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Bogotá, junio 03 de 2020 

 
 
 
 

INVITACION PUBLICA No.  10430764 
 
 

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
OBJETO 
 
“ADQUISICION Y MIGRACION DE LA SUSCRIPCION MICROSOFT AZURE 
(CSP: CLOUD SERVICES PROVIDER)”. 
 
PREGUNTA No. 1 
 
Se indica que no se realizará la migración de los componentes desplegados en IAAS, PAAS y SAAS, 
¿esto lo realizará ETB? 
 
RESPUESTA 
 
No hay necesidad de migrar, es solo un cambio de suscriptor de CSP. 
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Además de los servicios de Soporte que vienen con la plataforma de Azure, ETB, ¿requiere una 
administración y soporte adicional dada por el proponente con duración de 12 meses en horario 5x8 o 
7x24? 
  
RESPUESTA 
 
No se requiere administración de los tenant. 

 
 

 
PREGUNTA No. 3 
 
¿Cuenta ETB con el personal técnico idóneo para realizar la transferencia de suscripción entre 
proveedores de CSP? ¿O ETB entregará los accesos administrativos de la suscripción al contratista 
para la transferencia de la suscripción?  
 
 
RESPUESTA 
 
El contratista realiza toda la gestión administrativa para realizar el cambio de CSP, la información de 
los tenant como el ID se entrega una vez se firme el contrato para que inicie el proceso. 
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PREGUNTA No. 4 
Por favor compartir las características de los recursos de Azure, esto es, cómputo de las máquinas 
virtuales (Por ejemplo: Tipo D2 V3), capacidades de almacenamiento, etc (tanto en PaaS como en 
IaaS) con el ánimo de poder dimensionar una propuesta económica y sugerir alternativas. 
 
RESPUESTA 
 
Adjunto información para realizar un dimensionamiento, está separado en IAAS Productivo y no 
productivo, así como en PAAS productivo y no productivo, producción esta encendido 7X24 y No 
productivo desde las 07 am hasta las 10 pm. 

 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
¿Cuenta ETB con licenciamiento que se esté utilizando con beneficio híbrido sobre la nube? Si es el 
caso, ¿cuál? 
 
RESPUESTA 
 
Si, el licenciamiento de Windows. 
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
 
Respecto al numeral 3.8. Certificaciones de Fabricante, se sugiere modificar y aceptar certificación de 
parte de Microsoft como Proveedor LSP (Licensing Solution Provider) en lugar de CSP; en su defecto 
aceptar certificación como proveedor LSP como alternativa adicional.  
 
RESPUESTA 
 
En este momento ETB solo está interesado en recibir propuestas con el modelo CSP. 
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 
Por medio del presente correo solicitamos amablemente el aplazamiento del proceso Nº 10430764, 
ADQUISICION Y MIGRACION DE LA SUSCRIPCION MICROSOFT AZURE (CSP: CLOUD 
SERVICES PROVIDER)”.   
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud, se mantiene el plazo previsto para la entrega de las ofertas, definido en los 
términos de referencia. 
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PREGUNTA No. 8 
 
Para el numeral 1.17 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA, Valor garantizado: el oferente deberá 
constituir una póliza por un valor asegurado del 10% del valor de la oferta. PARÁGRAFO: La 
póliza debe ser constituida conforme a la moneda de cotización de la oferta, acorde con los anexos 
financieros, por lo que, si la moneda de cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la moneda 
de cotización es dólares debe constituirse en dólares, y si la moneda de cotización es parte en pesos 
y parte en dólares, deberá constituirse parte en pesos y parte en dólares.  
 
Observación:  
 
Tenido en cuenta el formato “Anexo financiero”, en donde solo se debe indicar un porcentaje, y no 
hay un valor, no es claro que valor se debería asegurar.  
 
Por consiguiente, solicitamos, aclarar cómo calculamos el valor a asegurar.  
 
RESPUESTA 
 
Respecto a lo observado se informa que se modificará el literal e. del numeral 1.17 de los términos de 
referencia mediante adenda No. I. 
 
 
 
PREGUNTA No. 9 
 
2. Para numeral 2.1 ESQUEMA DE COTIZACION DE LOS PRECIOS, párrafo 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.  
 
Observación:  
Solicitamos en este numeral, considerar incluir, que en caso de modificaciones tributarias el contrato 
será revisado previamente por las partes.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación, la cláusula de ESQUEMA DE COTIZACION DE LOS PRECIOS, 
incluida en el numeral 2.1. de los términos de referencia, es un mecanismo que se utiliza para la 
aplicación de los impuestos de acuerdo con la Ley. 
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
3. Para el numeral 2.6.1. PRODUCTOS MICROSOFT AZURE MAS PORCENTAJE DE COMISION. 
El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de Microsoft Azure más el porcentaje de 
comisión, se pagarán en cortes mensuales vencidos sobre la cantidad de servicios efectivamente 
consumidos, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado promedio del período 
de facturación; a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de 
recepción facturas de cuentas por pagar de ETB.  
 
Observación:  
 
Solicitamos se modifique y consideren, se pague a la tasa del día de facturación o la tasa vigente a la 
fecha de pago efectivo de la factura.  
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RESPUESTA 
 
No se acepta la observación, ETB mantiene la forma de pago del numeral 2.6.1 " PRODUCTOS 
MICROSOFT AZURE MAS PORCENTAJE DE COMISION " de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
4. Para numeral 2.11. PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS Y CONTRAOFERTAS 
PRESENTADAS: Las ofertas que cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras 
contenidas en el presente documento, serán objeto de ponderación económica, sobre una base de 
800 puntos, los cuales se asignarán mediante la aplicación del siguiente procedimiento:  
 
Se le asignará el máximo puntaje económico a la oferta que presente el menor porcentaje sobre la 
Lista Oficial de precios de Microsoft. El puntaje económico de las demás ofertas se asignará 
aplicando la siguiente fórmula:  
 
Observación:  
a. Solicitamos aclarar, a que hacen referencia con lista oficial de precios, toda vez que junto con la 
documentación no está publicado este documento, por favor publicarlo o indicar a que hacen 
referencia.  
 
b. Teniendo en cuenta que en documento “Anexo Financiero” , solo se indica un porcentaje, 
solicitamos aclarar cómo se calificara la oferta y como se asigna el puntaje.  
 
RESPUESTA 
 
a. Hace referencia a la lista oficial de precios de Azure es con base a la calculadora de Azure. 
 
b. De acuerdo con el numeral 2.11 “PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS Y 

CONTRAOFERTAS PRESENTADAS”, Se le asignará el máximo puntaje económico a la oferta 
que presente el menor porcentaje sobre la Lista Oficial de precios de Microsoft. (facturación 
emitida por Microsoft que son los consumos de los Tenant).   

 
 
 
PREGUNTA No. 12 
 
Respecto al numeral 3.8. Certificaciones de Fabricante, se sugiere modificar y aceptar certificación de 
parte de Microsoft como Proveedor LSP (Licensing Solution Provider) o Proveedor de Servicios en la 
nube  (CSP).  
 
RESPUESTA 
 
En este momento ETB solo está interesado en recibir propuestas con el modelo CSP. 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
Sobre el punto 1.12 acápite B.  
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“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.” 
 
¿Qué ocurre si por alguna razón no se cumple total o parcialmente un punto? ¿Resta puntos de la 
evaluación de la propuesta? o tiene algún otro efecto. 
 
RESPUESTA 
 
Si el proponente no cumple totalmente cada uno de los aspectos manifestados en los términos de 
referencia como obligatorios, podría constituir un condicionamiento de la oferta y podría generar 
causal de rechazo de la misma de conformidad con lo exigido conforme el literal e. del numeral 1.24 
de los términos de referencia. Según el cual se advierte que “Cuando la propuesta se presente 
sometida al cumplimiento de cualquier condición o modalidad para la adjudicación.” 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
Carta de presentación Acápite A:  
 ¿Dónde podemos acceder al Manual de contratación de ETB para poder evaluarlo, ya que pide que 
lo aceptemos para presentar la propuesta? 
 
RESPUESTA 
 

El manual de contratación puede ser revisado en el siguiente link : 

 

https://etb.com/corporativo/abastecimiento2.aspx#norm 

 

 

 

PREGUNTA No. 15 
 
5. Para numeral 3.6. SEGURIDAD FÍSICA, para el párrafo ETB REQUIERE que el Contratista 
garantice que cada dispositivo cuente con la licencia vigente y legal del sistema operativo, así como 
su antivirus y se encuentre al día con el último nivel de parches de su release y nivel de seguridad.  
 
Observación 
  
Solicitamos aclarar a que se refieren, con lo requerido por ETB, puesto que estos servicios no harían 
parte del alcance del contrato y en caso de requerirse dispositivos estos deberán ser suministrados y 
garantizados por ETB.  
 
RESPUESTA 
 
Cuando el contratista interactúe con el portal "Partner Center" de la suscripción, lo realizara desde los 
equipos de cómputo del contratista y él debe minimizar el riesgo de un robo informático que lleve a 
que nuestras contraseñas y accesos, en un caso ingresen a nuestro tenant y ETB sufra un robo, 
borrado de información, cambios es parametrizaciones y afecte la disponibilidad de los servicios de 
nube. 
 
 
 
 

https://etb.com/corporativo/abastecimiento2.aspx#norm
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PREGUNTA No. 16 
 
6. Para numeral 3.10.2. MANEJO DE INCUMPLIMIENTOS DE ANS párrafo …. ETB REQUIERE que 
el Contratista acepte que los ítems deseables se vuelven parte del contrato y aplica descuentos en el 
incumplimiento de ellos de manera individual representando en el porcentaje igual al número de ítems 
presentado, ejemplo: En el caso que el contratista presento 3 ítems e incumpla 1 el porcentaje 
descontado será el 33.3%, por otro lado si el contratista presento 5 ítems cada ítem tendrá un 
valor de 20%, este se hará efectivo al porcentaje adicional facturado y no al precio de lista de la 
facturación mensual de Microsoft…  
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Observación:  
No es claro a que se refieren, con el porcentaje descontado y como lo aplican, solicitamos nos 
brinden más información sobre este punto.  
 
RESPUESTA 
 
Los Deseables son 3 y están estipulados en los términos y si el contratista decide entregarlos a ETB 
hace parte del contrato, lo que quiere decir que se exige un cumplimento de-acuerdo a la propuesta, 
lo planeado vs lo ejecutado, el incumplimiento a éste generará un descuento en el valor adicional al 
consumo generado por la suscripción ya que no es un incumplimiento técnico de la nube si no de la 
gestión del contratista. 

 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
7. Para numeral, 3.10.3. ACCIONES CORRECTIVAS ETB REQUIERE que el Contratista acepte que 
los descuentos de porcentajes de pago no lo eximen de presentar y gestionar las acciones correctivas 
respectivas a cada desviación particular en el cumplimiento de la disponibilidad.  
 
ETB REQUIERE que el Contratista informe por escrito a ETB sobre:  
 a) La identificación de la causa del problema, asociando la información que soporte dicha 
identificación y siguiendo para esto los procedimientos establecidos por ETB.  

 b) Recomendaciones a ETB para mejorar los procedimientos, de forma que los errores 
presentados no vuelvan a ocurrir.  
 
Inclusive ante causas no atribuibles al Contratista.  
Observación:  
 a. Solicitamos este numeral se modifique, y se incluya también al fabricante, esto habida 
cuenta que es el fabricante a quien se le reporta las novedades y es quien en caso de indisponibilidad 
del servicio brindaría la solución.  
 
 b. Solicitamos aclarar, a que se refieren con causas no atribuibles al Contratista, pues es muy 
amplio el concepto y el contratista no se puede responsabilizarse por hechos ajenos al objeto propio 
del contrato.  
 
RESPUESTA 
 
a) El contratista debe ser el actor principal en esta gestión dado que está en constante 

comunicación con el Fabricante y de primera mano le informan los cambios de versión, por 
ejemplo, parches de seguridad, vigencias de soporte y licenciamiento. 

 
b) Dentro de las recomendaciones que esperamos es que si se realiza un mal diseño en la 
arquitectura o se identifica que se tiene un canal defectuoso de comunicación hacia la nube o se 
identifica que los funcionarios carecen de una habilidad técnica para la administración de la nube, el 
contratista puede realizar las respectivas recomendaciones inclusive con un plan de acción a seguir 
con el fin de subsanar o minimizar la posibilidad que se vuelva a presentar el incidente. Cabe aclarar 
que el compromiso llega hasta entregar el informe causa raíz y las recomendaciones. 
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PREGUNTA No. 18 
 
 
8. Para numeral 3.12.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN, ETB REQUIERE que el Contratista 
describa en su oferta los controles que implementará …  
 
Observación:  
Solicitamos, aclarar si este requerimiento solo es exigible al contratista.  
 
RESPUESTA 
 
Únicamente es para el contratista. 
 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
9. Para numeral 3.16. EVALUACION DE LOS OFERENTES, ..ETB DESEA que el Contratista 
disponga sin costo para ETB horas reactivas y/o proactivas dentro de su servicio para acceder a 
transferencias de conocimiento y/o workshop que ofrece el fabricante Microsoft trimestralmente. 66 
PUNTOS TECNICOS.  
 
Observación:  
De acuerdo con lo indicado en este numeral “….Contratista disponga sin costo para ETB horas 
reactivas y/o proactivas…”, esto quiere decir que, si por ejemplo un oferente ofrece 1 hora y otro 3 , 
se asignaran los mismos 66 puntos o esto lo ponderan.  
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Por consiguiente, en aras se garantice una selección objetiva, solicitamos aclarar cómo se asignara 
este puntaje. 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 10 

 
RESPUESTA 
 
Se modifica el numeral mediante adenda No. I. 
 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
10. Para numeral 3.5. ALCANCE, literal g. ETB REQUIERE que el Contratista finalice la migración 
de la suscripción en un máximo de 24 horas, sin interrupción del servicio, desde el CSP actual, al 
CSP del Contratista.  
 
Observación:  
Solicitamos en este numeral, se incluya también al fabricante pues que es quien prestara el servicio y 
quien garantiza la disponibilidad.  
 
RESPUESTA 
 
El contratista debe tener claro el proceso para realizar el cambio de suscriptor, cuáles son los 
requisitos que se deben entregar al fabricante, el Contratista debe orquestar todo el proceso para que 
se realice esta acción. 
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
11. Para numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO.  
 
Observación:  
Solicitamos amablemente, en aras de contar con tiempo suficiente para estructurar la oferta, se 
amplié el plazo para presentar oferta hasta el 9 de junio 10:00am. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible acepta la solicitud, se mantiene lo definido en los términos de referencia 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 

¿Cuántas Subscripciones de Azure tienen creadas actualmente? 

 
RESPUESTA 
 
Una para ambientes productivos y otra para no productivos (en total 2) 

 
 
 
 

PREGUNTA No. 23 
 

Cuantos recursos se encuentran creados en cada una de esas Subscripciones de Azure.? 
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RESPUESTA 
 
Se adjunta información en el punto siguiente. 
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 

Es posible conocer el detalle de cada uno de los recursos creados en cada suscripción de Azure 

RESPUESTA 
 
Se adjunta los recursos por suscripción 
 
 
 
PREGUNTA No. 25 
 

Existen recursos creados bajo el modelo de Azure Classic sobre alguna de las subscripciones 

activas.? 

RESPUESTA 
 
No existen recursos en ese modelo 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 

En caso de que si se encuentren creados recursos de Azure Classic   podríamos conocer el detalle 

de estos recursos por Subscripción.? 

RESPUESTA 
 
No aplica. 
 
 
 
PREGUNTA No. 27 
 

Es posible conocer si dentro de la facturación a los clientes de ETB; se están facturando compras 

realizadas a través Marketplace de Azure. 

RESPUESTA 
 
No es posible entregar esta información ya que el proceso se debe enfocar a ETB como cliente de un 
CSP. 
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 

Es posible conocer cuántos Management Groups se encuentran creados sobre la plataforma de 

Azure CSP.? 
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RESPUESTA 
 
No es posible entregar esta información ya que el proceso se debe enfocar a ETB como cliente de un 
CSP. Sin embargo, se tiene solo un usuario administrador del tenant tanto para producción y otro 
para no productivos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 

Es posible conocer si ETB, dentro de su servicio de Azure CSP, cuentan con  MV con el modelo de 

instancias reservadas.? 

RESPUESTA 
 
Actualmente no se tiene instancias reservadas de VM. 
 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 

En caso de que, si se cuenten con instancias reservadas, podemos conocer el detalle de estas 

instancias, por cada suscripción. 

RESPUESTA 
 
No aplica. 
 
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
Respecto al numeral 3.8. Certificaciones de Fabricante, se sugiere modificar y aceptar certificación de 
parte de Microsoft como Proveedor LSP (Licensing Solution Provider) o Proveedor de Servicios en la 
nube (CSP).  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud, se requiere la certificación como proveedor de servicios en la nube CSP. 
 

1- Respecto al numeral 3.8. Certificaciones de Fabricante, se sugiere modificar y aceptar certificación de 
parte de Microsoft como Proveedor LSP (Licensing Solution Provider) o Proveedor de Servicios en la 
nube (CSP).  

 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
Favor clarificar el período de pago ya que en la sección 1.17 establece 30 días y la sección 2.61 
establece que es a 60 días. 
 
RESPUESTA 
 
El numeral 1.17 “GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA, hace referencia específicamente a los 
Requisitos que debe cumplir unos seguros y específicamente para su pregunta a la garantía bancaria. 
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El numeral 2.6.1. PRODUCTOS MICROSOFT AZURE MAS PORCENTAJE DE COMISION, hace 
referencia al pago de los servicios de Microsoft Azure más el porcentaje de comisión, el cual se paga 
(60) días. 
 
 
 
PREGUNTA No. 33 
 
El punto 1.28.12 sobre indemnidad no establece límites a la misma. Es posible limitar la misma al 
10% del monto total del contrato? 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación en atención a que la cláusula de indemnidad debe ser aplicada en los 
términos previstos conforme el artículo 37 del Manual de Contratación de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 34 

 
Se sugiere modificar la póliza, de manera que sea indemnizatoria y no sancionatoria, ya que de otra 
manera no es posible emitirla.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud de modificar la póliza de seriedad a indemnizatoria, en razón a que no se 
requerirá de la demostración de perjuicios para hacerla efectiva.  
 
 
 
PREGUNTA No. 35 
 

En el histórico de consumo de las suscripciones en Azure, ¿los montos presentados corresponden a 
valores reportados directamente por Microsoft Azure?, o ¿los valores son reportados por el Partner 
CSP? 
 
RESPUESTA 
 
Son los directos de Azure 
 

 
 
PREGUNTA No. 36 
 
¿Cuál es el nombre del CSP actual?  
 
RESPUESTA 
 
Es ETB 
 

 
PREGUNTA No. 37 
 
¿La arquitectura actual cuanta con integración de servicios de terceros? 
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RESPUESTA 
 
Actualmente la integración es con aplicaciones que se encuentran on-premise pero todo viaja a través 
de una VPN site to site 
 
 
 
PREGUNTA No. 38 
 
En aras de presentar una oferta técnica y económicamente competitiva ¿Pueden ampliar el plazo de 

entrega de la oferta? 

RESPUESTA 
 
No es posible ampliar el plazo, se mantiene lo definido en los términos de referencia 
 
 
PREGUNTA No. 39 
 

En aras de presentar una oferta técnica y económicamente competitiva ¿Pueden ampliar el plazo 

para aclaración de dudas? 

RESPUESTA 
 
No es posible ampliar el plazo, se mantiene lo definido en los términos de referencia  
 
 
 
PREGUNTA No. 40 
 

Se entiende por CSP el concepto de Cloud Service Provider, por lo tanto, ¿serian validas 

certificaciones de IaaS mensualizado? 

RESPUESTA 
 
No es posible, en los términos están las que ETB necesita. 
 
 
 
PREGUNTA No. 41 
 

¿Porque monto se requieren las certificaciones de experiencia? 

RESPUESTA 
 
ETB no solicita un monto en especial, solo certificaciones de experiencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 42 
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Tiene en suscripciones componentes como virtual network appliances tales como F5, CheckPoint, 

Cisco (firewall/gateways/routers)? 

RESPUESTA 
 
No se tiene otras suscripciones únicamente los componentes que están en la nube Azure. 
 
 
 
PREGUNTA No. 43 
 

¿Tiene en suscripciones máquinas virtuales pre-configuradas con componentes de terceros tales 

como CRM, ERP, CMS? 

RESPUESTA 
 
No se tiene VM desplegadas con preconfiguraciones. 
 
 
 
PREGUNTA No. 44 
 

Tiene en suscripciones servicios como SMTP/SMS/Mobile Notifications, Ejemplo: Sendgrid? 

RESPUESTA 
 
No se tiene servicios SMTP/SMS/Mobile Notifications. 
 
 
 
PREGUNTA No. 45 
¿Las suscripciones de Azure tiene asociados este tipo de componentes Azure plan, Office 365, 

Enterprise Mobility Suite o Microsoft Dynamics CRM subscriptions? 

RESPUESTA 
 
La suscripción es Azure, no se ha migrado a Azure Plan, por las otras suscripciones que manifiesta 
en la pregunta la respuesta es No. 
 
 
 
PREGUNTA No. 46 
 
las suscripciones o tenant de Azure tiene licenciado Visual Studio o Microsoft Partner Network 

subscription con actual CSP? 

RESPUESTA 
 
Si tenemos un servicio con Devops, pero el licenciamiento de Visual Studio no va a través de la 
suscripción de Azure esta por otro contrato. 
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PREGUNTA No. 47 
 

¿Bajo qué modelo de CSP están las suscripciones Direct (Tier 1) o Indirect (Tier 2)? 

RESPUESTA 
 
Tier 1 
 
 
PREGUNTA No. 48 
 

¿Tiene alguna reserva en Azure para algún recurso como (máquinas virtuales, Storage Accounts, 

Data Lakes, ¿etc.)? 

RESPUESTA 
 
Actualmente no tenemos instancias reservadas 
 
 
 
PREGUNTA No. 49 
 

¿Tienen alguna suscripción para migración que utilice la oferta Dev/Test? 

RESPUESTA 
 
Actualmente no tenemos 
 
 
 
PREGUNTA No. 50 
 

¿Las suscripciones tienen definidas e implementadas Azure Policy? 

RESPUESTA 
 
Actualmente la productiva 
 
 
 
PREGUNTA No. 51 
 

¿Tienen Azure AD sincronizado con On-premises?, si la respuesta es afirmativa, que tipo de licencia 

tienen y cuantos objetos tienen en el Azure AD. 

RESPUESTA 
 
No se tiene actualizado con On-Permise 
 
 
 
PREGUNTA No. 52 
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¿Tiene configurada Azure Monitor Workplaces? 

RESPUESTA 
 
Si está configurado 
 
 
 
PREGUNTA No. 53 
 
Página 2   1. Objeto    Por favor ajustar la redacción de este numeral, debido a que, en estricto rigor, 
el negocio jurídico que se celebrará como resultado del RFP será un contrato atípico, denominado de 
intermediación de licenciamiento, fundamentalmente, porque el rol que desempeñará el proponente 
seleccionado será uno de intermediación, en el sentido de que acudirá ante el fabricante (Microsoft), 
por cuenta del ETB, para que 1.29.3dicho fabricante le otorgue a ETB un derecho de suscripción y de 
uso limitado sobre el software en cuestión 
 
Se sugiere la siguiente redacción:  
“Trámites inherentes de intermediación, a fin de que ETB obtenga la autorización de uso para la 
adquisición y migración de la suscripción Microsoft Azure (CSP: cloud services provider) por 12 
meses” 
 
RESPUESTA 
 
Se mantiene el objeto de contrato. 
 
 
 
PREGUNTA No. 54 
 
1.29.3 Garantías contractuales Por favor, en la póliza de cumplimiento adoptar una vigencia de dos 
meses después de la terminación del Contrato. Siendo dos meses un término prudente para efectuar 
la liquidación del mismo. 
 
RESPUESTA 
 
La solicitud no se acepta y se mantiene lo definido en los términos de referencia 
 
 
 
PREGUNTA No. 55 
 
1.29.3 Garantías contractuales Por favor eliminar la Póliza de Calidad del Servicio, en razón a que el 
objeto a contratar es la migración de Azure en CSP y es técnicamente imposible garantizar la calidad 
de un software, en tanto que el único que lo puede hacer es el fabricante del software, pues sólo él 
tiene acceso a los componentes fundamentales del software que permiten procurar su calidad -por 
ejemplo, el código fuente 
 
RESPUESTA 
 
La solicitud no se acepta y se mantiene lo definido en los términos de referencia 
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PREGUNTA No. 56 
 
1.29.9 confidencialidad de la información Por favor, para evitar futuras confusiones adicionar los 
siguientes parágrafos:  
PARÁGRAFO PRIMERO- EXCEPCIONES: Se podrá revelar o divulgar la información confidencial 
únicamente en los siguientes eventos: 1. Cuando exista consentimiento previo y por escrito de la 
PARTE REVELADORA. 2. Cuando dicha Información Confidencial se haya convertido en información 
de dominio público por razones distintas al incumplimiento de la PARTE RECEPTORA. 3. Cuando 
exista la obligación de divulgarla para cumplir con un requerimiento  legal de una autoridad 
competente. En este caso, la PARTE RECEPTORA deberá informar de tal hecho a la PARTE  
REVELADORA inmediatamente reciba el requerimiento de divulgación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. VIGENCIA: el presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años a 
partir de la fecha de suscripción del Contrato, a menos que se acuerde o convenga otra cosa por LAS 
PARTES en forma escrita.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud de incluir dichas excepciones o limitaciones a la cláusula de 
confidencialidad, será ETB la que para cada caso concreto y conforme las situaciones que se 
presenten autorice la divulgación de información confidencial. 
 
 
 
PREGUNTA No. 57 
 
1.29.10 Habeas Data Por favor eliminar todo el numeral, toda vez que el proponente no tendrá 
acceso a las bases de datos de ETB, descartando la transmisión internacional de datos personales.  
 
RESPUESTA 
 
Es política de ETB incluir este punto en sus contratos 
 
 
 
PREGUNTA No. 58 
 
1.28.12 Indemnidad Por favor limitar los perjuicios a directos, toda vez que son imprevisibles y en 
gran medida irresistibles.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación en atención a que la cláusula de indemnidad debe ser aplicada en los 
términos previstos conforme el artículo 37 del Manual de Contratación de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 59 
 
1.28.13 Multas por favor profundizar en el alcance y significado de esta oración” Se entiende por 
parte incumplida, el precio de la facturación mensual”.  
Aunado a lo anterior, a efectos de propender por el equilibrio contractual que debe primar entre las 
partes, incluir un procedimiento para hacer efectiva la multa. Para tal fin, se sugiere la siguiente 
redacción:  



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 19 

“PARÁGRAFO PRIMERO. PROCEDIMENTO. Previo a la imposición de las sanciones establecidas 
en la presente cláusula, ETB deberá notificar al CONTRATISTA el referido incumplimiento, 
otorgándole un plazo de al menos tres (3) días para que justifique las razones del mismo y para que 
proponga una solución a dicho incumplimiento dentro de un plazo razonable que se establezca de 
común acuerdo entre las partes. Únicamente en el evento de que ETB no subsane el incumplimiento 
dentro del plazo fijado para el efecto, ETB se entenderá facultado para hacer efectiva las multas 
establecidas en el presente contrato.  
 
RESPUESTA 
 
Para el cálculo de la multa La parte incumplida es el precio de la facturación mensual, frase que 
resulta clara por sí misma. No se acepta la inclusión del procedimiento sugerido para el tratamiento 
de la misma, sin embargo, en cualquier caso, las sanciones como la multa estarán precedidas del 
debido proceso. 
 
 
 
PREGUNTA No. 60 
 
1.28.14. Cláusula penal compensatoria Por favor limitar los perjuicios a directos, toda vez que son 
imprevisibles y en gran medida irresistibles.  
Aunado a lo anterior, a efectos de propender por el equilibrio contractual que debe primar entre las 
partes, incluir un procedimiento para hacer efectiva la multa. Para tal fin, se sugiere la siguiente 
redacción: “PARÁGRAFO PRIMERO. PROCEDIMENTO. Previo a la imposición de las sanciones 
establecidas en la presente cláusula, ETB deberá notificar al CONTRATISTA el referido 
incumplimiento, otorgándole un plazo de al menos tres (3) días para que justifique las razones del 
mismo y para que proponga una solución a dicho incumplimiento dentro de un plazo razonable que se 
establezca de común acuerdo entre las partes. Únicamente en el evento de que ETB no subsane el 
incumplimiento dentro del plazo fijado para el efecto, ETB se entenderá facultado para hacer efectiva 
la cláusula penal establecida en el presente contrato.  
 
RESPUESTA 
 
Respecto a la presente solicitud se informa que no se acepta la solicitud en atención a que la cláusula 
penal no se limita a los perjuicios directos, en cualquier caso, la aplicación de dicha sanción estará 
precedida del debido proceso y del derecho de contradicción y defensa, por tanto, no se acepta la 
recomendación de acoger el procedimiento sugerido. 
 
 
PREGUNTA No. 61 
 
1.28.16 CESIÓN DEL CONTRATO  
 
Por favor adoptar una redacción bilateral en esta Cláusula. Se sugiere:  
“El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de las partes”  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud de que el contratante para ceder el contrato tenga que tener permiso del 
contratista para ceder el contrato. 
 
 
 
PREGUNTA No. 62 
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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  
 
Por favor eliminar, en consideración a que los servicios relacionados con computación en la nube se 
encuentran excluidos de IVA de acuerdo con numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario.  
De acuerdo con lo anterior, eliminar el numeral 2.4.4  
 
RESPUESTA 
 
Para efectos de los términos de referencia estos no se realizan adaptados a un proveedor especifico, 
teniendo en cuenta que la exclusión de cloud computing no opera de pleno derecho si no que se debe 
cumplir con los requisitos establecidos por el MINTIC en su formato de autodiagnóstico, por ende no 
se puede determinar que el servicio es excluido desde el primer momento y por eso se dejan los 
temas de IVA.  
 
 
PREGUNTA No. 63 
 
2.4. Impuestos y facturación  
 
Por favor indicar si es posible adaptar todos los numerales correspondientes a los tributos en el 
Contrato, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio y la normatividad citada en el comentario 
anterior.  
 
RESPUESTA 
 
Por las mismas razones de la respuesta anterior no se realiza. 
 
 
 
PREGUNTA No. 64 
 
2.4.11 Requisitos en la facturación  
 
Por favor añadir la siguiente redacción a este numeral, en razón a que, por determinación de la DIAN, 
el Proponente podría estar obligado a facturar electrónicamente; para dicho propósito, se sugiere la 
siguiente redacción:  
“En caso de que EL PROPONENTE, conforme a la legislación aplicable, está obligado a expedir 
facturas electrónicas, LAS PARTES acuerdan que la emisión, remisión, recepción y aceptación de 
todas las facturas emitidas con ocasión del Contrato se realizará conforme a los procedimientos de 
facturación electrónica previstos por el proveedor tecnológico del PROPONENTE para el efecto, 
conforme a lo previsto en el Estatuto Tributario Colombiano, o las normas jurídicas que los llegaren a 
modificar o derogar. La factura se entenderá aceptada irrevocablemente si han transcurrido tres (3) 
días desde su recepción y la misma no ha sido rechazada de manera expresa”.  
 
RESPUESTA 
 
No se realizan este tipo de aclaraciones ya que el numeral se refiere a los requisitos de factura mas 
no al tipo de facturación, bajo este entendido si el proveedor esta obligado a facturar 
electrónicamente ETB está en la obligación de recibirla y de hecho por mandato de ley ETB ya recibe 
las facturas electrónicas aceptando con ello todo lo relacionado con estas facturas establecido en la 
ley. 
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PREGUNTA No. 65 
 
2.8.1. Para Valores Cotizados En Moneda Extranjera y Pagaderos en Pesos Colombianos  
 
Por favor profundizar en el alcance esta Cláusula, específicamente en el tema de las devoluciones, 
porque no resulta clara.  
En todo caso, A fin de mantener el equilibrio económico del eventual Contrato a celebrar esto es, 
evitar los efectos nocivos de una fluctuación significativa del dólar americano y de contar con una 
cláusula que establezca condiciones claras para las partes, por favor, incluir la siguiente redacción 
para precisar cómo se liquidará el valor del Contrato:  
“Teniendo en cuenta que el valor del contrato estará expresado en dólares americanos, la forma de 
pago deberá realizarse en Pesos Colombianos a la T.R.M. del día de la compra del licenciamiento 
que realizó El Proponente al fabricante del software objeto de la Invitación. Dicha T.R.M, se 
discriminará en la factura correspondiente”.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación, ETB mantiene la forma de pago del numeral 2.8.1. “Para Valores 
Cotizados En Moneda Extranjera y Pagaderos en Pesos Colombianos” de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 66 
 
3.1. Objeto  
 
Por favor ajustar la redacción de este numeral, debido a que, en estricto rigor, el negocio jurídico que 
se celebrará como resultado del RFP será un contrato atípico, denominado de intermediación de 
licenciamiento, fundamentalmente, porque el rol que desempeñará el proponente seleccionado será 
uno de intermediación, en el sentido de que acudirá ante el fabricante (Microsoft), por cuenta del ETB, 
para que dicho fabricante le otorgue a ETB un derecho de suscripción y de uso limitado sobre el 
software en cuestión.  
“La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir ofertas para contratar las gestiones y los trámites inherentes de intermediación, 
a fin de obtener la autorización de uso para la adquisición y migración de la suscripción Microsoft 
Azure  
(CSP: cloud services provider). Con el fin de soportar el acceso a un servicio CSP (Cloud Servicie 
Provider), y desplegar las arquitecturas de los sistemas de la vicepresidencia informática en IAAS, 
PAAS y SAAS”  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud se mantiene el establecido en los términos de referencia 
 
 
 
PREGUNTA No. 67 
 
Adopción de modelo contractual del Proponente  
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¿Es posible que, en la etapa de elaboración del contrato, que se llevará a cabo el 25 de Junio de 
2020 se suscriba el modelo de contrato CSP con el que cuenta el proponente para esta modalidad de 
contratación?  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud se mantiene el establecido en los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 68 
 
Inclusión de una Cláusula de Limitación de Responsabilidad  
 
Por favor añadir en el contrato la siguiente redacción, en atención a la necesidad de delimitar con 
absoluta claridad la responsabilidad contractual de las partes, particularmente, porque en el sector de 
la tecnología la limitación de eventuales obligaciones indemnizatorias a los perjuicios directos 
judicialmente demostrados constituye un estándar a nivel global, regional y local, puesto que es 
técnicamente imposible garantizar que un software funcionará sin errores; de ahí que, el mismo 
fabricante del software en cuestión (Microsoft), establezca una limitación de responsabilidad en tal 
sentido (por favor, ver:  
 
https://download.microsoft.com/download/2/C/8/2C8CAC17-FCE7-4F51-9556-
4D77C7022DF5/MCA2017Agr_LatAm_ExBRA_SPA_Sep20172_CR.  
pdf, particularmente, el numeral 7). En consecuencia, es técnica, jurídica y comercialmente inviable 
que el Proponente asuma una responsabilidad mayor a la contraída por el mismo fabricante y, en tal 
virtud, se sugiere la inclusión de la siguiente redacción:  
“EL PROPONENTE no será responsable y, en consecuencia, no indemnizará a ETB por pérdida de; 
información, ganancias, ventas, inversiones, negocios, lucro cesante; ni por cualquier daño indirecto, 
especial, incidental o consecuente que surja o esté relacionada con el Contrato que se llegare a 
celebrar.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las gestiones realizadas por EL PROPONENTE se fundamentan en 
las mejores prácticas internacionales aplicables a la industria informática. Sin perjuicio de lo anterior, 
los servicios prestados por esta deben ser considerados como de medio y no de resultado. Teniendo 
en cuenta la naturaleza de las actividades contratadas, la responsabilidad adquirida por las Partes 
bajo el eventual Contrato que llegaren a celebrar, en ningún caso, podrá ser superior al valor del 
servicio prestado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL PROPONENTE no indemnizará daños y perjuicios derivados de 
limitaciones funcionales, técnicos, bugs y errores de los softwares y hardware empleados para la 
ejecución del servicio. Estos hechos son imputables exclusivamente a terceros y/o al FABRICANTE 
del software. En consecuencia, para la atención de dichos incidentes, ETB deberá seguir la política 
establecida por EL FABRICANTE del software para la atención del incidente. Por tanto, dicha 
responsabilidad será exclusiva del FABRICANTE del software”.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la cláusula de limitación de responsabilidad por cuanto la responsabilidad del futuro 
contratista devendrá del cumplimiento tanto del objeto como de las obligaciones y de los perjuicios 
que se causen con el incumplimiento de los mismos, cubiertos por las garantías y los porcentajes de 
multas y cláusula penal previstos en el contrato, sin perjuicio de que en el evento que los perjuicios 
sean mayores ETB pueda adelantar la reclamación de los mismos por vía judicial. 
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PREGUNTA No. 69 
 
1.1 Solicitamos ¿aclarar si ETB acepta realizar operaciones de Factoring con entidades financieras o 

fondos de inversión?  
 

RESPUESTA 
 
Está permitido la negociación de facturas de acuerdo con lo establecido en la ley 1231, previa la 
aprobación de la factura por parte de ETB”. 
 
 
 
PREGUNTA No. 70 
 
1.2 Solicitamos establecer que en caso de retardos en los plazos de pagos de facturas ETB deberá 

reconocer los intereses por mora y aceptar la correspondiente factura.  
 

RESPUESTA 
 

No se acepta la solicitud se mantiene el establecido en los términos de referencia 
 
 

 
PREGUNTA No. 71 
 
2. Observaciones al Pliego  
2.1 En el numeral 2.8 REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO 
SE IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER CONCEPTO (pág 32), 
ya que se mencionan que cuando se identifiquen pagos mayores por cualquier concepto se solicitara 
la devolución al contratista y/o se retendrá de los pagos pendiente, consideramos que esto no sería 
aplicable debido que como como requisito de facturación el contratista debe tener una acta de 
satisfacción firmada por el supervisor del contrato, dicho requisito minimiza la posibilidad de pagos 
superiores porque únicamente se factura lo efectivamente autorizado de acuerdo a los precios 
establecidos. Sin embargo, en el evento de aplicarse no se establece con claridad lo siguiente:  

✓ Cuál es el mecanismo de referencia para tener seguridad de como aplica esta medida?  

✓ Cuanto tiempo dispone ETB para eventualmente realizar los ajustes? ¿Mes siguiente del pago?  

✓ ¿El contratista cuantos días dispondrá para chequear si efectivamente se hicieron pagos superiores 

a lo debido y presentar su opinión?  
 
RESPUESTA 
 
ETB mantiene la cláusula del numeral 2.8. “REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS 
CONTRATISTAS CUANDO SE IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES ENTREGADOS POR 
CUALQUIER CONCEPTO" de los términos de referencia. 
 
En el evento que se presente dicha situación será informado el oferente, con los soportes respectivos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 72 
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2.2 En el Numeral 3.8. CERTIFICACIONES DE FABRICANTE ETB REQUIERE que el Contratista 
debe estar avalado mediante una carta certificada por el fabricante Microsoft Colombia, manifestando 
el estado, tiempo y calificación como Proveedor de Servicios en la nube (CSP).  
 
Amablemente solicitamos que la acreditación se considere valida expresando el requerimiento de la 
siguiente manera ETB REQUIERE que el Contratista debe estar avalado mediante una carta 
certificada por Microsoft Colombia Certifique que el Proveedor es un Distribuidor Autorizado y forma 
parte del programa de socios de negocios certificados Microsoft Partner Network con competencias 
vigentes y parte del programa Microsoft Cloud Solution Provider (CSP). Ya que las certificaciones 
expedidas por Microsoft no tienen calificación, pero si competencias actuales.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud se ratifica el establecido en los términos de referencia 
 
 
 
PREGUNTA No. 73 
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2.3 En el Numeral 3.9. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, pág 39. Se expresa que el oferente 
debe acreditar su experiencia mediante 3 certificaciones que contenga tiempo detalle de los 
servicios y arquitecturas contratadas (IAAS, SAAS, PAAS y/o DBAAS).  
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Solicitamos amablemente que las certificaciones contengan solamente los criterios de objeto, valor, 
calificación del servicio, duración, ya que las arquitecturas de los clientes son de carácter privado y al 
iniciar el contrato es firmado un acuerdo de confidencialidad que no nos permite compartir los detalles 
de las soluciones de los clientes y por esta razón no podrían formar parte de las certificaciones, 
inclusive esos datos no son requeridos para realizar las renovaciones anuales e inscripciones de 
experiencia.  
 
RESPUESTA 
 
ETB requiere certificaciones donde se evidencie: tiempo, detalle de los servicios y arquitecturas 
contratadas (IAAS, SAAS, PAAS y/o DBAAS).   
 
 
 
PREGUNTA No. 74 
 
2.4 En el Numeral 3.9. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, pág 39. ETB REQUIERE que el 
Contratista demuestre experiencia e idoneidad en la prestación de servicios relacionados en cloud 
pública (nube) de la presente invitación, por lo tanto, se requiere que entregue 3 certificaciones de 
clientes diferentes, que hayan contratado un CSP, donde se especifique el tiempo de la prestación y 
detalle de los servicios y arquitecturas contratadas (IAAS, SAAS, PAAS y/o DBAAS).  
Solicitamos respetuosamente que las certificaciones sean aceptadas como suministro de soluciones 
en la nube AZURE expresando el requerimiento de la siguiente manera ETB REQUIERE que el 
Contratista demuestre experiencia e idoneidad en la prestación de servicios relacionados en cloud 
pública (nube) de la presente invitación, por lo tanto, se requiere que entregue 3 certificaciones de 
clientes diferentes, que hayan contratado servicios de nube pública AZURE, donde se especifique 
objeto, valor, calificación del servicio y duración.  
 
RESPUESTA 
 
ETB requiere certificaciones donde se evidencie: tiempo, detalle de los servicios y arquitecturas 
contratadas (IAAS, SAAS, PAAS y/o DBAAS).   
 
 
 
PREGUNTA No. 75 
 
2.5 En el Numeral 3.5. ALCANCE “Continuar con una suscripción en la nube Azure y migración de la 
suscripción actual a un nuevo CSP (Cloud Services Provider), con el fin de soportar y desplegar las 
arquitecturas de los sistemas de la vicepresidencia informática en IAAS, PAAS y SAAS”  
Ítem D ETB REQUIERE que el Contratista entregue o asigne a ETB tres (3) usuarios con su 
respectivo número de servicio, para la creación de casos de soporte al fabricante, lo anterior, con el 
fin de solicitar casos de soporte técnico o incidentes (reactivos).  
 
Observaciones: En Modelo CSP los casos son reportados por el cliente en este caso ETB a su 
partner el nuevo CONTRATISTA y a su vez el CONTRATISTA será el responsable de reportar dichos 
casos ante Microsoft.  
 
Por lo cual el cliente deberá reportar los casos de soporte a un aplicativo del CONTRATISTA, el 
cliente tendrá acceso a esta consola de servicios. ETB de exigir la herramienta como parte de 
aseguramiento de los SLA’S.  
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NO se podrá entregar accesos para que ETB gestione casos directos ya que estos se hacen a través 
de la consola de CSP la cual es responsabilidad del Partner Económica y Legalmete y contiene 
información de otros clientes.  
 
RESPUESTA 
 
ETB reporta los casos a través de la línea telefónica al soporte de Microsoft, se requiere que sean 3 
usuarios, considerando que se distribuyen a dominios internos de ETB . 
 
 
 
PREGUNTA No. 76 
 
2.6 En el Numeral 3.6 SEGURIDAD FISICA ETB REQUIERE que el Contratista garantice que cada 
dispositivo cuente con la licencia vigente y legal del sistema operativo, así como su antivirus y se 
encuentre al día con el último nivel de parches de su release y nivel de seguridad. SOFTLINE  
 
Solicitamos amablemente solicitamos sea expresada la solicitud de la siguiente manera que el 
Contratista garantice que sus dispositivos con acceso a la infraestructura o consolas de servicio 
cuente con la licencia vigente y legal del sistema operativo, así como su antivirus y se encuentre al 
día con el último nivel de parches de su release y nivel de seguridad.  
 
RESPUESTA 
 
Cuando el contratista interactúe con el portal "Partner Center" de la suscripción, lo realizara desde los 
equipos de computo del contratista y él debe minimizar el riesgo de un robo informático que lleve a 
que nuestras contraseñas y accesos, en un caso ingresen a nuestro tenant y ETB sufra un robo, 
borrado de información, cambios de parametrizaciones y afecte la disponibilidad de los servicios de 
nube. 
 
 
 
PREGUNTA No. 77 
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2.7 Numeral 3.16 EVALUACION DE OFERENTES Pág 33. ETB DESEA que el Contratista disponga 
sin costo para ETB, elementos como: sandbox, AzurePass, Créditos para nube, etc; con el fin de 
hacer pruebas de concepto de componentes de nube de forma bimensual.  
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Observamos y aclaramos Que el partner seleccionado podrá ofrecer esos servicios como pruebas 
de concepto siempre y cuando Microsoft mantenga el compromiso de otorgarlas.  
Solicitamos de igual manera que este item sea modificado de la siguiente manera ETB DESEA que el 
Contratista disponga sin costo para ETB, elementos como: sandbox o AzurePass o Créditos para 
nube con el fin de hacer pruebas de concepto de componentes de nube de forma bimensual.  
 
RESPUESTA 
 
Se modifica mediante adenda No. I 
 
 
 
 
Nota: Se recuerda a los interesados que deben registrarse su intensión de participación en el  
 
link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang={locale}&groupId={groupId}&t
id={tid}&teamsTheme={theme}&upn={upn}&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9Zc
hUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 
 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
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