
ITEM NUMERAL PREGUNTA RESPUESTA

1

De acuerdo con el proceso publicado por ustedes el día de ayer (Invitación No. 10452998) me permito confirmarte nuestro interes en participar en dicho proceso, razón por la cual solicito tu ayuda para poder extender el 

plazo para elaboración de preguntas por parte de Tata hasta el martes 6 de Abril.

Esto con el fin de darle tiempo a nuestro equipo de preventa de poder estudiar los térmios de referencia y los anexos técnicos del proceso y poder elaborar las preguntas necesarias para podernos presentar.

Se publicó Adenda 1

2
Estamos interesados en participar en el RFP de ETB cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

TECNOLOGÍA”; queremos solicitar muy amablemente ampliar el plazo para la entrega de inquietudes del RFP, para el día miércoles 31 de marzo del año en curso.
Se publicó Adenda 1

3

Estamos retomando el mail anexo para reiterar el racional de nuestras solicitudes recurrentes sobre el límite de responsabilidad que hemos expuesto en los diferentes procesos de licitación en los que hemos participado y 

dada nuestra firme intención de participar en esta ocasión en el proceso de licitación pública Nro. 10452998 - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Nuestra inquietud en esta ocasión vuelve a ser la de tener claridad de si en ocasión de la ejecución de un determinado contrato, se incluye una disposición en el mismo, que establezca una limitación de responsabilidad

Se incluirá a traves de adenda una cláusula de  límitación a la responsabildad o. Ver adenda.

4 1. Permitir que la ejecución del presente sea de manera remota atendiendo a que el objeto de este asi lo permite.

Se relaciona parrafo del numeral 3.28.2 con las condiciones requeridas

ETB informa al contratista que la mayoría de las actividades del servicio serán ejecutadas en 

las instalaciones del contratista, a excepción de las que requieran interacción directa con el 

personal de ETB o por solicitud propia de ETB, que tendrán lugar en las instalaciones de ETB. 

5 2. Se solicita a la entidad confirmar que licencias deberá aportar el futuro oferente para la ejecución del presente contrato.
Para la gestion el ciclo de vida, se requiere licencia BASIC de DEVOPS y adicional los IDES de 

desarrollo de acuerdo a las tecnologías especificada en los terminos de referencia

6
3. Se solicita a la entidad en cuanto al numeral 3.5 Modalidad de adjudicación, donde relaciona:

Se solicita confirmar si los porcentajes asignados en cuanto a presupuesto se verán también reflejados en las asignaciones y actividades a desarrollar dentro del presente proceso
Se confirma lo indicado

7
4. Se solicita a la entidad permitir para experiencia del proponente, que si las certificaciones no contienen especificados los servicios prestados, se pueda allegar un documento tal como anexo tecnico o contrato donde 

evidencia las actividades.
No aplica, se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

8 5. Se solicita en cuanto a que las certificaciones deben contener datos de la referencia comercial se solicita que pueda ser acreditado con nombre y teléfono de la persona que firma. No aplica, se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

9 6. Se solicita a la entidad confirmar si las hojas de vida de los profesionales solicitados deberán allegarse en la oferta. No es necesaia para la oferta. si es requerida para iniciar ejecución del contrato 

10 7. Se solicita en cuanto a la fase de transición, la primera etapa según términos de referencia que esta sea facturable No se acepta solicitud
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11

8. Experiencia del proponente, permitir contratos que relacionen lo siguiente en su objeto y/o alcance:

a. Prestación de servicios asociados al desarrollo de software, mantenimiento evolutivo, correctivo y atención de soporte a aplicaciones en la plataforma tecnológica.

b. Análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de proyectos a la medida bajo la modalidad de outsourcing y/o fábrica de software.

Teniendo en cuenta relacionan las actividades del ciclo de desarrollo de ingeniería.

Se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

12

9. Se solicita a la entidad de manera respetuosa, tener en cuenta la experiencia de los perfiles requeridos a partir de finalización y aprobación del pensum académico y no de la obtención del título profesional, lo anterior se 

fundamenta en el decreto de Ley 19 de 2012 (Ley Anti Trámites), artículo 229 que establece: “Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se 

computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud las cuales la 

experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional”. Así mismo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado – M.P: Gustavo Aponte Santos, del 17 de Julio de 2008, establece 

también que la experiencia debe contarse a partir de la terminación del pensum académico, pues no puede darse aplicación a la Ley 842 pues por regla general las normas no tienen efecto retroactivo sino rigen a futuro, por 

lo anterior la Ley 842 no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de la fecha de su promulgación. Por lo tanto, solicitamos de manera muy respetuosa sea tenida en cuenta dicha observación.

Se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

13

10.Respecto al perfil Desarrollador senior, se solicita respetuosamente:

a. Se solicita poder allegar una sola certificacion en alguna de las tecnologías relacionadas (canales digitales, office 365, bodega de datos y BOT – IBM Watson).

b. Permitir que las certificaciones sean homologadas con años de experiencia.

Se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

14
11.Respecto al perfil Desarrollador Medium, se solicita respetuosamente:

a. Se solicita poder acreditar experiencia en al menos una de las tecnologías relacionadas (canales digitales, office 365, bodega de datos y BOT – IBM Watson).
Se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

15
12.Respecto al perfil Desarrollador junior, se solicita respetuosamente:

a. Se solicita poder acreditar experiencia en al menos una de las tecnologías relacionadas (canales digitales, office 365, bodega de datos y BOT – IBM Watson).
Se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

16

13.La entidad manifiesta que el contratista deberá realizar “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA, DE 

ACUERDO CON EL ALCANCE Y CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.” y para ello consideramos se requiere el soporte de la certificación CMMI Nivel 5, dado que con este se puede soportar el nivel de 

madurez del CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION, expedida por el SEI – Software Engineering Institute, es por esto solicitamos sea incluida como factor habilitante o adicional.

Es importante mencionar que CMMI como acreditación NO es catalogada como una certificación de calidad sino como un modelo de madurez en el desarrollo del software y sus niveles representan los avances y capacidad de 

las empresas en cuanto a la aplicación del modelo y las buenas prácticas de ingeniería de Software. No en vano el mismo Ministerio de la TICS y Colciencias (http://www.colciencias.gov.co/node/745) promueven y generan un 

apoyo importante en recursos para aquellas empresas que se certifiquen en el modelo en productos de software de calidad, tal y como lo expresa directamente el ministerio de las TICs:

“De acuerdo con la dirección de Políticas y Desarrollo TI del ministerio TIC, las organizaciones que implementen el CMMI tienen costos predecibles y cumplen sus actividades dentro de los cronogramas indicados, lo que sin 

duda redunda en resultados de calidad en sus negocios, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la empresa, un factor que lo hace diferenciador entre sus 

competidores”(http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6024.html)

Entendemos la observación. Sin embargo, se mantienen las condiciones descritas en los 

términos de referencia

17

14.La entidad manifiesta que el contratista deberá ““CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA, DE 

ACUERDO CON EL ALCANCE Y CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.” y para ello consideramos se requiere el soporte de la certificación ITMark Elite, esta acredita a una empresa que ha conseguido un nivel 

Superior en la Definición e Institucionalización de sus procesos de trabajo técnico, de seguridad y de negocio, por lo que se confía en que la calidad de sus productos sea buena, debido a la madurez de sus procesos y a la 

mejora continua, la calidad de las PYMEs en tres grandes áreas:

a. Madurez de sus Procesos de Software y Sistemas y parte nuclear del modelo, basado en el CMMI.

b. Gestión general de la empresa, de acuerdo con el modelo 10-squared que estudia diez categorías de procesos como son estratégica, comercial, financiera, definición de productos y servicios, conocimiento del mercado, 

marketing, etc.

c. Seguridad de la Información, basada en la norma ISO/CEN-17799:2005.

Entendemos la observación. Sin embargo, se mantienen las condiciones descritas en los 

términos de referencia



18

15.Se solicita respetuosamente incluir dentro de los criterios habilitantes o adicionales las certificaciones ISO 9001 y 27001, a través de la primera se garantiza la confianza a la entidad en la calidad de los servicios recibidos por 

parte del contratista. Bajo el esquema de fábrica de software, se está apostando a la mejora continua, seguimiento en indicadores claves de rendimiento, análisis y toma de medidas correctivas. La última, permitirá́́́ durante la 

ejecución del proyecto identificar y prevenir riesgos de seguridad que puedan afectar los sistemas de información, además valida el compromiso del contratista con la seguridad de la información. Estas certificaciones son de 

reconocimiento internacional, garantizan la pluralidad de oferentes y puntúa los oferentes respecto a la calidad en los procesos de desarrollo de software.

Entendemos la observación. Sin embargo, se mantienen las condiciones descritas en los 

términos de referencia

19 16.Se solicita aclarar ¿Cuál será el período de garantía del proyecto? Ver numeral  3.19 - PERIODO DE ESTABILIZACIÓN (GARANTÍA)

20
17.En cuanto a la forma de pago incluir que si un proyecto en cualquiera de sus fases se suspende y no llega a estar en producción las horas realizadas sean pagadas, es decir, aquellas de levantamiento de requerimientos, 

integración, entre otras, sean horas facturables.
Ver numeral 3.14 - FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE DESARROLLOS

21

De acuerdo con el numeral 2.10.1: RELACION VENTAS – VALOR A CONTRATAR: Las ventas reportadas por el oferente durante el último año fiscal NO podrán ser inferiores al 33% del valor total estimado de oferta.:

Solicitamos que el valor de las ventas debería ser 33% del 60% del valor total  debido a:

1.	El contrato se va a distribuir en dos oferentes: 60% Primer Lugar 40% Segundo Lugar

2.	ETB podrá realizar modificación en la distribución porcentual tanto por crecimiento/decrecimiento de las células de trabajo como por reasignación de células de trabajo.

3.	En el Numeral 3.32 ASIGNACIÓN INICIAL DE ORDENES DE SERVICIO A continuación, se muestra de forma ilustrativa la distribución actual de células de trabajo de la gerencia de aplicaciones sin que ello represente un 

compromiso adquirido de parte de ETB en la distribución.

4.	Las jornadas del anexo financiero son estimadas y ETB no se compromete a ejecutar el 100% de esta inversión.

No se acepta la solicitud, teniendo en cuenta que ETB podrá adjudicar a uno o hasta dos 

oferentes.  Por lo anterior, se mantiene lo establecido en el numeral 2.10.1 RELACIONES 

VENTAS -  VALOR A CONTRATAR de los términos de referencia

22

3.2. ALCANCE

3.5. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

EL CONTRATISTA debe conocer que para la prestación de los servicios objeto de la presente contratación, ETB 

contará hasta con dos contratistas con el objetivo de tener una mejor operatividad y calidad en el servicio.

Dado lo que se indica en el numeral de referencia es posible presentar la oferta para dos o tres ítems de la propuesta dado que esta será asignada a mas de un proveedor?

No es posible, se van adjudicar hasta dos contratistas pero sobre todos los items

23

3.26.3. CERTIFICACIÓN PARTNER

Puede existir la experiencia en desarrollos o implementaciones en visual.net y poder cumplir con lo que requiere ETB sin necesidad de ser partner de Microsoft?

No es posible

24 NA

De manera atenta solicitamos que se incluya en el contrato una cláusula de límite de responsabilidad, de la siguiente manera: "Excepto por las obligaciones de indemnizar que tenga cada Parte, establecidas en la cláusula de 

indemnidad, la única responsabilidad de cualquiera de las Partes frente a la otra (sea de fuente contractual, extracontractual, originada por culpa o negligencia, responsabilidad objetiva, incumplimiento de una obligación 

establecida por ley o en algún otro hecho), ante cualquier reclamo que se relacione de alguna manera con el presente Contrato, será el pago de daños directos que no excederán (en su conjunto) un importe igual al total de los 

honorarios recibidos durante el periodo de 12 meses inmediatamente anterior al evento que dio lugar a dicho reclamo recibidos por CONTRATISTA del acta de ejecución correspondiente a cada proceso de la Fase de 

Operación. Ninguna de las Partes será responsable en ningún caso por cualquier: (a) daño indirecto, incidental, especial o punitivo, consecuencia mediata o remota, pérdida, gasto, interrupción o pérdida del negocio, pérdida 

de oportunidad, lucro cesante o perdida de ahorros, o (b) pérdida o reclamo que surja como consecuencia o en conexión con la implementación por Parte del Cliente de cualquier conclusión o recomendación realizada por 

CONTRATISTA en base al presente Contrato, con relación o derivado de la misma."  

Se incluirá a traves de adenda una cláusula de  límitación a la responsabildad . Ver adenda.

25 NA

Solicitamos incluir la siguiente cláusula en el Contrato dado que el CONTRATISTA es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y sujeta a controles SARGLAFT: "Normas de Conducta. Cada 

Parte se compromete a actuar conforme a las normas éticas y profesionales descritas en el Código de Conducta de CONTRATISTA y de la Empresa en todo momento, incluyendo la pronta denuncia de conductas ilegales, 

fraudulentas o poco éticas.  Puede encontrar una copia del Código de Conducta de CONTRATISTA en : [_]. Puede encontrar una copia del Código de Conducta de la Empresa en: [_]."

No se acepta la inclusión de dicha cláusula toda vez que dicha cláusula tienen implementado 

el sistema de admiinistración de riesgos y financiación del terrorismo, por tanto con  no se 

acepta la inclusión de dicha cláusula por estar inmersa en el control interno de la Empresa. 

26 NA

Solicitamos incluir la siguiente cláusula en el Contrato dado que el CONTRATISTA es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y sujeta a controles SARGLAFT: "Cumplimiento de las Leyes - 

Anticorrupción. Las Partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir: (a) la ley correspondiente al domicilio de su constitución en materia de anticorrupción; (b) sus propias normas internas de autorregulación en materia de 

anticorrupción y (c) las leyes internacionales anticorrupción cuyo cumplimiento sea obligatorio para cada una de las Partes, incluidas todas las leyes extranjeras en materia de anticorrupción, incluyendo, entre otras, la Ley de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“FCPA”)  y la Ley de Soborno del Reino Unido (“U.K. Bribery Act”). Todas las anteriores, según se encuentren vigentes actualmente o que entren en vigencia con 

posterioridad a la Fecha Efectiva, y todas las cláusulas contractuales requeridas por dichas leyes, reglamentos o normas se incorporan por referencia al presente Contrato. En caso de llegarse a presentar cualquier tipo de 

ofrecimiento, aceptación, pago de sobornos u otra forma de pago ilegal, o notificación de ello por cualquiera de las Partes, la otra Parte podrá dar por terminado el presente Contrato de forma inmediata y sin pago de 

indemnización alguna a favor de la Parte incumplida."

No se acepta la inclusión de dicha cláusula toda vez que dicha cláusula tienen impllementado 

el sistema de admiinistración de riesgos y financiación del terrorismo, por tanto con  no se 

acepta la inclusión de dicha cláusula por estar inmersa en el control interno de la Empresa. 



27 NA

Solicitamos incluir la siguiente cláusula en el Contrato dado que el CONTRATISTA es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y sujeta a controles SARGLAFT: "Lavado de Activos y 

Financiación de Terrorismo. el CONTRATISTA y la Empresa declaran y garantizan que: (a) no harán, autorizarán, ofrecerán o prometerán, darán o aceptarán ningún pago o transferencia de dinero, cualquier objeto de valor o 

dádiva, directa, indirectamente o a través de un tercero, a cualquier tipo de servidor público o funcionario del Estado, empleado u otro representante (incluidos los empleados de una entidad estatal o controlada por el gobierno 

u organización internacional pública o que incluya a cualquier partido político o candidato a cargos públicos) que constituya una violación de las leyes antisoborno y anticorrupción, vigentes actualmente y según sean 

modificadas de tiempo en tiempo, de cualquier país en el que se encuentren o lleven a cabo negocios; y (b) el patrimonio y el flujo de efectivo de las Partes no provienen de ninguna actividad ilegal, incluida, la financiación del 

terrorismo o cualquier otra actividad ilegal.

El CONTRATISTA y la Empresa confirman que, no hay registro de ninguna sanción o investigación en curso relacionada con el lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y/o soborno de cualquiera de sus 

respectivos funcionarios, administradores, directores, empleados y agentes.

Cualquier incumplimiento demostrado de las obligaciones indicadas en esta Sección por el CONTRATISTA o la Empresa, o la inclusión de el CONTRATISTA o de la Empresa o cualquiera de sus representantes legales, 

directores o representantes en cualquier lista vinculante, restrictiva, nacional o internacional, como, entre otros, la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sanciones del Departamento 

de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por sobornos transnacionales, dará derecho a el CONTRATISTA o a la Empresa a terminar el Contrato, sin que haya lugar al 

pago de indemnización, compensación, responsabilidad o sanción alguna de las Partes y constituirá una causa para el incumplimiento del Contrato, permitiendo a el CONTRATISTA o a la Empresa reclamar una indemnización 

derivada de los daños causados por la acción cometida por la Parte que causó daños o pérdidas a la Parte indemnizada, incluyendo cualquier multa o sanción aplicable derivada de la mala conducta o acto fraudulento de la 

Parte Indemnizadora. 

En adición a lo anterior, las Partes conocen y aceptan que cada una podrá dar por terminado de manera unilateral el Contrato, sin que haya lugar al pago de indemnización, compensación, responsabilidad o sanción alguna de 

las Partes y constituirá una causa para el incumplimiento del Contrato si las Partes, sus administradores, asociados directos e indirectos con una participación mayor al 5% en el capital social, sus directivos o agentes en 

condición de tales se encuentren o llegare(n) a ser: (a) condenado(s) o sancionados por parte de las autoridades competentes del orden nacional o extranjero por comisión de delitos o infracciones relacionadas con prácticas 

corruptas,  delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, incluidos, pero sin limitarse, a  los delitos contra la administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con 

actividades terroristas (b) sancionado(s) administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción (c) incluido(s) en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de 

activos y/o financiación del terrorismo y/o corrupción en cualquiera de sus modalidades, (d) vinculado(s) a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del orden 

nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o relacionadas con prácticas corruptas, lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, incluidos, pero sin limitarse a delitos contra la administración pública, y/o 

financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

El Proveedor cumplirá con las leyes aplicables a su negocio y con las propias Políticas Anticorrupción de el Proveedor con respecto a las relaciones del Proveedor con la Empresa en virtud de este Contrato. El Proveedor, 

como parte de su Sistema de Auto Gestión del Riesgo por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), adelanta procedimientos de debida diligencia para conocer a sus clientes, dando así cumplimiento a lo 

dispuesto en la regulación colombiana en la materia. Por lo anterior, la Empresa declara que realizará las gestiones necesarias para diligenciar los documentos de Conocimiento de Clientes (KYC, por sus siglas en inglés) que 

le sean solicitados por el Proveedor de tiempo en tiempo."

No se acepta la inclusión de dicha cláusula toda vez que ETB tiene implementado el sistema 

de admiinistración de riesgos y financiación del terrorismo, por tanto,  no se acepta la 

inclusión de dicha cláusula por estar inmersa en el control interno de la Empresa. 

28  1.28 (a) Declaraciones Solicitamos por favor nos remitan el Código de ética.
El código puede ser consultado en el siguiente link 

https://etb.com/transparencia/documents/Codigo-de-etica-y-conducta.pdf 

29  1.28 (e) Declaraciones Solicitamos por favor eliminar el literal. Lo anterior en razón de que esté tiene un alcance demasiado amplio y difícil de vigilar.
No se acepta la observación, el numeral contiene de manera puntual  los compromisos que 

asume el contartista con la presentación de la oferta.

30 1.28 (g) Declaraciones Solicitamos por favor eliminar el literal. Lo anterior en razón de que esté tiene un alcance demasiado amplio y difícil de vigilar.
No se acepta la observación, el numeral contiene de manera puntual  los compromisos que 

asume el contartista con la presentación de la oferta.

31  1.28 (h) Declaraciones Solicitamos por favor eliminar el literal. Lo anterior en razón de que esté tiene un alcance demasiado amplio y difícil de vigilar.
No se acepta la observación, el numeral contiene de manera puntual  los compromisos que 

asume el contartista con la presentación de la oferta.

32 1.28 Declaraciones Solicitamos que el numeral esté sujeto al límite de responsabilidad acordado por las partes.
No se acepta la observación, el numeral contiene de manera puntual  los compromisos que 

asume el contartista con la presentación de la oferta.

33
1.31 (d) Obligaciones 

Generales del 

Contratista

Solicitamos incluir: "siempre y cuando esté dentro del alcance de los servicios"
No se acepta la observación, el numeral contiene de manera puntual  los compromisos que 

asume el contartista con la presentación de la oferta.

34
1.32 Garantías 

Contractuales

Con el fin de acercar el contrato a estándares de la industria, y teniendo en cuenta el perfil de riesgo del proyecto, atentamente les solicitamos revisar los porcentajes solicitados para los amparos de cumplimiento, de pago de 

salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales y de buena calidad del servicio, para que los mismos sean disminuidos de manera tal que en su conjunto no superen del 30% del valor del contrato. De esta manera, muy 

amablemente les solicitamos modificar los porcentajes requeridos de la siguiente manera: (i) amparo de cumplimiento el monto de 10% del valor del contrato; (ii) amparo de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones 

sociales el monto de 5% del valor del contrato; y (iii) amparo de buena calidad del servicio el monto de 10% del valor del contrato, tal como se encuentra en el contrato actual.

La anterior solicitud se realiza en el marco de las sugerencias presentadas por Fasecolda – Federación de Aseguradores Colombianos – respecto a los porcentajes que se sugiere solicitar en procesos de selección, atendiendo 

un análisis de suficiencia y necesidad que cada amparo busca asegurar.  Asimismo, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 establece reglas para la determinación de los porcentajes a ser requeridos para los 

proponentes en procesos de selección. Aunque dicho Decreto fija reglas aplicables a la contratación estatal, estas reglas pueden ser empleadas como estándares aplicables a la contratación privada, al ser un criterio estricto 

que ha sido determinado con base a análisis realizados por el Gobierno Nacional. De esta forma, el DUR 1082 de 2015 señala que los porcentajes mínimos a ser solicitados para los amparos anteriormente mencionados son 

los siguientes: (i) amparo de cumplimiento: 10% del valor del contrato (artículo 2.2.1.2.3.1.12); (ii) amparo de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales: 5% del valor del contrato (artículo 2.2.1.2.3.1.13); y (iii) 

amparo de buena calidad del servicio: atendiendo el objeto, valor y obligaciones del contrato (artículo 2.2.1.2.3.1.15). Por las razones anteriores, muy comedidamente solicitamos la modificación de los porcentajes solicitados.

No se acepta la observación, el porcentaje asegurado de los amparos exigidos para las 

garantías resulta adecuado y proporcional al valor y naturaleza del contrato a celebrar.



35
1.32 Garantías 

Contractuales

Muy amablemente solicitamos nos permitan presentar pólizas expedidas a través de nuestros propios brókers y aseguradoras, de reconocida reputación internacional, y no a través del Programa de Grandes Beneficiarios o de 

Riesgos de ETB.

Las garantías deberán constituirse a traves del acuerdo marco de seguros de ETb. ahora bien,  

 en el evento que  por políticas de suscripción,  las compañías del acuerdo 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.

36
1.32. Garantías 

Contractuales
¿Se podrá definir 10% en lugar del 20% para la garantía de calidad del servicio?

No se acepta la observación, el porcentaje exigidfo para las garantías resulta adecudo y 

proporcional al valor y naturaleza del contrato a celebrar.

37

1.35 Administración del 

Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación 

del Terrorismo

Dado que el CONTRATISTA es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, solicitamos que esta sección sea bilateral. 

No se acepta la  bilateralidad de dicha cláusula toda vez queETB tiene implementado el 

sistema de admiinistración de riesgos y financiación del terrorismo, por tanto esta inmersa 

en el control interno de la Empresa. 

38

1.36 Buenas prácticas 

en la prevención del 

lavado de activos y 

financiación del 

terrorismo

Dado que el CONTRATISTA es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, solicitamos que esta sección sea bilateral. 

No se acepta la  bilateralidad de dicha cláusula toda vez queETB tiene implementado el 

sistema de admiinistración de riesgos y financiación del terrorismo, por tanto esta inmersa 

en el control interno de la Empresa. 

39
1.37 Propiedad 

Intelectual

Solicitamos negociar la cláusula de propiedad intelectual integralmente, atendiendo los siguientes principios:

1. Toda la propiedad intelectual previa a la ejecución de los servicios, es y seguirá siendo de la Parte a la que pertenezca.

2. En el evento que EL CONTRATISTA ejecute sus servicios de mantenimiento y soporte sobre aplicaciones de propiedad o licenciadas a ETB, La propiedad intelectual derivada de la ejecución de los servicios será de ETB

3. En el evento que EL CONTRATISTA ejecute servicios utilizando software propietario o licenciado a EL CONTRATISTA, la propiedad intelectual derivada de la ejecución de los servicios será o de EL CONTRATISTA quien 

otorgará una licencia perpetua a ETB o de ETB, dependiendo del tipo de obra derivada. Por ejemplo: (a) si el entregable es un informe de transformación para ETB dicho entregable, como obra derivada, será de ETB pero la 

metodología, tecnología y know how utilizado por EL CONTRATISTA seguirá siendo de EL CONTRATISTA; (b) pero si se desarrolla una tecnología nueva, basada en tecnología previa de EL CONTRATISTA, la tecnología 

nueva es de EL CONTRATISTA quien dará una licencia perpetua a ETB. Se deben analizar en cada caso.

No se acepta la observación, la propiedad inlectual  se regirá por la cláusula 1.37 de los 

términos de referencia que dispone que  en todo caso, se respetarán los derechos de 

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

40
1.38 Confidencialidad 

de la Información
Solicitamos por favor aplique bilateralmente NO se acepta la observación.

41
1.38 Confidencialidad 

de la Información

Solicitamos por favor que no se entienda por información confidencial: (i) La información que haya sido previamente conocida por la parte Receptora, antes de recibirla por parte de la Reveladora y sin que exista obligación de 

abstenerse de revelar dicha información; (ii) la información desarrollada independientemente por la misma, sin el uso de Información Confidencial; (iii) La información adquirida por la parte de un tercero que no tiene, a 

conocimiento de la Receptora, una obligación de confidencialidad con la Parte Reveladora, o; (iv) la información que alcance dominio público o esté disponible públicamente sin que ello constituya un incumplimiento del 

Acuerdo por parte de la Receptora. "

No se acepta la observación la confidencialidad de la información se regirá por la cláusula 

1.38 de los términos de referencia.

42 1.39 Habeas Data

Solicitamos muy amablemente aclarar si el Contratista tendrá acceso a datos personales de El Contratante. En caso que tenga acceso, les agradecemos remitir los protocolos de seguridad que deberá atender el Contratista, 

así como indicar la forma cómo el Contratista accederá a dichos datos. En caso que el Contratista tenga acceso a datos personales solicitamos se acuerde entre las partes los procedimientos y las obligaciones de cada parte 

con respecto al acceso, uso y protección de dichos datos personales, y cuando fuera necesario, implementará controles y procesos de seguridad adicionales para la transmisión, el intercambio, el almacenamiento, el 

procesamiento o cualquier otro uso de los datos personales según se describa en dichos procedimientos y que fueren necesarios para dar cumplimiento a la normativa aplicable sobre el tratamiento de datos personales. En 

todo caso, solicitamos muy amablemente se adicione la siguiente cláusula de protección de datos personales: "El Contratista ha cumplido y continuará cumpliendo con sus obligaciones como encargado de tratamiento de 

datos, establecidas en la legislación aplicable relativa a la confidencialidad y protección de la información, siempre que dichas obligaciones resulten pertinentes respecto del presente contrato. Asimismo, el Contratista y la 

compañía, respectivamente, han implementado y mantendrán un programa de seguridad de la información que incluye medidas administrativas, técnicas y físicas razonables diseñadas para asegurar y proteger la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la Información Confidencial que esté en su poder, ante cualquier acceso, divulgación, transferencia, destrucción, pérdida o alteración no autorizada, ilícita o accidental. El 

término Información Confidencial, no obstante, no incluirá ninguna información que identifique o se relacione directamente con personas físicas (“Datos Personales”). Cada parte realizará esfuerzos comercialmente razonables 

para evitar divulgar cualquier Dato Personal a la otra y restringir el acceso de la otra parte a sus propios Datos Personales. En caso que una parte obtuviera acceso a los Datos Personales de la otra, la parte receptora 

protegerá dichos Datos Personales utilizando una pauta razonable de cuidado. Si en la ejecución del presente Contrato el Contratista requiriera acceso a Datos Personales de la compañía con relación a los Servicios , las 

partes acordarán por escrito  los procedimientos y las obligaciones de cada parte con respecto al acceso, uso y protección de dichos Datos Personales, y cuando fuera necesario, implementarán controles y procesos de 

seguridad adicionales para la transmisión, el intercambio, el almacenamiento, el procesamiento o cualquier otro uso de los Datos Personales según se describa en dichos procedimientos."

En desarollo de la ejecución el contratista podrá tener acceso a bases de datos.  No se acepta 

la solicitud de inclusión de la cláusula propuesta,  el habeas data  se regulará bajo las 

condiciones previstas en el numeral 1.39. que determinan  que 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 normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan., así como que 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.



43 1.39 Habeas Data Por favor aclarar si en el ejercicio de pruebas integrales que forma parte del ciclo de desarrollo, el CONTRATISTA tendrá acceso a datos sensibles reales de clientes de ETB y/o sus empleados. 

En desarollo de la ejecución el contratista podrá tener acceso a bases de datos, por tal razón  

el habeas data  se regulará bajo las condiciones previstas en el numeral 1.39. que 

determinan  que 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 normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan., así como 

que 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.

44 1.41 Indemnidad Solicitamos que el numeral esté sujeto al límite de responsabilidad acordado por las partes. Adicionalmente, solicitamos que el numeral aplique bilateralmente.

No se acepta la modificación de la  cláusula de indeminidad pues  esta refiere a que  }el 

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

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

cualquier otro evento imputable a su responsabilidad.

45
1.44 Seguridad de la 

Información
Solicitamos por favor nos aclaren si el numeral es aplicable y en caso de ser aplicable solicitamos por favor se permita la negociación del anexo "Políticas de seguridad".

El numeral como todo el contenido de los terminos de referencia  es aplicable y no es objeto 

de negociación.

46
1.44 Seguridad de la 

Información

Solicitamos por favor eliminar: "ETB podrá requerir a discreción al contratista la firma de acuerdos de confidencialidad específicos a su personal y demás personas que éste autorice." Lo anterior en razón de que esto genera 

un costo administrativo a el CONTRATISTA

El numeral como todo el contenido de los terminos de referencia  es aplicable y no es objeto 

de negociación.

47
1.44 Seguridad de la 

Información

Solicitamos que la auditoría mencionada en esta sección, y en general para cualquier auditoría, sólo pueda ser realizada por entidades que no sean competidoras de el CONTRATISTA y que sólo se realicen con una 

notificación previa de al menos 15 días calendario y una vez al año. 

El numeral como todo el contenido de los terminos de referencia  es aplicable y no es objeto 

de negociación.

48
1.44 Seguridad de la 

Información
Solicitamos que el Contratista pueda retener una copia de la información con el fin de cumplir con requerimientos legales.

El numeral como todo el contenido de los terminos de referencia  es aplicable y no es objeto 

de negociación.

49
1.44 Seguridad de la 

Información
Solicitamos por favor que las siguientes personas puedan tener acceso a la información, cumpliendo con los requerimientos del presente numeral:  Empleados, terceros (filiales, abogados externos, subcontratistas)

El numeral como todo el contenido de los terminos de referencia  es aplicable y no es objeto 

de negociación.

50 1.45 Descuentos
Les solicitamos muy comedidamente aclarar que las retenciones o descuentos, en ningún evento podrá exceder el 5% del valor del contrato y que ETB deberá demostrar que EL CONTRATISTA ha incurrido en un 

incumplimiento que viabilice la retención o descuento.

Los descuentos será derivados del incumplimiento del contratista y conforme la cláusula 

podrán ser hasta el 20 % del valor del contrato. Mediante adenda se corregirá ell nombre de 

la clausula pues es Multas.

51 1.46 Cláusula Penal
Solicitamos que la presente cláusula tenga un debido proceso y que se reevalúe la pena equivalente al 10% por el valor del contrato. Asimismo, solicitamos que la cláusula penal sea compensatoria y no a título de pena, por 

cuanto la misma busca ser una tasación anticipada de perjuicios y no un tipo de penalidad anticipada para el Contratista.

la clausula penal tendrá un debido proceso para su aplicación, no se acepta modificar el 

porcentaje ni su catergoría, es un porcentaje que el proponente deberá aceptar como 

sanción por incumplimiento a titulo de estimación anticipada de perjuicios.

52 1.46 Cláusula Penal
Les solicitamos muy comedidamente aclarar que las retenciones o descuentos, en ningún evento podrá exceder el 5% del valor del contrato y que ETB deberá demostrar que EL CONTRATISTA ha incurrido en un 

incumplimiento que viabilice la retención o descuento.

Los descuentos será derivados del incumplimiento del contratista y conforme la cláusula 

podrán ser hasta el 20 % del valor del contrato. Mediante adenda se corregirá ell nombre de 

la clausula pues es Multas.

53 1.47 Supervisión
Solicitamos que la auditoría mencionada en esta sección, y en general para cualquier auditoría, sólo pueda ser realizada por entidades que no sean competidoras de el CONTRATISTA y que sólo se realicen con una 

notificación previa de al menos 15 días calendario y una vez al año. 
La supervisión del contrato será realizada por ETB.

54
1.50 Terminación del 

contrato
Solicitamos respecto al literal (ii) que el derecho de terminación sin causa o por conveniencia sea bilateral, no pueda aplicar para el primer año y en los siguientes años con un preaviso mínimo de 30 días. No se acepta observación. La cláusula regirá durante todo el plazo de ejecución del contrato.

55
1.50 Terminación del 

contrato
Solicitamos que el literal (iii)  aplique bilateralmente, dado que el CONTRATISTA es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y sujeta a controles SARGLAFT. No se  acepta la terminación anticipada por parte delc contratista.



56
1.50 Terminación del 

contrato

Solicitamos cambiar: "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." por "En tal evento, el Contratante reconocerá y pagará al Contratista por los servicios efectivamente prestados. Para lo cual se realizará una revisión de avances para determinar la contraprestación por cubrir."

No se acepta la observación, es claro que ETB en caso de terminación antipada solo pagará 

por los servicios efectivamente prestados.

57
2.5 Impuestos y 

Facturación

Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause por razón de la celebración, ejecución y pago de este Contrato serán 

a cargo del sujeto pasivo que la Ley definida.
Esto esta claro en el numeral 2.1 parrafo 3

58
2.5 Impuestos y 

Facturación
Solicitamos aclarar que el precio no incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otros impuestos aplicables, el cual se incorporará en el momento de la facturación

De acuerdo con el anexo financiero, los precios se cotizan con IVA. Adicionalmente el 

numeral 2.5.12 expresa claramente que es responsabilidad del proveedor la correcta 

aplicación de los impuestos en la factura

59
2.6 Condiciones 

Generales

Ponemos a consideración de ETB la revisión de la distribución de los hitos de pago, dado que los valores indicados generan un porcentaje alto de financiación del trabajo realizado, que será reconocido a muy largo plazo 

habiendo realizado la mayor parte del trabajo al cumplimiento del hito 1.  Sugerimos una distribución más equitativa y dado que no se reconocerá ningún valor al momento de aceptar la estimación,  donde se reconozca el 70% 

a la entrega de línea base a QA, 10% en la etapa de aprobación de pruebas, 10% en la etapa de puesta en producción y 10% en la etapa de cierre. 

NO SE ACEPTA Y SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.7 DE LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA

60

2.7 Forma de Pago 

Desarrollos Evolutivos y 

Proyectos y 3.13 

Clasificación de los 

Desarrollos

Por lo definido en la distribución de esfuerzo por actividad (evolutivo/proyecto) y el esquema de pagos, se está insumiendo más del 80% del esfuerzo y recibiendo solo el 20% del pago. Por favor, confirmar si la propuesta 

Comercial puede incluir un esquema alternativo a discutir durante la etapa de negociación, basado en el esquema del servicio actual.

NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.21 DE 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA

61
2.7 Forma de Pago 

Desarrollos Evolutivos y 

Proyectos

Solicitamos amablemente que el pago de las facturas esté condicionado al recibo de los servicios y / o entregables más no a su aprobación. 
NO SE ACEPTA LA PROPUESTA Y SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.7 DE LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA

62
2.7 Forma de Pago 

Desarrollos Evolutivos y 

Proyectos

Muy comedidamente les solicitamos que las facturas, incluyendo la del pago final, sean pagadas a los 30 días calendario siguientes a su correcta radicación y soportes correspondientes, en vez de a los 60 días calendario 

siguientes. Lo anterior dado el plazo del proyecto y la forma de ejecución del mismo, así como todos los requisitos que deben cumplir las facturas para surtirse el proceso de pago.
SE MANTIENE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.7 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

63
2.7.1 Forma de Pago 

Tareas Ad Hoc y Bot 

Training

En el numeral b. dice "b. El 100% del precio de cada Bot Training se pagará finalizado el Bot Training".  ¿Se refiere esto a que el rol del BOT trainer definirá los compromisos a ejecutar (HU) en cada sprint y al finalizar el sprint 

se pagará el 100% de las HU entregadas a satisfacción?
Si con la salvedad de que los compromisos del sprint se definen en conjunto

64
2.7.1 Forma de Pago 

Tareas Ad Hoc y Bot 

Training

Muy comedidamente les solicitamos que las facturas, incluyendo la del pago final, sean pagadas a los 30 días calendario siguientes a su correcta radicación y soportes correspondientes, en vez de a los 60 días calendario 

siguientes. Lo anterior dado el plazo del proyecto y la forma de ejecución del mismo, así como todos los requisitos que deben cumplir las facturas para surtirse el proceso de pago.
SE MANTIENE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.7 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA



65
2.7.1 Forma de Pago 

Tareas Ad Hoc y Bot 

Training

Solicitamos amablemente que el pago de las facturas esté condicionado al recibo de los servicios y / o entregables más no a su aprobación. El término a "satisfacción" es muy abstracto por lo que solicitamos eliminarlo. 
NO SE ACEPTA LA PROPUESTA Y SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.7 DE LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA

66

2.9 Reintegro de 

dineros por parte de los 

contratistas cuando se 

identifiquen mayores 

valores entregados por 

cualquier concepto

Les solicitamos muy comedidamente aclarar que las retenciones o descuentos, en ningún evento podrá exceder el 5% del valor del contrato y que ETB deberá demostrar que EL CONTRATISTA ha incurrido en un 

incumplimiento que viabilice la retención o descuento.

LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.9 CORRESPONDE A REINTEGRO DE MAYORES VALORES 

PAGADOS AL PROVEEDOR POR CUALQUIER CONCEPTO, NO SE ACEPTA LA PROPUESTA Y SE 

MANTIENE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.9 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

67 3.9.5 Tareas Ad Hoc
Por favor, detallar para qué actividades AdHoc se requiere estimación y plan de entrega. La mayoría de las actividades listadas son de apoyo, acompañamiento o asignación de recursos que se realizarán como parte de un 

desarrollo mayor donde entendemos el Proveedor no tendrá la gestión de dicho desarrollo y solo disponibilizará los recursos.

La estimación y plan de entrega o de asignación (si aplica) se entrega al momento de dar 

respuesta a la solicitud de ETB

68
3.3 Modificaciones del 

Alcance
Solicitamos que las modificaciones a las que se hace referencia deben estar dentro del alcance de los servicios, de lo contrario el precio de los servicios deberá ser ajustado,

Ver parrafo del numeral 3.3 "ETB solicitará a través de la Gerencia de Abastecimiento (GA) se 

realice un nuevo estudio de mercado de las aplicaciones y/o componentes y así empezar la 

negociación con el contratista."

69 3.11 Modelo Operativo

Por favor, confirmar si nuestro entendimiento del modelo operativo para el Desarrollo Evolutivo/Proyectos es correcto:

- Bajo modalidad Agile el Proveedor asume los roles de "G. Aplicaciones - Equipo Desarrollo" (Scrum Master, etc.) y (Scrum Team) y realizará las actividades detalladas en los procesos 2, 3 y 4 para ese rol.

- Bajo modalidad Waterfall el proveedor realizará las actividades desde "Alistamiento" a "Cierre" inclusive

Podrían ser asumidas por el contratista o realizarse en conjunto.

70
3.11 Modelo Operativo 

y 3.27 Estructura de 

Personal

Por favor, aclarar y/o complementar cómo se articulan las Demandas dentro del modelo operativo para la Fabrica de Desarrollo Evolutivo/Proyectos. ¿El proveedor recibirá una Solicitud por cada requerimiento o se establecerá 

un Baseline para cubrir un determinado esfuerzo durante un cierto tiempo? 
El proveedor recibe solicitudes de requerimientos

71
3.12. Provisión de 

Servicios de TI
¿Cuál es la modalidad de licenciamiento de la herramienta Azure DevOps? El licenciamiento requerido es Basic

72
3.12. Provisión de 

Servicios de TI
¿Cuáles son los costos de licenciamiento de la herramienta Azure DevOps? Entre 5 y 6 USD. Sin embargo, consultar los precios con microsoft

73
3.12. Provisión de 

Servicios de TI
¿Cómo se controlará dicho costo mensual? O es un costo de única vez?

Es un costo mensual y debe ser controlado por el contratista de acuerdo a los usuarios 

activos

74
3.13. Clasificación de 

los Desarrollos 

(Proyectos y Evolutivos)

¿Se estima que la tarifa por jornada de proyectos sea la misma de Evolutivos? Si

75 3.15. Pruebas Integrales  
En las responsabilidades del proveedor se menciona "Administración de Línea Base" . Respecto a esta responsabilidad, ¿ETB espera que el proveedor administre todos los branch que se encuentren activos en desarrollo para 

las aplicaciones que se modifiquen? 

Si para los branch que les competen. Ejenmplo: Desarrollo y master aplican porque alli 

trabajan las fabricas. QA y producción son responsabilidad de otros dominios

76 3.15. Pruebas Integrales  ¿En qué ambientes se debe realizar dicha administración de LB? En los ambientes de desarrollo

77 3.15. Pruebas Integrales  ¿ETB cuenta con un perfil propio de Release Manager para todas las aplicaciones de este alcance en todos los ambientes? No

78
3.19 Periodo de 

Estabilización
¿Es posible reducir la fase de estabilización de los desarrollos de 3 meses a 1 mes? Lo anterior debido a que según el comportamiento habitual, los defectos en los desarrollos se detectan en el primer mes. No

79
3.21. Indicadores de 

Niveles de Servicio
Se sugiere que así como se podrá incluir nuevos ANSs, también se evalúe la exclusión de ANSs existentes acorde a los cambios que se van implementando Se podrán revisar los ANS a futuro

80
3.21. Indicadores de 

Niveles de Servicio
¿Se tiene definido cada cuánto se realizarán las revisiones periódicas de ANSs? No

81 3.23 Informe Mensual

La velocidad y en general las métricas bajo metodología ágil se ejecutan sobre cada célula por cada sprint.  En el caso en que las células sean multiproveedor, solicitamos aclarar cómo ETB espera que cada proveedor realice 

la medición dado que solo podrá medir a sus recursos propios.  ¿Podrían por favor brindarnos más detalle de lo que esperan que el proveedor entregue en el informe mensual respecto a mediciones de velocidad y 

presentación del Burndown chart?

Para los casos en los que se presente esta situación, se revisará durante la ejecución



82
3.24 Mejoramiento 

Continuo

Solicitamos por favor incluir: "se entenderá por “Mejora Continua” a aquellas tareas identificadas por el Contratista durante la ejecución de los Servicios y que, según su criterio, podrían generar mejoras en la prestación de los 

Servicios. Al respecto, no debe entenderse que el Contratista se compromete a la obtención de un resultado en particular o que efectivamente se identifiquen posibilidades de mejoras en durante la ejecución de los Servicios."
Se debe cumplir con lo indicado en el numeral 3.24. MEJORAMIENTO CONTINUO 

83 3.26 Experiencia Solicitamos por favor eliminar valor total. El CONTRATISTA tiene Acuerdos de Confidencialidad muy estrictos con sus clientes y compartir esta información genera un incumplimiento a los mismos Se acepta solicitud.  Se publicará adenda

84
3.27 Estructura de 

Personal
Por favor, confirmar si se requiere que la Fabrica de Desarrollo Evolutivo/Proyecto trabaja en modalidad Agile y qué roles asume ETB dentro de la célula (ej. Product Owner) Se podría contemplar y ETB asume el rol de Product Owner

85
3.27 Estructura de 

Personal

Por favor, confirmar si para la Fábrica de Desarrollo Evolutivo/Proyecto ETB realizará algún tipo de evaluación o validación de la conformación sobre las células Agile o equipos de Desarrollo o queda a criterio del proveedor la 

conformación de los equipos

Debe establecerse según la demanda de los requerimientos de ETB y garantizando tiempos 

optimos de implementación

86
3.27.2 Personal del 

Contratista y 3.28.2 

Fase de Pleno Servicio

Si bien el RFP informa que la mayoría de las actividades se realizarán de forma remota en las oficinas de Proveedor, ¿Qué porcentaje de la capacidad estiman que estará fija en locaciones de ETB? ¿Es factible que otras 

actividades (además de las que ETB indique como mandatorias) se realicen desde locaciones de ETB? 
No esta establecido un porcentaje

87
3.28.2. Fase de pleno 

servicio
Para las personas que estarán en las oficinas de ETB, ¿cuáles son las características de los puestos de trabajo y el espacio disponible para el proveedor? Se revisará en la ejecución del contrato

88
3.27 Estructura de 

Personal

¿ETB requiere que el proveedor presente las hojas de vida como parte de esta propuesta a presentar o hacen referencia a que, en cada caso que se sume un nuevo participante al equipo que trabajará bajo metodología ágil 

directamente con equipo del cliente, se presente su hoja de vida para ser valorada y aceptada por ETB?
No es necesaia para la oferta.

89
3.27.1. Modelo de 

Capacidad
¿El cumplimiento de la capacidad requerida aplica únicamente para la línea de órdenes de trabajo Ad Hoc?

No, Aplica para tareas adhoc y para los evolutivos/proyectos en los cuales los recursos estan 

dentro de las celulas cuyo scrum master es de ETB

90
3.27.1. Modelo de 

Capacidad

Entendemos que el cumplimiento de capacidad no aplica para desarrollos evolutivos, dado que dicho modelo se basa en la estimación y posterior planificación de la entrega mas no en subir un recurso especifico cuya 

asignación de tareas será definida directamente por ETB.

No es correcto, si aplica para desarrollos/evolutivos en el caso en que los recursos esten 

dentro de las celulas que lidera TB

91
3.28. Fases para la 

prestación del servicio
¿Qué pasa con los desarrollos en vuelo? ¿Serán finalizados por el contratista saliente, así terminen después del primer mes de transición?

El contratista saliente debe finalizar las ordenes de servicio que tenga asignada, los 

requerimientos o historias que aún no hayan sido asignadas deben ser asumidos por el 

contratista entrante

92
3.28. Fases para la 

prestación del servicio

En caso que sea el proveedor entrante quien deba finalizar un desarrollo que el proveedor saliente traía en vuelo, ¿se podrá realizar un análisis del estado y avance del desarrollo y acordar con ETB el % faltante y la estimación 

del nuevo proveedor para finalizar el desarrollo?

El contratista saliente debe finalizar las ordenes de servicio que tenga asignadas, los 

requerimientos o historias que aún no hayan sido asignadas deben ser asumidos por el 

contratista entrante

93
3.28. Fases para la 

prestación del servicio

Sugerimos se pueda revisar y en dado caso ajustar los ANS's definidos en este RFP, durante el primer mes de transición con el fin de garantizar la mejor forma de medición que sea consistente con la percepción de calidad del 

servicio brindado.  ¿Es esto factible? Agradecemos explicar el racional de la respuesta.
Se podrán revisar los ANS a futuro y esto incluye etapa de transición

94
3.29.1. Provisión de 

Servicios de TI 

¿ETB requiere que los servicios de apoyo para la puesta en producción, validación post-implementación y estabilización de desarrollos que deben prestarse bajo la modalidad 7x24, se incluyan en la estimación del 

requerimiento o se conciliarán a fin de mes para incluirlos en la facturación al valor de la tarifa de evolutivos con el % adicional legal de trabajo nocturno, dominical o festivo?
Se revisará en la ejecución del contrato

95
3.29.1. Provisión de 

Servicios de TI 
Es nuestro entendimiento que más que la estabilización del desarrollo, lo que se atenderá 7x24 son las incidencias que se encuentren y que afecten la operación durante la etapa de Estabilización. Es correcto el entendimiento

96
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio

En el Hito de Entrega Línea Base a QA, sugerimos una penalización del 5% del valor del hito por hasta 2 días de desviación y hasta un 10% por 3 o más días de desviación, dado que consideramos muy altos los valores 

informados por ETB, si tenemos en cuenta que el proveedor va a incurrir en una financiación de varias semanas y hasta meses del trabajo realizado por la misma configuración del pago por hitos y sus respectivos porcentajes.
Se mantienen las condiciones de los términos



97
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio

En el hito de Aprobación de Pruebas, sugerimos que se maneje un % de errores basado en el tamaño o numero de jornadas del desarrollo, para que la medición sea equitativa y que el porcentaje de penalización sea máximo 

del 10% si se llega a dicho % de error. Solicitamos tener en cuenta que en el tema de pruebas hay muchos factores que influyen en el logro de pruebas con cero errores, como por ejemplo ambientes, calidad de los datos, etc.
Se mantienen las condiciones de los términos

98
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio

En el hito de Puesta en Producción, una penalización de 10% si hay mas de 1 día de desviación, dado que cada desarrollo tendrá 4 hitos con posibilidad de descuento y si se presentará un escenario donde hay descuento en 

cada hito para el mismo desarrollo ya se tendría una penalización muy alta si se manejan los % definidos por ETB.  De hecho los % que sugerimos también tendrían un alto impacto sobre el valor a facturar del desarrollo pero 

sería más controlado y no tan confuso como en el planteamiento definido en el RFP

Se mantienen las condiciones de los términos

99
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio
En los planes de puesta en producción, ¿ETB tendrá en cuenta tiempos idóneos de pruebas UAT y al menos 2 ciclos, de tal forma que la fecha comprometida no se vea impactada por un número bajo de incidencias? Se mantienen las condiciones de los términos

100
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio
En el Hito de PIR (Post Implemental Review), independiente de la cantidad de errores sugerimos se tenga un máximo del 10% de penalización en el valor del hito mientras dure la fase de estabilización definida en 3 meses. Se mantienen las condiciones de los términos

101
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio

Sugerimos bajar la carga de penalización en los 4 ANSs que aplican a desarrollo evolutivos, con el fin de que esto no tenga un impacto financiero en el modelo por la incertidumbre de penalizaciones de hasta mas del 50% en 

un desarrollo que será terminado de pagar un tiempo largo después de haber ejecutado las tareas de desarrollo. ¿Es factible que ETB revise estas definiciones de ANSs?
Se mantienen las condiciones de los términos

102
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio

¿Qué objetivo persigue este indicador de Cumplimiento de Capacidad? Dado que ETB solicitará la estimación de un requerimiento, para el cual durante todo el proceso el proveedor entregará unas fechas de compromiso con 

una calidad definida que serán evaluadas con el cumplimiento de los 4 primeros ANSs.  El objeto del contrato no es proveer recursos o perfiles a demanda sino solucionar necesidades funcionales de los usuarios a través de 

desarrollos que llevan un ciclo de vida para su entrega final.

Cubrir las capacidades en tiempos idoneos de las celuas cuyo scrum master es de ETB

103
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio

Consideramos que se debe eliminar el Hito o indicador de Cumplimiento de Capacidad, porque va en contravía del objeto del contrato y no mide la calidad del servicio brindado. ¿Se podría definir otro indicador que si mida la 

calidad para las órdenes de trabajo?
Se mantienen las condiciones de los términos

104
3.31 Acuerdos de Nivel 

de Servicio
Solicitamos incluir que de cualquier forma no se ejecutarán descuentos por penalizaciones superiores al 20% del valor total mensual a facturar, tal como se maneja en el contrato actual. Se mantienen las condiciones de los términos

105
3.33 Modificación de la 

Distribución de 

Órdenes de Servicio

Solicitamos que las modificaciones a las que hace referencia el numeral, estén sujetas a revisión por parte del contratista Se mantienen las condiciones de los términos

106

3.34 Modelo de 

Facturación y Rangos 

de cumplimientos de la 

calidad

Solicitamos amablemente que el pago de las facturas esté condicionado al recibo de los servicios y / o entregables más no a su aprobación. Se mantienen las condiciones de los términos

107 NA Solicitamos consideren la factibilidad de extender el plazo para la presentación de la propuesta, y de esa forma permitirnos finalizar correctamente nuestros procesos internos. Cual sería la ampliación requerida?

108 NA 1. Solicitamos desproteger el formato económico, toda vez que no es posible ver la totalidad del contenido de las celdas.
NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DADO QUE VERIFICADO EL ANEXO FINANCIERO SE CONFIRMA 

QUE SE VISUALIZA EL CONTENIDO DE TODA LA CELDA

109 NA 2. Solicitamos amablemente informar cuales son las herramientas (nombre y versión) que ETB pondrá a disposición del contratista, para la ejecución del contrato que se derive de este proceso

 - Remedy 

- Azure Devops (aunque el costo del licenciamiento lo asume el contratista)

- Ambientes de desarrollo, pruebas integrales y pruebas QA que incluye entre otros: base de 

datos MongoDB 3.4, Servidores con IIS en IAAS o despliegues en Paas sobre azure en su 

defecto

110 NA 3. Solicitamos aclarar a que se hace referencia por “portales de ventas y/o posventas”; se puede entender que un portal Web de una entidad pública cumple con el requisito de experiencia especifica?

portales de ventas y/o posventas hace referencia a sistemas web que permiten realizar 

ventas y tramites de servicios. Un portal Web de una entidad pública que no tenga las 

funcionalidades no cumplen con el requisito.

111 NA

4. En la página 63 de los términos de referencia la ETB establece: 

“(…)

 ETB REQUIERE que el OFERENTE tenga experiencia en al menos tres implementaciones de una solución en arquitectura .NET con mínimo un proyecto para la generación de servicios de intercambio de archivos y 

desarrollos de servicios Web. 

“ 

Se solicita a la ETB, considerar modificar el anterior requerimiento permitiendo a al menos 2 implementaciones de una solución en arquitectura .NET con mínimo un proyecto para la generación de servicios de intercambio de 

archivos y desarrollos de servicios Web. 

o SQL Server o .NET 

o Plataformas de envío de SMS 

o Plataformas de redes móviles 

o CRM o Autenticación LDAP

Se mantienen las condiciones de los términos



112 NA

5. Se solicita a la entidad, considerar modificar el siguiente requerimiento así : ETB REQUIERE que el OFERENTE tenga experiencia como mínimo en tres implementaciones de Bodega de Datos, con mínimo dos proyectos, en 

los últimos 5 años, para la generación de información de negocio, utilizando cualquiera de las siguientes herramientas: 

o ➢ Teradata 14 

o ➢ SAP BusinessObjects 

o ➢ Data Integration

Se mantienen las condiciones de los términos

113 NA

6. Se solicita a la entidad, considerar modificar el siguiente requerimiento así: ETB REQUIERE que el OFERENTE tenga experiencia como mínimo una (1) implementaciones de un bot, preferiblemente de IBM Watson usando los 

siguientes componentes donde se soporte el uso de algunas de las siguientes herramientas: 

o ➢ Visual Studio .NET 

o ➢ NodeJS o ➢ Cloud Foundry 

o ➢ IBM-Watson Assistant

Se mantienen las condiciones de los términos

114 NA 7. Para la etapa de transición la ETB que equipo de trabajo espera la ETB?, esto considerando que es un mes de trabajo, por lo cual solicita reconsiderar se facture la dedicación de cada integrante, en ese periodo de tiempo
El equipo esperado es aquel que tenga las capacidades sufiientes para recibir tecnica y 

funcionalmente las aplicaciones. Se mantienen las condiciones de los términos

115 NA

...hemos revisado los términos y condiciones legales, y tal como se ha venido exponiendo en el pasado, para compañías multinacionales como XXX resulta imposible presentar una oferta en los términos y condiciones jurídicos 

expuestos por la ETB, sobre todo en lo que respecta al tema de Responsabilidad Ilimitada.

Por lo anterior, y de acuerdo con la revision realizada por nuestro director del área legal en Colombia, me permito adjuntarles el documento que contiene las cláusulas corporativas de XXX las cuales amablemente les 

solicitamos sean incluidas como parte integral del contrato, en caso tal que nuestra oferta resulte la adjudicataria, o en su defecto, sean ajustados los términos  de acuerdo a lo compartido en el RFP para podernos presentar.

Particularmente sobre  el tema de la Responsabilidad Ilimitada con el fin de podernos presentar al proceso de la referencia, solicitamos incluir y aclarar lo siguiente:

1.	Limitación a la responsabilidad:

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por ningún daño especial, incidental, indirecto (incluyendo lucro cesante y daño moral), ya sea en forma contractual, extracontractual o según otras teorías de la ley, aun 

cuando dicha otra parte hubiera sido informada de la posibilidad de tales daños.

La responsabilidad total y acumulativa de cualquier de las Partes emergente o relacionada con el presente Contrato no superará el 100% del monto total efectivamente facturado y pagado al CONTRATISTA bajo este contrato 

en el período de doce (12) meses anteriores a la fecha de ocurrencia del hecho que generó la responsabilidad.

Se incluirá una cláusula de limitación de responsabilidad. Ver adenda.

116

1.2 FECHA Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA

Se solicita eliminar el penúltimo párrafo, por cuanto EVERIS no puede dar por aceptadas todas las condiciones y premisas establecidas en los presentes términos, por lo que se sugiere respetuosamente incluir un párrafo 

donde las partes una vez se haya determinado por parte de la ETB el proveedor adjudicatario del proceso licitatorio se inicie la etapa de negociación correspondiente. 

No se acepta la observación, para su participación el proponente deberá aceptar  todas las 

condiciones exigidas en los términos de referencia.

117 1.28 DECLARACIONES
Los literales c y d de las declaraciones contenidas en el numeral 1,28 deben ser establecidas de forma bilateral, por cuanto se espera que esta situación no pase tampoco con la ETB, y en caso de presentarse, se permita 

realizar la terminación unilateral del contrato por parte del contratista o proveedor, con el preaviso de 30 días.

No se acepta la observación, las declaraciones son del contratista respecto a las calidades y 

compromisos que acepta cumplir con la presentación de su oferta.

118
1.32 GARANTIAS 

CONTRACTUALES
 (i) amparo de cumplimiento: 10% del valor del contrato (artículo 2.2.1.2.3.1.12); (ii) amparo de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales: 5% del valor del contrato (artículo 2.2.1.2.3.1.13); y (iii) amparo de 

buena calidad del servicio: atendiendo el objeto, valor y obligaciones del contrato (artículo 2.2.1.2.3.1.15).

No se acepta la  observación los porcentajes son adecuados y proporcionales a la naturaleza 

y cuantía del proceso de selección.

119

1.35 ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO DE LAVADO 

DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO.

Solicitamos respetuosamente que la presente cláusula sea de aplicación bilateral para ambas partes.

No se acepta la inclusión de dicha cláusula toda vez que dicha cláusula tienen implementado 

el sistema de admiinistración de riesgos y financiación del terrorismo, por tanto con  no se 

acepta la inclusión de dicha cláusula por estar inmersa en el control interno de la Empresa. 

120
1.37 PROPIEDAD 

INTELECTUAL

Solicitamos reconsiderar la redacción de la cláusula de propiedad intelectual integralmente, atendiendo los siguientes principios: 1. Toda la propiedad intelectual que pertenezca a la parte, no se modifica su dominio. 2. En el 

caso en que el proveedor o contratista deba realizar servicios de mantenimiento, soporte o desarrollo sobre las herramientas de la ETB, esto corresponderá a la ETB o en los casos en que se desarrollen activos por solicitud o a 

petición de la ETB. 3. En el caso en que el proveedor/contratista ejecute sus servicios utilizando SW de propiedad del contratista o licenciado por este, la propiedad intelectual derivada de la ejecución de estos servicios, será 

del contratista, quien podrá otorgar licencia a la ETB sobre este servicio, caso en el cual, se deberá negociar contractualmente el uso de la misma.

No se acepta la observación, la propiedad inlectual  se regirá por la cláusula 1.37 de los 

términos de referencia que dispone que  en todo caso, se respetarán los derechos de 

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

121 1.41 INDEMNIDAD

Se sugiere respetuosamente la modificación de la redacción en el siguiente sentido:  El Contratista será responsable e indemnizará a la ETB por cualquier daño o pérdida de bienes de la ETB, que surja de cualquier acto u 

omisión imputable al CONTRATISTA, sus funcionarios, empleados, agentes, representantes o subcontratistas, es decir que no corresponda a un hecho de la ETB, sus funcionarios o sus contratistas, a un hecho de terceros, o a 

los eventos de fuerza mayor o caso fortuito,en todo caso, estará limitada al valor total del contrato y estará vigente por el término de duración del contrato y doce (12) meses adicionales. EL CONTRATISTA solo responderá en 

el evento en que una decisión judicial de última instancia lo encuentre responsable o cuando voluntariamente acepte dicha responsabilidad.

No se acepta la modificación de la  cláusula de indeminidad pues  esta refiere a que  }el 

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

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

cualquier otro evento imputable a su responsabilidad.



122 1.45 DESCUENTOS
Se están planteando realizar descuentos por incumplimientos a modo de ANS cuando ya se tienen establecidas ANS, se solicita respetuosamente aclarar el contrato en ese sentido, porque no se puede penalizar dos veces por 

el mismo acto según la legislación colombiana.

No son ANS,  los descuentos responden a incumplimientos del contratista que excedan o 

difieren de los ANS. Mediante adenda se corregirá el nombre de la clausula descuentos por 

multas.

123 1.46 CLAUSULA PENAL
Se sugiere revisar el porcentaje de la  cláusula penal, por cuanto el 20% del valor total del contrato, es muy oneroso, de otro lado, aclararla en el siguiente sentido que la misma, solo se cobrará en casos de incumplimiento 

total o definitivo y no de manera parcial, pues para esto se pactan las multas. De la misma forma se solicita que, se reduzca al 10% por cuanto es muy onerosa y sea establecida de manera bilateral, por cuanto para la ETB 

también hay obligaciones de hacer que debe cumplir.

No se acepta la observación el porcentaje de cláusula penal como estimación anticipada de 

perjucios resulta adecuado y proporcional a la naturaleza y cuantía del proceso de selección. 

124
2.3 REVISIÓN DE 

PRECIOS

En este punto se debe aclarar que los servicios cotizados, no tendrán modificación salvo que durante la prestación de los servicios que se requiera de algún costo que no se haya contemplado en el precio y que se requiera 

hacer. Esto da flexibilidad en la ejecución y tendrá el control por parte de la Contratante o por el contrario, que las condiciones de mercado generales y de público conocimiento  puedan afectar los precios inicialmente 

cotizados, caso en el cual, deberán las partes de común acuerdo revisar los mismos.

SE MANTIENE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 2.3 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

125
2.5.11 REQUISITOS 

PARA LA FACTURACIÓN
Se sugiere modificar la redacción de la cláusula incluyendo que esta quedará sujeta a la reforma tributaria, por tanto la misma podrá ser objeto de ajuste según lo que se determine por la autoridad tributaria.

No es necesario modificar la clausula ya que todos los contratos estan sujetos a los cmabios 

normativos, para este caso a los cambios en materia tributaria, en caso de darse cambio con 

la reforma tributaria se debera revisar las nomras que apliquen y verificar si el gobierno 

establece algun termino oregimen de transición para las modificaicones que se llegaren a dar 

tal y como paso con el cambio de la tarifa del IVA en el año 2016

126 3.3.31 ANS
Se debe aclarar que XXXX en cualquier caso, solo asumirá los daños o perjuicios, que solo responderá en el evento en que una decisión judicial de última instancia lo encuentre responsable o cuando voluntariamente acepte 

dicha responsabilidad.

la clausula penal tendrá un debido proceso para su aplicación, y podrá ser descontada como 

estimación anticipada de perjuicios.

127

Pag. 7

Terminos de Referencia 

ETB

Si el oferente no tiene experiencia especifica en Bot de IBM Watson, pero si en otras plataformas, podran ser aceptadas por parte de eTb para acreditar la experiencia? No

128

Pag. 35 

Terminos de Referencia 

ETB

Los ambientes de Desarrollo y QA estan homologados con el ambiente de produccion, en cuanto a la version de los fuentes, data, etc ?  
Se tienen condiciones similares a nivel de versiones, la data no necesariamente esta 

sincronizada

129
Pag. 38 Terminos de 

Referencia ETB
Los portales que se estan desarrollando en .NET, son aplicaciones cloud native ? Es decir se despliegan directamente en la nube de Azure ?

La mayor parte de aplicaciones como lo menconan esta desplegada en azure con esquema 

PaaS e IaaS

130
Pag. 38 Terminos de 

Referencia ETB
Cual es el mecanismo de comunicacion entre la nube Azure y los sistemas On Premise ?

Servicios SOAP y Rest mediante un middleware o punto a punto con VPN entre la nube de 

azure y ETB

131
Pag. 62 Terminos de 

Referencia ETB
Es viable que el oferente pueda entregar informacion parcial  sobre las certificaciones de experiencia exigidas en la seccion 3.26.1, cuando éstas sean acreditas desde otros paises diferentes a Colombia ? Debe ser con las condiciones exigidas. Ver adenda

132 1.	Cuál es la hora máxima de presentación de la oferta para el día 19 de Abril, ya que no hay información de la hora en el cronograma de la licitación de acuerdo con la Adenda I?
La recepción de ofertas será desde las 8 horas hasta las 10 horas en terminos del Art. 829 del 

Código de Comercio. Ver adenda 2

133

2.	Si se presenta la oferta en una unión temporal el modo de facturación es independiente por cada empresa o factura la unión temporal porque no es claro de acuerdo a este numeral:

a.	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: 

i.	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. 

ii.	Además, estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. 

iii.	Quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al consorcio o unión temporal 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. 

Lo que esta resaltado en amarillo, lleva una duda en la facturación, dado que aplica para ambos casos: por un lado es un servicio y por otro, generalmente éste se convierte en un bien, el cual debe entregársele a ETB.  Así 

mismo,  comúnmente en asociaciones de consorcios y uniones temporales o cualquier forma de asociación, son éstas quienes facturan, ya que de otro modo, el cliente (ETB),  elevaría su carga operativa al tener que validar 

continuamente porcentajes, legislaciones tributarias, convenios inter países, entre otros muchos aspectos, cada vez que se emite una factura por todos y cada uno de los asociados y generaría de un mismo servicio o bien, 

varias facturas, tantas cuantos asociados existan.

La clausula es bastante clara al inidcar que, si se trata de servicios se puede facturar por 

separado por cada una de las empresas dependiendo de su porcentaje de participación, y 

cuando se trate de bienes tangibles o intangibles la facturación la debera hacer la Unión 

Temporal.

134 3.9.1.1 ¿Cuando se refiere a "teléfonos móviles", en realidad se refiere a una conexión móvil o un "dispositivo móvil" real? Se refiere a un dispositivo movil real

135 3.9.1.1 ¿Es la "base de datos centralizada" una fuente externa para la búsqueda de información de conexión / dispositivo móvil?
Si, es una base centralizada y regulada donde todos los operadores deben reportar y 

consultar

136 3.9.3 ¿El DataMart se usa en ETB se refiere a "Oracle Exadata"? Proporcione más información sobre DataMarts Es oracle tradicional



137 3.9.3 ¿Cuáles son las herramientas de informes que se utilizan en ETB? Tableau, Bussines Objects

138 3.9.3 ¿Todos los informes están conectados a Data Mart Oracle solo para fines de generación de informes? Se conectan a oracle y a teradata

139 3.9.3 ¿Cuál es la cantidad de informes según Teradata y la cantidd para Oracle Data Mart? No es relevante

140 3.9.3 ¿Cuál es la capacidad de los sistemas Teradata y Oracle Data Mart? Teradata esta para 25 TeraBytes y Oracle 1 TeraByte aproximadamente

141 3.9.3 ¿Existe algún problema conocido en las plataformas de BI? No

142 3.9.3 ¿Cuál es el tamaño actual del equipo en el área de BI? No es relevante

143 3.9.3 ¿TeraData o algún componente de la plataforma de BI está en la nube de Azure o está ON PREMISE? On Premise

144 3.9.3 ¿Cuál es el número de DataMarts ? 200 aproximadamente

145 3.9.3 ¿Cuál es el número de tablas en Teradata ? 7000 aproximadamente

146 3.9.3 ¿Algún entorno de Hadoop disponible en el panorama de BI? No

147 3.26.2.3 ¿Cuáles son las herramientas de calidad de datos que se utilizan? No se cuenta con herramientas

148 3.9.3 ¿Las implementaciones en los sistemas Teradata y Oracle Data Warehouse utilizan implementaciones de producción automatizadas utilizando herramientas CI CD / DevOps? No

149 3.9.3 ¿Cuáles son las herramientas de prueba existentes en el panorama de BI y DWH? No hay herramientas especificas para esto

150 3.29.1 ¿Cuál es el volumen de tickets / incidentes por mes actualmente en el área de DWH? No es relevante, los servicios son de desarrollo

151 3.9.3 ¿Cuál es el recuento de fuentes de datos para DWH de Teradata ? 60 sistemas fuente aproximadamente

152 General ¿Las "pruebas" (pruebas funcionales y no funcionales) forman parte del alcance de este RFP? Si las de desarrollo, pruebas de QA no son parte del alcance

153 3.9.3 ¿La lógica de transformación ETL actual se puede incluir entre categorías: compleja, media o simple? Si

154 3.9.3 ¿Cuál es la tasa de aumento del tamaño del volumen de datos (en TB / semana o cualquier otra unidad)? Y también, ¿cuál es el tamaño actual de la base de datos? El tamaño actual es de 14 Tera Bytes aproximadamente

155 3,12 ¿Cuáles son las herramientas disponibles en ETB para el registro, seguimiento, reporting, control y cierre de los procesos de desarrollo y hosting? Para el ciclo de vida Azure Devops

156 3.9.5 ¿Cuál es la metodología ágil adoptada? Por favor, explique cuántos equipos de scrum ágiles hay actualmente para el alcance del trabajo definido en la presente RFP. ¿Y cuál es el tamaño promedio del equipo scrum?
La metodología adoptada es Scrum, ver gráfico 15. Estructura gerencia de aplicaciones como 

referencia

157 3.9.2 ¿Qué es la herramienta ALM: (Application Lifecycle Management) utilizada en ETB?
Es una herramienta interna que permite a los usuarios registrar las iniciativas y llevar un 

control previo a cuando son cargadas en azure devops

158 3,15 ¿Qué es la herramienta de gestión de defectos que se utiliza en ETB? Los defectos se gestionan en Azure Devops

159 3,15 ¿Las pruebas no funcionales, las pruebas de rendimiento, están dentro del alcance del control de calidad de la RFP actual? Si es así, ¿qué herramientas están disponibles en ETB para pruebas de rendimiento? Si podrían incluirse. Actualmente ETB no cuenta con este tipo de herramientas.

160 3,15 ¿Hay un conjunto de pruebas de regresión disponible en ETB? Si es así, ¿cuál es el tamaño del conjunto de pruebas de regresión? ¿Es automatizado? ¿Cuál es el porcentaje de escenarios de prueba de regresión automatizada?
Si hay un conjunto de pruebas de regresión, no se encuentran automatizadas y son 

aproximadamente 170 casos de prueba por release

161 3,16 ¿Se realizan pruebas integrales y actividades de control de calidad en entornos de prueba separados? Si

162 3,16 ¿Cuántos entornos de prueba están disponibles en ETB, para el alcance del trabajo definido en la presente RFP? En general son: desarrollo, integrales, qa, preproducción y producción

163 3,16 ¿Cuántas instancias del entorno de prueba hay en ETB para cada uno de los siguientes: entorno de desarrollo, integración, control de calidad, preproducción, UAT y formación? 1 una

164 3,25 ¿Cuál es la plataforma de gestión del conocimiento disponible en ETB para el almacenamiento de artefactos de KM? Remedy

165 3,18 Azure DevOps: ¿cuál es la función principal de Azure DevOps en ETB? ¿Implementación, integración continua, pruebas continuas? Ciclo de desarrollo, Repositorio de codigo fuente y CI/CD

166 3,18 ¿Cuáles son las otras herramientas de DevOps disponibles en ETB, además de Azure DevOps? No se tienen herramientas adicionales

167  3.9.5 Tareas AD HOC: proporcione cualquier volumen de estas tareas durante los últimos 6 meses (tipo de actividad y días de esfuerzo por persona) para una mejor estimación. Es por demanda. No se cuenta con historicos

168 3.18.1
Entendemos que la planificación de la producción y la coordinación de las actividades relacionadas la realiza el comité de cambios de ETB (Change Board) y se espera que el proveedor proporcione el apoyo necesario para la 

implementación de la producción. Confirme nuestra comprensión.
Es correcto el entendimiento

169 3,16
Período de garantía: proporcione la forma actual de informar los problemas de garantía a los proveedores. ¿Hay equipos separados de soporte y mantenimiento de aplicaciones (N1 y N2) para realizar el análisis inicial e 

informar los problemas de producción a los proveedores?
La manera de informar es a través de incidentes y problemas



170 3,25
Indique por favor el sistema de gestión del conocimiento actual en ETB, 

¿se puede extender el acceso a este sistema a los equipos de proveedores para acceder a la solicitud y la documentación del proceso?
Remedy, se pueden dar accesos

171 3.28.1
Se propone que la transición y transferencia de conocimientos se complete en un mes. Para algunas aplicaciones (p. Ej., DATAWARE HOUSE) es compleja y puede necesitar tiempo adicional para la adquisición de 

conocimientos. ¿ETB es flexible en cuanto a la duración de la Transición y Transferencia para proponer el tiempo óptimo?
No

172 3.28.1 ¿La duración del contrato de 3 años incluye el período de transición y transferencia de 1 mes? Si

173 3.29.1 Provisión de servicios de TI: ¿Puede proporcionar los detalles de los últimos 3 meses sobre la cantidad de incidentes recibidos de producción que necesitan la atención de los equipos de desarrollo en 24 X 7? No se cuenta con información historica

174 General Confirme que la cantidad estimada (días persona) es POR AÑO o POR MES Año

175 3.9.2 ¿Qué actividades de desarrollo se esperan de Powerapps, Power Automate? No es clara la pregunta

176 3.9.2 ¿Qué tipo de proceso de backend se considera para la migración? No es clara la pregunta

177 3.9.2 ¿Qué sistema está ejecutando estos procesos de backend? No es clara la pregunta

178 3.9.2 ¿Se consideran integraciones con cualquier otro Sistema de Negocio además de SQL, Oracle? No de momento pero no implica que a futuro se implemente algunas adicionales

179 3.26.1 Por favor, explique el requisito de certificación. No es clara la pregunta. Ver adenda

180 3.26.2 ¿Estamos buscando una certificación de campo individual o una certificación de socio de Microsoft? Son certificaciones expedidas por clientes

181 General ¿Cuántas aplicaciones, flujos de trabajo se consideran parte del alcance? Ver numeral 3.9 y los subnumerales

182 3.9.3 ¿Está dispuesto a considerar nuevas herramientas y tecnologías para mejorar la capacidad de entrega de DWH y BI? Si

183 3.9.3 ¿Cuáles son las aplicaciones administradas por terceros? No es relevante

184 3.9.3 Aplicaciones / sistemas clasificados como externos, ¿requieren autenticación / procesamiento adicional para su integración? No

185 3.9.3 ¿Cuál es el período de retención de datos para el cumplimiento normativo? Hasta 10 años

186 3.9.3 ¿Tiene algún requisito para archivar los datos? ¿Cuáles son las herramientas de archivo que se utilizan? Ambientes frios

187 3.9.3 ETB apoya a los equipos ágiles con el Raodmap y la visión del cierre de producto por los Product Owners? Si

188 3.9.3 ¿MDM cubre el modelo de datos en teradata y Oracle? Son complementarios

189 3.9.3 ¿Cuál es la duración típica de un Sprint (3/4 semanas)? 2-4 semanas

190 3,13 A las fases de prueba (7% - 9%) y UAT (2%) se les ha asignado muy menos tiempo en comparación con las fases restantes del Proyecto. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto? Otros contratos en condiciones similares

191 3.9.3 ¿Tiene alguna automatización de pruebas ya implementada en el entorno DWH & BI? No

192 3.9.3 ¿Cuáles son las herramientas de automatización de pruebas utilizadas en entornos DWH y Bi? Ninguna

193 General ¿Tienen herramientas de seguimiento implementadas en ETB? Project, azure devops

194 3.9.3
¿Alguna alerta y mensaje de estado configurado para notificar a los usuarios de negocio sobre situaciones críticas? 

En caso afirmativo, por favor indique los detalles
No

195 3.9.3 ¿Cuál es la cantidad de sistemas ascendentes con los que se integra Teradata? 50 Aproximadamente

196 3.9.3 ¿Cuál es la cantidad de sistemas posteriores para que Teradata se integre? 10 Aproximadamente

197 3.26.3 ¿Los datos de CDR se almacenan en Teradata o en Oracle? Teradata

198 3.26.3 ¿Cuál es el tamaño mensual de los datos CDR? 210.000.000 de CDR mensuales

199 3.26.3 ¿Existe algún plan o entorno de recuperación ante desastres (DR) para los sistemas DWH y BI? No es relevante

200 3.28.1

Se menciona que "No se generará facturación, durante el primer mes, llamado período de transición y transferencia".

Como cubriremos una gran cantidad de áreas de aplicación y sistemas, se desplegarán una buena cantidad de recursos. 

¿Puede considerar la facturación, parcial o basada en T&M si no es completa?

se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

201 3.28.4
¿Puede aclarar la declaración "La duración de la fase de transición será desde el orden de inicio y se extenderá por dos meses"? ¿Está esto en conflicto con la declaración mencionada en 3.28.1 donde la fase de transición se 

menciona como 1 mes?
No hay inconsistencia entre los numerales. Por favor verificar



202 3.28.4 ¿Existe alguna justificación para extender la fase de transición por 2 meses?

Revisar el numeral 3.28.1 donde se especifica: ETB requiere que la fase de transición del 

servicio se desarrolle en los dos (2) primeros meses a partir de la orden de inicio del contrato 

y estará dividido en dos partes de 1 mes así: 

a. Durante el primer mes, denominado Periodo de transición y transferencia con el 

proveedor saliente y ETB. 

b. Durante el segundo mes, denominado Periodo de iniciación en la prestación del servicio 

del nuevo contratista 

203 3.29.1
¿El soporte posterior a la implementación en modo 7x24 es aplicable solo para la gravedad de incidentes de nivel P1 / P2? 

Confirmar o aclarar por favor
Ver condiciones descritas en el numeral 3.29.1

204 3.9.4 ¿Tiene una plataforma de bot existente? Si es así, proporcione algunos detalles sobre el mismo. No se entiende la pregunta. Ver numeral 3.9.4

205 3.9.4 Si es así, ¿cuáles son los distintos canales actuales para acceder al bot? Ver gráficos 5 y 6

206 3.9.4 ¿Cuáles son los volúmenes actuales de mensajes y usuarios y los volúmenes esperados en los próximos 3 años? No se cuenta con esta información

207 3.9.4 ¿Cuántos casos de uso diferentes admite el bot existente?
 En la actualidad contamos con más de 80 casos de uso definidos para segmentos masivos y 

de empresas.

208 3.9.4 Proporcione todos los casos de uso que se implementarán en detalle. Depende de los requerimientos del negocio

209 3.9.4 ¿Tiene IBM Watson o una suscripción de nube pública de IBM que se pueda aprovechar? IBM Watson

210 3.9.4 ¿Tiene alcance algún desarrollo de aplicaciones móviles para el bot? No en este momento pero no implica que pueda implementarse en el futuro

211 3.9.4 ¿Algún requisito relacionado con el rendimiento? No

212 3.9.4 ¿La aplicación necesita funciones de análisis o informes?  Si se requiere.

213 3.9.4 ¿Es necesario almacenar el historial de conversaciones? Si

214 3.9.4 ¿Cuáles son los diversos sistemas fuente que deben integrarse? Se integra con los sistemas core de ETB: CRM, plataformas varias

215 3.9.4 ¿Está dentro del alcance el procesamiento del habla (Speach)? No se tiene actualmente pero no implica que en el futuro no pueda implementarse

216 3.9.4 ¿La aplicación requiere compatibilidad con varios idiomas? No se tiene actualmente pero no implica que en el futuro no pueda implementarse

217 3.9.4 ¿Cuál sería el volumen de datos que se debe procesar?
  Se tiene en promedio un volumen de 700.000 interacciones (frase o mensaje) mensuales, 

que corresponden a un  aproximado mensual de 50.000 sesiones

218 3.9.4 ¿Podría explicarnos los requisitos de seguridad de la aplicación?  Api Key proporcionado por IBM para Watson assistant y token para servicios de integración.

219 3.9.4 ¿Le gustaría que los proveedores obtengan las licencias y brinden servicios administrados? No hace parte del alcance

220 3.9.4 ¿Existe también algún requisito para el procesamiento de documentos o imágenes?  En la actualidad no, pero se contempla a futuro.

221 3.9.4 ¿Hay algún soporte de chat en vivo (asistido por humanos) disponible y se debe implementar el traspaso cuando el bot no puede manejar las consultas del usuario? Si

222 3.9.4 ¿Hay datos de entrenamiento históricos disponibles para entrenar al bot? Si

223 3.9.4 ¿Existe material o información adicional que cubra "los principales puntos débiles" actualmente? No

224 1,44 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. Por favor aclarar que tipo de revisiones realizará ETB.

ETB revisará el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de ETB cuando 

lo considere necesario y conveniente en ejecución del contrato, sin una periodicida 

previamente establecida.

225 Anexo Fciero Aclarar si la cantidad estimada de las Jornadas definidas en el Anexo Economico (Columna D) son a 1 año o a los 3 años del contrato?
LAS CANTIDADES ESTIMADAS CORRESPONDEN  AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 36 

MESES

226 3,35
Considerando la confidencialidad para entregar información de certificaciones es un tema sensible y con mucha dificultad de conseguir con los clientes , es viable entregar referencia de los datos de contacto de los clientes 

para que la ETB realice la verificación, bajo el entendimiento que entregaríamos toda la información relevante de los proyectos?
Se publicará adenda



227 3,35 ¿Qué significa "experiencia certificada"?

Como lo indica el mismo numeral, la experiencia debe ser acreditada y debe cumplir con lo 

indicado "Las certificaciones exigidas en el presente numeral deberán cumplir los mismos 

requisitos previstos en el numeral 3.26.1"

228 3,26 La certificacion de la experiencia no esta claro si el cliente lo debe certificar firmándolo o es suficiente con proveer toda la información incluyendo los datos de contacto
Deben ser generadas por clientes a los cuales les hayan prestado o les presten servicios de 

acuerdo a lo mencionado en los términos

229 3,35 Del total de 300 puntos de valoracion técnica, se tendrá en cuenta el punto a punto de las respuestas a los requierimientos planteados como parte de ese puntaje a ser valorado?
No, las respuesta punto a punto son habilitantes; lo indicado en el numeral 3,35 es 

ponderable

230 3,31 Es viable entrar a negociar las penalidades con respecto a los Acuerdos de Niveles de Servicio planteados? se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

231 3.26.3 En cuanto a la certificación de partner de Canales digitales, la única que se debe proveer es la certificación partner de Microsoft relacionada a servicios de desarrollo o implementaciones con Visual Studio .Net? Es requerida como factor habilitante; hay otras que son ponderables. Ver numeral 3.35

232 3.27.2 La prestación del servicio será mixta o todos deberán estar en Bogotá o podemos tener al 100% remoto?:

Ver parrafo "ETB informa al contratista que la mayoría de las actividades del servicio serán 

ejecutadas en las instalaciones del contratista, a excepción de las que requieran interacción 

directa con el personal de ETB o por solicitud propia de ETB, que tendrán lugar en las 

instalaciones de ETB. " del numeral 3.28.2

233 1,2 Cual es el reto de transformación para un horizonte de tiempo de los proximos 3 años en el area de canales digitales No es relevante, remitirse al numeral 3.9 y los sub numerales

234 1,2 Cual es el reto de transformación para un horizonte de tiempo de los proximos 3 años en el area de desarrollo de plataformas Office 365 No es relevante, remitirse al numeral 3.9 y los sub numerales

235 1,2 Cual es el reto de transformación para un horizonte de tiempo de los proximos 3 años en el area de solución bodega de datos e inteligencia de negocios No es relevante, remitirse al numeral 3.9 y los sub numerales

236 1,2 Cual es el reto de transformación para un horizonte de tiempo de los proximos 3 años en el area de solución de BOT - IBM WATSON No es relevante, remitirse al numeral 3.9 y los sub numerales

237 1,2
Aclarar cuales son las otras tecnologías que en un horizonte de tiempo de 3 años a futuro, harían parte de este proceso de desarrollo, con el animo de identificar apropiadamente las habilidades requeridas para desarrollarlo 

en el área de canales digitales
No es relevante, remitirse al numeral 3.9 y los sub numerales

238 General ¿ ETB podría compartir todas las preguntas y respuestas de todos los proveedores ?
El presente documento es un consolidado de todas las preguntas realizadas por los 

interesados en el procesoso y las tespuestas dadas por ETB

239 Niveles de servicio ¿TCS podría proponer nuevos SLA o sugerir ajustes   a los Propuestos por ETB después de la etapa de estabilización?

Ver parrafo "Todos los servicios estarán sujetos al cumplimiento de compromisos específicos 

en el desempeño de los mismos. El incumplimiento en el nivel de servicio acordado implicará 

descuentos en la facturación del servicio.  Estos podrán actualizarse en la ejecución del 

contrato." numeral 3.31

240 Niveles de servicio ¿En una eventual asignación como contratista, es posible tener una sesión de entendimiento detallado de los objetivos de cada SLA y su método de cálculo? Si

241 Niveles de servicio ¿TCS podria proponer con base en su expériencia nuevos modelos de medicion de los servicios?

Ver parrafo "Todos los servicios estarán sujetos al cumplimiento de compromisos específicos 

en el desempeño de los mismos. El incumplimiento en el nivel de servicio acordado implicará 

descuentos en la facturación del servicio.  Estos podrán actualizarse en la ejecución del 

contrato." numeral 3.31

242

1.2 INTERPRETACIÓN 

DE LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA

Tenemos contemplado incluir Premisas  para dar explicación a nuestro entendimiento y fijar las bases de estimación. ¿Estas premisas serán respetadas y contempladas por ETB?

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. por tanto si el oferente presenta explicaciones o interpretaciones 

deberá tener en cuenta que las mismas no pueden condicionar el ofrecimiento o las 

exigencias previtas pues incurriría en cuasal de rechazo.

243

2.7  FORMA DE 

PAGO 

DESARROLLOS 

EVOLUTIVOS Y 

PROYECTOS 

Se propone el siguiente esquema de pago

40% Etapa de entrega de linea a QA

40% Aprobación de pruebas

15% Puesta en producción

5% Etapa de Cierre

para su validación

NO SE ACEPTA LA SOLICITUD Y SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.7 DE LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA

244

2.7  FORMA DE PAGO 

DESARROLLOS 

EVOLUTIVOS Y 

PROYECTOS 

Existe algun límite de tiempo para cierre de las distintas fases de cada desarrollo en caso que la puesta en producción se vea retrasada por consideraciones propias de ETB? No existe tiempo limite, se debe establecer en conjunto con ETB



245

3.11 MODELO 

OPERATIVO Cuanto de % de Evolutivos/Proyectos están bajo enfoque Ágil y cuanto sobre enfoque tradicional?. Que aplicativos se trabajan sobre cada uno de los enfoques?

No se tiene un % de referencia. Sin embargo, se confirma que la mayoria de desarrollos están 

con enfoque agil y que ETB epera que en el corto/mediano plazo todo tenga este enfoque a 

excepción de algunas particualiades que se puedan presentar

246

3.11  MODELO 

OPERATIVO El proceso presentado en el modelo operativo maneja tiempos máximos referenciales para cada etapa? Favor especificar si el proveedor debe ajustarse a esos tiempos. No hay tiempos máximos de referencias

247
3.11.1  MODELO 

OPERATIVO - 

METODOLOGIA AGIL

Por favor indicar si deben incluirse perfiles asociados a la metodología como scrum master. Si

248
3.11.1  MODELO 

OPERATIVO - 

METODOLOGIA AGIL

Por favor indicar como se está manejando la facturación vs el incremento de producto en producción
Remitirse al capitulo financiero donde se especifican los hitos de pago y la forma de 

facturación

249

3.11.1  MODELO 

OPERATIVO - 

METODOLOGIA 

AGIL. DIAGRAMA 10

Por favor indicar el rol esperado por el proveedor en el proceso de gestión de  la demanda
No se requiere un rol especifico, sin embargo en esta etapa se puede solicitar apoyo para 

analisis de viabilidad y macro estimación principalmente

250

3.11.1  MODELO 

OPERATIVO - 

METODOLOGIA 

AGIL. DIAGRAMA 10

Por favor indicar si el product owner esta involucrado durante todo el proceso de desarrollo y en las actividades propias del producto de manera continua o cual es el grado de adopción de cara al negocio A esto se quiere llegar en el mediano plazo, hoy no esta así en el 100% de los casos

251

3.11.2  MODELO 

OPERATIVO - 

METODOLOGIA 

TRADICIONAL

Por favor indicar el rol esperado por el proveedor en el proceso de gestión de  la demanda
No se requiere un rol especifico, sin embargo en esta etapa se puede solicitar apoyo para 

analisis de viabilidad y macro estimación principalmente

252

3.12  PROVISIÓN DE 

SERVICIOS DE TI
En relación a los costos de licenciamiento sobre la herramienta AZURE DEVOPS para todo su equipo de trabajo. La licencia mínima requerida es Basic. Pueden dar información referencial del tamaño de la 

fábrica que actualmente está atendiendo estos aplicativos para consideración del licenciamiento?. Remitirse al anexo financiero donde se indica la cantidad de jornadas para dicha estimación

253

3.13  

CLASIFICACIÓN DE 

LOS 

DESARROLLOS 

(PROYECTOS Y 

EVOLUTIVOS) 

Conforme a nuestra experiencia, los porcentajes varian por razones de entorno o asociadas a la tecnología o la funcionalidad especifica, es posible revisar la distribución de manera conjunta posteriormente 

para afinar las estimaciones?
se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

254

3.13  CLASIFICACIÓN DE 

LOS DESARROLLOS 

(PROYECTOS Y 

EVOLUTIVOS) 

Se presenta una distribución porcentual para determinar la cantidad de jornadas de las propuestas que se deberán presentar para cada solicitud de desarrollo 

Alistamiento/Análisis y Diseño, 

Administración (Entrega LB + Check List), gestión de proyectos  12%/9%

Desarrollo  77%/82%

Pruebas Integrales 9%/7%

Entrega (Soporte QA y UAT) y cierre 2%/2% 

Esta distribución de % puede variar con la debida sustentación?. O debe seguirse de forma mandatoria?

Podría variar con la debida sustentación

255
3.15  PRUEBAS 

INTEGRALES 

La gestión de las pruebas integrales está a cargo del proveedor de fábrica que tenga mayor cantidad de jornadas en el desarrollo?.
Se realiza en conjunto con ETB y los provedores involucrados en el desarrollo

256
3.15  PRUEBAS 

INTEGRALES 

¿Cómo es el apoyo en Pruebas QA y UAT?. Mencionar alcance adicional a la solución de defectos.
Capacitación o aclaraciones al equipo de pruebas si se requiere

257
3.15  PRUEBAS 

INTEGRALES 
Indica que las pruebas no funcionales van por parte de la Fábrica. Hasta donde llega su alcance? Considerando que en las Pruebas QA igualmente se realizarán Pruebas No funcionales.  

No hay un alcance establecido; lo que se petende con esto es asegurar la calidad de 

desarrollo de la fabrica y minimizar la cantidad de errores que se puedan presentar en QA

258
3.18.2  Requisitos para 

puesta en producción 
Estos requisitos tienen tiempos referenciales de cumplimiento? Quien los controla?

Se establecen en la orden de servicio de cada requerimiento. Se gestionan en coonjunto con 

ETB

259 3.2  ALCANCE
Desarrollos sobre canales digitales usando sin limitatantes del lenguaje o plataforma, como se renegociará el valor de la jornada en virtud de lenguajes diferentes a .Net y Java cuyo valor de mercado sea 

mayor?
Ver numeral 3.3

260
3.21  INDICADORES 

DE NIVELES DE 

SERVICIO

La posibilidad de medir nuevos indicadores implica que los nuevos indicadores reemplazarán indicadores definidos inicialmente? Es posible, se revisan durante la ejecución del contrato y son acordados por ambas partes.



261

3.26.1  

CONSIDERACIONES 

GENERALES DE 

EXPERIENCIA 

Se indica que debe entregarse las certificaciones según la especificación del numeral a). Es mandatorio presentar todos y cada uno de los campos mencionados?. Si no se ciñe exactamente al formato 

presentado, hay algun lapso en el que se pueda completar?
Se debe cumplir con las especificaciones. Ver adenda

262
3.27  ESTRUCTURA DE 

PERSONAL 

ETB REQUIERE que el contratista presente las hojas de vida del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato. Con que frecuencia?
No hay una frecuencia establecidad. Sería a demanda

263
3.27  ESTRUCTURA DE 

PERSONAL 

Se puede conocer a modo referencial el tamaño actual de la fábrica de software que soporta cada frente?
Tomar como punto de referencia las jornadas estimadas y relacionadas en el anexo financiero

264
3.27.1  MODELO DE 

CAPACIDAD
Podrian compartir datos historicos (1 año) de la capacidad requerida por frente para ver la variabilidad en la misma? Tomar como punto de referencia las jornadas estimadas y relacionadas en el anexo financiero

265
3.27.2  PERSONAL DEL 

CONTRATISTA En caso que se requiera que haya presencia en instalaciones de ETB, esos puestos son garantizados por ETB?
Si

266
3.27.2  PERSONAL DEL 

CONTRATISTA En caso que se requiera que haya presencia en instalaciones de ETB, esos puestos tienen costo?. Cuantos puestos deberíamos contemplar? Cual sería el costo mensual?
No se ha determinado en éstos momentos

267
3.28.1  Fase de 

Transición
El segundo mes, denominado Periodo de iniciación en la prestación del servicio del nuevo contratista, generará facturación? Si

268

3.28.1  Fase de 

Transición
Hay manejo de garantía con el proveedor saliente?. Se realizará seguimiento de Deuda técnica hasta algun punto?. En que momento lo toma el proveedor entrante

Si hay manejo de garantía. El proveedor saliente debe garantizar a finalización de los 

desarrollos y asignados. 

269

3.28.1  Fase de 

Transición
Es factible que la aplicación de los SLAs comience a partir del 4to mes dejando dos meses de medición aunque el segundo mes ya esté en pleno servicio?. se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia. Ver parrafo "Como 

medida de referencia se comenzarán a medir los indicadores de ANS, pero no serán 

aplicados para el cálculo de la facturación. " del numeral 3.28.1

270
3.29.1  Provisión de 

Servicios de TI 
¿Cuál es el horario referencial de servicio?

Solo para efectos de referencia ya que como bien lo dice el parrafo "El contratista deberá 

prestar este servicio no determinado por un horario sino por el plan de trabajo y su 

correspondiente cronograma acordado con ETB". El horario es de 8am - 5pm 

271
3.3  MODIFICACIONES 

DEL ALCANCE  
Cual es el procedimiento y los lapsos de tiempo para la inclusión/retiro de aplicaciones del ámbito del servicio de desarrollo?

Ver parrafo "ETB solicitará a través de la Gerencia de Abastecimiento (GA) se realice un 

nuevo estudio de mercado de las aplicaciones y/o componentes y así empezar la negociación 

con el contratista. ". No hay tiempos establecidos

272

3.3  

MODIFICACIONES 

ALCANCE
Como se renegociará el valor de jornada en la medida que ingresen tecnologías a futuro que impliquen mayor costo de mercado?

Ver parrafo "ETB solicitará a través de la Gerencia de Abastecimiento (GA) se realice un 

nuevo estudio de mercado de las aplicaciones y/o componentes y así empezar la negociación 

con el contratista. "

273
3.31  ACUERDOS 

DE NIVEL DE 

SERVICIO

Por favor aclarar en el primer parrafo, que es lo que podra actualizarse en la ejecución del contrato (los compromisos de desempeño o los descuentos)  y si esto se puede revaluar toda vez que genera un 

riesgo para el acuerdo inicial.
Puede modificarse la definición de los ANS de común acuerdo

274
3.31  ACUERDOS 

DE NIVEL DE 

SERVICIO

Como se maneja el cumplimiento de fechas en la modalidad ágil, toda vez que el product owner basado en el principio de adaptabilidad en la construcción del producto puede modificar el alcance de 

producto y por ende generar impacto en las fechas esperadas para entrega de Linea Base a QA

El cumplimiento se establece con base en los planing, en caso de presentarse la situación 

mencionada debe realizarse un acuerdo entre ETB y el contratista

275
3.31  ACUERDOS 

DE NIVEL DE 

SERVICIO

Por favor compartir el criterio de asignación de severidad de los incidentes
La severidad de los incidentes la asigna el area usuaria o la gerencia de soporte según la 

cantidad de casos y/o el impacto al negocio

276

3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO
• La medición, captura de información y el cálculo de los indicadores estará a cargo del contratista, esta información deberá estar almacenada en las herramientas que ETB defina para tal fin. ¿En que 

fecha de cada mes debe estar el cálculo de los indicadores del mes anterior cargado en la herramienta indicada por ETB?.
Deben ser calculados y entregados al momento de generar el acta de pago de cada hito

277

3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO
• Las adecuaciones a la herramienta AZURE que se identifiquen necesarias para poder almacenar la información para realizar las mediciones de los ANS serán responsabilidad de ETB, si bien deberán ser 

solicitadas y definidas por el contratista. ¿Estas adecuaciones tendrían que levantarse y atenderse por ETB durante el primer mes de transición o consideran hasta el 2do mes de transición?

Se consideran durante la ejecución del contrato. Sin embargo, esto no exime el cálculo y 

aplicación de los mismos



278

3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO
• El contratista deberá facilitar a ETB y/o a quien designe para tal fin, la información que permita hacer la verificación y/o validación del cálculo de los indicadores . ¿Esta información debe entregarse en la 

misma fecha que el cálculo de los indicadores del mes anterior?. Debe acordarse formato de entrega con ETB durante la etapa de transición.
Normalmente se entrega con el caculo de los indicadores. El formato se puede acordar.

279
3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO

• ETB y/o a quien designe para tal fin, podrá realizar auditorías a la información reportada por el asignatario, requerida para la medición de los indicadores de calidad. En razón a lo anterior, el contratista 

deberá permitir para tal fin realizar mediciones, incluso si estas requieren conectar equipos a elementos pertenecientes al contratista, involucrados en la prestación del servicio. ¿Estas auditorías son 

continuas, tienen alguna frecuencia periódica?. Se realizan en cualquier momento o son informadas con anterioridad? con cuanto tiempo de anterioridad?. Se debería acordar protocolo de 

chequeo para garantizar la logística durante la etapa de transición.

Se pueden realizar en cualquier momento

280
3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO

Estos ANS se aplican por hito y errores derivados de cada solicitud?
Si, se calculan por cada requeirmiento asignado mediante una orden de servicio

281
3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO

Para los ANS de Aprobación de Pruebas indican que para Proyectos de más de 100 jornadas se aceptan hasta un error de severidad ALTA, 2 errores de severidad Media y 4 errores de severidad Baja. Si 

se genera un error por encima de los aqui mencionados, como se calcula el ANS?
Es un porcentaje por cada error adicional a los permitidos y acumulable hasta un 30% del 

valor del hito. Ver columna ANS de la tabla 10

282
3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO
 Se acumulan hasta un máximo de 20% de la facturación mensual del servicio? No, cada hito tiene su propia medición y porcentajes definidos

283
3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO

Se puede compartir el histórico de ANS aplicados en el último año? Esto para manejar un punto de referencia.
No procede la solicitud

284
3.31  ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO
Es factible contemplar la aplicación de los ANS a partir del 4to mes para permitir dos mediciones sin aplicación período en el cual se asegurará la revisión y ajuste a nivel de cálculo. No, los ANS son aplicables desde la fase pleno de servicio. Ver numeral 3.28.2

285

3.33  MODIFICACIÓN 

EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE ÓRDENES DE 

SERVICIO

De la distribución inicial del servicio en caso que se tengan dos contratistas, no se va a mantener el % inicial de acuerdo a lo que se lee en los Términos de Referencia. Contemplan algun línite inferior de 

distribución de los requerimientos?.

No hay un limite inferior. La distribución podría modificarse de acuerdo a las condiciones 

menciondas en el numeral 3.33 y los subnumerales

286
3.5  MODALIDAD DE 

ADJUDICACION
Una vez elegidos los dos oferentes con mejor puntaje, como se realizará la distribución de tecnologías? Se distribuye por celulas. Ver numeral 3.32

287

3,26,2,2 " Plataforma 

de Office 365, 

incluyendo entre otras 

las herramientas de 

Power Apps, 

Power Automate y 

Sharepoint"

Agradecemos se considere solamente 1 proyecto como experiencia en esta tecnología con el fin de maximizar la pluralidad en el proceso. se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

288

3,26,2,3 "Aplicaciones 

y/o componentes que 

hacen parte de la 

solución de bodega de 

datos e 

inteligencia de 

negocios"

Agradecemos se considere solamente 1 proyecto como experiencia en esta tecnología con el fin de maximizar la pluralidad en el proceso. se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia

289

3,26,2,4 "Aplicaciones 

y/o componentes que 

hacen parte de la 

solución del BOT - IBM 

Watson"

Agradecemos se considere también experiencias previamente adquiridas en consideración de Bots de IBM Watson se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia



290 1.45 DESCUENTOS Agradecemos mayor detalle en el modelo de descuentos.

La cláusla es precisa en su contenido y alcance, ETB podrá descontar sumas al contratista en 

caso de mora o retardo en las condiciones alli previstas. Se modificará mediante adenda el 

nombre de la clausula ya que correspode a multas. 

291

3.32. ASIGNACIÓN 

INICIAL DE ORDENES DE 

SERVICIO

¿ETB pagaría las horas de asignación que no se usen de una celula?
No, la capacidad debe ser ajustada de acuerdo a la demanda de requrimientos buscando 

siempre ocupar el 100% de la capacidad

292

RFP, página 59, 

numeral 3.17 

Documentación.

¿ La documentación enunciada en el pliego (Manuales de Usuario Funcional/Operador/Ad ministrador, Funtional Description, Manual Despliegue Configuración/Parametrización-Marcha adelante y Manual Despliegue 

Configuración/Parametrización-Marcha atrás) aplica tanto para metodología scrum y cascada ?, si no es así es posible nos indiquen que documentación esta asociada a cada marco metodologico.
Aplica para ambas metodologías pero depende de cada requerimiento

293
RFP, página 31, 

numeral 2.7, punto b
¿Teniendo en cuenta que la ETB lleve un tiempo considerable (15 días) sin realizar pruebas que sean su responsabilidad, es posible facturar? Se debe revisar cada casuistica particular y establecer acuerdos con ETB

294
RFP, página 31, 

numeral 2.7, punto d

Entendemos que las fallas e incidentes en la fase de PIR, se evalualuaran únicamente contra e alcance funcional y técinico definido en la fase de ánalisis del requerimiento. Esto quiere decir que en caso de que se presente una 

falla o incidente fuera de este alcance definido, se podrá proceder con la facturación de este hito y la falla o el incidente será trabajado como un nuevo requerimiento ¿Esto es correcto?

La evaluación es contra el código puesto en producción, si de alli se deriva un error bien sea 

de la funcionalidad o por una afectación colateral deber ser ajustada y esto no representa un 

cobro adicional

295
RFP, página 66, 

numeral 3.27.2

Se menciona: " ETB REQUIERE que el contratista preste el servicio en las instalaciones de ETB o remoto según aplique, de acuerdo con las características específicas de cada desarrollo o tarea Ad hoc sin que esto represente un 

incremento en los costos de ETB." ¿Qué tareas espera la ETB realizar en sus instalaciones?

Ver paraffo "ETB informa al contratista que la mayoría de las actividades del servicio serán 

ejecutadas en las instalaciones del contratista, a excepción de las que requieran interacción 

directa con el personal de ETB o por solicitud propia de ETB, que tendrán lugar en las 

instalaciones de ETB. " numeral 3.28.2

296 Anexo Financiero El número de jornadas estimadas en el Anexo Financiero para cada Ítem, ¿Es el correspondiente a una anualidad o sería para los 3 años de contrato?
LAS CANTIDADES ESTIMADAS CORRESPONDEN  AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 36 

MESES

297
RFP, página 57, 

numeral 3.12
Además de la herramienta mencionada Azure DevOps para repositorio y gestión de código, ¿qué otras herramientas se utilizan actualmente y que el proveedor deba considerar en su esquema de herramietas a utilizar?

"Lo IDE de las tecnologías que hacen parte del alcance de los términos

Remedy para la gestión de cambios"

298
RFP, página 54, gráfico 

10
Se menciona el proceso de macroestimación. ¿Es posible que nos indiquen en detelle como serealiza dicho método? Por eje. Puntos de historia, juicio de experto, puntos función.

Es válido el uso de cualquiera de las metodologías para macroestimar. Usar la que de una 

macro estimción mas cercana a la realidad

299
RFP, página 62, 

numeral 3.23
Se menciona la presentación de informe mensual con indicadores propios de un marco agile, ¿ nos confirman si debemos presentar uno homologo con los respectivos del marco waterfall ?

Inicialmente los mencionados en el numeral en cuestión, es posible que durante la ejecución 

entre el contratista y ETB se incluyan o eliminen algunos informes de común acuerdo

300
RFP, pagina 11, 

numeral 1.15
¿Si el primer contractor subcontrata, son válidas las certificaciones del partner ? No se acepta

301
RFP, página 70, 

numeral 3.31 

En el detalle del los ANS, se menciona para el Hito "Entrega Línea Base a QA", para este indicador se menciona Fecha de Entrega de Línea Base vs Fecha de Aceptación Línea Base; ¿cuál es el criterio para definir la fecha de 

Aceptación de Línea Base?

Es la fecha real de entrega y debe cumplir con el proceso de revisiones (descendencias, 

eliminación de código, entre otros.)

302
RFP, página 71, 

numeral 3.31

Para el Hito "Aprobación de Pruebas" se describe que se realiza un descuento del 5% por cada error de serveridad Alta en proyectos de más de 100 jornadas y se permite un solo error. Solicitamos que este indicador pueda 

modificarse como la cantidad de casos de serveridad Alta sobre la cantidad de casos de pruebas ejecutadas? ¿y de la misma forma para los casos de serveridad Media y Baja?

¿Para los desarrollos menores a 100 jornadas que indicadores se tomarán en cuenta?

se mantienen las condiciones descritas en los términos de referencia. Para requerimientos de 

menos de 100 jornadas sería proporcional

303
RFP, Página 47, 

numeral 3.9.4
¿Cuál es el dominio de conocimiento a ser modelado en IBM Watson, promedios en cantidad de intenciones o tipos de flujos (Nivel 1,2,3,4 y 5)? No se entiende la pregunta.

304
RFP, página 25, 

numeral 1.46

Debido a las políticas globales de nuestra compañia y la manera en la cual evaluamos el riesgo de los proyectos, no nos es posible aceptar una cláusula de responsabilidad ilimitada. Solicitamos amablemente a la ETB evaluar la 

posibilidad de limitar la responsabilidad a daños directos y al 30%del monto pagado dentro de los últimos 6 meses.

Mediante adenda se incluiá una cláusula de responsabilidad limitada para los perjuicios 

derivados del incumpliientod del contrato. Ver Adenda

305
RFP, página 25, 

numeral 1.45
Solicitamos a ETB evaluar la posibilidad de limitar el tope máximo por descuentos, al 10% de la facturación mensual 

Los descuentos será derivados del incumplimiento del contratista y conforme la cláusula 

podrán ser hasta el 20 % del valor del contrato. Mediante adenda se corregirá ell nombre de 

la clausula pues es Multas. NO se acepta l aobservación de establecer el límite en 10%.

306
RFP, página 25, 

numeral 1.46
¿Es posible modificar la cláusula penal para que sea disminuida al 10% del valor del contrato más cumplimiento de la obligación principal, daños y perjuicios y sin previa resolución judicial? 

la clausula penal del contrato será del 20% del valor del contrato y será aplicada previo 

incumplimiento y debido proceso.



307
RFP, página 32, 

numeral 2.9
Solicitamos a ETB la posibilidad de evaluar que el pago de las multas no sea descontado de las facturas pendientes, sino que se genere un mecanismo diferente para dicho pago. SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.9 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

308
RFP, página 26, 

numeral 1.5
Solicitamos amablemente a la ETB la posibilidad de que la cláusula de la terminación anticipada del contrato sea bilatral. No se acepta la observación.

309
RFP, página 37, 

numeral 3.7
Pruebas intgrales. ¿El ambiente de pruebas integrales está compartido con mas contratistas?, ¿Quién garantizará el estado inicial de las pruebas para iniciar las pruebas integrales? Si es compartido, se establece en conjunto con ETB

310
RFP, página 37, 

numeral 3.7
En que momento se define el alcance de las pruebas de QA y cuál es el proceso para seleccionar los escenarios a probar en la etapa de pruebas de QA Las pruebas QA se definen mientras se realiza el desarrollo. Las plantea la fabrica de pruebas

311
RFP, página 58, 

numeral 3.13
Prodrian definir qué es : "soporte a pruebas QA (Quality Assurance) y UAT (User Acceptance Testing)", que tareas ?, de que nivel de soporte se necesita? , es solo pruebas o gente de desarrollo?

Ajuste de defectos, capacitaciones (si aplica), aclaración de dudas( si aplica), 

acompañamiento de alguna ejecución a demanda (si aplica)

312
RFP, página 59, 

numeral 3.15

En caso de dependencias de otros ambientes o aplicaciones para poder llevar a cabo las pruebas integrales, cuales seran los niveles de escalamiento y como repercute esto en los retrasos a causa de las dependencias no 

cubiertas.

Se menciona que el retraso en es cuestion de ambientes (habrá prorroga sin afectacion en ANS, pero en desarollos nuevos se requerira tambien el tema de datos. Aplica igual con los datos?

Se debe revisar y establecer los acuerdos correspondientes con el lider de ETB según 

corresponda

313
RFP, página 70, 

numeral 3.31 
En caso de encontrar errores no relacionados a los nuevos desarrollos en los ambientes de pruebas integrales cuales son los SLAs para solución Se debe establecer en conjunto con ETB en el momento de la ocurrencia

314
RFP, página 59, 

numeral 3.15 
Quién realiza pruebas no funcionales (Rendimiento, Stress y UI/UX) La fabrica de desarrollo o de QA dependiendo de la necesidad de ETB

315 ¿Habrá un proceso de Root Cause Analysis para los defectos encontrados en Producción?
Es posible que para algunas situaciones ETB solicite apoyo de la fabrica. Sin embargo, en 

terminos generales este proceso es responsabilidad de la gerencia de soporte


