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CAPITULO I – CONDICIONES JURIDICAS 
 
 
 

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 la Prestación de los SERVICIOS DE 
ASEGURAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE ETB,  de conformidad con los 
términos de referencia y el Manual de Contratación de ETB, el cual está publicado en la 
página www.etb.com.co. 

 
El contrato se ejecutará mediante órdenes de servicio o pedidos cursados por el supervisor 
del contrato, quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima de órdenes de servicio 
o pedidos, las cantidades informadas en los términos de referencia son estimadas para la 
ponderación de ofertas, y en la ejecución del contrato pueden aumentar o disminuir; en 
consecuencia, el precio del contrato serán un cupo estimado de recursos, el cual puede o 
no agotarse. El oferente asume la carga de realizar el análisis, debido a que con la 
presentación de la oferta se entiende que acepta las anteriores condiciones y renuncia a 
intentar efectuar reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 
 
NO SE ACEPTA LA ACEPTACIÓN DE OFERTAS PARCIALES  
 
Los presentes términos de referencia no tienen valor y no constituyen oferta 
mercantil. 

 
 
1.1.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 
Ver capítulo técnico. 
 

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 1.23 de los presentes términos de referencia: 
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ACTIVIDAD PLAZO 

Envío  términos de referencia  28 de mayo de 2019 

Audiencia informativa (2) 30 de mayo de 2019 en la Cra. 8ª # 20-56 
Sala 1 piso 9 a las 11:00 A.M 

Solicitud de aclaraciones por parte del oferente 
(2 días)  

Hasta el  04 de junio de 2019 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 
aclaraciones (2 días) 

Hasta el  06 de junio de 2019 

Presentación de oferta (2 días) 10 de junio de 2019 hasta las 10 
horas 

Estudio de ofertas (5 días) Hasta el  17 de junio de 2019 

Negociación (7 días) Hasta el 27 de junio de 2019 

Adjudicación del contrato (2 días) Hasta el 02 de julio de 2019 

Elaboración de la aceptación de oferta (3 días) Hasta el 05 de julio de 2019 

Suscripción de la aceptación de oferta por parte 
de ETB (1 días) 

Hasta el 08 de julio de 2019 

Recibo aceptación de aceptación de oferta por 
el Proveedor (2 días) 

Hasta el 10 de junio de 2019 

 
1.4. COMUNICACIONES:   
 
Las comunicaciones relacionadas con el proceso de selección, deberán remitirse por los 
interesados, mediante comunicación escrita dirigidas a la Gerencia de Abastecimiento de 
ETB al correo electrónico mauricio.espinosab@etb.com.co 
 
Así mismo, las solicitudes de aclaración o modificación respecto del contenido de éste 
documento, deberán dirigirse mediante solicitud escrita dirigida al correo electrónico antes 
señalado. 
 

1.5. REUNIÓN INFORMATIVA 
 

ETB realizará una reunión informativa, con el fin de precisar el alcance y contenido de los 
términos de referencia, en la fecha prevista para ello en el cronograma de la presente 
invitación. 

 
Las preguntas que surjan de la reunión podrán ser formuladas por escrito indicando el 
nombre del interesado, o posteriormente remitidas de la cuenta de correo electrónico 
señalada en el numeral 1.4 COMUNICACIONES, observando que las mismas sean 
formuladas dentro de la vigencia del plazo previsto en el cronograma para la solicitud de 
aclaraciones o modificaciones.  

 
Las respuestas a las observaciones que surjan de la reunión informativa, se realizarán en 
el plazo estipulado en el numeral 1.6 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 
Se aceptará la asistencia del interesado persona natural o del representante legal del 
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interesado persona jurídica, o su apoderado debidamente facultado, y máximo tres (3) 
personas más.  
 
Con el fin de gestionar las autorizaciones de ingreso, los interesados deberán remitir los 
nombres, apellidos y documento de identificación de los asistentes, de manera previa a la 
hora señalada en el cronograma, al correo electrónico señalado en el numeral 1.4 
COMUNICACIONES. 
 
ETB verificará que los asistentes hayan suscrito el acuerdo de confidencialidad.  
 
La reunión informativa, no se constituye en un requisito para presentar oferta.   
 
 
1.6. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste 
documento, mediante solicitud escrita remitida al correo electrónico consignado en numeral 
1.4 COMUNICACIÓNES, dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de los 
presentes términos de referencia. 
 
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico, al siguiente 
día hábil al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
ETB dará respuesta escrita tanto a las preguntas y/o solicitudes recibidas en la reunión 
informativa, como a aquellas formuladas por los interesados conforme al plazo para ello 
previsto en el cronograma del proceso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo previsto en el numeral anterior. 
 
Las respuestas a las preguntas que no contengan información confidencial protegida 
mediante la suscripción del acuerdo de confidencialidad, serán publicadas en la página 
www. etb.com.co.   
 
Las respuestas a las preguntas que contengan información confidencial, serán remitidas a 
los interesados que hayan suscrito el acuerdo de confidencialidad, al correo electrónico que 
proporcionen para tal efecto. 
 
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adenda y 
serán publicadas en la página www.etb.com.co.  
 
ETB podrá expedir adendas cuando el proceso lo amerite independientemente de que las 
mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya sea dentro o posterior de los plazos 
establecidos en el presente numeral. 
 
 
1.7. 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. 
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El oferente, deberá diligenciar el Formato “Datos básicos proveedor Nacional” o “Datos 
básicos Proveedor Extranjero” que se adjunta como Anexo jurídico No. 2 del presente 
capítulo. 
 
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. 
De no cumplir con el presente requisito, ETB podrá hacer efectiva la garantía de seriedad 
de oferta. 
 
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.  
 
1.8. 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 “Carta de presentación de la oferta” 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, y 
ser presentado con firma original.   

 
b) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano, con excepción de los manuales 

técnicos 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, y cumplidos. 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, los cuales deben ser presentados con firma original. 
 

e) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos o medios digitales 
aportados, ni su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente requeridos 
por ETB como parte de aspectos subsanables. Si hubiese enmendaduras, únicamente 
serán consideradas si vienen expresamente refrendadas. 

 
1.9. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES 

PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-
SST. 

 
El oferente deberá acreditar el cumplimiento y pago de requisitos legales en seguridad 
social, aportes parafiscales y salud ocupacional o equivalentes, mediante certificación 
suscrita por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
pro el representante legal, acompañada de la tarjeta profesional.  



 
 
1.10. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
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 adjuntar los documentos 
respectivos a la oferta, y 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 un (1) año más. Si 
fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique. 

 
c) El representante legal o apoderado deberá estar debidamente facultado para actuar en 

su nombre y representación de la sociedad oferente y para comprometerlas 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, se deberá anexar la autorización o documento, 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. 
 

1.11. PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 
 
Las personas jurídicas colombianas, y las sucursales de sociedades extranjeras 
establecidas en Colombia, deberán adjuntar a la propuesta un certificado de existencia y 
representación legal, expedido por Cámara de Comercio dentro de los 30 días anteriores a 
la fecha de recibo de ofertas del proceso de invitación. En caso de prórroga del recibo de 
ofertas del presente proceso, se tendrá validez con respecto al certificado la primera fecha 
de recibo de ofertas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y 
duración establecidos en el numeral 1.9 de estos términos de referencia, para lo cual 
deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la 
fecha de recepción de la oferta.  
 
El oferente que presente documentos otorgados en el exterior deberá aportarlos 
“debidamente apostillados (Convención de la Haya de 5 de octubre de 1991) o 
consularizados en el país de origen o en el país vecino (cónsul Colombiano)”, con el fin de 
que tales documentos tengan validez y oponibilidad, dentro del territorio Colombiano, 
conforme al artículo 251 del Código General del Proceso. Adicionalmente, deberán ser 



traducidos oficialmente al castellano, esto es, a través de traductor oficial inscrito en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. El apostille o 
consularización deben aportarse en original. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 480 del código 
de comercio colombiano, el cual estipula que “los documentos otorgados en el exterior se 
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de 
tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una 
nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen 
de los poderes. Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules 
harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 
país”. 
 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países 
integrantes del Convenio 26 de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como 
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.  
 
Para la ejecución del contrato, el oferente extranjero requiere establecer sucursal en 
Colombia de conformidad con el artículo 263 del Código de Comercio y las demás normas 
legales vigentes concordantes. Si al momento de presentar oferta, la sucursal está 
constituida, el oferente deberá acreditarla mediante un certificado actual expedido por la 
Cámara de Comercio donde se encuentra inscrita la sucursal y podrá presentar su oferta a 
través del apoderado de la sucursal. De no tener sucursal establecida en Colombia y en 
todo caso requerirla para la ejecución del contrato de acuerdo con la norma antes citada, 
con la presentación de su oferta se obliga a acreditarla dentro de los 30 días siguientes a 
la comunicación de ETB de la adjudicación, adjuntando los soportes de dicha inscripción.  
 
Así mismo, el miembro extranjero de una unión temporal o consorcio deberá 
establecer sucursal en Colombia.  
 
En caso de resultar adjudicataria la sociedad extranjera a través de su sucursal en 
Colombia, se entenderá que el contrato se celebrará con la sociedad extranjera (persona 
jurídica) a través de su sucursal (establecimiento de comercio).  
 
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.  
 
 
1.12. OFERTAS PRESENTADAS EN ASOCIACIÓN (UNIÓN TEMPORAL O 

CONSORCIO) 
 

ETB acepta la presentación de ofertas en asociación, caso en el cual deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 
a) Presentar documento que indique: 

 
o Personas integrantes de la asociación 
o Tipo de Asociación 
o 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. 



o Porcentaje de participación el cual debe ser acorde con lo anterior. 
o Las sociedades que integran la unión temporal o consorcio facturaran de manera 

independiente, acorde con el porcentaje de participación.  
o 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 y ejecución del contrato, así como judicial y 
extrajudicialmente. El representante designado deberá manifestar su aceptación.  

o 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 1.6 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, e indicar el porcentaje de acuerdo con la 
participación, y estar suscrita por el representante de la asociación.  
 

 
 
 

 



1.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, 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 un valor asegurado del 

10% del precio de la oferta, antes de IVA.  
f. Riesgos que se garantizan: La póliza debe consignar expresamente que garantiza 

(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 un valor asegurado 

del 10% del precio 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. 



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 dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación en tal sentido. Si no se atiende el requerimiento, la oferta será descartada. 
 
1.14. 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 
Nº 20-99 Piso 2, el 10 de junio de 2019 a las 10 horas en términos del artículo 829 del 
código de comercio. 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  

 
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 siguiente manera:   

 
1. Describir el capítulo correspondiente (ej: Capitulo I Jurídico original, Capitulo II 
financiero copia …) 
2. Describir el número de invitación  
3. Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación  
4. 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 propuesta original y la copia, primará la información 
consignada en el original. 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. 

 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico. 
 
Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación y cumplimiento 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. 
 

1.15. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar al oferente vía correo 
electrónico, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a 
que éste pueda modificar las condiciones de su oferta.  

 
El oferente deberá responder dentro del plazo señalado en el cronograma, remitidas en la 
cuenta de correo antes señalada en el numeral 1.4 COMUNICACIONES.  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 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 subsanarse algún 
aspecto, se requerirá por escrito al oferente para que en el plazo que se indique, lo subsane.  
Si no lo hiciere dentro del término establecido, la oferta será descartada. En ningún caso 
podrá el oferente mejorar la oferta. 

1.16. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o 
financieras a las establecidas en los presentes Términos de Referencia.  

 
La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será objeto de consideración 
por ETB. 

1.17. 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 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.  

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

d) Cuando sólo se presente propuesta alternativa. 
e) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición 

o modalidad para la adjudicación.  
f) Por falta de veracidad de la información suministrada por el Oferente. 

 
1.18. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

 
Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso 
anticorrupción que hará parte del Anexo 1 carta de presentación de la oferta, con base 
en las siguientes consideraciones: 

 
I. 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. 
II. 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. 

III. Que conoce a cabalidad el Manual de Contratación de ETB. 
IV. 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. 
 
 

1.19. 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 y suscripción del contrato en caso de resultar adjudicatario, 
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. 



 

1.20. NEGOCIACIÓN  
 

ETB podrá adelantar una etapa de negociación, con todos los oferentes cuya oferta haya 
resultado hábil, luego del estudio jurídico, económico y técnico, y que hayan pasado el 
estudio de homologación de proveedores, al igual que el estudio de seguridad de los 
proveedores, socios, apoderados, representantes legales, según aplique, de acuerdo con 
la “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la Vicepresidencia Financiera de 
ETB, con el propósito de obtener ventajas económicas o competitivas. El mecanismo de 
negociación será definido por la Gerencia de Abastecimiento de ETB, quien ha manifestado 
que podrá o no hacer uso de la oferta mínima combinada, o informar el precio base de 
ofertas, según el análisis que realice dicha área.    

 
 

(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. 

 
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.   

          
(ii)     Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo 
establecido en el presente numeral con sujeción lo previsto en el artículo 22 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 
pueda 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.          

 



Las condiciones técnicas ofertadas con base en los términos de referencia se deben 
mantener inmodificables.  
 
En caso de empate, se solicitará a los oferentes empatados una nueva contraoferta, o la 
presentación de una nueva postura, según aplique.  

 
PARÁGRAFO:  De acuerdo con la Política financiera de ETB, que debe ser consultada en 
la página www.etb.com.co, será causal para no participar en la etapa de negociación y 
etapas subsiguientes, que el oferente no haya pasado la homologación de proveedores, o 
el estudio de seguridad y debida diligencia asociada de proveedores, socios, apoderados, 
representante legal principal, y suplentes, según aplique. 
 

1.21. ADJUDICACIÓN 
 

ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la 
adjudicación, se podrá efectuar hasta los dos (2) días hábil siguiente luego de la etapa de 
negociación si hubo lugar a ella, o de la de estudio de ofertas.  

 
La adjudicación se realizará al oferente que obtenga el mayor puntaje (sumado el 
técnico y económico) de conformidad con los criterios de evaluación definidos en 
los presentes términos de referencia.  
 

1.22. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato deberá suscribirse dentro de los seis (6) 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: tras (3) días hábiles, (ii) Para firma 
por parte del apoderado de ETB, un (1) día hábil. (iii) Para su suscripción por parte del 
contratista, dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación que le curse el 
Equipo de Compras Administrativas de la Gerencia Abastecimiento de ETB. 
 

1.23. 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. 

 

1.24. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que se enuncian 
a continuación: 

 

1.25. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo de ejecución del contrato será de treinta y seis (36) meses, contados a partir de 
la orden escrita de inicio, previa aprobación de los certificados de seguro. 
 



 
 
1.26. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
El contratista deberá constituir las siguientes garantías:  
 
(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 5% del precio del contrato, antes de IVA, 

vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y 
un (1) año más.  
 

(ii) CALIDAD DEL SERVICIO:  Por un valor asegurado del 20% del precio del contrato 
antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, hasta su liquidación.   

 
(iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:  por 

un valor asegurado equivalente al 5% del precio del contrato, antes de IVA, vigente 
desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres años 
más.  

 
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la 
Vicepresidencia Financiera de ETB, en atención a la magnitud de los riesgos 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. Resultado de lo anterior, la 
Vicepresidencia Financiera de ETB ha suscrito convenios en virtud de los cuales los 
contratistas que suscriban contratos con ETB, 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 la(s) 
aseguradora(s) que hacen parte del convenio, dentro de los tres (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 
directamente con el Equipo de Seguros de la Vicepresidencia Financiera de ETB.  
 
Dentro de los dos (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 dos (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, o el área de seguros autorice la constitución 
de las pólizas de seguros con 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, el contratista 
dispondrá de tres (3) días hábiles, a partir de la comunicación del supervisor, plazo en el 
cual deberá realizar la entrega a ETB de los documentos, con el fin de realizar el estudio y 
aprobación correspondiente. En el evento en que sea necesario realizar cualquier 
subsanación de la póliza, el área de seguros a través del supervisor del contrato, informará 
el plazo establecido para tal fin.  
 
En el evento de prórroga o adición del contrato, el contratista debe prorrogar la vigencia de 
las garantías constituidas y/o adicionar el precio dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo del acuerdo firmado.  
 
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados 
por razón de siniestros dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al del respectivo 
acuerdo. 

 
 

1.27. MULTAS  
 
Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pagará el 
contratista una multa equivalente al 1.5% del precio de la parte incumplida por cada semana 
de atraso o proporcional por fracción, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal 
compensatoria. En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 10% del valor total 
del contrato.  

 
Teniendo en cuenta que con los Acuerdos de Nivel de servicios, se pretende fortalecer la 
calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación del servicio, igualmente la multa estipulada 
en el presente numeral podrá aplicarse cuando al contratista se le hayan aplicado 
descuentos por ANS, Para estos efectos, la multa se calculará sobre el 1.5% del valor de 
la facturación del servicio sobre el cual recae el incumplimiento y se aplicará sobre la 
facturación del mes en el que se genera el retardo, por cada semana de atraso o 
proporcional por fracción, después de aplicar el descuento en la factura por ANS.  
 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por 
cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el proveedor 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 proveedor renuncia 
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 

 
 
 



 
1.28. CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA   
 
En caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones del contratista, 
se genera a su cargo el pago de una cláusula penal compensatoria cuyo monto será del 
20% del valor del contrato. La pena no exime al AGENTE del cumplimiento de la obligación 
principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje.  
 
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que le 
adeude al agente por cualquier concepto y así éste último lo acepta. De no ser posible el 
descuento total o parcial, el AGENTE se obliga a consignar en la cuenta que ETB le 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. 
 
 
1.29. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 

APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SG-SST  

 

El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con 

modalidad de contratación laboral 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 la suscripción de las actas que generan pago, el contratista debe dar 

cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con modalidad de contratación 

laboral de todo el personal que requiera para la prestación del servicio, inclusive 

subcontratistas, acreditando además el pago de las obligaciones laborales, el cumplimiento 

de los sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aporte a cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar. Para tal efecto, el contratista debe acreditar 

el pago de los aportes de sus empleados o subcontratistas, a los sistemas mencionados 

mediante certificación expedida por revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o por el representante legal. Adicionalmente, el contratista debe 

entregar al supervisor del contrato, fotocopia de las planillas de pago a las mencionadas 

entidades del personal que ocupe en Colombia para ejecutar el contrato, inclusive 

subcontratistas. Igualmente, 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. 

 
1.30. ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

 
El Oferente deberá suscribir el anexo “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, en original debidamente suscrito por el representante legal o apoderado. Dicho 
anexo no podrá ser modificado por el oferente. 
 
 
1.31. TERMINACIÓN DEL CONTRATO   
 
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: 
(i) Por mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente 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 recibidos a satisfacción. (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.   
 
PARÁGRAFO: en todo caso, la terminación anticipada del contrato no da lugar a 
indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas 
correspondientes a los servicios recibidos a satisfacción de ETB, o las solicitudes de 
servicios que se hayan formulado y que se encuentren en curso.  
 
 
1.32. 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 de su 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 
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.  
 
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, y entrenamiento necesario de su 

personal de conformidad con el objeto del contrato, en el caso que aplique de acuerdo 
al alcance del objeto del contrato a celebrar. 

b) Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  
c) 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. 

d) El contratista debe garantizar que todo el personal que preste el servicio cuenta con la 
afiliación y aportes mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en 
las normas vigentes sobre la materia. 

 



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”. 
 

1.33. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

En el caso que aplique por el objeto contratado, El CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión ambiental. 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 caso que se requiera, 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. 
 
 
1.34. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO. 
 
e) El contratista declara que cumple con la normatividad colombiana incluidas aquellas 

relacionadas con la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de 
lavado de activos y la financiación del terrorismo y se obliga a implementar y mantener 
buenas prácticas encaminadas a una debida diligencia en i) el conocimiento de todas 
sus contrapartes, 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 y/o a las autoridades competentes de cualquier actividad sospechosa 
de lavado de activos o el financiamiento de actividades terroristas.  

f) En caso que el contratista no le resulte exigible la implementación de dicho sistema, el 
contratista, con la presentación de la oferta, declara que mantiene y ejecuta buenas 
prácticas en sus procesos, dirigidos a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas 
como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en 
cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades con el lavado de 
activos, la financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos.  

g) El contratista declara que todas las actividades las ejerce dentro de un marco legal y que 
su patrimonio, los recursos utilizados para la ejecución del contrato que llegare a 
celebrarse, al igual que sus ingresos son producto de actividades lícitas y no provienen 
o son fruto de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier norma, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas en 
el territorio nacional o en el extranjero.  



h) El contratista declara que, en la ejecución del contrato, no contratará ni tendrá vínculos 
de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de 
actividades ilícitas.  

i) El contratista declara que toda la documentación e información aportada para la 
presentación de la oferta, celebración y ejecución del contrato, es veraz y exacta y 
autoriza para que pueda ser confirmada y verificada por ETB por los medios que 
considere pertinentes.  

j) El contratista se obliga a actualizar su información, mínimo una vez al año o antes si se 
produjera modificación o cuando sea requerido por ETB, de manera enunciativa más no 
limitativa, la relativa a su composición accionaria, información financiera, cambios en 
representantes legales, composición de junta directiva y cualquier otra información que 
por su naturaleza sea susceptible de cambio. Asimismo, El contratista se obliga a 
entregar en cualquier momento la información que sea requerida por ETB y que se 
considere relevante para la administración del riesgo de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 

k) El contratista, declara que ni el representante legal que presenta la oferta o  suscribe el 
contrato, como la persona natural o jurídica que representa, sus filiales, socios, 
accionistas directos o indirectos, administradores, clientes, empleados que tienen 
relación directa con el contrato, revisores fiscales, CONTRATISTAS y proveedores, sus 
representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, tienen registros negativos 
en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes de orden nacional e internacional,  
investigaciones o procesos penales, condenas por delitos dolosos, ni aquellos originados 
en delitos conexos al de lavado de activos o de la financiación de actividades ilícitas o 
actos contra la administración pública, incluyendo, pero no limitándose a fraudes en 
licitaciones, soborno o corrupción y que tomará todas las medidas necesarias para no 
estarlo, encontrándose ETB facultada para efectuar las verificaciones que considere 
pertinente en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y 
para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna 
de las personas mencionadas es incluido en listas para el control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, 
tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por 
la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización 
de las Naciones Unidas y otras listas de control o vinculantes, tienen investigaciones o 
procesos o condenas en su contra, o existen informaciones en dichas bases de datos 
públicas que puedan colocar a ETB frente a un riesgo legal o reputacional. En caso de 
que la ejecución del contrato demande la presencia de subcontratistas, le aplicarán las 
mismas disposiciones, cuya declaración corresponde a el contratista, quien es el que 
ostenta la relación comercial con ETB  

l) En el evento en que el contratista, tenga conocimiento de alguna de las circunstancias 
descritas en el literal anterior, se compromete a comunicarlo de inmediato a ETB.  

m) El contratista, declara que no tiene presencia en países sancionados por la OFAC y 
países no cooperantes; de la misma manera certifica que la constitución de la compañía 
no está bajo el esquema de acciones al portador. En caso de que la ejecución del 
contrato demande la presencia de subcontratistas, le aplicarán las mismas 
consideraciones, cuya declaración corresponde al contratista, quien es el que ostenta la 
relación comercial con ETB. 

n) El contratista, declara que con la  presentación de la oferta y firma del contrato, se 
entiende que tanto el representante legal que suscribe el contrato, como la persona 
natural o jurídica que representa, otorgan su consentimiento informado, y por lo tanto 
autorizan a ETB a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países 
en los cuales ETB realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en 



este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de 
dichos países, toda la información suministrada, pública, privada o semiprivada  que 
sobre la persona jurídica que represento, ellas requieran. Asimismo, para que ETB 
efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de 
conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de 
prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo y sus programas de cumplimiento, exonerándola de toda responsabilidad por 
tal hecho. 

o) El contratista. declara que conoce y acepta que ETB está en la obligación legal de 
solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten 
circunstancias con base en las cuales ETB pueda tener dudas razonables sobre nuestras 
operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como 
del origen de nuestros activos, en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del 
caso. Si estas explicaciones y soportes entregados no son satisfactorias a juicio de ETB, 
autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, sin que ello 
represente costo alguno para ETB.  

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y declaraciones aquí contempladas, 
faculta a ETB para terminar de manera inmediata y anticipada cualquier tipo de relación 
que tenga con el contratista, sin que por ello haya lugar sanción o indemnización por parte 
de ETB a el contratista, y el contratista se obliga a responder frente a ETB y/o terceros por 
todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia del daño reputacional 
ocasionado. 

 
1.35. 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 permanente 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. 

 
1.36. 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 respetarán los derechos de propiedad intelectual de las partes, de 
conformidad con lo señalado en la ley. Con la suscripción del contrato, todos los derechos 
patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de este contrato quedan en cabeza de ETB, 
quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo considere más conveniente para sus 
intereses, sin perjuicio de los derechos morales a que haya lugar, especialmente aquellos 
definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la ley 23 de 1982 o a aquellos que 
reconozca la normatividad vigente en la materia. 



 
1.37. 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. 
 
1.38. HABEAS DATA  
 
En caso que 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 5111 de 2017, 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 5111 de 2017, y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
1.39. CESIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB. 
 
1.40. 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. 
 

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


1.41. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se liquidará por las partes dentro de los cinco (5) meses siguientes a su 
terminación. 
 
1.42. DOMICILIO 
 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C.  
 
1.43. 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. 
 

1.44. RESUMEN DE ANEXOS JURIDICOS:  
 
Junto con la oferta, se deben allegar los siguientes anexos y documentos jurídicos en 
original, debidamente diligenciados y firmados por el representante legal o apoderado: 

 ANEXO JURÍDICO 1: Carta de presentación de oferta 

 ANEXO JURÍDICO 2: Formato inscripción de proveedores (sólo en el caso en 

que el OFERENTE no esté inscrito en la base de datos de Proveedores de ETB) 

 ANEXO JURÍDICO 3: Acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad 

corporativa 

 ANEXO JURIDICO 4: Acuerdo de Confidencialidad. 

  



CAPITULO II 
 
 

2 PRECISIONES A LAS CONDICIONES FINANCIERAS 

Las siguientes son las precisiones a las condiciones financieras aplicables a la siguiente 
contratación, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente 
documento 

2.1 ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS 

Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser cotizados bajo el sistema de 

precios unitarios fijos netos, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas 

en el presente documento.  Se entiende por sistema de precios fijos netos, que el precio 

inicialmente cotizado permanecerá fijo durante el plazo de ejecución del contrato. 

Serán por cuenta del proveedor 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, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

2.2 VALOR DE LA OFERTA 

Para la presentación de la propuesta el oferente deberá diligenciar, los siguientes anexos 
financieros: 
 
Anexo F. N° 1: Cuadro Resumen del Valor de Oferta  

NOTA 1: Los oferentes deberán diligenciar en su totalidad el anexo financiero. 
 
NOTA 2: El anexo deberá ser suministrado en medio digital formato EXCEL e impreso. Se 

debe diligenciar el mismo anexo protegido que ETB adjunta con el proceso. En el evento 

en que exista discrepancia entre la información contenida en la oferta escrita y la presentada 

en medio digital, prevalecerá la información presentada en forma escrita. La no 

presentación del anexo de cotización en medio físico será causal de rechazo de la 

oferta.  

 

NOTA 3: ES OBLIGATORIO COTIZAR LA TOTALIDAD DE ITEMS SOLICITADOS, LA 
NO COTIZACIÓN DE ALGÚN ÍTEM DESCALIFICA LA OFERTA. 
 
NOTA 4: Las cantidades son estimadas, en ejecución estas podrán aumentar o disminuir 
de acuerdo con las necesidades reales de ETB sin que por esta razón se puedan modificar 
los precios pactados. 

NOTA 5: Con ocasión de las aclaraciones que surjan en la etapa de evaluación de ofertas, 

bajo ningún motivo se podrán modificar los precios unitarios cotizados inicialmente,  ya 



que la modificación de alguno de los precios unitarios cotizados inicialmente será causal de 

rechazo de la oferta. 

 

NOTA 6: El anexo de cotización debe estar firmado por el representante legal de la 

compañía. 

 

2.3 CUBRIMIENTO DE LA OFERTA 

El valor de la oferta deberá incluir todos los servicios requeridos para cumplir a cabalidad 
con el objeto y alcance de la presente invitación.  

El oferente deberá revisar detenidamente las especificaciones técnicas contenidas en los 

presentes términos de referencia y tenerlas en cuenta al elaborar su oferta.  Los costos 

derivados de las omisiones en la conformación de los precios, serán asumidos por el 

contratista, de manera que en ningún caso habrá lugar a pago adicional por parte de ETB.  

En este contexto es claro que en el valor de la oferta deberán quedar incluidos todos los 

gastos que deberá hacer el proveedor en la ejecución contractual y otros que graven capital, 

renta y en general todo cuanto sea necesario y conveniente para dar cabal cumplimiento al 

contrato.  De manera que aquellos costos, gastos, honorarios y demás egresos no previstos 

en la propuesta no serán asumidos por ETB, ni cargados a ésta de forma alguna.  

 
2.4 IMPUESTOS Y FACTURACIÓN 

 

2.4.1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 
El oferente debe discriminar con exactitud el precio correspondiente de los bienes y 
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 bienes y 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.  
 
En ningún caso la base gravable del impuesto sobre las ventas podrá ser inferior al valor 
comercial de los bienes o de los servicios, según lo establecido en el artículo 463 del 
Estatuto Tributario. 
 
En caso de que el servicio o bien suministrado sea de cuantía indeterminada o no tenga 
valor, el proveedor deberá responder por el reconocimiento de sus ingresos e impuestos 
según las normas tributarias vigentes 

 
 
  



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 

 
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. 

 
Proveedor No Residente Ni Domiciliado En El País 

 
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 si es responsable del impuesto o no, 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. Así mismo deberá discriminar en que municipio presta el servicio. 

 
 

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. 
 
2.4.10 PARA OFERTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
SOFTWARE 

 
En relación a los servicios descritos para la presente oferta se sugiere tener en cuenta que, 
según lo estipulado por el artículo 1 del Decreto 2499 de 2012, la retención en la fuente a 
título de renta aplicable a la tarifa del 3,5% se efectuará en la medida que las actividades 
desarrolladas cumplan con lo indicado en dicho decreto (actividades correspondientes a 
fases necesarias para la elaboración de programas de informática, diseño de páginas web, 
consultoría en programas de informática, servicios de licenciamiento y derecho de uso de 



software). Para los demás servicios se aplicarán las tarifas del 4% y 11%, para personas 
jurídicas, o 6% y 10%, para personas naturales, según corresponda. 

 
 

2.4.11 REQUISITOS EN LA FACTURACIÓN 
 

De igual manera se deberá discriminar en la factura los servicios prestados, detallando si 
se tratan de actividades de desarrollo de software, mantenimiento evolutivo, soporte de 
fabricación, mantenimiento correctivo, o cualquier otra asociada. 

 
Entre otras, las principales tarifas de retención a aplicar a los servicios a contratar son: 
 

- Retención de IVA: 15% 
- Honorarios: 11% 
- Servicios: 4% 
- Licenciamiento de Software: 3,5% 
- Suministros: 2,5% 
 

Se da por entendido que el servicio requerido de Consultoría Especializada en Orientación 
Estratégica como apoyo al PEC 2016-2020 corresponde a un servicio profesional 
enmarcado en el concepto de honorarios dado por la DIAN, ya que involucra actividades 
donde predomina el factor intelectual. 

 
En caso de que se este software corresponda a compras del exterior el contrato debe 
considerarse como  importación de tecnología y si incluye asistencia técnica y servicios 
técnicos ETB realizará la inscripción del contrato a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN , Según  la Resolución 000062 de 2014. Así mismo, de conformidad con 
el artículo 12 de la Decisión 291 de la Comunidad Andina, registrará ante el mismo 
Ministerio, los contratos de importación relativos a licencia de tecnología, asistencia técnica, 
servicios técnicos, ingeniería básica y de detalle, y demás contratos tecnológicos. 
 
Mantenimiento de equipos o software remoto 

 
Cabe anotar que el mantenimiento a distancia de programas y equipos quedo gravado con 
el impuesto sobre las ventas según Ley 1943 de 2018 (Reforma Tributaria). 

 
2.4.12 RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B. 

 
ETB es Gran Contribuyente (Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018), 
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), Autorretenedor 
de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018), 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. 

2.5 CONDICIONES GENERALES  

 
Los servicios objeto de la presente contratación, deberán cotizarse obligatoriamente 
en pesos colombianos, en números enteros es decir sin decimales. ETB se reserva 



el derecho de redondear a cero decimales. (Para esta operación se utilizará la 
herramienta redondear de Excel). 
 
2.6 FORMA DE PAGO 

 
2.6.1 PROVISION DE SERVICIOS TI  
 
2.6.1.1 PROYECTOS, DESARROLLO Y EVOLUTIVOS EN METODOLOGIA 
PREDICTIVA 

El cien por ciento (100%) del precio de cada proyecto y/o cada desarrollo evolutivo 
contratado se pagará de la siguiente forma: 

 20% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
acompañada del Acta de entrega de la línea base para pruebas a QA, la cual debe 
estar suscrita por el director del proyecto por parte de ETB, el supervisor del contrato 
y el contratista.  

 40% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
acompañada del Acta de finalización y Certificación de pruebas QA, la cual debe 
estar suscrita por el director del proyecto por parte de ETB, el supervisor del contrato 
y el contratista. 

 20% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
acompañada del Acta de cumplimiento de puesta en producción, la cual debe estar 
suscrita por el director del proyecto por parte de ETB, el supervisor del contrato y el 
contratista.  

 20% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 
de la factura, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
acompañada del Acta de finalización de la etapa de estabilización, la cual debe estar 
suscrita por el director del proyecto por parte de ETB, el supervisor del contrato y el 
contratista.  

2.6.1.2 PROYECTOS, DESARROLLO Y EVOLUTIVOS EN METODOLOGIA AGIL 

El cien por ciento (100%) del precio de cada proyecto bajo la metodología ágil contratado 
se pagará de la siguiente forma: 

 70% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
acompañada del Acta de finalización y Certificación de pruebas QA y UAT, la cual 
debe estar suscrita por el director del proyecto por parte de ETB, el supervisor del 
contrato y el contratista. 

 20% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de 
ETB,acompañada del Acta de cumplimiento de puesta en producción, la cual debe 
estar suscrita por el director del proyecto por parte de ETB, el supervisor del contrato 
y el contratista.  



 10% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 
de la factura, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
acompañada del Acta de finalización de la etapa de estabilización, la cual debe estar 
suscrita por el director del proyecto por parte de ETB, el supervisor del contrato y el 
contratista.  

2.6.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

El cien por ciento (100%) del precio de los servicios especializados, se pagará mediante 
cortes mensuales sobre los servicios solicitados y efectivamente recibidos en el respectivo 
mes, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, 
en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, acompañada del Acta de 
recibo mensual a satisfacción del respectivo servicio,  la cual deberá estar suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista.Para la firma del acta de recibo a satisfacción El 
responsable de ETB deberá validar que los trabajos realizados se han ejecutado conforme 
se definió en la solicitud realizada y aprobar el cierre de la orden de trabajo. 

2.6.3 ORDENES DE TRABAJO (PROVISION DE SERVICIOS TI Y SEGUNDO NIVEL DE 
SOPORTE) 

El precio correspondiente a cada una de las ordenes de trabajo solicitadas, se pagará a los 
sesenta (60) días calendario siguiente a la radicación, en el portal de recepción facturas de 
cuentas por pagar de ETB, de la factura comercial, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción del correspondiente servicio, la cual deberá estar suscrita por el supervisor del 
contrato y el contratista. Para la firma del acta de recibo a satisfacción El responsable de 
ETB deberá validar que los trabajos realizados se han ejecutado conforme se definió en la 
solicitud realizada y aprobar el cierre de la orden de trabajo. 

2.6.4 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 

El cien por ciento (100%) del precio del servicio de administración se pagará por 
mensualidades   iguales vencidas, 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 de recibo mensual a satisfacción del respectivo servicio, la cual deberá estar 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
 
2.6.5 INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIO 

El cien por ciento (100%) del precio de los incidentes y requerimientos de servicio, se 
pagará mediante cortes mensuales sobre los servicios solicitados y efectivamente recibidos 
en el respectivo mes, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
acompañada del Acta de recibo mensual a satisfacción del respectivo servicio,  la cual 
deberá estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.Para la firma del acta de 
recibo a satisfacción El responsable de ETB deberá validar que los trabajos realizados se 
han ejecutado conforme se definió en la solicitud realizada y aprobar el cierre de la orden 
de trabajo. 

 



2.6.6 BACKOFFICE DE INTEGRACION 

El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de Backoffice de integración, se pagará 
mediante cortes mensuales sobre los servicios solicitados y efectivamente recibidos en el 
respectivo mes, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, acompañada 
del Acta de recibo mensual a satisfacción del respectivo servicio,  la cual deberá estar 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.Para la firma del acta de recibo a 
satisfacción El responsable de ETB deberá validar que los trabajos realizados se han 
ejecutado conforme se definió en la solicitud realizada y aprobar el cierre de la orden de 
trabajo. 

NOTA: 

Para efectos de la firma de las Actas de recibo de los servicios a que se hace referencia en 
los numerales anteriores, el contratista deberá acreditar ante el supervisor del contrato en 
ETB, el pago de la nómina y demás obligaciones laborales, y de aquellas en materia 
de seguridad social (ARL, EPS y AFP)  y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de 
Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 

2.7 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 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. 

2.8 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 lo cual se aplicará la siguiente metodología: 

2.8.1 Para valores cotizados y pagaderos en pesos colombianos: 

 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. 

 
2.9 EVALUACION FINANCIERA 
 
“Con la presentación de la oferta se entiende ACEPTADO todas y cada una de las 
condiciones estipuladas en el presente capitulo.  
 
2.9.1 RELACION DE VENTAS – VALOR A CONTRATAR 
 
Las ventas reportadas por el oferente en sus estados financieros NO podrán ser inferiores 
al 35% del valor total de oferta. 
 
Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 
asociación, para obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se 
seguirá el procedimiento descrito a continuación: En el momento de presentación de la 
oferta el documento consorcial debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes, con lo cual se procederá a realizar el siguiente cálculo: Porcentaje de 
participación dentro del grupo asociado por las ventas, para cada uno de los integrantes del 
grupo asociado. Las sumas de estos valores corresponderán al valor de las ventas del 
grupo consorciado. (Valor ventas ponderado). 
  
Nota: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el paquete 
financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal, (año 2018) 
debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de 
conformidad con la legislación aplicable para el efecto. 
 
LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN 
REQUISITO HABILITANTE DE NATURALEZA FINANCIERA PARA PARTICIPAR EN EL 
PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON 
EL REQUISITO HABILITANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, 
SERÁN DESCALIFICADOS. 
 
 
2.9.2 SISTEMA DE PONDERACION ECONÓMICA DE OFERTAS 
 
Las ofertas que cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras contenidas en 
el presente documento serán ponderadas desde el punto de vista económico, sobre una 
base de 70 puntos, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
En primera instancia las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han 
cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación 
y selección, ETB realizará las correcciones necesarias.  ETB podrá hacer correcciones 
aritméticas a los valores consignados por el oferente en los anexos financieros 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 
respectivo. 

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

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

 
Se asignará el máximo puntaje económico a la oferta que presente el menor valor estimado 
total.    El puntaje económico de las demás ofertas se asignará aplicando la siguiente 
fórmula: 

 
Ci =  (Cmax  x Pmin) / Pi, donde: 
Ci: Puntaje económico obtenido por la oferta i  
Cmax: Máximo puntaje económico, es decir 70 puntos. 
Pmin: Oferta de menor valor estimado total, dentro del rango de ofertas 
Pi: Precio estimado total cotizado por Oferta i (incluidas las correcciones 

aritméticas)  
 

2.10 HOMOLOGACIÓN DE OFERENTES  
 
Los oferentes internacionales y nacionales, personas jurídicas y personas naturales, 
interesados en presentar oferta deberán estar homologados de conformidad con los 
requisitos establecidos en la Política Financiera de Contratación, la cual se encuentra 
publicada en la página web de ETB www.etb.com.co.  La homologación debe estar 
actualizada con los estados financieros de la última vigencia fiscal y es un requisito adicional 
al registro en la base de datos de proveedores. 
 
En caso que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las contraofertas 
presentadas, las contra-ofertas no podrán contener precios unitarios superiores a los 
ofertados inicialmente o en la contra-oferta anterior, aun cuando el valor 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 contra-oferta anterior y como producto de ello 
efectuará la corrección del precio total de la oferta. Esta regla aplica para cada uno de los 
ítems ofertados de forma independiente. 

 
 

  



CAPITULO TÉCNICO 

3.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
está interesada en recibir ofertas para contratar la Prestación de los SERVICIOS DE 
ASEGURAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE ETB., señaladas en los 
términos de referencia y de acuerdo con el alcance y condiciones previstas en el presente 
documento y el Manual de Contratación de ETB, el cual debe ser consultado en la página 
Web de ETB www.etb.com.co  

3.2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Los OFERENTES deberán presentar en sus ofertas toda la documentación que permita a 
ETB valorarlas de acuerdo con los criterios de valoración que se especifican en el presente 
término de referencia. 

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. 

Para tal efecto, las respuestas deben ser contestadas punto a punto enseguida de cada 
uno de los requerimientos de los términos de referencia, de forma clara, precisa y 
sustentada, dentro de la oferta. 

El OFERENTE debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 
especificaciones técnicas contenidas en este capítulo, enseguida de cada requerimiento. 
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 mejorar y/o modificar la 
oferta. 

En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el 
respectivo numeral o en otro aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración o 
explicación en la etapa de estudio de ofertas, sin que con ocasión de dicha aclaración pueda 
mejorar y/o modificar la oferta. 

Para facilitar el proceso de revisión y evaluación de las propuestas, ETB podrá solicitar a 
cualquier OFERENTE, aclaraciones sobre su propuesta. No se considerarán aclaraciones 
a una propuesta presentada por los OFERENTES cuando no sean en respuesta a una 
solicitud de ETB. 

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 

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


condición, la oferta será considerada “NO CUMPLE”, si se trata de un “Requerimiento 
Mínimo obligatorio”. 

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 un “no cumplimiento” a lo solicitado en los términos de 
referencia. 

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), formato no re-
escribible y debidamente rotulado. El documento en CD 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 y se realizará para todos los 
OFERENTES en igualdad de condiciones. 

Los OFERENTES que participen en el proceso deberán incluir en sus ofertas toda la 
documentación que permita a ETB, valorarlas de acuerdo con los criterios de evaluación 
que se especifican en los presentes términos de referencia. 

Los contratos resultantes se ejecutarán mediante pedidos cursados por el supervisor del 
contrato quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima de jornadas, las cantidades 
informadas en los términos de referencia son estimadas para la ponderación de ofertas, y 
en la ejecución del contrato pueden aumentar o disminuir. El OFERENTE con la 
presentación de oferta acepta la condición y en consecuencia renuncia a intentar efectuar 
reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 

Las ofertas que cumplan técnica, jurídica y financieramente serán ponderadas, teniendo en 
cuenta la siguiente distribución: 

 
Evaluación Técnica:        300 puntos  
Evaluación Económica:   700 Puntos 

NO SE PODRÁN PRESENTAR OFERTAS PARCIALES. 

 



3.3. CRITERIOS DE VALORACIóN DE LAS OFERTAS 

ETB requiere que el OFERENTE entienda que las ofertas que cumplan con todos los 
requerimientos mínimos obligatorios serán valoradas con un puntaje técnico de acuerdo a 
los conceptos que se muestran en los siguientes numerales. 

 
Calificación anexo técnico  

Ítem Parámetro Evaluación 
Valor / 
Rango 

Puntos Asignados 

Cumple 
(si/no) 
indicar 
folio de la 
oferta 

1 
ETB DESEA que el 
OFERENTE  presente 
experiencia en devops 

NO 0  

SI  

20 Puntos 
Por cada año certificado, y hasta un 

máximo de 100 puntos 
El proponente deberá presentar 

una o máximo cinco certificaciones de 
contratistas donde se evidencie la duración 
del contrato y la aplicación de metodología 

DevOps 

 

2 

ETB DESEA que el 
OFERENTE acredite 
experiencia en servicios 
de “Provisión de 
Servicios de TI” y 
“Soporte y 
Mantenimiento de 
Aplicaciones TI”, con 

tiempo mayor a 5 años 
 

NO 0  

SI  

20 Puntos 
Por cada año adicional, a partir del 

sexto año. Y hasta un máximo de 100 
puntos 

El proponente deberá presentar 
una o máximo cinco certificaciones de 

contratistas donde se evidencie la duración 
del contrato y el desarrollo de los servicios 

de “Provisión de Servicios de TI” y “Soporte 
y Mantenimiento de Aplicaciones TI”; los dos 

servicios deberán estar cubiertos con las 
certificaciones presentadas y cumplir con el 

mínimo de cinco años 

 

3 

ETB desea que el 
oferente presente carta 
de partnertship 
ORACLE 
ESPECIFICAMENTE 
EN productos OSS 

NO 0  

SI 50 Puntos  

4 

ETB desea que el 
oferente presente carta 
de partnertship 
MICROSOFT 
ESPECIFICAMENTE 
EN .NET  

NO 0  

SI 20 Puntos  

5 

ETB desea que el 
oferente presente carta 
de partnertship 
MICROSOFT 
ESPECIFICAMENTE 
EN AZURE 

NO 0  

SI 30 Puntos  

 



HABILITANTES 

ÍTEM REQUERIDO CUMPLE 

1 Certificación ISO20000  

2 Certificación CMMI (mínimo V3)  

3 Experiencia en servicios de soporte de aplicaciones y desarrollo 
de software en TELCOS mínimo de  2 años 

 

 

3.4. DEFINICIONES 

 DevOps: Acrónimo inglés de development (desarrollo) y operations (operaciones), que 
se refiere a una metodología de desarrollo de software que se centra en la 
comunicación, colaboración e integración entre desarrolladores de software y los 
profesionales de sistemas en las tecnologías de la información (IT) 

 Sprint: Es el término que se emplea en Scrum para referirse a las iteraciones. Las 
iteraciones son ciclos en los que nos centramos en un subconjunto de características 
del producto final y creamos un producto utilizable. Un proyecto gestionado con Scrum 
se desarrolla a partir de un número de sprints consecutivos, el número de sprints que 
integran cada proyecto dependerá del propio proyecto 

 Incidente: Interrupción no planeada o reducción en la calidad de un servicio de TI. 

 Problema: Una causa de uno o más incidentes, normalmente su causa no es conocida.  

 Evento: Describe un cambio de estado de un elemento de la configuración de un ítem 
o servicio.  

 ITIL: Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información fue desarrollado a 
finales de los años ochenta por la Central Computing and Telecommunications Agency 
(CCTA), una agencia estatal británica. Estuvo motivado por la deficiente calidad de los 
servicios de TI adquiridos por el gobierno británico. La intención era por lo tanto 
encontrar una vía para mejorar de forma duradera estos servicios reduciendo al mismo 
tiempo los costes. 

 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. 

 Jornada: Representa una unidad de 8 horas de trabajo. 

 PIR Verificación Post Implementación (Del inglés Post Implementation Review): Es el 
conjunto de actividades encaminadas a monitorear el sistema luego de un cambio. 

 PBI (Problem Investigation): Identificación de un registro en Remedy el cual agrupa uno 
o más incidentes de la misma tipología con el fin de diagnosticar su causa raíz y 
respectiva solución. 

 Pruebas de integración: Pruebas que aseguran la integración de todas las aplicaciones 
End to End para la certificación de los requerimientos comprometidos. Estas pruebas 
se certifican en ambientes de pruebas integrales para paso a Pruebas QA. 

 Pruebas QA: Pruebas de aseguramiento de la calidad ejecutadas en ambientes 
controlados de ETB donde se certifican para el paso a producción. 

 VPI: Vicepresidencia de Informática. 

 GSMA: Gerencia de Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI.  

 GA: Gerencia de Aplicaciones. 



 RM: Documento maestro de requerimientos. 

 TMO: Tiempo Medio de Operación. 

 TTM: Time To Market. 

 UAT: Pruebas de aceptación del usuario (User Acceptance Testing). 

3.5. SITUACIÓN ACTUAL 

Para apoyar las actividades propias de la Gerencia de Soporte y Mantenimiento de 
Aplicaciones TI (en adelante GSMA) y de la Gerencia de Aplicaciones (en adelante GA), la 
Vicepresidencia de Informática (en adelante VPI) requiere contratar servicios externos para 
la gestión de las soluciones informáticas que conforman el alcance del presente documento 
mediante una “Gestión del Aseguramiento de Soluciones Informáticas” que provea soporte 
a la provisión de servicios de TI, incluidos los Mantenimientos Evolutivo y Adaptativo de 
dichas soluciones y al soporte en producción de dichas soluciones.  

La GSMA tiene como objetivo principal velar por la prestación de los servicios de 
informática, tanto del negocio como aquellos relacionados con los procesos corporativos. 
En estos momentos se encuentra en un proceso de transformación orientado a la 
optimización de sus servicios, entre los cuales se encuentra el Aseguramiento de Servicios 
de TI. Adicionalmente, la GA tiene como objetivo una estrecha colaboración encargándose 
del mantenimiento y evolución de las soluciones informáticas según lo requieran los 
cambios normativos y los requerimientos del negocio. La satisfacción del usuario y un alto 
nivel de atención a sus solicitudes es un objetivo primordial.  

El presente documento contiene las características técnicas del servicio mencionado, así 
como también las condiciones administrativas bajo las cuales éstos serán contratados, 
además de los requisitos que deberán cumplir las empresas para poder presentar sus 
propuestas.  

ETB requiere que los OFERENTES detallen claramente en su propuesta, cómo entregarán 
estos servicios conforme a las mejores prácticas, y metodologías, tales como ITIL®, COBIT, 
PMI y marcos de referencia como eTOM, TAM, TOGAF u otras que estime, y además sobre 
cuáles soluciones tecnológicas (herramientas estándares de mercado, realizará la 
operación y gestión del servicio requerido.  

En la actualidad, la Gerencia de Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones (GSMA), dispone 
de un servicio externalizado en el cual se cubren servicios tales como: 

- Administración de Plataformas 
- Gestión de Incidentes  
- Gestión de Problemas  
- Gestión de Requerimientos 
- Backoffice de Integración 

Estos servicios se dan sobre las aplicaciones actuales de ETB.   

Por su parte la Gerencia de Aplicaciones (GA) tiene contratados servicios de fábrica y 
desarrollo de software con un proveedor distinto al de soporte, los cuales están destinados 
a cubrir las necesidades de desarrollo de las aplicaciones a cargo de la Vicepresidencia de 
Informática (VPI).  



El alcance del presente proceso de selección incluye ambos servicios tal como se describe 
en el alcance de este documento. 

Las líneas de negocio soportadas por estos sistemas son servicios móviles (LTE), servicios 
fijos (fibra y cobre). Los segmentos de clientes a los que se dan servicio son Hogares, 
Negocios y Corporativos. 

Desde un punto de vista estratégico los retos que ETB pretende alcanzar de forma global 
con el presente proceso se enmarcan dentro de los siguientes puntos: 

- Establecer relaciones a nivel de Socios Estratégicos 
- Contar con socios tecnológicos con responsabilidad y colaboración “end-to-end” 
- Mantener y asegurar la plataforma tecnológica adecuada a las necesidades del 

negocio de ETB 

3.5. ALCANCE  

3.5.1. APLICACIONES DEL ALCANCE 

Los servicios solicitados se prestarán sobre las siguientes aplicaciones: 
 

Aplicación Versión instalada 

Servicio aplicado 

Prov. 
Serv TI 

Admon 
Soporte 
N2 

Integración 

OSM (Oracle) 7.2.0.7.0 Sí Sí Sí Sí 

M6 (Oracle) R6_2_1.770_b11 Sí Sí Sí Sí 

ASAP (Oracle) 7.2.0.2.0 Sí Sí Sí Sí 

TOA Field Services 
(Oracle) 

  Si No Sí Sí 

Configurador*   Sí Sí Sí Sí 

SmallWorld (G&E) 4.3 Sí Sí Sí Sí 

Tibco (Integrador)   No Sí Sí Sí 

SUMA* (**) (.Net)   Si No Sí Sí 

APP Tabletas*   No No Sí Sí 

APP Móvil*   No No Sí Sí 

 (*) Desarrollo Propietario de ETB. 
(**) Ver detalle en el Anexo “Descripción SUMA” 
 

Se nombran algunas de las aplicaciones con las que se debe integrar en los procesos de 
aprovisionamiento, aseguramiento, facturación y gestión empresarial: 

▪ OCS (Charging Eriscsson) ▪ Revchain ▪ RMCA 
▪ Salesforce ▪ SAP ▪ OpenFlexis 
▪ Digiturno ▪ Teradata ▪ Remedy (BMC Software) 
Otras (10) - Legacy 



ETB clasifica y prioriza los servicios prestados por sus sistemas, en función de su 
importancia para el negocio y su impacto en los clientes de la compañía. Esta clasificación 
y priorización se relaciona directamente con el nivel de cumplimiento requerido de los 
Acuerdos de Niveles de Servicio. Se establecerán las correspondientes prioridades al 
momento de asignarse los incidentes y requerimientos, según la siguiente distribución: 

Crítica: El sistema o servicio está interrumpido. Los procesos de negocio que lo utilizan no 
pueden realizarse, pérdida total de servicio. No hay forma alternativa de trabajar. 
Alta: El sistema o servicio está interrumpido. Los procesos de negocio que lo utilizan no 
pueden realizarse. La incidencia bloquea la operativa específica del usuario de una 
función de negocio, no existiendo un camino alternativo viable que permita al usuario 
realizar su operativa habitual (que provea un resultado de calidad y sin retrasos 
sustanciales).  
Media: El rendimiento del sistema o servicio se ha degradado. Los procesos de negocio o 
el desarrollo de sus trabajos, se realiza con menor efectividad. 
Baja: La falla no afecta significativamente a los procesos de negocio o el desarrollo de sus 
trabajos. 

Las plataformas de ETB no son estáticas, si no que evolucionan de forma acompasada con 
las necesidades del negocio. Es por esto que durante la prestación del servicio las 
aplicaciones que forman parte de la plataforma pueden cambiar, incluyéndose o 
eliminándose aplicaciones del alcance de los servicios. ETB se reserva el derecho a realizar 
estos cambios, debiendo El CONTRATISTA adaptarse a ellos. 

Como parte de los servicios contratados es posible que se generen nuevos módulos o 
aplicaciones que ETB podrá incluir como parte del contrato. 

  

3.5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 

A continuación, se realiza una descripción en mayor detalle de las actividades que se 
contemplan en los servicios a contratar.  

Provisión de Servicios de TI: Coordinación y ejecución de actividades y procesos 
necesarios para el diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de aplicaciones 
nuevas o modificaciones sobre los existentes, así como la corrección de fallas. ETB 
entiende bajo este concepto incluido el Desarrollo de Proyectos, Evolutivos y Correctivos 
de las aplicaciones disponibles en producción. 
 
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI: Coordinación y ejecución de actividades y 
procesos necesarios para asegurar los niveles de servicio comprometido con los usuarios 
y clientes de los sistemas, como la continuidad y disponibilidad de las plataformas de ETB.  
Adicionalmente, la coordinación y ejecución de actividades y procesos necesarios para 
asegurar la integración de ventas y trámites en los sistemas. 

 



3.5.2.1. PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TI 

 
Coordinación y ejecución de actividades y procesos necesarios para el diseño, 
desarrollo, pruebas y puesta en producción de aplicaciones nuevas o modificaciones 
sobre los existentes, así como la corrección de fallas. ETB entiende bajo este concepto 
incluido el Desarrollo de Proyectos, Evolutivos y Correctivos de las aplicaciones 
descritas en el Numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..1. 

Los objetivos de la provisión de servicios de TI son: 

 

 Evolucionar las aplicaciones y mantenerlas alineadas con las necesidades del 
negocio de ETB a través del desarrollo de evolutivos. 

 Estabilización y mejora continuada de las aplicaciones con el objetivo de 
garantizar la disponibilidad y correcta integración de las mismas. Para esto se 
deberá realizar el análisis de los problemas reportados, y desarrollando 
soluciones definitivas que resuelvan la causa raíz de los problemas.  

 Cumplimiento de la planeación de los desarrollos entregando dentro de los 
tiempos acordados, garantizando los niveles de calidad para eliminar la 
probabilidad de afectación de las operaciones productivas soportadas en las 
aplicaciones objeto de la presente invitación.     

 Eficiencia en el ciclo de operación buscando la optimización del proceso para 
mejorar la oportunidad de las entregas al negocio.  

   

3.5.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

3.5.2.2.1. Proyectos. Incluye cualquier conjunto de requerimientos o modificaciones a 
las aplicaciones que por su complejidad, tamaño o impacto requieren de un 
tratamiento diferenciado y por tanto deba ser gestionado de una manera más 
formal en el marco del modelo de gestión de proyectos de PMI y con una forma 
de pago y ANS diferentes a los de evolutivos.  
 
Los proyectos incluirán modificaciones derivadas de un único requerimiento 
que impacten en más de 80 jornadas en el conjunto de todas las aplicaciones 
que hacen parte del alcance, y que se puedan abordar de forma independiente 
al resto de solicitudes de desarrollo. (Ejemplos de proyectos pueden ser: 
“Upgrade” de versión de productos, incorporación de nuevos elementos de red 
que requieren modificación significativa de la parametrización existente, 
lanzamiento de una nueva línea de servicios, introducción de una nueva 
aplicación en el mapa de sistemas, etc.) 

 
3.5.2.2.2. Desarrollo Evolutivos. Incluyen cualquier modificación a las aplicaciones que 

no se clasifiquen como proyectos, o bien su estimación de esfuerzo está por 
debajo de las 80 jornadas definidas como proyectos. Su ciclo de vida es 
reducido requiriendo un menor esfuerzo para la gestión del mismo.  Se origina 



a partir de una solicitud de ETB de ajustar las aplicaciones para responder a 
necesidades del negocio o de ley. 
 

3.5.2.2.3. Desarrollo Correctivo: Se origina a partir de una solicitud de ETB para 
solucionar un incidente/problema. Se realizará o validará el análisis de la 
causa-raíz del problema, la corrección de la misma en el código fuente, 
configuración o parametrización, la generación y entrega de scripts para 
normalización de datos, la normalización de los datos si fuera necesario, y la 
generación y/o validación de la solución contingente hasta implantarse la 
solución definitiva. 
 

3.5.2.2.4. Órdenes de Trabajo (Servicios de Apoyo): Engloba otras actividades 
técnicas sobre las aplicaciones a cargo del CONTRATISTA, diferentes al 
desarrollo del software, pero que no requieren de perfiles especializados. 
Ejemplos de estas actividades sin limitarse a ellas, siempre que no sean 
producto de evolutivos o proyectos, son: 

Acompañamiento para entrenamientos 
Levantamiento de Definiciones 
Configuración de Ambientes 
Apoyos de Pruebas QA o UAT 
Apoyos en los Pasos a Producción 
Apoyos en Capacitaciones 
Elaboración de documentos técnicos 

 
3.5.2.2.5. Servicio Especializado: El Servicio Especializado estará directamente ligado 

con la petición puntual de actividades para las que son necesarias un alto 
grado de especialización, orientadas a tecnologías, herramientas de mercado, 
etc. Como ejemplo, el dimensionamiento de la infraestructura requerida para 
la realización de evolutivos y proyectos. Al igual que en el resto de los casos, 
cualquier solicitud de este tipo deberá ser contestada con su correspondiente 
estimación de esfuerzo, que deberá ser aceptada por ETB con anterioridad al 
comienzo de los trabajos. 

 
3.5.2.3. Actividades contempladas (Alcance) 
 

3.5.2.3.1. Desarrollo 

El servicio debe incluir todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo o proyecto desde 
análisis de la necesidad hasta la puesta en producción, verificación post-implementación y 
estabilización del respectivo desarrollo. (En lo sucesivo, y salvo que se detalle diferente, 
entendemos actividades de desarrollo tanto las de correctivo como las de evolutivo o 
proyecto). 

Por tanto, son responsabilidad del CONTRATISTA, todas las actividades necesarias para 
cumplir con lo solicitado en el respectivo desarrollo. Dependiendo de la naturaleza del 
mismo, la responsabilidad puede incluir, sin limitarse a ellas, las siguientes actividades: 

 



 

 Realizar los análisis de viabilidad de desarrollos (revisión de completitud de 
requerimientos, análisis de impacto) que ETB solicite bajo la metodología que 
en su momento tenga la VPI establecida.  

 Verificar diagnóstico y proponer alternativas de solución. 

 Preparación de la estimación de esfuerzo de los desarrollos. 

 Gestión del desarrollo, incluyendo el esfuerzo de coordinación con los procesos 
de Gestión de TI en ETB, con los CONTRATISTAS a cargo de infraestructura 
(bases de datos, servicios de aplicación, redes, seguridad, servidores, 
almacenamiento, respaldo y plataformas de red); y las aplicaciones 
(comerciales, inhouse). 

 Generación de diseños detallados, bajo los estándares definidos por la VPI. 

 Modificaciones al código fuente, Implementación de nueva funcionalidad o 
módulos de las aplicaciones del alcance, parametrizaciones, configuraciones de 
todo tipo requeridas sobre las aplicaciones, sus interfaces (en lo relacionado con 
el componente de la interface del lado de las aplicaciones del alcance) y 
cualquier desarrollo satélite que exista actualmente o se requiera en el futuro. 

 Pruebas unitarias, y de integración (que permitan verificar calidad del producto 
de extremo a extremo) dentro de las aplicaciones incluidas dentro del alcance 
Numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..1., y coordinación 
con los responsables de otros bloques de cara a disponer de datos y/o “mock-
ups” (simuladores).  

 Soporte a las pruebas de calidad (QA), UAT y pruebas de regresión.  

 Resolución de los defectos encontrados en dichas pruebas cumpliendo con los 
ANS solicitados. 

 Migración y/o carga inicial de datos (facilitados por ETB). 

 Entrenamiento técnico y funcional. 

 Creación y/o actualización de documentación. 

 Soporte a la puesta en producción. 

 Soporte en la revisión post-implementación. 

 Estabilización del desarrollo o proyecto en producción. 

 La prestación de los servicios descritos en el presente documento debe 
prestarse en todos los ambientes que forman parte del ciclo de vida del software 
de ETB, según la responsabilidad que tenga en cada uno de ellos. ETB se 
reserva el derecho a incluir, modificar o eliminar ambientes del alcance de los 
servicios durante la ejecución del contrato, debiendo El CONTRATISTA 
adaptarse a estos cambios. Los ambientes actualmente en uso son los listados 
a continuación: 

 

1. Desarrollo 
2. Integración (Pre-QA) 
3. Quality Assurance 
4. Pre-producción 
5. Producción 
6. Contingencia 
7. Capacitación 

 



 

 

3.5.2.3.2. OTROS SERVICIOS (Ordenes de trabajo / servicio especializado) 

También se podrá requerir por ETB, la colaboración del CONTRATISTA para que con 
perfiles similares a los que prestan el resto de los servicios, sin que exista un desarrollo en 
curso, se atiendan actividades complementarias relacionadas con las aplicaciones y 
tecnologías incluidas en el presente documento. El detalle para este tipo de solicitudes será 
entregado en cada requerimiento. Ejemplos de estas tareas, sin limitarse a ellas son: 

o Acompañamiento para Reuniones con Usuario 
o Acompañamiento para entrenamientos 
o Levantamiento de Definiciones 
o Configuración de Ambientes 
o Apoyos de Pruebas QA o UAT 
o Apoyos en los Pasos a Producción 
o Apoyos en Capacitaciones 
o Elaboración de documentos técnicos 

3.5.2.4. MODELO OPERATIVO 

ETB requiere que el CONTRATISTA preste un servicio bajo modelo predictivo o Iterativo 
(Agil), integral que incluya todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo, desde la 
identificación de la necesidad hasta la puesta en producción, verificación post-
implementación y estabilización.  
 
 

3.5.2.4.1. MODELO PREDICTIVO 

En este gráfico se presentan las diferentes etapas del proceso de desarrollo predictivo: 

 

 

En color azul se muestran las fases del ciclo de vida de desarrollo, a continuación, se 
describen y establecen sus objetivos. En verde se muestra su alineación con el ciclo de 
vida de un proyecto general, y en amarillo el rol que es encargado de la ejecución de las 
fases del proyecto. 



FASE DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

ANÁLISIS 
PRELIMINAR 

En esta fase se validad la 
completitud de los 
requerimientos de usuario, se 
clasifica la necesidad, se 
verifica el saldo de los 
contratos de desarrollo y se 
cierre alcance con aprobación 
de solicitante. 

Establecer requerimientos que 
pasarán a la fase de Demanda. 

DEMANDA 

En esta fase se determina la 
viabilidad de los 
requerimientos solicitados por 
los usuarios en términos 
funcionales, tiempo y costo.   

Analizar los requerimientos para 
identificar impactos en los 
diferentes productos y 
soluciones, macro estimar la 
iniciativa, reservar presupuesto y 
asignar director de proyecto 
responsable de la gestión sobre el 
desarrollo de la iniciativa. 

 

ALISTAMIENTO 

Es la fase inicial del ciclo de vida 
del modelo de proyectos, en el 
cual se realiza los preparativos 
para un exitoso aseguramiento 
del proyecto. Todos los 
aspectos relevantes en 
términos comerciales, 
técnicos, y organizacionales                    
son garantizados en esta fase. 

Decidir la estrategia de ejecución 
del proyecto, preparar el plan de 
proyecto y RM, así como 
identificar y mitigar impactos 
relevantes  en la arquitectura de 
solución. 

ANALISIS Y DISEÑO 

Es la fase del ciclo de vida del 
modelo, en el cual el proyecto 
es establecido en términos 
técnicos y comerciales.   
Durante esta fase la 
organización del proyecto está 
totalmente definido y la 
ejecución el proyecto es 
iniciado.   

Gestionar el desempeño del 
proyecto, para asegurar que la 
solución diseñada cumpla con la 
solución del usuario. 

DESARROLLO 

La fase de desarrollo es la fase 
del ciclo de vida del modelo, en 
el cual                   el proyecto es 
ejecutado.                   Durante 
esta fase –Desarrollo-  el 
resultado del proyecto es 
finalizado e integrado. 

Gestionar el desempeño del 
proyecto, para asegurar que el 
resultado cumpla con los 
requerimientos del usuario y la 
organización. 



FASE DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

ENTREGA 

En esta fase de cierre la 
ejecución del proyecto es 
finalizado y entregado al 
usuario para su aceptación.  

Asegurar que el proyecto sea 
formalmente aceptado por el 
usuario y el equipo de soporte. El 
equipo de soporte se 
responsabilizará por la nueva                  
funcionalidad en operación antes 
que el proyecto sea cerrado. 
En esta fase se contempla la 
estabilización a cargo de Soporte 
y de Aplicaciones, la cual será 
cerrada de acuerdo a los criterios 
de cierre definidos por ETB. 

CIERRE 

En esta fase se realiza puesta 
en producción del proyecto, 
ejecución del PIR, atención de 
incidentes y problemas. Cierre 
de la fase de estabilización. 
Cierre administrativo (pagos y 
documentación). 

La funcionalidad es operativa y 
sin errores. 

 

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA gestione el servicio de desarrollos Proyectos y 
Evolutivos utilizando la herramienta que disponga ETB para el registro, seguimiento, 
reporte, control y cierre del desarrollo, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal 
fin.  

Para efectos de la prestación de los servicios, EL OFERENTE deberá considerar los 
requerimientos establecidos en la columna F, y contestar en las columnas J y K, la 
posibilidad de cumplimiento y descripción del mismo según instructivo del anexo “Provisión 
de Servicios Modelo Predictivo.xlsx”. 

 

3.5.2.4.2. MODELO ITERATIVO (AGIL) 

En el siguiente gráfico se presentan las diferentes etapas del proceso de desarrollo iterativo 
el cual se realiza bajo metodología ágil, la cual busca cumplir con el alcance del desarrollo 
a través de sprints, de manera que los requisitos estén priorizados, balanceando el 
beneficio que aportan a la organización.  



 

 

 

Funciones de los roles 

Product Owner  (Cliente que requiere cubrir una  necesidad y entrega el caso de negocio) 

 Responsable de lograr el máximo valor de negocio para el proyecto 

 Articula los requerimientos 

 Mantiene la justificación del negocio para el proyecto 

 Representa la voz del cliente 

 Prioriza las historias de usuario 

 Define los criterios de aceptación globales 

Scrum Master  

 Se asegura que el Equipo Scrum cuenta con un ambiente adecuado para completar 
con éxito el proyecto 

 Guía, facilita y enseña las prácticas de Scrum a todos los involucrados en el 
proyecto 

 Elimina impedimentos en el equipo 

 Levantamiento general de historias de usuario y priorización 

 Elabora la planeación del produc backlog y sus sprint 

 Elabora la gráfica del producto backlog y gráfica de avance 

 Elabora y hace seguimiento al tablero de control 

 



Equipo Scrum 

 Responsable de entender los requerimientos especificados por el Product Owner 

 Crear el Backlog y priorizarlo según lo identificado por el product Owner en las 
historias de usuario 

 Detallar las historias de usuario y criterios de aceptación y estimar esfuerzo 

 Responsable de detallar el backlog en tareas específicas y estimar esfuerzo 

 Actualizar o construir, Inspeccionar y aprobar los documentos técnicos 

 Diseñar la solución 

 Identificar necesidades de capacidad  

 Desarrollar las soluciones de software  

 Ejecutar pruebas unitarias e integrales del software antes de entregarlo a ambientes 
de calidad 

 Aseguran que las entregas cumplan con los criterios de aceptación 

 Generar el plan de cutover 

El Sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum. Es una iteración llevada a 
cabo por los miembros del equipo. Un equipo puede completar varios sprints durante el 
desarrollo del proyecto. Un Sprint inicia con un equipo que establece un plan de trabajo a 
realizar y finaliza con la entrega o demostración de un entregable. El tiempo mínimo para 
un Sprint es de una semana y el máximo es de 4 semanas. Dentro del desarrollo de un 
Sprint se llevan a cabo ciertos eventos, estos reciben el nombre de Scrum Events o Eventos 
Scrum. Estos son: 

1. Planeación del Sprint/Sprint Planning 

Todos los involucrados en el equipo se reúnen para planificar el Sprint. Durante 
este evento se decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno de los 
elementos del equipo. Cada integrante deberá asignar el tiempo que crea prudente 
para llevar a cabo sus requerimientos. De esta manera se define el tiempo de 
duración del Sprint. 

2. Reunión de Equipo de Scrum/Scrum team meeting 

A estas reuniones se les deberían dedicar máximo 15 minutos diarios, y deberían 
ser siempre en el mismo horario y lugar.  

Estas reuniones sirven para que todos los miembros del equipo se apoyen entre 
ellos. Si alguno de ellos tiene algún inconveniente que obligue a extender el 
encuentro, este debe tratarse más a fondo en una reunión enfocada en buscar la 
mejor solución para ello. 

 
Para efectos de la prestación de los servicios, EL OFERENTE deberá considerar los 
requerimientos establecidos en la columna F, y contestar en las columnas J y K, la 
posibilidad de cumplimiento y descripción del mismo según instructivo del anexo “Provisión 
de Servicios Modelo Iterativo.xlsx”. 
 
 



3.5.2.4.3. distribución de esfuerzo de los Desarrollos (Proyecto y Evolutivos) 
 

3.5.2.4.3.1. Modelo predictivo 
 
La cantidad de jornadas de las propuestas que se deberán presentar para cada solicitud de 
desarrollo, equivaldrá a la suma de las jornadas de desarrollo más el esfuerzo orientado a 
análisis  y diseño. Administración del desarrollo, pruebas integrales y soporte a pruebas QA 
y UAT, teniendo en cuenta los esfuerzos de desarrollo, los demás esfuerzos deberán ser 
calculados a partir de los siguientes porcentajes: 
 

 Fases Proceso Proyecto Evolutivo Correctivo 

Alistamiento/Análisis y Diseño, 
Administración (Entrega LB + Check List), 
gestión de proyectos 

15% 12% 6% 

Desarrollo 80% 85% 90% 

Entrega (Soporte QA y UAT), PIR y cierre 5% 3% 4% 

Estimación Total (Jornadas) 100% 100% 100% 

 

3.5.2.4.3.2. Modelo Iterativo (Ágil) 

Para los proyectos, evolutivos o correctivos que se desarrollen bajo la metodología ágil, se 
deberán presentar por sprint la cantidad de jornadas requeridas y totalizar por todo el 
backlog comprometido. Los esfuerzos para el pago deberán ser calculados a partir de los 
siguientes porcentajes por sprint 

Actividad Sprint 

Identificación y estimación de las actividades requeridas para la implementación de las 
historias de usuario. 

15% 

Generación del Desarrollo de las actividades, pruebas unitarias e integrales. Entrega del 
código 

70% 

Entrega (Soporte QA y UAT) 10% 

PIR y Cierre 5% 

Estimación Total (Jornadas) 100% 

 

El CONTRATISTA debe acumular durante el periodo facturable la sumatoria de varios 
sprint, sin embargo, cuando se realice la retrospectiva en el documento de entregables se 
debe documentar el resultado de los ANS de cada uno de los sprint para poder determinar 
el valor a facturar por cada uno de estos. 

3.5.2.4.4. Cancelación de desarrollos iniciados  

Al cancelar un desarrollo que se encuentre en curso, se realizará un inventario de las 
funcionalidades implementadas y los esfuerzos realizados por el CONTRATISTA, con esto 
se procederá validar, acordar y liquidar de acuerdo a lo ejecutado. Para esto deberá ser 
necesario entregar las evidencias de las actividades realizadas avaladas por el Líder ETB.  



 
3.5.2.4.5. AMBIENTES DE TRABAJO 

ETB proveerá los ambientes de desarrollo, pruebas integrales y pruebas QA. 

ETB garantizará sus responsabilidades en el tiempo definido de pruebas integrales, si se 
incumple alguna de estas sin causa del CONTRATISTA, el tiempo de retraso causado, se 
prorrogará sin afectación de ANS para el CONTRATISTA. 

Cualquier otro recurso requerido por el CONTRATISTA deberá estar incluido como parte 
del servicio. 

3.5.2.4.6. Documentación 

ETB requiere que el CONTRATISTA para cada desarrollo o genere un paquete de 
documentos que contenga la entrega y/o actualización de la siguiente documentación, en 
lo que aplique en cada uno de los casos. 

Documento Descripción Contenido 

Manuales de Usuario 
Funcional/Técnico/Admi
nistrador 

Recorrido de la funcionalidad, 
pantallas, botones, cuadros de texto 
de la aplicación para usuario final. 

Pantallazos y descripción del paso a 
paso de cómo navegar en la aplicación 
para cada uno de los módulos activos 
en la herramienta. 

Funtion Description 
Características físicas y 

técnicas de la aplicación y sus 
módulos. 

A definir en conjunto con el 
CONTRATISTA. 

 
Para el caso de metodologías agiles se debe acordar los documentos que se modifican 
durante cada sprint y estas actividades se deben detallar en el alcance. 
 

3.5.2.4.7. Puesta en Producción de desarrollos 

 
3.5.2.4.7.1. Plan de Puesta en Producción 

ETB requiere que la puesta en producción de desarrollos que tengan impacto en los 
usuarios, en la continuidad del servicio o en otros sistemas de ETB, sea coordinada por el 
área de Gestión de Transición incluyendo la siguiente información: 

 Plan de Puesta en Producción (De acuerdo a la metodología de ETB que será detallada 
en el periodo de transición). 

 Medición de impacto del cambio. 

 Evaluación de fecha y hora más adecuada para las maniobras. 

 Determinación de las aplicaciones y usuarios afectados en el cambio. 

 Plan de marcha atrás para el caso que surjan problemas durante la puesta en 
producción. 

 Realizar Sanity durante la ventana para asegurar el funcionamiento correcto de las 
aplicaciones y los procesos de negocio.  



 Plan de monitoreo de las transacciones impactas por el desarrollo que permita identificar 
las transacciones que presenten inconsistencias en los datos.  

 Procedimientos para solución de transacciones que lleguen a quedar inconsistentes. 
Este plan debe ser avalado por ETB.   

3.5.2.4.7.2. Requisitos para puesta en producción 

ETB requiere que un desarrollo se coloque en producción únicamente cuando el líder de 
aplicación o director del proyecto por parte de ETB, certifique el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

 Cumplimiento de cada uno de los entregables y criterios de aceptación definidos en el 
plan de trabajo preparado para el desarrollo o sprint.  

 Cumplimiento de la lista de chequeo para entrega a producción que tenga vigente ETB 
(en los ítems que aplique). 

 Visto bueno para entrar en producción por parte del responsable de ETB del proceso 
de Aseguramiento de Calidad. 

 Todos los cambios deben estar aplicados en los ambientes de QA, antes de su 
aplicación en producción. 

 Verificar con cada cambio que los objetos tienen adecuado control de versiones. 

 Procedimiento de marcha atrás en caso que la maniobra de puesta en producción no 
pueda ser finalizada exitosamente. 

El acta de Aceptación Provisional de Puesta en Producción a satisfacción de ETB, 
solamente será expedida por ETB una vez finalice el proceso de puesta en producción y se 
haya realizado la Revisión Post-Implementación. En ese momento se dará inicio al período 
de estabilización del desarrollo. 

ETB y el CONTRATISTA acordarán el plazo en que se realizará la revisión Post-
Implementación. En caso que no se comuniquen fallas en ese plazo, se entiende que el 
desarrollo ha sido aceptado y dará comienzo el periodo de estabilización/garantía. 

3.5.2.4.8. Periodo de estabilización 

ETB requiere para cada uno de los desarrollos que hacen parte del alcance de la presente 
invitación, se asegure un periodo de estabilización que terminará cuando el 95% de las 
transacciones en producción sobre la solución implementada se ejecuten sin ninguna 
intervención manual de manera exitosa. Para el cálculo de este indicador se excluirán 
transacciones con errores asociados a los datos de cliente u otra información de negocio 
que no haga parte de la solución. Así mismo, no deben existir incidentes bloqueantes 
encontrados durante la estabilización para cerrar la misma. Se estima que la etapa de 
estabilización dure en promedio 2 meses, sin embargo, la misma no podrá darse por 
cerrada si no se cumple con los criterios mencionados anteriormente.  

ETB requiere que la estabilización de las funcionalidades sin usar en producción comience 
una vez se inicie el uso por ETB, para los casos donde el uso de desarrollo no sea 
inmediato, se generará un acta donde se define el tiempo máximo para la activación, con 
el CONTRATISTA y los Supervisores del Contrato. 



3.5.2.4.9. garantía 

Una vez finalizado el periodo de estabilización, ETB requiere que la solución implementada 
está cubierta por un periodo de garantía de 2 meses, en cual las fallas llegarán por el flujo 
de gestión de problemas, y las correcciones requeridas no tendrán costo para ETB. 

3.5.2.4.10. SERVICIOS ESPECIALIZADOS  

El tipo de trabajos que ETB solicitará dentro de este servicio requerirá personal altamente 
especializado y con gran conocimiento técnico sobre la solución técnica requerida. 

ETB hará llegar al CONTRATISTA una solicitud con el perfil detallado requerido, así como 
el número de jornadas necesarias para cubrir las necesidades de ETB. El CONTRATISTA 
deberá responder en el menor espacio de tiempo posible, proponiendo perfiles similares al 
demandado y su disponibilidad. ETB seleccionará los perfiles que se ajusten a sus 
necesidades y acordará el periodo en el que prestarán servicio. 

3.5.2.4.11. Órdenes de Trabajo 

ETB requiere que la Provisión de Servicios IT dé respuesta a la necesidad de realización 
de tareas ad hoc relacionadas con el alcance del servicio, que serán solicitadas y realizadas 
bajo demanda. El tipo de trabajos que ETB solicitará requerirá de perfiles similares a los 
que prestan el resto de los servicios dentro del alcance. Ejemplos de solicitudes comunes 
son: 

 Acompañamiento para entrenamientos 

 Levantamiento de Definiciones 

 Configuración de Ambientes 

 Apoyos de Pruebas QA o UAT 

 Apoyos en los Pasos a Producción 

 Apoyos en Capacitaciones 

 Elaboración de documentos técnicos 

En el siguiente diagrama se muestran las tareas operativas involucradas en la solicitud y 
ejecución de órdenes de trabajo: 

 

El CONTRATISTA registrará esta solicitud en la herramienta designada por ETB para este 
fin. En esta solicitud se especificarán con el mayor nivel de detalle posible las características 
y necesidades de la tarea a realizar. 



A partir de la información disponible en la solicitud, El CONTRATISTA deberá realizar una 
valoración del esfuerzo requerido para la realización de los trabajos solicitados. Así mismo 
deberá dar una fecha objetivo para la realización de dichos trabajos. De esta forma, El 
CONTRATISTA dará respuesta a la solicitud, con una propuesta para la realización de los 
trabajos donde se especificará el esfuerzo, medidos en horas, necesario para su realización 
y la fecha de finalización de los mismos. Dependiendo de la envergadura de los trabajos 
ETB puede solicitar un mayor grado de detalle en la propuesta, pidiendo que se incluya el 
detalle de las tareas, una planificación detallada, hitos de ejecución, o cualquier otro 
concepto que considere necesario. 

Una vez recibida la propuesta, ETB estudiará la conveniencia de la ejecución de los trabajos 
en función de sus necesidades, y de la información proporcionada por El CONTRATISTA. 
En el caso de aceptar la propuesta presentada, se lo comunicará al CONTRATISTA para 
que pueda comenzar con la ejecución de los trabajos. ETB se da un plazo máximo de 3 
días hábiles para aceptar la propuesta. En el caso de superar este plazo, ETB deberá 
replanificar junto con El CONTRATISTA la fecha objetivo para la realización de las mismas. 

Una vez finalizadas las tareas que forman parte del servicio, ETB validará que éstas han 
sido realizadas correctamente y con el nivel de calidad adecuado. En el caso que la 
validación sea satisfactoria, ETB dará aceptación formal a la solicitud, dando la misma por 
cerrada en la herramienta correspondiente. 

3.5.2.5. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

El objetivo del presente apartado es suministrar al OFERENTE los indicadores y el método 
para el cálculo de los mismos, sobre el cual se evaluará la gestión de los servicios prestados 
por el CONTRATISTA. 

El esquema de especificación de los niveles de servicio debe estar orientado tanto al 
usuario final, para determinar la calidad del servicio recibido, como al CONTRATISTA para 
determinar si la operación del servicio efectivamente permite garantizar el alcance 
contratado.  

Condiciones para la medición de Indicadores: 

 Las adecuaciones a las herramientas que se identifiquen necesarias para poder 
almacenar la información para realizar las mediciones de los ANS serán responsabilidad 
de ETB, si bien deberán ser solicitadas y definidas por EL CONTRATISTA. 

 La medición se realizará a partir del inicio del servicio. 

 La verificación y/o validación del cálculo de los indicadores facilitados por EL 
CONTRATISTA, estará a cargo del Supervisor Técnico PM (Project Manager) del 
contrato que ETB designe. 

 La periodicidad de medición de indicadores y la entrega de la información y resultados 
debe hacerse tal y como se define en el modelo de comunicación y reporte descrito en 
el presente documento (en la mayoría de los casos, mensualmente para reportar el ANS 
y diario para seguimiento operativo). 

 ETB y/o a quien designe para tal fin, podrá realizar auditorías a la información reportada 
por el asignatario, requerida para la medición de los indicadores de calidad. En razón a 
lo anterior, EL CONTRATISTA deberá permitir para tal fin realizar mediciones, incluso 



si estas requieren conectar equipos a elementos pertenecientes a él, involucrados en la 
prestación del servicio. 

 Para cada uno de los modelos Predictivo e Iterativo en sus, respectivos, anexos 
Provisión de Servicios Modelo Predictivo.xlsx y Provisión de Servicios Modelo 
Iterativo.xlsx. Se describen los hitos a que se hacen referencia a continuación: 

3.5.2.5.1. MODELO PREDICTIVO 

ETB REQUIERE que los parámetros de nivel de servicio iniciales a tener en cuenta para 
evaluar la calidad de los servicios proporcionados, sean los enunciados a continuación para 
desarrollo de proyectos, evolutivo y correctivo: 

Hito % Pago Condición ANS 

Entrega Línea 
Base a QA 

20% 

 
Como se indica en el anexo “RFP - Servicios de 
Aseguramiento de Soluciones Informáticas” en 
la propuesta de desarrollo entregada por el 
CONTRATISTA a ETB se debe incluir el plan de 
trabajo y cronograma para la implementación. 
El punto de medición de este objetivo es en la 
Fase: Pruebas Integrales, Tipo: Salida, Nombre: 
Línea Base para QA la cual se encuentra 
identificada en el Anexo Provisión de Servicios 
Modelo Predictivo. En este punto se validará la 
fecha de compromiso para la entrega de esta 
línea Base indicada en el Time Plan con la fecha 
de aceptación de esta línea base.  
 

 - 5% del Valor del hito por 
un (1) día de desviación. 
 - 20% del Valor del hito por 
dos (2) días de desviación. 
 - 40% del Valor del hito por 
tres (3) días de desviación. 

Aprobación de 
Pruebas QA 

40% 

La medición de este ANS se aplicará finalizado 
el ajuste de los defectos encontrados durante 
las pruebas de QA que corresponde a la FASE: 
PRUEBAS QA, Tipo: Actividad: Nombre 
Corrección de defectos QA del Anexo Provisión 
de Servicios Modelo Predictivo. Si durante las 
pruebas se identifican errores de otros 
sistemas estos no serán tenidos en cuenta 
como objeto de medición del ANS, solo se 
incluyen los defectos correspondientes al 
desarrollo realizado. 

 - 5% por cada error de 
severidad Alta (Para 
desarrollos de más de 100 
Jornadas se permite un 
error de severidad Alta) 
 - 2% por cada error de 
severidad Media o Baja 
(Para desarrollos de más de 
100 jornadas se permiten 2 
errores de severidad Media 
y 4 errores de severidad 
Baja). 
- Estos descuentos serán 
acumulativos hasta llegar a 
un 40% del valor del hito. 

Puesta en 
Producción 

20% 

 
Dentro de los planes de actividades se debe 
definir la fecha de puesta en producción 
correspondiente a la FASE: Cierre, Tipo: 
Actividad, Nombre Despliegue en ambiente 
productivo del Anexo Provisión de Servicios 
Modelo Predictivo. Si por motivos no 
imputables al CONTRATISTA como retraso en la 

 - 5% del Valor del hito por 
un (1) día de desviación. 
 - 20% del Valor del hito por 
dos (2) días de desviación. 
 - 40% del Valor del hito por 
tres (3) días de desviación. 



Hito % Pago Condición ANS 

ejecución de UATs por parte de los usuarios de 
ETB o retraso en actividades de ETB u otro(s) 
Proveedor(es) se permitirá al CONTRATISTA 
modificar la fecha de despliegue sin afectar la 
medición del ANS. 

Fin periodo de 
estabilización 

20% 

 
Como se indica en el numeral 3.5.2.4.8, ETB 
REQUIERE para cada uno de los desarrollos que 
hacen parte del alcance de la presente 
invitación, que durante este periodo se logre la 
integración automática del 95% de las 
transacciones. 
 

 - 5% semanal por cada 
punto porcentual (1%) 
debajo de la meta. 
- Estos descuentos serán 
acumulativos hasta llegar a 
un 40% del valor del hito. 

 

3.5.2.5.2. MODELO Iterativo (Ágil) 

Para los proyectos bajo metodología ágil los parámetros de nivel de servicio iniciales a tener 
en cuenta para evaluar la calidad de los servicios proporcionados, sean los enunciados a 
continuación para desarrollo de proyectos, evolutivo y correctivo: 

Hito % Pago Condición ANS 

Aprobación de 
Pruebas QA y UAT 

60% 

La medición de este ANS se aplicará 
una vez entregado el desarrollo y 
finalizado el ajuste de los defectos 
encontrados durante las pruebas de 
QA que corresponde a la FASE: 
PRUEBAS QA, Tipo: Actividad: Nombre 
Corrección de defectos QA del Anexo 
Provisión de Servicios Modelo 
Iterativo. Si durante las pruebas se 
identifican errores de otros sistemas 
estos no serán tenidos en cuenta como 
objeto de medición del ANS, solo se 
incluyen los defectos correspondientes 
al desarrollo realizado. 

 -  5% del Valor del hito 
por un (1) día de 
desviación. 
 - 20% del Valor del 
hito por dos (2) días de 
desviación. 
 - 40% del Valor del 
hito por tres (3) días de 
desviación. 
 
- 5% por cada error 
identificado en los 
sprint que tome más 
de un día en corregirlo. 
 - 2% por cada error 
identificado en los 
sprint que tome 
menos de un día en 
corregirlo 
- Estos descuentos 
serán acumulativos 
hasta llegar a un 40% 
del valor de sprint 



Hito % Pago Condición ANS 

Puesta en Producción 20% 

Dentro de los planes de actividades se 
debe definir la fecha de puesta en 
producción correspondiente a la FASE: 
lanzamiento, Tipo: Actividad, Nombre 
Despliegue en ambiente productivo del 
Anexo Provisión de Servicios Modelo 
Iterativo. Si por motivos no imputables 
al CONTRATISTA como retraso en la 
ejecución de UATs por parte de los 
usuarios de ETB o retraso en 
actividades de ETB u otro(s) 
Proveedor(es) se permitirá al 
CONTRATISTA modificar la fecha de 
despliegue sin afectar la medición del 
ANS. 

 - 5% del Valor del hito 
por un (1) día de 
desviación. 
 - 20% del Valor del 
hito por dos (2) días de 
desviación. 
 - 40% del Valor del 
hito por tres (3) días de 
desviación. 

Estabilización 20% 

Como se indica en el numeral 3.5.2.4.8, 
ETB REQUIERE para cada uno de los 
desarrollos que hacen parte del 
alcance de la presente invitación, que 
durante este periodo se logre la 
integración automática del 95% de las 
transacciones. 

 - 5% semanal por cada 
punto porcentual (1%) 
debajo de la meta. 
- Estos descuentos 
serán acumulativos 
hasta llegar a un 40% 
del valor del hito. 

 

La facturación del servicio estará directamente ligada al nivel de calidad que preste el 
CONTRATISTA con respecto al cumplimiento de los ANS establecidos. 

ETB requiere la aceptación de los indicadores mínimos y sus valores de cumplimiento, 
pudiendo el CONTRATISTA mejorarlos o proponer indicadores adicionales. 

3.5.2.6. Prestación bajo demanda 

ETB solicitará al CONTRATISTA con un tiempo razonable de antelación la prestación de 
trabajos específicos. EL CONTRATISTA deberá atender adecuadamente las solicitudes de 
ETB mediante la prestación de los servicios solicitados. Se considerará como consumida, 
con los servicios efectivamente ejecutados y cerrados en función de los hitos alcanzados. 
Para cada servicio se definirán los hitos de consumo. 

3.5.2.7. Modelo de capacidad para Provisión de Servicios TI 

El modelo de Capacidad y Consumo definido para los Servicios de Desarrollo es el de 
prestación bajo demanda. 

La unidad de capacidad utilizada será la jornada de trabajo. De esta forma ETB y el 
CONTRATISTA acordarán la capacidad necesaria para la realización de los desarrollos 
antes de comenzar los trabajos objeto de este documento. El Consumo se calculará como 
el número de jornadas realizadas según los hitos de facturación que se den en el periodo. 



Los hitos de facturación estarán asociados al proceso de desarrollo a través de las entregas 
definidas específicamente para cada desarrollo. 
 
ETB a través de la Gerencia de Aplicaciones, y ante el desborde de iniciativas y 
requerimientos que se presenten en cualquiera de las fábricas que se tengan contratadas, 
podrá asignar a otras fábricas de desarrollo sobre las aplicaciones del alcance que permitan 
cumplir con los objetivos planteados. Para lo cual, en principio se buscará que no exista 
concurrencia de desarrollos sobre los mismos objetos.  
 

3.5.2.8. HITOS DE PAGO 
 
3.5.2.8.1. Modelo Predictivo (Desarrollo de Proyectos, Evolutivo y Correctivo): 

 
Entrega Línea Base a QA  20%   
Aprobación de Pruebas  40% 
Puesta en Producción  20% 
Fin periodo de estabilización (Cierre) 20% 
 
** Se entiende como entrega del Hito aprobado una vez sea confirmada la 
recepción y aprobación de la validación de la misma por parte de los 
responsables designados por ETB. Dicha entrega se formaliza a través de un 
acta de aceptación emitida por los supervisores del contrato. 
 

3.5.2.8.2. Modelo Iterativo/ágil (Desarrollo de Proyectos, Evolutivo y Correctivo): 
Aprobación de Pruebas QA y UAT 60% 
Puesta en Producción  20% 
Estabilización (Cierre)   20% 
 
** Se entiende como entrega del Hito aprobado una vez sea confirmada la 
recepción y aprobación de la validación de la misma por parte de los 
responsables designados por ETB. Dicha entrega se formaliza a través de un 
acta de aceptación emitida por los supervisores del contrato. 
 

3.5.2.8.3. Servicios Especializados: Tendrán un único hito de pago una vez se 
hayan finalizado por completo. El responsable de ETB deberá validar que 
los trabajos realizados se han ejecutado conforme se definió en la 
solicitud realizada y aprobar el entregable del requerimiento. 

 
3.5.2.8.4. Ordenes de trabajo: Tendrán un único hito de pago una vez se hayan 

finalizado por completo. El responsable de ETB deberá validar que los 
trabajos realizados se han ejecutado conforme se definió en la solicitud 
realizada y aprobar el cierre de la orden de trabajo. 

 

3.5.3. soporte y mantenimiento de aplicaciones 

Los objetivos del soporte y mantenimiento de aplicaciones consisten en:  

- Asegurar la calidad del soporte prestado a clientes y usuarios finales mediante el 
cumplimiento de los niveles de servicio establecidos. Prestar un mejor nivel de 
soporte a los usuarios y clientes finales a través de una adecuada coordinación con 



la Mesa de Servicio TI (primer nivel de soporte) facilitándole documentación, 
información y capacitación para una mejor experiencia de usuario. 

- Asegurar la disponibilidad de la operación de los sistemas a través de la 
documentación y gestión de problemas y la aplicación de soluciones contingentes 
mientras se completa la solución definitiva. 

- Garantizar la continuidad de los servicios prestados por ETB, asegurando su 
recuperación ante fallas y caídas inesperadas. 

- Asegurar la estabilidad de los sistemas ante pases a producción mediante la gestión 
efectiva de los incidentes y la aplicación de contingencias hasta que sea posible su 
resolución. 

- Certificar la información tras la integración de las ventas y trámites y en caso de 
requerirse aplicar las acciones correctivas para solucionar los errores encontrados. 

- Identificar errores en la integración de ventas y trámites y gestionar su solución 
definitiva. 

- Contribuir a la continuidad de la plataforma liderando o colaborando con iniciativas 
como planes de recuperación, back-ups o gestión de la capacidad. 

- Medir y evaluar la actividad de los servicios TI tanto desde un punto de vista técnico 
como de negocio. 

- Proponer mejoras funcionales y técnicas a las aplicaciones que se encuentren 
dentro del alcance del servicio. 

3.5.3.1. SERVICIOS  

3.5.3.1.1. Administración de las Plataformas 

La administración de plataformas busca garantizar la disponibilidad, aumentar el 
rendimiento al menor costo posible. Se entiende por plataforma, desde la aplicación 
hasta el servidor de aplicaciones. Para aquellos casos en los cuales existe un tercero 
responsable de la administración del producto (por ejemplo, Charging), solamente se 
realizará la supervisión y coordinación de las tareas. ETB espera que EL 
CONTRATISTA sea proactivo en este aspecto modificando e incrementando el número 
de actividades sin necesidad que ETB así lo solicite. Independientemente de esto, ETB 
podrá solicitar al CONTRATISTA la inclusión de actividades dentro de las tareas de 
Administración de la plataforma. 

Es fundamental para lograr la consecución de los objetivos del servicio que se lleve a 
cabo la Mejora Continuada de la plataforma soportada. Para esto, ETB requiere que EL 
CONTRATISTA aporte su conocimiento técnico y experiencia para proponer mejoras 
en los sistemas. Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar cualquier aspecto 
del sistema: rendimiento, mantenimiento, operación, usabilidad, validación de datos, 
mejoras funcionales, etc. 

 Administrar los productos identificados dentro del alcance, asegurando su 
desarrollo y parametrización apropiados 

 Realizar las tareas necesarias para el aseguramiento del correcto 
funcionamiento de las soluciones, considerando los productos que la conforman 

 Generar las medidas de control necesarias para el monitoreo de la plataforma 
involucrada, tanto a nivel técnico como funcional de negocio 

 Participar en el proceso de Calidad de la Entrega mediante la realización de las 
PIR (Post Implementation Review) y la organización del soporte post-
implantación 



 Contribuir a la continuidad y disponibilidad del Servicio TI y la Seguridad de la 
Información, mediante acciones que permitan un alineamiento con los procesos 
globales de disponibilidad, continuidad y seguridad de la VPI, respectivamente 

 Identificar e implementar mejoras al desempeño de las plataformas de manera 
proactiva y regular  

 Garantizar la correcta operación de tareas por lotes (batch) y extractores de los 
sistemas de información. Reportar y documentar las fallas asociados a estas 
tareas en problemas 

 Elaborar informes técnicos acerca de las aplicaciones que se encuentran dentro 
del alcance del servicio 

 Elaborar informes relacionados con los datos de negocio gestionados por la 
plataforma 

 Elaborar informes bajo petición de ETB 

 Elaborar informes de seguimiento periódicos donde evalúe el nivel de servicio 
prestado y el cumplimiento de los ANS establecidos  

 Realización de informes de seguimiento periódicos donde se detalle toda la 
actividad realizada por el servicio 

 Propuestas de mejora en la administración de las aplicaciones incluidas en el 
alcance del servicio, mediante una parametrización adecuada de las mismas. 
Además, sugiriendo mejoras a aspectos como el tamaño de los “file systems”, 
rutinas de análisis de logs, etc. Todas estas acciones serán analizadas y a partir 
de las conclusiones obtenidas se procederá al tuning del sistema 

 Elaborar plan de recuperación de la plataforma ante caídas y fallos 
generalizados 

 Planificar acciones junto con otros grupos para implementar y probar el plan de 
recuperación 

 Definir la ejecución de las políticas de back-up de la plataforma 

 Participar en la definición y seguimiento del plan de gestión de la capacidad 

 Evaluar riesgos identificados en la gestión de las plataformas que puedan afectar 
la disponibilidad y/o estabilidad 

 Generar informe de análisis de tendencias de forma periódica y/o a demanda 

 Identificar y comunicar a ETB acciones preventivas que impliquen 
mantenimientos o mejoras en la infraestructura, precisando sus ventajas y 
riesgos de no llevarlas a cabo  

3.5.3.1.1.1. Monitorización de la plataforma 

ETB requiere que EL CONTRATISTA proponga permanentemente acciones para el 
monitoreo del estado, rendimiento y comportamiento de la solución, identificando 
indicadores y variables que muestren tendencia a salirse de sus valores aceptables con el 
fin de implementar las acciones preventivas del caso, incluyendo los procesos de 
afinamiento de la solución, con el fin de evitar la generación de incidentes relacionados. 
Dichas acciones, si bien serán realizadas por el Centro de Control Operacional, deberán 
ser diseñadas y generadas por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar que los documentos de mapas de servicio y/o 
componente se encuentren actualizados y completos y que todos los aspectos del servicio 
provisto por las aplicaciones se encuentren cubiertos por los elementos monitoreados. En 
caso que algunos elementos no puedan ser monitoreados directamente por las 
herramientas de gestión de ETB, deberá proponer alternativas confiables y automatizadas 



para el monitoreo de estos elementos. Estos documentos deben contemplar todas las 
interacciones con las demás aplicaciones de ETB, así estas no sean administradas por EL 
CONTRATISTA. 

ETB requiere que EL CONTRATISTA facilite el levantamiento de información del 
desempeño del servicio prestado por las aplicaciones soportadas, mediante la propuesta y 
la participación en la implementación de indicadores de negocio, de manera que contribuya 
a contar con métricas automatizadas del funcionamiento del servicio (por ejemplo, cantidad 
de ventas, cancelaciones, quejas, y demás métricas asociadas al funcionamiento propio de 
cada aplicación y diferenciadas por tipo de negocio). 

Además, EL CONTRATISTA deberá detectar y prevenir situaciones que potencialmente 
puedan suponer la generación de reclamos por parte de los clientes. ETB requiere que EL 
CONTRATISTA documente estas situaciones, haciendo llegar esta información a ETB junto 
con propuestas para mitigar los riesgos, o solucionar los problemas ocurridos, según el 
caso.  

ETB requiere que EL CONTRATISTA realice informes periódicos para dar soporte al 
seguimiento y gestión tanto de la plataforma, como de las actividades realizadas. Se espera 
que EL CONTRATISTA proponga sus propios informes que serán validados y ajustados 
por ETB. ETB podrá solicitar la realización de nuevos informes si así lo considera necesario. 
Entre los informes que el servicio deberá realizar se encuentran: 

 Elaborar informes técnicos acerca de las aplicaciones que se encuentran dentro del 
alcance del servicio 

 Elaborar informes relacionados con los indicadores de negocio gestionados por la 
plataforma 

 Realizar informes de seguimiento periódicos donde evalúe el nivel de servicio 
prestado y el cumplimiento de los ANS establecidos 

 Realizar informes de seguimiento periódicos donde se detalle toda la actividad 
realizada por el servicio de aseguramiento 

 Elaborar informes bajo petición de ETB 

3.5.3.1.2. Soporte de Segundo Nivel 

El alcance del servicio de soporte de segundo nivel incluye los procesos ITIL de Gestión 
de Eventos, Gestión de Incidentes, y Gestión de Problemas. ETB requiere que EL 
CONTRATISTA gestione el servicio de soporte utilizando la herramienta que disponga 
ETB para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre de incidentes y problemas, 
acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. La herramienta actual es Remedy 
de BMC Software, pero en el futuro podría ser otra herramienta. EL CONTRATISTA 
deberá garantizar un seguimiento permanente al proceso de solución de incidentes y 
problemas, manteniendo actualizado sobre Remedy el status de la solución, el detalle 
de la solución implementada y demás información relacionada.  

ETB espera que el OFERENTE dentro de su propuesta indique la metodología a trabajar 
para los puntos que hacen parte del soporte de segundo nivel. Dicha metodología, en 
desarrollo del contrato, podrá ser acordada y modificada en función de mejorar el 
servicio entre las dos partes. 



3.5.3.1.2.1. GESTIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS 

 Restablecer el servicio cumpliendo los Acuerdos de servicio definidos 

 Implementar los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que aún no están definidos 

 Resolución de incidentes funcionales que no implican modificación de la 
parametrización/configuración o cambios en el código fuente de las aplicaciones 

 Gestión y seguimiento de la resolución por parte del equipo de Desarrollo, de los 
incidentes que requieren modificación de configuración o de código de las 
aplicaciones 

 Definir, crear e implementar soluciones temporales ("work around“)  

 Definir, crear e implementar soluciones autónomas para que la resolución de 
incidentes sea realizada por mesa de Servicios de TI (Nivel 1) en lugar de ser 
escalados a (Nivel 2) Retroalimentación a la Mesa de Servicio (Nivel 1) sobre la 
solución a aplicar a incidentes, incluyendo la documentación necesaria para que 
dicha resolución pueda ser realizada de manera simple, rápida, masiva y 
efectiva.  Definición de la clasificación, toma de información, diagnóstico, 
resolución en primer nivel y escalado de peticiones a la Mesa de Servicios de TI  

 Atención, registro y resolución de incidentes directamente a través de canal 
telefónico (únicamente para usuarios clave o VIP en ámbitos restringidos) 

 Elaboración de informes de incidencias concretas (periódicos y a demanda) de 
manera pronta y eficaz 

 Monitoreo y levantamiento de alertas respecto al comportamiento de los 
incidentes de TI a nivel general que facilite la toma de decisiones a nivel 
gerencial respecto a los mismos 

 Participar en la solución de incidentes junto con el resto de involucrados 
(Ejemplo Ericsson para Charging) y con los fabricantes de las soluciones (tercer 
nivel de soporte) y con equipos técnicos como BD, Infraestructura, etc 

 Cumplir con las tareas del proceso de gestión de Incidentes y Eventos de ETB 

 Definir las bases para la generación de la gestión de la configuración de base 
de datos (CMDB)  

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

 Conocer cuáles Servicios del Catálogo de Servicio se ven afectados cuando se 
dan incidentes en los aplicativos 

 Realizar el seguimiento de los tiquetes escalados al tercer nivel para asegurarse 
que el incidente sea resuelto a satisfacción del cliente y mantener actualizada la 
información en la herramienta correspondiente (actualmente Remedy) acerca de 
la evolución de la solución 

 Verificar, documentar e implementar la propuesta de solución entregada por el 
tercer nivel, hasta el cierre definitivo del incidente o su re-escalamiento al tercer 
nivel en caso que la solución propuesta no sea efectiva 

 Asegurar que los incidentes queden asociados a un PBI si no tienen identificada 
causa raíz y/o error conocida 

 Identificación de problemas a través de los incidentes reportados a Nivel 1 o 
Nivel 2, o por una efectiva gestión de eventos 

 Registrar y determinar la prioridad de los problemas con la diligencia adecuada, 
de manera que se viabilice una solución rápida y efectiva 

 Identificar la raíz de los problemas e iniciar las soluciones más adecuadas y 
económicas 



 Definir y ejecutar soluciones contingentes hasta que sea posible la resolución 
del problema 

 Ejecutar scripts de actualización masiva entregados por parte de Provisión de 
servicio TI y/o quien entregue una solución definitiva de un PBI, con el fin de 
corregir los clientes y/o procesos afectados por el mismo  

 Coordinar con la Mesa de Servicios de TI para gestionar la comunicación al 
usuario y el tratamiento de incidentes asociados a problemas identificados que 
realiza el primer nivel de soporte 

 Elaborar informes de problemas que evidencien la gestión y cumplimiento de 
ANS (periódicos y a demanda) 

 Revisar la solución de problemas para prevenir su recurrencia y aprender 
lecciones para el futuro. Además, se verifica que aquellos problemas resueltos 
se hayan erradicado completamente (PIR) 

 Cumplir con las tareas del proceso de gestión Problemas. Los incidentes son 
considerados como resueltos cuando se haya dado una solución temporal o 
definitiva al mismo 

A continuación, se muestra un diagrama funcional de alto nivel donde se describen las 
partes involucradas en las tareas operativas de Gestión de Incidentes y Problemas y sus 
interacciones, así como una síntesis de las principales actividades que deberá realizar el 
Segundo Nivel de Soporte TI. 

 

 

ETB requiere que EL CONTRATISTA para todo incidente reportado realice un análisis de 
sus causas y de los servicios que se ven afectados (de acuerdo al Catálogo de Servicios) 
e implemente acciones orientadas a la solución inmediata del mismo. Si estas acciones 
caen del lado de ETB, ya sea por razones de infraestructura, procesos, capacitación, 
interfaces con otros sistemas o cualquier otra razón, EL CONTRATISTA deberá́ 
comunicarlo de inmediato, indicando en forma detallada las recomendaciones en cuanto a 
las acciones que debe tomar ETB. 



ETB requiere que, si el diagnóstico de un incidente determina que se origina en causas 
externas a las aplicaciones, las cuales deben haber sido acordadas con ETB, se reasigne 
el incidente hacia la Mesa de Servicios TI informando detalladamente las razones que 
condujeron a esta conclusión, documentando la situación en forma detallada sobre la 
herramienta de gestión y sugiriendo el grupo resolutorio al que deberá́ asignarse el 
incidente o requerimiento. Eventualmente, y con el objetivo de minimizar el tiempo de 
resolución, y siempre con el consentimiento del Líder Técnico de ETB, EL CONTRATISTA 
podrá realizar la reasignación del incidente de forma directa. 

El Segundo Nivel de Soporte IT deberá categorizar los incidentes, y proveer a la Mesa de 
Servicio de TI (MSTI) la información que esta deberá trasladar a los usuarios, así como las 
acciones que debe tomar en caso que sea necesario que participe en las acciones 
contingentes definidas. Además, EL CONTRATISTA definirá a una persona de contacto 
encargada de atender las dudas que pueda tener la MSTI en relación con esas acciones. 

ETB requiere que EL CONTRATISTA interactúe permanentemente con el Gestor de ETB y 
participe cuando se le requiera en el Comité́ de Soporte y Restauración del Servicio (o las 
denominadas Mesas de Crisis). Participando dentro del proceso en el análisis de problemas 
relacionados con los sistemas bajo su responsabilidad como en la implementación de la 
solución propuesta como desarrollo correctivo y su posterior revisión después de la puesta 
en producción. Igualmente, en la documentación requerida por el proceso. Para el caso de 
Mesas de Crisis, EL CONTRATISTA deberá asegurar personal en sitio para participar de 
esta contingencia. 

ETB requiere que cualquier incidente cuya causa raíz se haya originado en errores o falta 
de gestión por parte DEL CONTRATISTA, sea atendido y solucionado sin costo para ETB, 
cumpliendo con los ANS establecidos. Ejemplos de este tipo de incidentes que pueden 
llegar a ser originados por errores o falta de gestión DEL CONTRATISTA son (lista no 
limitativa): 

Actividades necesarias para la corrección de datos por errores generados en cargas 
masivas, procesos masivos. Esto naturalmente implicará un ajuste al software, pero se 
deberá realizar la modificación de datos a que haya lugar para atender con oportunidad la 
operación de la solución. 
Solución de problemas relacionados con la integración de las aplicaciones con otros 
sistemas de ETB. Si el problema se origina en el otro sistema, se debe presentar en forma 
detallada la investigación que soporta este diagnóstico y las recomendaciones de medidas 
correctivas a tomar del lado del otro sistema, Procesos de sincronización de información y 
depuración de datos inconsistentes al interior de cada una de las aplicaciones. 
No facilitar la información adecuada a Gestión del Cambio para cualquier despliegue. 

3.5.3.1.2.2. Calidad de la Entrega 

ETB requiere que EL CONTRATISTA del servicio analice todas las puestas en producción 
una vez se apruebe su realización, para ajustar las validaciones que se realizarán luego de 
la puesta en producción (Post-Implementation Validation - PIV). EL CONTRATISTA deberá 
entregar a ETB con cada pase a producción las revisiones PIV que va a realizar, y una vez 
las haya realizado en producción deberá entregar el resultado documentado de las mismas 
a ETB. De la misma forma, en el caso de encontrar alguna incidencia durante la realización 
de las pruebas, deberá reportarla y tratarla según los procedimientos establecidos por ETB. 



Además, para cada pase a producción, EL CONTRATISTA deberá validar y coordinar el 
soporte post-implantación de primer y segundo nivel. Para esto deberá asegurarse que 
ambos niveles de soporte tienen toda la información necesaria para realizar 
adecuadamente sus tareas, y han sido capacitados convenientemente (según se describe 
en las tareas de Provisión de Servicios TI). Es responsabilidad DEL CONTRATISTA facilitar 
de dicha capacitación a la Mesa de Servicios TI. 

ETB requiere que EL CONTRATISTA realice el levantamiento o actualización de los 
documentos de mapas de servicio y/o componentes bajo el soporte DEL CONTRATISTA 
ya sea por requerimiento explícito del proceso de Disponibilidad o por maniobras sobre la 
plataforma que afecten los elementos monitoreados. Estos documentos deben estar en el 
formato especificado por ETB y seguir los lineamientos que el proceso de Disponibilidad 
exija. 

En calidad de la entrega se contemplan actividades tales como pero no limitadas: 

 Definir en compañía de Provisión de Servicio de TI los posibles impactos de una 
puesta en producción, al igual que la forma correcta de hacerlo, así como 
asegurar un sanity durante la ventana de Puesta a Producción - PAP 

 Validación de los problemas detectados en el ambiente de pre-producción 
previos a un pase a producción y determinar si es o no bloqueante para el 
despliegue en producción 

 Definir y ejecutar las PIR (Post-Implementation Review) posteriores a los pases 
a producción de un proyecto, de un evolutivo, de un cambio programado o de un 
cambio pre-aprobado a las aplicaciones, garantizando el correcto 
funcionamiento de todas las aplicaciones dentro del alcance del contrato 

 Asegurar el soporte post-implantación tanto de primer como de segundo nivel 

En el siguiente diagrama funcional de alto nivel se muestran las partes involucradas en las 
tareas operativas de Calidad de la Entrega y sus interacciones, así como una síntesis de 
las principales actividades que deberá realizar el Segundo Nivel de Soporte TI dentro de 
este proceso. 

 

Debido a las características propias del ciclo de vida del software, y siempre orientado a 
atender de la mejor forma posible las necesidades del negocio de ETB y la calidad del 
servicio prestado, es posible que sea necesaria la puesta en producción de software que 
contenga errores conocidos que hayan sido identificados durante la realización de las 



tareas de Validación y Pruebas. ETB requiere que cuando se dé esta circunstancia el 
servicio de Segundo Nivel de Soporte TI gestione de forma proactiva la definición y 
ejecución de acciones contingentes. 

 

3.5.3.1.3. Requerimientos de Servicio 

Esto incluye el proceso ITIL de Gestión de Requerimientos de servicio. ETB requiere 
que EL CONTRATISTA gestione el servicio utilizando la herramienta que disponga ETB 
para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre de requerimientos de servicio, 
acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. La herramienta actual es Remedy 
de BMC Software, pero en el futuro podría ser otra herramienta. EL CONTRATISTA 
deberá garantizar un seguimiento permanente al proceso de solución de 
requerimientos, manteniendo actualizado sobre Remedy el status de la solución, el 
detalle de la solución implementada y demás información relacionada. Se entiende por 
requerimiento de servicio a toda solicitud del usuario para la cual el propio usuario no 
puede ejecutar directamente en el sistema, por no existir la funcionalidad, pero el 
Segundo Nivel de Soporte IT puede ejecutar sin tener que realizar un desarrollo 
específico. 

 Definir, crear e implementar soluciones autónomas para que la atención de 
requerimientos sea realizada por mesa de Servicios de TI (Nivel 1) en lugar de 
ser escalados a (Nivel 2) 

 Ejecución de los requerimientos de servicio solicitados 

 Categorización y automatización de los requerimientos de servicio más comunes 

 Elaboración de informes para reportar la demanda de requerimiento de servicios 
agrupadas por las categorías más comunes, tiempo medio de atención, etc. 

 Cumplir con las todas las tareas del proceso de gestión Requerimientos de ETB 

 Resolución de consultas funcionales de los usuarios que no han podido ser 
resueltas por la Mesa de Servicio (Nivel 1 a través de las herramientas definidas 
para este fin en ETB 

 

3.5.3.1.4.  Backoffice de Integración 

 

La integración de ventas y trámites tiene como objetivo una integración en tiempo real 
de la información necesaria para el correcto funcionamiento de los sistemas de 
información de ETB. 

 

 Detectar y asegurar la corrección de los rechazos de integración que impidan la 
completitud de ventas y trámites, a través de: validación y corrección de datos, 
edición del XML del mensaje, reinyección del mensaje en los aplicativos, etc. 

 Detectar y asegurar la corrección de integraciones erróneas que corrompan 
información de negocio o afecten el rendimiento de los sistemas o generan 
indisponibilidades  

 Asegurar la corrección de los rechazos de integración  

 Gestionar, monitorear, garantizar y mantener los procesos batch y tareas 
programadas 



 Automatizar la solución temporal de las tipologías de rechazos de integración y 
así mismo asegurar la creación del problema PBI (Problem Investigation) 
respectivo para solución definitiva.   

 Integrar de manera pronta y correcta el 100% de los trámites y ventas luego de 
una caída o una ventana programada de los sistemas de ETB 

 Crear y operar los tableros de integración funcionales y técnicos que permitan 
identificar el estado de la integración de las ventas y los trámites en cualquier 
momento, al igual que identificar las tipologías de rechazos de integración 
comunes y las acciones de mejora para garantizar el cumplimiento de los ANS 
de integración con el negocio 

3.5.3.1.5. Órdenes de Trabajo 

 

ETB requiere que EL CONTRATISTA dé respuesta a las necesidades de realización de 
tareas ad hoc relacionadas con el alcance del servicio, que serán solicitadas y realizadas 
bajo demanda. El tipo de trabajos que ETB solicitará a través de Órdenes de Trabajo serán 
entre otros (no limitado a):  

 Diseño y desarrollo de scripts1,  

 Desarrollo de funcionalidades para la realización de tareas de soporte,  

 Realización de documentación, Sesiones de capacitación a otros equipos. 

En esta categoría se consideran todas las tareas que no hayan sido descritas 
anteriormente. Únicamente se abrirán Órdenes de Trabajo en los casos en los que ETB 
considere que es necesaria la realización de algún trabajo que no esté ya incluido en la 
prestación normal del servicio. 

En el siguiente diagrama se muestran las tareas operativas involucradas en la solicitud y 
ejecución de Órdenes de Trabajo: 

 

Cuando ETB crea necesaria la realización de alguna tarea por parte de EL CONTRATISTA 
a través de una Orden de Trabajo, registrará esta solicitud en la herramienta designada por 
ETB para este fin. En esta solicitud se especificarán con el mayor nivel de detalle posible 
las características y necesidades de la tarea a realizar. 

A partir de la información disponible en la solicitud, EL CONTRATISTA deberá realizar una 
valoración del esfuerzo requerido para la realización de los trabajos solicitados. Así mismo 

                                                
1 Los scripts desarrollados deberán documentarse y entregarse al Centro de Control Operacional para su ejecución. Este paso será 

necesario para poder dar la orden de trabajo como ejecutada. Si antes de este momento es necesario realizar la ejecución del script, esta 
tarea será responsabilidad DEL CONTRATISTA sin coste adicional para ETB. 

 



deberá dar una fecha objetivo para la realización de dichos trabajos. De esta forma, EL 
CONTRATISTA dará respuesta a la solicitud, con una propuesta para la realización de los 
trabajos donde se especificará el esfuerzo necesario para su realización y la fecha de 
finalización de los mismos. Dependiendo de la envergadura de los trabajos ETB puede 
solicitar un mayor grado de detalle en la propuesta, pidiendo que se incluya el detalle de las 
tareas, una planificación detallada, hitos de ejecución, o cualquier otro concepto que 
considere necesario. 

Una vez recibida la propuesta, ETB estudiará la conveniencia de la ejecución de los trabajos 
en función de sus necesidades, y de la información proporcionada por EL CONTRATISTA. 
En el caso de aceptar la propuesta presentada, se lo comunicará al CONTRATISTA para 
que pueda comenzar con la ejecución de los trabajos. ETB se da un plazo máximo de 3 
días hábiles para aceptar la propuesta de realización de Órdenes de Trabajo. En el caso de 
superar este plazo ETB deberá replanificar junto con EL CONTRATISTA la fecha objetivo 
para la realización de las mismas. 

Una vez finalizadas las tareas incluidas en cada Orden de Trabajo, ETB validará que estas 
han sido realizadas correctamente y con el nivel de calidad adecuado. En el caso que la 
validación sea satisfactoria ETB dará aceptación formal a la Orden de Trabajo, dando la 
misma por cerrada en la herramienta correspondiente. 
 
 
3.5.3.1.6. SERVICIO DE INCIDENT MANAGER 
 
ETB requiere que EL CONTRATISTA preste un tratamiento especial a los incidentes 
mayores (tiquetes que por el volumen de usuarios afectados o bien indisponibilidad de una 
funcionalidad crítica de negocio recibe la más alta prioridad), este tratamiento debe incluir 
además del registro de tiquetes, el seguimiento telefónico desde el inicio de la atención 
hasta la solución y cierre del tiquete, incluyendo los escalamientos correspondientes en 
caso de ser necesario.  

 Proveer el servicio de incident manager transversal a toda la operación de TI con 
una cobertura 7x24 

 Liderar la solución de incidencias masivas o críticas que afecten al negocio de 
ETB a través de la convocatoria y gestión de la mesa de crisis en donde se 
deberá coordinar la solución de los incidentes con todos los grupos requeridos 
(Ejemplo Ericsson para Charging)  con los fabricantes de las soluciones (tercer 
nivel de soporte) y con equipos técnicos como BD, Infraestructura, etc así como 
con equipos internos de ETB (ej Segundo Nivel, Fábrica, lideres, etc)  

 Escalar y hacer seguimiento a tercer nivel (Fabricante), en los casos que la 
solución implique un soporte de fábrica 

 Escalar al CONTRATISTA y/o líder de ETB a cargo de los servicios de desarrollo 
y proyectos de las aplicaciones del alcance, en los casos que la solución del 
incidente o requerimiento implique la realización de un desarrollo o proyecto 

 Comunicar al negocio indicando el avance respectivo de la solución usando el 
formato y procedimiento definido por ETB 

 Elaborar informes de incidencias masivas o criticas (periódicos y/o a demanda) 
y entregarlos en el tiempo que ETB lo determine 

 Monitorear y levantar alertas respecto al comportamiento de los incidentes de TI 
a nivel general que facilite la toma de decisiones a nivel gerencial respecto a los 



mismos (Ej cumplimiento de ANS por grupo, evolución de incidentes por grupo, 
etc) periódicos y/o a demanda  

 Reportar a Gestión de problemas aquellos incidentes que dentro de la gestión 
de los incidentes masivos y/o críticos identifique y no tengan una solución 
definitiva y/o error conocido 

 

3.5.3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

3.5.3.3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

El objetivo del presente apartado es suministrar al OFERENTE los indicadores y el método 
para el cálculo de los mismos, sobre el cual se evaluará la gestión de los servicios prestados 
por el CONTRATISTA. 

La definición de los Acuerdos de Nivel del Servicio permite especificar las expectativas 
reales que ETB tiene acerca de la prestación del servicio, y tener elementos que habilitan 
a ETB a medir parámetros de calidad y servicio. 

El esquema de especificación de los niveles de servicio debe estar orientado tanto al 
usuario final, para determinar la calidad del servicio recibido, como al CONTRATISTA para 
determinar si la operación del servicio efectivamente permite garantizar el alcance 
contratado.  

Dado que la percepción de los niveles de servicio puede variar entre EL CONTRATISTA y 
las áreas usuarias, EL CONTRATISTA debe contar con herramientas y recursos para 
realizar y gestionar pruebas periódicas cuyos resultados permitan señalar el cumplimiento 
(o incumplimiento) de los niveles establecidos. 

Condiciones para la medición de Indicadores: 

 La medición, captura de información y el cálculo de los indicadores estará a cargo DEL 
CONTRATISTA, esta información deberá estar almacenada en las herramientas que 
ETB defina para tal fin. 

 Las adecuaciones a la herramienta SERENA y REMEDY que se identifiquen necesarias 
para poder almacenar la información para realizar las mediciones de los ANS serán 
responsabilidad de ETB, si bien deberán ser solicitadas y definidas por EL 
CONTRATISTA. 

 La medición se realizará a partir del inicio del servicio y acorde a las fases establecidas 
en el apartado 3.11 Fases para la prestación del servicio. 

 EL CONTRATISTA deberá facilitar a ETB y/o a quien designe para tal fin, la información 
que permita hacer la verificación y/o validación del cálculo de los indicadores. 

 La verificación y/o validación del cálculo de los indicadores facilitados por EL 
CONTRATISTA, estará a cargo del Supervisor Técnico del contrato que ETB designe. 

 La periodicidad de medición de indicadores y la entrega de la información y resultados 
debe hacerse tal y como se define en el modelo de comunicación y reporte descrito en 
el presente documento (en la mayoría de los casos, mensualmente para reportar el ANS 
y diario para seguimiento operativo). 

 ETB y/o a quien designe para tal fin, podrá realizar auditorías a la información reportada 
por el asignatario, requerida para la medición de los indicadores de calidad. En razón a 
lo anterior, EL CONTRATISTA deberá permitir para tal fin realizar mediciones, incluso 



si estas requieren conectar equipos a elementos pertenecientes a él, involucrados en la 
prestación del servicio. 

Uno de los objetivos fundamentales de la Vicepresidencia de Informática es el de garantizar 
la disponibilidad de las plataformas de ETB. Es por esto que con el fin de maximizar el 
tiempo de disponibilidad se establece el siguiente descuento por indisponibilidad que será 
ejecutada en todos los casos en los que la indisponibilidad sea responsabilidad DEL 
CONTRATISTA: 

Disponibilidad de las plataformas 

Objetivo Garantizar la disponibilidad de la plataformas de ETB 

Descripción y 
Medición 

Mide el tiempo en que los componentes de la solución presentan afectación 
en su operación normal o indisponibilidad total para los usuarios en el 
ambiente productivo durante el horario de servicio para cada uno de ellos. El 
indicador se calcula por separado para cada componente, sumando finalmente 
la afectación registrada en todos los componentes (sólo aplica para el 
ambiente productivo). 

Se excluyen las interrupciones que tengan lugar durante ventanas habilitadas 
y acordadas previamente con ETB para actividades como mantenimientos 
programados, toma de backups y otras. Igualmente se excluyen interrupciones 
ocasionadas por factores externos a la solución (por ejemplo: fallas o 
mantenimientos en redes, servidores, fluido eléctrico, etc). 

La fuente para el cálculo de la indisponibilidad será la plataforma de gestión de 
ETB y los tiquetes registrados por la Mesa de Servicio y cerrados por EL 
CONTRATISTA evidenciando la solución de la falla. 

El cálculo de indisponibilidad utilizando los tiquetes abiertos, se realizará sólo 
para las caídas de los componentes que no se evidencien en la plataforma de 
gestión. 

La medición se realizará en horas de indisponibilidad mensuales. 
 

Fórmula de 
Cálculo 

  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

>= 99.7% 

Descuento 

Se realizarán descuentos sobre la factura del contratista de acuerdo al 
cumplimiento del % de disponibilidad ofrecido por la VPI, tal como lo muestra 
la siguiente tabla: 
 

% de Disponibilidad % de Descuento  

>=99.7% 0% 

>= 99.5% y < 99.7% 5% 

>= 99.3% y < 99.5% 8% 

>= 99.0% y < 99.3% 10% 

<99.0% 15% 
 



Disponibilidad de las plataformas 

El descuento se realizará sobre el total facturado en el mes correspondiente al 
servicio de Soporte Segundo Nivel y este se verá reflejado en la siguiente 
factura del CONTRATISTA.   
 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_01_Tmp_R
es_Inc 

Tiempo de resolución de incidentes  

Objetivo 
Asegurar que el servicio se resuelve en un tiempo adecuado a la demanda 

entrante de incidentes 

Descripción 
El tiempo empleado por el Segundo Nivel de Soporte para la resolución de 

incidentes debe ser menor que el objetivo de servicio establecido 

Fórmula de 
Cálculo 

N° incidentes resueltos del periodo por criticidad en los tiempos establecidos. 
se divide sobre el número total de incidentes del periodo por criticidad y se 
multiplica por 100. para generar el %. Se debe medir por separado según su 
criticidad. Critica, Alta, Media y Baja.   

Porcentaje de 
Cumplimiento 

=> al 95%.   

Descuento 
10% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de 
incidentes. 

Medición 

Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de Incidentes.  

Para los incidentes de criticidad crítica el tiempo de resolución se medirá  
en un horario de 7x24. Para el resto de los incidentes la medición se  
realizará sobre el horario de laboral. 

Nivel de servicio El tiempo medio transcurrido desde la asignación del incidente al Equipo de 
Soporte hasta la resolución del mismo debe ser menor de: Critico: 1 Hora, Alta: 
2 Horas, Media: 8 Horas, Baja: 16 Horas. (Valor objetivo) 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_02_Tmp_M
ax_Res_Inc 

Edad máxima de resolución de Incidentes 

Descripción y 
Valor Objetivo 

El tiempo empleado por el Equipo de Soporte para la resolución del 100% de 
los incidentes no puede superar 4 veces el nivel de servicio (valor objetivo) 
establecido en el ANS, ANS_01_Tmp_Res_Inc por criticidad. 

Fórmula de 
Cálculo 

N° incidentes resueltos del periodo fuera de tiempo por criticidad. se divide 
sobre el número total de incidentes del periodo por criticidad y se multiplica 
por 100. para generar el %. Se debe medir por separado según su criticidad. 
Critica, Alta, Media y Baja. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

<=5% 



Descuento 
10% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de 
incidentes. 

Medición 
Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de incidentes por 
parte del equipo de soporte. 

Nivel de servicio 
(Valor objetivo) 

El tiempo medio transcurrido desde la asignación del incidente al Equipo de 
Soporte hasta la resolución del mismo no puede superar 4 veces el tiempo 
definido por cada criticidad 

Excepciones / 
Restricciones 

No Aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_03_Reap_I
nc 

Número de reaperturas de incidentes resueltos 

Objetivo Asegurar la calidad del servicio en cuanto a la resolución de incidentes 

Descripción 
El número de incidentes reabiertos no puede superar el valor objetivo 
establecido como porcentaje del número de incidentes cerrados. Un incidente 
reabierto más de una vez se contara como una nueva reapertura. 

Fórmula de 
Cálculo 

Número de Incidentes Reabiertos en el periodo / Número de incidentes 
Resueltos en el periodo X 100 

Porcentaje de 
cumplimiento 

<=1% 

Descuento 
10% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de 
incidentes 

Medición 

Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de incidentes por 
parte del equipo de soporte. 

 

Nivel de servicio 
(Valor objetivo) 

No aplica 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_04_Backlog_Inc Backlog máximo de incidentes pendientes de resolución 

Objetivo 
Garantizar que el número de incidentes pendientes de resolución se 
encuentra en todo momento dentro de unos valores controlados que 
garanticen la calidad del servicio. 

Descripción 
Número de incidentes abiertos vencidos no puede superar el objetivo 
establecido. 

Fórmula de Cálculo 
Nro total de incidentes abiertos vencidos / total de incidentes del 
periodo 



Porcentaje de 
cumplimiento 

<=5% 

Medición 

Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de incidentes 
por parte del Segundo Nivel de Soporte (en la actualidad Remedy).  
Un mismo incidente puede contabilizarse durante varios meses en el caso 
que continúe abierto.  

Se contabilizará como vencido todo incidente pendiente de 
resolución que haya superado el tiempo máximo de resolución 
definido en el ANS_01_Tmp_Res_Inc  

Nivel de servicio (Valor 
objetivo) 

N/A 

Descuento 
5% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión 
de incidentes 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_05_T_Aso_
Prob 

Tiempo de asociación a problemas 

Objetivo Garantizar la trazabilidad entre incidentes y problemas 

Descripción 
Número de incidentes resueltos durante el mes debe estar asociados a un 
problema a final del mismo 

Fórmula de 
Cálculo 

Número de incidentes asociados a problemas resueltos durante el mes / 
Número total de incidentes resueltos en el mes X 100 

Porcentaje de 
cumplimiento 

>=95% 

Medición 
Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de incidentes 

Nivel de servicio 
(Valor objetivo) 

N/A 

Descuento 
10% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de 
problemas 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_06_Cum_R
es_req 

Cumplimiento atención de requerimientos 

Objetivo 
Asegurar que el servicio se resuelve en un tiempo adecuado a la demanda 
entrante de requerimientos 

Descripción 
El tiempo empleado por el Segundo Nivel de Soporte para la resolución de 

requerimientos debe ser menor que el objetivo de servicio establecido 



Fórmula de 
Cálculo 

N° requerimientos resueltos por criticidad en los tiempos establecidos. se 
divide sobre el número total de requerimientos resueltos y se multiplica por 
100. para generar el %. Se debe medir por separado según su criticidad. Critica, 
Alta, Media y Baja.   

Porcentaje de 
Cumplimiento 

=> al 95%.   

Descuento 
20% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de 
requerimientos,  si esta entre el porcentaje de cumplimiento establecido hasta 
el 85% de cumplimiento. 

Medición 

Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en 

la herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de 

Incidentes 

Nivel de servicio El tiempo medio transcurrido desde la asignación del requerimiento al Equipo 
de Soporte hasta la resolución del mismo debe ser menor de: Critico: 8 Horas, 
Alta: 10 Horas, Media: 16 Horas, Baja: 24 Horas. (Valor objetivo) 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_07_Int_vent Cumplimiento atención de Integración ventas 

Objetivo 
Asegurar que la integración de los pedidos de venta se integren en un tiempo 
adecuado 

Descripción El número de pedidos de ventas debe asegurarse mes a mes. 

Fórmula de 
Cálculo 

1.Total de ventas integradas en un tiempo menor o igual a 2 horas >= 97% 
2.Ventas integradas pendientes del punto anterior en un tiempo menor o 
igual a 24 horas >= 98% 
3.Ventas integradas pendientes del punto anterior en un tiempo menor a 48 
horas = 100%  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1.>= al 97%  del total de ventas del mes 
2.>= 98% del total de ventas del mes 
3.= 100% del total de ventas del mes 

Descuento 

Del total facturado en el mes para el servicio de Backoffice de 
integración se realizarán los descuentos de acuerdo a los % de cumplimiento: 

 

% Cumplimiento % Descuento 

>=99.7% 0% 

>98% y <= 99.6% 2% 

>97% y >= 98% 5% 

<=97% 10% 
 
 

Nivel de servicio El tiempo adecuado para la integración de una venta es de 2 horas 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 



Periodicidad Mensual 

 

ANS_08_Int_tra
m 

Cumplimiento atención de Integración trámites 

Objetivo 
Asegurar que la integración de los pedidos de trámites se integren en un 
tiempo adecuado 

Descripción 
El número de pedidos de trámites que se integre en un tiempo superior al 
objetivo, no puede superar el 2% del total de pedido de ventas realizados 

Fórmula de 
Cálculo 

1.Total de trámites integrados en un tiempo menor o igual a 6 horas >= 96% 
2.Trámites integrados pendientes del punto anterior en un tiempo menor o 
igual a 24 horas >= 2% 
3.Trámites integrados pendientes del punto anterior en un tiempo menor a 48 
horas 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1.>= al 96%  del total de tramites del mes 
2.>= 98% del total de tramites del mes 
3.= 100% del total de tramites del mes 

Descuento 

Del total facturado en el mes para el servicio de Backoffice de 
integración se realizarán los descuentos de acuerdo a los % de cumplimiento: 

 

% Cumplimiento % Descuento 

>=99.7% 0% 

>98% y <= 99.6% 2% 

>96% y >= 98% 5% 

<=96% 10% 
 

Medición 
Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada 

en la herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de incidentes 

Nivel de servicio El tiempo adecuado para la integración de un támite es de 6 horas 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 

Periodicidad Mensual 

Excepciones / 
Restricciones 

No aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_9_Tmp_S
ol_Tmp_dig 

Tiempo de entrega de soluciones temporales y diagnóstico 

Objetivo  Garantizar la continuidad de la operación ante la ocurrencia de problemas  

Descripción  
El tiempo empleado por el Segundo Nivel de Soporte para la generación de 
soluciones temporales y diagnóstico de problemas debe ser menor que el 
objetivo de servicio establecido  

Formula de 
calculo 

Nro de problemas con solución temporal en los tiempos establecidos / Total de 
problemas del mes por criticidad 

Porcentaje de 
cumplimiento 

>=95% 



Medición 

Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de incidentes. 
La medición se realizará sobre el horario de servicio establecido. 

Junto con la solución temporal el CONTRATISTA deberá entregar el análisis de la 
causa raíz del problema. 

Nivel de servicio 
(Valor objetivo)  

 

El tiempo transcurrido desde la asignación del problema al Segundo Nivel de Soporte 
hasta la generación de la solución temporal al mismo debe ser menor de: Alta 12 Horas, 
Media 36 Horas, Baja 48 horas 

Descuento 10% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de problemas. 

Excepciones / 
Restricciones 

No Aplica 

Periodicidad Mensual 

 

ANS_10_Tmp_M
ax_ST  

Tiempo máximo de entrega de solución temporal  

Objetivo  Garantizar la continuidad de la operación ante la ocurrencia de problemas  

Descripción  
El tiempo medio empleado por el Segundo Nivel de Soporte para la generación 
de soluciones temporales y diagnóstico de problemas debe ser menor que el 
objetivo de servicio establecido  

Formula de 
Calculo 

Número de problemas pendientes de resolución / Total de problemas del mes 
por criticidad 

Medición 

Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de problemas. 
Para los problemas de criticidad crítica el tiempo de resolución se medirá  
en un horario de 7x24. Para el resto de los problemas la medición se  

realizará sobre el horario de servicio establecido. 
Junto con la solución temporal el CONTRATISTA deberá entregar el análisis de 
la causa raíz del problema. 
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las ocurrencias durante el mes. 
Un mismo problema puede contabilizarse durante varios meses en el caso que 
continúe abierto y sin solución temporal.  

 

Porcentaje de 
cumplimiento 

<=2% 

Nivel de servicio 
(Valor objetivo)  

El tiempo medio transcurrido desde la asignación del problema al Segundo 
Nivel de Soporte hasta la generación de la solución temporal al mismo nunca 
debe ser mayor a 2 semanas para ningún problema.  

Descuento 
5% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de 
problemas. 

Excepciones / 
Restricciones  

No aplica  

Periodicidad  Mensual  

 

ANS_11_Efec_Di
ag_Temp 

Efectividad Diagnóstico y Temporales 

Objetivo  Garantizar la efectividad de los diagnósticos y soluciones temporales 



Descripción  
Los soluciones temporales y definitivas a partir del diagnóstico deben resolver 
los problemas  

Formula de 
Calculo 

Número de Problemas con PIR No exitosa por diagnostico / Total de problemas 
puestos en producción del mes 

Medición 
Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de problemas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

<=1% 

Nivel de servicio 
(Valor objetivo)  

No aplica  

Descuento 
10% del valor del total facturado en el mes para el servicio de gestión de 
problemas. 

Excepciones / 
Restricciones  

No aplica  

Periodicidad  Mensual  

 

3.5.3.4. MODELO DE SERVICIO 

El modelo de Servicio para cada uno de los servicios que se prestarán dentro de la función 
de Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI es el siguiente: 

3.5.3.4.1 Administración DE LAS PLATAFORMAS    

La unidad será fijo mensual, que incluirá el coste total mensual en un esquema 7x24 de 
cualquiera de los perfiles que intervendrán en la gestión de la administración y 
monitorización de la plataforma, independientemente de su perfil, que participen 
directamente en las labores que formen parte de la ejecución del servicio de administración 
y monitorización de la plataforma. 

3.5.3.4.1.1. Hito de pago: 

Los Hitos de pago para el servicio será fijo mensual de acuerdo al precio mensual acordado 
en el anexo financiero para este servicio. El responsable de ETB deberá validar que los 
trabajos realizados se han ejecutado conforme se definió en la solicitud realizada y aprobar 
el pago. 

3.5.3.4.2. SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL 

El modelo es bajo demanda. 

La unidad de capacidad será el incidente. De esta forma ETB calculará el Consumo del mes 
como el número de incidentes cerrados efectivamente en el periodo.  

Los incidentes asociados a desarrollos en garantía no se tendrán en cuenta para el cálculo 
de Consumo mes, ni para el Volumen de Trabajo Ejecutado, aunque sí aplicarán para estos 
trabajos los ANS definidos. 



Se considerará como incidente resuelto aquel en el que haya sido solventado el 
inconveniente reportado. 

3.5.3.4.2.1. Hito de pago 

Los Hitos de pago para el servicio estarán sujetos al número de incidentes resueltos 
efectivamente en el mes.  El responsable de ETB deberá validar que los trabajos realizados 
se han ejecutado conforme se definió en la solicitud realizada y aprobar el cierre. 

3.5.3.4.3. Requerimientos de Servicio 

El modelo definido para la realización de Requerimientos de Servicio es bajo demanda. 

La unidad de capacidad será el requerimiento. De esta forma ETB calculará el Consumo 
del mes como el número de requerimientos atendidos efectivamente en el periodo.  

3.5.3.4.3.1. Hito de pago 

Los Hitos de pago para el servicio estará sujeto al número requerimientos atendidos 
efectivamente en el mes.  El responsable de ETB deberá validar que los trabajos realizados 
se han ejecutado conforme se definió en la solicitud realizada y aprobar el cierre. 

3.5.3.4.4. Backoffice de Integración 

La unidad de capacidad utilizada será la jornada de trabajo. 

El alcance de los trabajos del servicio de Backoffice de Integración se centra en la 
resolución de los errores de integración detectados en la plataforma respectivas. 

Los errores de integración que sean causados por el propio CONTRATISTA no serán 
contabilizados para la facturación. 

3.5.3.4.4.1. Hito de pago 

El Consumo se calculará como el número de jornadas ejecutadas efectivamente en el 
periodo.  El responsable de ETB deberá validar que los trabajos realizados se han ejecutado 
conforme se definió y aprobar el cierre. 

3.5.3.4.5. Órdenes de Trabajo 

El modelo para la realización de Órdenes de Trabajo es el de prestación bajo demanda. 

La unidad de capacidad utilizada será horas de trabajo. De esta forma ETB y EL 
CONTRATISTA acordarán la capacidad necesaria para la realización de cada una de las 
Órdenes de Trabajo antes de comenzar la ejecución de las mismas. Consumo para cada 
periodo se calculará a partir del número de horas realizadas según los hitos de facturación 
que se cumplan. 



3.5.3.4.5.1. Hitos de Pago 

Las órdenes de trabajo tendrán un único hito de pago una vez se hayan finalizado por 
completo. El responsable de ETB deberá validar que los trabajos realizados se han 
ejecutado conforme se definió en la solicitud realizada y aprobar el cierre de la orden de 
trabajo. 

3.5.4. Gestión de la Continuidad y Capacidad 

Garantizar en la medida de lo posible la disponibilidad y continuidad de la operación de sus 
sistemas, es uno de los principales objetivos de la Vicepresidencia de Informática de ETB. 
Se requiere que dentro del servicio de administración se realicen los procesos de mejora 
continuada de la producción que generen las tareas encaminadas a la consecución de este 
objetivo. 

EL CONTRATISTA deberá participar junto con otras áreas en la definición y seguimiento 
del plan de gestión de la capacidad, aportando su conocimiento y experiencia acerca de la 
plataforma y su comportamiento. 

ETB requiere que dentro de las tareas de Gestión de la Continuidad EL CONTRATISTA 
defina las políticas de respaldo necesarias para asegurar la continuidad de la plataforma. 
Además de definir las políticas, EL CONTRATISTA deberá validar que estas se cumplen, 
tomando las medidas oportunas en caso contrario. EL CONTRATISTA también tendrá la 
obligación de ajustar y modificar estas políticas durante toda la prestación del servicio para 
adaptarlas a los cambios que se produzcan en la plataforma. 

EL CONTRATISTA deberá elaborar un plan de recuperación para garantizar la continuidad 
de la plataforma ante caídas y fallos generalizados. Para la elaboración del mismo deberá 
coordinarse con el resto de grupos implicados (principalmente con el grupo de 
infraestructuras). El plan deberá centrarse en la ejecución de un conjunto de acciones que 
garanticen que el ambiente de contingencia estará disponible para reemplazar al de 
producción en el caso de ser necesario. Así mismo, dentro de Gestión de la Continuidad, 
EL CONTRATISTA deberá coordinar, con la frecuencia que ETB decida, la ejecución de 
pruebas del plan de recuperación, validando que el ambiente de contingencia efectivamente 
puede sustituir al de producción en el caso de ser necesario. 
 
 

3.6. MODELO DE RELACIÓN DEL SERVICIO 
 
ETB requiere que El CONTRATISTA contemple y tenga en cuenta, el Modelo de Gestión 
que se describe en estas Especificaciones Técnicas a la hora de establecer y detallar su 
oferta, incluyendo en su modelo organizativo la participación del personal de ETB en el 
mismo. 
A continuación, se muestra un diagrama funcional de alto nivel que muestra las partes 
involucradas en las tareas operativas del servicio solicitado y sus interacciones, así como 
una síntesis de las actividades principales que deberá realizarse. 



 

 

3.6.1. Características Generales 

 
3.6.1.1. Horario y localización 

Será responsabilidad DEL CONTRATISTA su adaptación tecnológica y organizativa para 
trabajar en estas condiciones con el personal y sistemas de ETB. 

Para prestar los servicios de guardia y/o remotos, El CONTRATISTA debe proveer por su 
cuenta todos los elementos requeridos incluyendo un enlace a la red corporativa de ETB a 
través de un canal doble de comunicación o el mecanismo que proponga El CONTRATISTA 
previa aprobación de ETB. Además, debe proveer números de celular ETB que deben 
atender llamadas las 24 horas. 

El personal de ETB en ningún caso interactuará directa ni indirectamente con centros de 
servicio remotos DEL CONTRATISTA diferentes al servicio presencial y/o de guardia 
definido para cada servicio a continuación. 

Las condiciones para la prestación de los servicios descritos en los presentes Términos de 
Referencia variarán dependiendo del servicio del que se trate: 

3.6.1.1.1. Provisión de Servicios de TI 

El CONTRATISTA deberá prestar este servicio no determinado por un horario sino por el 
plan de trabajo y su correspondiente cronograma acordado con ETB. 

ETB requiere que, para las siguientes condiciones de servicio, el CONTRATISTA preste el 
servicio 7X24: 

 La atención de fallas masivas originadas por la puesta en producción de un desarrollo 
objeto del contrato y que cause impacto en la operación deben prestarse bajo la 



modalidad de 7x24 y hasta su resolución, ya sea en forma presencial o remota, pero 
asegurando un tiempo de desplazamiento a ETB de máximo 2 horas (salvo que ETB no 
requiera asistencia en sitio). 

 Los servicios de apoyo para la puesta en producción, validación post-implementación y 
estabilización de desarrollos deben prestarse bajo la modalidad 7x24, ya sea en forma 
presencial o remota. ETB comunicará con antelación estas intervenciones. 

3.6.1.1.2. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 

El CONTRATISTA deberá prestar este servicio de forma continuada en modalidad 24x7 
presencial y/o remoto, es decir 24 horas al día y los 7 días de la semana. 

Intervenciones: en caso de necesidad, ETB puede requerir personal de manera presencial 
para casos puntuales, los cuales se notificarán al CONTRATISTA con antelación. 

 On-Call para incidentes Críticos y Altos en cualquier día y horario. 

No obstante, se debe asegurar un servicio de guardia especializada que ampare al equipo 
que opera de manera remota, para garantizar un servicio óptimo 24x7x365. Este servicio 
se prestará de manera remota, para lo cual El CONTRATISTA deberá proveer de los 
elementos necesarios, a su personal para realizar la conexión eficaz. 

En caso de no poder solventarse el incidente o requerimiento de forma remota y 
dependiendo de la severidad del incidente o requerimiento, El CONTRATISTA en un tiempo 
no superior a una (1) hora desde el momento que lo solicite ETB, deberá desplazar los 
recursos necesarios a las instalaciones de ETB para proporcionar soporte en sitio. 

En el caso específico de Incident Manager se requiere que en horario laboral (Lunes 

a Viernes 8 am – 7 pm) y en horario no laboral ONCall tal como se mencionó 

anteriormente. 

3.6.1.2. Idioma 

ETB requiere que el servicio sea prestado íntegramente en idioma español y muy 
especialmente para la interlocución con el negocio o equipo de servicio propio de ETB, al 
igual que en la generación de la documentación. (queda exceptuada la documentación de 
detalle técnico facilitada por los fabricantes de los diferentes productos). 

La interlocución con posibles Centro de Excelencia y/o SW Factories que El CONTRATISTA 
utilice se realizarán siempre a través del personal que el CONTRATISTA destine en sitio en 
ETB.  

ETB requiere que El CONTRATISTA tenga medios para comunicarse de manera fluida y 
eficaz en el idioma inglés, ya que los contratos de Nivel 3 de Soporte de ETB se prestan en 
dicho idioma. ETB requiere que El CONTRATISTA indique los mecanismos y 
procedimientos de comunicación que se establecerán al respecto. 



3.6.1.3. Instalaciones 

ETB requiere que El CONTRATISTA en caso de ser necesario, asuma la adecuación y 
acondicionamiento de sus instalaciones e infraestructuras para la prestación de los 
servicios requeridos, sin que ello suponga coste adicional para ETB. 

ETB solicita que el OFERENTE detalle en su propuesta las características de las 
instalaciones desde las que se prestará el servicio. El OFERENTE deberá demostrar que 
el o los centros desde los que se llevará a cabo la prestación del servicio reúnen todos los 
requisitos para ello. Asimismo, deberán aportar cualquier otra información que se considere 
de interés (lo más concreta y detallada posible) acerca de sus instalaciones. 

El CONTRATISTA deberá facilitar al personal autorizado por ETB el acceso a sus 
instalaciones, en cualquier momento a lo largo de la ejecución del contrato, tanto para la 
realización de actividades relacionadas con el desempeño del servicio, como para la 
supervisión y evaluación del grado de adaptación de las instalaciones para la adecuada 
prestación del mismo.  

3.6.1.4. Entornos, Equipos y Comunicaciones 

Correrá por cuenta DEL CONTRATISTA realizar la configuración de sus equipos para su 
conexión a los sistemas de ETB. ETB se compromete a facilitar, en la medida de sus 
posibilidades, esta tarea al CONTRATISTA. 

ETB requiere que El CONTRATISTA sea el que suministre los elementos requeridos para 
el correcto desempeño de las funciones de su personal. ETB requiere que El OFERENTE 
especifique en su oferta las características de los puestos de trabajo tipo que serán usados 
para la prestación del servicio. Adicionalmente deberá especificar las medidas de seguridad 
que tendrán implantadas en los equipos que se conectarán a la red y los servidores de ETB 
(p.ej.: antivirus, anti-spyware, permisos, uso de VNC, etc.) 

Los medios de contacto que se emplearán para comunicarse serán (no limitado a): correo 
electrónico, portal de contacto, teléfono fijo, celular ETB, chats, herramientas de 
mensajería; todo ello sin coste adicional para ETB.  

El CONTRATISTA deberá proporcionar, sin coste adicional a ETB, celular ETB a todos los 
integrantes del servicio a los que sea necesario para poder realizar la correcta prestación 
del mismo. 

El teléfono celular ETB será considerado como línea de atención inmediata. De esta forma 
los incidentes de prioridad más alta serán reportados por este canal, teniendo en cuenta 
que serán incidentes de tipologías prioritarias y usuarios VIP. 

3.6.1.5. Reemplazo del Personal de Servicio 

ETB requiere que cualquier cambio del personal asignado a la prestación del servicio EL 
CONTRATISTA lo comunique a ETB con un mínimo de 10 días hábiles previos a su retiro 
con el fin que sea revisado y aceptado por ETB. El CONTRATISTA deberá́ garantizar el 
reemplazo del recurso con un perfil que cumpla como mínimo con el perfil requerido en 
estos Términos de Referencia. ETB se reserva el derecho de solicitar las hojas de vida de 



los nuevos integrantes del equipo de cara a verificar su experiencia e idoneidad para las 
labores a realizar. 

Durante este período el cual se considera de empalme o transición, El CONTRATISTA 
deberá asegurar la adecuada transferencia de conocimiento del servicio entre el recurso 
saliente y el entrante a través de capacitaciones presenciales documentadas, sin costo 
alguno para ETB. 

En cualquier caso, no se tendrán en cuenta ni se aceptarán perfiles que no cumplan como 
mínimo con lo solicitado en la presente invitación, ni interrupciones en la prestación del 
servicio. 

3.6.1.6. Auditorías del servicio 

ETB se reserva el derecho a auditar en el momento que considere oportuno, cualquiera de 
los elementos que forman parte del servicio incluidos en el presente documento (perfiles, 
instalaciones, ejecución de planes de formación, cálculo de indicadores, archivo de 
solicitudes, tratamiento de la información, etc.) 

Se requiere que El CONTRATISTA facilite esta tarea a ETB permitiendo el acceso a sus 
instalaciones, suministrando la información requerida, o ejecutando cualquier otra acción 
necesaria para permitir a ETB auditar la realización de todas las obligaciones descritas en 
el presente Término de Referencia. 

3.6.1.7. Propiedad intelectual, industrial y comercial 

Sin perjuicio de lo previsto en numeral 1.37 de los términos de referencia, todos los 
informes, estudios y documentos, herramientas, así como los productos y subproductos 
elaborados por El CONTRATISTA como consecuencia de la ejecución del contrato serán 
propiedad de ETB, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, 
sin que El CONTRATISTA pueda oponerse a ello. 

Como consecuencia de lo anterior los conocimientos que durante la ejecución de los 
trabajos adquiriere El CONTRATISTA o sus trabajadores, no podrán ser utilizados sin el 
consentimiento expreso de ETB. 

ETB solicita que se indique expresamente cómo asegurará El CONTRATISTA el 
cumplimiento de este requerimiento. 

3.6.1.8. Confidencialidad 

Sin perjuicio de lo previsto en numeral 1.38 de los términos de referencia, toda la 
documentación o información facilitada por ETB al OFERENTE y al CONTRATISTA tiene 
carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal. 

ETB requiere que toda la información facilitada al CONTRATISTA para la realización de los 
trabajos debe ser tratada como confidencial, debiendo ser devuelta a ETB en el momento 
de finalización del contrato o, a indicación de esta, a su portabilidad a otra empresa. 



El CONTRATISTA no podrá utilizar la información confidencial relacionada con ETB con 
otros fines distintos a los indicados en el presente documento, excepto si previamente 
hubiera obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de ETB; quedando 
El CONTRATISTA expresamente obligado a mantener indefinidamente, absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento del contrato. 

3.7. MODELO DE GOBIERNO 
3.7.1. Esquema de Gobierno 

El modelo de gobierno sugerido inicialmente por ETB se estructura en dos niveles: 

El Nivel Estratégico, que será el encargado de velar porque la estrategia y objetivos del 
contrato estén alineados con los de ETB y de controlar y garantizar que todas las decisiones 
y operaciones se ajustan a dicha estrategia.  
El Nivel Operativo, que se encargará de transformar las decisiones estratégicas en planes 
de operación y acción y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para su 
ejecución. Adicionalmente, El CONTRATISTA será el responsable de la gestión, ejecución, 
supervisión técnica y control diario de los servicios. 

ETB solicita que El CONTRATISTA se adecúe al esquema sugerido, indicando los 
procedimientos que habilitará para su cumplimiento. 

El siguiente gráfico muestra un resumen del modelo de gobierno del servicio: 

 

 

Para implementar adecuadamente el modelo de gobierno, se han considerado los siguientes roles.  

 



 

Organización Rol Descripción 

ETB 

Responsable del 
Contrato 

Será el responsable global del contrato y el 
encargado de la definición estratégica global. 

Responsables de 
los Servicios 

Serán los responsables del seguimiento operativo 
de los servicios. 

CONTRATISTA  

Responsable del 
Contrato 

Será el representante DEL CONTRATISTA desde el 
punto de vista estratégico y su interlocutor por 
parte de ETB será el responsable del Contrato. 
Deberá asistir presencialmente al comité de 
dirección. 

Responsable del 
Servicio 

Será el representante del equipo encargado de la 
realización de las tareas propias del servicio. Será el 
responsable operativo/técnico del Servicio. Será el 
contacto de referencia del responsable del Servicio 
de ETB. Deberá asistir presencialmente a los comités 
operativo y de gestión del Servicio. 

Será decisión DEL CONTRATISTA definir una o más 
personas como responsable de los diferentes 
servicios incluidos en el alcance. 

 

De acuerdo a esta composición de roles y con la finalidad de llevar a cabo una correcta 
gestión del servicio y la realización adecuada de su seguimiento se establecerán dos tipos 
de comités que se definen a continuación: 

Comité de Dirección, que define los objetivos estratégicos alineados con la actividad del 
negocio de ETB y que vela por el cumplimiento y la calidad de la prestación de los servicios 
que dan respuesta a esos objetivos. Entre sus funciones está la de analizar y aprobar los 
cambios de alcance del servicio, dentro de lo contemplado en los presentes términos de 
referencia. Se reunirá Trimestralmente o con menor frecuencia bajo petición de alguna de 
las partes. 
 
Comité de Seguimiento, órgano de coordinación de la gestión entre ETB y El 
CONTRATISTA del servicio. Se encargará de controlar la prestación del servicio, controlar 
los riesgos potenciales y escalar los problemas que pudieran surgir. Además, gestionará 
los problemas en la realización de actividades concretas y supervisará la prestación de los 
servicios mediante sus respectivos indicadores de calidad. Se reunirá mensualmente. 

La composición de estos comités y sus objetivos concretos serán los siguientes: 



3.7.1.1. Comité de Dirección 

Órgano Participantes Objetivos Frecuencia 

Comité de 
Dirección 

ETB 

 Responsable del 
contrato 

 Responsable del 
servicio 

 

CONTRATISTA  

 Responsable del 
contrato 

 Responsable del 
servicio 

 Evaluación global de la prestación del 
servicio 

 Analizar los cambios en los niveles de 
servicio, cuando por su importancia hayan 
sido propuestos por el Comité de 
Seguimiento y proponer su aprobación al 
facultado. 

 Analizar los cambios en el ámbito del 
Servicio que, por su impacto o importancia 
estratégica, le hayan sido propuestos por el 
Comité de Seguimiento y proponer su 
aprobación al facultado. 

 Aprobar iniciativas de mejora de los 
servicios prestados 

 Verificar los datos de la facturación 
 Analizar riesgos y acciones de terceros que 

puedan impactar al nivel de servicio 
 Resolución de diferencias eventuales 

traspasadas desde el Comité de 
Seguimiento, además de las diferencias 
competencia de este Comité 

 Ejecutar cualquier otra actividad 
relacionada con la Dirección Estratégica del 
servicio que le sean asignadas de común 
acuerdo a lo largo de la vigencia del 
Contrato 

Reunión 
trimestral o 
bajo 
demanda 

 

3.7.1.2. Comité de Seguimiento servicios de Soporte 

Órgano Participantes Objetivos Frecuenci
a 

Comité de 
Seguimiento 
del servicio 
de Soporte 

ETB 

 Responsable 
del Servicio 

 

CONTRATISTA  

 Responsable 
del servicio 

 

 Analizar y tomar decisiones sobre el 
desempeño global y la prestación del servicio 

 Realizar el seguimiento y el control para 
comprobar que se alcanzan los niveles de 
calidad establecidos 

 Verificar los datos de la facturación 
 Hacer seguimiento de demanda 
 Aprobar iniciativas de mejora de los servicios 

prestados 
 Revisión y seguimiento de los planes de mejora 
 Control de la implementación de las actividades 

necesarias para la corrección de deficiencias 
 Verificar que el personal asignado al servicio 

está disponible y cuenta con los medios, 

Reunión 
mensual o 
bajo 
demanda 



Órgano Participantes Objetivos Frecuenci
a 

formación y soporte necesarios para la 
ejecución de las tareas 

 Analizar y proponer mejoras y modificaciones a 
la prestación del servicio 

 Gestionar los acuerdos con terceros que 
eventualmente intervengan en la entrega de 
los servicios 

 Analizar riesgos y acciones de terceros que 
puedan impactar al nivel de servicio y decidir 
acciones conforme a estos riesgos 

 Revisar el cumplimento de los procedimientos 
y proponer cambios en los mismos con el 
objetivo de maximizar la eficacia y la eficiencia 

 Tomar decisiones sobre conflictos y problemas 
y elevar cualquier tipo de disputa al Comité de 
Dirección 

 

3.7.1.3. Comité de Seguimiento de Provisión de Servicios de TI 

Órgano Participantes Objetivos Frecuencia 

Comité de 
Seguimiento 
de la 
Provisión de 
Servicios de 
TI 

ETB 

 Responsable 
del Servicio 

 

CONTRATISTA  

 Responsable 
del servicio 

 

 Analizar y tomar decisiones sobre el 
desempeño global y la prestación del 
servicio 

 Realizar el seguimiento y el control para 
comprobar que se alcanzan los niveles de 
calidad establecidos 

 Realizar seguimiento de las releases en 
curso. 

 Realizar seguimiento a alto nivel de los 
proyectos en curso. (Cada proyecto tendrá 
su propio comité de seguimiento más 
detallado a este mismo nivel de gestión) 

 Verificar los datos de la facturación 
 Revisar la demanda actual y prevista para 

cada una de las aplicaciones 
 Aprobar iniciativas de mejora de los 

servicios prestados 
 Revisión y seguimiento de los planes de 

mejora 
 Control de la implementación de las 

actividades necesarias para la corrección de 
deficiencias 

Reunión 
mensual o 
bajo 
demanda 



Órgano Participantes Objetivos Frecuencia 

 Revisar estado y evolución de tickets 
escalados a Nivel 3 (proveedores de 
software) 

 Verificar que el personal asignado al servicio 
está disponible y cuenta con los medios, 
formación y soporte necesarios para la 
ejecución de las tareas 

 Analizar y proponer mejoras y 
modificaciones a la prestación del servicio 

 Gestionar los acuerdos con terceros que 
eventualmente intervengan en la entrega de 
los servicios 

 Analizar riesgos y acciones de terceros que 
puedan impactar al nivel de servicio y 
decidir acciones conforme a estos riesgos 

 Revisar el cumplimento de los 
procedimientos y proponer cambios en los 
mismos con el objetivo de maximizar la 
eficacia y la eficiencia 

 Tomar decisiones sobre conflictos y 
problemas y elevar cualquier tipo de disputa 
al Comité de Dirección 

 

Adicionalmente a los comités mencionados se establecerán canales de comunicación entre 
los equipos DEL CONTRATISTA y los responsables y/o lideres técnicos de ETB de acuerdo 
a las necesidades asociadas a la correcta ejecución de los diferentes servicios.  

En cualquiera de los comités se podrá requerir la presencia de otras personas, distintas a 
las señaladas para cada uno de los comités, que se estimen oportunas para la correcta 
realización de los mismos. 

El responsable del Servicio DEL CONTRATISTA deberá entregar a ETB el Informe de 
Situación correspondiente al período de revisión y que será revisado durante el comité, con 
una antelación de 2 días laborables a la fecha de la reunión (Si la reunión es un lunes, El 
CONTRATISTA deberá entregar el informe el jueves a final del día como máximo, dejando 
un día laborable completo para que pueda ser revisado por ETB). Los comités celebrarán 
sus reuniones en las dependencias de ETB. 

El CONTRATISTA será responsable de elaborar los borradores de las actas, su difusión en 
un plazo de dos días hábiles tras la finalización del Comité. Transcurridos 5 días hábiles 
tras su distribución, El CONTRATISTA incorporará las modificaciones o comentarios 
pertinentes y procederá a su redistribución y archivado. 



3.7.2. Esquema Organizativo 

ETB requiere que el OFERENTE estructure, con base en  su experiencia en servicios 
similares, la organización idónea para la prestación del servicio según los indicadores de 
calidad comprometidos. La estructura debe presentarse como un organigrama, 
acompañado de la explicación respectiva de cada rol.  

La estructura debe permitir a ETB verificar que el OFERENTE está cubriendo todos los 
frentes de trabajo requeridos para cumplir con lo solicitado en la presente invitación. ETB 
podrá́ solicitar los ajustes respectivos a la estructura organizacional sugerida, en caso que 
observe deficiencias respecto a los roles requeridos o frentes de trabajo necesarios. 

3.7.3. Perfiles REQUERIDOS para la prestación del servicio 

ETB requiere que el personal DEL CONTRATISTA encargado de la prestación del servicio 
tenga el conocimiento y la capacitación necesaria para afrontar la realización de las tareas 
propias del mismo. El CONTRATISTA debe demostrar la experiencia e idoneidad de los 
perfiles propuestos para la prestación de los servicios incluidos en el alcance de los 
presentes términos de referencia, mediante la inclusión en la oferta de sus capacidades y 
experiencia relacionadas con los servicios de mantenimiento, desarrollo de aplicaciones, 
administración y soporte de segundo nivel. 

En el anexo “Perfiles para la prestación del servicio” se describen de forma genérica los 
perfiles tipo que ETB requiere para la realización de las tareas operativas del servicio. ETB 
requiere que los perfiles propuestos por el OFERENTE cubran todas las capacidades y 
experiencia descritas. 

ETB se reserva el derecho de validar el perfil de todas las personas que realicen la 
prestación del servicio. De la misma manera ETB podrá solicitar el relevo de cualquiera de 
las personas que presten el servicio si lo considera necesario. El CONTRATISTA contará 
con un plazo máximo de 2 semanas para realizar dicho relevo. 

3.7.4. Modelo de Comunicación y Reporte 

ETB requiere que dentro del servicio exista un modelo de comunicación y reporte 
encargado de recopilar, ordenar y distribuir a todas las partes que interactúan con el servicio 
la información necesaria según su relación con el mismo. Es por esto que será necesario 
definir el modelo para cada uno de los niveles de interlocución existentes en el servicio. 

De forma genérica será obligatorio reportar periódicamente (por defecto de forma mensual) 
informes relativos al cumplimiento de los ANS del servicio, indicado su grado de 
cumplimiento, desviación, análisis de las causas de dicha desviación y acciones correctoras 
en el caso de incumplimiento. 

Además, El OFERENTE en su oferta deberá incluir cualquier otro indicador que debido a 
su experiencia en la prestación de este tipo de servicios considere de utilidad para el control 
y gestión del mismo, comprometiéndose a su medición e inclusión en los informes del 
servicio.  



Por último, se espera que El CONTRATISTA durante la prestación del servicio proponga 
nuevos indicadores e informes, así como mejoras a los existentes para adaptarlos a nuevas 
situaciones y necesidades que puedan darse en el servicio y simplemente para mejorar el 
desempeño actual. En la oferta El OFERENTE deberá describir los mecanismos que 
propone para llevar esto a cabo. 

Los niveles de interlocución principales que ETB contempla para los servicios son los 
siguientes: 

3.7.4.1. Reporte de desempeño como CONTRATISTA del servicio 

El CONTRATISTA deberá informar convenientemente a los responsables de los Servicios 
y al responsable del Contrato de ETB acerca del desempeño alcanzado en la prestación 
del servicio. Esto se llevará a cabo a través de los comités descritos en el Modelo de 
Gobierno del Servicio.  

Además del seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio, El OFERENTE deberá 
proponer en su oferta el uso de cualquier otro indicador o parámetros que considere 
relevante para el control y gestión adecuados del servicio. ETB se reserva el derecho de 
solicitar al CONTRATISTA la inclusión de nuevos indicadores en los informes del servicio, 
lo que será negociado y acordado con El CONTRATISTA en los comités de gobierno del 
servicio, se aclara que estos últimos solamente serán tenidos en cuenta para medir el 
servicio más no como penalizaciones. 

3.7.4.2. Escalamiento de solicitudes y procedimientos especiales 

ETB requiere que El CONTRATISTA siga procedimientos de escalamientos específicos que 
deberán ser ejecutados en determinadas circunstancias. Para esto, ETB proporcionará al 
CONTRATISTA toda la información necesaria acerca de las circunstancias que se tienen 
que dar para la aplicación de estos procedimientos, así como los pasos a seguir, personas 
a informar, etc. 

3.8. MODELO DE CAPACIDAD Y CONSUMO 

ETB requiere que EL CONTRATISTA disponga de recursos suficientes con el nivel de 
capacitación necesaria para atender los trabajos con los niveles de calidad expuestos, 
verificados a través de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

Para definir el modelo para la gestión de la capacidad de recursos para la prestación de los 
servicios y el consumo de los mismos se han establecido diferentes unidades de capacidad 
definidas para cada uno de los servicios identificados en el presente documento. 

De igual forma se han definido modelos diferentes para la gestión de la capacidad y el 
consumo en función del servicio que se trate. Estos modelos son: Prestación bajo demanda 
y Consumo fijo. 

Cabe destacar que la capacidad necesaria para la corrección de errores dentro del periodo 
de garantía de cualquiera de los desarrollos de software realizados no se contabilizará 
dentro del Modelo de Capacidad y Consumo descrito en el presente apartado. ETB requiere 
que sea EL CONTRATISTA el que de una forma transparente a ETB se dimensione para 



hacer frente a estos trabajos. ETB no admitirá ningún tipo de facturación por la realización 
de estos trabajos, pero sí evaluará la calidad de los mismos a través de la medición de los 
ANS existentes. 

3.8.1. Prestación bajo demanda 

ETB solicitará al CONTRATISTA con un tiempo razonable de antelación la prestación de 
trabajos específicos. EL CONTRATISTA deberá atender adecuadamente las solicitudes de 
ETB mediante la prestación de los servicios solicitados. Se considerará como consumida, 
con los servicios efectivamente ejecutados y cerrados en función de los hitos alcanzados. 
Para cada servicio se definirán los hitos de consumo. 

3.8.2. Consumo fijo 

Se definirá una capacidad fija, con base a las necesidades de ETB, para el servicio que EL 
CONTRATISTA deberá prestar. ETB podrá modificar la capacidad en función de sus 
necesidades, notificándolo al CONTRATISTA con una antelación suficiente como para que 
este pueda responder de manera adecuada. 

3.9. FASES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio, tal como se concibe, será abordado en cuatro fases diferenciadas: 

 

3.9.1. FASE DE TRANSICIÓN 

Durante esta fase, EL CONTRATISTA iniciará la prestación del servicio incorporando los 
equipos de trabajo propuestos y se llevará a cabo la transferencia de conocimiento funcional 
y técnico de las aplicaciones, herramientas, infraestructuras y entornos técnicos, 
procedimientos de trabajo y estándares usados actualmente en el servicio. Además, 
durante esta fase, EL CONTRATISTA deberá dedicar los esfuerzos que considere 
necesarios a completar la documentación del servicio que considere relevante y a 
prepararse para una adecuada ejecución de los servicios.  

En esta Fase: 

Se conformará un comité específico para el seguimiento de la transición. 
 Se conformarán los diversos comités de gobierno y seguimiento del servicio. 
 Se incorporarán convenientemente los equipos de trabajo. 
 Se revisarán los procedimientos operativos. 



 Se revisarán y configurarán las herramientas de gestión y se realizarán las 
adecuaciones necesarias para la correcta integración entre las herramientas DEL 
CONTRATISTA y las de ETB. 

 Se revisará la documentación existente sobre las aplicaciones y se identificarán 
posibles gaps. 
 Se realizará la configuración de todas las herramientas que soporten la gestión del 
servicio. 
 Se organizará la documentación y el sistema de gestión de conocimiento. 
 Se documentará toda la actividad. 

EL CONTRATISTA, en la planificación de esta fase, deberá contemplar un período a partir 
del cual ETB pueda solicitar la resolución de incidencias o una valoración de peticiones de 
trabajo, con la finalidad de comprobar el grado de aprendizaje alcanzado por el equipo.  

EL CONTRATISTA deberá considerar cómo asumir la responsabilidad sobre los desarrollos 
(evolutivos/correctivos) y proyectos que se puedan encontrar en curso en cada etapa de la 
transición. ETB requiere que se detalle el modelo de actuación para minimizar cualquier 
impacto en el servicio y/o expectativas del negocio a causa de esta circunstancia. 

Las actividades relacionadas con la gestión y transferencia del conocimiento se 
desarrollarán en instalaciones de ETB, así como en las DEL CONTRATISTA entrante o 
saliente, pero siempre en Bogotá.  

Se establecerá un Comité de Transición, que estará vigente durante la duración de la fase 
de Transición y tendrá como objetivo gestionar y resolver rápidamente los riesgos o 
problemas que puedan surgir durante este periodo. 

ETB requiere que el coste de la realización de los trabajos incluidos en esta fase corra a 
cargo DEL CONTRATISTA, no permitiendo facturación alguna por la realización de estos 
trabajos. 

A la conclusión de esta fase, EL CONTRATISTA tendrá la total responsabilidad sobre la 
prestación de los servicios, y si bien se medirán los ANS y el resto de indicadores del 
servicio, no se aplicarán factores de corrección sobre los importes a facturar derivados de 
los valores de los ANS.  

Es en este momento comenzará la fase de Estabilización/Transformación. 

EL CONTRATISTA deberá incluir en su propuesta los requerimientos tanto de ETB como 
DEL CONTRATISTA saliente en cuanto a dedicación de personal como de documentación 
a aportar, etc. 

3.9.2. FASE DE ESTABILIZACIÓN/TRANSFORMACIÓN 

Desde el comienzo de esta fase, EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad de proveer 
todos los servicios incluidos en los términos de referencia del proceso de selección 
respectivo.  

El modelo de relación y sus comités estarán en pleno funcionamiento operativo.  



Se realizarán las mediciones de indicadores y métricas, por ello, EL CONTRATISTA estará 
obligado a medir todos los parámetros de los ANS y a entregar a ETB los informes 
correspondientes sobre el cumplimiento de los mismos. Aunque si bien los coeficientes de 
ajuste sobre la facturación en función de los ANS no serán de aplicación en esta fase, EL 
CONTRATISTA estará obligado a definir y ejecutar las acciones necesarias para corregir 
los fallos y evitar su reiteración.  

3.9.3. FASE DE PLENO SERVICIO 

Durante esta fase EL CONTRATISTA prestará el servicio bajo su plena responsabilidad, 
debiendo realizar las actividades propias del servicio. ETB requiere que al inicio de esta 
fase EL CONTRATISTA asuma bajo su responsabilidad toda la plataforma descrita en el 
alcance de los términos de referencia. 

El esquema de facturación por calidad del servicio será de aplicación desde el comienzo de 
esta fase. Se podrán incorporar de mutuo acuerdo las adaptaciones al modelo que se 
consideren oportunas en virtud de la experiencia conjunta adquirida gracias a la ejecución 
del servicio durante la fase de estabilización/transformación.  

Así mismo, y siempre de común acuerdo entre ETB y EL CONTRATISTA, durante la Fase 
de Pleno Servicio se podrán realizar modificaciones sobre las condiciones del servicio para 
ajustarlo a los cambios que puedan darse en el servicio durante la prestación del mismo. 
Tanto EL CONTRATISTA como ETB podrán proponer las adaptaciones y mejoras a los 
elementos del modelo (indicadores, procedimientos, herramientas, estándares, informes, 
etc.) que estimen oportuno. Para los cambios propuestos por EL CONTRATISTA, éste 
deberá justificar en un informe la necesidad y los beneficios previstos, o el problema/riesgo 
a mitigar. Este documento será la base sobre la que ETB y EL CONTRATISTA acordarán 
de forma conjunta la conveniencia o no de la adecuación del modelo en los comités 
estratégicos del servicio. Así mismo es de aclarar que cualquier modificación a dichas 
condiciones y que afecten lo acordado en el contrato deberán seguir el proceso que tiene 
ETB definido para tal fin. 

La localización para desarrollar las actividades del servicio, serán ejecutadas de acuerdo al 
numeral 3.6.1.1. Sin embargo, en caso de requerirse puede llegarse al acuerdo de que 
algunas personas cambien su localización por tiempos específicos en pro de mejorar la 
calidad del servicio. 

Así mismo ETB para cualquier interacción con equipos remotos, se realizará con las 
personas DEL CONTRATISTA que éste defina, sin que ninguna persona de ETB necesite 
relacionarse con ellos. Sin embargo, esto no limita que para efectos de mejorar el servicio 
ETB podrá tener contacto con equipos remotos y solicitar su presencia en instalaciones de 
ETB ocasionalmente. 

Desde el comienzo de esta fase y hasta la finalización de la prestación del servicio todos 
los procesos y procedimientos de cada uno de los elementos del modelo de relación 
descritos en los términos de referencia deben estar completamente implantados y en 
ejecución. 



3.9.4. FASE DE DEVOLUCIÓN 

ETB requiere que se establezca la ejecución de esta fase para la finalización de la 
prestación del servicio, de modo que se garantice la prestación del servicio de forma 
ininterrumpida. EL CONTRATISTA debe comprometerse a colaborar con quien ETB 
designe en aquellas actividades necesarias encaminadas a la planificación y ejecución del 
cambio de contratante en el servicio. 

En cualquiera de los casos en los que se finalice la prestación del servicio, 
independientemente del motivo, EL CONTRATISTA estará obligado a realizar una 
transferencia del servicio al CONTRATISTA entrante en los términos definidos en el 
presente capítulo. La finalización de los servicios por decisión unilateral de ETB no exime 
de esta obligación. ETB podrá liberar al CONTRATISTA del servicio de la obligación de 
realizar la transferencia al CONTRATISTA entrante en el caso de así decidirlo. 

Además, durante la Fase de Devolución, EL CONTRATISTA estará obligado a continuar 
prestando el servicio con las mismas obligaciones y responsabilidades que durante la Fase 
de Pleno Servicio. El esfuerzo extraordinario necesario para la realización de las tareas de 
devolución del servicio debe ser prestado por EL CONTRATISTA sin ningún costo adicional 
para ETB. La realización de este esfuerzo no puede suponer en ningún caso una merma 
en la calidad del servicio prestado, ni en la capacidad disponible. Durante la Fase de 
Devolución continuará siendo de aplicación el modelo de facturación.  

Durante esta fase, EL CONTRATISTA prestará el servicio en las mismas condiciones que 
en la Fase de Pleno Servicio, con los siguientes componentes adicionales: 

Cooperación con ETB, y con el CONTRATISTA entrante, para evitar que exista un deterioro 
del servicio apreciable. 
Transferencia de conocimiento al CONTRATISTA entrante acerca de las tareas operativas 
relativas a la prestación del servicio. 

Todas las tareas ejecutadas por EL CONTRATISTA relacionadas con la transferencia del 
servicio al CONTRATISTA entrante no serán facturables. Las tareas propias de la 
prestación del servicio serán facturadas en las mismas condiciones que en la Fase de Pleno 
Servicio. 

EL CONTRATISTA se compromete a colaborar con ETB para la correcta ejecución de la 
Fase de Devolución, y expondrá en su oferta propuestas específicas que muestren dicho 
compromiso de colaboración. EL CONTRATISTA deberá describir las acciones específicas 
que realizará en esta fase dentro de un plan para la devolución del servicio que incluirá en 
su propuesta. 

Esta fase terminará en la fecha efectiva de terminación del contrato. 

3.9.5. DURACIÓN DE LAS FASES 

ETB requiere que EL CONTRATISTA tenga en cuenta los siguientes requerimientos en 
cuanto a la duración de las diferentes fases del servicio: 



 

 

 

3.10. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 

3.10.1. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA 

ETB requiere que el OFERENTE acredite experiencia en servicios de “Provisión de 
Servicios de TI” y “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI”, con un tiempo requerido 
mínimo de cinco (5) años.  

El proponente deberá presentar  hasta cinco (5) certificaciones de contratistas donde se 
evidencie la duración del contrato y el desarrollo de los servicios de “Provisión de Servicios 
de TI” y “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI”; los dos servicios deberán estar 
cubiertos con las certificaciones presentadas. 

3.10.2. CREDENCIALES DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO 

ETB requiere que el OFERENTE presente carta de partnership de Oracle, y carta de 
partnership de Microsoft. 

 

3.11. ANEXOS 

 

Línea de Tiempo 1 mes 2 mes 30 meses 3 meses 


