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RFP AO TI ETB. 

Teniendo en cuenta que en la industria de servicios de tecnología en firmas de primer nivel es una práctica estándar el incluir 

cláusulas que limiten la responsabilidad contractual que pueda asumir el Contratista por daños ocasionados al Contratante 

con ocasión de la ejecución de un determinado contrato, tal y como lo han acordado ETB y nosotros en contratos anteriores 

de la siguiente manera: “Salvo por casos de dolo o culpa grave, la única responsabilidad de cualquiera de las Partes frente a 

la otra (sea de fuente contractual, extracontractual, originada por culpa o negligencia, responsabilidad objetiva, 

incumplimiento de una obligación establecida por ley o en algún otro hecho), ante cualquier reclamo que se relacione de 

alguna manera con el presente Contrato, será el pago de daños directos que no excederán (en su conjunto) un importe igual 

al total de honorarios recibidos por (Nombre del Proveedor)  (si el plazo de duración es de 24 meses o más, limitada a los 

honorarios recibidos durante el periodo de 12 meses inmediatamente anterior al evento que dio lugar a dicho reclamo). 

Sujeto al límite establecido precedentemente, las Partes sólo responderán de los perjuicios directos previsibles y que 

constituyan daño emergente. Ninguna de las Partes será responsable en ningún caso por cualquier: (a) daño indirecto, 

incidental, especial o punitivo, consecuencia mediata o remota, pérdida, gasto, interrupción o pérdida del negocio, pérdida 

de chance, lucro cesante o perdida de ahorros, o (b) pérdida o reclamo que surja como consecuencia o en conexión con la 

implementación por parte de ETB de cualquier conclusión o recomendación realizada por (Nombre del Proveedor)  en base 

al presente Contrato, con relación o derivado de la misma. La limitación de responsabilidad de la Contratista establecida 

precedentemente representa el acuerdo total de las Partes en la materia y, en tal sentido, la contraprestación del 

Contratista contempla dicha limitación de responsabilidad." Dicha inclusión atiende el principio de equivalencia 

riesgo/contraprestación. Consecuentemente, se hace imperativo para empresas globales de servicios de consultoría de 

primer nivel, como es el caso nuestro, incluir una disposición en el contrato que establezca que una limitación de 

responsabilidad. 

No es posible acceder al requerimiento. Si bien no se precisan si existe un numeral 

sobre el cual recae la observacion,  se anota que en consideración a la trascendencia 

del de las actividades a delantar por el contratista y su impacto sobre los servicios 

prestados por ETB no procede la  limitación de la responsabilidad solicitada, dado que 

se busca  mitigar los riesgos que para ETB se generen en razón de la ejecución del 

contrato por  por el contratista o personal a su servicio en desarrollo del mismo.

RFP AO TI ETB. 

No. 1.18 (a) 

Solicitamos por favor cambiar "Que es interés del oferente apoyar la acción de ETB para fortalecer la transparencia en sus 

procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas." por "El oferente cumplirá sus obligaciones con ETB para 

fortalecer la transparencia en el proceso de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas".

Se precisa al oferente que el numeral en cuestión corresponde a las consideraciones 

del acuerdo anticorrupción incito en el anexo no. 1 Carta de presentación de la 

oferta, por lo cual no se considera procedente el ajuste solicitado. 

RFP AO TI ETB. 

No. 1.25 (i) 

Solicitamos por favor eliminar "No se admitirán contraofertas que contengan precios unitarios superiores a los ofertados 

inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de oferta fuere inferior". Lo anterior,  con el fin de 

proteger el equilibrio económico de las Partes.

No se acepta la solicitud

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.2 (h) 
Solicitamos adicionar: "lo anterior, siempre y cuando esté dentro del alcance del Contrato."

Se señala al interesado que el numeral es claro al señalar que toda obligación del 

contrato se circunscribe al objeto del mismo y su naturaleza.  En este sentido, no hay 

lugar a disposiciones contractuales que excedan el marco antes señalado. 

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.3 

Para efectos de la póliza de responsabilidad civil extracontractual solicitamos se permita que presentemos el certificado local 

de seguro global de responsabilidad civil extracontractual emitido por una aseguradora debidamente constituida en 

Colombia. Solicitamos también por favor informar el valor y la vigencia de la misma.

El amparo RCE no fue solicitado en los términos de referencia. En todo caso se 

advierte que las pólizas solicitadas se deben constituir de acuerdo a lo estipulado en 

los términos de referencia. 
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RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.3 (i) 
Solicitamos reducir  la garantía de cumplimiento al 10%.   Se acepta la observación y se notifica bajo la adenda 4

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.6
Solicitamos por favor aplique bilateralmente Se acepta la observación y se notifica bajo la adenda 4

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.6 (f)

Solicitamos  en caso de que se solicite la actualización de la información, el Contratista cuente con al menos 15 días 

calendario para actualizarla y máximo se podrá pedir una vez al año

No es posible atender el requerimiento, como quiera que su redacción corresponde a 

las politicas de contratación de ETB, en atención a las disposiciones legales en esta 

materia. Se  que de ser necesario, el requerimiento sera realizado con la debida 

antelación y el plazo para su cumplimiento informado por ETB.

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.7
Solicitamos por favor aplique bilateralmente Se acepta la observación y se notifica bajo la adenda 4

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.8

Respecto al compromiso por parte del Contratista de a asumir la responsabilidad que se derive de la reclamación, denuncia, 

demanda o requerimiento de un tercero por asuntos referentes a la propiedad intelectual, solicitamos que la misma se 

encuentre condicionada a la responsabilidad por parte de la Contratista; por un acto atribuible e imputable al Contratista 

demostrado ante juez competente. También solicitamos que este compromiso sea bilateral, en cuanto el Contratista 

trabajará sobre propiedad intelectual a ser proporcionada por el Contratante

No es posible atender el requerimiento, como quiera que la clausula corresponde a 

las políticas de contratación de ETB.

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.8

 Será propiedad de ETB lo acordado por las Partes. Por lo que los demás trazados, diseños, dibujos, notas, estudios y 

requisiciones, órdenes de compra, especificaciones, programas de computo, entre otros, serán del Contratista a menos que 

las Partes acuerden lo contrario por escrito. Lo anterior en virtud de que sólo será propiedad de ETB lo acordado entre las 

Partes, los demás desarrollos serán de el Contratista. De esta manera, solicitamos se incluya la cláusula de propiedad 

intelectual que se han acordado en contratos anteriores. 

No es posible atender el requerimiento, como quiera que la clausula corresponde a 

las políticas de contratación de ETB. En todo caso cabe resaltar que el numeral citado 

no  desconoce la propiedad intelectual del contratista, pues se señala "El contratista 

debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del contrato 

es de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, librará a ETB 

de cualquier violación de la misma. En caso de reclamación el Contratista asumirá 

totalmente la responsabilidad.  En todo caso, se respetarán los derechos de 

propiedad intelectual de las partes, de conformidad con lo señalado en la ley. Con la 

suscripción del contrato, todos los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en 

virtud de este contrato quedan en cabeza de ETB, quien podrá hacer uso de ellas en la 

forma en que lo considere más conveniente para sus intereses, sin perjuicio de los 

derechos morales a que haya lugar, especialmente aquellos definidos en los literales 

a. y b. del artículo 30 de la ley 23 de 1982 o a aquellos que reconozca la normatividad 

vigente en la materia."

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.9
Solicitamos por favor aplique bilateralmente.

No es posible atender el requerimiento. Se señala que la redacción de la clausula 

corresponde a lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB aplicable al presente 

proceso. En todo caso, debe tenerse en cuenta que para este contrato se encuentra 

prevista la suscripción del anexo no. 4 Acuerdo de Confidencialidad aplicable a las 

partes en desarrollo del contrato. 



RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.9

Solicitamos que no se entienda como información confidencial: (i) se relacione con información de dicha parte, relativa a 

investigaciones, desarrollos, actividades comerciales, productos, software, servicios o conocimientos técnicos; o con el/los 

Proyecto (s), y (ii) haya sido identificada por escrito como confidencial o pueda ser entendida como confidencial por una 

persona razonable considerando las circunstancias aplicables (“Información Confidencial”).

Adicionalmente solicitamos que se entienda como excepción a la información confidencial: (i) que haya sido previamente 

conocida por la parte Receptora, (ii) desarrollada independientemente por la misma, sin el uso de Información Confidencial 

(iii) adquirida por la parte de un tercero que no tiene, a conocimiento de la Receptora, una obligación de confidencialidad 

con la Parte Reveladora, o (iv) que alcance dominio público o esté disponible públicamente sin que ello constituya un 

incumplimiento del Acuerdo por parte de la Receptora. 

No es posible atender el requerimiento. Se señala que la redacción de la clausula 

corresponde a lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB aplicable al presente 

proceso. 

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.10

Solicitamos muy amablemente aclarar si el Contratista tendrá acceso a datos personales de El Contratante. En caso que 

tenga acceso, les agradecemos remitir los protocolos de seguridad que deberá atender el Contratista, así como indicar la 

forma cómo el Contratista accederá a dichos datos. En caso que el Contratista tenga acceso a datos personales solicitamos 

se acuerde entre las Partes los procedimientos y las obligaciones de cada parte con respecto al acceso, uso y protección de 

dichos datos personales, y cuando fuera necesario, implementará controles y procesos de seguridad adicionales para la 

transmisión, el intercambio, el almacenamiento, el procesamiento o cualquier otro uso de los datos personales según se 

describa en dichos procedimientos y que fueren necesarios para dar cumplimiento a la normativa aplicable sobre el 

tratamiento de datos personales. En todo caso, solicitamos muy amablemente se adicione la siguiente cláusula de 

protección de datos personales: "El Contratista ha cumplido y continuará cumpliendo con sus obligaciones como encargado 

de tratamiento de datos, establecidas en la legislación aplicable relativa a la confidencialidad y protección de la información, 

siempre que dichas obligaciones resulten pertinentes respecto del presente contrato. Asimismo, el Contratista y la 

compañía, respectivamente, han implementado y mantendrán un programa de seguridad de la información que incluye 

medidas administrativas, técnicas y físicas razonables diseñadas para asegurar y proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de toda la Información Confidencial que esté en su poder, ante cualquier acceso, divulgación, transferencia, 

destrucción, pérdida o alteración no autorizada, ilícita o accidental. El término Información Confidencial, no obstante, no 

incluirá ninguna información que identifique o se relacione directamente con personas físicas (“Datos Personales”). Cada 

parte realizará esfuerzos comercialmente razonables para evitar divulgar cualquier Dato Personal a la otra y restringir el 

acceso de la otra parte a sus propios Datos Personales. En caso que una parte obtuviera acceso a los Datos Personales de la 

otra, la parte receptora protegerá dichos Datos Personales utilizando una pauta razonable de cuidado. Si en la ejecución del 

presente Contrato el Contratista requiriera acceso a Datos Personales de la compañía con relación a los Servicios , las Partes 

acordarán por escrito  los procedimientos y las obligaciones de cada parte con respecto al acceso, uso y protección de dichos 

Datos Personales, y cuando fuera necesario, implementarán controles y procesos de seguridad adicionales para la 

transmisión, el intercambio, el almacenamiento, el procesamiento o cualquier otro uso de los Datos Personales según se 

describa en dichos procedimientos."

Se confirma que el contratista tendrá acceso a las bases de datos del contratante. El 

link referente a las Políticas específicas de Seguridad de la Información puede ser 

consultado en 

https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/pol%C3%ADticas_espec%C3%ADfi

cas_segurinfo.pdf_2.pdf

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.12
Solicitamos por favor aplique bilateralmente.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que la 

redacción existente responde los parámetros generales de contratación de ETB, 

tendientes al amparo de los riesgos cuya materialización pudiera afectar el contrato a 

ejecutar.

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.13
Solicitamos reducción del valor total de las multas, el cual no exceda el 10% del valor total del contrato, en lugar del 20%. Se acepta la observación y se notificará mediante adenda 4

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.13

Solicitamos por favor eliminar "ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por 

cualquier concepto."

Se informa al interesado que no es posible atender la solicitud, como quiera que este 

numeral obedece a lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB, aplicable a este 

proceso. 



RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.13
Solicitamos por favor establecer un periodo de cura y debido proceso previo a las multas.

No es clara la observación en lo concerniente al término "proceso de "cura".  No 

obstante, se anota que ETB espera que futuro contratista dé cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas conforme a los parámetros que se establezcan en el contrato. 

En todo caso, debe señalarse que el numeral relativo a  multas dispone: “La Multa 

estipulada en el presente numeral podrá aplicarse cuando al contratista se le hayan 

aplicado descuentos por ANS, indicadores de desempeño o indicadores contractuales 

contemplados en la fórmula de pago por tres meses consecutivos y/o cuatro meses 

no consecutivos, precisando que en todo caso  ETB procederá conforme al debido 

proceso en el evento en que se llegaren a generar escenarios para el ejercicio de tal 

disposición contractual.

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.14

Solicitamos reducir el monto de la cláusula penal compensatoria para que sea del 10% del valor del contrato, en lugar del 

20%. 
Se acepta la observación y se notificará mediante adenda 4

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.14

Solicitamos por favor eliminar "ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por 

cualquier concepto."

Se informa al interesado que no es posible atender la solicitud, como quiera que este 

numeral obedece a lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB, aplicable a este 

proceso. 

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.14
Solicitamos por favor establecer un periodo de cura y debido proceso previo a la cláusula penal.

No es clara la observación en lo concerniente al término "proceso de "cura".  No 

obstante, se anota que ETB espera que futuro contratista dé cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas conforme a los parámetros que se establezcan en el contrato. 

En todo caso, debe señalarse que el numeral relativo a  multas dispone: “La Multa 

estipulada en el presente numeral podrá aplicarse cuando al contratista se le hayan 

aplicado descuentos por ANS, indicadores de desempeño o indicadores contractuales 

contemplados en la fórmula de pago por tres meses consecutivos y/o cuatro meses 

no consecutivos, precisando que en todo caso  ETB procederá conforme al debido 

proceso en el evento en que se llegaren a generar escenarios para el ejercicio de tal 

disposición contractual.

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.15
Solicitamos respecto a las visitas, estas se realicen con una notificación previa de al menos 15 días calendario.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que la 

redacción existente responde los parámetros generales de contratación de ETB

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.17 (ii) y (iii)
Solicitamos por favor aplique bilateralmente.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que la 

redacción existente responde los parámetros generales de contratación de ETB, así 

como la nacesidad de acatar  los compromisos adquiridos por el Estado y empresas 

colombianas con organismos de orden internacional.

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.17 parágrafo

Solicitamos cambiar el parágrafo, de la siguiente forma: "en todo caso, la terminación anticipada del contrato no da lugar a 

indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas correspondientes servicios recibidos". Lo 

anterior, en razón de que el término satisfacción es muy abstracto.

No se acoge la observación. El término "a satisfacción" es utilizado a lo largo de los 

términos de referencia, en especial con relación a las actas de recibo de los diferentes 

servicios objeto del contrato. En este sentido, el entendimiento en el numeral, no es 

distinto al otorgado en los otros numerales de los presentes términos de referencia. 

No obstante se aclarará la redacción del parágrafo del numeral a través de adenda

RFP AO TI ETB. 

No. 1.29.19
Solicitamos reducir el término de la liquidación.

No se acoge la observación. Se considera que el alcance y complejidad del contrato 

requiere el plazo de liquidación establecido en los términos de referencia.



RFP AO TI ETB. 

No. 2.1.1

Solicitamos por favor que se permita la actualización de los precios de acuerdo al IPC. Lo anterior, con el fin de proteger el 

equilibrio contractual de las Partes

En el nuemral 2.1.1 de los términos de referencia se contempla la revisión de precios 

de manera anual de manera revisada y negociada entre las partes; por lo tanto se 

mantiene la clausula en ese sentido.

2.1.1 REVISION DE PRECIOS

Una vez finalizado el primer año de ejecución del contrato los precios podrán ser 

revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, mantenerse o aumentar; 

para el tercer caso, el aumento de precios no podrá exceder el porcentaje del Índice 

de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior al de la revisión de los 

precios, para la República de Colombia, certificado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

2.4.11 REQUISITOS EN LA FACTURACIÓN en 

documento 

Se indican varias tarifas de retención tales como: Retención de IVA: 15%, Honorarios: 11%, Servicios: 4% , Compra de 

suministros: 2,5%. Encontramos que el único que aplicaría para los servicios solicitados sólo aplicaría IVA. Por favor 

confirmar.

Teniendo en cuenta que al momento de realizar las clausulas no se conoce el 

oferente, las tarifas son enunciativas y por eso se enuncian como las principales 

tarifas, lo que no obsta que se aplique una u otra, la tarifa sera aplicada en el 

momento que ETB reciba la factura teniendo en cuenta la calidad tributaria del 

oferente y el tipo especifo de bien o servicio prestado. Si el oferente es autorretendor 

entonces no se aplicara la retención.

RFP AO TI ETB. 

No. 2.6.1.1

Muy comedidamente les solicitamos que las facturas, incluyendo la del pago final, sean pagadas a los 30 días calendario 

siguientes a su correcta radicación y soportes correspondientes, en vez de a los 60 días calendario siguientes. Lo anterior 

dado el plazo del proyecto y la forma de ejecución del mismo, así como todos los requisitos que deben cumplir las facturas 

para surtirse el proceso de pago.

Se mantiene el plazo establecido en los terminos de referencia (60) sesenta días

RFP AO TI ETB. 

No. 2.6.2/2.6.3/ 2.6.4/ 2.6.5 y 2.6.6
Solicitamos por favor cambiar el término de 60 días por 30 días. Se mantiene el plazo establecido en los terminos de referencia (60) sesenta días

RFP AO TI ETB. 

No. 2.6.2/2.6.3/ 2.6.4/ 2.6.5 y 2.6.6

Solicitamos amablemente que el pago de las facturas esté condicionado al recibo de los servicios y / o entregables más no a 

su aprobación. El término a "satisfacción" es muy abstracto por lo que solicitamos eliminarlo. 
Se mantiene la clausula como esta en lo términos de referencia

RFP AO TI ETB. 

No. 2.7

Solicitamos incluir una cláusula de intereses moratorios, tal y como se ha pactado en contratos anteriores:  "ETB reconocerá 

al CONTRATISTA intereses de mora sobre las sumas no pagadas oportunamente por causas no imputables a él, desde la 

fecha de la mora hasta el día en que dicho monto sea pagado en su totalidad a la tasa máxima autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia vigente en la fecha contractualmente prevista para efectuar el pago". 

No se acepta la solicitud, y no seran incluidos en los terminos de referencia.

RFP AO TI ETB. 

No. 2.11

Solicitamos por favor eliminar "las contraofertas no podrán contener precios unitarios superiores a los ofertados 

inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de la oferta resulte inferior." Lo anterior, con el fin de 

proteger el equilibrio contractual de las Partes.

En etapa de contraofertas aun no hay un contrato. Esta condicion hace parte de la 

seriedad de oferta presentada por el oferente. Se mantiene la clausula como se 

encuentra en los términos de referencia.

3.2. 	CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN 

DE OFERTA 

Pág. 34

Dado que la fecha actual de la emergencia de salubridad  es hasta el 30 Jun, se presenta la oferta subiendo la documentación 

al SharePoint definido por ETB previa validación de accesos y NO se entrega CD NI los 2 documentos impresos (original y 

copia)?

El entendimiento es correcto, debido a la emergencia de salubridad la presentación 

de ofertas será a través de los medios expresados en el capítulo 1.21 FECHA Y FORMA 

DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS del capítulo jurídico, por lo cual NO se debe 

presentar CD, USB ni de manera física.

3.2. 	CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN 

DE OFERTA 

Pág.  34

Se debe entregar una propuesta por cada grupo a ofertar, con toda la documentación independiente para cada una?  Habrán 

documentos que son iguales y en ese caso se deben repetir para cada grupo?

No, en caso de aplicar a más de un grupo y sea la misma documentación no es 

necesario repetirla para cada grupo.

RFP AO TI ETB. 

No. 3.4
Solicitamos por favor cambiar "mejores prácticas" por "prácticas recomendadas" No Aplica



3.5.1. APLICACIONES DEL ALCANCE 

Pág. 37

Al estar el aplicativo Siebel Convergente dentro del Grupo 1 para atención de Back Office Integración, no es requerido que se 

incluya también el aplicativo Siebel Cobre para la misma gestión de BO?

Independiente si es siebel convergente o siebel cobre se debe asegurar la integración 

en los OSS y en TIBCO  

3.5.1. APLICACIONES DEL ALCANCE 

Pág. 37

Se requiere gestión de incidentes, gestión de requerimientos y gestión de problemas para  Siebel Convergente dentro del 

Grupo 1 y en dado caso para Siebel Cobre?
Aplica independiente la tecnología

3.5.1. APLICACIONES DEL ALCANCE 

Pág. 37
No se requiere Administración de Plataformas en el aplicativo Tibco del grupo 3? No es requerido 

3.5.1. APLICACIONES DEL ALCANCE 

Pág. 37 y 38

Se requieren desarrollos en el aplicativo ETA del Grupo 1?  No se requieren desarrollos en el aplicativo Collections del Grupo 

3?
Si se requieren desarrollos para ETA, No se requieren para collection

Documento Descripción SUMA.xls

El documento contiene una lista de apps con el título: "Aplicación Soporte N2", pero hay  aplicaciones que no aparecen en 

ninguno de los 3 grupos de aplicaciones para la línea de Soporte, definido en el capitulo 3.5.1. APLICACIONES DEL ALCANCE,  

del documento RFP,  como son: CFG, App Tabletas y App Móvil.  Estas 3 apps se deben incluir en el soporte en alguno de los 

3 grupos? 

No están incluidas en el alcance del RFP 

Documento Descripción SUMA.xls
La Gestión de BO Integración del aplicativo SUMA FIJA del Grupo 3 involucra todas las aplicaciones definidas en la caja 

"SUMA - DETALLE"?  También incluye las de la caja "SUMA ROADMAP 2019 - 2019 - 2020"?  Por que se hace la separación?

Incluye las que están tanto en SUMA- DETALLE como en SUMA ROADMAP 2019 - 2019 

- 2020, la separación se hace porque las de 2020 aún están en estabilización y/o en 

desarrollo

Documento Descripción SUMA.xls
El Collections listado en la caja "SUMA - DETALLE" es diferente al aplicativo Collections nombrado de forma independiente en 

el Grupo 3, en el capitulo  3.5.1. APLICACIONES DEL ALCANCE, del documento del RFP?
Es el mismo aplicativo 

Anexos Financieros.xls
A que unidad o medida se refiere el valor de 4.052 definido en la celda D21 de la hoja SERV. ASEG. TI. Grupo 1, del servicio 

administración de plataformas?

Se refiere a Jornadas y aplica para los tres grupos esta situación se ajusta mediante 

adenda 1

Anexos Financieros.xls

Por favor indicar los volúmenes actuales de Problemas creados por grupo de aplicaciones. Por favor indicar si se espera que 

la resolución de problemas se cotice como un servicio por separado ya que no se encuentra en el archivo financiero, pero si 

se especifica como un servicio separado en la sección "3.5.2.2.1 Servicios sección c" - pg 57 del documento word de "RFP 

Aseguramiento de soluciones informáticas"

Se espera que en aquellos sistemas que se entreguen y se encuentren en 

estabilización se logre que el sistema haga una integración mínima del 95% sin 

intervención humana y así mismo que no tenga errores o incidentes bloqueantes, 

esto con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y evitar manualidades en la 

fase de operación de la aplicación.

Anexos Financieros.xls

Por favor indicar los volúmenes actuales de órdenes de trabajo creados por grupo de aplicaciones. Por favor indicar si se 

espera que la atención de órdenes de trabajo se cotice como un servicio por separado ya que no se encuentra en el archivo 

financiero, pero si se especifica como un servicio separado en la sección "3.5.2.2.1 Servicios" del documento word de "RFP 

Aseguramiento de soluciones informáticas"

No se cuenta con esta informacion.

3.5.2.1.2. Actividades Completadas (Alcance)

Pág. 41

En un numeral de éste capítulo se menciona dentro del alcance de las actividades necesarias para cumplir con lo solicitado 

en el desarrollo, la actividad de  "Entrenamiento técnico y funcional" .  En este caso no incluye entrenamiento técnico de 

como hacer la codificación del desarrollo, es decir enseñar el lenguaje de programación ni tampoco una transferencia del 

conocimiento técnico del skill que lo implemento.  Sería lo relacionado y enfocado exclusivamente al requerimiento o 

desarrollo.  Es correcto?

Es correcto el entendimiento

3.5.2.1.2. Actividades Completadas (Alcance)

Pág. 40 y 41

en la introducción del capítulo se menciona: "...Dependiendo de la naturaleza del mismo, la responsabilidad puede incluir, sin 

limitarse a ellas, las siguientes actividades: ". En el texto se indica, "sin limitarse a ellas" con lo cual solicitamos  por favor 

indicar cuales otras serían las otras actividades diferentes a las mencionadas en el capítulo. Lo mismo para otros capítulos 

donde está el mismo texto "sin limitarse a ellas".  

Las actividades mencionadas en las paginas relacionadas estan completas.  El termino 

hace referencia a que el proveedor debe garantizar realizar las actividades que sean 

necesarias para cumplir con los desarrollos solicitados.



3.5.2.1.2. 	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS 

(ALCANCE) - a.Desarrollo:

Pág. 41

En ésta sección se mencionan varios ambientes diferentes a los ambientes exclusivos para desarrollo. Por favor confirmar si 

es requerido que los equipos de desarrollo ingresen a cada uno de los ambientes mencionados y bajo que circunstancias. 

Adicional, por favor detallar las circunstancias en las que etb pueda incluir nuevos ambientes dentro del alcance de los 

servicios con ejemplos a los que se refiere el siguiente texto: "ETB se reserva el derecho a incluir, modificar o eliminar 

ambientes del alcance de los servicios durante la ejecución del contratos".

Es requerido entrar a los ambientes de desarrollo, cuando se necesite realizar 

modificaciones de lineas base.

Las circunstancias para incluir nuevos ambientes, puede ser por la adicion de nuevos 

sistemas que se creen en el transcurso de la prestacion del servicio

3.5.2.1.3. 	MODELO OPERATIVO 

b.	MODELO ITERATIVO (AGIL)

Pág.. 44

Los roles de PO y SM serán cubiertos por personal de ETB o el proveedor podrá brindar este tipo de perfiles?  De ser así 

serían brindados bajo el servicio de ordenes de trabajo en la línea de provisión de servicios de TI?

Los roles PO y SM son cubiertos por ETB, No osbtante,el proveedor debera 

contemplatr dentro de su estructura un SM que lidere el equipo de desarrollo de la 

fabrica

3.5.2.1.3. 	MODELO OPERATIVO 

b.	MODELO ITERATIVO (AGIL)

Pág.. 44 y 45

Identificamos una mezcla de funciones y responsabilidades entre los roles de PO, SM y equipo Scrum.  La definición clara de 

cada rol se podrá detallar y ajustar al inicio de la operación?  En general se podría ajustar durante la operación del servicio, la 

forma de aplicar la metodología en algunas de las fases y ceremonias y pensar en redefinir modelo operativo y ANS's en el 

modelo iterativo?

Es correcto el entendimiento

3.5.2.1.4. 	DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO DE 

LOS DESARROLLOS (PROYECTO Y 

EVOLUTIVOS) 

Pág. 46

En el párrafo" El CONTRATISTA debe acumular durante el periodo facturable la sumatoria de varios sprint, sin embargo, 

cuando se realice la retrospectiva en el documento de entregables se debe documentar el resultado de los ANS de cada uno 

de los sprint para poder determinar el valor a facturar por cada uno de estos.", el Periodo facturable se refiere a un mes de 

servicio (1 al 30/31) y dependerá de la cantidad de sprints que finalicen en ese mes en las diferentes células? 

Correcto, los periodos facturables sean por mes y alli cubrira los sprints finalizados.

3.5.2.1.7. 	DOCUMENTACIÓN

Pág. 46 y 47
¿La documentación será la misma y los mismos formatos en modelo predictivo que en modelo iterativo? 

Los formatos no cambian, se manejan los mismos. No obstante,  ETB puede decidir 

cambiar los formatos en cualquier momento si asi lo considera pertinente.

3.5.2.1.8. 	PUESTA EN PRODUCCIÓN DE 

DESARROLLOS

Pág. 48

Dado el siguiente párrafo: "ETB requiere que la estabilización de las funcionalidades sin usar en producción comience una vez 

se inicie el uso por ETB, para los casos donde el uso de desarrollo no sea inmediato, se generará un acta donde se define el 

tiempo máximo para la activación, con el CONTRATISTA y los Supervisores del Contrato."   Solicitamos que se defina el 

tiempo máximo para la activación que no supere los 2 meses, siendo factible que en cada caso pueda llegar a ser menor a 

este tiempo pero nunca superar los 2 meses.  En dado caso que por necesidades de negocio deba ser mayor a este tiempo, 

solicitamos que se reconozca y pago del hito con el compromiso de atender cualquier incidencia que se presente cuando se 

active

El tiempó maximo se definirá una vez se cree el acta y de acuerdo a la naturaleza del 

desarrollo y las condiciones establecidas para no poner en produccion 

RFP AO TI ETB. 

No. 3.5.2.1.8.(d)

Solicitamos que el plazo de cómputo de 2 meses de garantía se cuenten desde la entrega y no desde la aceptación de los 

productos.

No se modifica el inicio de la garantia, en casos escepcionales se puede determinar un 

espacio de tiempo diferente siempre y cuando se trate de casos en los que ETB no 

pueda por temas de fuerza mayor hacer uso de las funcionalidades.

RFP AO TI ETB.

No.3.5.2.1.9

Solicitamos que el Contratista seleccione libremente del personal que considere pertinente, teniendo en cuenta las 

solicitudes de ETB. Lo anterior teniendo en cuenta la relación entre el Contratista y ETB.

No se modifica, ETB seleccionara los recursos que previamente ha entregado el 

contratista y que se consideren aplicables a las necesidades

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.2.1.10
El término "satisfactoria" es muy abstracto por lo que solicitamos eliminarlo. no aplica

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.2.1.11 / 3.5.2.2.2./ 3.5.3.7.

Solicitamos que la auditoría mencionada en esta sección, y en general para cualquier auditoría, sólo pueda ser realizada por 

entidades que no sean competidoras nuestras y que sólo se realicen con una notificación previa de al menos 15 días 

calendario y una vez al año. 

No aplicable, no podemos garantizar esta solicitud. 

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.2.1.11

Solicitamos amablemente que el pago de las facturas esté condicionado al recibo de los servicios y / o entregables más no a 

su aprobación. 

El recibo de los servicios se "valida" mediante la aprobacion y la aprobacion se hace 

con la generacion de los indicadores.



3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50

La medición del indicador "Entrega Línea Base a QA" puede ser modificada para aplicar un X% de descuento en caso de no 

cumplir con el valor objetivo y definir el valor objetivo como un % de cumplimiento mensual, el cual sería calculado cada mes 

sumando todas la entregas realizadas a tiempo sobre el total de entregas realizadas en el mes?  De esta forma no castiga el 

valor del hito aplicando descuento por 1 solo incumplimiento frente a las demás entregas a tiempo y motiva más a cumplir 

con el indicador

No es clara la petición. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50

De no ser factible cambiar la forma de medir el indicador "Entrega Línea Base a QA", solicitamos que la escala de  %s de 

descuentos definido en la columna "ANS" aplique solo para el valor del hito correspondiente al desarrollo que tuvo la 

desviación y no para el valor total del hito en el mes de medición.  Por ej. si uno de los desarrollos tuvo 1 día de desviación 

en la fecha de entrega comprometida y los demás desarrollos restantes cumplieron, se aplicaría el 5% de descuento 

unicamente al valor del hito correspondiente a ese desarrollo que tuvo la desviación y los demás desarrollos no se verían 

afectados

La medicion de ANS es por cada desarrollo (orden de servicio), aplicable a dicha 

orden, no a las demas ordenes de servicio. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50

Solicitamos también modificar la escala de %s de descuento para el indicador "Entrega Línea Base a QA" de la siguiente 

forma:  5% de descuento por desvió de hasta 3 días  y 10% por desviaciones mayores a 3 días
No aplica.

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50

De no ser facible ninguna de las propuestas de ajustes anteriores, para medir el indicador "Entrega Línea Base a QA" 

solicitamos  tener una desviación de máximo 3 días antes de aplicar algún % de descuento sobre el valor total del hito en el 

mes.

No aplica

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50

La medición del indicador "Aprobación de Pruebas",  puede ser modificado para aplicar un X% de descuento en caso de no 

cumplir con el valor objetivo y definir el valor objetivo como un % de cumplimiento mensual, el cual sería calculado cada mes 

sumando todos los errores de las pruebas realizadas en el mes /  el total de jornadas de los requerimientos que se probaron?  

La medicion de ANS es por cada desarrollo (orden de servicio), aplicable a dicha 

orden, no a las demas ordenes de servicio. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50 y 51

De no ser factible cambiar la forma de medir el indicador "Aprobación de Pruebas", solicitamos que el % de descuento 

definido aplique solo para el valor del hito correspondiente al desarrollo que tuvo 1 o N errores,   y no para el valor total del 

hito en el mes de medición.  Por ej. si uno de esos desarrollos tuvo 1 error  y los demás desarrollos restantes no tuvieron 

errores, se aplicaría el X% de descuento unicamente al valor del hito correspondiente a ese desarrollo que tuvo el error y los 

demás desarrollos no se verían afectados

La medicion de ANS es por cada desarrollo (orden de servicio), aplicable a dicha 

orden, no a las demas ordenes de servicio. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50 y 51

En el indicador "Aprobación de Pruebas", solicitamos también que el % de descuento definido en la columna "ANS" sea del 

2% por cada error independiente de la severidad, y que permita al menos 2 errores sin importar la severidad, para 

requerimientos de mas de 20 Jornadas.  En el caso de requerimientos menores o iguales a 20 Jornadas, solicitamos que 

permita al menos 1 error sin importar la severidad.  En todo caso el % de descuento máximo no debe superar el 20%, como 

lo tienen definido.

Consideramos que en este caso la severidad no debería afectar el indicador, porque sea alto o bajo genera un atraso en las 

pruebas y será el proveedor quien debe asumir el esfuerzo que requiera para resolverlo en el menor tiempo posible

No aplica.

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50 y 51

En el indicador "Puesta en Producción", solicitamos que la escala de  %s de descuentos definido en la columna "ANS" aplique 

solo para el valor del hito correspondiente al desarrollo que tuvo la desviación y no para el valor total del hito en el mes de 

medición.  Por ej. si uno de los desarrollos tuvo 1 día de desviación en la puesta en producción atribuible al proveedor y los 

demás desarrollos restantes no tuvieron desviación, entonces se aplicaría el X% de descuento unicamente al valor del hito 

correspondiente a ese desarrollo que tuvo la desviación y los demás desarrollos no se verían afectados

Correcto, la medicion se hace por cada orden de servicio 



3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 50 y 51

Solicitamos también modificar la escala de %s de descuento para el indicador "Puesta en Producción" de la siguiente forma:  

5% de descuento Si no se logró poner en producción en la fecha definida,  por causas atribuibles al proveedor.  10% de 

descuento si en la siguiente fecha de paso a producción que se defina según el release, tampoco se logra realizar el paso a 

producción con causas atribuibles al proveedor.

Hacemos esta solicitud porque la forma como esta definido, asume como si se realizarán pasos a producción todos los días y 

no por releases.

No aplica.

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 51

Normalmente en la fase de  "Estabilización", se mide que el requerimiento se encuentre estable, con cero errores o 

incidentes  y funcionando correctamente.  No vemos la relación de este objetivo con medir que cada desarrollo logre la 

integración automática del 95% de las transacciones.  Podrían brindarnos mayor detalle para mejorar nuestro 

entendimiento?

Se espera que en aquellos sistemas que se entreguen y se encuentren en 

estabilización se logre que el sistema haga una integración mínima del 95% sin 

intervención humana y así mismo que no tenga errores o incidentes bloqueantes, 

esto con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y evitar manualidades en la 

fase de operación de la aplicación.

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 51

En el indicador "Fin Periodo de Estabilización", ¿cómo se medirá que cada desarrollo logre la integración automática del 95% 

de las transacciones?  Se debe tener en cuenta dependencias con otras aplicaciones fuera del alcance del desarrollo

Integracion medible sobre las aplicaciones que estan dentro del objeto del contrato, 

y/o errores producidos por las alpicaciones objeto del contrato. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 51

Solicitamos que una vez se tenga claridad de como se medirá la integración automática del 95% de las transacciones en el 

indicador "Fin Periodo de Estabilización", dicha medición se haga una unica vez al finalizar el periodo de estabilización y no 

de forma semanal.  En caso de no cumplirse aplicar  el 10% de descuento

Se acepta la aclaración que se haga una única vez al finalizar el periodo de 

estabilización y se confirma mediante adenda que el el descuento será del 10%

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

a.	MODELO PREDICTIVO

Pág. 51

Entendemos que no puede ser aplicable descuentos superiores al 20% en ningún escenario y en el hito "Fin Periodo de 

Estabilización"  mencionan que estos descuentos serán acumulativos hasta llegar a un 50% del valor del hito.  Solicitamos 

como lo comentamos en el item anterior dejar un descuento del 10%.

El %de pago del  periodo de estabilizacion es del 20%, el 50% corresponde al 10% del 

hito. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 51

No es claro como se medirá el indicador  "Cumplimiento de la entrega de las  actividades de desarrollo dentro de los tiempos 

establecidos para el sprint."  Se definirá un valor objetivo (X%) a cumplir en el sprint y este será calculado sumando las HUs 

finalizadas en el sprint / las HUs comprometidas en el sprint?  Aqui es necesario excluir aquellas HU que no se lograron 

finalizar en el sprint por causas ajenas al proveedor. 

De no ser asi la forma como se medirá este indicador, solicitamos nos  brinden mayor detalle

HUs comprometidas para el Sprint. Estos compromisos se establecen en las sesiones 

de planeacion.

Se excluyen los incumplimientos debido a impedimentos ajenos al proveedor o 

atribuibles a ETB. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 51

Solicitamos ajustar la escala de %s de descuento en el indicador  "Cumplimiento de la entrega de las  actividades de 

desarrollo dentro de los tiempos establecidos para el sprint."  de tal forma que se aplique un X% de descuento en caso de no 

cumplir con el valor objetivo.  Consideramos que no es aplicable hablar de un X% por cada día de retraso del sprint, dado que 

la finalización del sprint no se mueve y lo que se hace es llevar las HU que no se lograron finalizar a la planificación del 

siguiente sprint.

Se mide a la finalizacion del sprint. El retraso aplica si el sprint no se cumple y/o se 

retrasa

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

La medición del indicador "Aprobación de Pruebas QA y UAT",  puede ser modificada para aplicar un X% de descuento en 

caso de no cumplir con el valor objetivo y definir el valor objetivo como un % de cumplimiento mensual, el cual sería 

calculado cada sprint  sumando todos los errores de las pruebas realizadas en el sprint /  el total de jornadas de las iniciativas 

que se probaron en el sprint?  

No aplica.

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

De no ser factible cambiar la forma de medir el indicador "Aprobación de Pruebas QA y UAT", solicitamos que el % de 

descuento aplique solo para el valor del hito correspondiente a la iniciativa que tuvo 1 o N errores,  y no para el valor total 

del hito en el sprint de medición.  Por ej. si una iniciativa tuvo 1 error  al probar las N HU de esa iniciativa,  se aplicaría el X% 

de descuento unicamente al valor del hito de esa iniciativa y las demás iniciativas que no hayan tenido ningún error, no se 

verían afectadas

La medicion de ANS es por cada desarrollo (orden de servicio), aplicable a dicha 

orden, no a las demas ordenes de servicio. 



3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

En el indicador "Aprobación de Pruebas QA y UAT", solicitamos también que el % de descuento definido en la columna "ANS" 

sea del 2% por cada error independiente de la severidad, y que permita al menos 2 errores sin importar la severidad, para 

iniciativas de mas de 20 Jornadas.  En el caso de iniciativas cuyas HU sumen un valor  menor o iguales a 20 Jornadas, 

solicitamos que permita al menos 1 error sin importar la severidad.  En todo caso el % de descuento máximo no debe 

superar el 20%.

No aplica

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

De no ser factible aplicar ninguno de los ajustes propuestos a este indicador de "Aprobación de Pruebas QA y UAT",  

solicitamos nos brinden mayor detalle de como se medirá el indicador porque no es claro

La medicion de ANS es por cada desarrollo (orden de servicio), aplicable a dicha 

orden, no a las demas ordenes de servicio. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

En el indicador "Puesta en Producción", solicitamos que la escala de  %s de descuentos definido en la columna "ANS" aplique 

solo para el valor del hito correspondiente a la iniciativa que tuvo la desviación y no para el valor total del hito en el sprint de 

medición.  Por ej. si una de las iniciativas tuvo 1 día de desviación en la puesta en producción atribuible al proveedor y los 

demás desarrollos restantes no tuvieron desviación, entonces se aplicaría el X% de descuento unicamente al valor del hito 

correspondiente a esa iniciativa que tuvo la desviación y las demás iniciativas no se verían afectadas

La medicion de ANS es por cada desarrollo (orden de servicio), aplicable a dicha 

orden, no a las demas ordenes de servicio. 

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

Solicitamos también modificar la escala de %s de descuento para el indicador "Puesta en Producción" de la siguiente forma:  

5% de descuento Si no se logró poner en producción en la fecha definida,  por causas atribuibles al proveedor.  10% de 

descuento si en la siguiente fecha de paso a producción que se defina según el release, tampoco se logra realizar el paso a 

producción con causas atribuibles al proveedor.

Hacemos esta solicitud porque la forma como esta definido, asume como si se realizarán pasos a producción todos los días y 

no por releases.

No aplica.

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

Solicitamos que el indicador "Estabilización" se mida al finalizar el periodo de Estabilización que es de 2 meses aprox. en 

lugar de finalizar la Garantía que son 2 meses después de finalizada la fase de estabilización.
No aplica

3.5.2.1.11. 	ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO 

b.	MODELO ITERATIVO (Ágil)

Pág. 52

En el indicador "Estabilización", solicitamos que el % de descuento definido aplique solo para el valor del hito 

correspondiente a la iniciativa que haya tenido 1 o N incidentes en producción generados por el desarrollo,   y no para el 

valor total del hito en el mes de medición.  Por ej. si una de las iniciativas tuvo 1 incidencia y las demás iniciativas no tuvieron 

errores, se aplicaría el X% de descuento unicamente al valor del hito correspondiente a la iniciativa que haya tenido la 

incidencia  y las demás iniciativas no se verían afectadas

La medicion de ANS es por cada desarrollo (orden de servicio), aplicable a dicha 

orden, no a las demas ordenes de servicio. 

3.5.2.1.13. 	MODELO DE CAPACIDAD PARA 

PROVISIÓN DE SERVICIOS TI 

Pág. 53

Dado el párrafo: "ETB a través de la Gerencia de Aplicaciones, y ante el desborde de iniciativas y requerimientos que se 

presenten en cualquiera de las fábricas que se tengan contratadas, podrá asignar a otras fábricas de desarrollo sobre las 

aplicaciones del alcance que permitan cumplir con los objetivos planteados. Para lo cual, en principio se buscará que no 

exista concurrencia de desarrollos sobre los mismos objetos.  "  significa que ETB podrá adjudicar un mismo grupo de esta 

licitación a mas de 1 contratista? o significa que ETB ya tiene otros contratistas o equipo propio que podrían modificar las 

mismas aplicaciones asignadas en estos grupos?

Correcto. ETB dispondra la forma de atender dicho desborde con recurso propio o 

con otras fabricas. 

3.5.2.1.14. 	HITOS DE PAGO 

Pág. 53

Solicitamos revalidar y unificar los hitos de pago en ambos modelos (predictivo y ágil), buscando que vaya acorde al esfuerzo 

invertido en cada una de las fases definidas y a las dependencias externas al proveedor que pueden tener las 2 últimas fases.  

Sugerimos esta distribución: 

Entrega Línea Base a QA 	40%  

Aprobación de Pruebas  	40% 

Puesta en Producción  	 	10% 

Fin periodo de estabilización (Cierre) 	10% 

El modelo predictivo se contemplo dada la migracion de metodlogia en la que nos 

encontramos. No consideramos pertinente un cambio dadas estas condiciones. 



RFP AO TI ETB. 

No. 3.5.2.2.2

Solicitamos por favor cambiar: "Los descuentos originados por el incumplimiento de los ANS serán acumulados y no deberán 

superar el 20% de facturación mensual de cada línea de servicio." por "Los descuentos originados por el incumplimiento de 

los ANS serán acumulados y no deberán superar el 10% del valor total de cada línea de servicio."

Se reduce al 10% máximo de descuento de la facturación mensual 

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.2.2.2 Nota 

Solicitamos por favor eliminar "La Multa estipulada en el presente numeral podrá aplicarse cuando al Contratista se le hayan 

aplicado descuentos por ANS, indicadores de desempeño o indicadores contractuales contemplados en la fórmula de pago 

por tres meses consecutivos y/o cuatro meses no consecutivos".  También solicitamos que el valor total de las multas no 

puede exceder el 10% del contrato

No es posible eliminar el apartado, se acepta que el valor de la multa no excedera el 

10% mediante adenda

3.5.2.2.2. 	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES 

Pág. 64

El posible descuento a aplicar en el ANS_01_Disp_Plataf, se realizará sobre el valor facturado en la línea de servicio 

"Administración de Plataformas".  Es correcto?
El entendimiento es correcto

3.5.2.2.2. 	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES 

Pág. 67

Al ser el aplicativo Collections parte del Grupo 3, donde se debe incluir la gestión de BO Integración, Gestión de incidentes, 

Gestión de problemas y Gestión de Requerimientos, deberían aplicar los ANS correspondientes a cada Línea de Servicio? 

En el indicador ANS_06_Cum_Res_req,  relacionado a la gestión de requerimientos, se excluye este aplicativo de la medición.  

Es correcto?

En la medición de los demás indicadores relacionados de la gestión de incidentes (ANS_02_Tmp_Res_Inc , 

ANS_03_Tmp_Max_Res_Inc,  ANS_04_Reap_Inc , ANS_05_T_Aso_Prob ), Gestión de Back Office Integración 

(ANS_08_Int_tram, ANS_09_Ctd_Inc_B ack ) y Gestión de Problemas (ANS_10_Tmp_Sol_ Tmp_dig , ANS_11_Tmp_Max_ST) si 

se incluye el aplicativo Collections?

En ANS_06 es correcto, no está incluido collections. 

En los demás si está incluido. 

3.5.2.2.2. 	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES 

Pág. 72 y 73

Dado el párrafo: "Adicionalmente, en el evento en que se presente incumplimiento de cualquier indicador establecido en los 

Términos de Referencia o en el desarrollo del contrato, durante tres meses consecutivos, EL CONTRATISTA pagará una multa 

equivalente al 1.5% del valor de la facturación del servicio sobre el cual recae el incumplimiento y se aplicará sobre la 

facturación del mes en el que se genera el retardo, por cada semana de atraso o proporcional por fracción sobre el periodo 

de medición definido en el Anexo INDICADORES que corresponda según el servicio sobre el cual se haya generado el 

incumplimiento. En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% del valor total del contrato. "  Significa que 

aplica tanto para Soporte y Mantenimiento como para Provisión de Servicios de TI (Desarrollo)?

Es correcto el entendimiento, aplica para Soporte y mantenimiento como para 

Provisión de Servicios TI

3.5.2.2.3. 	MODELO DE SERVICIO 

Pág. 73

Por favor incluir la aclaración que los horarios definidos 6x11 y 5x10 excluyen los feriados definidos en el calendario 

Colombiano.

Se aclara mediante adenda que no se incluyen los días feriados del calendario 

colombiano.

3.5.2.2.3. 	MODELO DE SERVICIO 

Pág. 74

Que líneas además de Administración de Plataformas esperan que tenga un precio mensual fijo? esto dado que Gest. BO 

Integración, Gest. Incidentes, Gest. Problemas y Requerimientos de Soporte, Gest. órdenes de trabajo, dependen de las 

volumetrías atendidas al mes.

Solamente en administración de plataformas

3.5.3.2. HORARIO Y LOCALIZACIÓN 

Pág. 75

Es posible brindar el servicio de soporte  con un equipo reducido en Bogotá y el resto del equipo fuera de Bogotá? En ese 

caso que % del personal se requerirá en Bogotá para cada línea de servicio de soporte? 

Si es posible, el % deberá ser definido por el proveedor, debe ser un % que permita 

que si se requiere soporte en sitio se pueda brindar 

3.5.3.2. HORARIO Y LOCALIZACIÓN 

Pág. 75

Para el caso de Desarrollo es posible que el equipo se encuentre fuera de Bogotá y solo los roles que ETB defina como 

necesarios que se encuentren en Bogotá? En ese caso cuales serían los roles que esperarían esten en Bogotá?

Correcto. Los roles que deben estar en Bogota serian el Scrum master y/o Lider 

tecnico y un desarrollador disponible para los eventos que el contrato lo requiere.



RFP AO TI ETB. 

No. 3.5.3.5.

Solicitamos por favor eliminar "El Contratista deberá proporcionar, sin coste adicional a ETB, celular ETB a todos los 

integrantes del servicio a los que sea necesario para poder realizar la correcta prestación del mismo.

El teléfono celular ETB será considerado como línea de atención inmediata. De esta forma los incidentes

de prioridad más alta serán reportados por este canal, teniendo en cuenta que serán incidentes de

tipologías prioritarias y usuarios VIP." Lo anterior, teniendo en cuenta que no es necesario el celular de ETB para prestar los 

servicios.

Se aclara que no debe ser ETB la línea celuar, que no tendrá costo hacia ETB, pero el 

contratista debera entregar un medio de comunicación  (línea celular) de contacto 

para los incidentes de prioridad más alta, tipologías prioritarias, usuarios VIP

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.3.6.

Solicitamos por favor eliminar "con el fin que sea revisado y aceptado por ETB.". Lo anterior, teniendo en cuenta que el 

Contratante es quien elegirá al personal que va a prestar los servicios "
No aplica.

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.3.8.

 Será propiedad de ETB lo acordado por las Partes. Por lo que los demás trazados, diseños, dibujos, notas, estudios y 

requisiciones, órdenes de compra, especificaciones, programas de cómputo, entre otros, serán del Contratista a menos que 

las Partes acuerden lo contrario por escrito. Lo anterior en virtud de que sólo será propiedad de ETB lo acordado entre las 

Partes, los demás desarrollos serán del Contratante.

Sin perjuicio de lo previsto en el Capítulo Jurídico de los términos de referencia, todos 

los informes, estudios y documentos, herramientas, así como los productos y 

subproductos elaborados por El CONTRATISTA como consecuencia de la ejecución del 

contrato serán propiedad de ETB, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, 

total o parcialmente, sin que El CONTRATISTA pueda oponerse a ello

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.3.8.

Solicitamos por favor eliminar "ETB solicita que se indique expresamente cómo asegurará El Contratista el cumplimiento de 

este requerimiento."
No aplica, el contratista debe indicar como asegurara el cumplimiento de este punto

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.3.8.
Solicitamos por favor aplique bilateralmente. No a lugar.

3.5.5. PERFILES REQUERIDOS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

pág. 83

Por favor adjuntar el anexo “Perfiles para la prestación del servicio” que no esta dentro de la documentación que bajamos 

del portal.  Según se menciona en este anexo, describen de forma genérica los perfiles tipo que ETB requiere para la 

realización de las tareas operativas del servicio. 

Se adjunta el documento con los perfiles mediante adenda

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.5.
Solicitamos adicionar "ETB deberá tener una justa causa en caso de que solicite relevo de personal del Contratista" No aplica

RFP AO TI ETB. 

No.3.5.7.2.

Solicitamos por favor eliminar "ETB podrá modificar la capacidad en función de sus necesidades,

notificándolo al Contratista con una antelación suficiente como para que este pueda responder de

manera adecuada."

No aplica

3.6. 	CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 

OFERTAS - 3.6.1.1. FACTORES HABILITANTES 

Pág. 88 - 91

Las certificaciones del contratista (ítem 1 Experiencia del Contratista) pueden ser en otras tecnologías no contempladas para 

los Grupos 1, 2 o 3? Por ejemplo SAP
Si es posible

Anexo 1. Carta de presentación de la oferta. 

Literal  (ii) 

Solicitamos cambiar "Ni la sociedad, ni los socios o accionistas, ni los representantes o administradores tienen relaciones 

comerciales o de parentesco con empleados de ETB." Por "A nuestro conocimiento ni la sociedad, ni los socios o accionistas, 

ni los representantes o administradores tienen relaciones comerciales o de parentesco con empleados de ETB."

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del anexo 

corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Anexo 1. Carta de presentación de la oferta.  

Literal (4)
Solicitamos por favor cambiar la palabra "necesarias" por "razonables"

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del anexo 

corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Anexo 3.  Acuerdos de buenas prácticas y 

responsabilidad corporativa. No. 2 

En caso de que se solicite información acerca de las prácticas en Responsabilidad Corporativa, se de un plazo de 15 días 

calendario al Proveedor para suministrar le información.

No es factible efectuar variaciones al documento, como quiera que  el texto del 

acuerdo  corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad. Ahora 

bien, se señala que en el momento en que esta actividad se requiera, se señalara al 

contratista el plazo correspondiente para la entrega de la información solicitada. 



Anexo 3.  Acuerdos de buenas prácticas y 

responsabilidad corporativa. No. 5

Solicitamos que la auditoría mencionada en esta sección, y en general para cualquier auditoría, sólo pueda ser realizada por 

entidades que no sean competidoras nuestras y que sólo se realicen con una notificación previa de al menos 15 días 

calendario y una vez al año. 

No es factible efectuar variaciones al documento,  requerimiento, como quiera que  el 

texto del acuerdo  corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad. 

Ahora bien, se señala que en el momento en que esta actividad se requiera, se 

señalara al contratista el plazo correspondiente para la entrega de la información 

solicitada. 

Anexo 4. Acuerdo de Confidencialidad. 

Cláusula 1. No. 1

Solicitamos que se entienda como información confidencial: La información divulgada por las Partes que (i) se relacione con 

información de dicha parte, relativa a investigaciones, desarrollos, actividades comerciales, productos, software, servicios o 

conocimientos técnicos; o con el/los Proyecto (s), y (ii) haya sido identificada por escrito como confidencial o pueda ser 

entendida como confidencial por una persona razonable considerando las circunstancias aplicables (“Información 

Confidencial”).

Adicionalmente solicitamos que se entienda como excepción a la información confidencial: (i) que haya sido previamente 

conocida por la parte Receptora, (ii) desarrollada independientemente por la misma, sin el uso de Información Confidencial 

(iii) adquirida por la parte de un tercero que no tiene, a conocimiento de la Receptora, una obligación de confidencialidad 

con la Parte Reveladora, o (iv) que alcance dominio público o esté disponible públicamente sin que ello constituya un 

incumplimiento del Acuerdo por parte de la Receptora. 

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del acuerdo de 

confidencialidad corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Anexo 4. Acuerdo de Confidencialidad. 

Cláusula 2.

Solicitamos por favor adicionar la parte subrayada: "En virtud del Acuerdo, las Partes se obligan a no revelar, divulgar, 

exhibir, mostrar y/o comunicar la información que reciban de la otra parte, a personas naturales o jurídicas distintas de las 

Partes (personal de sus Contratistas y afiliadas)  y sus Representantes"

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del acuerdo de 

confidencialidad corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Anexo 4. Acuerdo de Confidencialidad. 

Cláusula 4.

Solicitamos por favor eliminar la cláusula. Lo anterior con el fin de proteger la transparencia de la información y la diligencia 

de las Partes al suministrar la misma.

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del acuerdo de 

confidencialidad corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Anexo 4. Acuerdo de Confidencialidad. 

Cláusula 5 (ii) .
Solicitamos cambiar la palabra "necesarias" por "razonables"

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del acuerdo de 

confidencialidad corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Anexo 4. Acuerdo de Confidencialidad. 

Cláusula 6 . 

Solicitamos por favor que la Parte Receptora pueda conservar una copia de la Información Confidencial a fin de satisfacer 

requerimientos internos de conservación de antecedentes documentales.

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del acuerdo de 

confidencialidad corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Anexo 4. Acuerdo de Confidencialidad. 

Cláusula 6 . 
Solicitamos por favor eliminar la cláusula penal.

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del acuerdo de 

confidencialidad corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

Al numeral 3.4. SITUACIÓN ACTUAL al 

enunciado: “Por su parte la Gerencia de 

Aplicaciones (GA) tiene

contratados servicios de fábrica y desarrollo 

de software con un proveedor distinto al de 

soporte, los cuales están destinados a

cubrir las necesidades de desarrollo de las 

aplicaciones a cargo de la Vicepresidencia de 

Informática (VPI)”

Entendemos que para la GA, de acuerdo con la expresión anterior, será uno de los proponentes escogidos el proveedor de 

soporte y otro el proveedor de fábrica. Por favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto.
No, los proponentes pueden participar en los dos servicios



Al numeral 2: 3.5. ALCANCE, literal 3.5.1. 

APLICACIONES DEL ALCANCE: Al enunciado: 

“Se nombran algunas de las aplicaciones con 

las que se debe integrar en los procesos de 

aprovisionamiento, aseguramiento, 

facturación y gestión

empresarial:.. sic (),Importante aclarar que a 

pesar de que estas últimas aplicaciones 

mencionadas no hacen parte del alcance, se 

debe asegurar la integración con estos 

sistemas siempre y cuando el problema de 

integración se dé en las aplicaciones del 

alcance, en caso contrario deberá escalarse 

el tema al proveedor correspondiente que 

soporte dichos servicios

Por favor aclarar cómo se realizará la medición de ANS en caso de no cobertura de la integración e indicar cuáles tecnologías 

de integración son las que serán escaladas a otro proveedor

El ANS se mide de acuerdo al tiempo que dura en error cada tramité en las 

aplicaciones, por ende la manera de asegurar este punto es excluir aquellas en las que 

los errores se presenten en aplicaciones que estén fuera del alcance; adicionalmente 

si en la revisión de los tramités de parte del proveedor se identifica falla en alguna 

aplicación distinta se debe escalar a quien corresponda 

numeral 3.5.1 APLICACIONES DEL ALCANCE, 

al enunciado: “Las plataformas de ETB no 

son estáticas, si no que evolucionan de 

forma acompasada con las necesidades del 

negocio. Es por esto que durante la 

prestación del servicio las

aplicaciones que forman parte de la 

plataforma pueden cambiar, incluyéndose o 

eliminándose aplicaciones del alcance de los

servicios. ETB se reserva el derecho a realizar 

estos cambios, debiendo El CONTRATISTA 

adaptarse a ellos

Por favor aclarar:

a. Línea base de aplicaciones

b. Como se garantiza el equilibrio económico del proyecto?

El modelo de negocio del contratista es exclusivamente tema del contratista.

El proveedor debera dimensionar sus recursos para la prestacion del servicio de 

acuerdo con la informacion suministrada en la presente invitación. 

numeral 3.5.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERVICIOS, literal d. Órdenes de Trabajo 

(Servicios de Apoyo), al enunciado: “Engloba 

otras actividades técnicas sobre las 

aplicaciones a cargo del CONTRATISTA, 

diferentes al desarrollo del software, pero 

que no requieren de perfiles especializados

Por favor aclarar cuál es el perfil requerido para el desarrollo de estas actividades. Respecto a las actividades a realizar, 

entendemos se realizarán en horario hábil; por favor confirmar que nuestra interpretación es correcta

Los perfiles que puedan realizar las actividades mencionadas en el RFP: 

I)	Acompañamiento para entrenamientos

II)	Levantamiento de Definiciones

III)	Configuración de Ambientes

IV)	Apoyos de Pruebas QA o UAT

V)	Apoyos en los Pasos a Producción

VI)	Apoyos en Capacitaciones

VII)	Elaboración de documentos técnicos

Las ordenes de trabajo son requerimientos que se realizan independientes del 

horario, sus entregables se fijan en una fecha en la cual se establece el cumplimiento



numeral 3.5.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERVICIOS, al literal e. Servicio Especializado, 

frente al enunciado: “El Servicio 

Especializado estará directamente ligado con 

la petición puntual de actividades para las 

que son necesarias un alto grado de 

especialización, orientadas a tecnologías, 

herramientas de mercado, etc. Como 

ejemplo, el dimensionamiento de la 

infraestructura requerida para la realización 

de evolutivos y proyectos

el dimensionamiento de la infraestructura se realizará en arquitecturas on premise o cloud? Esto para entender el perfil del 

equipo de trabajo
En ETB contamos con arquitecturas tanto "On premise" como tipo "Cloud"

numeral 3.5.2.1.2. ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS (ALCANCE) literal a. 

Desarrollo, frente al enunciado: “El Por

tanto, son responsabilidad del 

CONTRATISTA, todas las actividades 

necesarias para cumplir con lo solicitado en 

el respectivo

desarrollos.”

Por favor aclarar

a. Si las ubicaciones de los ambientes son on premise o cloud y si se garantizará acceso permanente a los ambientes por 

parte de ETB.

b. Si son on premise están en Bogotá

c. La gestión de ambientes será alcance de este servicio a nivel de infra?

d. El servicio puede prestarse remotamente?

Para on premise, los DC estan en Bogota, los ambientes se alcanzaran por medio de 

VPN configuradas previamente, sí es posible prestar el servicio remotamente.

numeral 3.5.2.1.2. ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS (ALCANCE), literal b. OTROS 

SERVICIOS (Ordenes de trabajo /

servicio especializado), frente al enunciado 

“También se podrá requerir por ETB, la 

colaboración del CONTRATISTA para que con

perfiles similares a los que prestan el resto 

de los servicios, sin que exista un desarrollo 

en curso, se atiendan actividades

complementarias relacionadas con las 

aplicaciones y tecnologías incluidas en el 

presente documento

Aunque entendemos que el alcance será entregado en cada requerimiento, solicitamos por favor aclarar:

a. El perfil requerido para estas actividades

b. El horario de este sub servicio debe incluir coberturas fuera de horario hábil?

c. Existe un patrón de comportamiento de este servicio, es decir la cantidad actual de posibles OT a ser realizadas en el

mes? Podrían allegar algún histórico usable como referencia?

Los perfiles que puedan realizar actividades tales como:

•Acompañamiento para entrenamientos 

•Levantamiento de Definiciones 

•Configuración de Ambientes 

•Apoyos de Pruebas QA o UAT 

•Apoyos en desarrollo con metodología ágil 

•Apoyos en los Pasos a Producción 

•Apoyos en Capacitaciones 

•Elaboración de documentos técnicos 

•Certificaciones sobre las herramientas que hacen parte de cada grupo 

•Acompañamiento y apoyo en todo el ciclo de vida de la iniciativa cuando se realice 

bajo metodologías agiles como SCRUM 

•Asignación de recursos especializados bajo metodologías de desarrollo ágil SCRUM 

tales como: Scrum master, Product Owner, Scrum Coach, Equipo Scrum 

(desarrolladores, tester, gestores de requerimientos).

Las ordenes de trabajo son requerimientos que se realizan independientes del 

horario, sus entregables se fijan en una fecha en la cual se establece el cumplimiento



numeral 3.5.2.1.9. SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, frente al enunciado “ETB 

hará llegar al CONTRATISTA una solicitud con 

el perfil detallado requerido, así como el 

número de jornadas necesarias para cubrir 

las necesidades de ETB. El

CONTRATISTA deberá responder en 5 días 

hábiles, proponiendo perfiles similares al 

demandado y su disponibilidad. ETB 

seleccionará los perfiles que se ajusten a sus 

necesidades y acordará el periodo en el que 

prestarán servicio. Previa solicitud del 

CONTRATISTA, se podrá solicitar un tiempo 

adicional, argumentando las justificaciones 

debidas y no debe superar los 5 días

adicionales”

Entendemos que los 5 días adicionales que puede solicitar el contratista son hábiles. Por favor confirmar si es correcto 

nuestro entendimiento
Es correcto el entendimiento

numeral 3.5.2.1.10. ÓRDENES DE TRABAJO, 

frente al enunciado: “ETB requiere que la 

Provisión de Servicios IT de respuesta a la 

necesidad de realización de tareas ad hoc 

relacionadas con el alcance del servicio, que 

serán solicitadas y

realizadas bajo demanda. El tipo de trabajos 

que ETB solicitará requerirá de perfiles 

similares a los que prestan el resto de los 

servicios dentro del alcance”

Por favor aclarar:

a. El perfil requerido para estas actividades

b. El horario de este sub servicio debe incluir coberturas fuera de horario hábil?

Los perfiles que puedan realizar actividades tales como:

•Acompañamiento para entrenamientos 

•Levantamiento de Definiciones 

•Configuración de Ambientes 

•Apoyos de Pruebas QA o UAT 

•Apoyos en desarrollo con metodología ágil 

•Apoyos en los Pasos a Producción 

•Apoyos en Capacitaciones 

•Elaboración de documentos técnicos 

•Certificaciones sobre las herramientas que hacen parte de cada grupo 

•Acompañamiento y apoyo en todo el ciclo de vida de la iniciativa cuando se realice 

bajo metodologías agiles como SCRUM 

•Asignación de recursos especializados bajo metodologías de desarrollo ágil SCRUM 

tales como: Scrum master, Product Owner, Scrum Coach, Equipo Scrum 

(desarrolladores, tester, gestores de requerimientos).

Las ordenes de trabajo son requerimientos que se realizan independientes del 

horario, sus entregables se fijan en una fecha en la cual se establece el cumplimiento

numeral 3.5.2.1.11. ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO, frente al enunciado “Condiciones 

para la medición de Indicadores: • Las 

adecuaciones a las herramientas que se 

identifiquen necesarias para poder 

almacenar la información para realizar las 

mediciones de los ANS serán responsabilidad 

de ETB, si bien deberán ser solicitadas y 

definidas por EL CONTRATISTA”.

Por favor aclarar si las parametrizaciones en la herramienta serán realizadas por ETB. Las parametrizaciones las puede realizar el contratista.

numeral 3.5.2.1.3. MODELO OPERATIVO
Por favor aclarar si los servicios podrían ser prestados en su totalidad de manera remota, desde las ubicaciones cualquiera 

que sea del proponente o si existe alguna restricción para alguno de ellos o para alguna de sus fases.

Se debe acordar durante la fase de la prestacion del servicio, por temas de la 

emergencia sanitaria esto puede ser mas flexible.



numeral 3.5.2.2. SERVICIO 2: SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Por favor aclarar si los servicios podrían ser prestados en su totalidad de manera remota, desde las ubicaciones cualquiera 

que sea del proponente o si existe alguna restricción para alguno de ellos o para alguna de sus fases.

Las actividades podrán realizarse de manera remota, pero en caulquier momento, 

ETB podrá requerir la presencia de los recursos del proveedor en las oficinas de ETB.

numeral 3.5.2.2.1. SERVICIOS literal a. 

Administración de las Plataformas, frente al 

enunciado “Identificar y comunicar a ETB 

acciones preventivas que impliquen 

mantenimientos o mejoras en la 

infraestructura, precisando sus ventajas y 

riesgos de no llevarlas a cabo”.

Por favor aclarar:

a. ETB proporcionará las herramientas de monitoreo y gestión de capacidad end to end para la ejecución del servicio?

b. Las herramientas, en el caso en que sean provistas por ETB cuentan con módulos de analítica que permitan realizar

análisis de predictibilidad?

c. Los procesos de afinamiento de la plataforma incluyen el sistemas de virtualización, operativos, BBDDD?

d. ETB ya tiene mapas de servicio sobre las herramientas de monitoreo, capacidad y UCMDB?

ETB cuenta con herramienta de monitoreo y gestión de eventos, así como con un 

mapa de servicios actualizado; también contamos con herramienta de analítica de 

datos, pero frente al proceso de Administración de las Plataformas, el proveedor 

debe Identificar y

comunicar a ETB acciones preventivas que impliquen mantenimientos o mejoras en la 

infraestructura

servicio I MONITORIZACION literal b. 

GESTIÓN DE INCIDENTES, frente al enunciado 

“Definir, crear e implementar soluciones 

autónomas para que la resolución de 

incidentes sea realizada por mesa de 

Servicios de TI (Nivel 1) en lugar de ser 

escalados a (Nivel 2) Retroalimentación a la 

Mesa de Servicio (Nivel 1) sobre la solución a 

aplicar a incidentes, incluyendo la

documentación necesaria para que dicha 

resolución pueda ser realizada de manera 

simple, rápida, masiva y efectiva”.

Por favor aclarar si ETB proporcionará las herramientas que permitan realizar las automatizaciones o la

implementación de soluciones autónomas.

El proveedor debe implementar soluciones autónomas para que la resolución de 

incidentes sea realizada por el Nivel 1, incluyendo la

documentación necesaria para que dicha resolución pueda ser realizada de manera 

simple, rápida, masiva y efectiva”.

numeral 3.5.2.2.2. ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES

Por favor aclarar si los ANS tienen condición acumulativa en el mes, es decir si los descuentos, corresponde a la sumatoria de 

las penalizaciones de los ANS perdidos en el mes

Si son acumulativos, hay un apartado al finalizar los ANS que hace referencia a este 

punto "Los descuentos originados por el incumplimiento de los ANS serán 

acumulados y no deberán superar el 210% de facturación mensual de cada línea de 

servicio."

Al proceso en General

Es importante aportar históricos de los servicios para todas las categorías y subcategorías de servicios solicitados con el fin 

de establecer una referencia de proyección de consumo y lograr un adecuado dimensionamiento de los equipos que 

prestarán los servicios y una oferta competitiva.

Ver punto 3.5.2.2.3 pagina 43 

numeral 1.21 FECHA Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, frente al 

enunciado “Dentro del plazo

fijado en el cronograma, el oferente 

interesado en presentar propuesta deberá 

diligenciar el formulario denominado 

“Formulario

de Oferta - ETB ” el cual se encuentra 

publicado en el link…

Considerando que en el cronograma no se establece fecha límite para diligenciar el formato y que al intentar acceder a este 

notifica que tal no existe; solicitamos por favor indicar en qué momento se habilitará el formulario para ser diligenciado y 

cuál será el límite para realizarlo.

El link esta activo desde el momento de su publicación. Se realiza ampliación de la 

fecha máxima de presentación de las ofertas en en la adenda 1. 



numeral 1.21 FECHA Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, frente al 

enunciado “El oferente debe ser precavido y 

cargar los documentos de su oferta con la 

debida antelación, pues pasada la hora límite 

establecida en el cronograma el sistema no 

permitirá el cargue de documentos”.

Entendemos que luego que se habilite el formato previo y el proponente pueda acceder a la plataforma Microsoft 

Sharepoint, éste podrá cargar documentos y guardar cambios de manera previa pero que la oferta solo podrá ser cerrada el 

día límite entre las horas fijadas

Su entendimiento es correcto

numeral 2.2 VALOR DE LA OFERTA, frente al 

enunciado “Para la presentación de la oferta 

el oferente deberá diligenciar en su totalidad 

los siguientes anexos financieros, 

dependiendo de si presenta oferta para el 

GRUPO 1, GRUPO 2,

GRUPO 3 o cualquiera de las combinaciones 

posible entre los diferentes grupos”

Al revisar el Anexo Financiero adjunto como formato para presentar oferta económica no se encuentra la forma en que se 

puede combinar oferta para los diferentes grupos. Solicitamos por favor aclarar si esta forma de oferta combinada será 

permitida y si ello amerita ajuste al formato adjunto al proceso

La combinación obedece al hecho de que se puede presentar oferta  para un solo 

grupo o para varios grupos según usted decida. También se aclara en los términos de 

referencia que para el grupo o grupo que se presente lo debe hacer de manera 

completa diligenciando todos los ítems inclusive aquellos con cantidad estimada 

cero(0); el no diligenciamiento de algunos de los ítem que componen el anexo de 

cotización para cada uno de los grupos será causal de rechazo de la oferta.

Ejemplo de combinaciones:

Sólo Grupo 1

Solo Grupo 2

Grupo1 y Grupo 3 

Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3; Etc. , Grupos completos

numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO

Considerando el alcance técnico del proyecto frente al cual es posible que se realicen observaciones que conlleven a 

modificaciones al mismo y que las respuestas brindadas dan claridad a detalles en el alcance requerido; solicitamos por favor 

su amable consideración para que la fecha de cierre sea pospuesta para el día 7 de julio de 2020 con el fin de conformar la 

oferta más adecuada al alcance técnico y altamente competitiva en términos económicos.

Ver Adenda 1.

1.15

OFERTAS PRESENTADAS EN ASOCIACIÓN

Las sociedades que integran la unión temporal o 

consorcio facturaran de manera independiente, 

acorde con el porcentaje de participación

Para poder definir los porcentajes con mayor precisión sería conveniente conocer el volumen actual de facturación de los 3 servicios, al 

menos en porcentaje

Se precisa al interesado que el numeral hace referencia a la información que el oferente plural 

debe allegar en el marco del proceso. La conformación y porcentajes de participación en la 

forma asociativa corresponden a su aribitrio, de conformidad al analisis que este realice de los 

terminos de referencia. 

1.16

GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

El oferente debe constituir y entregar con la 

oferta garantía de seriedad de oferta, bien sea a 

través de una póliza de seguros o garantía 

bancaria,

¿Las garantías pueden ser tomadas en proporción a la Unión Temporal?

Conforme a los numerales 1.15 y 1.16 de los Terminos, " Cuando la oferta sea presentada en 

consorcio o unión temporal, la póliza debe ser tomada por todos los integrantes de la 

asociación ". En el mismo sentido se precisa que el numeral 1.5 dispone de manera expresa: 

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

de la oferta, la suscripción del contrato y su ejecución.

c) De conformidad con el literal anterior y en atención al régimen jurídico de ETB, las sanciones 

por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta presentada por la unión 

temporal, consorcio o cualquier asociación, NO se aplicarán en proporción al porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes del mismo como lo dispone la Ley 80 del 93 para 

Uniones Temporales y Consorcios (esta normatividad no rige para ETB) ."



3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

¿El servicio de pruebas será provisto por el mismo oferente que realice el desarrollo?
Quien preste el servicio de desarrollo, debe velar por entregar un software de calidad, una vez 

terminado el servicio etb hara pruebas con recursos internos o externos según sea el caso.

3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

¿Cuentan con herramienta para pruebas y serán provistas por ETB? O ¿se pueden proponer por el oferente? No es del alcance este requerimiento.

3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

¿Se cuenta con herramientas que automaticen total o parcialmente los métodos de trabajo para nuevos desarrollos, mantenimientos y 

atención de incidencias o pruebas, favor de especificar? O ¿serán provistas por el oferente?
Se pueden proveer por el proveedor

3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

¿ En que grado de avance se tiene la documentación de las aplicaciones? (Diagramas, manuales de usuario, manuales técnicos, 

documentación de arquitectura, casos de uso, historias de usuario, diagrama entidad relación), Se puede considerar 5 puntos 

cuantitativos, donde 1 punto sería para cada disciplina de ingeniería de software (Ing. de requerimientos, Análisis y diseño, 

Implementación, Pruebas y Despliegue)

Se estima que el avance es del 3,5

3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

¿Qué herramienta se utiliza para versionar el código fuente (TFS, SVN, GIT)? Y ¿el licenciamiento es proporcionado por ETB? TFS y el licenciamiento es proporcionado por ETB.

3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

¿Se cuenta con alguna herramienta de evaluación de calidad de código (SONAR, FORTIFY,APPSCAN)? No se cuenta con esas herramientas

3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

Las soluciones  están alojadas en la nube o local (On-Premise), en caso de tener servicios de nube se podría indicar cuales utilizan 

(AZURE, AWS AMAZONE, GOOGLE CLOUD, ORACLE CLOUD), ¿se podrá proporcionar un diagrama general de arquitectura o despliegue 

para cada grupo de servicio?

Es un modelo hibrido de nube y tierra, como nube principal esta azure, y existen secundarias 

como lo son oracle, saleforce e ibm

3.5.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

SERVICIO 1: Provisión de Servicios de TI:

¿Se puede proporcionar el número de usuarios a los que se les dará el servicio directamente para AMS, Mantenimiento/Desarrollo, 

BackOffice?

no se entiende bien la pregunta, se refieren a usuarios de los sistemas? O personas que 

podrán acceder del lado del proveedor?  O clientes finales a los que se otorga servicio? 

3.5.2.1.2.

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS (ALCANCE)

Gestión del desarrollo, incluyendo el esfuerzo de 

coordinación con los procesos de Gestión de TI 

en ETB, con los CONTRATISTAS a cargo de 

infraestructura (bases de datos, servicios de 

aplicación, redes, seguridad, servidores, 

almacenamiento, respaldo y plataformas de red); 

y las aplicaciones (comerciales, inhouse).

¿Cuales son los esquema de Seguridad de Ingreso al sitio (ejemplo: LDAP, AD, Tivoli, etc)?  

¿Que nivel de seguridad se debe considerar a nivel de las transacciones?

¿Se cuenta con políticas de seguridad (física y lógica) actualmente vigentes?, favor de comentar

LDAP



3.5.2.1.1.

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio Especializado: El Servicio Especializado 

estará directamente ligado con la petición 

puntual de actividades para las que son 

necesarias un alto grado de especialización, 

orientadas a tecnologías, herramientas de 

mercado

No se identifica el servicio especializado en la hoja de calculo Anexo Financiero, ¿Se debe incluir o en que apartado se consideraría? El servicio se encuentra en el anexo financiero linea 4.

3.5.2.1.10

ÓRDENES DE TRABAJO

A partir de la información disponible en la 

solicitud, El CONTRATISTA deberá realizar una 

valoración del esfuerzo requerido para la 

realización de los trabajos solicitados.

¿Se cuenta con algún mecanismo de estimación para dimensionar el tamaño de nuevos desarrollo, mantenimiento y atención de 

incidencias? O ¿podrá ser propuesto por el oferente? 
La estimacion es a juicio de experto y se hace en conjunto con el proveedor y ETB

3.5.2.2.1.

SERVICIOS

En caso de que algunos elementos no puedan ser 

monitoreados directamente por las herramientas 

de gestión de ETB, 

¿Las licencias respectivas, serán provistas por parte de ETB? Es TFS y ETB provee el licenciamiento

3.5.2.2.1.

SERVICIOS

Definir, crear e implementar soluciones 

autónomas para que la resolución de incidentes 

sea realizada por mesa de Servicios de TI (Nivel 1) 

en lugar de ser escalados a (Nivel 2) 

Retroalimentación

¿Podrían confirmar que los servicios solicitados serán de nivel 1 y nivel 2?

¿en caso de servicios de nivel 1, la infraestructura de HW SW y comunicaciones (telecomunicaciones, teléfonos, diademas, etc), sería por 

parte de ETB?

crear e implementar soluciones autónomas para que la resolución de incidentes nivel 

1, los cuales resuelve la mesa de Servicios de TI

3.5.2.2.1.

SERVICIOS

GESTIÓN DE PROBLEMAS.- Gestión de Problemas 

en Administración Soporte e Integración

No se identifica el servicio gestión de problemas en la hoja de calculo Anexo Financiero, ¿Se debe incluir o en que apartado se 

consideraría?
Ver hoja "PBI" en el anexo financiero

3.5.2.2.1.

SERVICIOS

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA gestione el 

servicio de desarrollos Proyectos y Evolutivos 

utilizando la herramienta que disponga ETB para 

el registro, seguimiento, reporte, control y cierre 

del desarrollo, acogiendo los procesos definidos 

por ETB para tal fin, 

¿Las licencias respectivas, serán provistas por parte de ETB? Si, ETB proveerá el licenciamiento.



3.5.2.2.1.

SERVICIOS

La herramienta actual es Remedy de BMC 

Software, pero en el futuro podría ser otra 

herramienta. EL CONTRATISTA deberá garantizar 

un seguimiento permanente al proceso de 

solución de incidentes y problemas, 

manteniendo actualizado sobre Remedy el status 

de la solución, el detalle de la solución 

implementada y demás información relacionada

¿El licenciamiento Remedy y usuarios de la herramienta para el manejo de ordenes de trabajo, será por parte de ETB? El licenciamiento de Remedy estará a cargo de ETB

3.5.2.2.1.

SERVICIOS

Órdenes de Trabajo.- Ordenes de Trabajo en 

Administración Soporte e Integración

No se identifica el servicio órdenes de trabajo en la hoja de calculo Anexo Financiero, ¿Se debe incluir o en que apartado se consideraría? Ver hoja "WO" en el anexo financiero (Work Order)

3.5.2.2.2.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Dado que la percepción de los niveles de servicio 

puede variar entre EL CONTRATISTA y las áreas 

usuarias, EL CONTRATISTA debe contar con 

herramientas y recursos para realizar y gestionar 

pruebas periódicas cuyos resultados permitan 

señalar el cumplimiento (o incumplimiento) de 

los niveles establecidos, 

¿Se refieren a otras herramientas diferentes a Remedy?

¿En caso afirmativo de la pregunta, tienen alguna preferencia de herramientas y el costo sería por parte del oferente?

Remedy aplica para ANS de incidentes y requerimientos, respecto a ANS de otro tipo 

ejemplo backoffice de integración se hace con el cálculo de todos los tramites que se 

hacen en los front, por ende remedy no es la herramienta. No hay preferencia en 

herramientas y el costo en caso que aplique no será cubierto por ETB.

3.5.2.2.2.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

La medición, captura de información y el cálculo 

de los indicadores estará a cargo DEL 

CONTRATISTA, esta información deberá estar 

almacenada en las herramientas que ETB defina 

para tal fin.

¿Las licencias respectivas, serán por parte de ETB? El licenciamiento estará a cargo de ETB

3.5.2.2.3.

MODELO DE SERVICIO
¿Para el Grupo 3 de aplicaciones, cual sería el horario de trabajo? Los horarios que apliquen de acuerdo al servicio aplicado en este apartado 

3.5.5

PERFILES REQUERIDOS

En el anexo perfiles para la prestación del 

servicio se describe de manera genérica los 

perfiles tipo que se requieren 

Se hace referencia a un anexo de perfiles, ¿se podría proporcionar? Se adjunta el documento con los perfiles mediante adenda



No aplica
¿ETB espera qué los contratistas trabajen en sus instalaciones cuando la cuarentena finalice? ¿En el caso que los contratistas trabajen en 

instalaciones de ETB, los elemento de protección personal los proporciona ETB?

Las actividades podrán realizarse de manera remota, pero en caulquier momento, 

ETB podrá requerir la presencia de los recursos del proveedor en las oficinas de ETB.

No aplica

¿ETB espera qué el equipo del contratista trabaje de manera remota y/o teletrabajo durante el periodo de cuarentena? ¿En ese caso que 

debemos considerar en términos de SW, HW y en comunicaciones para trabajar con los sistemas, infraestructura y equipos de trabajo de 

ETB? 

Las actividades podrán realizarse de manera remota, pero en caulquier momento, 

ETB podrá requerir la presencia de los recursos del proveedor en las oficinas de ETB; 

el hardware estará a cargo del proveedor y la VPN estará a cargo de ETB

No aplica ¿Existe necesidad de realizar viajes que impliquen gastos?, en caso de incurrir en viajes quien cubriría el costo de los viajes? No se contempla la realización de viajes

1.7

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Fecha y hora para presentación de ofertas. (4 

días)

30 de junio de 2020 desde las 9 horas, hasta las 

10 horas en términos del Art. 829 del código de 

comercio

Respetuosamente solicitamos a ETB ampliar el plazo de entrega de ofertas por lo menos siete (07) días hábiles posterior a la entrega de 

respuestas, toda vez que la entrega de respuestas esta comprometida para el 23 de junio por parte de ETB. Con el cronograma actual, 

sólo se está otorgando tres (03) días hábiles para el análisis de respuestas, ajuste al modelo inicialmente estimado y posterior aprobación 

por parte de la corporación.

Se genera Adenda 1 para ampliar el plazo de la entrega de las ofertas hasta el 7 de julio de 

2020 entre las 9 y 10 horas en términos del Art. 829 del código de comercio.

3.5.9.

DURACIÓN DE LAS FASES

Línea de Tiempo 1 mes

Respetuosamente solicitamos a ETB considerar la ampliación del plazo de transición, lo anterior basados en nuestra experiencia de 

proyectos de similar alcance, volumen y complejidad. El tiempo sugerido es de dos (02) meses.
No es posible acceder al requerimiento.

3.6

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Certificación ISO20000

Certificación CMMI (mínimo V3)

Partnership Oracle

Partnership Microsoft

Certificaciones de clientes en DevOps

Certificaciones de clientes en  “Provisión de 

Servicios de TI” y “Soporte y Mantenimiento de 

Aplicaciones TI”

Como parte de las certificaciones solicitadas por ETB para demostrar capacidades y competencias técnicas (tanto de Requisitos 

Habilitantes como de Calificación Técnica), se solicita muy cordialmente que sean consideradas válidas las certificaciones otorgadas a 

cualquiera de las sociedades que hacen parte de un Grupo Empresarial. Nuestra compañía ejecuta este tipo de proyectos con una vista 

regional, dada su alta complejidad. Esto favorece sin lugar a dudas a ETB, pues estaría contratando una empresa que aportaría su 

experiencia y conocimiento global a nivel LATAM (no sólo Colombia).

Si, siempre y cuando la certificación demuestre que cumple con las características 

descritas en los términos de referencia

3.6.1.2. 

FACTORES PONDERABLES

ETB desea que el oferente presente certificado 

de experiencia en TELCOS prestando servicios 

similares

En los factores ponderables, ETB desea experiencias en servicios de soporte de aplicaciones y desarrollo de software en TELCOS. 

Solicitamos muy cordialmente a ETB, sean consideradas válidas las experiencias en el Sector Utilities, dentro del cual se encuentran las 

compañías de Telecomunicaciones. Dentro del Sector Utilities están las compañías que prestan servicios básicos que incluyen servicios 

de agua y alcantarillado, transmisión de energía eléctrica, comunicaciones y TV, aeropuertos, represas y suministro de gas natural.

Se acepta la consideración, siempre y cuando la experiencia demuestre y cumpla las 

características solicitadas en los términos de referencia

3.6.2.2.

FACTORES PONDERABLES

ETB DESEA que el OFERENTE acredite experiencia 

en servicios de “Provisión de Servicios de TI” y 

“Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI” 

con tiempo mayor a 5 años

Es de nuestro entendimiento que las experiencias requeridas en servicios de soporte de aplicaciones y desarrollo de software serán 

ponderadas de forma individual de forma tal que una certificación podrá contener una u otra experiencia. Es decir en una certificación 

individual no se exige que estén relacionados los tres tipos de experiencia.

Una certificación individual no necesariamente debe relacionar los tres tipos de 

experiencia



2.9.2

PONDERACION ECONOMICA DE OFERTAS Y 

CONTRAOFERTAS

(a) Se asignará el máximo puntaje económico a la 

oferta cuyo valor estimado total sea el menor.

Respetuosamente sugerimos a ETB aplicar el mayor puntaje a la oferta que este dentro del promedio de las ofertas recibidas, lo anterior 

teniendo en cuenta la relevancia que tienen los servicios del proceso dentro del objeto comercial de ETB y la buque da de la mejor 

relación costo / calidad.

Se mantiene la condicion actual. Adicionalmente se debe tener encuenta que Existe puntaje 

técnico y puntaje económico. 

3.5.1.

APLICACIONES DEL ALCANCE

Los servicios solicitados se prestarán sobre los 

siguientes Grupos de Aplicaciones:

TOA Field Services (Oracle) - ETA

Agradecemos a ETB detallar el alcance esperado para la aplicación "TOA Field Services (Oracle)" en cuanto a la provisión de servicios TI, 

toda vez que este es un servicio Cloud propio de Oracle
Configuración y desarrollo (utilizando la APIs)

3.5.2.2.1.

SERVICIOS

a. Administración de las Plataformas: La 

administración de plataformas busca garantizar 

la disponibilidad, aumentar el rendimiento al 

menor costo posible. Se entiende por 

plataforma, desde la aplicación hasta el servidor 

de aplicaciones.

Es de nuestro entendimiento que la administración de la plataforma objeto del presente proceso excluye realizar gestión sobre los 

componentes de infraestructura de la misma; por ejemplo: Sistema Operativo, bases de datos, Hardware o Hipervisor, redes, seguridad, 

entre otros.

Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

Es correcto el entendimiento

b

GESTIÓN DE INCIDENTES

• Atención, registro y resolución de incidentes 

directamente a través de canal telefónico 

(únicamente para usuarios clave o VIP en 

ámbitos restringidos)

Cantidad y ubicación de usuarios VIP Alrededor de 10, ubicados en la Sede Centro

3.5.3.5.

ENTORNOS, EQUIPOS Y COMUNICACIONES

El teléfono celular ETB será considerado como 

línea de atención inmediata. De esta forma los 

incidentes de prioridad más alta serán 

reportados por este canal, teniendo en cuenta 

que serán incidentes de tipologías prioritarias y 

usuarios VIP.

Según escala de prioridades (Critica, Alta, Media y Baja) favor confirmar a que categoría corresponden a las "prioridades mas altas". Crítica y Alta

3.5.3.5.

ENTORNOS, EQUIPOS Y COMUNICACIONES

El teléfono celular ETB será considerado como 

línea de atención inmediata. De esta forma los 

incidentes de prioridad más alta serán 

reportados por este canal, teniendo en cuenta 

que serán incidentes de tipologías prioritarias y 

usuarios VIP.

Según escala de prioridades (Critica, Alta, Media y Baja) favor confirmar a que categoría corresponden a las tipologías prioritarias. Crítica y Alta



3.5.3.5.

ENTORNOS, EQUIPOS Y COMUNICACIONES

El teléfono celular ETB será considerado como 

línea de atención inmediata. De esta forma los 

incidentes de prioridad más alta serán 

reportados por este canal, teniendo en cuenta 

que serán incidentes de tipologías prioritarias y 

usuarios VIP.

Según escala de prioridades (Critica, Alta, Media y Baja) favor confirmar que categoría corresponde a los usuarios VIP. Crítica Alta

3.5.3.4.

INSTALACIONES

ETB requiere que El CONTRATISTA en caso de ser 

necesario, asuma la adecuación y 

acondicionamiento de sus instalaciones e 

infraestructuras para la prestación de los 

servicios requeridos, sin que ello suponga coste 

adicional para ETB.

Es de nuestro entendimiento que los diferentes servicios podrán ser prestado desde instalaciones del proveedor, agradecemos confirmar 

si nuestro entendimiento es correcto.

Las actividades podrán realizarse de manera remota, pero en caulquier momento, 

ETB podrá requerir la presencia de los recursos del proveedor en las oficinas de ETB; 

el hardware estará a cargo del proveedor y la VPN estará a cargo de ETB

3.5.2.2.2. 

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

ANS_01_Disp_Plataf - Garantizar y maximizar la 

disponibilidad de las plataformas de ETB.

El descuento se realizará sobre el total facturado 

en el mes correspondiente y este se verá 

reflejado en la siguiente factura del 

CONTRATISTA.

Es de nuestro entendimiento que el total facturado correspondiente al servicio será el valor cotizado en el ítem # 7 INCIDENTES del  

"Anexo Financiero" .

Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

Es incorrecto, el descuento se realizará para el grupo de aplicaciones 1  y 2 sobre el 

ítem # 6 del anexo financiero 

3.5.2.2.2. 

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

ANS_10_Tmp_Sol_Tmp_dig - Tiempo de entrega 

de soluciones temporales y diagnóstico

Según descripción del indicador el descuento esta asociado al servicio de gestión de problemas, el cual no corresponde a ningún ítem del 

anexo "Anexo Financiero".

Por favor aclarar cual será la base de calculo de facturación para este indicador.

Se modifica bajo adenta

-	Se modifica el ANS_10_Tmp_Sol_Tmp_dig el descuento por incumplimiento se hace 

sobre lo facturado en el servicio Gestión Incidentes 

-	Se modifica el ANS_11_Tmp_Max_ST el descuento por incumplimiento se hace 

sobre lo facturado en el servicio Gestión Incidentes

3.5.2.2.3. 

MODELO DE SERVICIO

Ordenes de trabajo

Agradecemos a ETB confirmar de que forma será reconocido el pago para los servicios de "Ordenes de Trabajo" dentro del servicio de 

ADMINISTRACION SOPORTE E INTEGRACION, teniendo en cuenta que no se cuenta con este concepto en el anexo financiero
Se corrige anexo financiero bajo adenda

3.5.2.2.3. 

MODELO DE SERVICIO

c. GESTIÓN DE PROBLEMAS:

Agradecemos a ETB confirmar de que forma será reconocido el pago para los servicios de "Gestión de Problemas" dentro del servicio de 

ADMINISTRACION SOPORTE E INTEGRACION, teniendo en cuenta que no se cuenta con este concepto en el anexo financiero

No se paga un valor adicional por gestión de problemas, esto hace parte del soporte 

de las aplicaciones y de la atención de incidentes 



3.6

CRITERIOS DE VALORACIóN DE LAS OFERTAS

20 Puntos

Por cada año certificado, y hasta un máximo de 

100 puntos

Es de nuestro entendimiento que las certificaciones presentadas serán sumadas en tiempo, de forma tal que cada año soportado 

representará 20 puntos al proponente y se considerarán como válidas fracciones de año. A modo de ejemplo, nos permitimos plantear el 

siguiente caso:

- Cantidad de meses totales certificados = 54 (equivalentes a 4,5 años)

- Puntaje asignado (de un máximo de 100 puntos) = 4,5 * 100  / 5 = 90 puntos

Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

El entendimiento es correcto

3.6

CRITERIOS DE VALORACIóN DE LAS OFERTAS

20 Puntos

Por cada año adicional, a partir del sexto año. Y 

hasta un máximo de 100 puntos

El proponente deberá presentar una o máximo 

cinco certificaciones de contratistas donde se 

evidencie la duración del contrato y el desarrollo 

de los servicios de “Provisión de Servicios de TI” y 

“Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI”; 

los dos servicios deberán estar cubiertos con las 

certificaciones presentadas y cumplir con el 

mínimo de cinco años

Amablemente solicitamos a ETB confirmar cuál de los dos (2) Entendimientos que detallamos a continuación es el correcto:

Entendimiento 1:

- Se considerará como válida una certificación sólo si su duración es de mínimo cinco (5) años

- Se pueden presentar como máximo cinco (5) certificaciones

- Para cada una de las certificaciones que sean válidas (duración de más de cinco (5) años), cada año soportado después del quinto, 

representará 20 puntos al proponente. Así mismo, a las fracciones de año se les asignará puntaje de forma proporcional.

- Las certificaciones deben en conjunto cubrir los servicios: “Provisión de Servicios de TI” y “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones 

TI”. 

A modo de ejemplo, nos permitimos plantear el siguiente caso:

- Cantidad de meses adicionales certificados (posteriores al quinto año), teniendo en cuenta todas las certificaciones = 51 meses 

(equivalentes a 4,25 años)

- Puntaje asignado (de un máximo de 100 puntos) = 4,25 * 100  / 5 = 85 puntos

Entendimiento 2:

- La suma de la duración de todas las certificaciones presentadas (máximo 5) debe ser de mínimo cinco (5) años y cubrir los servicios: 

“Provisión de Servicios de TI” y “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones TI”. 

 - Cada año  certificado después del quinto, representará 20 puntos al proponente. Así mismo, a las fracciones de año certificadas 

después del quinto año se les asignará el puntaje de forma proporcional.  

A modo de ejemplo, nos permitimos plantear el siguiente caso:

- Cantidad de meses adicionales certificados (posteriores al quinto año), teniendo en cuenta todas las certificaciones = 51 meses 

(equivalentes a 4,25 años)

- Puntaje asignado (de un máximo de 100 puntos) = 4,25 * 100  / 5 = 85 puntos

El entendimiento 2 es correcto

3,6,3,2

FACTORES PONDERABLES

50 Puntos

ETB desea que el oferente presente carta de 

partnertship MICROSOFT ESPECIFICAMENTE EN 

.NET

Las certificaciones de Microsoft expresan que se ha cumplido con los requisitos necesarios en el programa Microsoft Partner Network y 

se ha alcanzado la Competencia en "Desarrollo de Aplicaciones" (Application Development). Específicamente no se menciona .NET en las 

certificaciones. Al ser .NET una plataforma para el desarrollo de software que fue lanzada por Microsoft con la finalidad de fusionar su 

catálogo de productos (sistemas operativos y herramientas de desarrollo), según lo anterior, solicitamos a ETB sea suficiente  con el 

hecho que la certificación indique que una compañía es  Partner  en Desarrollo de Aplicaciones, ya que esto significa que es competente 

para ejecutar desarrollo de software para aplicaciones, soluciones o sistemas de información, en plataforma .NET. 

Alrededor de 10, ubicados ESPECIFICAMENTE p  Sede CESPECIFICAMENTEtro

3,6,3,2

FACTORES PONDERABLES

20 Puntos

ETB desea que el oferente presente carta de 

partnertship MICROSOFT ESPECIFICAMENTE EN 

AZURE

Las certificaciones de Microsoft expresan que se ha cumplido con los requisitos necesarios en el programa Microsoft Partner Network y 

se han alcanzado Competencias Cloud, tales como: Gold Cloud Platform y Gold Cloud Productivity (Nivel Oro en Plataforma de Nube - 

Nivel Oro en Productividad de Nube). Específicamente no se menciona AZURE en las certificaciones. Al ser AZURE la plataforma de Nube 

de Microsoft, según lo anterior, solicitamos a ETB sea suficiente  con el hecho que la certificación indique que una compañía es  Partner  

en Cloud.

Alrededor de 10, ubicados ESPECIFICAMENTE  M Sede CESPECIFICAMENTEtro



3.6

CRITERIOS DE VALORACIóN DE LAS OFERTAS

ETB desea que el OFERENTE acredite experiencia 

en servicios de "Provisión de Servicios de TI" Y 

"Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones de TI"

Agradecemos a la entidad confirmar nuestro entendimiento que las experiencias que se aporten por parte del oferente debe demostrar 

los dos enunciados de "Provision de Servicios de TI" y "Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones de TI"

confirear nuestro entendimiento que las experiencias que se aporten por parte del oferente 

debe demostrar los dos enunciados de "Provision de Servicios de TI" y "Soporte y 

Mantenimiento de Aplicaciones de TI"

3.6.1.1

FACTORES HABILITANTES - CREDENCIALES DEL 

CONTRATISTA DEL SERVICIO ORACLE

ETB requiere que el OFERENTE presente carta de 

partnership de Oracle.

El proponente deberá presentar certificaciones 

vigentes a la fecha de cierre del presente proceso 

y con vigencia durante el contrato.

Solicitamos cordialmente a ETB sea considerado valido que el proponente pueda presentar certificación de ORACLE en la cual se indique 

que ya empezó el proceso de renovacion de su partnership. Se adjuntaría adicinalmente la certificación expirada, para que ETB pueda 

evidenciar que ya se poseía esta certificación y se está evolucionando en el proceso de renovación, tal cono lo mencionamos 

anteriormente. Con estos dos documentos en conjunto, ETB tendría la confianza necesaria en el proponente, respecto al heco de poseer 

las competencias necesarias para la correcta prestación del servicio.

Se acepta la premisa, siempre y cuando sea demostrable el proceso de certificación ante el 

ente

3.6.3.1

FACTORES HABILITANTES - CREDENCIALES DEL 

CONTRATISTA DEL SERVICIO MICROSOFT

ETB requiere que el OFERENTE presente carta de 

partnership de Microsoft.

El proponente deberá presentar certificaciones 

vigentes a la fecha de cierre del presente proceso 

y con vigencia durante el contrato.

Solicitamos cordialmente a ETB sea considerado valido que el proponente pueda presentar certificación de Microsft en la cual se indique 

que ya empezó el proceso de renovacion de su partnership. Se adjuntaría adicinalmente la certificación expirada, para que ETB pueda 

evidenciar que ya se poseía esta certificación y se está evolucionando en el proceso de renovación, tal cono lo mencionamos 

anteriormente. Con estos dos documentos en conjunto, ETB tendría la confianza necesaria en el proponente, respecto al heco de poseer 

las competencias necesarias para la correcta prestación del servicio.

Se acepta la premisa, siempre y cuando sea demostrable el proceso de certificación ante el 

ente

3,6,3,2

FACTORES PONDERABLES

20 Puntos

ETB desea que el oferente presente carta de 

partnertship MICROSOFT ESPECIFICAMENTE EN 

AZURE

Solicitamos cordialmente a ETB sea considerado valido que el proponente pueda presentar certificación de Microsft en la cual se indique 

que ya empezó el proceso de renovacion de su partnership. Se adjuntaría adicinalmente la certificación expirada, para que ETB pueda 

evidenciar que ya se poseía esta certificación y se está evolucionando en el proceso de renovación, tal cono lo mencionamos 

anteriormente. Con estos dos documentos en conjunto, ETB tendría la confianza necesaria en el proponente, respecto al heco de poseer 

las competencias necesarias para la correcta prestación del servicio.

Alrededor de 10, ubicados ESPECIFICAMENTE  M Sede CESPECIFICAMENTEtro

3,6,3,2

FACTORES PONDERABLES

50 Puntos

ETB desea que el oferente presente carta de 

partnertship MICROSOFT ESPECIFICAMENTE EN 

.NET

Solicitamos cordialmente a ETB sea considerado valido que el proponente pueda presentar certificación de Microsft en la cual se indique 

que ya empezó el proceso de renovacion de su partnership. Se adjuntaría adicinalmente la certificación expirada, para que ETB pueda 

evidenciar que ya se poseía esta certificación y se está evolucionando en el proceso de renovación, tal cono lo mencionamos 

anteriormente. Con estos dos documentos en conjunto, ETB tendría la confianza necesaria en el proponente, respecto al heco de poseer 

las competencias necesarias para la correcta prestación del servicio.

Alrededor de 10, ubicados ESPECIFICAMENTE p  Sede CESPECIFICAMENTEtro



1.29.13

Multas y ANS
Solicitamos amablemente aclarar el procedimiento para la imposición de sanciones asociadas al incumplimiento de indicadores de ANS.

 Se precisa al oferente con relación a las sanciones contractuales asociadas al incumplimiento 

de indicadores de ANS se encuentran actualmente previstas de la siguiente manera: "La Multa 

estipulada en el presente numeral podrá aplicarse cuando al contratista se le hayan aplicado 

descuentos por ANS, indicadores de desempeño o indicadores contractuales contemplados en 

la fórmula de pago por tres meses consecutivos y/o cuatro meses no consecutivos. Para estos 

efectos, la multa se calculará sobre el 1.5% del valor de la facturación del servicio sobre el cual 

recae el incumplimiento y se aplicará sobre la facturación del mes en el que se genera el 

retardo, por cada semana de atraso o proporcional por fracción, después de aplicar el 

descuento en la factura por ANS, indicadores de desempeño o indicadores contractuales 

contemplados en la fórmula de pago del mes en curso."  Respecto al procedimiento para la 

aplicación de sanciones que se pacten en el contrato, se precisa al interesado que ETB dará 

aplicación al debido proceso en el momento en que se configuren los escenarios previstos en 

la cláusula citada. 

1.29.13

Multas y ANS

Solicitamos amablemente fijar un tope del 10% a los descuentos de la facturación mensual por incumplimiento en indicadores de ANS, 

con el fin de poder proyectar un flujo de caja sostenible del proyecto.
Se acepta la observación y se notificará mediante adenda 4

1.29.13

Multas y ANS

Solicitamos amablemente tener en cuenta que la cláusula de multas implica una doble sanción por temas asociados a incumplimientos 

de ANS. Por favor restringir la imposición de multas al incumplimiento de indicadores de ANS.

Se precisa que el establecimiento de multas y descuentos por ANS no configuran la 

acumulación de sanciones en cabeza del contratista. El artículo 38. Sanciones Contractuales 

del Manual de contratación de ETB, prevé para todos los contratos que ésta celebre y que se 

encuentren sometidos a manual, la posibilidad de la aplicación de multas frente al retardo o 

mora del contratista y de la cláusula penal compensatoria frente al incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones de éste. De esta manera, las multas y la cláusula penal cumplen 

efectos sancionatorios diferentes en los términos del artículo antes citado, pues las anteriores  

tienen como finalidad llamar la atención del contratista por el retardo en el cumplimiento de 

las obligaciones o por el incumplimiento parcial o total de alguna de ellas (Cláusula Penal 

Compensatoria); En este sentido, estas cláusulas no pueden exceptuarse de aquellas 

obligaciones que como fórmula de pago contemplan descuentos, por cuanto sería tanto como 

aceptar que ETB esta dispuesta a aceptar retardos durante toda la ejecución del contrato.

En el mismo sentido, se aclara que los descuentos por ANS no revisten el carácter de 

sanciones, en cuanto apuntan a mantener la calidad en la prestación del servicio;  ETB aplicará 

descuentos por ANS para fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación del 

servicio; de esta manera, se reitera que estos descuentos no son sanciones, sino que se 

enmarcan dentro de las medidas que ETB adopta para lograr que se cumpla con los ANS 

requeridos. 

1.29.12

Responsabilidad e indemnidad

Solicitamos amablemente contemplar de antemano que la prestación de estos servicios esté atada a una limitación de la responsabilidad 

del contratista, negociada con ETB.

No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que no procede la limitación 

de la responsabilidad o indemnidad, como quiera que el objeto tales disposiciones es el de 

mitigar los riesgos y amparar los eventuales perjuicios que para ETB llegaren a generarse en 

razon de la ejecución del contrato por el contratista o personal a su servicio en desarrollo del 

contrato, habida cuenta que ETB sera el acreedor de los servicios objeto del presente contrato



1.29.13

Multas y ANS
Solicitamos amablemente determinar las obligaciones cuyo retraso genera una multa, con el fin de tener mayor certeza jurídica.

Se aclara al interesado que de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación de ETB y 

dada la extensión de las actividades objeto del contrato a celebrarse y la relevancia del 

proyecto,  la clausula de multas abarca la totalidad de las obligaciones previstas en los 

términos de referencia, entendiendo que el objeto de la multa, es precisamente conminar el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el eventual contratista.  En este sentido, el 

interesado y eventual contratista deberá tener en cuenta que ésta previsión ostenta un 

caracter general frente a los compromisos que adquieraen virtud del contrato. Lo anterior sin 

perjuicio de lo dispuesto para en materia de incumplimiento a los acuerdos de niveles de 

servicio en los términos de referencia. 

1.29.14

Cláusula Penal

Solicitamos amablemente que la activación de la cláusula penal esté atada a un pronunciamiento judicial de última instancia sobre el 

incumplimiento alegado de incumplimientos graves. En tal medida, requerimos que, contrariamente a la multa, no se consagre un 

derecho de retención para su recaudo.

No es posible acceder al requerimiento, toda vez que la redacción de la clausula citada se 

desprende en su integridad de lo previsto en el Manual de contratación de ETB, el cual hace 

parte de los documentos que rigen el proceso de selección. 

1.29.17

Terminación unilateral

Solicitamos ajustar el preaviso de la terminación unilateral a 60 días, teniendo en cuenta las implicaciones con respecto a la clausura de 

los servicios. 

No se acepta la solicitud.  Los Términos de Referencia no prevén la posibilidad de que el 

proveedor pueda invocar la terminación anticipada del contrato, como quiera que la 

estipulación busca que de las partes común acuerdo acepten la aplicación de esta cláusula, 

bajo el entendido que existen mayores riesgos para ETB en su calidad de acreedor de las 

prestaciones contratadas.

Cláusula Compromisoria Por el monto y la complejidad del tema, sugerimos incluir una cláusula compromisoria. Se aclara al oferente que no es posible acceder a la solicitud. 

1.29.12

Responsabilidad e indemnidad

Solicitamos amablemente excluir del alcance de la responsabilidad del contratista, los daños indirectos, extrapatrimoniales, lucro cesante 

y perjuicios a terceros.

No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que no procede la limitación 

de la responsabilidad o indemnidad, como quiera que el objeto tales disposiciones es el de 

mitigar los riesgos y amparar los eventuales perjuicios que para ETB llegaren a generarse en 

razon de la ejecución del contrato por el contratista o personal a su servicio en desarrollo del 

contrato, habida cuenta que ETB sera el acreedor de los servicios objeto del presente 

contrato.

Cláusula de no contratación de empleados del 

contratista

XXXX solicita la inclusión de la obligación de ETB de no contratar ni intentar contratar empleados de XXXX por el período de este Contrato 

y por otros 12 meses, bajo pena de una multa de 3 (tres) veces el monto de la facturación mensual, para cada profesional admitido por 

ETB.

No es factible atender el requerimiento, como quiera que  el texto del acuerdo de 

confidencialidad corresponde a las politicas internas de contratación de la Entidad.

1.29.8

Propiedad intelectual

Solicitamos amablemente dejar explícito que la propiedad intelectual preexistente al momento de celebración del contrato le pertenece 

a su propietario y no existirá ningún tipo de licencia o transferencia de dominio de la misma.

No es posible atender el requerimiento, como quiera que la clausula corresponde a las 

políticas de contratación de ETB. En todo caso cabe resaltar que el numeral citado no  

desconoce la propiedad intelectual del contratista, pues se señala "El contratista debe 

garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del contrato es de su 

propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, librará a ETB de cualquier 

violación de la misma. En caso de reclamación el Contratista asumirá totalmente la 

responsabilidad.  En todo caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual de las 

partes, de conformidad con lo señalado en la ley. Con la suscripción del contrato, todos los 

derechos patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de este contrato quedan en cabeza 

de ETB, quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo considere más conveniente para 

sus intereses, sin perjuicio de los derechos morales a que haya lugar, especialmente aquellos 

definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la ley 23 de 1982 o a aquellos que reconozca 

la normatividad vigente en la materia."

2.1.1

Revisión de precios
Solicitamos amablemente remover una cláusula que le da incertidumbre económica al contrato.

Se mantiene la clausula.Por el tiempo de duración del contrato se considera necesario revisar 

los precios duarante el tiempo de ejecución.



2,6

Forma de Pago

Solicitamos a ETB aclarar cómo se va a realizar un pago basado en porcentajes si arriba se establece que será un sistema a demanda sin 

determinar de antemano los servicios adquiridos.

Se aclara que la cantidad de proyectos y/o evolutivos son a demanda, y el pago de cada uno 

de estos se pagará de acuerdo a los porcentajes establecidos en el capítulo 2.6 forma de pago

c

Periodo de Estabilización
Solicitamos amablemente precisar los efectos de la etapa de estabilización.

En esta etapa se espera que el proveedor solucione los incidentes y problemas generados por 

el desarrollo puesto en producción

3.5.2.1.9.

Servicios Especializados

Solicitamos plasmar esta obligación como de medio y no de resultado, puesto que la consecución posterior de perfiles está por fuera del 

control del proveedor, quien solo puede demostrar su debida diligencia.
Se acepta la premisa

ANS

Los descuentos originados por el incumplimiento 

de los ANS serán acumulados y no deberán 

superar el 20% de facturación mensual de cada 

línea de servicio.

Por favor aclarar que en ningún caso las sanciones por descuentos por ANS superarán el 10% del valor mensual facturado por el 

proveedor.
Se acepta que el descuento máximo por ANS no superará el 10%

ANS

Si hay retardo en el cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones, EL CONTRATISTA pagará una 

multa equivalente al 1.5% del valor de la 

facturación del servicio sobre el cual recae el 

incumplimiento y se aplicará sobre la facturación 

del mes en el que se genera el retardo, por cada 

semana de atraso o proporcional por fracción, 

sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal 

pecuniaria. El CONTRATISTA renuncia 

expresamente a todo requerimiento para efectos 

de su constitución en mora.

Solicitamos tener en cuenta que bajo esta estructura, podría haber sanciones por incumplimientos de ANS y además por retrasos en 

cualquier tipo de obligación. Para poder tener claridad y certeza sobre las sanciones económicas, solicitamos limitar la aplicación de 

multas al incumplimiento de ANS.

No es posible atender el requerimiento. Se precisa que el establecimiento de multas y 

descuentos por ANS no configuran la acumulación de sanciones en cabeza del contratista. El 

artículo 38. Sanciones Contractuales del Manual de contratación de ETB, prevé para todos los 

contratos que ésta celebre y que se encuentren sometidos a manual, la posibilidad de la 

aplicación de multas frente al retardo o mora del contratista y de la cláusula penal 

compensatoria frente al incumplimiento total o parcial de las obligaciones de éste. De esta 

manera, las multas y la cláusula penal cumplen efectos sancionatorios diferentes en los 

términos del artículo antes citado, pues las anteriores  tienen como finalidad llamar la 

atención del contratista por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones o por el 

incumplimiento parcial o total de alguna de ellas (Cláusula Penal Compensatoria); En este 

sentido, estas cláusulas no pueden exceptuarse de aquellas obligaciones que como fórmula de 

pago contemplan descuentos, por cuanto sería tanto como aceptar que ETB esta dispuesta a 

aceptar retardos durante toda la ejecución del contrato.

En el mismo sentido, se aclara que los descuentos por ANS no revisten el carácter de 

sanciones, en cuanto apuntan a mantener la calidad en la prestación del servicio;  ETB aplicará 

descuentos por ANS para fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación del 

servicio; de esta manera, se reitera que estos descuentos no son sanciones, sino que se 

enmarcan dentro de las medidas que ETB adopta para lograr que se cumpla con los ANS 

requeridos. 

3.5.2.2.3.

Volumetría

Solicitamos amablemente ingresar el derecho del contratista de que se revise el contrato cuando la volumetría reportada no corresponda 

con la volumetría real durante la ejecución del contrato.

Se aclara que la volumetría es conciliada entre las partes antes de proceder al pago 

de la misma

Solicitud prorroga
solicitar un aplazamiento de 3 semanas (hasta el día 21 de julio) para poder reunir la documentación necesaria en virtud de las 

dificultades que plantea el Estado de Emergencia decretado en el país y la situación internacional presentada por la afectación del COVID-

19, complicando en gran medida los procesos internos para la obtención en tiempo y forma de dicha documentación.

Mediane adenda N° 1 se prorrogó el plazo para el 7 de jullio de 2020 



numeral 3.1.1. PERFILES REQUERIDOS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, frente al apartado 

“En el anexo “Perfiles para la prestación del 

servicio” se describen de forma genérica los 

perfiles tipo que ETB requiere para la realización 

de las tareas propias del mismo”.

En el apartado destacado se indica que en los anexos de la Invitación a Ofertar será incluido un “anexo de perfiles requeridos” pero al 

indagar en los diferentes documentos adjuntos, no se encontró el anexo mencionado. Por lo anterior, solicitamos por favor su ayuda con 

la publicación del correspondiente anexo con el fin de que los proponentes contemos con el alcance necesario en tal aspecto

Se anexa documento mediante adenda

numeral 3.1.1. PERFILES REQUERIDOS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, frente a los 

apartados “El CONTRATISTA debe demostrar la 

experiencia e idoneidad de los perfiles 

propuestos…” y “ETB requiere que los perfiles 

propuestos por el OFERENTE cubran todas las 

capacidades y experiencia descritas”.

De acuerdo en lo establecido en los apartados destacados, solicitamos por favor su aclaración si los perfiles, con hojas de vida y demás 

soportes, deberán ser entregados por el Proponente junto con la oferta o si estos serán exigidos al Contratista para el inicio de ejecución 

del contrato

Se aclara que los soportes de los perfiles deben ser entregados por el contratista al 

inicio de ejecución del contrato.

numeral 3.6. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 

OFERTAS, frente al siguiente apartado incluido en 

los tres Grupo  como experiencia habilitante 

“ETB requiere que el OFERENTE acredite 

experiencia en servicios de “Provisión de 

Servicios de TI” y “Soporte y Mantenimiento de 

Aplicaciones TI

Considerando el alcance de los servicios de “Provisión de Servicios de TI” así como del “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones de TI” 

son indicados en el numeral 3.5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS, solicitamos por favor permitir la acreditación de 

experiencia que cuente con actividades dispuestas en el alcance descrito en el numeral 3.5.2. sin que sean obligatorios la mención de los 

títulos de los servicios, toda vez que el alcance certificado permite visualizar las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto y 

que estas se enmarcan en las necesidades de ETB

Se permite la acreditacion siempre y cuando las actividades descritas en la 

certificación correspondan al alcance del servicio objeto de los términos de 

referencia.


