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De acuerdo con el alcance de estos términos,  el 

soporte se contrata por dos años, bajo ese 

principio se calcula la oferta de precios y 

condiciones comerciales,  cabe el riesgo de que 

en vista que el contrato se ejeciuta mediante 

ordenes de servicio segun el numeral indicado, la 

duración de este soporte sea inferior a los dos 

años?, si es asi, podriamos tasar un precio para 

caso de un año y uno para dos años?

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.3 de los términos de referencia, el contrato se ejecuta mediante 

órdenes de servicio cursadas por ETB quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima con respecto a las 

cantidades estimadas de meses especificadas en el anexo de cotización, por lo que estas cantidades podrán 

aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato.  Ahora bien, para efectos de precisar el valor estimado de 

la oferta se ha incluido en el anexo de cotización una cantidad estimada de 24 meses.  El contratista debe 

realizar su propio análisis ya que con la presentación de la oferta se entienden aceptadas estas condiciones y en 

consecuencia no efectuará reclamación por este concepto.
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Reconocemos que los servicios a prestar durante 

la vigencia del contrato se clasifican como 

Servicios Generales  con una implicación de 

Retención en la fuente del 4%, les pedimos 

confirmar este concepto y valor.

En primer momento se podría dar el entendimiento del proveedor ya que el objeto del contrato de acuerdo con la 

información suministrada corresponde a servicios, sin embargo al leer el objeto de la contratación completo y de 

manera armónica se puede ver que aunque se denomine servicio, este no equivale a un simple servicio sino que 

corresponde a un servicio especializado en donde se debe imprimir al mismo un alto grado de conocimientos 

específicos para poder desempeñar a cabalidad la función encomendad, dicho esto podemos concluir que la 

retención a aplicar no puede ser la tarifa del 4% ya que la DIAN se a pronunciado sobre el tema indicando que la 

sola denominación de servicio a una labor contratada no la hace acreedora a la tarifa de retención por servicios 

ya que en estos casos se debe analizar a detalle las funciones a realizar, de modo tal que si estas funciones 

tiene un alto grado de conocimientos especializados que no pueden ser desempeñando por cualquier persona, 

este servicio desborda completamente la definición de servicios, convirtiéndose para efectos tributarios en un 

honorario con las implicaciones que esto conllevo como lo es la aplicación de la tarifa de retención del 10 u 11% 

según el caso.

Se debe tener en cuenta que dentro de la definición de honorarios se encuentra aquellas actividades en donde 

predomina el factor intelectual, tal es el caso de los servicios objetos de contratación de modo que sino 

predomina el factor intelectual difícilmente se podría dar cumplimento a las labores contratadas, en palabras de 

la DIAN la retención por servicios solo aplica cuando se contratan labores de hacer básicas como medir, pesar, 

colocar y remover materiales.

Esto se encuentra en el concepto 15454 de 1998 en donde se expresó lo siguiente:

“Cuando en la prestación del servicio se requieren condiciones de idoneidad por medio de la aplicación de 

conocimientos calificados o un ejercicio intelectual, dicha actividad desborda la definición general de servicio y se 

trataría de una categoría especial en la que se encuentran los conceptos tales como servicios técnicos, servicios 

profesionales, servicios de asesoría o servicios de consultoría entre otros.”
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Puede el fabricante indicar la experiencia del 

oferente?, en un caso particular prestamos el 

servicio para un operador de TV en Colombia que 

actualmente esta en proceso de liquidación y no 

esta en capacidad de entregar la certificacion.

En el numeral 3.6.1 ETB requiere que EL OFERENTE incluya en su oferta, por lo menos una 1 certificación de 

contrato o factura de venta u orden de servicio, de contratos ejecutados y/o en proceso de ejecución, en 

Colombia o en el exterior, con personas jurídicas privadas o públicas, en los cuales hayan suministrado equipos 

y/o actualizaciones y/o servicios de soporte técnicos similares a los componentes contemplados en los presentes 

términos de referencia.

De acuerdo a lo anterior, se pueden incluir en la oferta, además de la certificación, copias de contratos, facturas 

de venta u ordenes de servicio, ejecutados por el OFERENTE, que soporte la experiencia requerida
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Verimatric tiene una política de soporte de 

plataformas EOL (end of life), que es el caso del 

CAS de ETB, adjunto a este documento 

encuentran la descripción del soporte ofrecido, 

pedimos que sea revisado y aceptado por parte 

de ETB, consideramos prudente tener una 

reunión entre las partes para explicar este 

alcance. 

ETB entiende las condiciones expuestas en el documento de politicas, en el que tambien se  detalla  que 

mientras se tenga activo un contrato de soporte, verimatrix continuará con el servicio de soporte y atención de 

fallas y problemas en el sistema soportado, por lo que no se considera necesaria la reunión sugerida.

5

Como la plataforma está EOL (End of Life), están

de acuerdo con las condiciones de soporte son

las que se establecen en el documento adjunto?.   

ETB entiende las condiciones expuestas en el documento de politicas, en el que tambien se  detalla  que 

mientras se tenga activo un contrato de soporte, verimatrix continuará con el servicio de soporte y atención de 

fallas y problemas en el sistema soportado, por lo que no se considera necesaria la reunión sugerida.
CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS - 3.2 

ESTADO ACTUAL

CAPITULO III 

3.6.3

2.4.10
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