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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

 INVITACIÓN PUBLICA N° 10447435 

 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS 

PROCESOS DE: GESTIÓN DE ENTREGA DE APLICACIONES, GESTIÓN DE AMBIENTES DE 
PRUEBAS, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAMBIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE, 
GESTIÓN DE DESPLIEGUE, Y GESTIÓN DEL DOMINIO DE SERVICIOS DE APLICACIÓN QUE 

ESTÁN A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DIGITAL Y TECNOLOGÍA 
 

ADENDA V 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES 
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA de los términos de referencia, mediante el presente 
documento se realizan las siguientes modificaciones:  

 
Se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia: 
 

CAPITULO I – CONDICIONES JURIDICAS 
 
Se modifica el siguientes numerales, quedado de la siguiente manera: 
 
1.11 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. Dicho anexo deberá ser diligenciado por el oferente 
incorporando los datos solicitados, sin que el mismo sea modificado, y ser presentado con 
firma digital. 
 
a) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano 
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 digital. 
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. 
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1.28.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato es 37 meses, contados a partir de la orden escrita de 
inicio por parte del supervisor del contrato, previa aprobación de las garantías contractuales, 
discriminados así: El primer mes de dicho contrato será el primer mes de la fase de 
transición, el cual está definido como sin pago y los siguientes 36 serán los 
correspondientes al segundo mes de transición y las demás fases definidas. 
 
1.28.19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se liquidará por las partes dentro de los tres (3) meses siguientes a su 
terminación. 
 
 

CAPITULO II – CONDICIONES FINANCIERAS 
 

Se modifica el siguiente numeral 2.10 PONDERACION ECONÓMICA DE LAS 
OFERTAS y CONTRAOFERTAS; quedado de la siguiente manera: 

2.10 PONDERACION ECONÓMICA DE LAS OFERTAS y CONTRAOFERTAS: 

Las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en el 
presente documento serán ponderadas desde el punto de vista económico, sobre una base 
de 650 puntos, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 

(1) En primera instancia las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos 
se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos 
de ponderación y selección, ETB realizará las correcciones necesarias. ETB podrá 
hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en el 
Anexos financieros solicitados en los siguientes casos: 

• Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, éste 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. 

• Es importante anotar que si se presentan inconsistencias entre los valores 
presentados en formato pdf y los valores presentados en formato Excel, 
prevalecerán los valores presentados en formato pdf. 

 
(2) Se asignará el máximo puntaje económico (650 puntos) a la oferta que presente el 

menor valor estimado total incluido IVA.  El puntaje económico para las demás 
ofertas se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Ci= (Cmax x Pmin)/Pi, donde: 
 
Ci:           Puntaje económico obtenido por la Oferta i  
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Cmax:     Máximo puntaje económico, es decir 650 puntos. 
Pmin:     Menor valor estimado de oferta (incluidas las 

correcciones aritméticas a que haya lugar), dentro del 
rango de ofertas. 

Pi:           Valor estimado de la Oferta i  
 
 El puntaje total estará dado por la sumatoria de: 
 
(Puntaje Técnico + Puntaje Económico= Puntaje Total) 

 
 

CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Se modifican los siguientes numerales: 
 

3.6.1.7 Conocimiento y experiencia del Oferente 

ETB requiere valorar la idoneidad y capacidad del oferente para prestar el 
servicio teniendo en cuenta su conocimiento y experiencia en los siguientes 
temas específicos:  

 

• Conocimiento en el modelo ITIL  

• Conocimiento en el modelo Scrum  

• Experiencia y conocimiento en las herramientas de apoyo a la gestión 

de TI: Azure devops. 

• Experiencia en administración y control de versiones 

ETB requiere que las actividades del presente numeral sean cubiertas con recursos que 
acrediten experiencia mínima de 1 año en dichas actividades, es decir, no todos los 
recursos deben tener todas las habilidades, pero con todo el equipo las debe cubrir.  
Adicionalmente, se requiere que el 60% de los recursos cuenten con una experiencia en 
empresas del sector de las telecomunicaciones mínima de 1 año. Esto será exigible al 
contratista durante la ejecución del contrato a través de la evaluación del personal que 
vaya ingresando. 
 

3.6.1.8 Indicadores de Niveles de servicio ANS  
 

3.6.1.8.1 ANS Tiempo de Entrega de las Revisiones de Líneas Base de SW - ANS-LB-
01 
  
Cumplimiento en el tiempo objetivo de la entrega de las revisiones de Líneas Base para 
Fabrica de SW.  
Tipo Revisión: 
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A: 3 horas para entregas que contengan entre 1 y 3 sistemas  
B: 4 horas para entregas que contengan entre 4 y 7 sistemas  
C: 5 horas para entregas que contengan más de 8 sistemas 
 
𝑹𝑫 =  ∑(𝐸𝑋 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) x100% 

∑(Ex) 
 

𝑇𝐸𝑋 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 = (T8-T1)- [(T4-T3)+(T6-T5)+(T8-T7)] > 𝑇𝑂𝑋 
 
Donde:  
• RD =Revisión Desarrollo  

• TOX = Tiempo Objetivo de Entrega Revisión Tipo X (es decir Tipo A, TipoB, o Tipo C), 
por Iniciativa 

• EX = Número Total de Entregas Tipo X en el periodo  

• EXincumplidas = Numero de Entregas con 𝑇𝐸𝑋 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

 

 
CALCULO  

PORCENTAJE DE 
FACTURACION 
  

FACTOR DE CORRECCION SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DEL ANS 

INDICADOR 100% 80% 50% 

ANS-LB-01 Consolidado 20% 
todas las 
plataformas  

100%>x 
≥95% 95%>x ≥85% 85%>x 
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3.6.1.8.2 ANS Calidad de Entrega de las Revisiones de Líneas Base de SW - ANS-
LB-02 
 
Medir la calidad en la realización de las revisiones de Líneas Base para Fabrica de SW 
 
𝑹𝑫 =  (∑(FQA) x20%+ ∑(FRel) x30%+ ∑(FPrd) x50% )x 100% 

  ∑(TEQA)    ∑(TERel)     ∑(TEPrd) 
 
Donde:  
 

• TEQA = Total de Entregas QA en el periodo  

• FQA = Numero de Fallas en el branch QA en el periodo 

• TERel = Total de Entregas Release en el periodo  

• FRel = Numero de Fallas en el branch Release en el periodo 

• TEPrd = Total de Entregas Producción en el periodo  

• FPrd = Numero de Fallas en producción en el periodo 

 

Falla en un Branch(QA, REL, PRD) 

• Artefactos Incompletos 

Detalle 
de 
Estado
s Sigla 

Campo Estado Responsa
ble 

Descripción 

T1 Fecha_En_Re
visión 

En_Revi
sión 

Desarrolla
dor 

El desarrollador entrega la línea base y la deja 
en estado en Revisión. Se guarda la fecha y 
hora actual al asignar el estado “En Revisión” al 
workitem 

T2 Fecha_Branch
_QA 

En_Bran
ch_QA 

Revisione
s 

Se guarda la fecha y hora actual al asignar el 
estado “En Branch QA” al workitem 

T3 Fecha_Pendie
nte_Autorizaci
on_QA 

Pendient
e_Autori
zacion_
QA 

Revisione
s 

Se guarda la fecha y hora actual al asignar el 
estado “En Branch QA” al workitem 

T4 Fecha_Autoriz
ado_QA 

Autorizac
ion_QA 

Líder QA 
ETB 

Se guarda la fecha y hora actual al asignar el 
estado “En Branch QA” al workitem 

T5 Fecha_Autoriz
ado_Release 

Autoriza
do_Rele
ase 

Líder QA 
ETB 

Se guarda la fecha y hora actual al asignar el 
estado “Autorizado Release” al workitem 

T6 Fecha_Branch
_Release 

En_Bran
ch_Rele
ase 

Revisione
s 

Se guarda la fecha y hora actual al asignar el 
estado “En Branch Release” al workitem 

T7 Fecha_Autoriz
ado_Produccio
n 

Autoriza
do_Prod
uccion 

Lider QA 
ETB 

Se guarda la fecha y hora actual al asignar el 
estado “Autorizado Producción” al workitem 

T8 Fecha_Branch
_Produccion 

En_Bran
ch_Prod
uccion 

Revisione
s 

Se guarda la fecha y hora actual al asignar el 
estado “En Branch Producción” al workitem 
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• Versiones incorrectas de artefactos 

• Incluir cambios no autorizados 

• Promover versiones con eliminación de código sin justificación 
 

 CALCULO 
  

PORCENTAJE 
DE 
FACTURACION  
  

FACTOR DE CORRECCION SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DEL ANS 

  

INDICADOR 100% 80% 50% 

ANS-LB-02 
  
  

Consolidado 
  
  

20% 
  
  0% < x ≤ 10% 10% < x ≤ 20% 20% < x 

 

3.6.2.7 Conocimiento y experiencia del Oferente 

ETB requiere valorar la idoneidad y capacidad del oferente para prestar el 
servicio teniendo en cuenta su conocimiento y experiencia en los siguientes 
temas específicos: 

• Conocimiento en el modelo ITIL   

• Conocimiento en el modelo Scrum  

• Experiencia en administración de ambientes de pruebas   

• Experiencia en administración y control de versiones   

• Experiencia y conocimiento en las herramientas de apoyo a la gestión de TI: Azure 

devops.   

• Experiencia y conocimiento en administración de infraestructura de TI a nivel de 

servidores, sistema operacional, bases de datos y software de apoyo   

• Experiencia en administración de servidores de aplicaciones y servidores web 

como (pero no limitado a): Weblogic server, Jboss application server, Tomcat, 

Apache, IIS, OHS.    

• Experiencia en administración de servicios en nube pública como (pero no limitado 

a): Azure, Oracle Cloud en entornos IAAS, PAAS y SAAS.   

• Experiencia en herramientas de despliegue continuo y estrategias de devops 

• Experiencia en leguaje de programación C#, Java. 

• Experiencia en manejo de datos SQL y NO SQL. 

 
ETB requiere. que las actividades del presente numeral sean cubiertas con recursos que 
acrediten experiencia mínima de 1 año en dichas actividades, es decir, no todos los 
recursos deben tener todas las habilidades, pero con todo el equipo las debe cubrir.  
Adicionalmente, se requiere que el 60% de los recursos cuenten con una experiencia en 
empresas del sector de las telecomunicaciones mínima de 1 año. Esto será exigible al 
contratista durante la ejecución del contrato a través de la evaluación del personal que 
vaya ingresando. 
 



 
 
 
 
 

  7 

3.6.3.15 Conocimiento y experiencia del Oferente 

ETB requiere valorar la idoneidad y capacidad del oferente para prestar el 
servicio teniendo en cuenta su conocimiento y experiencia en los siguientes 
temas específicos: 

• Conocimiento en el modelo ITIL   

• Conocimiento en el modelo Scrum  

• Tecnólogo o Ingeniero de Sistemas o de áreas de tecnología 

• Experiencia certificada en áreas afines a tecnología. 

• Conocimientos en el Modelo ISTQB 

ETB requiere que las actividades del presente numeral sean cubiertas con recursos que 
acrediten experiencia mínima de 1 año en dichas actividades, es decir, no todos los 
recursos deben tener todas las habilidades, pero con todo el equipo las debe cubrir.  
Adicionalmente, se requiere que el 60% de los recursos cuenten con una experiencia en 
empresas del sector de las telecomunicaciones mínima de 1 año. Esto será exigible al 
contratista durante la ejecución del contrato a través de la evaluación del personal que 
vaya ingresando. 
 
ETB desea que el oferente cuente con personal certificado en ISTQB o metodología de 
pruebas ágiles.  
 
3.6.3.16.1 Calidad en producción.  

Este ANS permite medir la afectación del ambiente de producción por errores 
u omisiones en el Proceso de pruebas con base en iniciativas certificadas. La 
medición de este ANS se aplicará una vez se realicen los pasos a producción y 
se detecten hallazgos hasta el siguiente paso a producción.  
 

 

 

  
DNS Según impacto criticidad del incidente 

en producción 
  
  

Criticidad 
Errores 

Valor de la 
Criticidad 
(Pi) 

Alta 4% 

Media 2% 

Alta: errores que bloquean la operación. 

Media: El error permite continuar con el proceso 

PMi = ∑ Ei *Pi 
PMi: Criticidad ponderada de errores en Producción de Iniciativas certificadas  

Ei = Número de errores de criticidad tipo i 
Pi = Valor de la criticidad tipo 
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Estos descuentos serán acumulativos hasta llegar a un 20% del valor de la facturación 
del servicio dentro del período.  

 

3.6.3.16.2 Cumplimiento en la ejecución de los planes de calidad en ambientes no 
productivos 

Este ANS garantiza el cumplimiento de las actividades de aseguramiento de 
calidad, permitiendo a la compañía alcanzar los objetivos trazados. La 
medición de este ANS se aplicará una vez se finalicen las pruebas de calidad 
(Qa – UAT).  
 

 

 

 

  
DNS Según Cumplimiento del 

indicador 
  
  

CEPQa-UAT  DNS 

x = 100% 0% 

 100%>x ≥95% 2% 

 95%>x ≥80% 3% 

 80%>x 5% 

Estos descuentos serán acumulativos hasta llegar a un 20% del valor de la facturación 
del servicio dentro del período.  

 

4.4.1 Experiencia requerida 
 
ETB requiere que el contratista demuestre que posee experiencia en la prestación de 
servicios de gestión de ambientes de Pruebas, aseguramiento de la calidad de cambios 
de Software y hardware con el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el contratista aporte como mínimo cuatro (4) certificaciones de contratos de 
servicios prestados en Latinoamérica, así: 

o Mínimo dos (2) certificaciones de Contratos asociados al componente de 
gestión de ambientes de prueba, cuyo costo anual promedio para cada 
referencia, sea al menos de $500.000.000 de pesos colombianos, o su 
equivalente, aplicando la TRM oficial según la moneda correspondiente, 
a la fecha de presentación de la certificación. 

o Mínimo dos (2) certificaciones de contratos asociados al componente de 
servicio de aseguramiento de la calidad de iniciativas de Software y 
Hardware, cuyo costo anual promedio para cada referencia, sea al 
menos de $300.000.000 de pesos colombianos, o su equivalente 
aplicando la TRM oficial según la moneda correspondiente, a la fecha de 
presentación de la certificación. 

CEPQa-UAT = (∑ CPs QA y UAT Ejecutados exitosamente dentro del tiempo establecido por cada iniciativa) x 100 
∑CP Definidos en QA y UAT por cada iniciativa 

 
CP: Caso de prueba / QA: Quality Aceptance / UAT: User Aceptance Test 
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Las certificaciones deben incluir las siguientes condiciones 

o Fecha de la certificación 

o Fecha del contrato  
o Objeto  
o Alcance y descripción del servicio 
o Moneda 
o Valor total 
o Valor del servicio 
o Fecha de inicio  
o Fecha fin del contrato 
o Calificación con el grado de satisfacción del cliente frente a la prestación 

del servicio que especifique  
o Datos de contacto, (supervisor o director del servicio) (que detalle 

Nombre, cargo, teléfono y mail) 

Se aceptarán solamente certificaciones con calificación Buena o a satisfacción. 
En caso de que las certificaciones no contengan todos los campos se deberá 
adjuntar el contrato. 
 
b) El contratista deberá comprobar experiencia mínima acumulada de dos (2) años 

en la   prestación de los servicios de gestión de ambientes de Pruebas y de 
aseguramiento de la calidad de cambios de Software y hardware, de los cuales 
un (1) año deben estar relacionados con el sector de telecomunicaciones, esto 
mediante las referencias descritas en el literal a) de este numeral. 

c) Las referencias aportadas, debe confirmar servicios prestados entre el 1 de 
enero de 2012 y la actualidad. 

d) Es indispensable la descripción de los servicios prestados.  

e) Es obligatorio suministrar los datos de una referencia comercial para que ETB, 
si lo considera necesario, pueda validar la información suministrada, de lo 
contrario la misma no será tenida en cuenta. Estos datos deben corresponder a 
empleados actuales del nivel directivo o gerencial de las empresas referenciadas 
y que estén dispuestos a corroborar la información suministrada. La información 
que no sea verificable o que no corresponda con la verificación realizada no será 
tenida en cuenta. ETB se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que 
considere convenientes.  

f) No se tendrán en cuenta experiencias anónimas, así el Contratista alegue 
razones de confidencialidad.  

g) En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia solicitada podrá ser 
acreditada por cualquiera de sus miembros o por la suma de ellos. Se 
acumularán las experiencias presentadas por cada integrante del consorcio o 
unión temporal. En todo caso deberán cumplir los literales a), b) y c). 

Que el contratista incluya únicamente información pertinente y relevante, que esté clara y 
directamente relacionada con los servicios objeto de la presente invitación. No se tendrá 
en cuenta información que el contratista presente adicional a la solicitada en este 
numeral. 
 
ETB requiere certificación ITIL v3 o v4, Certificación en administración de servidores de 
Aplicación (Jboss TOMCAT, APACHE, WEBLOGIC, IIS, entre otros), certificación en 
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administración de plataformas Cloud (Azure, Oracle), para los servicios de gestión de 
despliegue, gestión del dominio de servidores de aplicaciones, es decir que el oferente 
cuente con personal certificado. Esto será exigible al contratista durante la ejecución del 
contrato a través de la evaluación del personal que vaya ingresando. 
 

4.12.2 Experiencia requerida 

ETB requiere que el director del servicio propuesto cuente con una experiencia 
mínima de dos (2) años en el gerenciamiento de procesos de aseguramiento de 
calidad de software, coordinación de servicios, y funciones de planificación 
estratégica.    
 

6. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS 
 
ETB valorara las ofertas que cumplan con todos los requerimientos mínimos obligatorios, 
con un puntaje técnico de acuerdo con los conceptos que se muestran en los siguientes 
numerales. 

 

6.1 Factores Habilitantes 
 
Estos factores se evaluarán como CUMPLE o NO CUMPLE y el incumplimiento en alguno 
de ellos hace la propuesta presentada NO HÁBIL 
 

Ítem 
Parámetro 
Evaluación 

Requisito Forma de Acreditar 
Indicar 
folio de 
la oferta 

1 

EXPERIENCIA DEL 
CONTRATISTA 
GESTIÓN DE 
AMBIENTES DE 
PRUEBAS” Y 
“ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE 
CAMBIOS DE 
SOFTWARE Y 
HARDWARE 

ETB requiere que el 
OFERENTE acredite 
experiencia en 
servicios de “gestión 
de ambientes de 
Pruebas” y 
“aseguramiento de la 
calidad de cambios 
de Software y 
hardware”, con un 
tiempo requerido 
mínimo de tres (2) 
años. 

El proponente deberá 
presentar hasta cinco 
(5) certificaciones donde 
se evidencie la duración 
del contrato y el 
desarrollo de los 
servicios de “Provisión 
de Servicios de TI” y 
“Soporte y 
Mantenimiento de 
Aplicaciones TI”. 

  

2 

EXPERIENCIA DEL 
CONTRATISTA 
GESTIÓN DEL 
DOMINIO DE 
SERVICIOS DE 
APLICACIÓN. 

ETB requiere Mínimo 
2 años de experiencia 
y conocimiento en 
administración de 
servidores de 
Aplicación (Jboss 
TOMCAT, APACHE, 

El proponente deberá 
presentar mínimo una 
(1) certificación de 
fabricante donde se 
evidencie la experiencia 
y conocimiento en 
administración de 
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Ítem 
Parámetro 
Evaluación 

Requisito Forma de Acreditar 
Indicar 
folio de 
la oferta 

WEBLOGIC, IIS, 
entre otros) 

servidores de 
aplicaciones. 

3 

EXPERIENCIA DEL 
CONTRATISTA 
GESTIÓN DEL 
DOMINIO DE 
SERVICIOS DE 
APLICACIÓN. 

ETB requiere Minimo 
2 años con 
experiencia y 
conocimiento en 
administración de 
plataformas Cloud 
(Azure, Oracle) 

El proponente deberá 
presentar mínimo una 
(1) certificación de 
fabricante donde se 
evidencie la experiencia 
y conocimiento en 
administración de 
servidores de 
aplicaciones. 

 

 

6.2 Factores ponderables 
 
Se asignará un máximo puntaje técnico de 350 puntos, según los puntos obtenidos a 
partir del siguiente cuadro: 
 

Ítem Parámetro Evaluación 
Asignación 
de Puntaje 

Forma de Acreditar 
Puntaje 
Máximo 

Indicar 
folio 
de la 
oferta 

1 

ETB desea que el oferente 
cuente con personal 
certificado en ISTQB, o 
metodología de pruebas 
ágiles.  

20 puntos 
por 

certificación. 

El proponente 
deberá presentar 
una o hasta cinco 

certificaciones  

100   

2 

 
ETB desea que el oferente 
cuente con personal con 
certificaciones adicionales 
a ITIL y SCRUM que 
aporten a la prestación de 
servicios objeto de la 
presente invitación 
  

20 puntos 
por 

certificación. 

El proponente 
deberá presentar 
una o hasta cinco 

certificaciones  

100   

3 

ETB desea valorar 
experiencia en 
Colombia en 
relación a alguno 
de los siguientes 
servicios: gestión 
de entrega de 
Aplicaciones, 

20 puntos 
por cada 
servicio, a 
partir del 
tercer año 
de 
Experiencia 

El proponente 
deberá presentar 
una o hasta cinco 
certificaciones que 
acredite el tiempo de 
experiencia del 
servicio prestado.  

100   
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Ítem Parámetro Evaluación 
Asignación 
de Puntaje 

Forma de Acreditar 
Puntaje 
Máximo 

Indicar 
folio 
de la 
oferta 

gestión de 
ambientes de 
Pruebas, 
aseguramiento de 
la calidad de 
cambios de 
Software y 
hardware, gestión 
de despliegue, y 
gestión del dominio 
de servicios de 
Aplicación. 

4 

ETB desea que el oferente 
presente certificado de 
experiencia en TELCOS en 
relación a alguno de los 
siguientes servicios: 
gestión de entrega de 
Aplicaciones, gestión de 
ambientes de Pruebas, 
aseguramiento de la 
calidad de cambios de 
Software y hardware, 
gestión de despliegue, y 
gestión del dominio de 
servicios de Aplicación. 

10 puntos 
por cada 

servicio a 
partir del 
segundo 

año de 
Experiencia 

El proponente 
deberá presentar 
una o hasta cinco 

certificaciones que 
acredite el tiempo de 

experiencia y el 
servicio prestado. 

50   

 
El puntaje total estará dado por la sumatoria de puntaje técnico (350) más puntaje 
económico (650), para un total de 1000 puntos. 
 
Se elimina de los términos de referencia el numeral: 
 
4.11.4 Reemplazo del Personal de Servicio 
 
ETB requiere que en el caso de renuncia irrevocable (intempestiva) y sin preaviso de 
algunos de los miembros del equipo, el contratista, con el fin de continuar con el 
cumplimiento de los niveles de calidad, garantice el reemplazo del recurso con un perfil de 
iguales o mayores características en un plazo no superior a 15 días hábiles. 
 

Bogotá; el día 29 de enero de 2021 
 

FIN ADENDA No V 


