIÓN 
 
ETB REQUIERE que el contratista implemente procedimientos de Borrado Seguro de la 
Información, de los elementos informáticos en el momento que estos se devuelvan, se 
reemplacen o se re-asignen a otro usuario, con el fin de garantizar la eliminación segura 
de toda la información.  

El oferente deberá anexar a la oferta, el procedimiento que utiliza para cumplir con este 
requerimiento. En caso que ETB lo considere pertinente, ETB podrá validar o auditar 
dicho procedimiento para verificar que se está llevando a cabo. En caso de que ETB no 
los considere suficientes, el contratista debera ajustarse al procedimiento que determine 
ETB. 

Esto aplica para cualquier equipo que deba ser retirado o cambiado por garantia o daño, 
por parte del contratista de los equipos, previmente al retiro se deberá realizar un proceso 
de backup. 
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5.5.9 OBLIGACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
ETB REQUIERE que para la terminación del contrato el contratista cumpla con las 
siguientes responsabilidades: 

a. Entregar cerrados y solucionados la totalidad de los tiquetes y solicitudes que le 
fueron asignados durante la vigencia del contrato por cualquiera de los servicios 
objeto de la presente invitación.  

b. Entregar a ETB toda la documentación relacionada con los procedimientos de 
instalación, configuración e implementación de soluciones de software y hardware 
realizadas durante la ejecución del contrato.  

c. Entregar totalmente actualizada y sin faltantes, el inventario de equipos recogidos  
con copia de las actas de entrega debidamente firmadas. 

d. Entregar la totalidad de las tarjetas magnéticas de acceso que le fueron 
suministradas en el transcurso del contrato. 

5.5.10 PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
5.5.10.1 METODOLOGÍA 
 
ETB REQUIERE que el oferente describa en la oferta el detalle la metodología que 
empleará para la prestación de los servicios objeto de esta invitación (soporte, distribución 
de software  y gestión de inventarios). 

5.5.10.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 
ETB REQUIERE que el oferente se comprometa a diseñar, documentar  y divulgar en 
forma conjunta con ETB y durante el segundo mes del contrato, un Plan de Servicios 
basado en el modelo ITIL, el cual debe definir todas las reglas, normas, responsables y 
procedimientos detallados para asegurar la prestación del servicio ofrecido, su adecuada 
interacción con los procesos ITIL de ETB, y el cumplimiento de los ANS establecidos, 
incluyendo estándares de documentación y mecanismos para medición y evaluación del 
servicio prestado.  

5.5.10.3 SEGUIMIENTO DEL PLAN  
 
ETB REQUIERE que el contratista trabaje conjuntamente con la persona designada por 
parte de ETB para resolver las desviaciones que se presenten en el Plan de Servicio. 

5.5.10.4 INFORME MENSUAL 
 
ETB REQUIERE que el contratista genere un informe mensual de prestación del Servicio, 
que presente entre otros los indicadores definidos por ETB en la presente invitación o los 
que se acuerden durante la ejecución. 

5.5.10.5 EVALUACIÓN DEL SERVICIO  
 
ETB REQUIERE que el contratista realice reuniones periódicas de evaluación del Servicio 
con la persona que ETB designe. Estas reuniones se deberán hacer por lo menos 
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semanalmente durante los dos primeros meses de prestación del servicio y 
posteriormente con una periodicidad mensual o cuando ETB así lo requiera.  

5.5.10.6 CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA  cumpla con los lineamientos y directrices que 
tenga ETB sobre las normas de calidad. Por tanto el CONTRATISTA  se compromete a: 
 

a) Participar activamente de las charlas de divulgación, capacitaciones, evaluaciones 
que sobre el tema realice ETB.  Conocer las normas, políticas y demás 
lineamientos  que se envíe con este fin por parte de ETB. 

b) Replicar al interior de su personal la información entregada asegurándose que 
todo el personal a su cargo tenga el conocimiento requerido para operar según el 
Sistema de Calidad de ETB. El CONTRATISTA  es responsable de que su 
personal opere y acate las directrices de calidad ETB. 

c) Participar en las auditorías internas y externas a las que sea convocado por parte 
de ETB. 

d) Proponer y  participar en las acciones de mejora que sean necesarias  dentro del 
alcance de sus funciones, siguiendo los procedimientos establecidos con este fin 
por ETB. 

e) Poner en práctica todos los lineamientos, directrices procedimientos establecidos 
dentro  del sistema de calidad  así como crear y  mantener los registros que 
evidencien su cumplimiento. 

f) Generar las Acciones Correctivas en formato establecido por ETB cuando la 
calificación de la evaluación del proveedor sea inferior a 3.5.  
 

En general es compromiso del CONTRATISTA  estar alineado al Sistema de Gestión 
Empresarial de ETB y evidenciar su cumplimiento. 
 
5.5.10.7 MONITOREO 
 
ETB REQUIERE que el contratista realice con base en los resultados de la prestación del 
servicio de soporte, un monitoreo del estado, rendimiento,  comportamiento y seguridad 
de los elementos informáticos suministrados, identificando variables que muestren 
tendencia a salirse de sus valores aceptables con el fin de implementar las acciones 
preventivas del caso. 

5.5.10.8 RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE INVENTARIOS  
 
ETB REQUIERE que el contratista asuma como mínimo las siguientes responsabilidades 
en relación con la gestión de inventarios a nivel de hardware y software, tanto de los 
equipos y elementos informáticos suministrados como de los equipos informáticos de 
propiedad de ETB (Actualmente corresponden a 400 equipos). Para el caso de los 
elementos de propiedad de ETB, se suministrará un inventario inicial siendo 
responsabilidad del contratista mantenerlo actualizado de allí en adelante.  
 
a. Mantener para cada elemento, por lo menos la siguiente información actualizada 

permanentemente: 
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1. Identificación única del elemento (número de serie u otra identificación que permita 
individualizar cada elemento) 

2. Tipo y modelo. 
3. Seriales de cada periférico, capacidad de disco, tamaño de memoria, procesador y 

arquitectura (32 ò 64 bits) 
4. Estado: por ejemplo: disponible, asignado, en stock, pendiente por reasignar, en 

mantenimiento, hurtado, perdido, dañado, etc. 
5. Responsable (identificación del usuario a cuyo cargo está el elemento o parte). 
6. Usuario final, persona que esta usando el elemento  
7. Ubicación   
8. Area 
9. Centro de Costos 
10. Software instalado  
11. Partes instaladas, valor y fecha de instalación 
12. Hoja de vida de soportes y mantenimientos por garantía realizados 
13. Valor original del elemento o parte 
14. Costo mensual del elemento o parte 
15. Costo mensual del servicio de soporte desagregado por los conceptos que hacen 

parte del servicio. 
16. Fecha y número de pedido 
17. Fecha de asignación  
18. Fecha de devolución a Bodega 
19. Historial de asignaciones o traspasos 
20. Tiempo de servicio (transcurrido y restante) 

b. Gestionar la inclusión de nuevos elementos o cambios a los elementos existentes. 
c. Informar a los administradores de inventario de cada área las novedades que 

modifiquen cualquiera de los datos descritos anteriormente con el fin de tener la 
información sincronizada con el área de Activos Fijos.  

d. Informar y realizar consultas sobre la herramienta de Gestión de Configuración de 
ETB  con el fin de asegurar que las novedades reportadas quedaron correctamente 
registradas, en caso de encontrar diferencias darlas a conocer mediante el proceso de 
Gestión de Cambio. 

e. Verificar periódicamente los datos del inventario que tiene el contratista con la 
información registrada en la herramienta de Gestión de Configuración de ETB para 
asegurar su consistencia.  

f. Aplicar para cualquier instalación de software los procedimientos indicados por 
Gestión de Cambio, Gestión de Entrega y Gestión de Configuración con el fin de 
asegurar que solamente se instalará software debidamente licenciado y autorizado. 

g. Suministrar cuando ETB lo requiera información detallada o consolidada del inventario 
de hardware y software de los elementos informáticos.  

h. Suministrar cuando ETB lo requiera el detalle de las novedades reportadas durante un 
período de tiempo. 

i. Entregar mensualmente o cuando ETB lo requiera informes detallados y consolidados 
del inventario indicando además las variaciones que se tienen a nivel de cantidad 
elementos y sus valores mensuales por áreas, centros de costos y ubicaciones  

j. Presentar mensualmente información detallada y consolidada sobre siniestros 
clasificados por hurto, pérdida o daño a nivel de persona, área,  centro de costos y 
ubicación, así como la gestión con el área de Seguros y Asuntos disciplinarios de ETB 
para el tramite respectivo.  
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k. Realizar un inventario físico trimestral de hardware y software instalado y entregar el 
correspondiente informe al supervisor del contrato de ETB, así como actualizar las 
novedades a las que haya lugar de cada elemento informático.  

l. Reportar la información correspondiente al personal de ETB al que se le han asignado 
cada uno de los elementos informáticos suministrados por el contratista.  

m. Es responsabilidad del contratista mantener el inventario actualizado y hacer entrega 
del inventario de los elementos suministrados al final del contrato sin faltantes, en 
cuyo caso el contratista deberá reponer los elementos faltantes.  

n. Es obligación del contratista de enviar copia del documento de entrega del elemento 
“Acta de entrega de elementos” debidamente revisado y firmado por el usuario final  a 
los soportes administrativos designados por ETB  

 
ETB REQUIERE que el contratista cuente con un software donde se gestione el inventario 
y quien ETB indique, pueda accesar a este en cualquier momento.   
 
5.5.10.9 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
ETB REQUIERE que el contratista cuente con las herramientas necesarias para asegurar 
la recuperación de información de los dispositivos de almacenamiento de los elementos 
informáticos y se responsabilice por la ejecución de esta tarea en los casos que se le 
solicite. 
 
5.5.10.10 MODELO DE OPERACIÓN 
 
ETB REQUIERE que el oferente tenga en cuenta los siguientes lineamientos para los 
procedimientos de prestación del servicio: 

a) Los servicios prestados por el contratista se deben integrar con el modelo de 
dominios para la gestión de IT en ETB y en ese sentido podrá solicitar y/o 
recibir solicitudes de estos siguiendo los procesos de gestión de IT de ETB. 

b) El contratista interactuará con las diferentes áreas de soporte de ETB 
(dominios) con el objeto de resolver incidentes, diagnosticar problemas y hacer 
solicitudes a estos dominios cuando se requiera de su intervención como parte 
de la interrelación de los componentes de la solución que no están bajo la 
directa administración del contratista. 

c) Para facilitar la interrelación entre las diferentes áreas de soporte (dominios), 
se utilizará la misma herramienta de gestión para manejo de incidentes que 
utiliza ETB. 

d) El contratista deberá atender las solicitudes de soporte antes de 15 minutos 
dentro del horario de atención especificado, contados luego de haber recibido 
la notificación correspondiente por el grupo de Mesa de Servicio de ETB. 

e) El contratista deberá realizar el diagnóstico correspondiente y en caso de 
incidentes que afecten a más del 3% de los usuarios de los equipos 
suministrados, comunicará a ETB el tiempo estimado para su solución sin 
superar los ANS acordados. 

 
5.5.11 CONTROL DEL CONTRATO 
 
5.5.12 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
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ETB REQUIERE que cuando  las autoridades judiciales o administrativas soliciten 
información en relación con el contrato que se llegare a firmar, el contratista se 
comprometa a entregar la información solicitada y dar respuesta formal al requerimiento 
dentro de los plazos que las entidades determinen. 
 
5.5.13 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO  
 
ETB REQUIERE por parte del CONTRATISTA la generación, entrega, control, 
administración  y actualización de toda la documentación técnica y administrativa 
relacionada con la ejecución, seguimiento y cumplimiento de las actividades  
desarrolladas para la prestación de los servicios contratados, incluyendo de manera 
especial la  documentación de los dominios a su  cargo. Durante la vigencia del contrato 
el oferente se deberá responsabilizar por la gestión de toda la documentación escrita o en 
medio magnético, (según las disposiciones que en este aspecto tenga ETB), relacionada 
con la prestación de sus servicios. Esta gestión documental debe asegurar la 
disponibilidad, actualización, clasificación, versiona miento  y seguridad de la información 
relacionada. 
 
La responsabilidad en relación con Gestión de la Documentación incluye igualmente la 
obligación por parte del CONTRATISTA, durante los dos primeros meses de ejecución del 
contrato, de actualizar, generar y/o integrar  la documentación de roles, perfiles y 
procedimientos de administración de usuarios (creación, actualización de roles y de 
usuarios, depuración, bloqueo y eliminación), igualmente deberá  mantenerlos 
actualizados permanentemente.  
 
Estas responsabilidades incluyen tanto la documentación de tipo administrativo 
relacionada con los procedimientos y actividades de prestación del servicio como la 
documentación técnica especializada requerida para la adecuada administración, 
operación, mantenimiento por garantía y soporte de los elementos suministrados por el 
contrato.  
 
5.5.14 TARJETAS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE ETB 
 
ETB REQUIERE que el contratista se responsabilice por las tarjetas magnéticas de 
acceso a las dependencias de ETB, que se le entregarán al personal que disponga en 
sitio para prestación del servicio. En el evento de perdida el contratista deberá asumir el 
costo de reposición de la tarjeta y adelantar con el supervisor del contrato por parte de 
ETB la solicitud para la reposición. 
 
5.6 EQUIPO DE TRABAJO Y  EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
5.6.1 PERMANENCIA DEL PERSONAL  
 
ETB REQUIERE que durante la vigencia de la prestación de los servicios el contratista 
minimice el impacto del reemplazo de personal y asegure la continuidad en el servicio, en 
caso de presentarse cambios en el personal dedicado a ETB, debe garantizar los 
reemplazos con personal idóneo y de perfil equivalente, presentando a ETB las hojas de 
vida que en ningún momento podrán ser inferiores a las que va a reemplazar. 
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5.6.2 REEMPLAZO DEL PERSONAL DE SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que en el caso de fuerza mayor o renuncia irrevocable (intempestiva) y 
sin preaviso de algunos de los miembros del equipo presentados originalmente en la 
oferta, el contratista debe garantizar el reemplazo del recurso con personal idóneo y de  
perfil de iguales o mayores características en un plazo no superior a 10 días hábiles. El 
contratista deberá presentar a ETB la hoja de vida del candidato propuesto y el contratista 
solamente podrá incorporarlo al equipo de trabajo cuando ETB haya dado por escrito su 
aprobación a través del supervisor del contrato. La aprobación del candidato puede 
requerir pruebas de conocimiento, en el caso de no superarlo no podrá  ser apto para el 
reemplazo. 
 
5.6.3 CAMBIO DE PERSONAL POR SOLICITUD DE ETB 
 
ETB REQUIERE con el fin de asegurar la calidad y la correcta prestación del servicio, que 
el contratista cambie el personal asignado a la prestación de los servicios a petición de  
ETB. 
 
5.6.4 PERSONAL AUXILIAR 
 
ETB REQUIERE  que el contratista aporte la totalidad del personal operativo, auxiliar y de 
apoyo requerido para la prestación del servicio en las condiciones de la presente 
invitación. Esto implica entre otras funciones,  personal de documentación, organización 
de registros, elaboración de actas, procesos de facturación, mensajería, secretarias y en 
general cualquier personal de soporte que se requiera.  Es decir, que ETB no proveerá al 
contratista de personal auxiliar para completar las labores que son de la responsabilidad 
de éste ni reconocerá costos  adicionales por este concepto. 
 
5.6.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
ETB REQUIERE que el oferente presente en la oferta, la estructura organizacional 
propuesta para la prestación de los servicios objeto de la presente invitación, identificando 
y detallando los diferentes roles y responsabilidades. 

5.6.6 PERSONAL DE SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que el oferente relacione en su oferta el listado del personal asignado 
para dirigir la prestación de los servicios, describiendo nombre, rol profesión, 
certificaciones y experiencia especifica en el rol que va a desempeñar. 

5.6.7 CERTIFICACIÓN ITIL DEL  LIDER  DE SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que el Líder del servicio asignado tenga certificación ITIL FOUNDATION  
V3 con una fecha de expedición mayor a 3 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la oferta. Para efectos de la valoración de la Hoja de vida el oferente 
deberá adjuntar en la oferta copia de la certificación ITIL correspondiente. 
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5.6.8 RESPONSABILIDADES DEL LIDER DEL SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que el líder del servicio sea el responsable de coordinar la interacción 
entre ETB y el CONTRATISTA para asegurar la prestación integral del servicio en los 
términos y condiciones de la presente invitación. En particular y en forma no limitativa, 
algunas de sus funciones específicas serán: 
 

a) Servir de Interlocutor único con el Supervisor del Contrato por parte de ETB. 
b) Planificar el servicio (turnos, tareas, prioridades, etc.) y aseguramiento de la 

calidad en la prestación del mismo 
c) Asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
d) Asistir a los comités, reuniones o situaciones que ameriten su presencia por 

solicitud de ETB 
e) Mantener contacto permanente con la problemática diaria del servicio 
f) Apoyar a ETB en la generación de informes del servicio  
g) Identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio 

 
5.6.9 HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE SERVICIO 
 
ETB REQUIERE que el proveedor seleccionado presente a ETB las hojas de vida del 
equipo propuesto a más tardar una semana después de la adjudicación; el equipo 
asignado debe incluir  en conjunto conocimiento y experiencia en: 
 

a) Experiencia en Prestación de servicios de Soporte y Mantenimiento mínimo 6 
meses consecutivos 

b) Experiencia especifica en soporte primer nivel para aplicaciones de Ofimática, 
sistemas operativos, identificación y configuración de protocolos TCP/IP, 
verificación y configuración de DNS, WINS, DHCP y los que el servicio de soporte 
requiera. 

c) Manejo de Aplicaciones de Control Remoto de estaciones. 
d) Instalación y configuración de Navegadores así como aplicación de modos de 

compatibilidad de los mismos. 
e) Conocimientos básicos para la configuración de dispositivos de red. 
f) Conocimientos funcionales de la herramienta de gestión de solicitudes que ETB 

provea. 
g) Otras experiencias que a consideración de ETB puedan representar un valor 

agregado para la prestación de los servicios. 
 
5.7 CARACTERISTICAS DEL OFERENTE  
 
5.7.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE  
 
ETB REQUIERE que el oferente demuestre experiencia e idoneidad en la prestación de 
los servicios de soporte de equipos de la presente invitación. No se tendrán en cuenta 
certificaciones de experiencia que no cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Incluir 3 certificaciones de experiencia en la prestación de servicios de soporte de 
elementos ofimáticos. Las certificaciones de los servicios de soporte deben 
corresponder a contratos de soporte donde se hayan atendido mínimo 1500 equipos 
con una duración de servicio de mínimo 1 año.   
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b) No se contemplarán certificaciones de servicios finalizados hace más de cinco (5) 
años.  

c) La experiencia que se acredite debe ser clara y directamente relacionada con los 
servicios solicitados en la presente invitación.  

d) Es indispensable anexar un documento firmado por el contratante donde se 
describan los  servicios prestados. 

e) Para los contratos en ejecución sólo se tendrán en cuenta los contratos que se 
hayan ejecutado por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) con relación a su 
valor o que lleven más de doce meses de ejecución, lo cual debe aparecer 
claramente explicado en la respectiva certificación. 

f) En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia solicitada podrá ser 
acreditada por cualquiera de sus miembros o por la suma de ellos. Se acumularán 
las experiencias presentadas por cada integrante del consorcio o unión temporal. 

g) ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el 
Proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 

 
5.8 HORARIO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE 
 
ETB REQUIERE que el contratista preste los servicios objeto de la presente invitación de 
lunes a viernes de 7 am a 7 pm y sábados de 08:00am a 01:00pm en sitio Igualmente, el 
contratista debe estar en capacidad de prestar soporte adicional a solicitud previa de ETB 
en horario nocturno, fines de semana y festivos. En caso de que a juicio de ETB la 
urgencia y gravedad de la situación lo amerite, el contratista debe estar en capacidad de 
prestar servicio de emergencia en un tiempo no mayor a dos (2) horas desde el momento 
en que sea solicitado por parte de la persona de ETB designada para tal fin. 

El oferente es responsable de contemplar los costos que esta obligación le genera dentro 
de la oferta, ETB tal y como se contempla en el capítulo jurídico no es responsable de las 
obligaciones labores del contratista. 

5.9 INDICADORES Y ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO 
 
5.9.1 MEDICIÓN Y REPORTE 
 
 ETB REQUIERE  que la medición de los parámetros de nivel de servicio se realice 
mensualmente. Las mediciones y reportes serán realizadas por ETB con el apoyo del 
contratista. Se determinará con base en la información que entrega la herramienta de 
Mesa de Ayuda de ETB para el caso de incidentes o requerimientos y con base en la 
información suministrada por el contratista y la que ETB obtenga de sus propias fuentes 
internas. 
 
La lista de indicadores y acuerdos de niveles de servicio que se aplicará por 
servicio se relaciona a continuación: 
 

Servicio Indicadores 

Servicios de soporte Tiempo de atención de tiquete 

Efectividad en la solución de incidentes 

Efectividad en la solución de 
requerimientos 

Calidad en la solución de tiquetes 
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Medición del Backlog 

Operación de la herramienta de distribución 
de software 

Efectividad en la actualización de software 
por Footprint 

Efectividad en la ejecución de tareas 
programadas por footprint 

 
5.9.2 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

a) TIEMPO DE ATENCIÓN DE  TIQUETE  (TA) 
 
Este parámetro mide el porcentaje de tiquetes (incidentes y requerimientos)  que fueron 
atendidos dentro del tiempo establecido que es de máximo 15 minutos. Este parámetro 
mide la demora en la atención  de una solicitud, desde el momento en que es reportado o 
escalado hasta que se toma control del mismo. 

endidosTiquetesAtTotal

Tiquetes
TA

oEstablecidaligualomenortiempounenAtendidos

#




 

Periodicidad: Mensual 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Valor óptimo: 100% 
Nivel de tolerancia: 99% 

 
El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 
     

Valor del Indicador  descuento sobre la 
factura mensual 

99% a 100% 0% 

98% a 98,9% 5% 

97% a 97,9% 10% 

96% a 96,9% 15% 

80% a 96% 20% 

 
Si el indicador tiene un  valor inferior al 80%, ETB aplicará las multas correspondientes 
descritas en el capítulo jurídico. 
 

b) EFECTIVIDAD DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES  
 
ETB REQUIERE que el oferente se comprometa con los tiempos indicados en el literal “i” 
TIEMPOS DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS, 
contados en horas hábiles a partir del momento en que se genera la solicitud. 

Periodicidad: Mensual 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Valor óptimo: 100% 
Nivel de Tolerancia Prioridad Alta:        99%  
Nivel de Tolerancia Prioridad Media:    99% 
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Nivel de Tolerancia Prioridad Baja:       99% 
 
En todos los casos será la Mesa de Servicio de ETB la que asigne la prioridad de los 
incidentes de acuerdo con el impacto y la urgencia.  
 
El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 
  

Valor del 
Indicador 
Incidentes Alta 

Valor del 
Indicador 
Incidentes 
Media  

Valor del 
Indicador 
Incidentes Baja 

Aporte  
Porcentual  

99% a 100% 99% a 100% 99% a 100% 0% 

98% a 98,9% 98% a 98,9% 98% a 98,9% 5% 

97% a 97,9% 97% a 97,9% 97% a 97,9% 10% 

96% a 96,9% 96% a 96,9% 96% a 96,9% 15% 

80% a 96%  80% a 96%  80% a 96%  20% 

 
Si el indicador tiene un  valor inferior al 80%, ETB aplicará las multas correspondientes, 
descritas en el capítulo jurídico. 
 
Ponderación: La ponderación de los incumplimientos para cada nivel de prioridad se 
ponderará de la siguiente forma para obtener un único indicador: 

 
Aporte porcentual del indicador = ((Aporte Porcentual de Alta * 50%)+ (Aporte Porcentual 
de Media * 35%) + (Aporte Porcentual de Baja*15%)) 
 

c) EFECTIVIDAD DE SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS  
 
ETB REQUIERE que el oferente se comprometa con los tiempos indicados en el literal “i” 
TIEMPOS DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS, 
contados en horas hábiles a partir del momento en que se genera la solicitud.   

 
Periodicidad: Mensual 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Valor óptimo: 100% 
Nivel de Tolerancia Prioridad Alta:        99%  
Nivel de Tolerancia Prioridad Media:    99% 
Nivel de Tolerancia Prioridad Baja:       99% 

 
En todos los casos será la Mesa de Servicio de ETB la que asigne la prioridad de los 
requerimientos de acuerdo con el impacto y la urgencia.  
 
El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 
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Valor del 
Indicador 
Requerimientos 
Alta 

Valor del 
Indicador 
Requerimientos 
Media  

Valor del 
Indicador  
Requerimientos 
Baja 

Aporte  
Porcentual  

99% a 100% 99% a 100% 99% a 100% 0% 

98% a 98,9% 98% a 98,9% 98% a 98,9% 5% 

97% a 97,9% 97% a 97,9% 97% a 97,9% 10% 

96% a 96,9% 96% a 96,9% 96% a 96,9% 15% 

80% a 96%  80% a 96%  80% a 96%  20% 

 
Si el indicador tiene un valor inferior al 80%, ETB aplicará las multas correspondientes 
descritas en el capítulo jurídico. 
 
Ponderación: La ponderación de los incumplimientos para cada nivel de prioridad se 
ponderará de la siguiente forma para obtener un único indicador: 

 
Aporte porcentual del indicador = ((Aporte Porcentual de Alta * 50%)+ (Aporte 
Porcentual de Media * 35%) + (Aporte Porcentual de Baja*15%)) 
 
d) CALIDAD EN LA SOLUCIÓN DE TIQUETES  (CSI)  

 
Relación de peticiones que son resueltas correctamente (en forma y tiempo) sin 
necesidad de reapertura frente al total de solicitudes recibidas. 

cerradostiquetesdeTotal

reabiertosTiquetes
CSI

#

#
1 

 

 

Periodicidad: Mensual 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Valor óptimo: 100% 
Nivel de tolerancia: 99% 

 
El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 
     

Valor del indicador Aporte porcentual  

99,0% a 100,0% 0% 

98,0% a 98,9% 5% 

97,0% a 97,9% 10% 

96,0% a 96,9% 15% 

80% a 96 %  20% 

 
Si el indicador tiene un  valor inferior al 80%, ETB aplicará las multas correspondientes 
descritas en el capítulo jurídico. 
 

e) PORCENTAJE DE ERRORES O DIFERENCIAS EN GESTIÓN DE INVENTARIOS (EGI).  
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Este parámetro mide el porcentaje de errores o diferencias que ETB identifique al 
comparar mediante una muestra, la información de gestión de inventarios suministrada 
por el contratista versus la información real de los elementos informáticos, tanto a nivel de 
hardware como de software instalado.  

 

EGI= ((Número de elementos muestreados – número de elementos con 
errores en la información del inventario a nivel de hardware o software) / 
Número de elementos muestreados)*100 

 
Periodicidad: Mensual  
Unidad de Medida: Porcentaje 
Valor óptimo: 0% 
Nivel de tolerancia: 1% 

 
El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 
 

Valor del indicador Aporte porcentual  

99,0% a 100,0% 0% 

98,0% a 98,9% 5% 

97,0% a 97,9% 10% 

80%,0% a 96,9% 20% 

 
Si el indicador tiene un valor inferior al 80%, ETB aplicará las multas correspondientes 
descritas en el capítulo jurídico. 
 

f) MEDICION DE BACKLOG  

 
Mide la cantidad e requerimientos de servicio pendientes de realización frente al número 
total de tiquetes recibidos en el periodo. 

Para la medición del indicador se utilizará la información y reportes generados por la 
herramienta de gestión de solicitudes; A final de mes se calculará el Backlog máximo a 
partir de la demanda de solicitudes realizadas durante el mes. 

BCK=(Número de solicitudes de servicio pendientes/Número total de solicitudes de 
servicio asignados) * 100 

Periodicidad: Mensual  
 

El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 
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Valor del indicador Aporte porcentual  

0 a 2  0% 

2.1% a 5  5% 

5.1% a 10  10% 

10.1 a 20 20% 

 
Si el indicador tiene un  valor superior  al 20.1, ETB aplicará las multas correspondientes 
descritas en el capítulo jurídico. 
 

g) EFECTIVIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE POR FOOTPRINT 
 
EAS:Para la medición del indicador se utilizará la información y reportes generados por la 
herramienta de distribución de Software y CRQ’s; A final de mes se calculará con base en 
la cantidad de equipos efectivamente actualizados. 

EAS= (Numero de equipos efectivamente actualizados/Número total de equipos a 
actualizar) * 100 

Periodicidad: Mensual  
 

El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 

     

Valor del indicador Aporte porcentual  

1 a 5 equipos  0% 

6 a 20 equipos  5% 

21 a 30 equipos  20% 

 
Si el indicador tiene un  valor superior  a 30 equipos, ETB aplicará las multas 
correspondientes descritas en el capítulo jurídico. 
 

h) EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS POR FOOTPRINT 
 
ETP: Para la medición del indicador se utilizará la información y reportes generados por la 
herramienta de distribución de Software, Tareas programadas asignadas; A final de mes 
se calculará con base en la cantidad de tareas programadas efectivamente realizadas. 

ETP =(Numero de tareas efectivamente realizadas/Número total de tareas a ejecutar) * 
100 

Periodicidad: Mensual  
 
El incumplimiento de este indicador dará lugar a los siguientes aportes porcentuales para 
ponderación del descuento sobre la facturación mensual: 
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Valor del indicador Aporte porcentual  

1 a 2 tareas 0% 

3 a 5 tareas  5% 

6 a 10 tareas  20% 

 
Si el indicador tiene un  valor superior  a 10 tareas sin ejecutar, ETB aplicará las multas 
correspondientes descritas en el capítulo jurídico. 
 

i) TIEMPOS DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS  
 
ETB REQUIERE que se tomen como punto de partida los siguientes tiempos para 
atención y solución de incidentes y requerimientos, los cuales aplicarán para todos los 
servicios, dependiendo de la prioridad del incidente o requerimiento, la cual será 
determinada exclusivamente por la Mesa de Servicio:  
 

TIPO PRIORIDAD TIEMPO DE 
SOLUCION 

INCIDENTE ALTA 02:00:00 

INCIDENTE MEDIA 04:00:00 

INCIDENTE BAJA 08:00:00 

REQUERIMIENTO ALTA 08:00:00 

REQUERIMIENTO MEDIA 12:00:00 

REQUERIMIENTO BAJA 24:00:00 

REQUERIMIENTO  BAJA – MASIVO  ACORDADA  

 
El tiempo de atención y solución anteriormente descrito se contará sobre la base de 5x12 
para el caso de incidentes y para requerimientos, y los sábados de 08:00am a 01:00pm 
 
El tiempo de solución para los Requerimientos Masivos en Bogotá y el Resto del país 
serán acordados con el supervisor del contrato una vez se establezca el plan de 
ejecución.  

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA se comprometa a gestionar y solucionar todos los 
incidentes y requerimientos que le sean escalados a través de la Mesa de Servicio de 
ETB, cumpliendo con los ANS establecidos en la presente invitación. Para tal fin, se debe 
comprometer a gestionar el servicio utilizando la herramienta que disponga ETB para el 
registro, seguimiento, reporte, control y cierre de incidentes, problemas y requerimientos 
de servicio (Actualmente Remedy), acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. 
 
ETB no entregará capacitación de Remedy. 
 
5.9.3 DESCUENTO CONSOLIDADO POR INCUMPLIMIENTO DE ANS  
 
ETB REQUIERE que el oferente acepte que el incumplimiento de los anteriores 
indicadores, dará lugar a la aplicación de un descuento consolidado que se aplicará sobre 
el valor de la facturación mensual, así: 
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a) Se calcula el valor del descuento como la sumatoria de los porcentajes de 

descuentos individuales de cada uno de los indicadores; 
 
Si este descuento acumulado es superior al 20% se ajustará al 20% del valor 
mensual de la factura. 

 
b) Si el contratista mantiene por tres (3) meses consecutivos descuentos acumulados 

hasta el 20% mensual, se procederá a la aplicación de las multas. 
 
5.9.4 MANEJO DE INCUMPLIMIENTOS DE ANS 
 
5.9.4.1 ACCIONES CORRECTIVAS 
 
ETB REQUIERE que el oferente acepte que los descuentos de porcentajes de pago no 
eximen al contratista de presentar y gestionar las acciones correctivas respectivas a cada 
desviación particular de los índices de cumplimiento de los ANS.  
 

5.9.4.2 RESPONSABILIDAD ANTE CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA 
 
ETB REQUIERE que en los casos en que el incumplimiento no sea por causas atribuibles 
al contratista,  el contratista deberá examinar los motivos, colaborar en la corrección de 
los errores e informar  por escrito a ETB sobre: 

a) La identificación de la causa del problema, asociando la información que soporte 
dicha identificación y siguiendo para esto los procedimientos establecidos por 
ETB. 

b) Recomendaciones a ETB para mejorar los  procedimientos, de forma que los 
errores presentados no vuelvan a ocurrir.  

c) El contratista será responsable de reportar a ETB todos los problemas que detecte 
y sobre los cuales no tenga ninguna responsabilidad, siguiendo para esto los 
procedimientos establecidos por ETB. 

  
6. GESTIÒN DEL CONTRATO GRUPOS I Y II 
6.1. CONTROL DEL CONTRATO 
6.1.1. AUDITORIA 
 
ETB REQUIERE que el oferente se comprometa a colaborar, a petición de ETB, en la 
ejecución de procesos de auditoria interna sobre los bienes que se suministren en el 
marco del contrato que se llegue a firmar. ETB podrá realizar, cuando lo considere 
oportuno, inspecciones y auditorías sobre los bienes físicos suministrados, la ejecución 
del contrato, o lo que la auditoría interna de ETB considere pertinente evaluar para 
garantizar la adecuada ejecución y seguimiento al contrato. 
 
6.1.2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
ETB REQUIERE que cuando  las autoridades judiciales o administrativas soliciten 
información en relación con el contrato que se llegare  a firmar, el contratista se 
comprometa a entregar la información solicitada y dar respuesta formal al requerimiento 
dentro de los plazos que las entidades determinen. 
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6.2. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO  
 
ETB REQUIERE por parte del CONTRATISTA  la generación, entrega, control, 
administración  y actualización de toda la documentación técnica y administrativa 
relacionada con la ejecución, seguimiento y cumplimiento de las actividades  
desarrolladas para la prestación de los servicios contratados. Durante la vigencia del 
contrato el oferente se deberá responsabilizar por la gestión de toda la documentación 
escrita o en medio magnético, (según las disposiciones que en este aspecto tenga ETB), 
relacionada con la prestación de sus servicios. Esta gestión documental debe asegurar la 
disponibilidad, actualización, clasificación, versionamiento  y seguridad de la información 
relacionada. 
 
 
 


