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CAPITULO I – CONDICIONES JURIDICAS 

 

1 OBJETO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, 

está interesada en “contratar el suministro, implementación y soporte técnico de la 

solución DDI para la prestación de los servicios de DHCP, DNS Autoritativo, IP 

Address Manager y DNS Recursivo, del fabricante Infoblox 

 

1.1 ALCANCE 
 

Sin perjuicio de las actividades inherentes al objeto, el alcance está definido en el numeral 

3.1. del capítulo tercero de los términos de referencia.  

 

1.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

El régimen legal aplicable a los procesos de contratación y a los contratos que celebre ETB, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009,  es de derecho 

privado y se regirá por las disposiciones del Manual de Contratación de ETB, el cual debe 

ser consultado en la página www.etb.com.co,  por  los Códigos Civil y de Comercio, así como 

por las normas especiales que le sean aplicables y las demás que las modifiquen según su 

naturaleza jurídica y las actividades que realiza de  acuerdo con el sector 

 

1.3 DISPOSICIONES GENERALES  
 

a) No se acepta la presentación de ofertas parciales; 
b) Los presentes términos de referencia no tienen valor y no constituyen oferta mercantil;  
c) La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere 

haberse suministrado con anterioridad a esta invitación. 
 

1.4 PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WWW.ETB.COM.CO 
 

a) Los términos de referencia;   
b) Las respuestas a las preguntas recibidas dentro del plazo establecido en el cronograma;  
c) Las adendas que modifiquen los términos de referencia;  
d) El resultado de la adjudicación, de acuerdo los factores de ponderación definidos.   
 
1.5 FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
De conformidad con las especificaciones del capítulo tercero de los términos de referencia, 
el contrato se ejecuta a través de pedidos cursados por ETB quien nose obliga con una 
cantidad mínima ni máxima. Las cantidades estimadas de los términos de referencia pueden 
aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución del contrato; por tanto, el precio del 
contrato que llegare a celebrarse corresponderá a un cupo estimado de recursos, el cual 
puede o no agotarse.  
 
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. 
 
1.6 COMUNICACIONES  
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Todas las comunicaciones relacionadas con el proceso de selección deberán remitirse, 

mediante comunicación escrita, al señor Carlos Fernando Leon, en la cuenta de correo 

carlos.leong0@etb.com.co  

 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   17 de dic iembre de 2020 

Entrega acuerdo de confidencialidad             

(2 días) 
Hasta el 21 de dic iembre de 2020  

Revisión de los acuerdos aportados (1 día) Hasta el 22 de dic iembre de 2020 

Entrega información confidencial (1 día) Hasta el 23 de dic iembre de 2020  

Plazo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia (3 días) 
Hasta el 29 de dic iembre de 2020  

Plazo para publicar las respuestas a las 

aclaraciones formuladas (2 días) 
Hasta el 31 de dic iembre de 2020  

Fecha y hora para presentación de ofertas 

(3 días) 

06 de enero de 2021, desde las 

08 horas, hasta las 09 horas en 

términos del artículo 829 del 

Código de Comercio Colombiano.  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 

aclaraciones por ETB (5 días) 
Hasta el 14 de enero de 2021  

Plazo de negociación (8 días) Hasta el 26 de enero de 2021  

Adjudicación (6 días) Hasta el 03 de febrero de 2021  

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 09 de febrero de 2021  

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 11 de febrero de 2021  

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 15 de febrero de 2021  

 

1.8 PRORROGAS  
 

Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser prorrogados antes de su 

vencimiento por el tiempo que ETB considere conveniente. Para el cómputo de los mismos, 

el sábado se considera día no hábil. 

 

1.9 INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

El oferente asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos de referencia, 

las adendas y aclaraciones a los mismos. 

 

Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 

deben ser entendidas de manera separada. 

 

Los títulos utilizados en los términos de referencia sirven sólo para identificar textos y no 
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afectarán la interpretación de los mismos. 

 

Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles, 

salvo indicación expresa en contrario. Para estos efectos el sábado no se considera hábil.  

 

Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el oferente con 

base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los 

términos de referencia, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, ETB no asume 

responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones.  

 

Con la presentación de la oferta y suscripción del contrato en caso de resultar adjudicatario, 

se entiende que el oferente conoce la naturaleza del contrato que llegare a suscribirse, su 

objeto, costo y tiempo de ejecución, así mismo, que formuló su oferta de manera libre, seria, 

precisa y coherente. 

 

1.10 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 

Teniendo en cuenta que el proceso involucra anexos técnicos que contienen información 

confidencial y estratégica de ETB, es necesario que el interesado en participar en el proceso, 

presente el “ANEXO N° 4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”, debidamente suscrito por 

el representante legal, acreditando su calidad mediante el certificado de existencia y 

representación legal expedido con una antelación de 30 días, o por el apoderado, 

debidamente acreditado y facultado para el efecto.  

 

El acuerdo de confidencialidad se hará extensivo a las modificaciones que puedan tener los 

anexos con información confidencial.  

 

Dicho acuerdo debe entregarse en el mismo formato publicado por ETB, sin que haya lugar 

a modificaciones ni condicionamientos.   

 

1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

Los interesados en participar en el presente proceso de selección podrán solicitar 

aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia, mediante comunicación escrita 

dirigida a la cuenta de correo del numeral 1.6. 

 

ETB podrá expedir adendas cuando el proceso lo amerite independientemente de que las 

mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya sea dentro o posterior de los plazos 

establecidos en el presente numeral.  

 

1.12 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Podrán participar en el proceso de invitación las personas consideradas legalmente 
capaces, los consorcios y uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente 
válida bajo las leyes colombianas. 
 
El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente facultado de 
la sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o asociación, según 
el caso, debe diligenciar el Anexo Nº 1 “Carta de presentación de la oferta” del presente 
capítulo, el cual debe suscribirse por el oferente o por quien actúe en nombre y 
representación debidamente facultado, mediante el respectivo poder. Dicho anexo deberá 
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ser diligenciado por el oferente incorporando los datos solicitados, sin que el mismo sea 
modificado.   
 
a) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano, con excepción de los manuales 

técnicos que se aceptan en inglés.  
b) Si el oferente no da respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los términos 

de referencia, se entenderán aceptados, y cumplidos. Cuando un numeral exija 
suministro de información adicional o documentos, éstos se deberán anexar indicando 
la ubicación dentro de la oferta. 

c) El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean proporcionados por 
ETB, los cuales deben ser presentados con firma original. 

d) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos o medios digitales 
aportados, ni su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente requeridos 
por ETB como parte de aspectos subsanables. Si hubiese enmendaduras, únicamente 
serán consideradas si vienen expresamente refrendadas. 

 

1.13 RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBEN APORTAR CON LA 
OFERTA  

 

a) Anexo N° 1 carta de presentación de oferta;  
b) Anexo N° 2 formato de inscripción de proveedores, nacionales o extranjeros, según 

corresponda; cuando el proveedor no esté inscrito en la base de datos de proveedores 
de ETB 

c) Anexo 3 acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad corporativa; 
d) Documentos que acrediten la existencia y representación legal;  
e) Autorizaciones de órgano social competente (actas de junta directiva, asamblea de 

socios, entre otros);  
f) Poderes ante Notaría Pública, cuando aplique (autenticados, consularizados, o 

apostillados, cuando se trate de documentos expedidos en el exterior);  
g) Acreditación de requisitos legales en seguridad social, aportes parafiscales y sistema 

general de seguridad en el trabajo SG-SST; Tarjeta profesional del revisor fiscal; 
(oferente nacional, o sucursal establecida en Colombia);  

h) Póliza de seriedad de oferta;  
i) Recibo de pago o certificación de pago; 
j) Condiciones del contrato de seguro de la póliza de seriedad de oferta (clausulado); 
k) Documento de conformación de asociación (unión temporal, o consorcio), cuando 

aplique.  
 
Lo anterior, con observancia de cada uno de los requisitos exigidos en el presente capítulo.  
 

1.14 CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

El oferente deberá tener en cuenta que tratándose de personas jurídicas nacionales y 

extranjeras oferentes o integrantes de un oferente (en el caso de propuestas conjuntas o en 

asociación) cada una de ellas deberá acreditar la existencia, objeto, representación legal de 

la sociedad, razón por la cual, deberá adjuntar los documentos respectivos a la oferta, y 

deberá acreditar que: 

 

a) El objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el Contrato; 
 

b) La duración contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente proceso de 
invitación no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si 
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fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique;  
 

c) El representante legal o apoderado deberá estar debidamente facultado para actuar 
en su nombre y representación de la sociedad oferente y para comprometerlas en la 
presentación de la oferta, la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

En caso de que se encuentren limitaciones a las facultades del representante legal o 

apoderado de la persona jurídica para presentar la propuesta o para celebrar el 

contrato, se deberá anexar la autorización o documento, donde conste la decisión del 

órgano social competente que autorice la presentación de la oferta, la suscripción del 

contrato y la ejecución del mismo. 

 

1.15 PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 
 

Teniendo en cuenta que el objeto y alcance del presente proceso, involucra actividad 
permanente en el territorio colombiano, se debe observar lo siguiente:  
 
a) El oferente sociedad colombiana debe aportar el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de recibo de presentación de ofertas, y en caso de que 
el representante legal o apoderado tenga limitaciones se debe aportar la autorización 
del órgano social competente.  
 

b) El oferente sociedad extranjera que tenga establecida la sucursal en Colombia bajo las 
normas del artículo 263 del código de comercio Colombiano y las demás normas legales 
vigentes concordantes, deberá aportar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, expedido con treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de recibo de presentación de ofertas, y en caso que el 
representante legal o apoderado tenga limitaciones se debe aportar la autorización del 
órgano social competente; 
 

c) El oferente sociedad extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia debe 
acreditar su existencia y representación legal con los documentos idóneos expedidos 
por la autoridad competente en el país de su domicilio, en los que conste la existencia, 
el objeto, la vigencia y representante legal de la sociedad. En caso de que, el 
representante legal o apoderado tenga limitaciones se deberá aportar la autorización 
del órgano social competente.  

 
Teniendo en cuenta que la actividad es permanente y que, en esa medida, la legislación 
colombina exige el establecimiento de la sucursal, el oferente con la presentación de la oferta 
se obliga a establecer la sucursal en Colombia dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la comunicación de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 
263 del Código de Comercio Colombiano y las demás normas legales vigentes 
concordantes. El establecimiento de la sucursal en los términos del artículo 263 del código 
de comercio será requisito suscribir y por ende ejecutar el contrato y su incumplimiento dará 
lugar a exigir la póliza de seriedad de la oferta y a suscribir el contrato con el segundo 
oferente.  
 
El contrato se entiende celebrado con la sociedad extranjera, quien, para el establecimiento 
de la sucursal, debe registrar copias auténticas de la fundación o constitución de la sociedad 
extranjera ante la autoridad competente en el territorio colombiano). 
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Así mismo, el miembro o integrante extranjero de una unión temporal o consorcio 
deberá establecer sucursal en Colombia.  
 
Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán cumplir todos y cada uno de 
los requisitos legales relacionados con el apostille y/o legalización, consularización y 
traducción oficial de documentos otorgados en el extranjero (traductor inscrito ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores), exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de 
documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, 480 del Código de Comercio y 
la Resolución  10547 de 2018 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el 
evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del 
Convenio 26 de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de 
legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
Si no es posible para el proponente aportar junto con su oferta los documentos expedidos en 
el exterior debidamente apostillados, consularizados o con la respectiva traducción oficial, 
según sea el caso, éstos deberán ser entregados a más tardar al vencimiento de la etapa de 
negociación y estudio de contraofertas fijada en el cronograma del presente proceso de 
selección.  Al respecto, se resalta que los documentos apostillados, consularizados o con 
traducción oficial según sea el caso que el oferente aporte en esta etapa, deberán ser de 
idéntico contenido a los aportados inicialmente en la oferta, esto con el fin de que puedan ser 
evaluados.  
 
En todo caso, los proponentes deberán presentar con su oferta los documentos 
traducidos al castellano con el fin de realizar la evaluación correspondiente.  
 
En el evento que los proponentes no alleguen los documentos con el cumplimiento de los 
requisitos y dentro del plazo establecido en el presente numeral, la propuesta será 
rechazada. 
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad 
a la presentación de los documentos antes mencionados, deberá ser reportado a la Gerencia 
de Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo acrediten. 
 

1.16 OFERTAS PRESENTADAS EN ASOCIACIÓN  
 

ETB acepta la presentación de ofertas en asociación, caso en el cual deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Presentar documento que indique: 

 

• Personas integrantes de la asociación 

• Tipo de Asociación 

• Obligaciones – actividades a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución del 
contrato, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de ETB. 

• Porcentaje de participación el cual debe ser acorde con lo anterior. 

• Las sociedades que integran la unión temporal o consorcio facturaran de manera 
independiente, acorde con el porcentaje de participación.  

• Designación de la persona que para todos los efectos representará a la asociación, 
con facultades amplias y suficientes para obligar a todos sus integrantes en la 
presentación y negociación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, así como 
judicial y extrajudicialmente. El representante designado deberá manifestar su 
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aceptación.  

• La duración de la asociación conformada deberá ser mínimo por el lapso comprendido 
entre el recibo de ofertas del proceso de invitación y la liquidación del contrato. Lo 
anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes de la asociación 
oferente estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la 
ejecución del contrato. 

 
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).  

 
La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las 
personas que integran la asociación.  
 

1.17 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, atendiendo los siguientes criterios: 

 

Si es una póliza de seguros, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Se debe designar como asegurado – beneficiario a la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá S.A. E.S.P. – NIT. 899.999.115-8 

b) En calidad de afianzado se debe incluir al Oferente y el NIT. 
c) Garante: Compañía de Seguros que tenga operaciones en Colombia y esté vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 
d) Póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos 
e) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del 20 

% del precio de la oferta, antes de IVA. PARÁGRAFO PRIMERO:  la póliza debe ser 
constituida conforme a la moneda de cotización de la oferta, por lo que, si la moneda de 
cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la moneda de cotización es dólares 
debe constituirse en dólares, y si la moneda de cotización es parte en pesos y parte en 
dólares, deberá constituirse parte en pesos y parte en dólares.  

f) Riesgos que se garantizan, con la póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos: (i) 
Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – (iii) La no constitución de las pólizas 
contractuales – (iv) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 

g) Modalidad: Sancionatoria. 
h) Término de la póliza: 3 meses a partir de la fecha de presentación de la oferta. Se deberá 

ampliar o prorrogar la misma, en el evento de prórroga del plazo para la finalización del 
proceso. 

i) La póliza deberá estar firmada por el representante legal del garante y el representante 
legal del oferente. 

j) Se deberá anexar original del recibo de pago o certificación de pago de las primas 
respectivas. 

k) Se deberá anexar el contrato de seguro de la póliza de seriedad de oferta, esto es el 
clausulado. 
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Si es una garantía bancaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Ordenante: El oferente y su NIT.  
b) Garante: Banco que tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
c) Beneficiario: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 899.999.115-

8 
d) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del 20% 

del precio de la oferta, antes de IVA. PARÁGRAFO PRIMERO:  la póliza debe ser 
constituida conforme a la moneda de cotización de la oferta, por lo que, si la moneda de 
cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la moneda de cotización es dólares 
debe constituirse en dólares, y si la moneda de cotización es parte en pesos y parte en 
dólares, deberá constituirse parte en pesos y parte en dólares.  

e) Modalidad: A primer requerimiento.  
f) Riesgos que se garantizan: (i) Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – (iii) 

La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no ampliación de la vigencia de 
la garantía de seriedad de oferta. 

g) Requisitos de Exigibilidad: Presentación de la garantía y la comunicación de ETB suscrita 
por el representante legal, o apoderado l declarando la ocurrencia de uno de los riesgos 
amparados y el monto a cobrar que corresponderá al valor asegurado.  

h) Plazo para pago: Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación 
de los requisitos de exigibilidad. Término de la garantía: Tres (3) meses a partir de la 
fecha de presentación de la oferta. Se deberá ampliar la misma en el evento de prórroga 
del plazo para la finalización del proceso. 

i) La garantía deberá estar firmada por el Representante Legal del garante y el 
representante legal o apoderado del oferente. 

j) Se deberá anexar original del recibo de pago de los derechos del garante. 
k) El garante debe manifestar expresamente que renuncia al beneficio de excusión. 
 

Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se 

anexe el comprobante de pago de la prima, o falte algún requisito subsanable, ETB requerirá 

al oferente para que subsane los documentos respectivos dentro de los 2 días hábiles 

siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido; si el oferente no da respuesta al 

requerimiento dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada.  

 

Cuando la oferta sea presentada en consorcio o unión temporal, la póliza debe ser 

tomada por todos los integrantes de la asociación  

 

1.18 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SG-SST. (Empresas nacionales o extranjeras que tengan 
establecida sucursal en Colombia). 

 

El oferente debe acreditar el pago de las obligaciones laborales, el cumplimiento de los 

sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aporte a cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar.   Para tal efecto, el oferente debe acreditar el 

pago de los aportes de sus empleados o subcontratistas, a los sistemas mencionados 

mediante certificación expedida por revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o por el representante legal.  Este requisito será exigido igualmente 

para la ejecución del contrato.  

http://www.etb.com.co/
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1.19 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 

Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso 

anticorrupción que hará parte del Anexo 1 carta de presentación de la oferta, con base en 

las siguientes consideraciones: 

 

a. 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. 

b. Que el oferente es consciente de que el aseguramiento de la transparencia en los 
procesos contractuales redunda no sólo en beneficio de ETB, sino de los propios 
participantes, en cuanto garantiza que la adjudicación del contrato se hará a la oferta 
que ofrezca las mejores condiciones. 

c. Que conoce a cabalidad el Manual de Contratación de ETB. 
d. Que como oferente estima conveniente la formulación de un pacto explícito en cuanto 

al acatamiento de las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos 
contractuales. 

 

1.20 ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
 

El Oferente deberá suscribir el anexo “Acuerdo de Buenas Prácticas y Responsabilidad 

Corporativa”, como requisito para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente 

documento como Anexo Jurídico No. 3, y deberá ser aportado en el capítulo jurídico de la 

oferta, en original debidamente suscrito por el representante legal o apoderado. Dicho anexo 

no podrá ser modificado por el oferente. 

 

1.21 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   
 

Las ofertas deben ser presentadas, dentro de la hora fijada en el cronograma del proceso. 
 
Con la finalidad de atender las disposiciones de aislamiento preventivo y obligatorio 
impartidas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, el 
artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y demás Decretos expedidos con 
ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional, las ofertas y/o contraofertas serán recibidas por la Gerencia de 
Abastecimiento a través de la herramienta Microsoft SharePoint, la cual permite de forma 
previa a la hora fijada  crear el acceso privado para el recibo de oferta con el fin de que 
cargue todos los documentos que integran su propuesta observando las siguientes reglas:   
 
a) Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta 

deberá diligenciar el formulario denominado Registro oferentes ETB S.A. E.S.P el cual 
se encuentra publicado en el enlace  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7
D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%
7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpP
WUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

 
b) Una vez diligenciado el formulario, ETB proporcionará el link de acceso privado al 

oferente al correo electrónico que diligenció en el formulario, con habilitación para el 
cargue de los documentos que integran su oferta dentro de la hora fijada para tal efecto. 
 
El link de acceso contendrá tres carpetas a saber: 

http://www.etb.com.co/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
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CARPETA 1: Capítulo jurídico 
CARPETA 2: Capítulo financiero  
CARPETA 3: Capítulo técnico  
 
Lo anterior, con el fin de que el oferente pueda cargar la información a cada una de las 
carpetas según el capítulo que corresponda. 
 

c) Para cualquier inquietud relacionada con la herramienta SharePoint dentro del plazo 
para cargar los documentos, el oferente podrá contactarse con Carlos Fernando Leon 
de la Gerencia de Abastecimiento al teléfono 3058797707 
 

d) Se acepta la firma digital o escaneada de los documentos de la oferta que sean incluidos 
en la herramienta SharePoint. 
  

e) Una vez vencido el término para el recibo de ofertas, el líder de la Gerencia de 
Abastecimiento compartirá el acceso a las respectivas carpetas a los equipos técnico, 
jurídico y financiero para la respectiva evaluación de ofertas  
 

f) El oferente debe ser precavido y cargar los documentos de su oferta con la debida 
antelación. 
 

g) El oferente debe cargar la oferta dentro del rango de tiempo establecido en el 
cronograma del proceso para la recepción de la misma. Si la oferta se carga en un rango 
de tiempo diferente no será tenida en cuenta para continuar en el proceso y por ende 
no será evaluada. Ante cualquier inquietud se debe contactar de inmediato a través de 
los contactos referidos en el literal c) del presente numeral. 

 
Con la presentación de la oferta, se entenderá la aceptación y cumplimiento del oferente a 
las condiciones contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el 
manual de contratación de ETB, en la política financiera y en los demás documentos que 
forman parte de los mismos. 
 
No se acepta la presentación de ofertas por parte de una misma persona jurídica, ya sea a 
título individual, o que sea parte de unión temporal o consorcio; en el caso que una misma 
persona jurídica presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de 
un consorcio o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en 
primer lugar dentro del término fijado. 
 

1.22 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 

ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o 

financieras a las establecidas en los presentes términos de referencia.  

 

La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será objeto de consideración por 

ETB. 

 

1.23  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar al oferente vía correo 

electrónico, las aclaraciones, explicaciones, y solicitar requerimientos subsanables, cuando 

la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos y necesarios para la 

evaluación técnica, jurídica o financiera.  

http://www.etb.com.co/
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El oferente deberá responder dentro del plazo estipulado, vía correo electrónico, en la cuenta 

señalada en el numeral 1.6 “comunicaciones”.  Las respuestas a las aclaraciones deberán 

estar firmadas por el representante legal o apoderado debidamente acreditado (firma 

escaneada o firma digitalizada).   

 

El oferente deberá tener en cuenta que las respuestas a requerimientos subsanables, no 

podrán mejorar la oferta, y que, si el oferente no da respuesta dentro del plazo señalado, la 

oferta será rechazada. 

 

ETB realizará el estudio de las ofertas dentro del plazo estipulado en el cronograma.  

 

1.24 CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB, la oferta será 

rechazada en los siguientes casos: 

 

a) Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta.  
b) Cuando el oferente no subsane los documentos dentro del plazo señalado para tal 

efecto. 
c) Cuando sólo se presente propuesta alternativa. 
d) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición o 

modalidad para la adjudicación.  
e) Por falta de veracidad de la información suministrada por el Oferente 
f) Las demás estipuladas en los capítulos técnico y económico, en el numeral alusivo a 

negociación, relacionado con el estudio de homologación y de seguridad de los 
proveedores, socios, apoderados, representantes legales. En dicho estudio se incluyen 
las inhabilidades e incompatibilidades de ley y listas restrictivas.  

 

1.25 NEGOCIACIÓN  
 

ETB podrá adelantar una etapa de negociación, dentro del plazo estipulado en el 

cronograma,  con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio 

jurídico, económico y técnico, y que hayan pasado el estudio de homologación de 

proveedores, al igual que el estudio de seguridad de los proveedores, socios, apoderados, 

representantes legales, según aplique, de acuerdo con la política financiera de ETB, 

publicada en la página www.etb.com.co, con el propósito de obtener ventajas económicas o 

competitivas.   El mecanismo de negociación será definido por la Gerencia de 

Abastecimiento de ETB, quien ha manifestado que podrá o no hacer uso de la oferta mínima 

combinada, o informar el precio base de ofertas, según el análisis que realice dicha área.    

 

(i)  Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial 

o no presencial a través de herramientas informáticas, diligenciando los mismos 

anexos financieros de la oferta inicial.  

 

 (ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo 

establecido, cuya oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación de posturas 

sucesivas, hasta la conformación de la oferta definitiva, entendiendo por definitiva la 

última presentada por cada variable en el transcurso de la reunión que se convoque 

para tal fin. Para todos los efectos, se tomará como definitiva la propuesta de la oferta 

inicial o de la última postura. 

         

http://www.etb.com.co/
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En cualquiera de los dos casos, ETB convocará por correo a los oferentes hábiles, indicando 

fecha, hora, lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.  

 

Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente 

facultado para adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará que sus 

representantes cuenten con las debidas facultades. En caso de que el representante legal 

de la persona jurídica oferente o el representante del consorcio o la unión temporal no pueda 

asistir a la negociación podrá delegar mediante poder siempre que sus facultades se lo 

permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente al oferente por un valor menor al 

presentado en la oferta inicial.          

 

En caso de empate, se solicitará a los oferentes empatados una nueva contraoferta, o la 

presentación de una nueva postura, según aplique.  

          

Las contraofertas o las posturas no podrán contener precios unitarios superiores a los 

ofertados inicialmente o en la contraoferta o postura anterior, aun cuando el valor total de la 

oferta resulte inferior. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario 

respectivo, con base en la oferta inicial o la postura anterior y como producto de ello efectuará 

la corrección del precio total de la oferta. 

 

En caso de que los oferentes decidan ofrecer descuentos estos deben realizarse y ser 

aplicados a los precios unitarios ofertados. 

 

El líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento remitirá las contraofertas 

al Equipo Financiero de Apoyo a la Contratación de la Dirección Finanzas Corporativas para 

la respectiva evaluación  

 

1.26 ADJUDICACIÓN 
 

De acuerdo con el Manual de Contratación que rige el proceso, ETB podrá abstenerse de 

adjudicar si existen razones que así lo justifiquen.  

 

Si opta por la adjudicación, la misma se realizará al oferente que haya obtenido el mayor 

puntaje económico con base en la ponderación definida en el capítulo financiero.  

 

1.27 INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 
 

Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la inscripción 

en la base de datos de proveedores de ETB. Los requisitos de inscripción se pueden 

consultar en la página Web www.etb.com.co. 

 

1.28 CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

1.28.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO   
 

El plazo de ejecución del contrato es de cinco (5) años, a partir de la orden escrita de inicio, 

previa aprobación de las garantías contractuales, o hasta que se agoten los recursos, lo 

primero que ocurra.   

 

1.28.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

http://www.etb.com.co/
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a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, conforme las descripciones exigidas en 
los términos de referencia, sus respectivos anexos y presentadas en la oferta. 

b) Rendir de manera oportuna los informes de gestión que le sean requeridos por la 
interventoría o el supervisor del contrato. 

c) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo, evitando dilaciones o acceder a peticiones 
o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir 
algún acto o hecho, informando inmediatamente a ETB y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

d) Realizar los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de 
los términos de referencia, sus anexos y en la oferta presentada. 

e) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato, y 
de la ejecución del mismo.  

f) Mantener actualizado su domicilio.  
g) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, 

conforme al objeto del mismo, y aquellas otras que en su momento pueda impartir el 
supervisor del mismo para su cabal cumplimiento.  

h) Acatar las recomendaciones de la Interventoría 
 

1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, 
antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución 
del contrato y hasta la liquidación del mismo. 

 

(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:  por 
un valor asegurado equivalente al 10% del precio del contrato, antes de IVA, vigente 
desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres años 
más. 

 

(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:  por un valor asegurado del 15% del 
precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente por un año a partir de la firma del 
acta de aceptación definitiva.  La constitución de la garantía es requisito para el pago 
correspondiente.  
 

(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del 15% 
del precio del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato y hasta 
la liquidación del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda 
emprender ETB por amparos que no se hallen cubiertos por el porcentaje aquí 
estipulado.  

 
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la 
Vicepresidencia Financiera de ETB, ETB implementó un esquema de aseguramiento que le 
permite, en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su actividad contractual y la 
responsabilidad frente a terceros, originada en las actuaciones de sus contratistas. 
Resultado de lo anterior, a través de su corredor de seguros, celebró un convenio en virtud 
del cual los contratistas que suscriban contratos con ETB, deben adherirse como regla 
general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas 
por ETB. 
 
Conforme con lo anterior, para la vinculación como cliente y la asignación inicial, debe 
entregar los documentos que se encuentran relacionados en el numeral 8 de la Política 
financiera publicada en la página www.etb.com.co, o directamente en Equipo de Seguros de 
la Vicepresidencia Financiera de ETB. 

http://www.etb.com.co/
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Luego de asignado el cupo por la aseguradora, el CONTRATISTA y/o el Supervisor remitirán 
el contrato o las modificaciones [prórroga, adición y/o cualquier otra modificación] dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su formalización al Área de Seguros, ubicada en el piso 
2º del edificio 20-56 de ETB, para que se emitan los correspondientes certificados de 
seguros, informándoles a las partes interesadas en cualquiera de estos eventos para el pago 
de la prima respectiva. 
 
El CONTRATISTA contará hasta con cinco (5) días hábiles para pagar la prima estipulada 
en cada certificado o para definir con la aseguradora su forma de pago. En el evento que el 
CONTRATISTA no pague la prima, el Área de Seguros, ubicada en el piso 2º del edificio 20-
56 de ETB reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del 
contrato descuente su monto de las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier 
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a 
consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo 
que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El CONTRATISTA debe 
renunciar expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. El 
CONTRATISTA debe aceptar que ETB realice el respectivo descuento o compensación. 
Para efectos de este cobro, el contrato prestará merito ejecutivo lo cual debe entender y 
aceptar el CONTRATISTA con la suscripción del mismo. 
 
En el evento en que sus políticas de suscripción se abstengan de emitir certificados de 
seguros al CONTRATISTA, el Área de Seguros de ETB, le permitirá constituir las pólizas de 
seguros con cualquier compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera 
para funcionar en Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por banco que 
tenga operaciones en Colombia. Para tal fin, el CONTRATISTA dispondrá de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la comunicación del supervisor, plazo en el cual deberá realizar 
la entrega a ETB de la póliza de seguros o garantía bancaria correspondiente, con el fin de 
realizar el estudio y aprobación correspondiente. En el evento en que sea necesario realizar 
cualquier subsanación de la póliza, el Área de Seguros de ETB a través del supervisor del 
contrato, informará el plazo establecido para tal fin. 
 

1.28.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SG-SST 

 

El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con modalidad 
de contratación laboral de todo el personal que requiera para la prestación del servicio, 
inclusive subcontratistas, acreditando además el pago de las obligaciones laborales, el 
cumplimiento de los sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aporte a 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar. Para tal efecto, el contratista debe 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados o subcontratistas, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por revisor fiscal cuando éste exista, de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. Adicionalmente, el 
contratista debe entregar al supervisor del contrato, fotocopia de las planillas de pago a las 
mencionadas entidades del personal que ocupe en Colombia para ejecutar el contrato, 
inclusive subcontratistas. Igualmente, el contratista deberá allegar certificación sobre el pago 
de obligaciones laborales e indemnizaciones laborales respecto del personal que utiliza para 
la prestación del servicio, inclusive subcontratistas. 
 
1.28.5 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO. 
 

http://www.etb.com.co/
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El oferente declara que cumple con la normatividad colombiana incluidas aquellas 
relacionadas con la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de 
lavado de activos y la financiación del terrorismo y se obliga a implementar y mantener 
buenas prácticas encaminadas a una debida diligencia en i) el conocimiento de todas sus 
contrapartes, socios, accionistas, administradores, clientes, empleados, revisores fiscales, 
contratistas y proveedores y que los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o 
provengan de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ii) el monitoreo de las actividades a lo 
largo de la relación que mantenga con los mismos y; iii) el reporte oportuno a la UIAF y/o a 
las autoridades competentes de cualquier actividad sospechosa de lavado de activos o el 
financiamiento de actividades terroristas.  
 
En caso de que el contratista no le resulte exigible la implementación de dicho sistema, el 
oferente, con la presentación de la oferta, declara que mantiene y ejecuta buenas prácticas 
en sus procesos, dirigidos a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como 
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, 
de dinero u otros bienes provenientes de actividades con el lavado de activos, la financiación 
del terrorismo y/o sus delitos conexos.  
 
El oferente declara que todas las actividades las ejerce dentro de un marco legal y que su 
patrimonio, los recursos utilizados para la ejecución del contrato que llegare a celebrarse, al 
igual que sus ingresos son producto de actividades lícitas y no provienen o son fruto de 
actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma, ni 
serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas en el territorio nacional o en 
el extranjero.  
 
El oferente declara que, en la ejecución del contrato, no contratará ni tendrá vínculos de 
ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de 
actividades ilícitas.  
 
El oferente declara que toda la documentación e información aportada para la presentación 
de la oferta, celebración y ejecución del contrato, es veraz y exacta y autoriza para que 
pueda ser confirmada y verificada por ETB por los medios que considere pertinentes.  
 
El contratista se obliga a actualizar su información, mínimo una vez al año o antes si se 
produjera modificación o cuando sea requerido por ETB, de manera enunciativa más no 
limitativa, la relativa a su composición accionaria, información financiera, cambios en 
representantes legales, composición de junta directiva y cualquier otra información que por 
su naturaleza sea susceptible de cambio. Asimismo, El contratista se obliga a entregar en 
cualquier momento la información que sea requerida por ETB y que se considere relevante 
para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 
El oferente, declara que ni el representante legal que presenta la oferta o  suscribe el 
contrato, como la persona natural o jurídica que representa, sus filiales, socios, accionistas 
directos o indirectos, administradores, clientes, empleados que tienen relación directa con el 
contrato, revisores fiscales, contratistas y proveedores, sus representantes legales y sus 
miembros de la Junta Directiva, tienen registros negativos en listas restrictivas vinculantes y 
no vinculantes de orden nacional e internacional,  investigaciones o procesos penales, 
condenas por delitos dolosos, ni aquellos originados en delitos conexos al de lavado de 
activos o de la financiación de actividades ilícitas o actos contra la administración pública, 
incluyendo, pero no limitándose a fraudes en licitaciones, soborno o corrupción y que tomará 
todas las medidas necesarias para no estarlo, encontrándose ETB facultada para efectuar 
las verificaciones que considere pertinente en bases de datos o informaciones públicas 
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nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica 
si verifica que el contratista o alguna de las personas mencionadas es incluido en listas para 
el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier 
autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el 
Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, 
la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas de control o vinculantes, 
tienen investigaciones o procesos o condenas en su contra, o existen informaciones en 
dichas bases de datos públicas que puedan colocar a ETB frente a un riesgo legal o 
reputacional. En caso de que la ejecución del contrato demande la presencia de 
subcontratistas, le aplicarán las mismas disposiciones, cuya declaración corresponde a el 
contratista, quien es el que ostenta la relación comercial con ETB. 
 
En el evento en que el oferente, tenga conocimiento de alguna de las circunstancias 
descritas en el literal anterior, se compromete a comunicarlo de inmediato a ETB. 
 
El contratista, declara que no tiene presencia en países sancionados por la OFAC y países 
no cooperantes; de la misma manera certifica que la constitución de la compañía no está 
bajo el esquema de acciones al portador. En caso de que la ejecución del contrato demande 
la presencia de subcontratistas, le aplicarán las mismas consideraciones, cuya declaración 
corresponde al contratista, quien es el que ostenta la relación comercial con ETB. 
 
El contratista, declara que con la presentación de la oferta y firma del contrato, tanto el 
representante legal que suscribe el contrato, como la persona natural o jurídica que 
representa, otorgan su consentimiento informado, y por lo tanto autorizan a ETB a comunicar 
a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales ETB realice 
operaciones, sobre alguna o cualquier situación descrita en el presente documento, así como 
a aportar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información suministrada, 
pública, privada o semiprivada  que sobre la persona jurídica que represento, ellas requieran. 
Asimismo, para que ETB efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere 
procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema 
de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo y sus programas de cumplimiento, exonerándola de toda responsabilidad por tal 
hecho. 
 
El oferente declara que conoce y acepta que ETB está en la obligación legal de solicitar las 
aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con 
base en las cuales ETB pueda tener dudas razonables sobre nuestras operaciones o las 
operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros 
activos, en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas 
explicaciones y soportes entregados no son satisfactorias a juicio de ETB, autorizamos para 
dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, sin que ello represente costo 
alguno para ETB.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y declaraciones aquí contempladas, 
faculta a ETB para terminar de manera inmediata y anticipada cualquier tipo de relación que 
tenga con el contratista, sin que por ello haya lugar sanción o indemnización por parte de 
ETB a el contratista, y el contratista se obliga a responder frente a ETB y/o terceros por todos 
los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia del daño reputacional 
ocasionado”. 
 

1.28.6 BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 
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El Contratista se obliga a implementar y mantener buenas prácticas encaminadas a una 
debida diligencia en: i) el conocimiento de todos sus socios, accionistas, administradores, 
clientes, empleados, revisores fiscales, CONTRATISTAS y proveedores y que los recursos 
de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas contempladas 
en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ii) el 
monitoreo permanente de las actividades a lo largo de la relación que mantenga con los 
mismos y; iii) el reporte oportuno a la UIAF de cualquier actividad sospechosa de lavado de 
activos o el financiamiento de actividades terroristas. 
 

1.28.7 PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

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.  
 
Toda la información relativa a clientes, o datos conexos son de propiedad exclusiva de ETB, 
así como la información que se genere en el marco del contrato. 
 

1.28.8 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

La información suministrada por ETB en desarrollo del contrato por cualquier medio al 
contratista, deberá ser utilizada de manera confidencial, garantizando por todos los medios 
a su alcance que los trabajadores a su servicio y demás personas que autorice, respetarán 
la obligación de mantener su debida reserva, confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
Dicha información únicamente será utilizada para la debida ejecución del contrato. La 
violación de confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a reclamar 
indemnización por parte de ETB. No se considera violación de confidencialidad la entrega 
de información cuando sea de conocimiento público. El Contratista no adquiere derechos de 
propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB. 
 

1.28.9 HABEAS DATA  
 

Cuando para la debida ejecución del contrato, el Contratista deba acceder, consultar y/o 
administrar bases de datos en calidad de Encargado del tratamiento de datos personales a 
nombre de ETB quien es Responsable del tratamiento de datos personales de sus clientes, 
trabajadores, contratistas, accionistas, ciudadanía en general o aquellas bases de datos 
personales que lleguen a surgir, previos los permisos concedidos para el efecto, el 
Contratista se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e instruir a 
sus trabajadores sobre los principios de administración de datos de terceros y de tratamiento 
de datos personales, tales como: legalidad en materia de tratamiento de datos, veracidad o 
calidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, 
confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 
2008, la Resolución CRC 5111 de 2017, la ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás 
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normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
El Contratista acepta adherirse a la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada 
en ETB para el manejo de la información personal que gestiona, incluyendo los datos de 
terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, así como instruir a su personal que ocupe 
para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, 
sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la página 
WEB de ETB www.etb.com.co. Para lo anterior el Contratista, debe designar a una persona 
o área que asuma la protección de datos personales, adoptar un manual interno de políticas 
y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley 1581 de 2012, realizar 
el Tratamiento de Datos Personales de acuerdo con la finalidad que los Titulares hayan 
autorizado y con las leyes aplicables, garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo 
ejercicio del derecho de hábeas data, conservar la información bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento, informar cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares y cumplir 
las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio 
como autoridad nacional de Datos Personales. ETB se reserva el derecho de verificar y 
monitorear, en cualquier momento o lugar, el cumplimiento de la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de ETB. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste al 
contratista de responder por los eventuales perjuicios que se generen con ocasión del 
incumplimiento de esta política. 
 
Si con ocasión del objeto contractual, ETB debe entregar Bases de Datos Personales al 
Contratista para que éste realice actividades que no están en el marco de la relación 
contractual que estas personas tienen con ETB, el Contratista podrá ejecutar esas 
actividades hasta máximo quince (15) días hábiles después de la fecha de entrega de cada 
base de datos. Lo anterior con el fin de garantizar que los Datos Personales sean tratados 
sólo cuando cuentan con autorización de los Titulares. 
 
De la misma forma, si dentro de la ejecución del contrato se requiere realizar una transmisión 
internacional de datos personales, el contratista acepta dar cumplimiento a las disposiciones 
vigentes en materia de protección de datos sobre “transferencia y transmisión internacional 
de datos personales”, previstas en los artículos 24 y 25 del Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas vigentes aplicables, especialmente el contratista se obliga a dar aplicación a las 
disposiciones derivadas de la Política de Tratamiento de Datos de ETB y a realizar el 
Tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que los Titulares hayan autorizado y con 
las leyes aplicables. Además de las obligaciones que impongan las normas aplicables dentro 
del contrato que se entienden incorporadas al mismo, el contratista acepta:  
 

a) Dar Tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los 
principios que los tutelan. 

b) Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos 
personales.   

c) Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales. 
 

1.28.10 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 

La contratación es de carácter comercial y civil; por tanto, para la prestación del servicio y 
cumplimiento del contrato, el contratista goza de autonomía e independencia respecto de su 
personal, recursos, vehículos y herramientas entre otros aspectos; por lo que no se 
constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA ocupe para 
el cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad administrativa 
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y directiva para la ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación de su 
personal, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera 
responsabilidad alguna por tales actos o contratos. El contratista garantiza que el personal 
su personal esté debidamente seleccionado para prestar el servicio contratado de forma 
eficiente y dentro de los plazos establecidos. Así mismo, garantiza que la remuneración de 
las personas que en su calidad de contratista ocupe para la prestación del servicio está 
acorde con los parámetros de la ley.  
 
El contratista, en desarrollo de su autonomía técnica y administrativa, por su propia cuenta 
y riesgo, es quien realiza el proceso de selección del personal idóneo que le colaborará en 
la ejecución del objeto contratado, por lo tanto, se obliga a:  
 
Realizar el proceso de inducción, capacitación, y entrenamiento necesario de su personal 
de conformidad con el objeto del contrato; 
 
Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  
 
Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, 
obligándose además a cotizar oportunamente a las entidades administradoras del Sistema 
de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las 
normas vigentes sobre la materia. 
 
El contratista debe garantizar que todo el personal que preste el servicio cuenta con la 
afiliación y aportes mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las 
normas vigentes sobre la materia. 
 
El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la 
modalidad de contratación que tenga el personal que requiera para la prestación del servicio 
contratado y garantizar los pagos de las obligaciones derivadas de la misma, según el marco 
legal vigente. En caso de vinculación de personal extranjero, el CONTRATISTA deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones en materia de derecho migratorio. 
 
El CONTRATISTA, debe disponer de los medios necesarios para garantizar la no existencia 
de trabajo infantil en su actividad. Así mismo, el contratista no puede contratar personal a 
través de cooperativas de trabajo asociado.  
 
El CONTRATISTA no podrá vincular, para la ejecución de los Contratos, a personal bajo 
ninguna modalidad de vinculación que afecte los derechos los derechos constitucionales, 
legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes ni bajo la modalidad 
de contrato de aprendizaje. 
 
La remuneración a pagar al personal del CONTRATISTA debe ser acorde al perfil y no debe 
estar por debajo de los parámetros establecidos por la ley, ni del mercado y sus condiciones 
deben quedar claras en el momento de la contratación.  
 
El contratista se obliga a suministrar durante la vigencia del contrato, así como durante los 
3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo en el caso que aplique, toda la 
información que ETB requiera con relación al cumplimiento de las obligaciones legales 
previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional 
del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas 
personas naturales o jurídicas. 
 
El CONTRATISTA se obliga a cumplir las normas sobre prevención de riesgos laborales 
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aplicable en Colombia y se obliga a disponer de los medios necesarios en cuanto a la 
protección y prevención, así como a prestar la formación e información de los riesgos 
laborales de sus propios trabajadores que pudieran precisar para la prestación de los 
servicios. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá velar por la seguridad de los 
trabajadores, proporcionar y asegurarse de la utilización de los equipos de protección 
adecuados para el desarrollo de su trabajo, de conformidad con las normas legales. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal que requiera entrenamiento para 
realizar trabajos seguros cuente con las certificaciones específicas a que haya lugar, según 
el marco legal vigente. 
 
El delegado de El CONTRATISTA para la ejecución del contrato es el encargado de 
interactuar con ETB S.A. E.S.P. S.A. E.S.P en todo lo relacionado con los temas laborales. 
Así mismo, liderará al personal contratado para el desarrollo del contrato y asegurar la 
dirección administrativa del mismo, así como realizar mejoras a los procesos establecidos. 
 
1.28.11 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista deberá ejecutar las obligaciones a su cargo en cumplimiento de las normas 
legales vigentes sobre gestión ambiental. Por lo anterior, le corresponde, entre otras 
obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar, analizar y evaluar peligros, a 
controlar y gestionar riesgos, a mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que puedan afectar a las personas, propiedades o medio ambiente y obtener 
los permisos requeridos por las autoridades ambientales. Estas obligaciones se extienden a 
sus subcontratistas. 
 

1.28.12 GENERACIÓN DE RESIDUOS  
 

El Contratista deberá cumplir las normas legales vigentes sobre gestión ambiental y 
tratamiento de los residuos en lo que se requiera y obligue de acuerdo con el objeto 
contratado. 
 

1.28.13 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

Con la presentación de la oferta se entiende la aceptación del proponente, en caso de resultar 
adjudicatario, de adherirse a las Políticas de Seguridad de la Información que tiene 
adoptadas ETB para la protección de su información y la de sus terceros, las cuales se 
obligan a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe para la ejecución del 
contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad 
de su cumplimiento. Dichas políticas deben ser consultadas en la página web de ETB 
www.etb.com. Así mismo y cuando aplique a partir de la debida ejecución del contrato, el 
contratista se obliga a cumplir con las políticas de seguridad de la información y de protección 
o tratamiento de datos personales de los clientes de ETB. 
 
ETB podrá requerir a discreción al contratista la firma de acuerdos de confidencialidad 
específicos a su personal y demás personas que éste autorice. 
 
Los usuarios entregados al Contratista para acceder a los sistemas de información de ETB 
deben corresponder a personas que efectivamente estén ejecutando actividades 
relacionadas con el objeto contractual, en tal sentido, el Contratista se obliga a mantener 
informado a ETB sobre los usuarios a su cargo que deben estar vigentes, informando 
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inmediatamente sobre cualquier retiro o cambio que éste realice sobre el personal que 
accede a los sistemas de información de ETB. 
 
El Contratista se obliga a reportar cualquier debilidad sospechosa que incida en la seguridad 
de la información y reportar de manera inmediata la ocurrencia de incidentes de seguridad 
de la información que puedan vulnerar la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la 
información de ETB o de sus terceros, tratada en desarrollo del contrato, contribuyendo, 
además, con todos los medios a su alcance para su remediación. Sin perjuicio de los reportes 
que realice ante ETB, el contratista deberá responder por los eventuales perjuicios que se 
generen con ocasión de los incidentes que puedan afectar la seguridad de la información. 
 
El Contratista debe impartir a su personal, con relación a las acciones de toma de conciencia, 
educación, entrenamiento, actualizaciones regulares en políticas y procedimientos de 
seguridad de la información, según sea relevante para ejecutar el contrato. 
 
ETB se reserva el derecho de verificar y monitorear, en cualquier momento o lugar, el 
cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de ETB. 
 
Antes de la finalización del contrato, el Contratista deberá devolver los activos físicos y 
electrónicos encomendados, garantizando que la información pertinente se devuelva a ETB 
de manera que no podrá usarse para ningún otro fin por parte del Contratista ni de sus 
trabajadores o sus propios contratistas. Adicionalmente y en caso de que el Contratista o sus 
trabajadores o sus propios contratistas hayan adquirido un conocimiento importante a partir 
del desarrollo del contrato, el Contratista se obliga a documentar y transferir a ETB ese 
conocimiento 
 

1.28.14 DECLARACIONES DEL OFERENTE  
 
Con la presentación de su propuesta, se entiende que el oferente declara bajo gravedad de 
juramento lo siguiente:  
 
a) Que ha leído y cumple en su integridad con el contenido de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción”, así como el Código de Ética y Conducta de ETB y en consecuencia, 
declara que ninguna persona al servicio de ETB ha recibido ni recibirá beneficio directo 
o indirecto resultante de la adjudicación, celebración o ejecución del contrato, y acepta 
expresamente que la presente disposición es condición esencial del contrato, por lo que 
su incumplimiento dará lugar a su terminación y a la aplicación de las sanciones legales 
pertinentes. 

b) Que no se halla incurso al momento de presentar la oferta y, al momento de celebrar el 
contrato, en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad contempladas en 
la Constitución Política de Colombia, en la ley y concretamente las aplicables por ETB 
en virtud de su naturaleza jurídica, correspondientes al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación estatal, en la Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011 y demás normas concordantes y vigentes en la materia. 

c) Que ni su patrimonio ni los recursos que utilice para la celebración y ejecución del 
contrato, provienen de actividades ilícitas, contempladas en el Código Penal Colombiano 
o cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para efectos de 
financiar actividades terroristas en el territorio nacional o extranjero. 

d) Que sus socios, accionistas, administradores, clientes, empleados, revisores fiscales y 
contratistas no tienen registros negativos en listas restrictivas vinculantes y no 
vinculantes, de orden nacional en internacional y autoriza de manera expresa para que 
estas puedan ser consultadas por ETB en cualquier momento durante la relación 
comercial. 
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e) Que de acuerdo con el Manual de Contratación, entiende y acepta que no es permitido 
presentar propuesta o suscribir contratos con las personas naturales o jurídicas cuyos 
representantes legales o accionistas hayan sido trabajadores de ETB y hayan sido 
despedidos en cualquier tiempo con justa causa. 

f) Que entiende y acepta que se prohíbe a los representantes legales o apoderados de 
proponentes o contratistas incurrir en las siguientes conductas de manera directa o 
indirecta: (a) celebrar actos o contratos con terceros para su beneficio, que impliquen 
uso de información privilegiada, conflicto de interés o acto de competencia con ETB;  (b) 
ofrecer o recibir remuneración, dádiva , invitación o cualquier otro tipo de 
compensación  o promesa de compensación en dinero o especie por parte de cualquier 
persona natural o jurídica;  (c) hacer uso, en beneficio propio o de un tercero, de la 
información que conozca por razón del ejercicio de sus funciones; (d) interferir como 
proponente o contratista de manera directa o por interpuesta persona en el proceso de 
evaluación, negociación de ofertas y adjudicación, entendiéndose como tal, entre otras, 
las acciones tendientes a obtener información del avance de los estudios o cualquier 
conducta que tienda a influenciar o entorpecer el resultado del proceso; (e)  actuar de 
cualquier forma desleal con ETB;  (f)  incumplir lo estipulado en el código de ética y 
conducta de ETB publicado en la página web de ETB. 

 

En caso de que el proponente presente propuesta celebre el contrato o lo ejecute 

encontrándose incurso en cualquiera de las situaciones descritas, deberá responder por los 

daños y perjuicios que como cause a ETB o a terceros con ocasión de su conducta. En este 

evento, ETB procederá al rechazo de oferta o a la terminación anticipada del contrato, sin 

que por ello haya lugar al reconocimiento de indemnización alguna a favor del contratista. 

 

1.28.15 INDEMNIDAD 
 

El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños 

o perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato. 

 

1.28.16 MULTAS  
 

Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB 
le podrá descontar al contratista hasta el 20% del precio del contrato. El descuento será del 
1.5% del precio de la parte incumplida por cada semana de atraso o proporcional por 
fracción. Estos descuentos no eximen al contratista del cumplimiento de la obligación 
principal.  
 
ETB podrá realizar los descuentos de las sumas que se adeuden al contratista por cualquier 
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar 
en la cuenta que ETB le indique el valor o saldo no descontado dentro del plazo que se 
señale en la cuanta de cobro que se curse para tal fin. El contratista renuncia expresamente 
a todo requerimiento para su constitución en mora. 
 

1.28.17 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA 
   

En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del 
contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 20% 
del precio del contrato, antes de IVA. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la 
obligación principal ni del pago de los perjuicios que superen este porcentaje. 
 
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que se 
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adeuden al contratista por cualquier concepto.  De no ser posible el descuento total o parcial, 
el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB le indique del valor o el saldo no 
descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. 
El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución 
en mora. 
 

1.28.18 SUPERVISIÓN  
 

La supervisión del contrato será ejercida por la persona designada por el Facultado para tal 
efecto, en concordancia con lo previsto en el Manual de Supervisión y el Instructivo de 
supervisión, así como el Manual de Contratación de ETB.  
 
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del 
CONTRATISTA, cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y 
control a la correcta ejecución del contrato 

 

1.28.19 CESIÓN DEL CONTRATO 
  

El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB. 
 

1.28.20 TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
 

El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: 
(i) por mutuo acuerdo. (ii) anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al 
contratista con una antelación mínima de 30 días calendario, (iii) de manera anticipada por 
ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro 
de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras. 
PARÁGRAFO: 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 a los servicios solicitados y recibidos a satisfacción. 
 

1.28.21 DOMICILIO 
 

Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C.  
 

1.28.22 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 

Las controversias o diferencias que surjan entre las Partes con ocasión de la firma, 

ejecución, interpretación o terminación de los contratos regidos por el presente Manual, así 

como cualquier otro asunto relacionado con los mismos, podrán ser sometidas a la revisión 

de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a treinta (30) días 

calendario contados a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por 

escrito a la otra la existencia de una diferencia. Igualmente podrán en caso de que no sean 

resueltas de forma directa entre las partes, acudir a mecanismos tales como la conciliación, 

transacción, amigable composición, entre otros mecanismos alternativos de solución de 

conflictos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.  Pese a lo indicado, en cualquier 

momento, las Partes podrán acudir a la jurisdicción competente para resolver los conflictos 

que se presenten. 
 

1.28.23 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se liquidará por las partes dentro de los cinco (5) meses siguientes a su 

terminación. 
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CAPITULO II – CONDICIONES FINANCIERAS 

 

2 PRECISIONES A LAS CONDICIONES FINANCIERAS 
 

En atención a que el contrato se ejecutará mediante la administración de un cupo de recursos 

económicos asignado a este proyecto, las siguientes son las precisiones a las condiciones 

financieras para el suministro, implementación y soporte técnico de una solución DDI para la 

prestación de los servicios de; DHCP, DNS Autoritativo, IP Address Manager y DNS 

Recursivo, del fabricante Infoblox., de conformidad con las condiciones previstas en el 

presente documento y en las condiciones generales de contratación. 

 

2.1 PRECIOS 
 

ETB solicita que los bienes y servicios objeto de la presente contratación se coticen por el 

sistema de precios unitarios fijos netos, de conformidad con las condiciones técnicas 

contenidas en el presente documento.  

 

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 que se efectué, ETB hará las retenciones de ley a que haya 

lugar.  

 

El OFERENTE debe incluir en el valor de su oferta, todos los bienes, materiales, elementos 

y servicios necesarios para cumplir a cabalidad el objeto y el alcance de la presente 

invitación. Cualquier faltante para la instalación, configuración o correcto funcionamiento 

debe ser asumido por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 

 

Los precios unitarios cotizados deberán contener todos los descuentos ofrecidos. Por 
lo anterior, cualquier descuento presentado en forma global por el oferente, deberá 
obligatoriamente ser aplicado a los precios unitarios que conforman su oferta. 
 

2.2 VALOR DE LA OFERTA 
 

Para la presentación de la propuesta el oferente deberá diligenciar, los siguientes anexos 

financieros: 

Anexo Financiero N° 1: Cuadro De Precios Unitarios Para Bienes De Producción 

Extranjera Suministrados Localmente Incluido IVA 

Anexo Financiero N° 2: Cuadro De Precios Unitarios Para Licenciamientos Uso De 

Software Incluido IVA 

Anexo Financiero N° 3: Cuadro De Precios Unitarios Para Los Servicios De Ingeniería 

E Implementación Incluido IVA 

Anexo Financiero N° 4: Cuadro De Precios Para Los Servicio De Soporte Técnico Local 

Preventivo Y Correctivo, Incluido IVA 

Anexo Financiero N° 5: Cuadro Resumen De Oferta Solución DDI Incluido IVAPara 
diligenciar los anexos económicos se deben seguir las instrucciones que aparecen al 
inicio de cada uno de los anexos en las hojas de Excel y tener en cuenta las siguientes 
notas: 
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NOTA 1: El oferente debe cotizar la totalidad de ítems solicitados en los anexos de 
cotización, la no cotización de por lo menos un ítem será causal de rechazo de la 
oferta. 

NOTA 2:  Los anexos financieros deberán suministrarse en forma digital (Formato Excel). 
Con ocasión de las aclaraciones que surjan en la etapa  de evaluación de 
ofertas, bajo ningún motivo se podrán modificar los  valores cotizados, la 
modificación de valores unitarios o totales será  causal de rechazo de la 
oferta. 

NOTA 3:  Las cantidades enunciadas en los anexos financieros son estimadas y serán 
utilizadas para efectos de evaluación de las ofertas en igualdad de condiciones. 
Por lo anterior, en ejecución del contrato las cantidades  podrán aumentar o 
disminuir de conformidad con las necesidades reales de ETB S.A. ESP. 

NOTA 4: El anexo deberá ser suministrado en medio digital formato EXCEL y PDF según 
los parámetros y lineamientos definidos en los presentes términos de referencia; 
se debe diligenciar el mismo anexo protegido que ETB adjunta con el proceso. 
En el evento en que exista discrepancia entre la información contenida en el 
formato PDF y la presentada en Excel, prevalecerá la información presentada en 
el formato PDF. 

NOTA 5:  El Anexo financiero debe estar firmado por el representante legal o 
apoderado debidamente facultado. 

NOTA 6:  LA NO PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS FINANCIEROS EN MEDIO 
DIGITAL SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

 

2.3 CUBRIMIENTO DE LA OFERTA 
 

El valor de la oferta deberá incluir todos los bienes, materiales, elementos y servicios 

requeridos para cumplir a cabalidad con el objeto, alcance y con todos los requerimientos 

funcionales y técnicos especificados en el capítulo técnico de los presentes términos de 

invitación. Cualquier elemento, unidad, módulo o material que se requiera para el 

cumplimiento del objeto contractual y que no haya sido incluido en la propuesta deberá ser 

suministrado en su totalidad por EL CONTRATISTA sin costo adicional alguno para ETB, 

respecto del precio estipulado.Es entendido que en el valor de la oferta quedan incluidos 

todos los costos, gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, deberán quedar incluidos en su 

oferta económica, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, de manera 

que aquellos costos, gastos, honorarios y demás egresos no previstos en la oferta, no serán 

asumidos por ETB, ni cargados a ésta de forma alguna. 
 

2.4 REVISIÓN DE PRECIOS 
 

• Para los bienes de producción extranjera y licenciamientos cotizados en dólares  
 

Los precios inicialmente pactados permanecerán fijos durante el primer año de ejecución del 

contrato. Una vez finalizado el primer año de ejecución del contrato y demás vigencias los 

precios podrán ser revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, mantenerse o 

aumentar; para el tercer caso, el reajuste de precios no podrá exceder el porcentaje del Índice 

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

precios, de los Estados Unidos de América. 
 

• Para los bienes de producción extranjera y licenciamientos cotizados en Pesos 
Colombianos, los servicios de ingeniería e implementación y soporte técnico local 
preventivo y correctivo.  
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Los precios inicialmente pactados permanecerán fijos durante el primer año de ejecución del 

contrato. Una vez finalizado el primer año de ejecución del contrato y demás vigencias los 

precios podrán ser revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, mantenerse o 

aumentar; para el tercer caso, el reajuste de precios no podrá exceder el porcentaje del Índice 

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

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

Nacional de Estadísticas DANE. 

 

2.5 IMPUESTOS Y FACTURACIÓN 
2.5.1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 

Para la aplicación del Impuesto Sobre las Ventas, el oferente debe efectuar el hecho 

generador estipulado en el artículo 420 del Estatuto Tributario y discriminar con exactitud el 

precio correspondiente de los bienes y servicios objeto de la oferta y el valor del impuesto 

sobre las ventas que afecte la misma, indicando la base sobre la cual se liquida de acuerdo 

con las normas vigentes en la fecha de presentación de la oferta. En el evento en que el 

oferente no discrimine el IVA y se cause dicho impuesto, ETB lo considerará incluido en el 

valor de los bienes y servicios relacionados en la oferta. 

 

En la cláusula de precio del contrato se deberán discriminar los conceptos que lo conforman 

y el IVA, si éste se causa.  

 

En ningún caso la base gravable del impuesto sobre las ventas podrá ser inferior al valor 

comercial de los bienes o de los servicios, según lo establecido en el artículo 463 del Estatuto 

Tributario. 

 

En caso de que el servicio o bien suministrado sea de cuantía indeterminada o no tenga 

valor, el proveedor deberá responder por el reconocimiento de sus ingresos e impuestos 

según las normas tributarias vigentes. 

 

Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios prestados y los intangibles 

adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiridos 

en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o 

destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, 

o la sede de su actividad económica en el territorio nacional, de conformidad con el parágrafo 

2 del artículo 420 del Estatuto Tributario.  

 

En los contratos de cloud computing, hosting y suministro de páginas Web, se debe tener en 

cuenta el numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario para efectos de determinar si 

aplica o no la exclusión de IVA. Así como la doctrina desarrollada en el concepto 17056 de 

2017 emitido por la DIAN y el formato de autodiagnóstico emitido por el MINTIC, formato que 

debe ser diligenciado, firmado y soportado por el proveedor y validado por el área técnica de 

ETB con el fin de determinar si el servicio cumple con las condiciones establecidas. 

 

2.5.2 RETENCIÓN A TÍTULO DE IVA EN CONTRATOS QUE INVOLUCREN 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O DESDE EL 
EXTERIOR CELEBRADOS CON NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN 
COLOMBIA 

 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en el 
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contrato respectivo se deberá discriminar el valor del impuesto sobre las ventas generado, 

que será objeto de retención por parte de ETB. El contrato servirá como soporte para todos 

los efectos tributarios. 

 

2.5.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA  RENTA E 

IVA APLICABLE A OFERENTES NACIONALES 

 

El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la Renta e IVA, se determinará de 

conformidad con la normatividad vigente, habiéndose establecido previamente, si el 

contratista es declarante o no del impuesto sobre la renta, si es gran Contribuyente o 

Autorretenedor y el régimen de impuesto a las ventas al cual pertenece (responsable o no 

responsable) o si vende o presta servicios excluidos del IVA. 

 

2.5.4 RETENCIÓN EN LA FUENTE, OFERENTES NO RESIDENTES NI 

DOMICILIADOS EN COLOMBIA 

 

2.5.4.1 A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la renta se determinará al momento en 

el cual se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta, de acuerdo con las normas 

tributarias vigentes para pagos al exterior. 

 

2.5.4.2 A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 

El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre las ventas será equivalente al ciento 

por ciento (100%) del valor del impuesto de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 1º del 

articulo 437-1.  

 

2.5.5 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 
2.5.5.1 OFERENTE PROVEEDOR NACIONAL 

 

El contratista deberá informar el régimen del impuesto de industria y comercio al cual 

pertenece (responsable o no responsable), la actividad económica y la tarifa del impuesto de 

industria y comercio en Bogotá, D.C., o en las ciudades del país que le corresponda. En caso 

de no informarla, le será asignada la tarifa de retención más alta, la cual se aplicará al 

momento que se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta. En este orden de ideas 

el contratista deberá informar los valores y lugares de las actividades gravadas realizadas en 

desarrollo del contrato. 

 

2.5.5.2 PROVEEDOR NO RESIDENTE NI DOMICILIADO EN EL PAÍS 

 

Sobre la enajenación en Colombia de bienes importados y los servicios prestados 

intermediarios o terceros en el territorio nacional, ETB practicará las retenciones en la fuente 

a que haya lugar de acuerdo con las normas tributarias municipales respectivas. 

 

2.5.6 RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE  

 

De conformidad con en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario, a partir de 
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2010 la tarifa aplicable por concepto del Impuesto de Timbre será del 0%. En caso de ser 

aumentada, deberá ser asumida por el CONTRATISTA en un porcentaje correspondiente al 

50%, toda vez que ETB se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo 

establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 

proferida por la Corte Constitucional. 

 

2.5.7 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN 

 

Si el oferente se ha acogido al régimen SIMPLE establecido para el año 2019, no se le debe 

aplicar la retención a título de Renta e ICA de conformidad con el artículo 911 del E.T. y el 

Decreto 1468 del 2019 respectivamente. Por consiguiente, solo se le aplicara la retención de 

IVA. 

 

2.5.8 IMPUESTOS Y FACTURACIÓN A SUCURSAL EXTRANJERA 

 

Si la oferta es presentada por un proveedor extranjero que cuenta con una sucursal 

constituida en Colombia a través de la cual realizará algunas o todas las actividades 

tendientes a cubrir el objeto de la presente contratación, deberá especificar en su oferta 

cuales serán estas labores y el valor correspondiente. Es de anotar que el valor de las 

actividades desarrolladas por la sucursal no será girado al exterior y debe ser facturado 

directamente por la sucursal, para lo cual se observarán las condiciones determinadas para 

la forma de pago para proveedor nacional. 

 

Adicionalmente, para cotizar las actividades a desarrollar por la Sucursal deberá utilizar los 

anexos financieros correspondientes a nacionales. 

 

2.5.9 FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL 

O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN 

 

En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal 

o cualquier forma de asociación, los integrantes en caso de prestación de servicios deberán 

facturar en forma independiente, de acuerdo con el porcentaje de participación el cual debe 

estar acorde con las actividades a ejecutar. En el contrato se deberá informar: (1) el NIT de 

cada uno de los miembros, en el caso que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los 

ingresos que le corresponda a cada uno de estos.  

 

Cabe anotar que los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 

asociación deberán facturar sus ingresos de acuerdo con su participación establecida en el 

documento de asociación. 

 

Cuando el objeto del contrato corresponda a la entrega de bienes tangibles o intangibles, la 

factura deberá ser expedida por la unión temporal, consorcio o forma de asociación que 

corresponda, con su propio NIT, y deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

➢ Señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros 

de la unión temporal, consorcio o forma de asociación o razón social y el NIT de cada 

uno de ellos. 

➢ Además, estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones 

legales y reglamentarias.  

➢ Quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al consorcio o unión temporal 
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la respectiva retención en la fuente a título de renta, y corresponderá a cada uno de 

sus miembros asumir la retención en la fuente a prorrata de su participación en el 

ingreso facturado. 

 

2.5.10 RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B. 

 

ETB es Gran Contribuyente (Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018), 

Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de 

diciembre de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), Autorretenedor de 

rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018), responsable del Impuesto sobre las 

Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de 

la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 

del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110. 

 

2.5.11 REQUISITOS EN LA FACTURACIÓN 

 

El proveedor estará obligado a informar al momento de la facturación el régimen de impuesto 

sobre las ventas al cual pertenece si es responsable del impuesto o no, si los servicios que 

presta se encuentran excluidos del IVA y si es declarante o no del Impuesto sobre la Renta, 

si es gran contribuyente o autorretenedor de Renta y las disposiciones que lo autorizan. Así 

mismo deberá discriminar en que municipio presta el servicio. 

 

Si el proveedor factura a través de apoderado, el documento deberá expresar que se expide 

por cuenta y a nombre del poderdante. 

 

De igual manera se deberá discriminar en la factura el concepto de la comercialización de 

los productos y servicios, detallando si se tratan de actividades comerciales, o cualquier otra 

asociada. 

 

2.5.12 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR O AGENTE SOBRE LOS TRIBUTOS 

 

Es responsabilidad de proveedor o agente la correcta aplicación de los impuestos 

relacionados en la factura de venta, así como el cumplimiento de los requisitos de factura o 

documento o equivalente según sea el caso. Los casos o situaciones no contempladas en 

estos términos ya sea por situaciones particulares, especiales o por desconocimiento de 

factores inherentes a la operación a realizar no desvirtúan en ningún caso la responsabilidad 

del proveedor o agente de aplicar correctamente los impuestos. 

 

2.6 CONDICIONES GENERALES 
 

Las siguientes son las condiciones financieras generales de la presente invitación: 

 

• Los bienes de producción extranjera y los licenciamientos podrán ser cotizados en 

dólares de los Estados Unidos de América o en pesos colombianos, mientras que los 

servicios de Ingeniería e Implementación y los servicios de soporte técnico local 

preventivo y correctivo, deberán cotizarse en pesos colombianos. 

• Los valores cotizados en dólares deberán presentarse hasta con dos decimales y los 

valores cotizados en pesos colombianos deberán presentarse en números enteros, es 

decir sin incluir decimales. En el primer caso, ETB tomará los dos primeros decimales; 

en el segundo, ETB se reserva el derecho de ajustar al peso por exceso o por defecto, 
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para lo cual se utilizará la herramienta REDONDEAR de Excel. 

• Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se desplace alguno de los eventos 

contractualmente previstos para la liquidación de la TRM, ETB liquidará a la menor tasa 

representativa del mercado que resulte de la comparación entre la contractualmente 

pactada y la vigente en el momento de realización del evento. Si por causas imputables 

a ETB, las fechas contractualmente pactadas sufren modificación, se aplicará el tipo de 

cambio vigente a la fecha de realización del evento. En el evento que por hechos de 

terceros debidamente comprobados y comunicados a ETB por EL CONTRATISTA, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia se desplace algunos de 

los eventos contractualmente previstos para efectuar el pago, las partes de común 

acuerdo determinarán la correspondiente tasa representativa del mercado que se 

aplicará. Si EL CONTRATISTA no notifica a ETB en el plazo anteriormente anotado, ETB 

liquidará a la menor tasa representativa del mercado que resulte de la comparación entre 

la contractualmente pactada y la vigente en el momento de realización del evento. 

• Es de anotar que ETB no será el importador de los bienes de producción extranjera objeto 

del contrato, por lo tanto los bienes de producción extranjera suministrados por el oferente 

nacional se sujetarán al régimen de compra local. Sin embargo, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999, EL CONTRATISTA deberá 

suministrar a ETB, copia de las declaraciones de importación que acrediten la legal 

introducción de la mercancía al país. 

• En el evento en que se generen beneficios en materia arancelaria sobre los productos 

objeto de la presente contratación, en virtud de los tratados de libre comercio suscritos 

entre Colombia y los países donde sean originarios los bienes, el contratista se obliga a 

trasladar dichos beneficios a ETB. 

 

2.7 CONDICIONES GENERALES DE PAGO 
 

ETB pagará el precio de cada pedido, de la siguiente manera: 

 

2.7.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de 

la siguiente manera: 

 

a) El 10% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 

colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del 

pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Portal de 

recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB de la factura comercial por el 

100% de los bienes recibidos, acompañada del Aviso de Cobro del contratista y el 

acta de recibo de los bienes instalados, la cual debe estar debidamente suscrita por 

el supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la 

suscripción del Acta de recibo provisional de los equipos, EL CONTRATISTA deberá 

entregar al supervisor del contrato fotocopias de las declaraciones de importación en 

donde conste que los bienes ingresaron legalmente al país, en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 

b) El 10% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del 
pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de 
recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista 
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acompañado del acta de recibo a satisfacción del documento de pruebas de 
aceptación ATP, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista.  

c) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del 
pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de 
recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista 
acompañado del acta de recibo provisional de la solución, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

d) El 60% restante del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del 
pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de 
recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista 
acompañado del acta de recibo definitivo de la solución, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
 

Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, c y d deben 

discriminar el porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto. 

 

2.7.2 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN PESOS 

COLOMBIANOS 

 

El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de 

la siguiente manera: 

 

a) El 10% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 

colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Portal 

de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB de la factura comercial por el 

100% de los bienes recibidos, acompañada del Aviso de Cobro del contratista y el acta 

de recibo de los bienes instalados, la cual debe estar debidamente suscrita por el 

supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción 

del Acta de recibo provisional de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al 

supervisor del contrato fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste 

que los bienes ingresaron legalmente al país, en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 

b) El 10% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal 
de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de cobro del 
contratista acompañado del acta de recibo a satisfacción del documento de pruebas de 
aceptación ATP, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato 
en ETB y el contratista.  

c) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal 
de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del 
contratista acompañado del acta de recibo provisional de la solución, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

d) El 60% restante del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal 
de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del 
contratista acompañado del acta de recibo definitivo de la solución, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
 

http://www.etb.com.co/


 

http://www.etb.com.co                                    33 

Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, c y d deben 

discriminar el porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto. 

 

2.7.3 LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE COTIZADO EN DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

El cien por ciento (100%) del precio de cada año de licenciamiento de uso de software, según 

las especificaciones descritas en el capítulo técnico, se pagará al inicio de cada año de 

servicio, en pesos colombianos, para el primer año a la TRM vigente en la fecha de 

suscripción del pedido, para años subsecuentes a la TRM vigente en la fecha en la que se 

inicia la renovación de cada año subsecuente, a los sesenta (60) días calendario siguientes 

a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la factura 

correspondiente acompañada del acta de Entrega y Activación del licenciamiento para cada 

año, las cuales deben estar suscritas por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 

2.7.4 LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE COTIZADO EN PESOS 

COLOMBIANOS 

 

El cien por ciento (100%) del precio de cada año de licenciamiento de uso de software, según 

las especificaciones descritas en el capítulo técnico, se pagará al inicio de cada año de 

servicio, en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 

en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la factura correspondiente 

acompañada del acta de Entrega y Activación del licenciamiento para cada año, las cuales 

deben estar suscritas por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 

2.7.5 SERVICIOS DE INGENIERÍA  

 

El cien por ciento del precio de los servicios de ingeniería de cada pedido se pagarán en 

pesos colombianos de la siguiente forma: 

 

a) El 10% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el 

portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la factura 

correspondiente acompañada del acta de recibo a satisfacción del diseño e ingeniería 

de detalle, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en 

ETB y el contratista.  

b) El 10% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el 

portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la factura 

correspondiente acompañada del acta de recibo a satisfacción del documento de 

pruebas de aceptación ATP, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor 

del contrato en ETB y el contratista.  

c) El 20% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el 

portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la factura 

correspondiente acompañada del acta de recibo provisional de la solución, la cual 

debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  

d) El 60% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 

radicación recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la factura 

correspondiente acompañada del acta de recibo definitivo de la solución, la cual debe 

estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  

 

2.7.6 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO 
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El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de soporte técnico, se pagará en pesos 

colombianos mediante mensualidades iguales vencidas, a los sesenta (60) días calendario 

siguientes a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB; 

de la factura correspondiente acompañada del acta de recibo mensual de los respectivos 

servicios a entera satisfacción de ETB, la cual debe estar debidamente suscrita por el 

supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 

2.8 ABONO DE PAGO A CONTRATISTAS 
 

El Contratista deberá establecer el número de cuenta, modalidad de ésta (ahorro o corriente), 

y entidad financiera a la que deben abonarse los pagos. Así mismo, en el evento de cambio 

de la cuenta, el contratista deberá informar de inmediato y por escrito a la supervisión del 

contrato, quien a su vez deberá revisar y dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

Directiva Interna número 00571 “ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS O CAMBIO DE 

DESTINATARIOS DE LOS PAGOS EN EL SISTEMA SAP” del 2 de marzo de 2010; la cual 

regula el tema. 

 

2.9 REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO SE 
IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER 
CONCEPTO.  

 

Cuando se identifiquen mayores valores entregados por cualquier concepto, éstos deben ser 

desagregados y reintegrados a ETB, para lo cual se aplicará la siguiente metodología: 

 

2.9.1  Para valores cotizados en dólares de los Estados Unidos de América y 

pagaderos en pesos colombianos 

 

❖ Se determinará la fecha en que se efectúo el respectivo pago. 

❖ Se determinará el mayor monto pagado en pesos utilizando la TRM vigente en 

la fecha en que se realizó el respectivo pago. 

❖ Se determinará la fecha de devolución por parte del CONTRATISTA. 

❖ Se indexará el monto en pesos entre la fecha en que se efectúo el respectivo 

pago y la fecha de devolución, utilizando los índices de precios al consumidor 

en el ámbito nacional, para la República de Colombia certificados por el DANE 

para dicho período. En caso de no contar con la inflación correspondiente al 

período a actualizar se tomará el promedio mensual o diario corrido del año, 

según sea el caso, se hará el cálculo con base en ésta. Para el caso de enero, 

por no tener información que permita establecer el promedio, se tomará la del 

mismo período del año inmediatamente anterior. Para este cálculo se incluye 

el valor del IVA correspondiente. 

❖ En el evento en que el CONTRATISTA no efectúe el reintegro en la fecha fijada 

para el efecto, ETB aplicará intereses de mora liquidados a la tasa máxima de 

interés de mora certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

vigente entre la fecha fijada para la devolución de los dineros y la fecha real de 

pago. 

 

2.9.2 Para valores cotizados y pagaderos en pesos colombianos 

 

❖ Se determinará la fecha en que se efectuó el respectivo pago. 
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❖ Se determinará el mayor monto pagado en pesos colombianos. 

❖ Se determinará la fecha de devolución por parte del CONTRATISTA. 

❖ Se indexará el monto en pesos entre la fecha en que se efectúo el respectivo 

pago y la fecha de devolución, utilizando los índices de precios al consumidor 

en el ámbito nacional, para la República de Colombia certificados por el DANE 

para dicho período. En caso de no contar con la inflación correspondiente al 

período a actualizar se tomará el promedio mensual o diario corrido del año, 

según sea el caso, se hará el cálculo con base en ésta. Para el caso de enero, 

por no tener información que permita establecer el promedio, se tomará la del 

mismo período del año inmediatamente anterior. Para este cálculo se incluye el 

valor del IVA correspondiente. 

❖ En el evento en que el CONTRATISTA no efectúe el reintegro en la fecha fijada 

para el efecto, ETB aplicará intereses de mora liquidados a la tasa máxima de 

interés de mora certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

vigente entre la fecha fijada para la devolución de los dineros y la fecha real de 

pago. 

 

2.10 OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRAR EL DETALLE DE LOS 
EQUIPOS A INSTALAR, TENIENDO EN CUENTA LA  PARAMETRIZACIÓN DE 
COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES MANEJADOS POR ETB CON 
OCASIÓN DEL PROCESO DE ADOPCIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (LEY 1314  DE 2009) 

 

El contratista deberá anexar el detalle de los equipos a instalar, teniendo en cuenta la 

parametrización de componentes y subcomponentes manejados por la ETB, cumpliendo con 

los estándares de la NIC 16- propiedad, planta y equipo.  Dicha parametrización se 

organizará en una planilla la cual debe contener: 

 

Categoría: Corresponde al componente mayor que identifica el grupo de tecnologías 

utilizadas en una solución integral, ejemplo: Voz, Conmutación, Transmisión, Datos e 

Internet, Facilitéis, Energía y Aire Acondicionado, Televisión, etc. 

 

Tecnología: Identifica los medios técnicos por los cuales se realiza la implementación de las 

diferentes soluciones, ejemplo: SDH, PDH, ACCESO, RED METRO, MPLS, etc. 

 

Familia: Corresponde al fabricante de las diferentes tecnologías. 

 

Diversidad: Descripción precisa qué identifica un equipo o unidad funcional teniendo en 

cuenta la clasificación inicial de su Categoría, Tecnología y Familia, ejemplo: Switch, Routers, 

Dslam, IDU, ODU, antena, convertidor de subida, convertidor de bajada, banco de baterías 

de 24 celdas OpZ, etc. 

 

2.11 HOMOLOGACIÓN DE OFERENTES  
 

Los oferentes internacionales y nacionales, personas jurídicas y personas naturales, 

interesados en presentar oferta deberán estar homologados de conformidad con los 

requisitos establecidos en la Política Financiera de Contratación, la cual se encuentra 

publicada en la página web de ETB www.etb.com.co.  

 

La homologación debe estar actualizada con los estados financieros de la última vigencia 
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fiscal y es un requisito adicional al registro en la base de datos de proveedores. 

 

2.12 RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR 
 

Las ventas reportadas por el oferente nacional o extranjero en sus estados financieros en el 

último año Fiscal (2019) NO podrán ser inferiores al 50% del valor de oferta Incluido IVA. 

(Anexo Financiero Nº 5). 

 

❖ Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 
asociación, para obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se 
seguirá el procedimiento descrito a continuación: En el momento de presentación de la 
oferta el documento consorcial debe indicar el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes, con lo cual se procederá a realizar el siguiente cálculo: Porcentaje 
de participación dentro del grupo asociado por las ventas, para cada uno de los 
integrantes del grupo asociado. La suma de estos valores corresponderá al valor de 
las ventas del grupo consorciado. 

 
Nota 1: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el paquete 

financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal (2019), debidamente 

suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la 

legislación aplicable para el efecto. 

 

Nota 2: Los precios cotizados en Dólares de los Estados Unidos, se convertirán a Pesos 

Colombianos a la TRM del Día de presentación de ofertas. 

 

LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL ANTERIOR NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO 

HABILITANTE DE NATURALEZA FINANCIERA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 

PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL 

REQUISITO HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, 

SERÁN DESCALIFICADOS. 

 

2.13 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS PROPUESTAS VERSUS 
LAS SOLICITADAS POR ETB 

 

Con la presentación de la oferta se entiende ACEPTADO todas y cada una de las 

condiciones estipuladas en el presente capitulo. 

 

2.14 ORDENAMIENTO ECONOMICO DE LAS OFERTAS Y CONTRAOFERTAS 
 

De conformidad con lo anterior, las ofertas que cumplan técnica, jurídica y financieramente 

del cada grupo serán calificadas desde el punto de vista económico como se explica más 

adelante:  

 

Evaluación Técnica: CUMPLE NO CUMPLE 

 

Evaluación Económica: Se identificará un ordenamiento de 1 a N siendo N equivalente al 

número de ofertas hábiles dentro del rango de ofertas de cada grupo. 

 

La calificación económica de las ofertas se efectuará sobre un ordenamiento de 1 a N, los 

cuales serán asignados mediante la aplicación del siguiente procedimiento:  
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❖ ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente 
en los Anexos financieros solicitados en los siguientes casos:  

❖ Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, este difiera del valor 
resultante de multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario total respectivo. 

❖ Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los 
mencionados anexos se encuentren errores aritméticos. 

❖ Los valores presentados en dólares de los Estados Unidos de América se convertirán 
a pesos colombianos utilizando la TRM vigente a la fecha de presentación de la oferta 
inicial y esta TRM permanecerá fija para las posibles contra ofertas. 

 

En caso de presentarse discrepancias entre los valores presentados en el anexo de precios, 

ETB podrá hacer las correcciones necesarias y tomará para ello el valor que resulte de la 

aplicación de los precios unitarios, del anexo correspondiente de la oferta. 

 

Es importante anotar que, si se presentan inconsistencias entre la información contenida en 

el formato PDF y la presentada en Excel, prevalecerá la información presentada en el formato 

PDF. 

 

Se identificará, dentro del rango de ofertas presentadas, la que contenga el menor valor de 

ofertas incluido IVA (después de correcciones aritméticas), a esta oferta se le otorga el 

numero 1 siendo esta oferta la mejor dentro del rango de ofertas la asignación del numero 

dos será para la segunda de mejor valor y así sucesivamente hasta llegar al número de 

ofertas que CUMPLEN Técnica, Jurídica Y Financieramente dentro del presente proceso.  

 

En caso de que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las contraofertas 

presentadas, las posturas no podrán contener precios unitarios superiores a los ofertados 

inicialmente o en la postura anterior, aun cuando el valor total de la oferta resulte inferior. En 

caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base en 

la oferta inicial o la postura anterior y como producto de ello efectuará la corrección del precio 

total de la oferta. 

 

NOTA 1: Es importante aclarar que en la ejecución del contrato ETB no se obliga solicitar un 

minino de bienes o servicios. 

 

NOTA 2: En caso de que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las 

contraofertas presentadas, las posturas no podrán contener precios unitarios superiores a 

los ofertados inicialmente o en la postura anterior, aun cuando el valor total de la oferta resulte 

inferior. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, 

con base en la oferta inicial o la postura anterior y como producto de ello efectuará la 

corrección del precio total de la oferta. 
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CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS 

 

3. OBJETO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 

está interesada en contratar el suministro, implementación y soporte técnico de una solución 

DDI para la prestación de los servicios de; DHCP, DNS Autoritativo, IP Address Manager y 

DNS Recursivo, del fabricante Infoblox. 

 

3.1. ALCANCE  
 

El alcance del presente requerimiento contempla las siguientes actividades para desarrollar 

el proyecto de la solución DDI, con tres cronogramas de ejecución independientes para cada 

uno de los componentes indicados a continuación: 

 

o DHCP, Gestión y Reportes. 
o DNS Autoritativo. 
o DNS Recursivo. 
o IPAM para cada uno de los anteriores. 
 

• Incluir en la solución, el hardware, software, el licenciamiento de uso de software 
(incluye actualizaciones del software, soporte de fábrica y servicio de RMA para 
reemplazo de hardware), sistema de gestión centralizada, logs y reportes, soporte 
técnico local e ingeniería de detalle, levantamiento de información, diseño de la 
arquitectura de la solución, documentación, instalación, configuración, pruebas, 
migraciones, puesta en funcionamiento y transferencia de conocimiento, 
garantizando que la misma quede interconectada, integrada, estabilizada y 
funcionando con las redes, infraestructura y sistemas de ETB. 

• Realizar el dimensionamiento de la infraestructura de hardware y software requerida 
por la solución. 

• Desarrollar los servicios de ingeniería hasta el cierre del proyecto para la entrega 
definitiva de la solución. 

• Realizar el levantamiento de información correspondiente a las condiciones de, 
seguridad y topología de la red de ETB  

• Realizar el levantamiento de información de la configuración de la solución de DNS 
Recursivo Nomimun Akamai. 

• Realizar y ejecutar el diseño arquitectónico, funcional, técnico y de integración de la 
solución total. 

• Diseñar y ejecutar los procedimientos técnicos de integración de la solución con el 
resto de los sistemas de información de ETB, así como con la infraestructura de red. 

• Diseñar y ejecutar los procedimientos técnicos de migración configuraciones y 
servicios de las plataformas Infoblox actuales a las nuevas plataformas Infoblox. 

• Diseñar y ejecutar los procedimientos técnicos de migración configuraciones y 
servicios de la plataforma de DNS Recursivo Nominum Akamai actual a la nueva 
plataforma Infoblox, de acuerdo con las mejores prácticas y a la medida de las 
necesidades de ETB. 

• Identificar, definir y detallar en conjunto con ETB los eventos y las métricas de 
monitoreo, de la solución. 

• Suministrar la infraestructura de hardware y software para la solución DDI que provea 
los servicios de: 
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o DHCP, Gestión y reportes. 
o DNS Autoritativo. 
o DNS Recursivo. 
o IPAM para cada uno de los anteriores. 
 

• Suministrar e implementar todo el cableado de datos de los equipos a los switches de 
piso y de energía a cero metros, para la instalación, interconexión e integración de 
acuerdo con los términos técnicos solicitados y políticas de ETB de la solución con la 
infraestructura de ETB. 

• Suministrar el licenciamiento de uso del software y hardware, para el uso y 
funcionamiento de la solución, que permita la actualización del software y los 
elementos que lo componen. 

• Implementar cada uno de los componentes de hardware y software que hacen parte 
de las soluciones, operando a satisfacción y cumpliendo con todos los requerimientos 
establecidos para ETB. 

• Realizar las pruebas para garantizar que cada uno de los componentes de las 
soluciones cumplan con los requerimientos solicitados, así como las pruebas 
integrales de operación, de tal forma que pueda ser aceptado en el escenario de 
producción. 

• Desarrollar las actividades para la puesta en producción de la solución. 

• Desarrollar las actividades de ajuste de la solución en un periodo de estabilización. 

• Soportar las garantías de los equipos que incluyan el cambio y reposición de estos y 
las actividades para su reinstalación. 

• Diseñar y desarrollar los reportes que se lleguen a requerir durante la ejecución del 
contrato. 

• Suministrar, instalar, configurar, probar, poner en operación la plataforma de gestión 
de los equipos y sus funciones. 

• Realizar con calidad y suministrar toda la documentación del proyecto, requerida por 
ETB. 

• Prestar el servicio de soporte técnico local 7x24 para la solución dentro de los ANS 
requeridos. 

• Prestar el servicio de soporte de fabricante con apertura de tickets 7x24 a fabricante, 
activación de funciones, actualización de versiones y RMA para el reemplazo de 
partes y equipos. 

• Suministrar todos los elementos necesarios para la correcta instalación, energización 
de los equipos y su conectividad a las redes y plataformas de ETB. 

 
3.2. CONDICIONES GENERALES 
 

Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este capítulo, 

se efectúa la siguiente clasificación:  

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO OBLIGATORIO: son aquellos requerimientos 
expresados en términos tales como “ETB REQUIERE”, “EL OFERENTE DEBE” o “EL 
CONTRATISTA DEBE”, indicando que son de cumplimiento obligatorio. Las ofertas 
que no cumplan con estos requerimientos a cabalidad serán rechazadas.  

 

El OFERENTE debe tener en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo 

deben corresponder con la implementación de la solución ofertada, constituyéndose en parte 

de su oferta y por lo tanto del eventual contrato que llegare a celebrarse y no con las 

facilidades potenciales de la misma. 
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El OFERENTE debe responder punto a punto si ENTIENDE, ACEPTA Y CUMPLE o por el 

contrario NO CUMPLE a las especificaciones técnicas contenidas en este documento. En los 

casos en los que el OFERENTE lo considere conveniente, o ETB lo exija, el OFERENTE 

debe dar explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo 

cumple. De no cumplirse lo anterior, ETB podrá solicitar los documentos exigidos que no 

hayan sido aportados con la oferta, el pronunciamiento o explicaciones respectivas o 

aclaraciones durante la etapa de estudio de ofertas, sin que con ocasión de las respuestas 

pueda modificar la oferta.  

 

Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, hoja de especificaciones o 

datasheet, éste debe ser entregado junto con la oferta indicando el sitio (URL o Número de 

Página, y Párrafo) del mismo en el que se localiza la correspondiente descripción, para su 

verificación. 

 

En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el respectivo 

numeral o en otro aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración o explicación 

en la etapa de estudio de ofertas. 

 

Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o explicación 

solicitada, o si a pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta recibida se deduce 

que el requerimiento no se satisface totalmente, o su cumplimiento se sujeta a condición, la 

oferta será descartada, si se trata de un “Requerimiento Mínimo obligatorio”.  

 

Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la oferta 

podrán ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el 

requerimiento, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

La respuesta al presente documento debe mantener la numeración, e incluir un índice que 

contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser 

presentada acorde a las condiciones establecidas en el capítulo jurídico. 

 

Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en idioma español, a 

excepción de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en 

inglés. Si se presenta información técnica en idioma inglés y español conjuntamente, en caso 

de discrepancia prevalecerá la información suministrada en español. 

 

Durante el estudio de ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los OFERENTES una 

presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta, sin que 

sea posible realizar modificaciones a la oferta presentada. La fecha y hora de la presentación 

serán comunicadas oportunamente por ETB. 

 

3.3. CONDICIONES DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 
 

3.3.1. ETB evaluará cada una de las ofertas con base en los diferentes parámetros técnicos 
establecidos en el presente documento y calificará si CUMPLE o NO CUMPLE técnicamente. 
Todos los requerimientos indicados en el presente capítulo son requerimientos mínimos 
obligatorios. 
 

3.4. SITUACIÓN ACTUAL 
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El contenido de este numeral se entregará con la aprobación de acuerdo de confidencialidad 
aprobado por ETB. 
 

3.5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Condiciones Generales 

3.5.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre una solución de DDI para 

la prestación de los servicios DHCP, DNS Autoritativo, IP Address Manager, y 

DNS Recursivo, con su sistema de gestión centralizada, logs y reportes, y el 

licenciamiento de uso de software para todos los componentes de la solución, 

soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de soporte a fábrica en 

atención 7x24 y derechos a RMA y/o reemplazo de partes, servicio de soporte 

técnico local 7x24 con el cumplimiento de los ANS y los Servicios de Ingeniería 

garantizando el diseño de la arquitectura, instalación, configuración, 

migración, aprovisionamiento, puesta en funcionamiento, reportes, 

documentación y demás servicios contratados, de acuerdo con los 

requerimientos expuestos en este documento. 

3.5.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue los bienes, software y el 

licenciamiento de uso del mismo, objeto de este proceso debidamente 

instalados, configurados, en funcionamiento e integrados con la infraestructura 

y plataformas de los servicios de ETB descritos en este documento. 

3.5.3. ETB REQUIERE que, a la fecha de la presentación de la oferta por parte del 

OFERENTE, el hardware, software, partes, repuestos de los bienes y el 

sistema de gestión centralizada, logs y reportes, que hacen parte de la 

solución DDI, no hayan iniciado su ciclo End of Life o inicio del ciclo de Fin de 

Vida Útil establecido y publicado en internet por el fabricante. El OFERENTE 

debe adjuntar con la oferta, certificación del fabricante o documento que haga 

sus veces que soporte el cumplimiento de este requerimiento. 

3.5.4. ETB REQUIERE que, a la fecha de la suscripción por parte de ETB y el 

CONTRATISTA del Acta de Recibo Provisional de la Solución descrita en 

el numeral PROCESO PARA LA OFICIALIZACIÓN DE PEDIDOS 

3.5.5. Para el suministro de bienes considerados hardware, software y 

licenciamiento, así como servicios, objetos del presente proceso, ETB cursara 

ordenes de pedido o de servicios para los componentes DDI: DHCP, Gestión 

y Reportes, DNS Autoritativo, DNS Recursivo a través del supervisor de 

contrato o quien haga sus veces.  

 

Para los pedidos, se tomarán los precios que se establezcan en el anexo financiero del 

contrato.  

 

El tiempo de entrega por parte del CONTRATISTA y recibo por parte de ETB de la 
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solución que se describen en el numeral “Pedido Inicial” está sujeto al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”. 

 

Para los pedidos diferentes al “Pedido Inicial” que contemplen suministro de los 

componentes de la solución, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, el tiempo de entrega 

por parte del CONTRATISTA debe sujetarse para cada uno de ellos al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”, a partir de 

la orden de pedido realizada por ETB.  

 

La activación e inicio de los servicios de soporte técnico local, están sujetos al numeral 

“Requerimientos de Servicios de Soporte Técnico Local” junto con sus requerimientos, 

eventos y forma de pago, por conciliación del cumplimiento de ANS.  

3.5.6. Pedido Inicial  

ETB REQUIERE realizar el siguiente pedido inicial para el primer año de ejecución del 

contrato, con el objetivo de cubrir la necesidad de renovación tecnológica con los items: 

a. DHCP Bienes de producción extranjera. 
b. DHCP Licenciamiento de la solución. 
c. Gestión y Reportes Bienes de producción extranjera. 
d. Gestión y Reportes Licenciamiento de la solución 
e. DHCP y Gestión y Reportes Servicios de Ingeniería e Implementación 

Los siguientes ítems serán implementados, dentro del cronograma establecido en el 

numeral “Requerimientos de Servicio de Ingeniería”, así mismo, los recibos y pagos, 

parciales y definitivos estarán en función de los entregables de dicho cronograma. 

 

3.5.7. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO., el hardware, 

software, partes, repuestos de los bienes y el sistema de gestión centralizada, 

logs y reportes, que hacen parte de la solución suministrada, no hayan iniciado 

su ciclo End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil establecido y publicado 

en internet por el fabricante.  

3.5.8. ETB REQUIERE que, ante la eventualidad de que, antes de la fecha de 

suscripción por parte de ETB y el CONTRATISTA del Acta de Recibo 

Provisional de la Solución descrita en el numeral PROCESO PARA LA 

OFICIALIZACIÓN DE PEDIDOS 

3.5.9. Para el suministro de bienes considerados hardware, software y 

licenciamiento, así como servicios, objetos del presente proceso, ETB cursara 

ordenes de pedido o de servicios para los componentes DDI: DHCP, Gestión 

y Reportes, DNS Autoritativo, DNS Recursivo a través del supervisor de 

contrato o quien haga sus veces.  

 

Para los pedidos, se tomarán los precios que se establezcan en el anexo financiero del 

contrato.  

 

El tiempo de entrega por parte del CONTRATISTA y recibo por parte de ETB de la 
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solución que se describen en el numeral “Pedido Inicial” está sujeto al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”. 

 

Para los pedidos diferentes al “Pedido Inicial” que contemplen suministro de los 

componentes de la solución, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, el tiempo de entrega 

por parte del CONTRATISTA debe sujetarse para cada uno de ellos al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”, a partir de 

la orden de pedido realizada por ETB.  

 

La activación e inicio de los servicios de soporte técnico local, están sujetos al numeral 

“Requerimientos de Servicios de Soporte Técnico Local” junto con sus requerimientos, 

eventos y forma de pago, por conciliación del cumplimiento de ANS.  

3.5.10. Pedido Inicial  

ETB REQUIERE realizar el siguiente pedido inicial para el primer año de ejecución del 

contrato, con el objetivo de cubrir la necesidad de renovación tecnológica con los items: 

f. DHCP Bienes de producción extranjera. 
g. DHCP Licenciamiento de la solución. 
h. Gestión y Reportes Bienes de producción extranjera. 
i. Gestión y Reportes Licenciamiento de la solución 
j. DHCP y Gestión y Reportes Servicios de Ingeniería e Implementación 

Los siguientes ítems serán implementados, dentro del cronograma establecido en el 

numeral “Requerimientos de Servicio de Ingeniería”, así mismo, los recibos y pagos, 

parciales y definitivos estarán en función de los entregables de dicho cronograma. 

 

3.5.11. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO., el hardware, 

software, partes, repuestos de los bienes y el sistema de gestión centralizada, 

logs y reportes, que hacen parte de la solución suministrada, hayan iniciado 

su ciclo End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil establecido y publicado 

en internet por el fabricante, el CONTRATISTA se obliga a cumplir los 

requerimientos del presente capítulo técnico, reemplazando la solución sin 

costo adicional, por hardware y software de iguales o mejores características 

técnicas, recomendados por el fabricante de la solución mediante certificado, 

el cual debe ser validado por ETB. 

3.5.12. ETB REQUIERE que el hardware, software, partes, repuestos de los bienes y 

el sistema de gestión centralizada, logs y reportes que hacen parte de la 

solución suministrada, sean nuevos y cuenten con un fin de soporte o End of 

Support de fabricante con reemplazo de partes o RMA superior o igual a cinco 

(05) años a partir de la fecha de inicio del ciclo de End of Life o inicio del ciclo 

de Fin de Vida Útil. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta, certificación 

del fabricante o documento que haga sus veces que soporte el cumplimiento 

de este requerimiento. 

3.5.13. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA implemente planes de mitigación bajo 

su cuenta y riesgo para minimizar el impacto generado por los eventuales 
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atrasos en el cronograma sin eximir al contratista exigir las multas que haya a 

lugar.  

3.5.14. ETB REQUIERE que los materiales que el CONTRATISTA, basado en su 

experiencia, pueda requerir durante la implementación o ejecución del servicio 

de ingeniería, deben ser de total responsabilidad del CONTRATISTA. Si llega 

a necesitarse algún material o componente adicional, debe ser entregado e 

instalado por el CONTRATISTA dentro del mismo valor del servicio a contratar 

o bienes y licenciamiento a adquirir, es decir, ETB no pagará ningún valor 

adicional. 

3.5.15. ETB REQUIERE que el OFERENTE en la oferta presente los catálogos, 

datasheets, manuales de fábrica de los equipos de la solución ofertada y toda 

la documentación necesaria, en la que se pueda verificar las características y 

requerimientos técnicos descritos en la oferta, indicando las marcas y 

referencias exactas para cada bien y/o servicio ofertado.  

3.5.16. ETB REQUIERE que el OFERENTE relacione en este numeral todos los 

componentes  tanto del hardware como del software y licenciamiento que 

componen la solución DDI, incluyendo el sistema de gestión centralizada, logs 

y reportes, que utilizará la solución ofertada, para desarrollar las funciones 

solicitadas y prestar los servicios de DHCP, DNS Autoritativo y DNS 

Recursivo, como parte integral de su propuesta, indicando marca, modelo, 

referencia, capacidad, incluyendo los números de parte, SKU o Número de 

identificación. 

3.5.17. ETB REQUIERE que el OFERENTE entregue junto con la oferta, la topología 

de la solución, en este diagrama debe ir identificado cada componente 

relacionado en el numeral anterior. 

3.5.18. ETB REQUIERE que el OFERENTE presente en la oferta una certificación 

expedida por el fabricante de la solución de DDI ofertada, mediante la cual se 

certifique que el diseño de la solución ofrece estabilidad, disponibilidad, 

seguridad, rendimiento y capacidad de acuerdo con los requerimientos de 

ETB. Esta certificación debe ser emitida con fecha no superior a 30 días de la 

fecha de la presentación de la OFERTA. 

3.5.19. ETB REQUIERE que el OFERENTE responda en cada punto que le sea 

solicitado cómo cumple el requerimiento, relacionando el número de página y 

segmento del texto de la documentación, presentada con la oferta. 

3.5.20. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA garantice que el personal a su cargo 

se encuentre capacitado para cumplir con calidad, la prestación de los 

servicios contratados de forma eficiente dentro de los plazos previstos. 

3.5.21. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA mantenga la seguridad adecuada y el 

orden de los elementos dentro y fuera de las áreas en donde se estén 
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realizando las actividades objeto de la contratación.  

3.5.22. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA mantenga los sitios de trabajo libres 

de desechos o materiales sin uso, utilizando los puntos ecológicos que ETB 

ha destinado para tal fin. 

3.5.23. ETB REQUIERE que El CONTRATISTA de estricto cumplimiento a las normas 

legales vigentes sobre gestión ambiental. En virtud de lo anterior le 

corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a 

identificar, analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a 

mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan 

afectar a las personas, propiedades o medio ambiente, y en caso de que se 

requiera, obtener los permisos requeridos por las autoridades ambientales 

según la jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del contrato. 

Estas obligaciones se extienden a sus subcontratistas. ETB podrá verificar su 

cumplimiento durante la ejecución del contrato, para cuyo efecto el 

CONTRATISTA le suministrará la información correspondiente. Para lo cual 

se tendrá en cuenta la Política del Sistema Integrado de Gestión la cual puede 

ser consultada en el siguiente link 

https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/pol%C3%ADtica%20sistem

a%20integrado%20de%20gesti%C3%B3n%20%20v3.pdf 

3.5.24. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA presente informes del avance de la 

ejecución del contrato, así como la asistencia presencial a las reuniones cada 

vez que ETB lo requiera, durante el tiempo de ejecución del mismo. 

3.5.25. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA configure, asesore, administre y 

asegure las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar la 

disponibilidad y calidad de los servicios ofrecidos. 

3.5.26. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA garantice la continuidad y 

disponibilidad de todos los servicios de red, comunicaciones y aplicaciones de 

ETB que dependan del hardware y software que hacen parte del objeto del 

presente documento. 

3.5.27. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice todos los ajustes técnicos de 

hardware, software y comunicaciones en la infraestructura tecnológica de ETB 

que hacen parte del objeto del contrato, suficientes y necesarios para la 

correcta instalación, configuración, implementación de la solución a 

suministrar e integración con la infraestructura y plataformas de monitoreo de 

ETB.  

3.5.28. ETB REQUIERE que la solución esté en capacidad de cubrir las siguientes 

capacidades: 

 

Para el servicio de DHCP para las redes FTTx (FTTC, FTTH)y WiFi  (Ipv4-Ipv6): 
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Hasta 1.500.000 IP´s dinámicas con 450 leases por 

segundo 

DHCP 

[10 dominios con al menos 20 registros] con 100.000 QPS DNS 

1.500.000 IP V4 IP V6 IPAM 

 

Para el servicio de DNS Autoritativo (Ipv4-Ipv6): 

 

[16.000 dominios con al menos 320.000 registros] con 

35.000 QPS 

DNS 

 

Para el servicio de DNS Recursivo (Ipv4-Ipv6): 

 

Con 500.000 QPS DNS 

 

3.5.29. ETB REQUIERE que el conjunto del hardware que compone la solución 

implementada para DNS Recursivo tenga la capacidad de soportar un 

crecimiento por software del 80%, a partir de la cantidad inicial de 500.000 

Queries por segundo requeridas, durante la vigencia del contrato. 

3.5.30. ETB REQUIERE que el OFERENTE dimensione la solución DDI considerando 

la siguiente arquitectura que debe proveer una operación en modo de alta 

disponibilidad. 

 

Un clúster de equipos DDI en alta disponibilidad en CHICO y redundancia geográfica 

en CUNI para el servicio DHCP de las redes FTTx: entre estas las actuales redes de 

GPON, COBRE y WIFI. El clúster de operará en esquema activo-pasivo. 

 

Equipos DDI para el servicio DNS Autoritativo en CHICO con redundancia geográfica 

en CUNI. El clúster operará en esquema activo – activo. 

 

Equipo DDI para el servicio DNS Recursivo ubicados en los nodos de CUNI, CHICO y 

un tercer Nodo. El clúster operará en esquema activo – activo. 

 

La solución debe incluir un Sistema de gestión y reporteador común de la solución DDI 

que se ubicará en CUNI, la cual permita: monitorear las fallas de la solución, gestionar 

el desempeño de los componentes y capacidad de la solución, configurar los 

parámetros funcionales de los servicios de IP Address manager, DHCP, DNS 

Autoritativo  y DNS Recursivo, gestionar las seguridad de usuarios y roles de las 

solución, entregar los reportes asociados a la prestación de los servicios que preste la 

solución. 
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Figura 2: Arquitectura 1. 
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3.6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FÍSICOS  

3.6.1. ETB REQUIERE que los equipos de la solución a ubicar en DC CUNI operen 

con corriente alterna a 120 - 220V AC a una frecuencia de 50-60Hz, con cables 

de poder para tomas disponibles IEC 320 C13.  

3.6.2. ETB REQUIERE que los equipos de la solución a ubicar en NODO CHICÓ y 

el 3 Nodo, operen con corriente alterna a 120 - 220V AC a una frecuencia de 

50-60Hz, con cables de poder para tomas disponibles NEMA 515.  

3.6.3. ETB REQUIERE que los servidores físicos o appliances físicos de la solución 

DDI cuenten con mecanismos de alta disponibilidad interna relacionadas con 

fuentes de energía redundantes. Por favor indicar cómo se cumple este 

requerimiento. 

3.6.4. ETB REQUIERE que la solución DDI sea integrada a las redes de backbone, 

datos y acceso que permiten la entrega de los servicios de DHCP, DNS 

Autoritativo y DNS Recursivo a los usuarios de internet. Así mismo, la solución 

debe integrarse con cada una de las siguientes plataformas que prestan 

servicios de: (Indicar cómo cumple cada uno de los siguientes literales 

requeridos) 

 

a. NTP. El timestamp de la solución debe ser sincronizado con el NTP interno 
de ETB. 

b. SNMP (versión 2 y 3). La solución debe enviar traps de SNMP hacia la 
plataforma interna de ETB, para el monitoreo de la salud de los 
componentes de la solución.   

c. BACKUP (a través de un protocolo para copia segura como SCP, sFTP o 
a través de LEGATO NETWORKER). 

d. AD para la intgracipon con el directorio activo de usuarios internos de ETB 
e. Syslog: Para la gestion de logs 

 

3.6.5. ETB REQUIERE que el hardware de los equipos físicos de la solución sean 

de montaje en rack, compatibles para su instalación en gabinetes de 

diecinueve (19) pulgadas de ancho. Con flujo de aire frontal “front to back 

airflow”. Deben ser suministrados con kits de instalación para el gabinete, 

estos Kits deben incluir la tornillería para anclar el equipo en el gabinete del 

bastidor, los cables para el suministro de energía y los cables de datos 

eléctricos UTP Cat 6 color azul compatibles con la marca ofertada. En el caso 

de que la dimensión del equipo sea inferior con el ancho indicado, el 

CONTRATISTA debe suministrar las bandejas de gabinete ventiladas. 

3.6.6. ETB REQUIERE que cada uno de los equipos físicos, cuenten con una 

capacidad mínima de: 

• Dos puertos 10/100/1000 Base-T Ethernet (Puerto LAN) 

• Un puerto 10/100/1000 Base-T Ethernet (Puerto HA) 

• Un puerto 10/100/1000 Base-T Ethernet (Puerto MGMT) 
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Por favor indicar la capacidad de puertos disponibles de cada equipo físico en la 

solución DDI. 

3.6.7. ETB REQUIERE que cada uno de los equipos físicos de la solución soporte el 

estándar 802.1Q para manejar diferentes VLAN en sus interfaces para la 

prestación de los servicios DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo. Por 

favor indicar la capacidad de VLAN que se tiene por cada una de las interfaces 

físicas o virtuales de la solución propuesta. 

 

3.7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES PARA DHCP  

3.7.1. ETB REQUIERE que las respuestas a la información que suministre a los 

siguientes numerales este soportada con la documentación del fabricante. 

3.7.2. ETB REQUIERE que la solución esté basada en ISC DHCP. 

3.7.3. ETB REQUIERE que la solución permita la asignación de direcciones IPv4 e 

IPv6 a través de DHCP. 

3.7.4. ETB REQUIERE que la solución soporte la adición de múltiples rangos DHCP 

para cualquier red dada. Indique el máximo número de rangos soportado por 

la solución propuesta.  

3.7.5. ETB REQUIERE que la solución muestra las asignaciones DHCP, el histórico 

de asignaciones y la información para cada rango DHCP. 

3.7.6. ETB REQUIERE que la solución permita administrar usuarios/grupos por 

separado a través de un control de acceso. 

3.7.7. ETB REQUIERE que la solución permita configurar un rango de IP que no se 

asigne, es decir, la configuración de rangos de exclusión para DHCP. 

3.7.8. ETB REQUIERE que la solución permita crear y administrar información 

definida por el usuario como atributos extensibles o tags para los rangos 

DHCP. 

3.7.9. ETB REQUIERE que la solución permita mostrar las asignaciones activas en 

la interfaz gráfica. 

3.7.10. ETB REQUIERE que la solución permita borrar/liberar las asignaciones DHCP 

existentes desde la interfaz gráfica y desde una herramienta externa vía API. 

3.7.11. ETB REQUIERE que la solución permita configurar direcciones DHCP 

reservadas/fijas. 

3.7.12. ETB REQUIERE que la solución permita convertir una dirección DHCP 

asignada, en una dirección DHCP estática o reservada/fija, es decir asignar 

una IP específica para un dispositivo de la red en especial. 
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3.7.13. ETB REQUIERE que la solución permita configurar opciones DHCP con una 

plantilla, cuando se adicionan direcciones DHCP reservadas/fijas, facilitando 

la administración y configuración. 

3.7.14. ETB REQUIERE que la solución permita contar con un histórico de 

asignaciones para cada dirección IP como mínimo por un periodo de 6 meses. 

3.7.15. ETB REQUIERE que la solución permita mantener registros de auditoría para 

cada dirección IP de todos los sistemas (ej. direcciones MAC) que han sido 

asignadas a esas direcciones IP. 

3.7.16. ETB REQUIERE que la solución permita restringir la asignación de un lease 

por cliente. 

3.7.17. ETB REQUIERE que la solución permita contar con una interfaz gráfica que 

permita configurar todas las opciones comunes para DHCP. 

3.7.18. ETB REQUIERE que la solución permita tener la capacidad para configurar 

opciones avanzadas y personalizadas para DHCP. 

3.7.19. ETB REQUIERE que la solución permita que las opciones DHCP sean 

configuradas en los niveles inferiores para sobrescribir las opciones 

heredadas desde los niveles superiores. 

3.7.20. ETB REQUIERE que la solución permita crear plantillas con opciones DHCP 

que puedan ser asignadas a una red, para eliminar la necesidad de configurar 

opciones DHCP en diferentes lugares. 

3.7.21. ETB REQUIERE que la solución permita mostrar las estadísticas de utilización 

en la red IP, para que los administradores puedan ver fácilmente el uso de la 

red. 

3.7.22. ETB REQUIERE que la solución permita mostrar el histórico de asignaciones 

permitiendo ver las direcciones asignadas en un instante de tiempo específico. 

3.7.23. ETB REQUIERE que la solución permita identificar el tipo de plataforma del 

cliente que está realizando la solicitud de asignación de IP basado en el 

protocolo DHCP (Fingerprinting). 

3.7.24. ETB REQUIERE que la solución permita filtrar los requerimientos de los 

clientes DHCP basándose en tipos de parámetros: MAC address, DHCP 

Options, NAC state, relay agent, Platform Fingerprinting, con el fin de 

configurar que solo a los elementos autorizados por ETB se les asigne 

direccionamiento IP. 

3.7.25. ETB REQUIERE que la solución cumpla con los RFCs: 3046, 2131, 1531, 

1534, 2132, 4388 sobre DHCP.  
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3.7.26. ETB REQUIERE que la solución, para el servicio de IPAM tiene la capacidad 

mínima para atender las direcciones IP Privadas IPv4 o IPv6 configuradas en 

los servicios DNS y DHCP. 

 

3.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES PARA DNS AUTORITATIVO Y 
RECURSIVO 

3.8.1. ETB REQUIERE que las respuestas a la información que suministre a los 

siguientes numerales esté soportada con la documentación del fabricante. 

3.8.2. ETB REQUIERE que la solución está basada en ISC BIND, versión 9.8 o 

superior. 

3.8.3. ETB REQUIERE que la solución permita la implementación de cualquier rol de 

DNS, incluyendo: Autoritativo (primario), secundario, forwarding, y caching.  

3.8.4. ETB REQUIERE que la solución permita vistas DNS (o DNS split), para ofrecer 

diferentes respuestas DNS basadas en el origen de la consulta. 

3.8.5. ETB REQUIERE que la solución permita el acceso a DNS Split seguro y utiliza 

restricciones basadas en IP. 

3.8.6. ETB REQUIERE que la solución permita que cada espacio DNS sea 

administrable mediante grupos y usuarios separados a través de control de 

acceso. 

3.8.7. ETB REQUIERE que la solución permita zonas directas y reversas (forward) 

autoritativas. 

3.8.8. ETB REQUIERE que la solución permita el soporte delegación de zonas. 

3.8.9. ETB REQUIERE que la solución permita la configuración master/slave para 

redundancia del DNS. 

3.8.10. ETB REQUIERE que la solución permita la configuración de zonas DNS 

forwarder y Stub. 

3.8.11. ETB REQUIERE que la solución permita la arquitectura de maestro oculto 

(hidden master), así como actualizaciones/transferencias de zonas DNS. 

3.8.12. ETB REQUIERE que la solución permita las actualizaciones/transferencias de 

zonas DNS sean seguras mediante restricciones basadas en IP. 

3.8.13. ETB REQUIERE que la solución permita que las 

actualizaciones/transferencias de zonas DNS sean seguras mediante la 

utilización de TSIG (Transactional Signatures). 

3.8.14. ETB REQUIERE que la solución permita la delegación hacia servidores DNS 

de otros proveedores. 
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3.8.15. ETB REQUIERE que la solución soporte nombres de dominios Internacionales 

(IDN). 

3.8.16. ETB REQUIERE que la solución permita importar información de zonas DNS 

para poblar la información DNS. 

3.8.17. ETB REQUIERE que la solución permita integrarse a DNS de Microsoft. 

3.8.18. ETB REQUIERE que la solución permita la integración entre los registros 

A/AAAA, CNAME, MX, SRV para evitar actualizar manualmente estos últimos 

cuando se renombra un host. 

3.8.19. ETB REQUIERE que la solución permita copiar un registro DNS para otra 

zona. 

3.8.20. ETB REQUIERE que la solución permita consultas DNS recursivas. 

3.8.21. ETB REQUIERE que la solución permita la definición de "local root hints" para 

el DNS recursivo. 

3.8.22. ETB requiere que la solución ofrecida para DNS recursivo permita asegurar 

resoluciones de DNS de baja latencia con tiempos de respuesta promedio de 

50 microsegundos en promedio. 

3.8.23. ETB REQUIERE que la solución permita actualizaciones dinámicas de DNS 

(DDNS).  

3.8.24. ETB REQUIERE que la solución permita las actualizaciones DDNS sean 

seguras utilizando restricciones basadas en IP y utilizando el algoritmo GSS 

TSIG. 

3.8.25. ETB REQUIERE que la solución permita las actualizaciones DDNS pueden 

ser limitadas en el servidor DHCP para controlar todas las actualizaciones 

DDNS. 

3.8.26. ETB REQUIERE que la solución no permita sobrescribir las entradas de DNS 

existentes. 

3.8.27. ETB REQUIERE que la solución restrinja las actualizaciones dinámicas del 

DNS de los clientes a solo aquellos registros añadidos/propiedad del cliente. 

3.8.28. ETB REQUIERE que la solución cumpla los RFCs: 1034, 1035, 2136, 1995, 

1996, 2845, 2317, 6844. 

3.8.29. ETB REQUIERE que la solución soporte el agrupamiento de múltiples 

registros inversos en un solo registro y que permita la optimización de la 

información cargada en los equipos. 

3.8.30. ETB REQUIERE que se suministre el diagrama con el flujo de tráfico e 
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interacción requerida con la red de datos de ETB, para que la arquitectura 

Anycast sea funcional en la solución DNS Recursivo. 

3.8.31. ETB REQUIERE que la solución de DNS Recursivo pueda ser implementada, 

en modo anycast para atender solicitudes recursivas de DNS en IPv4 e IPv6 

con arquitectura anycast, el modo de implementación en anycast o como se 

encuentra actualmente, con nodos Cuni y Chico utilizando cada uno 

direccionamiento propio, esta definición se realizará en la fase de Diseño. 

3.8.32. ETB Requiere que el CONTRATISTA realice la instalación, configuración y 

puesta en funcionamiento del DNS recursivo y autoritativo en modo dual stack 

para el soporte del protocolo IPv6, garantizando los recursos físicos y lógicos 

para poder conectarse a la red de ETB en dual stack. 

3.8.33. ETB Requiere que el CONTRATISTA configure los registros PTR relativos a 

los registros AAAA  

 

3.9. REQUERIMIENTOS PARA IPV6 

3.9.1. ETB requiere que el OFERENTE cumpla con el soporte del protocolo IPv6 

según lo indica la resolución MINTIC 2710 de 2017 para proveedores de 

servicio ISP. 

3.9.2. ETB REQUIERE que la solución permita la creación y administración de redes 

IPv6. 

3.9.3. ETB REQUIERE que la solución permita la creación de direcciones IPv6 como 

lo indica el RFC3315 en base al DUID. 

3.9.4. ETB REQUIERE que la solución permita administrar los hosts en IPV6 

soportando registros AAAA. 

3.9.5. ETB REQUIERE que la solución permita el seguimiento de registros A y AAAA 

para un host. 

3.9.6. ETB REQUIERE que la solución la solución permita procesar actualizaciones 

dinámicas del DNS en nombre de un cliente en IPv6. 

3.9.7. ETB REQUIERE que la solución permita crear y administrar rangos DHCPv6. 

3.9.8. ETB REQUIERE que la solución permita por medio de la interfaz gráfica 

muestre asignaciones de IPv6 activas. 

3.9.9. ETB REQUIERE que la solución permita configurar direcciones DHCPv6 fijas 

y reservadas. 

3.9.10. ETB REQUIERE que la solución ofrezca un histórico de direcciones IPv6 

asignadas. 
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3.9.11. ETB REQUIERE que la solución permita administrar la información definida 

por el usuario para las direcciones DHCPv6. 

3.9.12. ETB REQUIERE que la solución permita configurar opciones DHCPv6 básicas 

y avanzadas. 

3.9.13. ETB REQUIERE que la solución permita realizar autodescubrimiento de redes 

y endpoints en IPv6. 

3.9.14. ETB REQUIERE que la solución soporte DNS64. 

3.9.15. ETB REQUIERE que la solución permita la delegación de prefijos DHCP IPv6. 

3.9.16. ETB REQUIERE que la solución permita incluir plantillas para la configuración 

de DHCPv6. 

 

3.10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES PARA IP ADDRESS MANAGER 

3.10.1. ETB REQUIERE que las respuestas a la información que suministre a los 

siguientes numerales debe estar soportada con la documentación del 

fabricante. 

3.10.2. ETB REQUIERE que la solución soporte múltiples vistas de red en un solo 

sistema. 

3.10.3. ETB REQUIERE que la solución permita el descubrimiento de la red, 

encuentre direcciones IP activas con su correspondiente dispositivo de red, 

igualmente que aplique para máquinas virtuales. 

3.10.4. ETB REQUIERE que la solución detecte e informe sobre conflictos y 

superposición del espacio de direcciones IP asignadas.  

3.10.5. ETB REQUIERE que la solución entregue la información del uso del 

direccionamiento privado y público en IPv4 y IPv6. 

3.10.6. ETB REQUIERE que la solución permita crear bloques IP (Grupos o 

Contenedores); así mismo que permita crear en los grupos o contenedores 

sub bloques o sub redes. 

3.10.7. ETB REQUIERE que la solución permita definir permisos a nivel de bloques 

IP, para diferentes usuarios del proceso de administración de IP. 

3.10.8. ETB REQUIERE que la solución permita configurar campos definidos por el 

usuario o tags sobre cada tipo de objeto. 

3.10.9. ETB REQUIERE que la solución tenga configuradas por defecto plantillas de 

red. 

3.10.10. ETB REQUIERE que la solución permita reutilizar plantillas de redes IP’s 
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configuradas. 

3.10.11. ETB REQUIERE que la solución tenga un asistente para subneting de bloques 

de IPs. 

3.10.12. ETB REQUIERE que la solución muestre la utilización de las redes por bloque 

y por red. 

3.10.13. ETB REQUIERE que la solución permita configurar asignaciones de IP’s 

estáticas y reservadas. 

3.10.14. ETB REQUIERE que la solución permita reservaciones DHCP. 

3.10.15. ETB REQUIERE que la solución muestre las direcciones IP’s disponibles en 

una red indicada por el operador. 

3.10.16. ETB REQUIERE que la solución permita cambiar el estado de una dirección 

IP seleccionada. 

3.10.17. ETB REQUIERE que la solución valide en los equipos de red el uso de las 

direcciones IP asignadas a este nodo o equipo. 

 

3.11. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA, LOGS Y 
REPORTES. 

3.11.1. ETB REQUIERE un sistema de gestión centralizada, logs y reportes para la 

solución DDI, el cual debe contar con conexión a través de protocolo cifrado o 

seguro. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

3.11.2. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes de la 

solución DDI sea centralizada e implementada en la infraestructura de ETB. 

3.11.3. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes cuente 

con todas y cada una de las siguientes capacidades frente a la configuración 

de reportes: 

 

a. Uso de DNS Autoritativo. 
b. Uso de DNS Recursivo 
c. Uso de DHCP 
d. Desempeño en tiempo real y estadístico del servicio de DNS. 
e. Reportes de uso en Queries por segundo en DNS  
f. Desempeño en tiempo real y estadístico del servicio de DHCP. 
g. Uso del IPAM 
h. Uso de los recursos de CPU, memoria, disco y base de datos. 
i. Exporta información de las configuraciones del sistema y logs a un 

formato como CSV. 

3.11.4. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes 

guarde información de eventos del sistema y de administración en archivos 

LOG que permitan su verificación por parte de los administradores del sistema. 
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Por favor indicar cómo cumple este requerimiento. 

a. Logs de DNS Autoritativo. 
b. Logs de DNS Recursivo 
c. Logs de DHCP 
d. Logs de IPAM 
e. Logs de seguridad de acceso al sistema 
f. Logs de eventos  

3.11.5. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes 

permita el aprovisionamiento y la modificación de usuarios y grupos de 

usuarios de administración de acuerdo con los perfiles y privilegios. 

3.11.6. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes 

permita la creación de usuarios con roles y privilegios diferentes como de solo 

lectura, administrador y operador o similares. Por favor indicar cómo cumple 

este requerimiento. 

a. Administración: usuarios que pueden modificar configuraciones en la 
infraestructura en un contexto global (en toda la infraestructura) y pueden 
verificar las acciones desarrolladas por los demás usuarios. 

b. Operación: usuarios que pueden modificar configuraciones en un contexto 
local (de acuerdo con los permisos otorgados por parte de los 
administradores) y pueden verificar las acciones desarrolladas por los 
usuarios propios de su contexto. 

c. Lectura/Reportes: usuarios que no pueden realizar cambios en las 
configuraciones de la infraestructura ni tienen acceso a los registros de 
acciones desarrolladas por otros usuarios, pero tienen acceso a reportes 
y estadísticas generadas en su contexto local. 

 

3.11.7. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes 

permita realizar configuraciones de manejo de contraseñas seguras para los 

usuarios locales de acceso al portal administrativo, contando como mínimo 

con cada una de las siguientes características: 

a. Longitud mínima de la contraseña (8 caracteres). 
b. Tiempo máximo de vigencia de la contraseña configurable. 
c. Bloqueo del usuario después de varios intentos fallidos configurable. 
d. Combinación de caracteres alfanuméricos y especiales en las 

contraseñas: 
o Letras mayúsculas, A - Z (mínimo 1) 
o Letras minúsculas, a - z (mínimo 1) 
o Dígitos numéricos entre el 0 y el 9 (mínimo 1) 
o Caracteres no alfabéticos (por ejemplo, !, $, #, %) (mínimo 1) 

3.11.8. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes cuente 

con la capacidad de autenticar el acceso de usuarios de gestión del sistema 

empleando LDAP, sin requerir exponer o publicar en internet el servicio de 

LDAP o Directorio Activo de ETB. Por favor indicar cómo cumple este 

requerimiento. 

3.11.9. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes 
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permita generar logs de auditoria que permita conocer las acciones de cada 

sesión de usuario administrador sobre la plataforma.  

3.11.10. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes cuente 

con una interfaz WEB para su administración y operación, con una capacidad 

mínima de 10 usuarios recurrentes accediendo a la gestión web. 

3.11.11. ETB REQUIERE que la interfaz WEB del sistema de gestión centralizada, logs 

y reportes permita ofrecer su acceso empleando el protocolo seguro HTTPS, 

TLS V1.2. 

3.11.12. ETB REQUIERE que todas las comunicaciones establecidas para acceder a 

la gestión de la solución se establezcan a través de protocolos seguros (por 

ejemplo, SSH o HTTPS). Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

3.11.13. ETB REQUIERE que todas las comunicaciones establecidas para realizar el 

intercambio de información entre los diferentes módulos de la solución sean 

establecidas a través de protocolos seguros. Por favor indicar cómo se cumple 

este requerimiento. 

3.11.14. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes cuente 

con mecanismos de generación de archivos de Back Up de la información de 

la base de datos e información de configuración del sistema. Por favor indicar 

cómo se cumple este requerimiento. 

3.11.15. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes cuente 

con mecanismos de restauración de la información contenida en los Back Up, 

de tal manera que garanticen la exitosa recuperación del sistema y la 

información para cada uno de los módulos de la solución.  

3.11.16. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes 

permita programar la tarea de toma Back Up periódico y que éste se realice 

automáticamente sin intervención del usuario. 

3.11.17. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes sea 

gestionada o accedida a través de una VLAN específica para tal propósito. 

 

3.12. CAPA DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA SOLUCIÓN 

3.12.1. ETB REQUIERE que la interfaz web de administración de la solución soporte 

https; haciendo uso de un certificado digital generado internamente. 

3.12.2. ETB REQUIERE la autenticación de los usuarios que acceden el sistema. 

3.12.3. ETB REQUIERE que la creación de grupos de usuarios con privilegios 

asignados. 

3.12.4. ETB REQUIERE que hacer autenticación dentro de la misma caja. 
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3.12.5. ETB REQUIERE que la autenticación utilizando servidores de autenticación 

externos con los siguientes métodos de autenticación: Directorio Activo, 

LDAP, Radius, TACAS+. 

3.12.6. ETB REQUIERE que la solución ofrezca auditoria para cada sesión de 

usuario. 

3.12.7. ETB REQUIERE que la solución integre la comunicación dentro de la red de 

gestión a la arquitectura de protección perimetral existente.  

3.12.8. ETB REQUIERE que la solución cuente con un nivel de seguridad para DNS 

Autoritativo y Recursivo que incluya (Se solicita que indique como cumple cada 

característica): 

• Protección para ataques de DDoS amplificado, de reflexión y combinado. 

• Protección para ataques con manipulación del DNS Any request. 

• Filtrado para bloqueo de dominios de acuerdo con el campo “name” de una 
solicitud o respuesta DNS definido por usuario. Indicar cuantas categorías 
y en cada categoría cuantas URL o nombres de dominio se pueden 
configurar. 

• Envenenamiento de cache. 

• Exfiltración de información a través de tunneling. 

• Extensiones de seguridad DNS (DNSSec). 

• Cambio de registros del DNS (Hijacking). 

• Penetración del DNS (DNS Reconnaissance). 

• Protección contra paquetes malformados: 

• Protección contra vulnerabilidades conocidas sobre el DNS (Exploits) 

• Protección contra ataques de dominios inexistentes. 
 

3.13. REQUERIMIENTOS DEL LICENCIAMIENTO 

3.13.1. ETB REQUIERE que los requerimientos del licenciamiento a continuación 

descritos, apliquen para el licenciamiento de uso de software de toda la 

solución DDI conformada por hardware, software y sistema de gestión 

centralizada, logs y reportes. 

3.13.2. ETB REQUIERE que al mantener activo el licenciamiento de uso de software, 

este permita migrar hacia esquemas tipo cloud haciendo uso del mismo 

software con las mismas capacidades. 

3.13.3. ETB REQUIERE que el licenciamiento de uso de software sea anual y permita 

la prestación de servicios de DHCP, DNS Autoritativo, DNS Recursivo, IPAM 

y Seguridad para DNS Autoritativo y Recursivo de la compañía. 

3.13.4. ETB REQUIERE que con el licenciamiento de uso de software de la solución 

se tenga acceso a la actualización de versiones, activación de funciones y 

actualización de firmas de seguridad, soporte de fábrica que incluye apertura 

de tiquetes de soporte a fábrica en atención 7x24 y derechos a RMA y/o 

reemplazo de partes por equipo, para el hardware y software que hacen parte 
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de la solución DDI, inicie a partir de la suscripción del Acta de Recibo 

Provisional de la Solución.  

3.13.5. ETB REQUIERE que el licenciamiento incluya el servicio de soporte de 

fabricante, reemplazo de partes o RMA, derecho a actualizaciones del 

software y de las firmas de seguridad, disponibilidad de parches e 

incorporación de las nuevas y últimas versiones de software de todos los 

componentes de la solución, acceso al portal del fabricante, a documentación, 

estado de licenciamiento y noticias del fabricante, todo lo anterior en atención 

7X24. 

3.13.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA incluya durante la vigencia del 

contrato el servicio de soporte del fabricante y derecho a actualizaciones. 

3.13.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA asuma e informe detalladamente el 

proceso para hacer uso del servicio, del soporte de fabricante y su 

escalamiento, contactos y conductos regulares. 

3.13.8. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA garantice que el soporte de fabricante 

incluya reemplazo de partes o RMA. 

3.13.9. ETB REQUIERE que el licenciamiento de uso de la solución para los servicios, 

capacidades, rendimiento, throughput, funciones de seguridad y 

funcionalidades de gestión, reportes, sistemas operativos y bases de datos 

correspondientes, sean entregados a nombre de ETB, esto no implica que 

ETB se convierta en propietaria del código No se permitirá que el 

licenciamiento de software o hardware esté a nombre del contratista o un 

tercero. 

3.13.10. ETB REQUIERE que se incluyan los productos de software que soporten las 

funciones y dimensionamiento, que permitan la operación de la solución 

requerida.  

3.13.11. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre el listado de software de 

los componentes de la solución, en la fase de estabilización del cronograma 

indicado en el numeral “PROCESO PARA LA OFICIALIZACIÓN DE PEDIDOS 

3.13.12. Para el suministro de bienes considerados hardware, software y 

licenciamiento, así como servicios, objetos del presente proceso, ETB cursara 

ordenes de pedido o de servicios para los componentes DDI: DHCP, Gestión 

y Reportes, DNS Autoritativo, DNS Recursivo a través del supervisor de 

contrato o quien haga sus veces.  

 

Para los pedidos, se tomarán los precios que se establezcan en el anexo financiero del 

contrato.  

 

El tiempo de entrega por parte del CONTRATISTA y recibo por parte de ETB de la 
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solución que se describen en el numeral “Pedido Inicial” está sujeto al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”. 

 

Para los pedidos diferentes al “Pedido Inicial” que contemplen suministro de los 

componentes de la solución, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, el tiempo de entrega 

por parte del CONTRATISTA debe sujetarse para cada uno de ellos al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”, a partir de 

la orden de pedido realizada por ETB.  

 

La activación e inicio de los servicios de soporte técnico local, están sujetos al numeral 

“Requerimientos de Servicios de Soporte Técnico Local” junto con sus requerimientos, 

eventos y forma de pago, por conciliación del cumplimiento de ANS.  

3.13.13. Pedido Inicial  

ETB REQUIERE realizar el siguiente pedido inicial para el primer año de ejecución del 

contrato, con el objetivo de cubrir la necesidad de renovación tecnológica con los items: 

k. DHCP Bienes de producción extranjera. 
l. DHCP Licenciamiento de la solución. 
m. Gestión y Reportes Bienes de producción extranjera. 
n. Gestión y Reportes Licenciamiento de la solución 
o. DHCP y Gestión y Reportes Servicios de Ingeniería e Implementación 

Los siguientes ítems serán implementados, dentro del cronograma establecido en el 

numeral “Requerimientos de Servicio de Ingeniería”, así mismo, los recibos y pagos, 

parciales y definitivos estarán en función de los entregables de dicho cronograma. 

 

3.13.14. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO.”, indicando 

como mínimo lo relacionado en la siguiente tabla: 

 

ÍTEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1  Nombre del software  
Indicar el nombre comercial que identifica el 
producto de software que se entrega. 

2  Versión del software  
Indicar la versión del producto de software  que 
se entrega. 

3  Referencia del producto 

Identificación de referencia técnica del producto 
de software, discriminando sus componentes y 
que debe ser común entre ETB y el fabricante. 

4  
Nombre SW en 
Inventario ETB 

Nombre del software descubierto por la 
herramienta de inventario de software de ETB. 
Este campo se diligencia una vez realizado el 
descubrimiento, fase de implementación. 
En el evento de que con el descubrimiento, 
aparezca software adicional justificado para la 
operación de la solución adquirida, se debe 
suministrar el licenciamiento correspondiente, 
sin perjuicio de aumento en el costo pactado 
por la adquisición de la solución 

5  Fabricante del software Indicar el nombre de la empresa fabricante del 
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software que se entrega. 

6  
Cantidad de licencias 
entregadas 

Indicar la cantidad de licencias que se 
entregarán agrupadas por producto de software 
que se entrega. 

7  
Vigencia del uso del 
software 

Indicar la vigencia del licenciamiento de uso de 
software. 

8  Esquema de medición 

Indicar el esquema de medición del 
licenciamiento del software que se entregue 
indicando si es:  
Por cantidad de procesadores/core.  
Por cantidad de usuarios. 
Por transacciones. 
Por volumen de tráfico. 
Otros, especifique la unidad de medida. 

9  
Modalidad de 
explotación 

Indicar la modalidad de explotación del 
producto de software entregado.  Entre ellos, 
por ejemplo: 
Uso interno de ETB. 
Reventa. 
Por uso. 
Otros, especifique limitaciones. 

 

3.13.15. ETB REQUIERE que, el CONTRATISTA realice todas las actividades 

necesarias, para el suministro a ETB del licenciamiento de uso de software sin 

irregularidades, frente al fabricante de la solución, en caso contrario el 

CONTRATISTA debe responde por perjuicios a ETB. 

3.13.16. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA haga entrega de los medios de 

instalación y los soportes documentales del licenciamiento de uso del software 

en medio digital al Supervisor del Contrato, los cuales reposarán con la 

documentación contractual. Esta entrega debe hacerse en cualquier momento 

antes de la suscripción del Acta de entrega y de activación del licenciamiento. 

3.13.17. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre los manuales de 

dimensionamiento de todos los productos de software que hagan parte de la 

solución. Este manual debe indicar las cantidades o capacidades entregadas, 

sus métricas, métodos para establecer su uso, umbrales límite de operación, 

métodos para establecer las cantidades o capacidades por usar y la cantidad 

o capacidad máxima.  

3.13.18. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA para los productos de software que 

sean adquiridos y descargados por internet, registre en la documentación: el 

usuario, clave y URL para hacer la descarga. Estos datos deben ser 

consignados en documento físico que el CONTRATISTA entrega a la 

supervisión del contrato en cualquier momento antes de la suscripción del Acta 

de entrega y de activación del licenciamiento. 
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3.13.19. ETB REQUIERE que en las auditorías de licenciamiento de uso de software 

que se llegaren a realizar por los fabricantes durante la ejecución del contrato, 

los hallazgos detectados sean atendidos y resueltos por el CONTRATISTA, 

quien presentará los informes resultantes y de avances a ETB, los informes 

resultantes de esta actividad elaborados por el CONTRATISTA se entregarán 

a la supervisión del contrato en el plazo que ETB defina, los cuales deben 

reposar en la documentación contractual.  

3.13.20. ETB REQUIERE que para el pago por concepto del licenciamiento de uso de 

software el CONTRATISTA debe generar el Acta de entrega y de activación 

del licenciamiento, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor 

del contrato y el CONTRATISTA. Para efecto de suscripción del acta el 

CONTRATISTA debe adjuntar Certificado de Fabricante o documento que 

haga sus veces de la Activación del Servicio evidenciando la vigencia del 

licenciamiento por 12 meses a nombre de ETB y certificación del fabricante de 

la solución actualizada y vigente que lo acredite como canal o distribuidor en 

sus dos niveles más altos de clasificación, emitida con fecha no superior a 30 

días a la fecha de la suscripción del Acta de entrega y de activación del 

licenciamiento. 

3.13.21. ETB REQUIERE que el OFERENTE entregue comunicación del Fabricante 

que indique, que, en el evento de llegar a concretarse un nuevo contrato, 

mediante éste mantendrá el soporte técnico de fabrica para los equipos y 

licencias que están instalados en ETB en la actualidad mientras se surten las 

implementaciones de los nuevos equipos y licencias sin que esto tenga un 

costo para ETB.  

 

3.14. PROCESO PARA LA OFICIALIZACIÓN DE PEDIDOS 

3.14.1. Para el suministro de bienes considerados hardware, software y 

licenciamiento, así como servicios, objetos del presente proceso, ETB cursara 

ordenes de pedido o de servicios para los componentes DDI: DHCP, Gestión 

y Reportes, DNS Autoritativo, DNS Recursivo a través del supervisor de 

contrato o quien haga sus veces.  

 

Para los pedidos, se tomarán los precios que se establezcan en el anexo financiero del 

contrato.  

 

El tiempo de entrega por parte del CONTRATISTA y recibo por parte de ETB de la 

solución que se describen en el numeral “Pedido Inicial” está sujeto al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”. 

 

Para los pedidos diferentes al “Pedido Inicial” que contemplen suministro de los 

componentes de la solución, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, el tiempo de entrega 

por parte del CONTRATISTA debe sujetarse para cada uno de ellos al cronograma del 

numeral “Requerimientos de gerencia de proyecto., y a los numerales Requerimientos 

de Servicio de Ingeniería y Requerimientos de licenciamiento y software.”, a partir de 
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la orden de pedido realizada por ETB.  

 

La activación e inicio de los servicios de soporte técnico local, están sujetos al numeral 

“Requerimientos de Servicios de Soporte Técnico Local” junto con sus requerimientos, 

eventos y forma de pago, por conciliación del cumplimiento de ANS.  

3.14.2. Pedido Inicial  

ETB REQUIERE realizar el siguiente pedido inicial para el primer año de ejecución del 

contrato, con el objetivo de cubrir la necesidad de renovación tecnológica con los items: 

p. DHCP Bienes de producción extranjera. 
q. DHCP Licenciamiento de la solución. 
r. Gestión y Reportes Bienes de producción extranjera. 
s. Gestión y Reportes Licenciamiento de la solución 
t. DHCP y Gestión y Reportes Servicios de Ingeniería e Implementación 

Los siguientes ítems serán implementados, dentro del cronograma establecido en el 

numeral “Requerimientos de Servicio de Ingeniería”, así mismo, los recibos y pagos, 

parciales y definitivos estarán en función de los entregables de dicho cronograma. 

 

3.15. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO. 

3.15.1. ETB REQUIERE que el OFERENTE disponga de una oficina de proyectos 

PMO e indicar las metodologías aplicadas para la ejecución de los proyectos. 

3.15.2. ETB REQUIERE que el OFERENTE en su oferta, tenga en cuenta que para 

la gerencia del proyecto a partir de la Orden de Inicio suscrita por el supervisor 

de contrato de ETB: 

 

- Se debe implementar la metodología PMI para administración del proyecto, 
desde el inicio y hasta el cierre de este. 

- Debe prestar el servicio de los REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE 
INGENIERÍA con un Gerente de proyectos con certificación PMP vigente, 
o Especialización en Gerencia de Proyectos o con experiencia 
comprobable en gerencia de proyectos de alcance y complejidad similar a 
la ofertada. 

- Se debe desarrollar, durante la ejecución del proyecto, toda la 
documentación y entregables acordes con la metodología PMI. 

- El servicio que preste el CONTRATISTA debe garantizar que el personal 
que vincule al proyecto sea el idóneo, en cantidad suficiente y cumpla con 
el perfil necesario para el correcto desarrollo de este. 

- Se debe garantizar el seguimiento y control del proyecto a partir de 
cronogramas utilizando la herramienta MS Project en la versión requerida 
por ETB. 

- Se debe realizar la valoración de los activos suministrados, de acuerdo con 
los parámetros del SGSI de ETB para la identificación del riesgo y 
exposición del activo. https://etb.com/transparencia/documents/Politica-de-
seguridad-de-la-informacion-12.pdf 

- Se debe suministrar el plan de calidad para la implementación de este 
proyecto. 

- Se debe suministrar el plan de comunicaciones para la implementación de 
este proyecto. 

- Se debe suministrar un listado de indicadores principales para ser 
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controlados durante la ejecución de este proyecto. 
- Se debe suministrar un modelo de cuadro de control para el seguimiento 

de los indicadores principales de este proyecto. 
- Se debe suministrar el plan de implementación para este proyecto  
- Se debe suministrar el plan de gestión de riesgos para este proyecto. 
- Todos lo REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA aplican 

para cada uno de los tres pedidos de los componentes de la solución DDI: 
1) DHCP y sistema de gestión centralizado de logs y reportes, 2) DNS 
Autoritativo y 3) DNS Recursivo, junto con sus funciones IPAM cada uno 
independiente del otro. 

3.15.3. ETB REQUIERE que el OFERENTE describa las herramientas tecnológicas 

que dispondría para desarrollar las actividades relacionadas con la gerencia 

del proyecto y tareas administrativas; por ejemplo, y sin limitarse a: 

administración de cronogramas, reportes de avance, administración de costos, 

manejo inventarios, administración de riesgos, entre otros. 

3.15.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA ejecute cada una de las actividades 

de las fases de los cronogramas. 

3.15.5. ETB REQUIERE que la solución DDI sea implementada con tres proyectos: 1) 

DHCP y sistema de gestión centralizado de logs y reportes, 2) DNS 

Autoritativo y 3) DNS Recursivo, junto con sus funciones IPAM cada uno 

independiente del otro. 

3.15.6. ETB REQUIERE que para cada proyecto de cada pedido se defina en entre 

ETB y CONTRATISTA el cronograma de ejecución para la implementación, 

puesta en producción y estabilización de los componentes de la solución DDI. 

3.15.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA presente en cada uno de los 

proyectos en la fase del Desarrollo y afinamiento, el plan de gerencia de 

proyecto, el cronograma de ejecución del proyecto contemplando todas las 

etapas indicadas en este documento y las que se identifiquen necesarias 

adicionar, hasta el recibo definitivo de la solución. Para la validez de este 

cronograma ETB realizará la verificación, solicitudes de modificación y 

posterior aprobación. 

3.15.8. ETB REQUIERE que la duración de cada cronograma no sea superior a 210 

días calendario. La eventual modificación del cronograma podrá ser realizada 

mediante un acta suscrita por el representante legal del CONTRATISTA y 

facultado de ETB. 

3.15.9. ETB REQUIERE que para los cronogramas de cada proyecto, de cada pedido, 

la duración de cada fase esté sujeta a cambios previamente concertados entre 

ETB y el CONTRATISTA, a excepción de la fase Estabilización de la solución.. 

3.15.10. A continuación, se establece el cronograma marco con las fases mínimas 

requeridas para cada uno de los tres proyectos que están asociados a tres 
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pedidos: 1) DHCP y sistema de gestión centralizado de logs y reportes, 2) DNS 

Autoritativo y 3) DNS Recursivo que hacen parte de la solución DDI junto con 

las funciones IPAM, cada pedido de la solución debe regirse por su respectivo 

cronograma. Los entregables de cada fase están sujetos a cambios 

previamente concertados entre ETB y el CONTRATISTA. 

 

CRONOGRAMA MARCO PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA 

SOLUCIÓN DDI: 

1)DHCP y Gestión y Reportes, 2) DNS Autoritativo y 3) DNS Recursivo 

ID 

Fase  
Fase 

 Duración 

(días 

calendario)  

 Fase 

predecesora  
 Entregables  

0(r.c.) 

 Desarrollo y 

afinamiento plan 

de gerencia de 

proyecto  

15   

Reunión de inicio del proyecto 

Acta de Constitución del 

proyecto.  

Plan para la dirección del 

proyecto. 

 Definición del Alcance.  

 Cronograma detallado.  

 Matriz de riesgos.  

  

1 (r.c) 

 Levantamiento 

de información, 

site surveys  

10 
 Al finalizar 

id.0  

 Documento de Levantamiento de 

Información.  

 Site survey de instalación de 

equipos y cableados.  

2(r.c.) 

 Diseño de la 

solución e 

ingeniería de 

detalle.  

30 
 Al finalizar 

id.1 

 PTF de Arquitectura y 

Configuración aprobado por ETB  

 PTF Gestión y Reportes 

aprobado por ETB  

 PTF de Conectividad aprobado 

por ETB  

 PTF de Seguridad aprobado por 

ETB  

Plan de Migración y puesta en 

producción aprobado por ETB   

Plan de transferencia de 

conocimiento aprobado por ETB. 

  

Protocolo de Pruebas de 

Aceptación ATP aprobado por 

ETB. 

 Acta de Recibo a Satisfacción 

del Diseño e Ingeniería de 

Detalle 

3(r.c.) 

 Entrega de 

bienes  equipos 

nuevos a ETB. 

20 
 Al finalizar id 

2.  

Acta de Recibo de los Bienes 

Instalados. 
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CRONOGRAMA MARCO PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA 

SOLUCIÓN DDI: 

1)DHCP y Gestión y Reportes, 2) DNS Autoritativo y 3) DNS Recursivo 

ID 

Fase  
Fase 

 Duración 

(días 

calendario)  

 Fase 

predecesora  
 Entregables  

    

Instalación y 

configuración de 

hardware, y 

software, 

conectividad 

datos, 

adecuaciones 

físicas, cableado 

de datos y de 

energía.  

Acta de instalación de hardware, 

adecuaciones físicas y cableado 

de datos y de energía aprobada. 

4(r.c.) 

 Instalación y 

configuración de 

conectividad 

lógica y 

seguridad. 
15 

 Al finalizar 

id.3  
Reporte e informe 

  

Configuración de 

la solución, con 

gestión y 

reportes. 

5(r.c.) 

 Pruebas a cargo 

del 

CONTRATISTA y 

ajustes de 

hallazgos  

10 
 Al finalizar 

id.4  
 Reporte e informe 

6(r.c.) 

Pruebas 

unitarias, 

funcionales, 

Integrales, 

seguridad, estrés 

y gestión en 

conjunto entre 

ETB y el 

contratista y 

ajustes de 

hallazgos. 

20 
 Al finalizar 

id. 5  

 8 días para pruebas y 7 días para 

ajustes de hallazgos.  

Acta de Recibo a Satisfacción 

de las Pruebas de Aceptación 

ATP. 

 Análisis y evaluación de 

vulnerabilidades.  

7(r.c.) 

 Puesta en 

producción, 

Integración a 

la red de ETB y 

Migración de 

30 
 Al finalizar 

id.6  

 Actualización de documentación.  

 Solicitudes de ventanas de 

mantenimiento.  

 Informe final de migración, 

preparado por el contratista.  
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CRONOGRAMA MARCO PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA 

SOLUCIÓN DDI: 

1)DHCP y Gestión y Reportes, 2) DNS Autoritativo y 3) DNS Recursivo 

ID 

Fase  
Fase 

 Duración 

(días 

calendario)  

 Fase 

predecesora  
 Entregables  

políticas y 

configuración de 

la solución. 

 Acta de Recibo Provisional de 

la Solución 

  

Acta de entrega y de activación 

del licenciamiento 

8(r.c.) 

 Estabilización de 

la solución y 

transferencia de 

conocimiento no 

certificada. 

60 
 Al finalizar 

id.7  

 Informe semanal del desempeño 

de la solución.  

 Manuales de instalación, 

operación, mantenimiento, y 

demás que apliquen tal como se 

especifica en el presente 

documento.  

 Acta de recibo a satisfacción de 

la transferencia de conocimiento 

Listado de software de los 

componentes de la solución. 

 Acta de Recibo Definitivo de la 

Solución 

Nota: r.c, ruta crítica.  

 

3.15.11. ETB REQUIERE que, de acuerdo con el cronograma establecido, los 

siguientes documentos, entregables y actas, para cada solución de manera 

independiente, se definan así: 

 

• Se genera Acta de Recibo a Satisfacción del Diseño e Ingeniería de Detalle, la cual 
debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el 
CONTRATISTA. Para efectos de la suscripción de esta Acta el CONTRATISTA 
debe entregar al supervisor los siguientes documentos en los formatos requeridos:  

 
o PTF de Arquitectura y Configuración aprobado por ETB 
o PTF Gestión y Reportes aprobado por ETB 
o PTF de Conectividad aprobado por ETB 
o PTF de Seguridad aprobado por ETB 
o Plan de Migración y puesta en producción aprobado por ETB 
o Plan de transferencia de conocimiento aprobado por ETB 
o Protocolo de Pruebas de Aceptación ATP aprobado por ETB. 
o Documentación Técnica acordada o solicitada por ETB 

 

• Se genera el Acta de Recibo de los Bienes Instalados, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA. Para 
efectos de la suscripción de esta Acta el CONTRATISTA debe entregar al 
supervisor del contrato fotocopia de las declaraciones de importación de los 
bienes, en donde conste su legal introducción al país, y la evidencia de que los 
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equipos relacionados en las declaraciones de importación se encuentran 
instalados en las ubicaciones asignadas del DataCenter Cuni,  Nodo Chicó, y Nodo 
Santa Mónica en Cali (para DNS Recursivo), con el hardware completo requerido 
(recurso de cómputo, fuentes de poder e interfaces de red) y energizados. 
 

• Se genera el Acta de Recibo a Satisfacción de las Pruebas de Aceptación ATP, la 
cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA. Para 
efectos de la suscripción de esta Acta el CONTRATISTA debe entregar al 
supervisor el Protocolo de las Pruebas de Aceptación ATP con todas las pruebas 
de aceptación documentadas, ejecutadas y cumplidas exitosamente con sus 
respectivas evidencias. En este documento debe firmar el personal interno de ETB 
que participó en las pruebas de aceptación y el CONTRATISTA. 
 

• Se genera el Acta de Recibo Provisional de la Solución, la cual es suscrita por el 
supervisor del contrato y el CONTRATISTA, marcando el inicio de la fase de 
Estabilización de la Solución y el inicio de la vigencia del licenciamiento por 12 
meses. 
 

• Por concepto de licenciamiento el CONTRATISTA debe generar el Acta de entrega 
y de activación del licenciamiento, la cual debe estar debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato y el CONTRATISTA. Para efecto de suscripción del acta el 
CONTRATISTA debe adjuntar el Acta de Recibo Provisional de la Solución suscrita 
por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA, Certificado de Fabricante o 
documento que haga sus veces de la Activación del Servicio evidenciando la 
vigencia del licenciamiento por 12 meses a nombre de ETB y certificación del 
fabricante de la solución actualizada y vigente que lo acredite como canal o 
distribuidor en sus dos niveles más altos de clasificación, emitida con fecha no 
superior a 30 días a la fecha de la suscripción del Acta de entrega y de activación 
del licenciamiento. 
 

• Se genera el Acta de Recibo Definitivo de la Solución, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA. Se expide 
una vez que se cumpla a satisfacción el período de estabilización respectivo, que 
se hayan cumplido los criterios de aceptación acordados y que hayan sido 
subsanados todos los aspectos pendientes (fallas, deficiencias y no 
cumplimientos) y una vez finalizada la etapa de estabilización y transferencia de 
conocimiento. 
 

• Se genera el Acta Mensual de Prestación de Servicios a Satisfacción para el pago 
mensual por concepto de soporte técnico local el cual estará ajustado al 
cumplimiento de los ANS estipulados en el capítulo “REQUERIMIENTOS 
SOPORTE TÉCNICO LOCAL”. 

 

3.16. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA 

3.16.1. ETB REQUIERE que todos los Requerimientos de Servicios de Ingeniería 

apliquen de manera independientes para cada una de las soluciones DDI en 

cada uno de los tres pedidos para cada proyecto: DHCP Gestión y 

Reporteador, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, junto con las funciones 

IPAM, con sus equipos servidores, software y el sistema de gestión 

centralizada, logs y reportes. 

http://www.etb.com.co/


 

http://www.etb.com.co                                    69 

3.16.2. ETB REQUIERE que toda la documentación generada y emitida de los 

servicios de ingeniería sea entregada en medio digital en una memoria USB y 

en un CD al Supervisor del contrato. Esta entrega debe ser indexada para 

facilidad en el acceso a la información.  

3.16.3. ETB REQUIERE que toda la documentación de los servicios de ingeniería el 

CONTRATISTA la entregue a ETB en formatos que permitan la edición, siendo 

así, diagramas o topologías en formato para Microsoft Visio 2016 (No se 

permiten diagramas o topologías agrupadas como imagen en formato para 

Microsoft Visio 2016), tablas en formato para Microsoft Excel 2016, 

cronogramas en formato documentos en formato PDF también deben ser 

entregados en formato para Microsoft WORD 2016 e imágenes en formato 

PNG o JPG.  

3.16.4. El alcance considerado por ETB para el servicio de ingeniería es: 

 

• Realizar la reunión de inicio de contrato 

• Desarrollo plan de gerencia del proyecto 

• Levantamiento de Información 

• Diseño de la ingeniería de detalle de la solución 

• Entrega de bienes nuevos 

• Adecuaciones físicas, Instalación y Configuración De Hardware, 
Conectividad datos, cableado de datos y de energía 

• Instalación y configuración de la solución 

• Pruebas a cargo del CONTRATISTA y ajustes de hallazgos 

• Pruebas de Aceptación ATP 

• Puesta en producción, Migración de la configuración de las soluciones 
actuales a las nuevas 

• Estabilización de la solución 

• Documentación técnica 

• Transferencia de conocimiento 

• Realizar la reunión de cierre de contrato 

3.16.5. Desarrollo y afinamiento plan de gerencia de proyecto 

 

3.16.5.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue a ETB el Acta de 

Constitución del Proyecto, la cual debe estar alineada con la 

metodología del PMI. 

 

3.16.5.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA haga los ajustes pertinentes 

sobre el Acta de Constitución del Proyecto presentada, si el personal 

de ETB involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

3.16.5.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue a ETB el Plan de 

Proyecto. Este Plan de Proyecto está sujeto a la revisión y aprobación 

del personal de ETB involucrado en el Proyecto. 

 

3.16.5.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA haga los ajustes pertinentes 

sobre el Plan de Proyecto presentado, si el personal de ETB 
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involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

3.16.5.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue a ETB Definición 

de Alcance del Proyecto. Esta Definición de Alcance está sujeta a la 

revisión y aprobación del personal de ETB involucrado en el Proyecto. 

 

3.16.5.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA haga los ajustes pertinentes 

sobre la Definición del Alcance del Proyecto, si el personal de ETB 

involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

3.16.5.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue a ETB la matriz de 

riesgos del Proyecto que a esta fase considere. Esta Matriz está 

sujeta a la revisión y aprobación del personal de ETB involucrado en 

el Proyecto. 

 

3.16.5.8. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA haga los ajustes pertinentes 

sobre la Matriz de riesgos del Proyecto, si el personal de ETB 

involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

3.16.5.9. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice, en conjunto con ETB, 

la reunión de inicio del Proyecto. 

 

3.16.5.10. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA asista de manera presencial 

o virtual a todas las reuniones que se agenden relacionadas con el 

presente proyecto. 

3.16.6. Levantamiento de información, site surveys 

 

3.16.6.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de 

información con el fin de desarrollar la ingeniería de detalle, para 

determinar cómo se implementará la solución, la arquitectura, las 

aplicaciones, las integraciones con otras herramientas y 

aplicaciones, definir la conectividad con las redes de ETB, 

establecer los requerimientos de seguridad a configurar en la 

solución, diseñar la lógica funcional y técnica de la solución, 

determinar las interfaces para aprovisionamiento y aseguramiento, 

establecer los parámetros a gestionar, así como las funciones que 

cumplan con los requerimientos explícitos. 

3.16.6.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de 

información necesario para la implementación de la solución DDI, 

con el cableado de datos entre gabinetes y dentro de los gabinetes 

y de energía para la puesta en producción de cada uno de los 

componentes la solución DDI: DHCP, DNS Autoritativo y DNS 

Recursivo. 

3.16.6.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio aplicando 

la metodología y mejores prácticas, como las que están 

relacionadas a continuación: 

 

• Site Surveys para determinar las instalaciones físicas y 
cableadas. 
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• Entrevistas 

• Diagramas de actividades 

• Diagramas de flujo de procesos y procedimientos. 

• Otras herramientas o metodologías propias del CONTRATISTA 

• Plan de trabajo del proyecto con los ajustes sobre las 
observaciones entregadas por ETB. 

• Matriz de Riesgos de gestión del proyecto con los ajustes sobre 
las observaciones entregadas por ETB. 

• Hacer una presentación de la planeación del proyecto a las 
personas que ETB designe al proyecto. 

 

3.16.6.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de 

la información del estado actual de las soluciones en operación, 

DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, junto con las funciones 

IPAM, identificando su configuración, integraciones con las redes, 

así como las posibles configuraciones erróneas que podrían generar 

inconvenientes en la migración.  

 

3.16.6.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA formule planes para 

corrección de problemas en la configuración de la nueva solución.  

 

3.16.6.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA desarrolle, en conjunto con 

ETB las correcciones correspondientes. 

3.16.7. Diseño de la solución e ingeniería de detalle  

 

3.16.7.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA construya (con el apoyo y 

supervisión de ETB) durante la fase de diseño, la documentación de 

detalle técnico o Planes Técnicos Fundamentales (PTF) 

correspondientes para cada una de las soluciones DDI de cada pedido: 

DHCP Gestión y Reportes, DNS Autoritativo y DNS Recursivo. Para la 

construcción de estos documentos, ETB suministrará al 

CONTRATISTA la información técnica que sea necesaria. 

 

3.16.7.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA construya, durante la fase de 

diseño, el Plan de implementación y migración para cada una de las 

soluciones DDI: DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, a 

implementar. 

 

3.16.7.3. ETB REQUIERE que la documentación que el CONTRATISTA 

entregue, como resultado de las actividades de la ingeniería de detalle, 

corresponda a los siguientes documentos por separado para cada una 

de las soluciones DDI: DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, y los 

adicionales que ETB considere necesario: 

 

a. PTF de Arquitectura y Configuración: Describe la infraestructura tecnológica de 
hardware y software, la gobernabilidad de la solución, la estructura de la 
información (objetos y relaciones) y las consideraciones de procesamiento. Se 
especifican los procesos para la configuración de los módulos del sistema y se 
describe cada una de las tareas a ejecutar para cumplir con dichos procesos. 
Incluye las configuraciones a implementar considerando las funciones solicitadas. 
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Incluye la descripción del diseño, parámetros, métodos de procesamiento de 
tráfico; se indican las versiones de software de sistemas aplicativos, operativos y 
bases de datos. Se describen los detalles de instalación, montaje, y ubicación 
física de los equipos y marquillado; y se establecen los parámetros para medir la 
utilización de la solución. 
 

b. PTF Gestión y Reportes: Especifica la arquitectura, funcionalidad, integración y 
operación de los componentes de gestión y reportes, incluye definición de los 
reportes que se entregan al personal de operaciones y clientes. 

 
c. PTF de Conectividad e Integración: Especifica el plan de direccionamiento IP para 

conectividad con las redes y sistemas de ETB y de la misma plataforma, los 
aspectos de conectividad física y lógica, relacionados con interfaces, protocolos, 
plugins, APIs e interfaces lógicas de integración. Detalla la integración de la 
solución a implementar con las plataformas de ETB con las cuales interactúe. 

 
d. PTF de Seguridad: Describe el entorno de operación y estructuras de control de 

accesos seguros considerando ambientes internos y externos, descripción de los 
recursos lógicos para integración con plataformas de seguridad de ETB, aspectos 
de implementación de los mecanismos de seguridad, riesgos y las políticas de 
seguridad a seguir para asegurar los equipos. 

 
e. Plan de Migración y puesta en producción: Documento donde se consignan los 

detalles relacionados con la migración y puesta en producción que el 
CONTRATISTA debe ejecutar, de manera que se identifiquen todos los posibles 
riesgos y las acciones de mitigación pertinentes para dicha actividad.  

 
f. Plan de transferencia de conocimiento: Documento que contiene la información 

de cada una de las sesiones que serán dictadas dentro del alcance del desarrollo 
del proyecto, que permitan asegurar la plena transferencia de conocimiento a 
personal asignado por ETB. 

 
g. Documentación Técnica: Documentos expedidos por el fabricante donde se 

especifiquen procedimientos de configuración, procedimientos de 
troubleshooting, guía de análisis de logs, referencia de archivos de configuración, 
entre otros. 
 

3.16.7.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA incluya en la ingeniería de 

detalle un diagrama general de la interacción de los diferentes 

componentes de la solución contratada y de la interacción con 

elementos de la red de ETB. 

 

3.16.7.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue el consumo de 

energía en KVA de los equipos que compondrán la solución DDI: 

DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo y de Gestión y reportes. 

 

3.16.7.6. ETB REQUIERE en virtud del contrato, ser el único propietario del 

diseño de toda la solución que se establece y se implemente.  

 

3.16.7.7. ETB una vez reciba a satisfacción la documentación de la fase de 

diseño de la ingeniería de detalle, aprobará el Acta de Recibo A 

Satisfacción del Diseño e Ingeniería de Detalle, la cual debe estar 
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suscrita entre el supervisor y el CONTRATISTA. 

3.16.8. Entrega de bienes 

 

3.16.8.1. ETB REQUIERE que la entrega de los bienes debe incluir las 

declaraciones de importación de los equipos relacionados los cuales 

deben encontrarse instalados en las ubicaciones asignadas del 

DataCenter Cuni, Nodo Chicó y Nodo Santa Mónica en Cali (para DNS 

Recursivo) con el hardware completo necesario (fuentes de poder, 

discos e interfaces de red) y energizados. 

 

3.16.8.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue el hardware de la 

solución DDI para el nodo CUNI en la central de ETB localizada en la 

ciudad de Bogotá D.C., ubicada en la Carrera 36 No. 25-43. ETB se 

reserva el derecho de modificar el sitio de entrega, el cual sería 

informado con anterioridad, en la fase de diseño. 

 

3.16.8.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue el hardware de la 

solución DDI para el nodo CHICÓ en la central de ETB localizada en la 

ciudad de Bogotá D.C., ubicada en la Avenida Carrera 15 No. 90 - 13. 

ETB se reserva el derecho de modificar el sitio de entrega, el cual sería 

informado con anterioridad, en la fase de diseño. 

 

3.16.8.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue el hardware de la 

solución DDI para el nodo Santa Mónica en la Ciudad Cali (para DNS 

Recursivo), ETB se reserva el derecho de modificar el sitio de entrega, 

el cual sería informado con anterioridad, en la fase de diseño. 

 

3.16.8.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA contemple dentro de su 

propuesta que debe hacerse responsable por todos los procesos de 

nacionalización y entrega de los bienes asociados a la solución de DDI, 

para ser entregados en los sitios indicados por ETB. 

 

3.16.8.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA presente una relación 

detallada del hardware y software y demás elementos entregados, la 

cual será recibida por el supervisor del contrato de ETB. 

3.16.9. Adecuaciones, Instalación y Configuración De Hardware, Conectividad Datos, 

Cableado de Datos y de Energía 

 

3.16.9.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de 

instalación y configuración de la solución DDI, incluyendo sistemas 

operativos, aplicativos, bases de datos, respaldos, certificados digitales 

y demás componentes que requiera la solución. 

 

3.16.9.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el cableado de datos 

entre gabinetes, cableado de datos para la interconexión entre la 

solución DDI y los switches que ETB tenga destinados para uso de la 

plataforma y cableado de datos dentro del gabinete, de acuerdo con 

los requerimientos técnicos solicitados en este documento y las 
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siguientes especificaciones de distancias, los cuales son distancias 

totales aproximadas para un cálculo de la oferta y sujetos a cambios 

durante el diseño y ejecución del proyecto: 

 

DC Cuni  

 Medio  
 Distancia en 

metros  
 Tipo 

 UTP  220 
Cat 6 o 

6A. 

 

NODO CHICÓ  

 Medio  
 Distancia en 

metros  
 Tipo 

 UTP  240 
 Cat 6 o 

6A.  

 

NODO  Santa Mónica  

 Medio  
 Distancia en 

metros  
 Tipo 

 UTP  220 
Cat 6 o 

6A. 

 

3.16.9.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provea los cableados y 

conectores de datos que requiera la solución para conectarse 

físicamente con las redes, elementos de red, aplicaciones y 

herramientas de ETB, para lo cual se realizarán los site survey 

necesarios por parte del CONTRATISTA. 

 

3.16.9.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre el cableado UTP 

certificado para interconectar la solución DDI hacia la red de datos de 

ETB, el cual debe ser certificado Categoría 6 color azul o de acuerdo 

con políticas internas de ETB en sus datacenter y nodos 

 

3.16.9.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provea todo el hardware 

necesario para la solución, incluyendo cableado, sello corta fuego 

intumescente certificado UL y FM y demás elementos necesarios para 

que la plataforma de la solución DDI opere con la totalidad de sus 

funcionalidades. 

 

3.16.9.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provea todos los elementos 

necesarios para llevar a cabo la conexión de energía de los elementos 

de la solución DDI a los tableros de suministro eléctrico de ETB. 

 

3.16.9.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA lleve a cabo las actividades de 

montaje de elementos dentro de los gabinetes, montaje de patch 

panels, cableados de red internos y hacia la red de ETB, cableados de 

energía y demás actividades de adecuación de la solución para 

garantizar el apropiado funcionamiento de la misma. 
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3.16.9.8. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las instalaciones, 

configuraciones, parametrizaciones y pruebas en el horario que ETB 

indique, el cual puede ser horario no hábil. 

3.16.10. Instalación y configuración de la solución. 

 

3.16.10.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA instale y configure los 

elementos de la solución DDI para que operen en ambiente de 

producción. 

 

3.16.10.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA, durante esta fase, realice la 

implementación de la solución de acuerdo con el levantamiento de 

información, la ingeniería de detalle, y los requerimientos técnicos y 

funcionales que hacen operativa la solución. 

 

3.16.10.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA genere un reporte semanal 

con el avance de la configuración de la plataforma, para ser 

presentado al supervisor del contrato. 

 

3.16.10.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA configure la conectividad de 

los equipos de la solución DDI para alcanzar las redes de ETB que 

sean necesarias, de acuerdo con lo establecido en la etapa de 

Ingeniería de Detalle. 

 

3.16.10.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice la instalación física 

del cableado de datos y energía de los equipos que se instalarán para 

implementar la solución ofertada. 

 

3.16.10.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las tareas de 

adecuación física del cableado de los equipos y ubicación en los 

GABINETES dispuestos. 

 

3.16.10.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el marquillado de los 

equipos y el cableado suministrados. 

 

3.16.10.8. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las tareas de 

adecuación lógica que se requiera para efectuar de forma 

satisfactoria la instalación, configuración y el aseguramiento 

(hardening) de los equipos pertenecientes a la solución. El 

endurecimiento del sistema operativo, versión o distribución, se basa 

en las plantillas del CIS (Center for Internet Security). 

 

3.16.10.9. ETB REQUIERE que todos los equipos estén claramente 

identificados externamente en forma impresa y de fácil 

reconocimiento con un número de serie individual, número de 

contrato y la función que desempeñan para efectos de identificación, 

los cuales deben quedar registrados por personal de ETB en el 

sistema de inventario de ETB. 

3.16.11. Pruebas a cargo del contratista y ajustes de hallazgos 
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3.16.11.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA lleve a cabo de forma 

autónoma las pruebas que le permitan verificar el funcionamiento 

apropiado de la solución, como actividad precedente a la ejecución del 

Protocolo de Pruebas de Aceptación en conjunto con ETB. 

 

3.16.11.2. ETB REQUIERE que, el CONTRATISTA se responsabilice del 

software y licenciamiento de la solución, necesario para ejecutar las 

pruebas. 

 

3.16.11.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA manifieste a ETB los hallazgos 

resultantes de la ejecución de pruebas. 

 

3.16.11.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA lleve a cabo los ajustes 

pertinentes sobre la plataforma para solucionar los hallazgos 

resultantes de la ejecución de las pruebas a su cargo. Estos ajustes se 

deben realizar antes de ejecutar el Protocolo de Pruebas de 

Aceptación en conjunto con ETB. 

 

3.16.11.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA incluya en las pruebas a su 

cargo los requerimientos presentados en el diseño, los funcionales y 

técnicos y que satisfagan la plena operación de las funcionalidades 

solicitadas en los presentes requerimientos. 

 

3.16.11.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA diseñe y ejecute las pruebas 

presentadas en el Plan de Pruebas, cumpliendo con las siguientes 

responsabilidades: 

 

o El CONTRATISTA se responsabiliza por la planeación, diseño, 
documentación, preparación de datos, herramientas de hardware y 
herramientas de software para la ejecución y seguimiento de la 
totalidad de las pruebas internas de la solución, tanto técnicas como 
funcionales, a nivel de pruebas unitarias, integrales, de stress, de 
volumen, de marcha atras, con el fin de garantizar que se entrega un 
producto terminado, a partir del cual se pueda iniciar de manera 
confiable la etapa de aseguramiento de calidad por parte de ETB. 
 

o El CONTRATISTA se responsabiliza por documentar la estrategia y 
los casos de prueba que deban ser realizados, para asegurar que la 
solución se encuentra lista para entrar en producción. ETB podrá 
revisar el plan de pruebas en los casos que estime necesario y solicitar 
la inclusión de pruebas adicionales a las planteadas por el 
CONTRATISTA, en caso de que las considere insuficientes o 
incompletas.  

 
o El CONTRATISTA se responsabiliza por llevar a cabo todo el proceso 

de pruebas en coordinación de ETB. 
 

o El CONTRATISTA se responsabiliza por corregir los hallazgos 
identificados y reportados en las pruebas. 
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o El CONTRATISTA se responsabiliza por entregar a ETB el informe 
consolidado de las pruebas ejecutadas, donde se demuestre que la 
totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas exitosamente y que 
no quedan hallazgos pendientes. La aceptación de este informe por 
parte de ETB es uno de los requisitos indispensables para autorizar la 
puesta en producción. 

 
o El CONTRATISTA se responsabiliza por apoyar al proceso de 

aseguramiento de calidad de ETB en los casos que ETB estime 
necesario realizar pruebas adicionales de aceptación y verificación de 
la solución. 

 

3.16.11.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA aporte todos los recursos e 

instrumentos que se necesiten para la realización de las pruebas. 

3.16.12. Pruebas de Aceptación o ATP, en conjunto entre ETB y el CONTRATISTA y 

ajustes de hallazgos 

 

3.16.12.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre, como entregable 

de la fase de Diseño e Ingeniería de Detalle, el Plan de Pruebas de 

Aceptación ATP desarrollado en conjunto con ETB, de los servicios, y 

de usuario final de la solución. Estas pruebas incluyen el flujo de 

servicios con aplicaciones, redes y cualquier infraestructura externa 

con la que se integre la solución DDI. En este documento se deben 

considerar los requerimientos presentados en el diseño, los 

funcionales y técnicos y que satisfagan la plena operación de las 

funcionalidades.  

 

3.16.12.2. ETB REQUIERE que la ejecución de las pruebas de Aceptación o ATP, 

sean realizadas sobre el hardware y software que hacen parte de la 

solución DDI y serán puestos a producción.  

 

3.16.12.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las pruebas de 

aceptación ATP, con las siguientes condiciones: 

 

• Las pruebas se realizan de lunes a viernes en el horario comprendido entre 
las 7 AM y 5 PM; sin perjuicio de que esta franja horaria se deba prolongar 
por solicitud de ETB.  

• Máximo se acepta la presencia de tres (3) personas en representación del 
CONTRATISTA. 

• Las pruebas deben ser realizadas sobre los componentes de la solución DDI, 
objetos del contrato. 

• El CONTRATISTA garantiza que los componentes de la solución en el 
momento de las pruebas de aceptación posean el software, firmware 
actualizado y versión de licenciamiento el cual será el empleado en el 
momento de la configuración y migración para la puesta en producción. 

• El CONTRATISTA coloca a disposición todo el recurso hardware, software y 
licenciamiento de uso de software necesarios para la realización de las 
pruebas, entre otros como generadores de tráfico, equipos tester de las 
pruebas, máquinas virtuales, software para la virtualización, equipos de 
cómputo y servidores, entre otros. 
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• El CONTRATISTA es el responsable de la manipulación del hardware, 
software y equipos que hacen parte de las pruebas de aceptación, tanto 
como los pertenecientes al objeto del contrato, como los puestos a 
disposición para las pruebas de aceptación. 

• El lugar de realización de las pruebas de aceptación, puede ser el Salones 
de Equipos en Cuni, Central San José y/o Nodo Chicó, Nodo Santa Mónica 
en Cali (para DNS Recursivo), en todo caso las pruebas se realizan de 
manera presencial en instalaciones de ETB o por restricciones de movilidad 
por razones de Bioseguridad de forma virtual, las condiciones para habilitar 
estas pruebas en los bienes que estén instalados en los nodos anteriormente 
indicados son responsabilidad del CONTRATISTA. Por consiguiente, el 
CONTRATISTA debe ser responsable del transporte, traslado e ingreso y 
salida del hardware y software puestos a disposición para la realización de 
las pruebas de aceptación.  

• En caso de cambios de hardware, software, firmware o licenciamiento 
durante la ejecución de las pruebas, será obligatorio volver a empezar el 
protocolo de pruebas. El CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos 
reinicios podrán afectar su cumplimiento del cronograma establecido.  

• El orden de ejecución de las pruebas es decisión de ETB. 

• ETB puede hacer cambios de forma y de fondo a las pruebas descritas en el 
protocolo y puede adicionar, modificar o eliminar pruebas unilateralmente. 

• Para las pruebas el CONTRATISTA determina los datos específicos de cada 
componente como modelo, referencia, serial de todo el hardware y sus 
componentes modulares y las versiones de software, firmware, parches, 
actualizaciones o builds, que tenga la solución.  

 

3.16.12.4. ETB revisa el plan de pruebas durante la etapa de ingeniería de detalle 

y en los casos que estime necesario solicita la inclusión, modificación 

o eliminación de pruebas a las planteadas por el CONTRATISTA, en 

caso de que las considere insuficientes, incompletas o no relevantes, 

durante la fase de ejecución del protocolo de pruebas de aceptación 

ATP. 

 

3.16.12.5. El personal que asigne ETB validará el Plan de Pruebas de Aceptación, 

lo someterá a modificaciones, eliminación o adición de las pruebas o 

procedimiento y definirá el documento final para que el CONTRATISTA 

ejecute las pruebas. 

 

3.16.12.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA ejecute un Plan de Pruebas 

de Aceptación que contenga, entre otros, los siguientes ítems: 

 

a. Cronograma de pruebas. 
b. Para cada caso de prueba: 

o Escenario requerido. 
o Recursos requeridos. 
o Instrumentos (si aplica) que utilizará en la práctica de la prueba. 
o Descripción general de la prueba. 
o Procedimiento paso a paso para ejecutar la prueba. 
o El detalle de los resultados esperados. 
o Criterio(s) de aceptación de cada prueba, según los requerimientos de 

este documento. 
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o Diseño y preparación de los datos de medición en caso de pruebas de 
desempeño. 

o Duración de cada prueba. 
o Formato del reporte de resultados. 

 

3.16.12.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA, bajo su dirección técnica, 

realice pruebas de aceptación en conjunto con ETB. 

 

3.16.12.8. ETB REQUIERE que las ejecuciones de las Pruebas de Aceptación 

cuenten con la participación de los líderes técnicos del 

CONTRATISTA. 

 

3.16.12.9. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provea todos los materiales 

y equipos para la ejecución de las Pruebas de Aceptación. 

 

3.16.12.10. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA asuma completa 

responsabilidad para desarrollar el plan de pruebas, ya que no existirá 

un tercero que las ejecute. ETB, por su parte, hará el 

acompañamiento con las respectivas áreas usuarias que se asignen 

para dichas tareas. 

 

3.16.12.11. ETB REQUIERE que, para las pruebas de integración con otros 

sistemas y las pruebas de aceptación de usuario final, el 

CONTRATISTA garantice su interacción y colaboración con los 

equipos de ETB o de terceros al servicio de ETB para la realización 

de dichas pruebas, para lo cual llevará a cabo las siguientes 

actividades (lista no taxativa): 

 

• Proporcionar la información que ETB solicite para la definición del Plan de 
Pruebas de Aceptación, definiendo los casos de prueba. 

• Garantizar que el hardware, la versión de licenciamiento y software que se 
empleará en producción, está implementado para su correspondiente 
validación. 

• Estar presente y liderar la realización de las pruebas y suministrar apoyo 
técnico necesario cuando ETB lo requiera. 

• Realizar todas las correcciones que surjan como hallazgos en la ejecución de 
las pruebas realizadas, cumpliendo con el tiempo solicitado para iniciar la 
corrección del error con base en su nivel de gravedad, en el tiempo definido 
en el cronograma para la presente fase:  

 

 

 

 

Nivel Situación Acción del CONTRATISTA 

Gravedad 1 

Hace la solución 

inoperativa, interrumpe 

las pruebas y no existe 

camino alterno 

Iniciar la solución de los hallazgos, 

dos (2) horas después de informado 

el error. 

Gravedad 2 
Hace la solución 

inoperativa y existe 

Iniciar la solución de los hallazgos 

cuatro (4) horas después de 
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camino alterno informado el error. 

Gravedad 3 
Errores de forma, de 

estándares 

Iniciar la solución de los hallazgos 

ocho (8) horas después de informado 

el error. 

Nivel de gravedad en las fallas de las pruebas. 

 

El nivel de gravedad será evaluado y definido por ETB. 

 

3.16.12.12. ETB REQUIERE que mediante el Plan de Pruebas se evidencie: 

 

a. Cumplimiento de las funcionalidades requeridas y cada una de las 
especificaciones técnicas y funcionales indicadas en los presentes Términos 
de Referencia y aquellas que resulten de la fase de Ingeniería de Detalle. 

b. Consistencia de la documentación que aplique como los manuales de 
usuario y administrador de herramienta con respecto a la solución 
desarrollada. 

c. Documentación de la estrategia y los casos de prueba que deban ser 
realizados para asegurar que la solución se encuentra en la capacidad de 
iniciar la migración y entrada a producción. 

d. Preparación de los datos requeridos para los casos de prueba. 
e. Variaciones respecto a diseños aceptados, debidamente sustentados y 

aprobados por ETB. 
f. Funcionamiento del sistema con carga. 
g. Adecuado procesamiento de tráfico de la plataforma. 
h. Ausencia de errores. 

 

3.16.12.13. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las pruebas 

funcionales, unitarias, de integración, de falla, de procedimientos y de 

carga plena a fin de asegurar el correcto funcionamiento de la 

solución. Entre las pruebas están las siguientes y no son excluyentes 

de otras propias de la solución a entregar: 

 

a. Pruebas Unitarias: Permiten garantizar las condiciones físicas de los equipos 
y su correcta instalación (cableado, fibras, marquillado) 

b. Pruebas Funcionales: Revisión de las funciones especificadas en los 
presentes términos. 

c. Pruebas de Integración: Su objetivo es asegurar la correcta integración de la 
solución con el resto de la infraestructura tecnológica de ETB, en cuanto a 
hardware, software, telecomunicaciones, sistemas de información, 
seguridad, gestión y en general con todos los componentes que interactúen 
con la solución. 

d. Pruebas de Falla: Verificar el óptimo rendimiento de la solución ante una 
falla. 

e. Pruebas de Procedimientos: Su objetivo es asegurar la concordancia entre 
los procedimientos diseñados para la operación de la solución y sus 
características funcionales. Se deben verificar entre otros los siguientes 
procedimientos: Verificación de parámetros, cambios de configuración, 
verificación de servicios disponibles, entre otros. 

f. Pruebas de carga plena: Revisión del comportamiento del desarrollo en 
condiciones de carga y stress. 

g. Pruebas de fail-over y switch-over: Debido a la existencia de entidades 
lógicas, es necesario que el CONTRATISTA realice en conjunto con ETB las 
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pruebas de failover para las entidades lógicas de la solución. 
h. Pruebas de fail-over y switch-over sobre la conectividad. 

 

3.16.12.14. ETB REQUIERE que todos los recursos e instrumentos que se 

necesiten para la realización de las pruebas sean prestados por el 

CONTRATISTA. 

3.16.12.15. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue el informe 

consolidado de las pruebas ejecutadas, donde se demuestre que la 

totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas y cumplidas 

exitosamente y que no quedan hallazgos pendientes. 

 

3.16.12.16. Si la solución reúne los requisitos establecidos por las pruebas se 

procederá con la migración y posterior puesta en producción. Todas 

y cada una de las pruebas deben quedar debidamente aceptadas 

para la firma del Documento ATP por parte de ETB. 

 

3.16.12.17. El documento ATP o protocolo de pruebas de aceptación debe ser 

firmado por el CONTRATISTA y los participantes y Supervisor de 

Contrato de ETB una vez finalice la fase de pruebas. 

 

3.16.12.18. El Acta de Recibo a Satisfacción de las Pruebas de Aceptación ATP 

debe ser firmado por el CONTRATISTA, los participantes y 

Supervisor de Contrato de ETB una vez finalice la fase de pruebas a 

satisfacción de ETB. Para suscripción de esta acta, se debe adjuntar 

el documento protocolo de pruebas de aceptación ATP ejecutado, 

firmado por CONTRATISTA y personal que participa en las pruebas 

de ETB, con evidencias de cada prueba realizada. 

3.16.13. Puesta en Producción de la solución, Integración a la red de ETB, Migración 

de configuración actual, políticas, reglas, reportes. 

 

3.16.13.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice la migración de las 

soluciones actuales a la nueva solución DDI, para cada uno de los 

componentes, incluyendo la configuración de los servicios DHCP, DNS 

Autoritativo y DNS Recursivo, junto con las funciones, configuración e 

inventario de direccionamiento IPAM su integración a las redes de ETB 

y la configuración de su gestión centralizada, logs y reportes 

 

 

 

 

 

Solución Actual Nueva 

DHCP, Gestión y reportes Infoblox Infoblox 

DNS Autoritativo Infoblox Infoblox 

DNS Recursivo Akamai antes Nominum Infoblox 

IPAM Infoblox Infoblox 

 

3.16.13.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue durante esta fase, 
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los procedimientos MOP (procedimiento detallado para realizar la 

migración y puesta en producción de cada uno de los componentes de 

la solución) a seguir durante las ventanas de mantenimiento, como 

mínimo debe contener lo siguiente: 

a. Las fases de migración de la solución. 
b. La metodología para realizar la migración de la solución. 
c. El cronograma detallado de migración y aprobado por ETB para la ejecución. 
d. Las validaciones de éxito por fase: Indicando las pruebas y mediciones a 

realizar para garantizar el éxito de cada fase y la autorización para continuar 
con la siguiente fase. 

e. Las acciones de marcha atrás cuando las actividades de migración y puesta 
en producción no sean exitosas. 

f. Recursos: Los recursos necesarios tanto técnicos como de personal que se 
requiera coordinar para evitar un impacto negativo en la prestación del 
servicio.  

g. Los formatos correspondientes a la elaboración de los documentos MOP 
serán entregados en la fase de Levantamiento de información, site surveys. 

 

3.16.13.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice la puesta en 

producción la cual será coordinada con los responsables en ETB. La 

etapa de puesta en producción incluye: 

• Plan de puesta en producción, que contemple: 
o El procedimiento detallado, paso a paso, para llevar a producción lo 

solicitado por ETB. 
o Las validaciones de éxito por actividad: Indicando las pruebas y 

mediciones a realizar para garantizar el éxito de cada actividad. 
o Recursos: Los recursos necesarios tanto técnicos como de personal que 

se requieran coordinar para evitar un impacto negativo en la prestación del 
servicio. 

o El cronograma de puesta en producción. 

• Medición de impacto del cambio. 

• Las acciones de marcha atrás cuando las actividades de migración y puesta 
en producción no sean exitosas. 

• Determinación de los servicios DDI y usuarios afectados en el cambio. 

• Plan de contingencia y marcha atrás para la puesta en producción. 

• Plan de monitoreo de las post- ventanas de migración y puesta en producción, 
y de verificación de la operatividad de los servicios DDI impactados que 
permitan identificar inconsistencias y fallas e operación. 

• Procedimientos para solución de servicios DDI que lleguen a quedar en falla. 
Este plan debe ser avalado por ETB. 
 

3.16.13.4. En esta fase, el CONTRATISTA debe realizar la implementación de las 

diferentes VLAN, actualmente aprovisionadas en las soluciones de 

servicios DDI actuales, en los nuevos equipos dispuestos, de acuerdo 

con el Plan de Migración presentado. 

 

3.16.13.5. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de 

información de toda la configuración actual tanto en DC Cuni, NODO 

CHICÓ Y NODO SANTA MONICA y sus componentes de gestión 

centralizada, logs y reportes. Esta configuración en su totalidad debe 

ser migrada a los equipos nuevos, sin omisión, garantizando su 
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similitud de funcionamiento y reportes. 

 

3.16.13.6. ETB REQUIERE que el OFERENTE considere dentro de su 

propuesta que la fase de Puesta en Producción inicia una vez finalice 

la etapa de Pruebas de Aceptación o ATP. 

 

3.16.13.7. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA elabore el plan de puesta en 

producción durante la etapa de Ingeniería de Detalle, el cual será 

objeto de ajustes, si así se requieren, a lo largo de la implementación 

del proyecto. 

 

3.16.13.8. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA acepte que las actividades 

de puesta en producción pueden ser en horarios nocturnos y fines de 

semana a los cuales debe asistir y participar de estas actividades en 

dichos horarios. 

 

3.16.13.9. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de puesta 

en producción, con el acompañamiento de ETB. 

 

3.16.13.10. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de puesta 

en producción en la ciudad de Bogotá y la ciudad de Cali, si llegare a 

aplicar. 

 

3.16.13.11. ETB informa que para la preparación de la puesta en producción el 

CONTRATISTA debe: 

• Participar en las reuniones de entendimiento del despliegue para validar las 
actividades y aclarar las dudas de los diferentes dominios al respecto. 

• Participar en las divulgaciones de modificaciones a los calendarios de 
entrega y cumplir con las fechas acordadas para asegurar que se respetan 
las fechas del cronograma. 

• Comunicar oportunamente los contactos presenciales y remotos que estarán 
encargados de las validaciones durante las ventanas de mantenimiento para 
puesta en producción. 

 

3.16.13.12. ETB informa que los requisitos para la puesta en producción son: 

 

• Cumplimiento de cada uno de los entregables y criterios de aceptación 
definidos en el plan de trabajo aprobado. 

• Cumplimiento de la lista de chequeo para entrada en producción que tenga 
vigente ETB (en los ítems que aplique). 

• Visto bueno para entrar en producción por parte del líder técnico de 
implementación de ETB. 

• Procedimiento de marcha atrás en caso de que la maniobra de puesta en 
producción no pueda ser finalizada exitosamente. 

 

3.16.13.13. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA diligencie el formato que ETB 

indique para solicitud de ventanas de mantenimiento, diez (10) días 

hábiles antes de la actividad.  

 

3.16.13.14. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA en ningún caso podrá asumir 
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que el sistema ha sido aceptado por el sólo hecho que se haya 

iniciado la puesta en producción de la solución DDI. 

 

3.16.13.15. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA asuma los costos asociados 

a cualquier ajuste en los diseños iniciales planteados por el 

CONTRATISTA, debido a imprecisiones en la información, 

subdimensionamiento de los equipos o el software, desconocimiento 

de detalles de la solución, o cualquier otro aspecto asociado a 

omisiones y/o errores del CONTRATISTA. 

 

3.16.13.16. ETB informa que el Acta de Recibo Provisional de la Solución 

solamente será expedida una vez finalice, a satisfacción de ETB, el 

proceso de puesta en producción. En ese momento se dará inicio al 

período de estabilización del proyecto. 

 

3.16.13.17. Interrupción de la Puesta en Producción: 

 

• El CONTRATISTA debe corregir las fallas, deficiencias o no cumplimientos en 
algún requisito, que impidan la puesta en producción con la calidad y 
seguridad requeridas, 

• Para las respectivas acciones correctivas y de mejora, ETB fijará un término 
para que el CONTRATISTA proceda a subsanarlos. Este término debe 
circunscribirse a la duración de la etapa de puesta en producción. Si cumplido 
ese término el CONTRATISTA no ha realizado las respectivas correcciones y 
cumplimientos, se aplicarán las sanciones contractuales respectivas. Sin 
embargo, si a juicio del Gerente de Proyecto por parte de ETB, las fallas, 
deficiencias o no cumplimientos detectados no impiden el inicio de las 
maniobras de puesta en producción, podrá autorizarse el inicio del proceso 
dejando constancia de los aspectos pendientes y fijando un plazo razonable, 
sustentando y notificando las fallas, deficiencias o no cumplimientos 
encontrados. En cualquiera de los casos, estas deficiencias deben ser 
solucionadas antes del recibo definitivo del proyecto. 

 

3.16.13.18. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el check list o lista de 

chequeo de paso a producción, el cual aplica para la Vicepresidencia 

Digital y Tecnología e Infraestructura. A continuación, se muestra una 

referencia de los entregables requeridos en la lista de chequeo. 

 
DESCRIPCIÓN 

GENERAL 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA ENTREGABLE 

Transferencia de 

conocimiento a 

Usuarios 

Especificar temas de la capacitación 

y asistencia. 

Correo Electrónico o Acta Digital de 

capacitación con la aprobación del 

usuario funcional o solicitante de la 

iniciativa. Transferencia de 

conocimiento no certificada 

suministrada en la fase de 

estabilización. 

Manual Usuario 
Manual con la información funcional 

requerida. 

Correo Electrónico o Acta Digital 

con la aprobación del usuario o del 

Líder Técnico indicando la ruta 

donde queda el documento 
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Manual Técnico y  

Diseño de la Solución 

y/o Arquitectura. 

Manual con la información técnica 

requerida y descripción del diseño de la 

solución y/o arquitectura. 

Correo Electrónico o Acta Digital 

con la aprobación del líder de 

aplicación y soporte del Manual 

Técnico indicando la ruta donde 

queda el documento 

Licencias 

Oficialización de las licencias adquiridas Correo Electrónico o Acta Digital de 

oficialización de licencias con el 

dominio de control licencias y con la 

aprobación del líder ETB 

Procedimientos de control de 

licenciamiento 

Pruebas No 

Funcionales 

Certificado de aceptación de resultado 

de pruebas de rendimiento, carga o 

stress 

Correo Electrónico o Acta Digital 

que mencione el resultado esperado 

y el resultado obtenido indicando 

explícitamente la aceptación del 

resultado como exitoso, 

relacionando donde quedan 

almacenadas las evidencias y el 

informe de pruebas. 

Administración de 

Usuarios y Control de 

Acceso 

Entrega de los roles y perfiles 

configurados en la solución y usuarios 

depurados. 
Correo Electrónico o Acta Digital de 

aprobación de responsable de la 

Administración de Usuario. 

Entrega de procedimientos y 

herramientas para la administración de 

usuarios. 

Verificación de implementación de 

autenticación directorio corporativo. 

Entrega Infraestructura 
Oficialización y Entrega de 

Infraestructura 

Correo Electrónico o Acta Digital de 

quién recibe la administración, con 

la especificación de qué se está 

entregando. 

Configuración y 

verificación de 

Respaldos 

Acta certificando que la política de 

backup para cada ambiente ha quedado 

configurada y se ha verificado el proceso 

de restauración. 

Correo Electrónico o Acta Digital 

con la aprobación de la entrega 

requerida por el líder del dominio 

Capacidad de la 

Infraestructura Actual 

Definición de la infraestructura de 

hardware requerida para el proyecto o 

iniciativa. 

Correo Electrónico con los requisitos 

de infraestructura para el proyecto o 

iniciativa. 

Contratos, manejo de 

incidentes, grupos de 

soporte y ANSs 

Entrega a los líderes de soporte de la 

información de contratos de soporte de 

2do y 3er nivel, de los grupos en 

Remedy con los que se atenderán los 

incidentes, de los responsables de 

atención de cada grupo y los ANSs 

respectivos, Detalle de procesos 

automáticos y de operación 

Correo Electrónico o Acta Digital 

con la aprobación del líder de 

Soporte. 

Nota: Incluir texto explicito que por 

parte de soporte se autoriza puesta 

en producción. 

Aseguramiento de la 

solución 

Validación de conformidad del diseño de 

la solución con las políticas de seguridad 

definidas.  Se debe entregar al Líder ETB 

de Seguridad un documento en Word 

con el diseño de la solución, incluyendo 

las políticas de seguridad 

implementadas. 

Correo Electrónico o Acta Digital 

con la aprobación de la entrega 

requerida por el líder del dominio 
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3.16.14. Estabilización de la solución 

 

3.16.14.1. ETB REQUIERE un período de estabilización de sesenta (60) días 

calendario, a partir de la suscripción por parte de ETB y el 

CONTRATISTA, del Acta de Recibo Provisional de la Solución.  

 

3.16.14.2. ETB REQUIERE que durante la fase de Estabilización de la solución 

el CONTRATISTA realice la Transferencia de conocimiento, 

suministre la información suficiente y de soporte al equipo de ETB de 

apoyo a puesta en producción para atender sus actividades de puesta 

en producción y la ejecución del plan de marcha atrás, si fuese 

necesario. 

 

3.16.14.3. ETB REQUIERE que si durante el periodo de estabilización o 

prórrogas del mismo, se presentan tres (3) fallas o más y éstas fallas 

son catalogadas por ETB como de nivel CRÍTICO o INTERMEDIO, o 

combinaciones de estos niveles, el periodo de estabilización se 

prorrogará una única vez por sesenta (60) días calendario, contados 

a partir de la fecha de ocurrencia de la tercera falla. Ante esta 

situación presentada aplica sanciones contempladas en el capítulo 

jurídico. 

 

3.16.14.4. ETB REQUIERE que las fallas se categoricen de la siguiente forma: 

 

➢ Crítico: aplican los siguientes casos: 

Cumplimiento del aseguramiento de la 

infraestructura y la aplicación.  Se debe 

entregar al líder ETB de Seguridad la 

evidencia de los escaneos de 

vulnerabilidades antes y después del 

aseguramiento de infraestructura y 

aplicación, así como justificación de 

excepciones. 

Entrega de información de los logs de la 

solución, a los responsables del 

monitoreo y niveles de escalamiento. Se 

debe entregar documento con detalle de 

logs de la solución al líder ETB de 

Seguridad. 

Carga inicial de 

información 

Visto bueno de la información funcional 

cargada o migrada para la entrada a 

producción 

Correo Electrónico o Acta Digital de 

aprobación del cargue de la 

información requerida para la puesta 

en producción validada por funcional 

con resultado exitosos y aprobada 

por líder de soporte 

Aceptación del cierre 

del Checklist por 

cumplimiento de los 

puntos acordados 

Cumplimiento de entrega de cada punto 

acordado de la lista de chequeo.  

Para proyectos se requiere Acta 

Digital de Cierre de lista de 

chequeo, las demás 

categorizaciones como iniciativas se 

manejarán por medio de Correo 

Electrónico 

http://www.etb.com.co/


 

http://www.etb.com.co                                    87 

o Indica una condición o evento en los que la solución no está prestando el 
servicio para la cual fue adquirido; 

o Indica una condición o evento en los que no está funcionando la gestión 
de la solución que permita conocer el estado de esta.  

 

➢ Intermedio: aplican los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento que afecta las funcionalidades de la 

plataforma en forma notoria y que debe tomarse una medida correctiva 
para prevenir una degradación más grave;  

o Indica una condición o evento en los que se presenta fallas en la 
generación de reportes o estadísticas.  

 

➢ Bajo: aplican los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento sobre consultas que se realicen con 

respecto al sistema o algunas de sus funcionalidades;  
o Indica una condición o evento en la que se ve afectada la ejecución de 

verificación mensual de mensajes del sistema. 
 

3.16.14.5. ETB REQUIERE que si al finalizar la prórroga de la fase de 

Estabilización, persisten incidentes o fallas reportadas no resueltos a 

entera satisfacción de ETB, el periodo de estabilización se prorrogará 

por treinta (30) días calendario más. Ante esta situación presentada 

aplica sanciones contempladas en el capítulo jurídico. 

 

3.16.14.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA acepte la prórroga de esta 

fase, en el evento que la no estabilización sea por su causa y asume 

los costos de dicha prórroga sin perjuicio para ETB. 

 

3.16.14.7. ETB REQUIERE que durante el periodo de estabilización el 

CONTRATISTA sea el responsable bajo procedimientos de ETB, de 

la administración de la solución implementada y servicios en 

producción, atienda solicitudes de cambio e incidentes y garantice la 

disponibilidad, del licenciamiento, soporte técnico local y del 

fabricante para cubrir eventos relacionados con el hardware, 

software, licenciamiento, servicios de clientes, ajustes, 

configuraciones, funcionalidades y personalizaciones aplicados 

sobre la solución. Los ANS aplicados durante esta fase son los 

establecidos en el numeral REQUERIMIENTOS SOPORTE 

TÉCNICO LOCAL. 

 

3.16.14.8. ETB REQUIERE que el periodo de estabilización incluya, por lo 

menos, las siguientes responsabilidades a cargo del CONTRATISTA: 

 

• Garantía sobre todos los servicios prestados para la implementación. 

• Atención y solución de incidentes originados.  

• Prestación del servicio de soporte presencial en las instalaciones de ETB con 
al menos un ingeniero en sitio especializado para casos en los que a través 
del soporte remoto no se pueda dar solución al problema, no se dé solución a 
la anomalía presentada o ETB así lo determine. 
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• Detección, diagnóstico y corrección de problemas y errores originados en el 
proyecto, por cualquiera de las siguientes causas: 

o Subdimensionamiento de las capacidades del hardware y /o software 
implementado. 

o Incompleta o inadecuada configuración o parametrización de la 
plataforma. 

o Errores o deficiencias en la configuración de cualquier tipo que se 
hubiera desarrollado. 

o Deficiencias en la documentación entregada o transferencia de 
conocimiento impartida. 

o Diseño inadecuado de los nuevos procesos requeridos por la solución, 
en caso de que aplique. 

• Ajustes a la parametrización, configuración, desarrollos realizados o nuevos 
desarrollos que se llegaren a requerir por incumplimiento a lo solicitado.  

• Actualización a la documentación y/o procedimientos originados en cualquiera 
de los puntos anteriores. 

 

3.16.14.9. ETB REQUIERE que, el Acta de Recibo Definitivo de la Solución 

solamente se suscriba una vez que se cumpla a satisfacción el período 

de estabilización respectivo, que se hayan cumplido los criterios de 

aceptación acordados y que hayan sido subsanados todos los 

aspectos pendientes (fallas, deficiencias y no cumplimientos). 

3.16.15. Documentación técnica 

 

3.16.15.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue un juego impreso, 

una memoria USB y dos CD de los manuales técnicos y documentación 

solicitados. Estos manuales y documentación deben ser elaborados y 

personalizados de acuerdo con lo definido en las plantillas que serán 

entregadas por ETB durante la fase de levantamiento de información. 

 

3.16.15.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las modificaciones 

sobre la documentación, en caso de que los mismos no se ajusten a 

los requerimientos y necesidades del proyecto, después del análisis 

que ETB realice. La documentación debe ser aprobada por ETB antes 

de iniciar la etapa de puesta en producción. 

 

3.16.15.3. ETB REQUIERE que, previo al vencimiento de la fase de 

estabilización, el CONTRATISTA entregue los siguientes manuales de 

operación como parte de la documentación, según aplique: 

 

• Administración 

• Operación.  

• Usuario final.  

• Aprovisionamiento.  

• Troubleshooting para solución de problemas y restablecimiento de la 
plataforma ante eventos de falla del servicio. 

• Manual de soporte con la información de contacto, método de escalamiento y 
ANS. 

 

3.16.15.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue, durante la fase de 
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Ingeniería de Detalle, los manuales y PTF de la solución, esta 

documentación será actualizada durante la implementación y 

estabilización. Estos manuales y documentación deben ser elaborados 

y personalizados de acuerdo con lo definido en las plantillas 

entregadas por ETB durante la fase de levantamiento de información. 

En tal sentido ETB analizará el material y las informaciones 

suministradas y en caso de que los mismos no se ajusten a los 

requerimientos y necesidades del proyecto, solicitará las mejoras y/o 

adiciones a que hubiere lugar, las cuales serán de forzosa aceptación 

por parte del CONTRATISTA. 

 

3.16.15.5. ETB REQUIERE que toda la documentación técnica entregable en 

cada una de las fases del cronograma del proyecto sea sujeta a 

actualizaciones o modificaciones por concepto del avance de la 

ejecución del proyecto y cambios que hayan sido necesario realizar y 

que en una primera entrega de la documentación técnica no fue 

contemplado o se encuentra desactualizado.  

3.16.16. Transferencia de conocimiento 

 

3.16.16.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre la transferencia de 

conocimiento, relacionada con la operación que incluye configuración, 

administración, generación de reportes y resolución de eventos para 

cada uno los componentes de la infraestructura implementada DHCP, 

DNS Autoritativo y DNS Recursivo, Gestor y Reporteador junto con las 

funciones IPAM durante la etapa de Estabilización de cada una de las 

componentes de Solución DDI, la cual debe tener las siguientes 

características: 

 

• Objetivo a lograr: Divulgación a los participantes de la solución 
implementada, configuración, administración, operación, conectividad, 
topología, resolución de problemas y mantenimiento de la solución 
implementada. Así mismo, resolución de inquietudes o dudas que los 
alumnos posean de la solución implementada por EL CONTRATISTA. 
Se debe dictar durante la etapa de Estabilización de la Solución, o en el 
momento que ETB considere necesario. 

• Logística. Debe suministrar los ambientes de hardware y software, 
acceso remoto necesarios para ejecutar los cursos 

• Documentación: Manuales técnicos de operación de los componentes 
de la solución, Material didáctico de operación en medio electrónico. 

• Duración mínima: Cuatro (4) sesiones de cuatro (4) horas cada una en 
días hábiles. Total: Doce (16) horas, o como ETB considere necesario. 

• Número de participantes: Seis (6) estudiantes. 

• Lugar: Instructor presencial en las instalaciones de ETB, o en sitio 
informado por ETB previamente o mediante sesiones virtuales. 

 

3.16.16.1.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA cuente con el material 

audiovisual e instructores y personal de apoyo para proveer una 

adecuada transferencia de conocimiento funcional y técnica a los 

usuarios finales de la solución provista. 
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3.16.16.1.2. ETB REQUIERE que el instructor que vaya a dictar la transferencia 

del conocimiento, haga parte del equipo de implementación del 

proyecto del CONTRATISTA.  

 

3.16.16.1.3. Cuando ETB lo solicite, el CONTRATISTA debe realizar el cambio 

del (los) instructor(es) designado(s) durante el desarrollo del curso, 

si cualesquiera de los siguientes ítems no satisfacen las 

expectativas de los entrenados designados por ETB: 

 

a. La aptitud del instructor. 
b. Los conocimientos del instructor. 
c. La capacidad del instructor para transmitir los temas del curso. 

 

3.16.16.1.4. El CONTRATISTA debe asegurar que el cambio no afectará el 

tiempo ni la calidad de la transferencia de conocimiento y el nuevo 

instructor que designe debe cumplir con todas las condiciones 

establecidas para este rol. 

 

3.16.16.1.5. El CONTRATISTA DEBE en cada sesión registrar de manera física 

la asistencia del personal de ETB. 

 

3.17. GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 

3.17.1. ETB REQUIERE que la garantía de calidad y correcto funcionamiento tenga una 

vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de 

Recibo Definitivo de la Solución, contemplando los bienes, hardware y software 

y licenciamiento de la solución adquirida, entendiendo como correcto 

funcionamiento lo siguiente:  

 

• Los bienes de la solución, hardware y software ofertados a ETB son nuevos y 
de primera calidad, no sólo en su fabricación y en los materiales que se utilicen 
sino también para operar dentro de los rangos de temperatura, humedad y 
demás condiciones solicitadas por ETB. 

• Que los bienes suministrados y configurados ejecuten las funciones que les 
son propias y para las cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos. 

• Que los bienes suministrados y configurados sean aptos para el servicio para 
el cual fueron adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad y 
fabricación que impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y 
eficaz.  

• Que los bienes suministrados y configurados cumplan con los requisitos 
mínimos definidos en el presente documento y cumplan con las 
especificaciones oficiales publicadas por el fabricante. 

• Que los bienes suministrados cumplan con las pruebas específicas señaladas 
en el contrato y/o las pruebas exigidas por el supervisor, siendo potestativo 
del supervisor y/o de ETB solicitar pruebas adicionales para verificar su 
correcto funcionamiento antes de recibo provisional o definitivo o en el 
momento en que ETB lo estime necesario.  

• Que los bienes suministrados cumplan exitosamente sin error o falla las 
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pruebas en servicio, las pruebas que verifiquen el funcionamiento integral de 
los equipos y su interoperabilidad con otros equipos y redes y las que 
constaten la confiabilidad de los productos (hardware, software, etc.) según 
las definiciones y los parámetros contractuales. 

 

3.17.2. ETB REQUIERE que si la solución y componentes adquiridos por ETB 

presentan fallas atribuibles al firmware, hardware, software o en sí mismo al 

equipo, a los parámetros de pre-configuración y/o defaults de fábrica, o 

simplemente no realiza alguna de las funcionalidades específicas solicitadas en 

el presente documento, el CONTRATISTA debe asumir los gastos de las 

actividades correctivas y realizará las acciones respectivas, incluyendo 

correctivos en sitio para los equipos que se encuentren instalados. En 

consecuencia, se obliga durante un plazo de un (1) año, por la vigencia de la 

garantía, a reemplazar y configurar de acuerdo con los requerimientos del 

presente documento sin costo alguno para ETB, y a su entera satisfacción, todas 

aquellas unidades y componentes de la solución que resultaren de mala calidad 

o con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto 

o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas. El 

CONTRATISTA debe asumir así mismo el costo de los daños y perjuicios que 

con ocasión de las fallas a que alude la presente cláusula cause a ETB. 

 

3.18. REQUERIMIENTOS SOPORTE TÉCNICO LOCAL 

3.18.1. ETB REQUIERE que los requerimientos para la prestación del servicio de 

soporte técnico local sean cotizados para el cubrimiento de todos los 

componentes hardware, software y licenciamiento, de cada solución DDI y 

cada uno de sus componentes DHCP Gestor Reporteador, DNS Autoritativo y 

DNS Recursivo, junto con las funciones IPAM.  

3.18.2. ETB REQUIERE que el servicio de soporte técnico local inicie a partir de la 

suscripción del Acta de Recibo Provisional de cada uno de los componentes 

de la Solución DDI.  

3.18.3. Actualización de software 

 

3.18.3.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice, durante la vigencia 

del soporte, la actualización del software, de los parches e 

incorporación de las nuevas y últimas versiones de software 

liberadas para la plataforma y disponibles. 

 

3.18.3.2. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA asegure que realizará un 

proceso previo de análisis de impacto, verificación de prerrequisitos 

y pruebas de configuración sobre las nuevas versiones, releases y 

parches a aplicar. De esta manera garantiza que la producción de 

ETB no será afectada por eventos relacionados con la instalación 

de estos ítems. Los resultados de las pruebas realizadas deben 

estar consignados en el procedimiento de actualización propuesto y 
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el análisis de impacto debe ser coherente con estos resultados. 

 

3.18.3.3. ETB REQUIERE que todos los elementos necesarios para realizar 

pruebas deben ser suministrados por el CONTRATISTA.  

 

3.18.3.4. ETB REQUIERE tener la potestad de decidir si realiza o no esta 

actualización. 

3.18.4. Soporte técnico en Colombia con cubrimiento en la ciudad de Bogotá y Cali.  

 

3.18.4.1. ETB informa que define el soporte técnico, como el diagnóstico, 

solución de problemas e incidentes y atención de requerimientos 

sobre el software y el hardware en funcionamiento de acuerdo con 

las condiciones generales y las detalladas en este documento. 

 

3.18.4.2. ETB REQUIERE que se incluya como parte del soporte técnico: 

 

a) Los mantenimientos correctivos sobre la plataforma, las veces que sean 
necesarios o requeridos según sea el caso.  

b) Soporte ante consultas. 
c) Un mantenimiento preventivo anual en sitio sobre la plataforma.   
d) La actualización de versiones. 

3.18.5. Requerimientos generales de la prestación de servicio de soporte técnico. 

 

3.18.5.1. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue la guía para 

utilización del soporte en dos copias impresas y una en medio digital 

(CD y Memoria USB) dentro de los cinco (05) primeros días a partir de 

la orden de inicio del contrato. Esta guía debe describir claramente la 

totalidad del procedimiento a seguir por parte de ETB en caso que sea 

necesario hacer uso del soporte. 

 

3.18.5.2. Atención:  

 

3.18.5.2.1. ETB REQUIERE que el soporte preventivo a ejecutar en la ciudad 

de Bogotá y Cali, si aplica, sea prestado en una atención 

concertada con ETB, que por lo general no debe afectar la 

operación y el servicio a los clientes ETB.  

 

3.18.5.2.2. ETB REQUIERE que el soporte correctivo sea prestado en una 

atención 5 x 8., cinco (05) días hábiles por 8 horas diarias 

 

3.18.5.2.3. Modalidad de atención: atender las actividades relacionadas con 

el servicio soporte técnico 

 

• Atención en Sitio: ETB requiere que ante incidentes clasificados como Altos o por 
imposibilidad de dar solución de manera remota, el CONTRATISTA se desplace a las 
instalaciones de ETB, donde se encuentra la solución implementada, para atender 
apropiadamente las solicitudes hechas, dentro de los tiempos establecidos en el numeral 
Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte técnico. 
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• Atención Remota: ETB requiere que el CONTRATISTA disponga de medios de atención 
remota para atender las solicitudes dentro de los tiempos establecidos en el numeral 
Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte técnico. El CONTRATISTA 
debe garantizar que los equipos que utilizará para la atención cuentan con todos los 
controles de seguridad de la información necesarios para garantizar la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la información propia de ETB o de sus clientes y que pueda 
verse afectada por el servicio a prestar objeto de la presente invitación.   

 

3.18.5.2.4. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA indique las herramientas, 

acceso a recursos, prácticas u otras facilidades adicionales a los 

requerimientos del servicio que pueda brindar como valor 

agregado a ETB.  

 

3.18.5.3. Medios de Contacto:  

 

3.18.5.3.1. ETB requiere que el CONTRATISTA tenga disponible como 

medios de contacto para solicitar los servicios: 

 

a) Un número telefónico fijo en Bogotá o una línea 01 800. 
b) Una dirección de correo electrónico. 
c) Un número de teléfono celular. 
d) Otros. Indicar cuáles. (p.ej.: un chat online, acceso a mesa de ayuda, acceso a sitio web). 
 

3.18.5.3.2. El CONTRATISTA debe disponer de un canal de comunicación 

continuo para que ETB pueda realizar las solicitudes de servicio. 

 

3.18.5.4. Procedimiento de atención: 

 

3.18.5.4.1. ETB requiere que el CONTRATISTA tenga una herramienta que 

permita a ETB tener acceso a sistemas de consulta de los 

servicios.  

 

3.18.5.4.2. ETB requiere que esta herramienta de administración de 

solicitudes se soporte vía web. Se requiere que se presenten 

pantallazos de la misma.  

 

3.18.5.4.3. ETB requiere que la herramienta de generación de solicitudes 

permita almacenar un histórico de casos que incluya información 

como: causa raíz, componentes afectados, detalle de la solución 

prestada y tiempo total de solución para cada caso atendido. Se 

requiere que se presenten pantallazos de la misma. Se requiere 

que el histórico de casos almacene información de por lo menos 1 

año. 

 

3.18.5.4.4. ETB requiere que al menos una semana anterior a finalizar el 

contrato, el CONTRATISTA genere y suministre todos los 

reportes, informes y estadísticas a ETB, del registro histórico de 

casos del último año del contrato. 

 

3.18.5.4.5. ETB requiere que el CONTRATISTA no suspenda la atención a 

una solicitud hasta tanto no se genere el documento de recibo a 
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entera satisfacción de ETB.  

 

Nota: se entiende como entera satisfacción cuando el CONTRATISTA entrega a 

ETB un informe que contiene la descripción de la falla presentada, el diagnóstico 

y la solución de la misma y éste es aprobado por el responsable en ETB. 

 

3.18.5.4.6. ETB requiere que, en caso de tener solicitudes abiertas, el 

CONTRATISTA envíe mensualmente la realimentación del estado 

del mismo. No obstante, lo anterior el CONTRATISTA se debe 

ajustar a los tiempos de solución definitiva definidos en los 

acuerdos de nivel de servicio. 

 

3.18.5.4.7. ETB requiere que el formato que se utilice para la entrega de este 

informe contenga la siguiente información (por cada evento):  

 

a) Número de solicitud.   
b) Nivel de Severidad. 
c) Estado Actual. 
d) Fecha de apertura (dd/mm/yy hh:mm). 
e) Fecha de cierre (dd/mm/yy hh:mm).  
f) Descripción del caso. 
g) Descripción de la solución del caso (Inicio (dd/mm/yy hh:mm).  
h) Avances y Acciones, Estado, Tiempo en estado (hh:mm).  
i) Total tiempo del caso (dd:hh:mm)). 
j) Tiempo CONTRATISTA.   
k) Escalado a fábrica. 
l) Recomendaciones. 
m) Tiempo ETB.     
n) Suma de tiempos. 
o) Cerrado.     

 

3.18.5.4.8. ETB requiere que el CONTRATISTA entregue un informe 

mensual, en medio digital, de las solicitudes tramitadas y que 

contenga: 

 

a) Fecha y hora exacta en la cual fue reportada la solicitud por 
parte de ETB. 

b) Número de la solicitud generada. 
c) Tipo de solicitud (Nuevo o Reabierto) 
d) Nivel de Severidad (para fallas) 
e) Descripción de la solicitud (y de la falla cuando aplique). 
f) Fecha y hora exacta en que se dio respuesta inicial por parte 

del CONTRATISTA.  
g) Fecha y hora exacta en que se dio solución definitiva por parte 

del CONTRATISTA a satisfacción de ETB. 
h) Causas detalladas que originaron la falla o caída del sistema, 

si da lugar. 
i) Detalle de la respuesta o solución dada. 
j) Estado en que queda el sistema. 
k) Elementos adicionales al reportado con falla, que hayan sido 

objeto de revisión, ajuste, reconfiguración o cambio, si aplica. 
l) Procedimientos de mantenimiento u operación que sea 
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necesario implementar. 
m) Vulnerabilidades y riesgos residuales externos al sistema 

luego de la solución. 
n) Acciones a realizar para corrección de estas vulnerabilidades. 

 

3.18.5.5. ETB requiere que las solicitudes de problemas técnicos que no puedan 

ser resueltos por el CONTRATISTA en Colombia, se escalen al 

fabricante, para garantizar la solución en los plazos dados en los ANS. 

 

3.18.5.6. ETB requiere que el CONTRATISTA entregue la evidencia de la 

escalabilidad del incidente al fabricante en donde se debe indicar el 

número de solicitud respectivo. 

 

3.18.5.7. ETB requiere que el servicio sea responsabilidad directa del 

CONTRATISTA. En los casos en los cuales es el fabricante quien 

presta el servicio, es el CONTRATISTA quien debe realizar el 

seguimiento a los casos y velar por el cumplimiento en la solución de 

los mismos cumpliendo con los ANS establecidos.  

3.18.6. Tipos de soporte requeridos 

 

3.18.6.1. Mantenimiento Preventivo en la ciudad de Bogotá y Cali, (si aplica).  

 

3.18.6.1.1. ETB requiere el servicio de mínimo una visita preventiva al año que 

garantice el óptimo desempeño del servicio de la solución DDI, 

objeto del alcance. Estas visitas deben cubrir todos los 

componentes de la solución. 

 

3.18.6.1.2. ETB REQUIERE que se realice el mantenimiento preventivo sobre 

la plataforma, incluyendo hardware y software, con visitas 

programadas en horario convenido y debe cubrir por lo menos las 

siguientes actividades:  

 

• Copia de backup de la configuración del software. 

• Análisis de los Logs del sistema. 

• Ejecución de utilidades del sistema operativo que permiten 
mejorar la eficiencia por medio de la optimización de la 
configuración. 

• Purga de los archivos temporales. 

• Revisión del espacio físico utilizado en disco. 

• Actualización de versiones de software, en caso de que la 
versión mejore las funcionalidades del software como tal. 

• Validación de condiciones exógenas al servicio de la 
plataforma, incluidas el hardware, ambientales y eléctricas. 

• Documentación de las operaciones y configuraciones 
realizadas. 

3.18.6.1.3. ETB requiere que el CONTRATISTA informe las actividades a 

realizar dentro del mantenimiento preventivo, con al menos 15 días 

de anticipación a la fecha programada de ejecución indicando el 

número de personas que participan en ellas, los recursos y el 

cronograma de ejecución propuesto, el cual será revisado por 
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ETB, quien podrá solicitar cambios.  Se deben especificar: 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Responsable de la ejecución del cambio:   

Responsable de seguimiento post ventana  

Fecha y Hora de Inicio del mantenimiento:  

Fecha y Hora de Terminación del mantenimiento:  

Duración del trabajo [en horas]:  

Tiempo de afectación de los sistemas [en horas]:  

Rango De Afectación [en horas]:  

Ingreso al cliente externo: [marcar sí o no] SI  NO  

Ingreso a las instalaciones ETB:  [marcar sí o no] SI  NO  

Dirección [si requiere ingreso al cliente o ETB]  

Tipo Mantenimiento: [marcar con x] Correctivo 
 

Preventivo 
 

Implementación  

Sitio del mantenimiento:  

Motivo del mantenimiento: 
 

 

PERSONAL QUE REQUIERE PERMISOS DE INGRESO: 
RELACION DE LAS 

PERSONAS QUE 

REALIZARAN LA ACTIVIDAD 

O INGRESARAN AL CLIENTE 

CEDULA /ID ETB 
TELEFONO 

/ CELULAR 
ARL/EPS EMPRESA 

     

 

CLIENTES AFECTADOS: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1   

 

JUSTIFICACIÓN Y SUSTENTACIÓN PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

URGENTES: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

 

 

  RIESGO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

  PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS Y CONTINGENCIAS: 
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ROLLBACK: (procedimiento a realizar en caso de presentarse fallas que requieran revertir el 

proceso) o(N/A) 

ITEM DESCRIPCIÓN Tiempo De Ejecución En Minutos 

1 

  

 

  CONSIDERACIONES DE SOFTWARE: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

CONSIDERACIONES DE HARDWARE: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

 

  

CONSIDERACIONES DE BASES DE DATOS: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

  EQUIPOS AFECTADOS CON EL CAMBIO:  

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

  REQUERIMIENTOS PREVIOS: 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

  

 

PROCEDIMIENTO: 

PLAN DE TRABAJO (MINUTOGRAMA): 

ITE

M F/H Inicio F/H Fin DESCRIPCIÓN 

1    

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

3.18.6.1.4. ETB requiere que el CONTRATISTA realice mínimo un (1) 

mantenimiento preventivo en el año, en la atención que ETB designe 

según programación acordada con los clientes de ETB. 

 

3.18.6.1.5. ETB requiere que el CONTRATISTA entregue un informe, después 

de cada mantenimiento preventivo, del estado de los sistemas 

cubiertos, indicando como mínimo: 

 

a) Las actividades realizadas. 
b) Los problemas encontrados, la criticidad y la solución dada a cada 

uno. 
c) Las recomendaciones para la configuración de la solución y el plan 

de trabajo para realizarlas. 
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d) Las recomendaciones para mejorar la gestión de la plataforma y el 
plan de trabajo para realizarlas. 

 

3.18.6.1.6. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA disponga de máximo5 

días hábiles para entregar el citado informe de mantenimiento 

preventivo después de realizada la visita de mantenimiento 

preventivo. 

 

3.18.6.2. Mantenimiento Correctivo en la ciudad de Bogotá y Cali. 

 

3.18.6.2.1. ETB requiere que el CONTRATISTA realice el diagnóstico, 

documentación y solución de los incidentes y problemas que se 

presenten sobre la infraestructura objeto de esta invitación 

conforme los niveles de servicio descritos en el siguiente numeral 

Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte técnico 

local. 

 

3.18.6.2.2. ETB requiere que el CONTRATISTA suministre el detalle de la 

solución de los casos escalados una vez cerrado el caso. 

 

3.18.6.2.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue un reporte 

mensual, en el que se indiquen los casos que se generaron 

durante el mismo, el estado y el tiempo estimado de su solución 

final. Para los casos que han sido escalados al fabricante, se debe 

indicar el último informe recibido de fábrica. 

 

3.18.6.2.4. El formato que se debe utilizar para la entrega de esta información 

y facilitar el seguimiento a casos, es el siguiente: 

 

Caso No. Severidad Descripción Estado Producto 

Fecha apertura 

DD/MM/YY 

HH:MM 

Fecha cierre 

DD/MM/YY 

HH:MM 

              

       

Caso No. 

Tiempo 

Total 

DD HH:MM 

Tiempo ETB 

DD HH:MM 

Tiempo 

Proveedor 

DD HH:MM 

Tiempo 

Monitoreo 

DD HH:MM 

Tiempo Fabrica 

DD HH:MM 

Cumplimiento 

Caso 

              

 

Por cada caso abierto también se debe tener el detalle en el siguiente formato: 

 

Caso No.  

Severidad  

Estado  

Reportado por:  

Recibido por:  

Producto  

Fecha apertura DD/MM/YY 

HH:MM 
 

Fecha cierre  
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DD/MM/YY HH:MM 

Descripción del Caso  
Descripción de la Solución del 

Caso 
 

INICIO DD/MM/YY HH:MM AVANCES Y ACCIONES ESTADO 
TIEMPO EN ESTADO 

HH:MM 

    

TOTAL, CASO d hh:mm 

ABIERTO 0:00 

TIEMPO PROVEEDOR  ESCALADO A FABRICA  

TIEMPO ETB  

MONITOREO  

CERRADO  

Suma Tiempos  

 

3.18.6.2.5. ETB REQUIERE que el contratista entregue un informe, con un 

tiempo no mayor a 3 días hábiles después de cada atención y/o 

requerimiento, indicando como mínimo: 

 

• Las actividades realizadas. 

• Los problemas encontrados, la criticidad y la solución dada a cada uno. 

• Las recomendaciones para la configuración de la solución y el plan de 
trabajo para realizarlas. 

• Las recomendaciones para mejorar la gestión de la plataforma y el plan 
de trabajo para realizarlas. 

 

3.18.6.2.6. ETB requiere que el CONTRATISTA escale al fabricante, los 

incidentes que no pueda resolver del servicio de soporte técnico 

contratado, en todo caso es el CONTRATISTA el único 

responsable de brindar la solución definitiva. 

 

3.18.6.2.7. ETB requiere que, en caso de presentarse un reemplazo de parte, 

el contratista tramite el RMA ante el fabricante y realice la 

configuración e instalación del mismo como parte del servicio de 

soporte técnico local. 

 

3.18.6.2.8. ETB requiere realizar las aperturas de casos de consultas, fallas o 

mal funcionamiento directamente con el fabricante cada vez que 

lo considere conveniente, teniendo en cuenta que el 

CONTRATISTA debe hacer el seguimiento y control para 

solucionar las fallas que se presenten sobre la plataforma. 

3.18.7. Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte técnico local 

 

3.18.7.1. Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el conjunto de 

indicadores de nivel de servicio establecidos por ETB para medir la 

calidad mínima y aceptable de los servicios prestados durante la 

vigencia contractual.  

 

3.18.7.2. ETB requiere que el CONTRATISTA garantice el cumplimiento de los 
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Acuerdo de niveles de servicios definidos a continuación. 

 

3.18.7.3. La definición de los ANS, así como la inclusión de nuevas métricas o 

la supresión de otras, podrá ser revisada y actualizada en cualquier 

momento de la vigencia del contrato por ETB.  

 

3.18.7.4. ETB podrá requerir la revisión y actualización de la definición de los 

ANS siempre que lo estime necesario. 

 

3.18.7.5. ETB REQUIERE que ante incidentes que han superado los tiempos de 

atención definidos el CONTRATISTA a solicitud de ETB desplace a las 

instalaciones de ETB, el personal técnico apropiado para solucionar el 

incidente.  

 

3.18.7.6. Clasificación de niveles de criticidad para el mantenimiento correctivo  

 

3.18.7.6.1. La criticidad del evento depende del impacto que tiene el mismo 

sobre el o los servicios afectados.  

 

3.18.7.6.2. ETB ha definido la siguiente clasificación: 

 

• Nivel Alto: aplica los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento en los que la solución no está 

prestando el servicio para la cual fue adquirido; 
o Indica una condición o evento en los que no está funcionando la 

gestión de la solución que permita conocer el estado de la misma.  
 

• Nivel Intermedio: aplica los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento que afecta las funcionalidades de la 

plataforma en forma notoria y que debe tomarse una medida 
correctiva para prevenir una degradación más grave;  

o Indica una condición o evento en los que se presenta fallas en la 
generación de reportes o estadísticas.  

 

• Nivel leve: aplica los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento sobre consultas que se realicen con 

respecto al sistema o algunas de sus funcionalidades;  
o Indica una condición o evento en la que se ve afectada la ejecución 

de verificación mensual de mensajes del sistema. 
 

3.18.7.6.3. ETB REQUIERE que, según la urgencia o situación, puede 

solicitar al CONTRATISTA que el caso inicie en un nivel de 

atención de criticidad alta si al inicio del evento no se puede 

determinar con claridad cuál es su adecuada clasificación. Si 

existen casos que no han sido contemplados dentro de la 

descripción de la tabla o no se tiene claridad del nivel en el cual 

clasificaría de acuerdo con la tabla, es necesario que se defina en 

el momento de abrir el caso. En todo caso, será ETB quien 

determine el nivel de criticidad que se presenta. 

 

3.18.7.7. Definición de los indicadores de nivel de servicio para el soporte técnico 
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correctivo. 

  

a. Tiempo de respuesta y diagnóstico inicial: Es el tiempo máximo 
que debe tardar el CONTRATISTA en ponerse en contacto con ETB 
y acceder a la plataforma, en la modalidad da atención adecuada 
(remota o en sitio) para levantar la información del caso y realizar un 
diagnóstico inicial de la falla presentada, una vez ETB haya hecho la 
solicitud. 
 

b. Tiempo de solución temporal o mitigación: Es el tiempo máximo 
en el que el CONTRATISTA debe corregir la falla de manera temporal 
y restaurar el servicio con la calidad mínima requerida.  
  

c. Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo máximo que el 
CONTRATISTA debe tardar en corregir la falla presentada y entregar 
a ETB el sistema en las condiciones óptimas de servicio. 
 

d. Seguimiento: Periodicidad en la cual el CONTRATISTA debe 
entregar a ETB información de trazabilidad del servicio en curso. 

 

3.18.7.8. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA atienda los casos, eventos, 

fallas e incidencias dentro de los tiempos descritos en la siguiente tabla 

de tiempos de respuesta y solución. ETB inicia el conteo de tiempo 

desde el momento en el que ETB reporta la falla o la solicitud. 

 

NIVEL DE 

ATENCION 

TIEMPO DE 

RESPUESTA Y 

DIAGNOSTICO 

INICIAL 

TIEMPO DE 

SOLUCION 

TEMPORAL O 

MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

DEFINITIVA 

SEGUIMIENTO 

ALTO  
Hasta cuatro 

(4) horas 

Hasta doce 

(12) horas 

Hasta 15 

días 

Cada 8 

horas 

INTERME

DIO  

Hasta ocho 

(8) horas 

Hasta 

veinticuatro 

(24) horas 

Hasta 20 

días 
Diario 

LEVE  

Hasta 

dieciséis (16) 

horas 

Hasta ciento 

veinte (120) 

horas 

Hasta 30 

días 
Semanal 

Tiempos de respuesta y solución 

Nota: los días definidos en la tabla corresponden a días hábiles. 

 

3.18.7.9. Medición de los indicadores de nivel de servicio para Servicios de Soporte 

Técnico Local:  

 

• Las mediciones se harán con base en los registros de los sistemas 
relacionados con incidencias de ETB y con el proceso de atención de 
tiquetes del CONTRATISTA, y serán realizadas por el personal del 
CONTRATISTA, pudiendo ser auditadas en cualquier momento por 
el supervisor de ETB. 
 

• La medición de los parámetros de nivel de servicio, se realizará 
mensualmente en función del parámetro a medir, como se establezca 
entre ETB y el CONTRATISTA al inicio del contrato. ETB podrá 
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requerir la revisión y actualización de la definición de los ANS siempre 
que lo estime necesario. 
 

• La definición de los acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) así como la 
inclusión de nuevas métricas o la supresión de otras, podrá ser 
revisada y actualizada (de ser el caso) semestralmente. Sin embargo, 
ETB podrá requerir la revisión y actualización de la definición de los 
ANS siempre que lo estime necesario. 

 

3.18.7.10. Pagos asociados al cumplimiento de ANS para servicio de soporte técnico 

local: 

 

De acuerdo con el tiempo de respuesta del CONTRATISTA, se aplicará lo 

dispuesto en la siguiente tabla:   

 

PAGO ASOCIADO A AL CUMPLIMIENTO DE ANS 

Peso del 

costo mensual 

del servicio 

20% 50% 30% 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 

TIEMPO DE 

RESPUESTA Y 

DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 

TEMPORAL O 

MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

DEFINITIVA 

Porcentaje de pago 

sobre el valor del 

servicio, hasta que se 

entregue el 

diagnóstico 

Sobre el valor del servicio, 

hasta que se entregue la 

mitigación o solución 

temporal 

Sobre el valor del 

servicio, hasta que se 

entregue la solución 

definitiva 

Alto 

0 hasta120 min: 100% 0 hasta 8 horas: 100% 0 hasta 10 días: 100% 

121 hasta 150 min: 

95% 
6:01 hasta10 horas: 95% 11 hasta 12 días: 95% 

151 hasta 180 min: 

90% 
10:01 hasta 12 horas: 90% 13 hasta 14 días :90% 

181 hasta 240 min: 

85% 
> 12 horas: aplican las 

sanciones especificadas en 

el capítulo jurídico. 

14 hasta 16 días :85% 

> 240 min: aplican las 

sanciones 

especificadas en el 

capítulo jurídico. 

> 16 días: aplican las 

sanciones 

especificadas en el 

capítulo jurídico. 

Intermedio 

0:00 hasta 4:00 horas: 

100% 

0:00 hasta 16:00 horas: 

100% 
0 hasta 15 días: 100% 

4:01 hasta 6:00 horas:  

95% 

16:01 hasta 18:00 horas: 

95% 
16 hasta 17 días: 95% 

6:01 hasta 7:00 horas:  

90% 

18:01 hasta 20:00 horas; 

90% 
18 hasta 19 días:90% 

7:01 hasta 8:00 horas: 

85% 

20:01 hasta 24:00 horas: 

85% 
20 hasta 21 días: 85% 
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PAGO ASOCIADO A AL CUMPLIMIENTO DE ANS 

Peso del 

costo mensual 

del servicio 

20% 50% 30% 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 

TIEMPO DE 

RESPUESTA Y 

DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 

TEMPORAL O 

MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

DEFINITIVA 

Porcentaje de pago 

sobre el valor del 

servicio, hasta que se 

entregue el 

diagnóstico 

Sobre el valor del servicio, 

hasta que se entregue la 

mitigación o solución 

temporal 

Sobre el valor del 

servicio, hasta que se 

entregue la solución 

definitiva 

> 8:01 horas: aplican 

las sanciones 

especificadas en el 

capítulo jurídico. 

> 60:01 horas: aplican las 

sanciones especificadas en 

el capítulo jurídico. 

> 21 días: aplican las 

sanciones 

especificadas en el 

capítulo jurídico. 

Leve 

0:00 hasta 12:00 horas: 

100% 

0:00 hasta 72:00 horas - 

100% 
0 hasta 20 días: 100% 

12:01 hasta 14:00 

horas: 95% 

72:01 hasta 80:00 horas - 

95 % 
21 hasta 23 días: 95% 

14:01 hasta 15:00 

horas: 90% 

80:01 hasta 96:00 horas - 

90% 
23 hasta 25 días: 90% 

15:01 hasta 16:00 

horas: 85% 

96:01 hasta 120:00 horas: 

85% 
26 hasta 30 días: 85% 

> 16:01 horas: aplican 

las sanciones 

especificadas en el 

capítulo jurídico. 

> 120 horas: aplican las 

sanciones especificadas en 

el capítulo jurídico. 

> 30 días: aplican las 

sanciones 

especificadas en el 

capítulo jurídico.  

 

Nota 1: No aplicarán descuentos por causas atribuibles a ETB.  

Nota 2: El ANS se aplicará de manera individual a cada uno de los casos reportados. 

Nota 3:Los días y horas establecidas en la tabla son hábiles.. 

 

3.18.7.11. Procedimiento para la ponderación del pago de cumplimiento de ANS  

 

1. Cada tiquete debe contar con la siguiente información: 
- Nivel de atención 
- Duración de la fase de diagnóstico inicial 
- Duración de la fase de mitigación 
- Duración de la fase de solución definitiva de la falla 

 
2. Si el nivel de duración de las fases (diagnóstico, mitigación y/o solución 

definitiva) del tiquete no supera el tiempo establecido para el 100% del 
pago de cada fase, no es necesario aplicar lo descrito en los numerales 
3 al 5 de este procedimiento. En este caso, el pago asociado al 
cumplimiento de ANS corresponderá al 100% del valor mensual a pagar 
por el servicio. 
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3. Si el nivel de duración de alguna de las fases (diagnóstico, mitigación 

y/o solución definitiva) del tiquete supera el tiempo establecido para el 
100% del pago de cada fase, se calculará el peso correspondiente al 
costo mensual del servicio según la fase y este resultado se multiplicará 
por el porcentaje obtenido según la duración del tiquete.  
 

4. Para calcular el pago asociado al cumplimiento, por cada tiquete (PCT) 
se debe calcular la diferencia con respecto al valor del servicio mensual 
y realizar la sumatoria de las diferencias en cada una de las fases 
(diagnóstico, mitigación y/o solución definitiva). 
 

5. Para calcular el valor mensual a pagar por el servicio (VMPS) se 
procederá así: 
 

a) Obtener la diferencia en cada uno de los tiquetes sobre el costo mensual 
del servicio.  

b) Obtener el sumatorio total de los resultados anteriores. 
c) Sobre el costo mensual del servicio, aplicar la diferencia del resultado 

de b, quedando calculado de esta manera el VMPS. 
 

A continuación, se indican las fórmulas de ejemplo para el cálculo de la ponderación del 

pago, las cuales pueden ser modificadas por ETB, dentro del alineamiento de los 

requerimientos técnicos establecidos para el soporte técnico local. 

 

Por cada tiquete 

 

𝐹𝐷𝐼´ = (𝐹𝐷𝐼 𝑥 %𝑃) 
𝐹𝑆𝑇´ = (𝐹𝑆𝑇 𝑥 %𝑃) 
𝐹𝑆𝐷´ = (𝐹𝑆𝐷 𝑥 %𝑃) 

 

FDI= Valor Fase Diagnóstico Inicial con cumplimiento 100% 

FST= Valor Fase Solución Temporal con cumplimiento 100% 

FSD= Valor Fase Solución Definitiva con cumplimiento 100% 

%P= Porcentaje de descuento 

 

Suma de las diferencias 

 

𝐷𝑖𝑓 = 𝐹𝐷𝐼´ + 𝐹𝑆𝑇´ + 𝐹𝑆𝐷´ 
 

VMPS 
 

𝑉𝑀𝑃𝑆 = 𝑉𝑀𝑃𝑆 − 𝐷𝑖𝑓 
 

VMPS= Valor mensual a pagar por el servicio 
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3.19. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

3.19.1. ETB REQUIERE máximo 3 certificaciones de experiencia del OFERENTE que 

demuestren que realizó la implementación de soluciones DDI Infoblox para 

DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo con capacidades iguales o 

superiores a las indicadas a continuación. 

 

• Suministro solución del servicio DHCP para mínimo 500.000 direcciones IPs o 
activos. 

• Suministro solución del servicio DNS Autoritativo para 7.000 Zonas 

• Suministro solución del servicio DNS Recursivo mínimo para 30.000 QPS 
 

Las certificaciones pueden ser independientes para cada solución o con una certificación 

consolidar dos o las tres soluciones de los servicios indicados en los puntos anteriores. 

3.19.2. ETB REQUIERE que, en caso de que sean proyectos ya finalizados, la fecha 

de finalización no puede ser superior a cinco (5) años anteriores a la fecha de 

presentación de la oferta por parte del OFERENTE. 

3.19.3. ETB REQUIERE que la certificación de experiencia esté firmada por el cliente 

que adquirió la solución a nombre del OFERENTE. La certificación firmada por 

el cliente debe contener como mínimo los siguientes datos: 

3.19.4. ETB REQUIERE que, adicional a la entrega de la certificación de experiencia, 

el OFERENTE diligencie el ANEXO TÉCNICO 1 EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE, con la información correspondiente a la certificación adjunta con 

la oferta. 

3.19.5. ETB REQUIERE que, si la referencia a certificar es con ETB, el OFERENTE 

debe suministrar el número del contrato y diligenciar el ANEXO TÉCNICO 1 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE, con la información correspondiente para 

realizar la validación al interior de ETB. 

3.19.6. ETB podrá solicitar precisiones o aclaraciones a la información contenida en 

dichas certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la 

información suministrada, en caso de inconsistencias, la oferta se descarta. 

 

3.20. AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE 

3.20.1. ETB REQUIERE que el OFERENTE presente junto con la oferta una (01) 

autorización del Fabricante de la solución ofertada. Esta lo autoriza para 

prestar el servicio de implementación que propone en su oferta, emitidas con 

fecha no superior a 30 días a la fecha de presentación de la oferta. Los 

servicios que autoriza y acredita el fabricante deben ser: 

• Distribución, comercialización o venta. 

• Proveer soporte técnico para la solución DDI Infoblox. 

http://www.etb.com.co/
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ANEXO TÉCNICO 1: EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE REFERIDO 

RAZON SOCIAL  

  

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

  

NOMBRE DEL CONTACTO 

  

CARGO 

  

TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

INFORMACIÓN  DEL CONTRATO O PROYECTO REFERIDO 

INICIO DEL CONTRATO O 

PROYECTO 

FIN DEL CONTRATO O 

PROYECTO 
ESTADO ACTUAL 

OBJETO, ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES  
  

CANTIDAD DE DIRECCIONES 

IP o ACTIVOS 
  

 

Nota 1: El OFERENTE debe diligenciar tantos anexos como sean requeridos según el 

número de certificaciones a presentar en la oferta. 

Nota 2: Para las columnas donde la información no corresponda o aplique el OFERENTE 

debe colocar " N/A ". En ningún caso la celda debe quedar vacía. 
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