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4. 4 ASPECTOS GENERALES

O Servicio mensual global a todo costo

Si se espera que haya un servicio a “todo costo” qué pasa cuando sube el volumen 

transaccional, ejemplo Noviembre y Diciembre donde se duplican las transacciones?

El proveedor/contratista dentro de su dimencionamiento debe contemplar en el servicio "global todo 

costo" cotizando los comportamientos observados de acuerdo a los históricos. Tal como se indica en 

los numerales 7.13 y 8.12  

2
6.2 CLÁUSULA DE 

RESPONSABILIDAD

Por favor nos aclaran cuales son las multas atribuibles al contratista? El proveedor/contratista será responsable por daños y perjuicios causados a ETB y a terceros, 

originados en actos u omisiones suyos o de su personal, en la prestación de los servicios 

contratados y en consecuencia, procederá a reparar e indemnizar el daño causado. Por ejemplo 

registros errados o a destiempo en el CRM que impliquen posteriormente PQRs hacia ETB y puedan 

generar sanciones de entes de control y vigilancia.

3
7.4.1. Histórico 2018 (aplica para los 

dos servicios ofertados)

Se presenta en cuadro con el volumen de transacciones, sin embargo no se aclara el 

tiempo promedio asociado por cada transacción. Sin ese dato nos es imposible calcular 

la cantidad de recursos requeridos para la operación.

Para el servicio indicado (7.4.1) el promedio de legalización esta entre 25-30 minutos. Sin embargo, 

dentro de las mejores practicas del proveedor/contratista y basado en su experiencia se espera que 

estos tiempos sean optimizados.
Se habla de un “N” referido a número de analistas. Es indispensable conocer en toda la 

información estadística del RFP, los tiempos de cada transacción a fin de determinar la 

cantidad de personas requeridas.

Para el servicio indicado (7.4.1) el promedio de legalización esta entre 25-30 minutos. Sin embargo, 

dentro de las mejores practicas del proveedor/contratista y basado en su experiencia se espera que 

estos tiempos sean optimizados.
En el organigrama se debe establecer como se hizo con los Supervisores ( 1 x cada 15 

por analistas), cuantos recursos ( analistas de gestión de archivo, analista de gestión de 

renovaciones, analistas de soporte Salesforce) se requieren por un número de Analistas

El proveedor/contratista dentro de su dimencionamiento de recursos debe contemplar  el servicio 

"global todo costo". Tal como se indica en los numerales 7.13 y 8.12. Es decir, es administracipon 

del proveedor/contratista los recursos a colocar considerando los cumplimientos descritos para los 

servicios contratados.

5 Cumplimiento ANS
Con motivo de las penalizaciones tan altas es importante conocer en la actualidad cual 

es el nivel de cumplimiento del proveedor/contratista actual del ANS

Los servicios contratados actualmente y que hacen parte parcial o total de los servicios contenidos 

en el presente RFQ, el proveedor actual cumple los ANS exigidos por ETB.

6 Penalizaciones

El tope del 20% de las penalizaciones incluye los errores causados por el operador? No es clara la consulta, a que se refiere con el termino  "operador",  sin embargo, la tabla descrita en 

los numerales 7.6.1 y 8.5.1 detallan los descuentos frente al incumplimiento del resultado ponderado 

de los indicadores definidos por ETB para cada uno de los servicios, estos incumplimientos son los 

que resulten de la ejecución de los servicios única y exlusivamente por parte del  contratista.

7 7. Calidad

El plan de Calidad que se debe entregar en los primeros 3 meses será pagado de 

manera independiente al proveedor/contratista? Esto en la medida que no tiene relación 

con el objeto del servicio contratado.

El plan de calidad y la gestión de los indicadores del mismo es transversal para los servicios 

contratados precisamente para asegurar el cumplimiento de los indicadores definidos por ETB. 

* Los indicadores de Servicio tienen un peso del 60%

* Los indicadores de Calidad tienen un peso del 40%

Para ambos el proveedor/contratista debe dimencionar los recursos que estime convenientes para 

su cumplimiento bajo el concepto del numeral 4 (Servicio mensual global a todo costo)
A que se refieren con “Cantidad Servicios Estimados al mes por el 

proveedor/contratista” son personas? Son transacciones?

Para la prestación de servicios de cada bloque de actividades relacionadas en los términos de 

referencia y de acuerdo con el histórico relacionado en cada servicio se precisa que el contratista 

actual lo ejecuta con una persona por servicio en la disponibilidad solicitada; sin embargo, en razón a 

que la finalidad que pretende ETB es la ejecución de actividades en las franjas relacionadas el 

contratista goza de independencia y autonomía respecto de su personal en otras palabras, para ETB 

es indiferente si el contratista ejecuta las actividades de cada servicio con una persona o con varias,  

entiéndase que lo que debe cotizar son servicios y no personas   

A que se refieren con “Precio Unitario por Servicio Estimado Mensual Sin IVA” son 

personas? Son transacciones?

Según lo contestado en el numeral anterior los precios unitarios a todo costo deben hacer referencia 

a la valoración del bloque de actividades relacionadas y que conforman un servicio. A manera de 

ejemplo para el caso específico de “soporte a convocatorias públicas y privadas” actualmente se 

realiza con tres servicios atendidos por tres personas; no obstante, lo mencionado anteriormente es 

posible que dichos servicios puedan ser atendidos por una mayor o menor cantidad de personas 

según la estructura propuesta por cada uno de los proponentes.

RESUMEN PREGUNTAS Y RESPUESTAS - ESTUDIO DE MERCADO 

GRUPO 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE PREVENTA, VENTA Y POSVENTA DE LA VICEPRESIDENCIA EMPRESARIAL Y GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL 

GRUPO.

4 7.7 ESTRUCTURA SUGERIDA

8 Tabla de Excel

GRUPO 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE VENTAS/TRÁMITES Y SOPORTE A LA OPERACIÓN COMERCIAL PARA EL PORTAFOLIO CORPORATIVO DE LA VICEPRESIDENCIA EMPRESARIAL Y GOBIERNO, DE 

CONFORMIDAD CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL GRUPO y
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6 OBLIGACIONES GENERALES DEL 

PROVEEDOR Y COMUNES PARA LOS 

DOS GRUPOS

Por favor, aclarar si se tiene contemplado un periodo de implementación.

Por favor remitirse a al numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.

10

6.1.1 SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Amablemente solicitamos aclarar cual será el mecanismo de transferencia de la 

información de ETB al CONTRATISTA  respecto  de los procesos, politicas, manuales, 

instructivos, directrices, etc 

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizará la capacitación inical, la cual se hará en 

varias sesiones. Adicionalmente ETB cuenta con documentacion controlada como Políticas, 

Instructivos, Formatos, etc. la cual podrá ser consutada por el Contratista. 

Adicional tener presente lo descrito en el numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.

11

6.2 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Solcitamos amablemente aclarar, cual será, el mecanismo y/o  proceso a traves del cual 

, se garantizara los principios del debido proceso y derecho a la defensa al 

CONTRATISTA,  antes de la aplicación de cualquier criterio de responsabilida.

ETB Informa que garantizará los principios del debido proceso y derecho a la defensa del contratista, 

a través del supervisor del contrato, quien comunicará al contratista cada situación particular que se 

presente, otorgando un plazo para que el contratista ejerza su derecho de contradicción y defensa.

12

6.2 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Solicitamos amablemente aportar datos estadisticos, si los hay, respecto a sanciones 

que hubiese interpuesto la SIC a la ETB, derivados de las ejecución de los Objetos tanto 

del grupo 1 como del grupo 2

Una vez revisados los aspectos indicados, ETB informa que no cuenta con las estadisticas solcitadas, 

en razon a que ETB ha tenido contratados servicios que involucran parte de estas actividades sin 

que a la fecha se haya generado sanción alguna por parte de la SIC.

13

6.2 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

En el evento que sea formulado y pliego de cargos, por parte de la SIC, respecto de  los 

objetos de este contrato ( Grupo 1 y Grupo 2 ), por favor, aclarar  quien realizará el 

proceso de descargos y agotamiento de la instancia administrativa.

Considerando que el objeto y alcance del grupo 1 y grupo 2, no contamplan que el contratista deba 

tener interaccion con la SIC, será ETB quien actue ante la SIC, con base en la información y  apoyo 

del contratista en caso de requerirse.

14

6.2 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

se solicita indicar que el CONTRATISTA solo respondera por los daños y/o perjuicios  

una vez haya sentencia ejecutoriada por autoridad judicial y/o administrativa 

competente, que indique que ha sido responsabilidad del contratista

Se aclara que el contratista responde directamente por las sanciones, que por causas atribiubles al 

servicio prestrado por el contratista pueda imponer la SIC o un ente de cualquier ente de control o 

autoridad, asi como por los perjuicios que se lleguen a causar por una una indebida ejecución, sin 

que para ello medie  sentencia ejecutoriada por autoridad judicial, entendida ésta como instancias 

judiciales.
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6.2 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Nos permitimos informar que en todo caso el CONTRATISTA  asumirá las multas, 

sanciones, penalizaciones, aplicación de la cláusula penal pecuniaria, traslados de 

responsabilidad, descuentos y/o cualquier tipo de carga económica hasta por un valor 

equivalente al 5% del valor de la facturación mensual y bajo ninguna circunstancia 

superará el CINCO POR CIENTO (5%) de la facturación mensual, así mismo se limita en 

tiempo hasta la vigencia del contrato. En todo caso los silencios administrativos 

positivos revocatorios y ajustes mal efectuados solamente prodrán ser trasladados a 

AMERICAS una vez medie resolución del ente de control debidamente ejecutoriado. La 

responsabilidad del contratista debera ser suficientemente probada.

ETB no acepta las solicitud, en consecuencia, mantiene las disposiciones contenidas en el RFQ, 

teneindo en cuenta que ETB no limita la responsabilidad del contratista, y en caso de generarse 

descuentos, los mismos se realizarán de acuerdo a lo contenido en los documentos técnicos.  En el 

evento de generarse multas, se exigirá el pago  conforme a lo establecido en el manual de 

contratación de ETB, la cual se fijará al 1.5 % del precio de la facturación mensual, y en el evento de 

presentarse incumplimiento total o parcial, el contratista responderá por el porcentaje que se 

defina en los terminos de referencia a titulo de clausula penal, sin perjuicio de que el contratista 

responda ante las instancias civiles por los perjuicios que superen el porcentaje.

Así mismo, se aclara que ETB no acepta que la responsabilidad del contratista vaya hasta la 

terminación del contrato, considerando que eventualmente la SIC entre otros entes de control 

pueden generar sanciones  a ETB con posterior a la ejecución del contrato, caso en el cual ETB 

revisara si ello se deriva por causas atribuibles al contratista, quien previa comunicación del 

supervisor del contrato para que el contratista ejerza el derecho de defensa y contradicción, 

comunicará el valor respectivo para que el contratista lo consigne en la cuenta y plazo que ETB 

indique. Asi mismo estas obligaciones quedarán amparadas con la clausula de calidad del servicio.

ETB presisa que en el evento en que se genere sanciones de entes de control y entre otras 

mencionadas en los terminos de referencia, o que se genere multa o clausula penal, y previo análisis 

de los documentos que presente el contratista en virtud de los derechos de defensa y 

contraduicción, ETB queda facultada para realizar los descuentos a que haya lugar, o para exigir el 

pago de las sanciones, sin que tenga que probarlos.

En relación alos actos administrativos que emita la SIC o cualquier ente de control, se aclara que no 

solo los silencios administrativos serán trasladaso al contratista, sino que ETB trasladará cualquier 

sanción al contratista en la misma medida en que sea impuesta a ETB y que haya sido por causas 

atribiubles al contratista.

16

6.2 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
De existir un periodo de implementación, por favor, no realizar traslado alguno de 

responsabilidad al CONTRATISTA, durante el mismo.

Favor remitirse al numeral 5 ultimo parrafó en el cual se cita: "Durante el primero mes de ejecución 

del contrato que llegare a celebrarse, y luego de emitida la orden escrita de inicio, se medirán los 

indicadores sin que ello genere descuento para el contratista"

17

6.2 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Se solicita poner a su consideración, que lo relacionado con el descuento se realice 

previa información y autorización expresa del Contratista. La Compañía, no permite 

descuentos, sin autorización previa. 

No se acepta la solicitud del interesado, en consecuencia se mantiene lo estableido en las 

disposiciones tecnicas, y en consecuencia ETB queda factultada para realizar los descuentos  a que 

haya lugar, sin que medie autorización del contratista, teniendo en cuenta la responsabilidad que le 

asiste al contratista de ejecutar las obligaciones del contrato con calidad y oportunidad y de ETB 

sobre el manejo de recursos publicos del distrito capital.

18

7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Atendiendo que las actividades se realizarán en los sistemas de la ETB, solicitamos 

amablemente aclarar si existen ANS que garanticen la disponibilidad y adecuado 

funcionamiento de los sistemas y herramientas. Cuales son estos ANS?

Los servicios que actualmente están contratados y que hacen parte total o parcial de los servicios 

contenidos en el RFQ están soportados por los mismos sistemas relacionados en el numeral 7.16.1  

del Grupo 1 y en el numeral  8.15.1. del Grupo 2. los cuales no han presentado indisponibilidades 

que afecten los ANS de servicios. Sin embargo en caso de que se llegase a presentar la situación 

indicada, la misma sera considerada en las reuniones mensuales de conciliación.

19

7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Cual será el mecansmo con el que contara EL CONTRATISTA, para reportar fallas de la 

herramienta y quien será el responsable en solucionar estos

En Casos eventuales de posibles fallas de los aplicativos de ETB, el Jefe de operacoines del Grupo 1 o 

2, deberá reportar a (los) supervisor (es)  del contrato de ETB, para que éste realice el reporte 

correspondiente a la mesa de auyda de TI de ETB, o el Jefe de operaciones del Contratista podrá 

reportar la falla directamente a la mesa de auyda de TI de ETB.

20
7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS Existen ANS, para la fuerza comercial? Cuales son estos? 

Si se tienen ANS con la fuerza comercial, sin embargo estos tiempos tiempos no se tienen en cuenta 

para los ANS de los servicios descritos en los 2 grupos.
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7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS
El personal de la fuerza comercial, es personal directo de la ETB o se trata de otro 

CONTRATISTA

Actualmente la fuerza comercial es directo de ETB, sin embargo en el futuro es posible la 

incorporación de fuerza comercial contratada por uno o más contratistas (Ref. Numeral 7.2). Por 

otro lado es importante indicar lo decrito en el RFQ respecto dentro del objeto de cada uno de los 

grupos se especifica que los servicios requeridos son para Viceprsidencia Empresarial y Gobierno.

22

7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Respecto al seguimiento de las devoluciones por falta de documentación, las 

herramientas de ETB , permiten el segumiento sistematico de este segumiento?

SI, en el aplicativo de ETB se registran las devoluciones y sus correspondientes fechas asi como 

tambien los motivos y demás información relacionada.

23

7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Respecto a escalamiento con otras area de ETB ,  como se realizan estos?, estan 

definidos ANS?

Los escalamientos son realizados en su mayoria a traves del sistema, sin embargo tambien se hace 

uso del correo electronico. El detalle de los mismos se dara previamente en la capacitacion dada por 

ETB.

24

7.4.1 SOPORTE INTEGRAL A 

LEGALIZACIÓN DE VENTAS Y TRÁMITES

Respecto a la obligación de: Atender y soportar los correos y llamadas telefónicas tanto 

de clientes internos como externos, por favor, aclarar  si va existir una unica PST y una 

linea especifica de atención

Independientemente de la ubicación de los recursos que disponga el proveedor para los servicios 

contratados, cada uno debera tener su propio numero de contacto y buzon de correo.

25

7.4.1 SOPORTE INTEGRAL A 

LEGALIZACIÓN DE VENTAS Y TRÁMITES

Cual será el trámite respecto a derechos de petición que lleguen por correo o 

telefonicamente

Los servicios solicitados en el presente RFQ no contemplan la atención y resolucion de derechos de 

peticion de los clientes de la viceprecidencia de empresas y gobierno de ETB ya que este es un 

proceso propio de las áreas de atención al cliente.

26

7.4.1 SOPORTE INTEGRAL A 

LEGALIZACIÓN DE VENTAS Y TRÁMITES

Se solicita a ETB,  contar con todas las autorizaciones necesarias expedidas por los 

titulares de los datos personales que contengan las bases de datos entregadas al 

CONTRATISTA, haciéndose responsable exclusivo por cualquier violación a las normas 

legales vigentes en la materia y excluyendo al CONTRATISTA de cualquier 

responsabilidad por esta circunstancia. 

No se Acepta, como consecuencia queda establecido lo contenido en el acuerdo de confidencialidad 

firmado por las partes y  el que se suscribirá para la firma del contrato junto con lo contemplado en 

materia de confidencialidad en estos RFQ.

27

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

cuando se solicita continuidad del servicio se hace referencia a continuidad de servicio 

a cuento al personal o debemos proveer una sede alterna teniendo encuenta que los 

dos servicios seran ejecutados en instalaciones de ETB

Hace referencia en cuento al personal y recursos que designe el proveedor para la prestación de los 

servicios contartados Ref. numerales 6, 7.16.2 y 8.15.2. 

Respecto a la ubicación de la prestación de los servicios por favor remitirse a los numerales 7.15 y 

8.14

28

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

agradecemos confirmar si las cuentas de correo , asi como las extensiones troncales y 

plata telefonica seran suministrados por ETB teniendo en cuenta que esta operación se 

ejecutara de las instalaciones de ETB y con todos los recursos de aplicativos del cliente. 

(Atender y soportar los correos y llamadas telefónicas tanto de clientes internos como 

externos.)

Respecto a las cuentas de correo las mismas serán suministrada por ETB, en cuento a la 

comunicación telefónica esta será proporcionada por ETB solo para la operación de servicios 

prestados en la instalaciones de ETB (no incluye los equipos móviles), para la operación de servicios 

en las instalaciones del proveedor estos serán su responsabilidad. por fvaor tener presente lo citado 

en los numerales 5, 7.16, 7.15 y 8.14

29

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

El canal dedicado solicitado para el establecimiento de la vpn site to site es un canal de 

internet o una mpsl por favor detallar ancho de banda requerido (esto es requerido 

solo en caso que la operación este en instalaciones del proveedor.

Es responsabilidad el proveedor dimencionar los recursos que destinará para la prestación con 

calidad y oportunidad de los servicios contratados (el proveedor actual tiene un Canal Dedicado a 

Internet). Ref. Numeral 6, 7.11, 7.13, 7.19.1, 8.10 y 8.12

30

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

en caso de requeririse un canal mpls por favor indicar la direccion de instalacion Es responsabilidad el proveedor dimencionar los recursos que destinará para la prestación con 

calidad y oportunidad de los servicios contratados (el proveedor actual tiene un Canal Dedicado a 

Internet). Ref. Numeral 6, 7.11, 7.13, 7.19.1, 8.10 y 8.12

31  7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS agradecemos confirmar si todos los roles de la operación requieren ms-office Si.

32

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

•	El funcionario del operador encargado de recibir los documentos debe hacer la 

validación uno a uno en el momento de la entrega, o solamente el conteo de los 

documentos recibidos

Se debe validar.  Sin embargo, dentro de las mejores practicas del proveedor/contratista y basado 

en su experiencia se espera que se propongan alternativas de ejecución.

33
 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS •	Que quiere decir : Validando la información financiera y que pasa si esta no coincide?

Es  parte de las validaciones requeridas que en caso de no coincidir, se debe generar el proceso de 

devolucion con el repectivo detalle que la genera.

34
 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

•	Por cuanto tiempo se deben mantener los documentos (contratos)una vez estos hayan 

sido  ingresados al sistema?
Se deben tranferir al archivo fisico, maximo al los 15 dias siguientes de la radicación.
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 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS •	Se debe cumplir con algún tipo de custofdia de documentos?
Se deben tranferir al archivo fisico, maximo al los 15 dias siguientes de la radicación. El archivo físico 

se encuentra en una sede de ETB en el barrio Ricaurte y el transporte es de ETB.

36
 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS •	Cuanto es el tiempo promedio de demora en el ingreso de un contrato?

Para el servicio indicado (7.4.1) el promedio de legalización esta entre 25-30 minutos. Sin embargo, 

dentro de las mejores practicas del proveedor/contratista y basado en su experiencia se espera que 

estos tiempos sean optimizados.

37

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS •	Que son servicios One Time?

Servicios que de acuerdo a las negociaciones de la fuerza comrecial con los clientes de ETB (de la 

vicepresidencia de empresas y gobierno) no generan cobros recurrentes si no que por el contrario 

se quieren ser registrados en el sistema con 1 único cobro.

38
 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

•	El CRM en el cual se debe hacer la digitación de la información, es de ETB o de el 

Proveedor
Lo proprociona ETB.

39

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

•	Cuando se expresa dentro de las obligaciones: “ Una vez validadas los soportes y 

condiciones de las solicitudes recibidas junto con el correspondiente registro en los 

sistemas de ETB, remitir al área encarga para la implementación de los requerimientos 

de los clientes. ,  significa que el proveedor es el encargado del transporte de la 

documentación al archivo de ETB , una vez esta haya sido ingresada al sistema ¿

Se deben tranferir al archivo fisico, maximo al los 15 dias siguientes de la radicación. El archivo físico 

se encuentra en una sede de ETB en el barrio Ricaurte y el transporte es de ETB. por otro lado el 

escalamiento para la implementación posterior a las validacoines hace referencia al cambios de 

estados y/o propietario de los registros realizados en el sistema.

40

 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

•	Como el proveedor puede asegurar  que las solicitudes hagan interfaz con el sistema 

de facturación? Existe alguna integración entre el CRM y el sistema de facturación de 

ETB?

Existen las integraciones entre los sistemas, sin embargo a traves dinamicas de monitoreo 

permanente por medio de informes se pueden identificar errores en el proceso de dicha integración 

o se ´puede entender tambien como integración la carga masiva de información en los aplicativos, 

para lo cual se debe proceder con la corrección o escalamiento de la misma al area de IT de ETB. Es 

importante indicar que las integraciones en gran medida dependen de la calidad de los datos 

registrados por el proveedor en el CRM.

41
 7.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

•	Que pasa en el caso en que el Proveedor no detecte un posible fraude y este se 

presente? Es responsable el proveedor?
Si demuestra la aplicabilidad de las validaciones de acuerdo al proceso no abria lugar a ello.

42

7.4.1 SOPORTE INTEGRAL A 

LEGALIZACIÓN DE VENTAS Y TRÁMITES

•	Para la realización de las tareas descritas, los funcionarios del proveedor estarán en 

instalaciones de ETB?

Respecto a la ubicación de la prestación de los servicios por favor remitirse a los numerales 7.15 y 

8.14

43

7.4.2 SOPORTE PARA RENOVACIONES/VENCIMIENTOS DE CONTRATOS Y SERVICIOS EN DEMOSTRACIÓN

Para el seguimiento de los contratos a vencer, generación de polizas etc, existen 

alarmas que generen los sistemas de ETB o los encargados deben estar ingresando a 

revisar

El servicio solicitado precisamente en una de sus actividades requiere la identificación de la 

información consultada. Sin embargo, en la primera actividad de servicios se indica que el 

proveedor/contratista debe administrar la base que se tiene ya construida y que debe ser de 

constante actulización para la generación de las alarmas.

44

•	No es claro si esta meta es para el proceso del aseguramiento de la calidad de la venta  

o para el resultado de la nota de monitoreo: El proveedor debe propender que el 

indicador de calidad se encuentre como mínimo por encima de 98%. Si la respuesta es 

que esta meta es la de aseguramiento de la venta, entonces, tendríamos que preguntar 

cuáles son las metas para el proceso de monitoreo?

Los indicadores y metas del componente Calidad del grupo 1 estan detalladas 7.5

45

Solicitamos amablemente remitir los TMO o AHT de cada uno de los históricos y 

transacciones realizadas por servicio y actividad

Para el servicio del numeral 7.4.1 que corresponde al de mayor numero en los históricos y cuya 

evidencia queda regoistrada en los aplciativos de ETB, el promedio de legalización esta entre 25-30 

minutos. Sin embargo, dentro de las mejores practicas del proveedor/contratista y basado en su 

experiencia se espera que estos tiempos sean optimizados. 

Para los demás servicios de grupo 1 como referencia, el actual proveedor lo soporta con:

Servicio numeral 7.4.2 - lo ejecuta con 1,5 servicio 

Servicio numeral 7.4.3 - lo ejecuta con 3 Servicios 

Servicio numeral 7.4.4 - lo ejecuta con 1.5 Servicios

Servicio numeral 7.4.5 - lo ejecuta con 1 Servicios

Para los demas servicios y como referencia en su propuesta dentro de los históricos se menciona 

como esta siendo ejecutado en la actualidad cada servicio del grupo 2.
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Para la especificación de la sede máximo a 5 kms de la sede de la ETB Centro, 

solicitamos validar si nuestra sede ubicada en la Av. El Dorado No. 90-10 aplica para la 

oferta

Podría eventualmente ser considerado en la evaluación de ofertas, sin embargo este es un punto 

importante que debe ser contemlpado por el proveedor, adicional debe garantizarce y evidenciarce: 

"…. y de uso exclusivo para la operación objeto de este proceso de contratación, es decir, el espacio 

físico debe ser aislado y NO compartido con otras operaciones diferentes." Pg. 34.

47

En caso de adjudicar las dos operaciones al mismo proveedor este puede tener un solo 

jefe por cada grupo?

Favor remitirse al ultimo párrafo del numeral 8.6 dond ese establece: "En el caso que se contraten 

los dos grupos, El Jefe de Operaciones será el mismo indicado en la estructura sugerida en el grupo 

1."

48

Agradecemos confirmar si en el pliego de condiciones cuando dicen que la actividad se 

presta con X servicios, esto es igual a X personas

Para la prestación de servicios de cada bloque de actividades relacionadas en los términos de 

referencia y de acuerdo con el histórico relacionado en cada servicio se precisa que el contratista 

actual lo ejecuta con una persona por servicio en la disponibilidad solicitada; sin embargo, en razón 

a que la finalidad que pretende ETB es la ejecución de actividades en las franjas relacionadas el 

contratista goza de independencia y autonomía respecto de su personal en otras palabras, para ETB 

es indiferente si el contratista ejecuta las actividades de cada servicio con una persona o con varias,  

entiéndase que lo que debe cotizar son servicios y no personas .

Los precios unitarios "a todo costo" deben hacer referencia a la valoración del bloque de actividades 

relacionadas y que conforman un servicio. A manera de ejemplo para el caso específico de “soporte 

a convocatorias públicas y privadas” actualmente se realiza con tres servicios atendidos por tres 

personas; no obstante, lo mencionado anteriormente es posible que dichos servicios puedan ser 

atendidos por una mayor o menor cantidad de personas según la estructura propuesta por cada uno 

de los proponentes.

49

De acuerdo a la estructura sugerida por la ETB agradecemos confirmar si el lider de 

formación y el lider de calidad son exclusivos para la operación o estos pueden ser 

compartidos

Exclusivos para la operación de ETB.

50

Agradecemos confirmar si en el caso de la elasticidad de la operación e incremento de 

servicios, la supervisión con un ratio de 1/15, en caso de contratar el 16 tenemos que 

contratar inmediatamente al segundo supervisor o cuando se complete la trama, es 

decir 2/30

Tal como se indica en el numeral 7.7 es sugerido ya que la administarción y los recursos necesarios 

para los servicios contratados con propios del proveedor. A manera de referencia el proveedor 

actual cuenta con 3 supervisores (2 para grupo 1 y 1 para grupo 2)

51
DOTACION 

Que clase de dotacion podriamos utilizar, para la prestacion del servicio, se debe 

adicionar el logo de ETB,? Hay alguna sugerencia de dotacion para el personal?

El proveedor/contratista dentro de su dimencionamiento debe contemplar en el servicio "global todo 

costo" los recursos necesarior para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los servicios 

contratados. Ref. numerales 6.1.3, 7.13 y 8.12

52
EXAMENES MEDICOS Que examenes medicos  son los sugeridos?

El proveedor/contratista dentro de su dimencionamiento debe contemplar en el servicio "global todo 

costo" los recursos necesarior para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los servicios 

contratados. Ref. numerales 6.1.1, 6.1.3, 7.13 y 8.12
53 SALARIOS Es posible conocer los salarios actuales? Es información confidencial y propia del actual proveedor

54
VARIABLES Hay alguna variable salarial?

Es información confidencial y propia del actual proveedor. Sin embargo el proveedor/contratista es 

responsable y autónomo del recurso a su cargo. Ref. Numeral 6
55 TELEFONOS alguna referencia sugerida? No

56 DATOS algun  plan segerido? No, pero la comunicación es permanente. (Voz y WhatsApp)
57 SITIO DE TRABAJO ETB tiene  algun espacio disponible? Si y solo en los términos descritos en el numeral 7.15 para grupo 1 y 8.14 para grupo 2

58

CAPACITACIONES DE PUESTOS  

DE TRABAJO

Cuanto tiempo tarde la capacitacion inicial luego  que ETB entrega el material al trainer  

corporativo?

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizará la capacitación inical, la cual se hará en 

varias sesiones. Adicionalmente ETB cuenta con documentacion controlada como Políticas, 

Instructivos, Formatos, etc. la cual podrá ser consutada por el Contratista. 

Adicional tener presente lo descrito en el numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.
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TIEMPO DE CAPACICTACION DE 

INICIO SUGERIDA
Hay algun tiempo de capacitacion sugerida?

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizará la capacitación inical, la cual se hará en 

varias sesiones. Adicionalmente ETB cuenta con documentacion controlada como Políticas, 

Instructivos, Formatos, etc. la cual podrá ser consutada por el Contratista. 

Adicional tener presente lo descrito en el numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.
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PUESTO ADICIONAL PARA 

FUNCIONARIO ETB
Este puesto de trabajo requiere  laptop? Impresora? Tel? otros

NO, Ref. 7.19.1 "…De igual manera el proveedor debe disponer en sus instalaciones de por lo 

menos 1 puesto permanente para personal de ETB que hará monitoreo y apoyo a la operación 

frecuentemente. Este puesto de trabajo debe contar con acceso a internet y línea telefónica. …..". El 

Teléfono y la impresosa puede ser compartido. El laptop será de propiedad de ETB.

61

ESPACIO A MAXIMO 5 KM  DE 

DISTANCIADEL CENTRO DE 

SERVICIO

Hay alguna sugerencia de espacio y adecuacion? En ETB  hay espacio?

En ETB Si hay espacio y solo en los términos descritos en el numeral 7.15 para grupo 1 y 8.14 para 

grupo 2.

Para los demas la exigencia se detalla en 7.19

62

Página 7, Punto 5, ALCANCE, párrafo 

final “Durante el primero mes de 

ejecución del contrato que llegare a 

celebrarse, y luego de emitida la orden 

escrita de inicio, se medirán los 

indicadores sin que ello genere 

descuento para el contratista”

Pregunta: Se indica que el pago será del 100% de la factura el primer mes, sin generar

descuento, este pago garantizado del 100% se puedo extender a los dos primeros

meses, teniendo en cuenta la estabilización de la operación?

No se acepta. Como consecuancia por favor remitirse al numeral 5. (Ultimo párrafo)

63

Página 7, Punto 6, OBLIGACIONES

GENERALES DEL PROVEEDOR Y

COMUNES PARA LOS DOS

GRUPOS, inciso 3 “Dimensionar la

operación para garantizar el

cumplimiento de las actividades

contratadas.”

Pregunta: El proveedor debe garantizar un tope mínimo y máximo de personal para el

desarrollo de las actividades requeridas?

No, en razon a que lo que se requiere contratar son servivios, no personas y en ese sentido es el 

proveedor/contratista el responsable del dimensionamiento. Es decir, El proveedor/contratista dentro 

de su dimencionamiento debe contemplar en el servicio "global todo costo" cotizando los 

comportamientos observados. Tal como se indica en los numerales 7.13 y 8.12
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Página 10, Punto 6.2 CLÁUSULA DE

RESPONSABILIDAD, “El proveedor

será responsable por daños y perjuicios

causados a ETB y a terceros,

originados en actos u omisiones suyos

o de su personal, en la prestación de

los servicios; en consecuencia,

procederá a reparar e indemnizar

plenamente el daño causado”

Pregunta: En este punto se menciona la responsabilidad por daños y perjuicios que 

debe asumir el proveedor, en diversos escenarios, por lo tanto solicitamos:

• Especificar detalladamente la naturaleza de las posibles sanciones.

• Cuáles serían los entes que determinarían dichas sanciones.

• Es posible poner o determinar un rango a la sanción con respecto a la facturación 

generada por la prestación del servicio y ETB?

*. Las posibles sanciones de entes de control o de autotidades administrativas, se pueden generar 

por causas de obligaciones asumidas por el contratista y que sean de su responsabilidad, ya sea por 

mala calidad en la ejecución o por omisión. Así mismo las multas se pueden generar por retraso o 

tetardo en el cumplimiento de las obligaciones y la clausula penal y perjuicios adicoinales por 

incumplimiento total y parcial.

*. No es posible establecer un rango respecto a la  responsabilidad por daños y perjuicios que debe 

asumir el proveedor.
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Página 13, Punto 7.4.1, SOPORTE 

INTEGRAL A LEGALIZACIÓN DE 

VENTAS Y TRÁMITES, Actividades, 

encabezado “El Proveedor debe sin 

perjuicio de las demás obligaciones que 

se deriven del servicio, cumplir las 

siguientes actividades, sin que las 

mismas queden limitadas:”

Pregunta:  Como se establecerán los límites a las actividades establecidas? esto 

teniendo en cuenta que es un servicio dinámico y esto puede implicar aumento 

considerable con base en cambio o aumento de aplicativos. Se debe reflejar una tabla 

de cálculo del incremento de la valoración de la licitación si el volumen de servicios se 

incrementa en más de un veinte por ciento (20%)

En cada uno de los servicios solicitados se detallan las actividades a ejecutar, Los sistemas a utilizar 

ya estan definidos por la compañía y en caso de presentarse cambio es para optimizar la operación. 

por otro lado, el proveedor/contratista dentro de su dimencionamiento debe contemplar en el servicio 

"global todo costo" cotizando los comportamientos observados en los históricos detallados. Tal como 

se indica en los numerales 7.13 y 8.12.
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Página 13, Punto 7.4.1, SOPORTE 

INTEGRAL A LEGALIZACIÓN DE 

VENTAS Y TRÁMITES, Actividades, 

incisos 13 y 14 “Crear cambios para el 

área de preventa” y “Crear cambios al 

área de aprovisionamiento. “

Pregunta: Estos cambios se encuentran contemplados dentro del histórico 2018, 

presentado en la página 14, que porcentaje del total corresponden a cambios 

solicitados por dichas áreas?

Independientemente del tipo de cambio generado (Preventa o Aprovisionamiento) el sistéma y el 

módulo en el cual se crean es el mismo y de hecho se diligencian los mismos campos.
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Página 14, Punto 7.4.1, SOPORTE 

INTEGRAL A LEGALIZACIÓN DE 

VENTAS Y TRÁMITES, Indicadores, 

indicador, Gestión de Legalización, 

ANS cumplimiento mensual.

Pregunta: Teniendo en cuenta que el horario para la prestación de servicio establecido 

en la página 30, Punto 7.14, el cual será de lunes a viernes de 7:30 am a 6:30 p.m. y 

sábados de 8 a.m. a 12 m. entendemos que el día calendario se contempla para la 

medición de este indicador, en este rango de horario, sin tener en cuenta días 

dominicales ni festivos. 

Los indicadores se miden en dias calendario, sin embargo para los casos que surgan fuera de la 

franja horaria indicada se tomará como día calendario el siguiente día hábil. En todo caso, en las 

reuniones de conciliación indicadas en los numerales 7.10 y 8.9 podran ser tratados los suntos 

relacionados que surjan.
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Página 14, Punto 7.4.1, SOPORTE 

INTEGRAL A LEGALIZACIÓN DE 

VENTAS Y TRÁMITES, Indicadores, 

indicador, Seguimiento, ANS 

cumplimiento mensual.

Preguntas: 

• En el cálculo se excluyen de la medición únicamente las Operaciones comerciales que 

se encuentren en estado declinado, es decir que todos demás estados de las 

operaciones comerciales de los productos mencionados en la columna descripción, 

serán tenidos en cuenta para la medición?.

• Porque la diferencia del 10% en el rango de medición entre el 85% a 90%: 50%, 90% 

a 93%: 80%, 90% a 94%: 90%, 95% a 99%: 100%.

• Como serán medidos los proyectos especiales que se radican para instalación con 

base al cronograma solicitado por el cliente y que dentro de su requerimiento no sea 

solicitada la instalación dentro del mismo mes que el área comercial radica la solicitud?.

* En el documento se menciona la revisión de las Operaciones Comerciales Declinadas para 

determinar su reingreso. En ningun lugar del documento se indica que este tipo de operaciones 

comerciales serán excluidas.

* Por que son los rangos definidos por ETB para realizar la medición de estos indicadores.

* Serán tenidos en cuenta como la gestión de contacto y el agendamisnto con los estados que 

permite el sistema, Ejemplo. Gestionado con cierre futuro.
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Página 14, Punto 7.4.1, SOPORTE 

INTEGRAL A LEGALIZACIÓN DE 

VENTAS Y TRÁMITES, Indicadores, 

indicador, Contestación de Tareas, 

ANS cumplimiento mensual.

Preguntas:

• Teniendo en cuenta que el horario para la prestación de servicio establecido en la 

página 30, Punto 7.14, el cual será de lunes a viernes de 7:30 am a 6:30 p.m. y 

sábados de 8 a.m. a 12 m. entendemos que el día calendario se contempla para la 

medición de este indicador, en este rango de horario, sin tener en cuenta días 

dominicales ni festivos?

• Este indicador tiene ANS en días, porque no se mide igual que el indicador de Gestión 

de legalización de este mismo punto, el cual se mide de la siguiente manera: 

Entre 0 y 1 días: 100% 

2 días: 90% 

Entre 3 y 4 días: 75% 

Más de 4 días: 50% en días de gestión

* Los indicadores se dan en días calendario, es decir incluye días no habiles, por tanto quiere decir 

que en la medicion se toman dias dominicales y festivos, en razón a que el sistema no hace paradas 

de reloj que permitan excluir esos tiempos, sin embargo los mismos quedan sujetos a discución (si 

hay lugar) en las reuniones de conciliación que se indican en el numeral 7.10 y 8.9

* Por que son indicadores que miden diferentes actividades mientras uno es en tiempo el otro es en 

cantidad. 
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Página 15, Punto 7.4.2, SOPORTE 

PARA 

RENOVACIONES/VENCIMIENTOS 

DE CONTRATOS Y SERVICIOS EN 

DEMOSTRACIÓN, Actividades, inciso 

3 “Verificar a diario información alojada 

en el sistema Salesforce versus 

soportes físicos o digitales de datos 

como: fechas vencimiento en 

contratos, Ofertas, orden de compra, 

anexos, otros si a los contratos, 

terceros o aliados, servicios, actas de 

inicio, fechas de pólizas generando las 

alarmas correspondientes a las 

diferentes áreas sobre todos los 

contratos que tengan o no renovación 

automática con o sin componente de 

terceros para que se gestione 

oportunamente la renovación o 

cancelación de los servicios.”

Pregunta: Cuantos contratos cumplen actualmente con todas las características 

descritas en este punto, en comparación con los contratos que no tienen renovación 

automática y componente de terceros?

El servicio solicitado precisamente en una de sus actividades requiere la identificación de la 

información consultada. Sin embargo, en la primera actividad de servicios se indica que el 

proveedor/contratista debe administrar la base que se tiene ya construida y que debe ser de 

constante actulización para la generación de las alarmas.
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Página 15, Punto 7.4.2, SOPORTE 

PARA 

RENOVACIONES/VENCIMIENTOS 

DE CONTRATOS Y SERVICIOS EN 

DEMOSTRACIÓN, Actividades.

Pregunta: ETB, entregará manuales de dichas actividades, incluyendo descripción 

detallada, fuentes de información y paso a paso de estas?.

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizará la capacitación inical, la cual se hará en 

varias sesiones. Adicionalmente ETB cuenta con documentacion controlada como Políticas, 

Instructivos, Formatos, etc. la cual podrá ser consutada por el Contratista. 

Adicional tener presente lo descrito en el numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.
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Página 16, Punto 7.4.2, SOPORTE 

PARA 

RENOVACIONES/VENCIMIENTOS 

DE CONTRATOS Y SERVICIOS EN 

DEMOSTRACIÓN, Histórico. 

Pregunta: Las cifras que muestra dicho histórico para el servicio de Históricos de 

renovación y vencimiento de contratos, hace referencia a los contratos que se 

vencieron en cada mes y de los cuales se generó alarma, o del total de contratos 

revisados en cada mes, para determinar que un % de dichos contratos tenían 

vencimiento, renovación o aliados?

La cifra correponde al total de contratos revisados en el periodo y sobre los cuales se generaron o 

no alarmas de vencimiento.

73

Página 16, Punto 7.4.2, SOPORTE 

PARA 

RENOVACIONES/VENCIMIENTOS 

DE CONTRATOS Y SERVICIOS EN 

DEMOSTRACIÓN, Indicadores. 

Pregunta: Para los indicadores Renovaciones y Vencimientos de contratos y Demos el 

ANS cumplimiento mensual es de Entre 0% y 99%: 0% y El 100% revisados y 

alertados: 100%, únicamente. Solicitamos revisión del porcentaje de cumplimento 

asignado para dichas actividades, puesto que solo se paga si se cumple al 100%, de no 

ser así, el % de pago ponderado es cero, perdiendo el pago del resto de dicha 

actividad. 

La naturaleza del servicio y la operatividad del mismo requieren que la medición sea con esta escala, 

es decir sobre le 100% tanto para vencimiento de contratos como para vencimiento de demos.
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Página 16, Punto 7.4.3, GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO, 

Actividades. 

Preguntas: 

• Teniendo en cuenta que el ANS es en días calendario, eTb entregará en ceros dicha 

actividad?

• eTb, entregará manuales de dichas actividades, incluyendo descripción detallada, 

fuentes de información y paso a paso de estas?.

* La medicion desde el dia cero con el nuevo proveedor/contratista será de acuerdo a los registros a 

esa misma fecha, sin embargo el tiempo contemlpado en el numeral 5 contempla 1 mes de ejecución 

del contrato donde se mediran los indicadores sin que ello genere descuentos al contratista.

* Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizará la capacitación inical, la cual se hará 

en varias sesiones. Adicionalmente ETB cuenta con documentacion controlada como Políticas, 

Instructivos, Formatos, etc. la cual podrá ser consutada por el Contratista. 

Adicional tener presente lo descrito en el numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.
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Página 16, Punto 7.4.3, GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO, 

Indicadores:

Pregunta: Teniendo en cuenta que el horario para la prestación de servicio establecido 

en la página 30, Punto 7.14, el cual será de lunes a viernes de 7:30 am a 6:30 p.m. y 

sábados de 8 a.m. a 12 m. entendemos que el día calendario se contempla para la 

medición de este indicador, en este rango de horario, sin tener en cuenta días 

dominicales ni festivos?.

Los indicadores se dan en días calendario, es decir incluye días no habiles, por tanto quiere decir 

que en la medicion se toman dias dominicales y festivos, en razón a que el sistema no hace paradas 

de reloj que permitan excluir esos tiempos, sin embargo los mismos quedan sujetos a discución (si 

hay lugar) en las reuniones de conciliación que se indican en el numeral 7.10 y 8.9
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Página 18, Punto 7.4.4, Soporte Back 

Office y Apoyo a la Fuerza Comercial, 

Actividades. 

Pregunta: eTb, entregará manuales de dichas actividades, incluyendo descripción 

detallada, fuentes de información y paso a paso de estas?.

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizará la capacitación inical, la cual se hará en 

varias sesiones. Adicionalmente ETB cuenta con documentacion controlada como Políticas, 

Instructivos, Formatos, etc. la cual podrá ser consutada por el Contratista. 

Adicional tener presente lo descrito en el numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.
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Página 19, Punto 7.4.4, Soporte 

funcional para la integración de 

operaciones comerciales entre 

Salesforce y los demás sistemas de la 

compañía y reportes de gestión 

comercial, Indicadores. 

Pregunta: Para los indicadores Base de Asignación y Productividad Comercial y 

Ranking, el ANS de cumplimiento mensual del rango Entre 0% y 99% es de 0%, solo al 

cumplir al 100% genera peso porcentual en dichos indicadores. Solicitamos revisión del 

porcentaje de cumplimento asignado para dichas actividades, puesto que solo se paga 

si se cumple al 100%, de no ser así, el % de pago ponderado es cero, perdiendo el 

pago del resto de dicha actividad. Cabe resaltar que la el indicador Productividad 

Comercial y Ranking, el resultado de la gestión se mide en horas, lo cual y debido a las 

diversas actividades inherentes al servicio puede variar. 

La naturaleza del servicio y la operatividad del mismo requieren que la medición sea con esta escala, 

es decir sobre le 100%. Es importante recalcar que el porcentage del indicardor correponde a una 

parte del peso total del servicio solicitado.

78

Página 21, Punto 7.4.5, Soporte Back 

Office y Apoyo a la Fuerza Comercial, 

Indicadores. 

Pregunta: Para los indicadores Integración de Sistemas, Creación de cuentas y 

Reasignación //Colaboración// Cargues Masivos de Cuentas, el ANS de cumplimiento 

mensual del rango Entre 0% y 99% es de 0%, solo al cumplir al 100% genera peso 

porcentual en dichos indicadores. Solicitamos revisión del porcentaje de cumplimento 

asignado para dichas actividades, puesto que solo se paga si se cumple al 100%, de no 

ser así, el % de pago ponderado es cero, perdiendo el pago del resto de dicha 

actividad. Cabe resaltar que la el indicador Reasignación //Colaboración// Cargues 

Masivos de Cuentas, el resultado de la gestión se mide en horas, lo cual y debido a las 

diversas actividades inherentes al servicio puede variar.

La naturaleza del servicio y la operatividad del mismo requieren que la medición sea con esta escala, 

es decir sobre le 100%. Es importante recalcar que el porcentage del indicardor correponde a una 

parte del peso total del servicio solicitado.
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Página 22, Punto 7.5, Calidad, 

Indicadores. 

Preguntas:

• Teniendo en cuenta que todo el proceso de inclusión de información financiera y 

relacionada con la venta a los aplicativos con los que se interactúa diariamente, son 

procesos manuales y siempre estarán expuestos a correcciones en los mismos, porque 

la penalización no deja lugar a corrección oportuna por parte del proveedor. Puesto que 

los informes y procesos de calidad son ejecutados con el fin de evidenciar posibles 

errores en el ingreso y poder corregirlos de manera oportuna. 

• Requerimos ampliación en la explicación del ANS cumplimiento mensual del indicador 

titulado Calidad soporte a la operación comercial, puesto que no es claro. 

• eTb entregará manual de los reportes actuales de calidad?

* Si en el proceso de calidad se detecta y subsana inconsistencias antes de que se materialicen en 

afectaciones en otras áreas o en los clientes de ETB, no hay lugar a penalización. Sin embargo 

todas las casuisticas que puedan presentarse serán objeto de revisión en los comites mensuales de 

conciliación detallados en el numeral 7.10 y 8.9

* Hace referencia la calidad y oportunidad de los entregables (reportes, informes, tableros de control) 

que se gestionan en la operacion principalmnete de los servicios 2, 4 y 5.

* El componente calidad es solicitados por ETB desde su construcción en los presentes términos y 

esta debidamente detallado en el numeral 7.5

80

Página 22, Punto 7.6.1, Valor a pagar 

de los servicios. 

Pregunta: En la tabla de descuento, la última fila hace referencia en la columna titulada 

“Cumplimiento Total de los Servicios” cita “Hasta el 89,9%” que el descuento será del 

20% sobre la factura, esto quiere decir que desde 01 % hasta 89,9% el porcentaje de 

descuento será de 20% sobre la factura?

Si.

81

Como se establecerán tarifas para actividades que no estén contempladas en el objeto 

de esta invitación, o aquellas actividades catalogadas como proyectos especiales, que 

superen la cantidad promedio de servicios. Cuál sería el marco de referencia?.

El proveedor/contratista dentro de su dimencionamiento debe contemplar en el servicio "global todo 

costo" cotizando los comportamientos observados de acuerdo a los históricos. Tal como se indica en 

los numerales 7.13 y 8.12

82

Página 28, punto 7.9 Canal de 

comunicación del proveedor 

Pregunta: Con el fin de cumplir con las actividades inherentes al cargo, el jefe de 

operaciones puede tener cronograma de asistencia en la sede centro y en la sede del 

proveedor?

La dedicación del Jefe de Operaciones es del 100% a la operacion de los servicios contratados por 

ETB y esto incluye la prestación del recurso en la instalaciones de ETB sin embargo en las 

eventualidades que se requiera la asistencia a la sede del contratista la misma podrá ser coordinada 

con el supervisor del contrato designado por ETB.

83

Página 34, punto 7.19.1 Área de 

Operación, “ETB requiere que el 

proveedor para la operación 

Outsourcing contemple una distancia 

máxima sugerida respecto a la sede 

Centro de 5km a la redonda y de uso 

exclusivo para la operación objeto de 

este proceso de contratación, es decir, 

el espacio físico debe ser aislado y NO 

compartido con otras operaciones 

diferentes”

Pregunta: Teniendo en cuenta que en Bogotá es más relevante las vías de acceso que 

la distancia, se puede contemplar que la medición de acceso a la sede centro sea en un 

rango de tiempo, entre 25 y 35 minutos en lugar de 5 kilómetros?

En los terminos se describe la distancia como Maxima sugerida, la cual se estima considera un 

desplazamiento para la ciudad de bogota entre 25 y 35 minutos.

84

Una vez adjudicado el contrato al proveedor o proveedores, estos pueden contar con 

60 días para preparar y adecuar el equipo e instalaciones de trabajo requeridos por 

eTb?

No, sin embargo la presente etapa correponde a un estudio de mercado. Esto será clarificado en la 

etapa de contratación.

85

SOLICITUD MODIFICACIONES: 

En el inciso final de las actividades de cada servicio, cita lo siguiente "Realizar las 

demás actividades afines a la naturaleza del servicio". Dicho enunciado debe 

delimitarse de acuerdo al contenido del manual de operaciones entregado por eTb para 

cada uno de los servicios, esto con el fin de no dejar abierto el concepto y ceñirse a las 

tareas específicas registradas en dicho manual.

Si bien para cada servicio se detalla ampliamente las actividades a realizar, las mismas como se 

indica en el numeral 7.4 pueden ser suceptibles modificaciones y/o cambios previa notificación al 

proveedor. Estos temas tambien seran objeto de comunicación  en los comites planteados en el 

numeral 7.10 y 8.9

86

PREGUNTAS ESTUDIO MERCADO 

ETB GRUPO 2

Pregunta 1:

• Debido a lo especifico de las actividades para el cumplimiento de los servicios, eTb, 

entregará manuales del desarrollo de dichas actividades, incluyendo descripción 

detallada, fuentes de información y paso a paso de estas?.

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizará la capacitación inical, la cual se hará en 

varias sesiones. Adicionalmente ETB cuenta con documentacion controlada como Políticas, 

Instructivos, Formatos, etc. la cual podrá ser consutada por el Contratista. 

Adicional tener presente lo descrito en el numeral 5. (Ultimo párrafo) y al numeral 6.1.1. del RFQ  

ETB aclara que desde el primer dia de ejecución del contrato, el contratista deberá contar con todos 

los recursos necesarios para la ejecución del contrato y en el primer mes de ejecución se medirán 

los indicadores de los servivcios sin que ello genere descuentos para el contratista.
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El titulo dice experiencia sugerida, sin 

embargo, el texto expone que es 

requisito que el personal cumpla con un 

perfil específico para cada cargo. 

¿Esta información es sugerida o 

requisito?

El titulo dice experiencia sugerida, sin embargo, el texto expone que es requisito que el 

personal cumpla con un perfil específico para cada cargo. ¿Esta información es 

sugerida o requisito?
Es sugerida, lo importante es que el servicio prestado por el proveedor/contratista sea idoneo para el 

cumplimiento de los indicadores. Ref. 6.1 

88

¿Es posible que ETB suministre 

pruebas técnicas para confirmar el nivel 

de conocimientos requeridos para los 

cargos definidos?

¿Es posible que ETB suministre pruebas técnicas para confirmar el nivel de 

conocimientos requeridos para los cargos definidos?
No. En consecuencia, por favor remitirse al nuemral 6.1

89

Cuentan con alguna Matriz de 

monitoreo  para calidad emitida ya 

desarrolada?

Cuentan con alguna Matriz de monitoreo  para calidad emitida ya desarrolada? Es información confidencial del actual proveedor.

90
Se tiene en cuenta un modelo de caliad 

percibida en la campaña?
Se tiene en cuenta un modelo de caliad percibida en la campaña? Es información confidencial del actual proveedor.

91

Como cliente se establece una 

cantidad minima de monitoreos, o el 

modelo Unisono (5 monitoreos por 

agente al mes) se puede adaptar?

Como cliente se establece una cantidad minima de monitoreos, o el modelo Unisono (5 

monitoreos por agente al mes) se puede adaptar?

El requerimiento es referente al monitoréo de la calidad frente a cada uno de los servicios 

contratados (Global mes todo costo) mas no a personas/agentes ya que estos son reponsabilidad 

del proveedor/contratista.

92

se debe solicitar a ETB que tipos de 

estudios de seguridad son requeridos 

para la contratación, de acuerdo  al 

punto 3.14.2, literal i, del documento de 

políticas de seguridad de la 

información.

se debe solicitar a ETB que tipos de estudios de seguridad son requeridos para la 

contratación, de acuerdo  al punto 3.14.2, literal i, del documento de políticas de 

seguridad de la información.

En el numeral 6 pág. 8 del RFQ se indica "• Cumplir con la obligación de guardar la información de 

forma absolutamente confidencial, para lo cual, es deber de éste implementar las medidas 

necesarias con su personal, como, por ejemplo: comunicaciones y charlas masivas y periódicas, en 

la que se recuerde las obligaciones a cumplir frente a la información confidencial."

Por otra parte favor remitirse al nuneral 6.1.1. Selección y Formación

93

* CELULARES

Se deberá requerir el procedimiento a 

ETB, procedimiento de uso de 

dispositivos móviles, se deberán cifrar 

los dispositivos.

* CELULARES

Se deberá requerir el procedimiento a ETB, procedimiento de uso de dispositivos 

móviles, se deberán cifrar los dispositivos.

No es necesario cifrar los dipositivos que el proveedor/contratista dimensione en el desarrollo de los 

servicios contratados.

94

los puestos que tiene . contemplan los 

requisitos de seguridad y salud 

ocupacional asi mismo como su 

medidas ,

los puestos que tiene Unisono . contemplan los requisitos de seguridad y salud 

ocupacional asi mismo como su medidas ,

No es clara la pregunta, sin embargo se espera que el contratista cumpla con lo establecido en el 

numeral 7.19.2

95 Destinara el espacio para uso de etb Destinara el espacio para uso de etb No es clara la pregunta, sin embargo ceñirse a lo descrito en el numeral 8.14 para grupo 2.


