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INVITACIÓN PUBLICA 10452998 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES A 
CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA. 

 
ADENDA 3 

 
 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, por medio del presente 
documento, se incluye el numeral 1.53 Cláusula de limitación de responsabilidad y se modifican 
los siguientes numerales 1.45; 3.13; 3.26.1 y 3.28.   
 
 
1.53 Cláusula de limitación de responsabilidad  
 
La responsabilidad por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato 
está limitada con relación al lucro cesante hasta por la suma equivalente a (1) vez el precio total 
del contrato y con relación al daño emergente hasta por la suma equivalente a (1) vez el precio 
total del contrato, salvo que los perjuicios ocasionados sean consecuencia del dolo o culpa grave 
del contratista tal como lo establece la legislación colombiana.  
 
Las partes que suscriben el contrato entienden y aceptan, que el contenido de la presente 
clausula, prevalece sobre cualquier otra disposición o acuerdo entre las partes. 

 

1.45 Multas (cambia título de Descuentos a Multas) 

 

3.13 CLASIFICACIÓN DE LOS DESARROLLOS (PROYECTOS Y EVOLUTIVOS) 

ETB REQUIERE que los desarrollos que adelante el contratista se clasifique de la siguiente 

forma: 

a) Proyectos. Incluyen cualquier conjunto de requerimientos o modificación a las aplicaciones 

que por su complejidad, tamaño o impacto requieren de un tratamiento diferenciado y por 

tanto las formas de pago y ANS serán diferentes a los de desarrollos evolutivos; la forma de 

pago y los ANS aplicables será establecidos en el momento de la realización del proyecto. 

Los proyectos incluirán modificaciones derivadas de un único requerimiento que impacten 

en más de 100 jornadas de las aplicaciones a cargo. 

 

b) Desarrollos Evolutivos. Incluyen cualquier modificación a las aplicaciones que no se 

clasifiquen como proyectos. Típicamente, y sin que ello implique una restricción, los 

desarrollos de este tipo se originan a partir de una solicitud puntuales de modificación a una 

funcionalidad existente. 
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La cantidad de jornadas de las propuestas que se deberán presentar para cada solicitud de 

desarrollo equivaldrá a la suma de las jornadas de desarrollo más el esfuerzo orientado a análisis 

diseño. Administración del desarrollo, pruebas integrales y soporte a pruebas QA (Quality 

Assurance) y UAT (User Acceptance Testing), teniendo en cuenta los esfuerzos de desarrollo, 

los demás esfuerzos deberán ser calculados a partir de los siguientes porcentajes: 

La siguiente tabla será de referencia y no vinculante para la ejecución de requerimientos: 

Fases Proceso Proyecto Evolutivo 

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% 

Estimación Total (Jornadas) 100% 100% 

Tabla 6. Distribución de esfuerzos 

 
3.26.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE EXPERIENCIA 
 
a) Las certificaciones de experiencia deben incluir las siguientes condiciones: 
 
• Las certificaciones deben ser expedidas por el cliente y a nombre del oferente que prestó 
los servicios  
• Fecha de la certificación  
• Fecha inicio y fin de contrato o en su defecto plazo de ejecución 
• Alcance y descripción del servicio  
• Datos de contacto, (supervisor o director del servicio) (que detalle Nombre, cargo, teléfono 
y mail). Adicionalmente, dichos datos deben permitir su verificación, para lo cual el oferente 
deberá cerciorarse que quien emite la certificación pertenezca a la empresa o cliente que expide 
la certificación. 
 
b) Las certificaciones aportadas, debe confirmar servicios prestados entre el 1 de enero de 
2015 y la actualidad.  
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c) No se tendrán en cuenta experiencias anónimas, así el oferente alegue razones de 
confidencialidad.  
 
d) Las certificaciones de experiencia pueden ser acreditadas con referencias de Colombia u 
otros países. Para tal efecto deben ser presentadas en idioma original, traducidas y apostilladas. 
 
 
e) En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia solicitada podrá ser 
acreditada por cualquiera de sus miembros o por la suma de ellos. Se acumularán las 
experiencias presentadas por cada integrante del consorcio o unión temporal. 
 
 
f) En ningún caso se aceptarán certificaciones donde se evidencie que el servicio prestado 
fue deficiente, regular o malo. 
 
 
 

3.28 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

 
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. 
 
El objetivo del presente apartado es informar al oferente los indicadores y el método para el 
cálculo de los mismos, sobre el cual se evaluará la gestión de los servicios prestados por el 
contratista. 
 
La definición de los Acuerdos de Nivel del Servicio permite especificar las expectativas reales 
que ETB tiene acerca de la prestación del servicio, y tener elementos que habilitan a ETB a medir 
parámetros de calidad y servicio. 
 
El esquema de especificación de los niveles de servicio debe estar orientado tanto al usuario 
final, para determinar la calidad del servicio recibido, como al contratista para determinar si la 
operación del servicio efectivamente permite garantizar el alcance del contrato. 
 
Dado que la percepción de los niveles de servicio puede variar entre el contratista y las áreas 
usuarias, el contratista deberá contar con herramientas y recursos para realizar y gestionar 
pruebas periódicas cuyos resultados permitan señalar el cumplimiento (o incumplimiento) de los 
niveles establecidos. 
 
Condiciones para la medición de Indicadores: 
 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• La verificación, validación y aprobación del cálculo de los indicadores, estará a cargo del 
Supervisor Técnico del contrato.  

• 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. 

  
ETB informa que los parámetros de nivel de servicio iniciales a tener en cuenta para evaluar la 
calidad de los servicios proporcionados serán los enunciados a continuación: 
 

 

Hito % Pago Condición ANS 

Entrega Línea 
Base a QA 

20% 

El CONTRATISTA debe entregar a ETB la 
propuesta en la cual debe incluir bien sea el plan 
de trabajo y cronograma para la implementación o 
en su defecto las fechas comprometidas de 
entrega de acuerdo con lo establecido en los sprint 
planing. En este punto se validará la fecha de 
compromiso para la entrega de la línea Base 
versus la fecha de aceptación de la línea base.  

 - 5% del Valor del hito por un (1) día 
de desviación. 
 - 12% del Valor del hito por dos (2) 
días de desviación. 
 - 20% del Valor del hito por tres (3) 
y hasta 10 días de desviación. 

Aprobación 
de Pruebas 

50% 

La medición de este ANS se aplicará finalizado el 
ajuste de los defectos encontrados durante las 
pruebas de QA. Si durante las pruebas se 
identifican errores de otros sistemas estos no serán 
tenidos en cuenta como objeto de medición del 
ANS, solo se incluyen los defectos 
correspondientes al desarrollo realizado. 

 - 5% por cada error de severidad 
Alta (Para desarrollos de más de 100 
Jornadas se permite un error de 
severidad Alta). 
 - 2% por cada error de severidad 
Media o Baja (Para desarrollos de 
más de 100 jornadas se permiten 2 
errores de severidad Media y 4 
errores de severidad Baja). 
- Estos descuentos serán 
acumulativos hasta llegar a un 20% 
del valor del hito. 

Puesta en 
Producción 

20% 

Dentro de los planes de actividades se debe definir 
la fecha de puesta en producción y sobre esta será 
calculado el ANS. Si por motivos no imputables al 
CONTRATISTA Como retraso en la ejecución de 
UATs por parte de los usuarios de ETB o retraso 
en actividades de ETB u otro(s) futuro(s) 
Proveedor(es) se permitirá al CONTRATISTA 
modificar la fecha de despliegue sin afectar la 
medición del ANS. 

 - 5% del Valor del hito por un (1) día 
de desviación. 
 - 12% del Valor del hito por dos (2) 
días de desviación. 
 - 20% del Valor del hito por tres (3) 
y hasta quince (15) días de 
desviación. 

PIR  (Post 
Implemental 
Review) 

10% 

Para cada uno de los desarrollos que implementará 
la Gerencia de Aplicaciones, existe un período de 
garantía y estabilización de 3 meses para los 
desarrollos evolutivos o proyectos. Si al concluir 
este periodo existieran incidentes o fallas 

 - 10% por cada error de severidad 
Alta. 
 - 5% por cada error de severidad 
Media o Baja (Para desarrollos de 
más de 100 jornadas se permiten 2 
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Hito % Pago Condición ANS 

reportados en el periodo de garantía aún no 
resueltos, éste se prorrogará hasta que todos los 
incidentes reportados sobre la solución 
implementada se encuentren resueltos y hayan 
sido validados por ETB. Este ANS se medirá con 
los incidentes detectados durante este periodo de 
medición. 

errores de severidad Baja). 
- Estos descuentos serán 
acumulativos hasta llegar a un 20% 
del valor del hito. 

Cumplimiento 
de Capacidad 

N/A 

En caso de que no se cumpla con la capacidad 
requerida por ETB de acuerdo a lo estipulado en 
3.27.1 MODELO DE CAPACIDAD; se aplicara ANS 
por el tiempo tardío en la entrega de los servicios 
impactados.  
Este ANS se aplicará en alguno de los hitos 
pendientes de facturar. 

 - 0,5% sobre el costo total de la 
orden de servicio por cada semana 
de retraso y acumulable hasta por 6 
semanas.  

Tabla 10. Acuerdo niveles de servicio frente la forma de pago 
 

En caso de presentarse errores sobre objetos modificados por varios contratistas en un instante 
de tiempo, el líder técnico de ETB será el encargado de validar, valorar y asignar la 
responsabilidad a quien corresponda según su evaluación. 
 
La facturación del servicio estará directamente ligada al nivel de calidad que preste el contratista 
con respecto al cumplimiento de los ANS establecidos, tal como se describe en el apartado 3.31 
Modelo de facturación y rangos de cumplimientos de la calidad 
 
 
Dada el 14 de abril de 2021 
 

FIN DOCUMENTO 


