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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 

 
INVITACIÓN PUBLICA No 10438131 

 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN EN MESA DE SERVICIO 

MSTI 
 

ADENDA No 4 

 
Conforme a lo estipulado en el numeral 1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA del capítulo I, por medio de la presente adenda se realizan las 
siguientes modificaciones. 
 
1. Se modifican los párrafos dos y tres del numeral 5 MODELO DE FACTURACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD, los cuales quedan así: 
 
Basados en las variables identificadas en el modelo de capacidad y consumo, se define un 
modelo basado en peso porcentual para cada una de las 4 variables definidas, así: 

 

Variable Descripción Peso 
Cantidades 

Base Anual** 

Usuarios 

Corresponde a la cantidad totales de 
posibles usuarios que atiende el servicio 

de MSTI (No quiere decir que todos 
contactan a la Mesa). 

15% 5.000 

Maquinas 
Corresponde a la cantidad de máquinas 

atendidas por el servicio de MSTI 
15% 2.501 

Interacciones 
Corresponde a la cantidad de 

interacciones atendidas por el servicio de 
MSTI 

20% 227.961 

Tiquetes 
Corresponde al número promedio de 

tiquetes gestionados por MSTI 
mensualmente 

50% 206.508* 

  100%  

*Suma de tiquetes creados MSTI y Autogestión. 115.501 y 91.007 respectivamente. ** Línea Base actual que 
corresponde al rango 0 del anexo financiero. 

 
Al inicio del contrato se asigna el rango actual. Cada seis meses a partir del acta de inicio del 
contrato, se evaluará entre ETB y el Contratista, lo requerido en términos de adición, 
modificación y/o eliminación de las variables y sus pesos dentro del modelo de facturación, 
basado en las estadísticas del periodo inmediatamente anterior ejecutado. De acuerdo con lo 
anterior, se asignará el rango de facturación correspondiente. La duración del contrato es de 3 
años. 
 
Si la variación ponderada total de las variables definidas es mayor a un 5% respecto de las 
cantidades base Anual al inicio del contrato, conllevará a aplicar el rango de tarifa superior o 
inferior según corresponda. 
 
Las demás condiciones del numeral continúan sin modificación. 
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2. Se modifican el numeral 2.1 ESQUEMA DE COTIZACION DE PRECIOS, el cual queda así: 
 
Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser cotizados bajo el sistema de 
precios fijos, entendiendo como tal que el precio pactado inicialmente permanecerá fijo durante 
el primer año de ejecución del contrato; para el segundo año de ejecución los precios podrán 
ser revisados de común acuerdo pudiendo estos permanecer iguales, aumentar o disminuir; en 
el caso de aumentar, el reajuste de precios no podrá exceder el porcentaje del Índice de Precios 
al Consumidor del año inmediatamente anterior al año en que se está realizando la revisión, 
para la República de Colombia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE. Adicional a lo planteado anteriormente; finalizado el mes seis (6) de 
ejecución y cada seis meses del contrato posterior al mes (6) se debe realizar una revisión 
según lo definido en el numeral 5 “MODELO DE FACTURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA 
CALIDAD” de los presentes términos de referencia. Los procedimientos mencionados 
anteriormente son independientes y complementarios 
 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rangos solicitados independientemente que 
la cantidad estimada sea cero (0).  En el evento de no hacerlo, su propuesta no será tenida en 
cuenta para efectos de ponderación y selección. 
 
Serán por cuenta del proveedor y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de 
suscripción del contrato.  Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean nuevos, 
serán asumidos por quien corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen o se suprimen se 
pagará sobre lo efectivamente causado. 
 
De todo pago o abono en cuenta, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 
 

FIN ADENDA 


