
ITEM PREGUNTA RESPUESTA

2
Amablemente solicitamos tu colaboración para compartirnos el Anexo Técnico que se menciona en el numeral 3.9 de los 

términos de referencia:  Invitación ETB No. 10455266
El anexo técnico fue publicado en la pagina Web de ETB

3
1. ¿En caso de tener un partner extranjero la acreditación de la experiencia se puede validar cuando se tenga una unión 

temporal?

La acreditación de la experiencia se debe entregar dentro de los tiempos 

establecidos dentro del proceso ya que es un factor de calificación del 

oferente y no se puede entregar en un plazo posterior

En el evento en que la oferta sea presentada bajo cualquier forma de 

asociación, esto es, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura, se precisa lo siguiente: 

En razón a que la finalidad de las ofertas prestadas en asociación versa 

sobre la unión de esfuerzos para acreditar el cumplimiento de las exigencias 

de los términos de referencia, se tiene en cuenta que si la oferta es 

presentada en asociación junto con el partner extranjero, el requisito de 

experiencia puede ser aportado por cualquiera de los dos integrantes.
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4 2. ¿Teniendo en cuenta lo anterior que documentos se requiere para acreditar la experiencia?

Conforme al numeral 3.17 de los términos de referencia, los requisitos de la 

experiencia habilitante son: 

1.	Implementación de capacidades en nube de SALESFORCE, con un 

tiempo requerido mínimo de cinco (5) años en el rango comprendido entre el 

1 de enero de 2015 a la fecha de presentación de la oferta.

2.	Para acreditar la experiencia señalada en el numeral anterior, se requiere 

que el oferente presente mínimo dos   certificaciones de experiencia.    Se 

precisa que el máximo de certificaciones no está delimitado  En todo caso, la 

suma de las certificaciones deberán acreditar los 5 años de experiencia entre 

el 1 de enero de 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. 

3.	Se debe observar que cada una de las certificaciones cumpla con los 

siguientes aspectos: 

-	 Fecha de la certificación 

- 	Fecha del contrato

-	Objeto

-	Alcance y descripción del servicio 

-	Fecha de inicio 

-	Fecha fin del contrato 

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

cargo, teléfono y mail)

5 3. ¿Es obligatorio que se tenga la certificación como Partner de Salesforce? Si, debe contar con un certificación tipo partner vigente

6 4. ¿Que pasa si se tiene la experiencia, pero no la Certificación?

Se debe tener en cuenta la forma de acreditar la experiencia que conforme a 

lo señalado en la aclaración del punto anterior

La certificación es un punto de evaluación dentro del proceso (revisar la 

sección “3.30.2 Factores ponderables”), y es excluyente (revisar la sección 

3.24.2 Experiencia mínima requerida). 

7

5. Contamos con un partner extranjero, es obligatorio que este cree una sucursal en Colombia, dicho partner apoya en todo el 

proceso a TeChrea en caso de quedar adjudicados y es por medio de ella que ofrece los servicios en Colombia sin tener 

sucursal propia 

Si la oferta es presentada en asociación, es necesario que conforme a lo 

dispuesto en el numeral 1.13 de los términos de referencia, el integrante o  

Partner extranjero establezca sucursal en Colombia registrando ante la 

cámara de comercio las copias auténticas de la sociedad domiciliada en el 

exterior. Esto concatenado con lo dispuesto en la forma de pago contenida el 

en numeral 2.7 ya que dada la actividad permanente la misma no contempla 

giro al exterior pues dado que la actividad no es netamente remota no 

resulta posible canalizar algún tipo de divisa para realizar pagos 

internacionales a través de los acuerdos con el Banco de la República de 

Colombia. 

En el mismo sentido, el numeral 2.5.9 contempla que la facturación para 

contratistas en consorcio o unión temporal regulando entre otros aspectos 

que los integrantes deben facturar de forma independiente de acuerdo con el 

porcentaje de participación el cual acorde con lo dispuesto en el numeral 

1.14 del capítulo jurídico  dicho porcentaje deberá estar acorde con las 

obligaciones a ejecutar



8 no entiendo la modalidad de la presentación de la oferta económica si no tenemos precios base para realizar la oferta.

ETB requiere la cotizando del valor de la jornada para los servicios de 

Tareas ad hoc y Desarrollos (Evolutivos y Proyectos).  Para esta cotización 

se debe tener en cuenta todas las  especificaciones técnicas de los Términos 

de Referencia de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 10455266 y la estructura de 

costos de su empresa .

9
¿Se plantea la adjudicación de la totalidad de la RfP a un único proveedor o podrán dividirse los trabajos entre varios proveedores 

seleccionados en este proceso?

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.24 alusivo a la adjudicación del contrato, 

se confirma que la misma se realiza a un solo proveedor y, corresponderá a aquel que 

haya obtenido el mayor puntaje sumados el técnico y el económico. 

10
Dada la diversidad de nubes y servicios del ecosistema Salesforce a contratar (Sales/Service/Einstein/Velocity, Marketing Cloud/etc...), 

¿existe alguna estimación de las jornadas a dedicar a cada nube?

Si, no se exige un formato específico pero el documento debe cumplir con las 

condiciones que solicite el RFP

11
En cuanto a los factores ponderables, las certificaciones solicitadas ¿tienen que tener algun formato específico o tipo de documento 

específicos? ¿Es suficiente con añadir las credenciales y la información requerida en la apartado 3.17 para cada certificación?
No

12 En cuanto a la experiencia en metología Agile, ¿existe algún requerimiento específico de certificación en algún marco ágil?
Se podrán presentar certificaciones de otros sectores, sin embargo se ponderan las 

del sector de telecomunicaciones (ver seccion factores ponderables)

13
¿Solo se valorará experiencia previa de implementación en proyectos de Sales y Service en el sector de telecomunicaciones o también se 

valorarán en otros sectores o industrias?
Si, la suma del tiempo certificado debe ser minimo de 5 años

14
En el apartado 3.17, EXPERIENCIA DEL OFERENTE, se solicita acreditar experiencia en implementación de capacidades en nube de 

SALESFORCE, con un tiempo requerido mínimo de cinco (5) años en el rango comprendido entre el 1 de enero de 2015 a la fecha de 

presentación de la oferta. ¿Significa esto que la suma de la duración de las credenciales tiene que ser mayor a 5 años?

Asi es, la suma del tiempo de las certificacion debe ser minimo de 5 años

15
En el apartado 3.17, EXPERIENCIA DEL OFERENTE, se solicita presentar mínimo dos (2) certificaciones de experiencia de contratistas 

donde se evidencie la duración del contrato y la implementación de capacidades en Nube de SALESFORCE y que estas sumen los cinco (5) 

años de experiencia.¿Significa esto que la suma de la duración de las certificaciones tiene que ser mayor a 5 años?

No hay un formato especifico pero el documento debe contener los datos solicitados 

en la secicon "EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

16 En cuanto a las dos certificaciones requeridas, ¿se requiere algún formato específico, o algún documento específico?
No hay un formato especiífico pero el documento debe contener los datos solicitados 

en la seccion "Factores Ponderables"

17 En cuanto a la experiencia del equipo, ¿se requiere algún formato específico para acreditar los conocimientos? ¿Cuál sería ese formato?
Se podrá presentar credenciales de otros paises, conforme a lo establecido en la 

seccion "EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

18
Asumimos que se aceptará la experiencia, credenciales y certificaciones de la casa matriz de la compañía (propietaria del 100% de la 

compañía en Colombia) y cuyo equipo de trabajo estará directamente involucrado en la ejecución del proyecto. ¿Podéis confirmar por favor?

ETB priorizará los desarrollos indicandole a los Contratistas en que orden se realizará 

la dependencia. El Contratista sera encargado de entregar el codigo, bloque o porcion 

de codigo acorde con la dependencia y condiciones definidas

19
En referencia al ciclo de implementación de un desarrollo, en caso de coincidir trabajos de más de un contratista en un mismo bloque a ser 

puesto en producción, ¿cómo se gestionarán las responsabilidades entre los CONTRATISTAS? ¿Será ETB el encargado de asignar 

responsabilidades en función del peso de los trabajos?

Se compartió el acceso con base a lo solicitado



20

Te escribimos desde Globant (Sistemas Colombia S.A.S) para que nos puedas por favor ayudar con dos temas que no 

hemos logrado avanzar 

El primero, es registrarnos en el link "oferentes ETB S.A. E.S.P"   que se indica en el proceso No. 10455266. Hemos 

intentado varias veces pero no nos llega ningún correo de confirmación, pese a agregar el número de proceso y pruebas con 

diferentes correos para validación. El link que recibimos fue el siguiente:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7

Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMV

VBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu   

Se compartió el acceso con base a lo solicitado

21
El segundo, es si nos puedes enviar el link en el cual debemos hacer la homologación con ETB, ya que en la página no se ha 

concretado porque no aparece la opción para hacerlo.

Deberán contactar a   RISKS INTERNATIONAL SAS , a través de los 

teléfonos: 571-7941834. Extensión 50 a la 55, Celular 57-3014867305.. 

Correos electrónicos sigpro@risksint.com; sigproanalista2@risksint.com. 

También puede iniciar su registro en la página 

www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este 

portal.

22 1. Es factible que el proveedor utilice su propia herramienta, u otra nube, que no sea Azure Devops?
No, el proveedor debe utilizar las herramientas que posee ETB para el 

seguimiento de los proyectos

23 2. Confirmar la duración del contrato, es a 3 años? Si, es a 3 años

24 3. En cuanto a la experiencia del equipo, algunos de los puntos es excluyente para presentarse a la licitación?
La experiencia del equipo no es un factor excluyente, sin embargo se debe 

revisar las condiciones de la sección de factores ponderables

25 4. La facturación puede ser desde Chile o Perú? Hay alguna restricción en ello?
En el numeral 1.13 se indica que por ser compra local se debe establecer 

sucursal en Colombia y  seria esta la que emitiría la factura

26 5. La cantidad estimada de servicios esta descrita en horas?, 1.440 y 6.480?
De acuerdo con los términos de referencia  y  el anexo financiero, la unidad 

de medida para los servicios  es la Jornada

27 6. Cuál será el gestor de ordenes en el To-Be? 

Dentro de los desarrollos se contempla la integración con diferentes 

aplicaciones, sin embargo ETB puede o no cambiar las aplicaciones 

orquestadoras acorde con sus necesidades.

28
7. Está pensando integrar una solución de Call Center? (CTI, IVR, reclamos, quejas....) Cuantos usuários aproximadamente? 

 Seria en Salesforce Service Cloud?

Se pretende optimizar la nube de Service Cloud con funcionalidades como 

Digital Engagement, CTI, entre otras. Estos desarrollos dependeran de la 

priorizacion que se tenga al interior de TI. ETB se reserva las cantidades

29 8. Existen procesos de agentes de terreno (Fuerza de trabajo)? Será reemplazado OFSC?

El presente documento esta orientado a mejorar y optimizar las nubes de 

Sales y Service Cloud implementadas en ETB a través de los productos de 

Salesforce orientado en relacionamiento comercial y de servicio al cliente. 

Dentro de los desarrollos se contempla la integración con diferentes 

aplicaciones Back, sin embargo ETB puede o no cambiar las aplicaciones y 

procesos Back acorde con sus necesidades

30 9. Existen tiendas Físicas? Cuantas? Se espera alguna implementación/incremento?
Si existen tiendas físicas y se estima que existirán desarrollos dentro de 

Salesforce que otorguen mejoras, ETB se reserva cantidades.



31 10. Podrían especificar todos los canales de ventas?

Los desarrollos que se podrán implementar con base en los productos de 

Salesforce pretenden mejorar y no se limitan a los canales de call, web chat, 

correo, tienda, puerta a puerta, redes sociales, comunidades, e-commerce.

32 11. Cantidad de usuarios aproximados de la solución? Esta información es reservada

33 12. Cuál es el motor de CPQ? En cuales canales se utilizan?

El motor de CQP será Vlocity, herramienta ofrecida por Salesforce. Se tiene 

estimado que todos los canales puedan hacer uso de la herramienta ya sea 

para ventas o servicio. 

34 13. Cuál es el sistema de pasarela de pagos en tiendas?

ETB se reserva la información de las pasarelas actuales, así como de 

implementaciones nuevas, sin embargo el oferente debe contemplar que se 

pueden requerir integraciones con pasarelas de pagos

35 14. Necesitan de gestor documental? (Informes regulatorios desde SF)
ETB cuenta con un gestor documental. Dentro del proyecto se puede 

implementar Knowledge, ETB se reserva la decisión de su implementacion

36 15. Cuantos flujos/procesos de ventas existen aproximadamente (Portabilidad, Venta, Cambio de titularidad?)
Se debe considerar que existen varios flujos de venta y que pueden requerir 

integraciones con Salesforce, ETB se reserva la información detallada.

37 16. Cuantos flujos/procesos de post venta (Consultas, ajustes, Bloqueos, facturación, reclamos, etc….)

Se debe considerar que existen varios flujos post venta y que pueden 

requerir integraciones con Salesforce, ETB se reserva la información 

detallada.

38 17. Se espera una nueva APP Mobile para el cliente final con Salesforce?
Si, inicialmente no se proyecta directamente con Salesforce. ETB se reserva 

la decisión de su implementacion

39 18. Se espera un nuevo portal e-commerce con Salesforce? Si. ETB se reserva la decisión de su implementacion

40
19. Es necesario algún sitio público para consultas de clientes y/o revendedores? (partner portals, sitios con base de 

conocimiento…)

Se tiene proyectado el uso de comunidades y su integración con otras 

aplicaciones que enriquezcan los portales

41 20. Base de conocimiento será de SF? (Knowledge)

Actualmente ETB no posee la herramienta knowledge. Dentro del proyecto 

se puede implementar Knowledge, ETB se reserva la decisión de su 

implementacion

42 21. La inteligencia artificial, será (Einstein)

Actualmente la inteligencia artificial no es Einstein. Dentro del proyecto se 

puede implementar Einstein. ETB se reserva la decisión de su 

implementacion

43 22. Cuantas integraciones por complejidad (Bajo, Medio, Alto)
Dependerá de las necesidades y priorizaciones que entregue ETB, pero se 

deben contemplar las diferentes complejidades

44 23. Habrá que migrar data? Cuales entidades y volumen

Si se proyecta migraciones de información, el tipo y la cantidad dependerá 

de los productos que se implementen y de las historias de usuarios según 

priorización a lo largo del proyecto. ETB se reserva cantidades.



45 24. Cuál será el software integrador? Mulesoft?
Actualmente no es Mulesoft. Dentro del proyecto se puede implementar 

Mulesoft. ETB se reserva la decisión de cual integrador se utilizará.

46 25. Cuál será la plataforma de BI? Se espera usar Tableau? Actualmente se usan varias herramientas de BI, entre ellas Tableu

47 26. Marketing automation? (B2B y/o B2C?)

Actualmente no se maneja solucion de Marketing con productos de 

Salesforce. Dentro del proyecto se puede implementar uma solucion de 

Marketing automation B2C y/o B2B. ETB se reserva la decisión de cual 

herramienta se utilizará.

48 27. Volumen de ordenes? Por tipo?
ETB se reserva la información de volúmenes y tipos a implementar. Esta 

información dependerá de la implementaciones según necesidad de ETB

49 28. Cantidad de clientes actuales y esperado? ETB se reserva la información de cantidades.

50 29. MDM será maestro de activos o estará también en Salesforce?
Se tiene proyectado que Salesforce sea el CRM principal, sin embargo se 

deberá contemplar integración con otros sistemas.

51 30. Plan de rollout? (parcial y/o big bang?) 
ETB se reserva la decisión del plan de despliegue dependiendo de sus 

necesidades.

52 31. Existe la posibilidad de responder estas preguntas en una call?, para especificar el requerimiento? No es posible en esta etapa del proceso

53

En el numeral 3.9.Provisión de servicios IT, Etb indica que la gestión se debe realizar sobre Azure Devops y que la licencia 

debe ser asumida por el contratista. Quisieramos validar si esta afirmación es correcta y en tal caso indicar el costo de la 

licencia Basic.

si es correcto, el costo de licencia basic esta entre 5 y 6 dolares/usuario pero 

el ofertante debera confirmar con la calculadora de mircosoft

54

Dentro del numeral 3.19.1. Provisión del servicio de desarrollo, indican de la prestación del servicio 7x24. Consideramos que 

una mesa de servicio de etb (Nivel I), tomará el requeirmiento y si no lo puede resolver lo escalará al equipo del contratista 

(Nivel II). Nuestro entendimiento es correcto?

Los despliegues usualmente se realizan en horarios no habiles, para mitigar 

el impacto a la operación, se requiere que tanto para las maniobras de 

despliegue como para un inicidente que este relacionado directamente con 

la puesta en produccion de un desarrollo se tenga acompañamiento y por 

eso en el documento se plasma que se requiere apoyo 7x24. ETB cuenta 

con una mesa de servicio y un equipo de soporte para la atencion normal de 

los incidentes

55

En el numeral 3.17.1.  se indica la prestación del servicio de un Gerente de Servicio quien será el canal de comunicación 

entre las partes. Este gestor del servicio considera ETB debe tener una disponibilidad completa (100%) para las actividades 

del contrato o se considera asignación bajo demanda? 

Se considera asignacion bajo demanda

56 En el numeral 3.18.2. Informe mensual. Que estructura debe tener el informe solicitado?

No hay un formato especifico, sin embargo debe contener minimo 

Requerimientos adjudicados, fase del requerimiento, cumplimiento de ANS 

de evolutivos y tareas Ad hoc, resumen de pagos mensual, entre otros. El 

formato se puede acordar en la de pleno servicio como lo menciona la 

seccion "3.16.1 Fase de Pleno Servicio"

57
En el numeral 3.15. Periodo de garantía. Debemos considerar el inicio del periodo de garantía por iniciativa a partir de la 

finalización de las pruebas UAT?

Como lo indica el documento la garantia empieza a partir de la aprobacion 

del PIR, que es un tiempo posterior a las pruebas UAT



58

En el numeral 3.8. se indica que se debe prestar un servicio integral durante todas las etapas del ciclo de vida. Entendemos 

que se calcularán las jornadas independientes para cada etapa requerida del ciclo de vida (desde la identificación de la 

necesidad hasta la puesta en producción, verificación post-implementación y estabilización), por favor confirmar si nuestro 

entendimiento es correcto? 

La estimacion se debe realizar de manera integral entendiendo asi que se 

incluiran las diferentes fases del proyecto en esta estimacion

59

El modelo de servicio acostumbrado a ejecutar por Globant en un modelo de fábrica de software y de acuerdo con buenas 

prácticas de desarrollo de software las estabilizaciones y garantías no son consideradas, sino asumidas por un equipo de 

Hypercare o de Business as Usual. Respetuosamente solicitamos que los esfuerzos de estabilización o garantía sean 

asumidos por un equipo (pod) que se dedique de manera exclusiva a la operación en vivo y sus incidentes. 

ETB ya cuenta con un equipo de soporte que canaliza y filtra las solicitudes 

de las areas de negocio, sin embargo se requiere que la empresa contratista 

de soporte y solucione errores sobre los desarrollos implementados 

conforme lo expresa el documento

60
En caso que ETB no vea viable la creación de un POD para el apoyo de la operación en vivo, respetuosamente solicitamos 

que las garantías den inicio a partir de la fecha de aceptacion de Pruebas de Usuario UAT.

La garantia comienza conforme a la seccion 3.15 PERIODO DE GARANTIA. 

No se tiene previsto un cambio.

61

En caso que ETB no vea viable la creación de un POD para el apoyo de la operación en vivo, respetuosamente solicitamos 

que las garantías den inicio a partir de la fecha de aceptacion de Pruebas de Usuario UAT y por un período no mayor a los 90 

días.

La garantia comienza y tiene una duracion según lo describe el documento 

en la seccion 3.15 PERIODO DE GARANTIA. 

62

En caso que ETB no vea viable la creación de un POD para el apoyo de la operación en vivo, respetuosamente requerimos 

definición en el Numeral 3.14, que determina 3 o 4 meses de estabilización. ¿Cuál es el caso en el cual se toman 3 meses o 

4 meses?

Como se menciona en la seccion 3.14 PERIODO DE ESTABILIZACIÓN 

(PIR) el periodo de estabilizacion es de 3 meses y el contratista tendra un 

plazo maximo de un mes para solucionar el error reportado

63

En caso que ETB no vea viable la creación de un POD para el apoyo de la operación en vivo, respetuosamente solicitamos 

que las garantías den inicio a partir de la fecha de aceptacion de Pruebas de Usuario UAT, independiente de que las 

funcionalidades desarrolladas sean pasadas a producción o no, desplegadas a usuario final o no en los ambientes 

productivos.

La garantia comienza conforme a la seccion 3.15 PERIODO DE GARANTIA. 

64
En el numeral 3.11. Pruebas Integrales, dentro de las pruebas cuántos ciclos de pruebas debemos considerar para efectos 

de las jornadas de la iniciativa?

La cantidad de ciclos podra ser acordada entre ETB y el contratista, teniendo 

en cuenta que, como se menciona en el documento, estas pruebas estan 

diseñadas para que el proveedor pueda mitigar errores en ambientes de 

certificación

65

Solicitamos comedidamente permitir que los ANS sean negociados luego de un periodo de Calibración de 3 meses durante la 

fase de desarrollo del proyecto, en este periodo de tiempo no se generarán penalidades. El periodo de Calibración busca 

adecuar los porcentajes de penalidad y los tiempos de respuesta y solución  de incidentes de manera tal que se adapten al 

proyecto lo mejor posible. 

Fijar topes máximos a las penalidades por cada ANS y también uno para el periodo evaluado

El periodo de ajustes sobre las condiciones del servicio se explica en el 

numeral 3.16.1 Fase de Pleno Servicio

66 Calidad de servicio. Se considera que un producto fue entregado con calidad con la sola aceptación del PO?
La calidad de servicio se determina en al seccion "3.21 ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO" y no se limita a la mera aprobacion del PO

67 El Rol de PO va a ser ejecutado por ETB Puede ser ejecutado por ETB o por quien designe ETB

68
Las historias no finalizadas debido a inconvenientes tecnológicos externos a desarrollo, o con una dependencia entre 

historias no finalizadas se consideran dentro del ANS si no han sido cumplida

Las condiciones atipicas que impacten el desempeño de la labor por parte 

del proveedor podran ser evaluadas entre el proveedor y el supervisor 

tecnico que designe ETB para que se tengan en cuenta dentro del calculo de 

los ANS



69 Las historias que hayan tenido cambio de alcance se miden dentro del ANS para dicho sprint?

Las condiciones atipicas que impacten el desempeño de la labor por parte 

del proveedor podran ser evaluadas entre el proveedor y el supervisor 

tecnico que designe ETB para que se tengan en cuenta dentro del calculo de 

los ANS

70 Cuando hablamos de Capacidad qué pasa con las historias tipo Spike?

Teniendo en cuenta el concepto spike como caso atipico, se evaluara en 

comun acuerdo dependiendo de su complejidad en la fase de planeacion 

determinando si se trabaja bajo el concepto de tarea Ad hoc, HU, o tarea 

dentro de una HU, y su implicacion en los tiempos del desarrollo 

71 La medición de defectos es contra entrega de sprint?

Como se menciona en la seccion 3.21 ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO. "La suma total de los defectos de criticidad alta y media 

asociados a los desarrollos entregados por el contratista durante las pruebas 

de QA no puede superar los 3 defectos", y se evaluara por cada desarrollo 

entregado

72 La medición de defectos se realiza en un ambiente de UAT?

La medicion de defectos se menciona en la seccion "3.21 ACUERDOS DE 

NIVEL DE SERVICIO" y se contempla inicialmente sobre el ambiente QA, sin 

embargo como se menciona en la misma seccion tambien se contemplaran 

los defectos hallados en produccion en la fase de estabilizacion o PIR

73 Quien realiza la definición del Acceptance Criteria por historia

Se establece en comun acuerdo entre un grupo de usuarios definidos entre 

los cuales se encuentran los usuarios solicitantes, el product owner y 

integrantes del equipo de TI ya sea arquitecto, desarrolladores o analistas de 

negocio

74 Las incidencias relacionadas con Infraestructura quedan fuera de scope?

Las condiciones atipicas que impacten el desempeño de la labor por parte 

del proveedor podran ser evaluadas entre el proveedor y el supervisor 

tecnico que designe ETB para que se tengan en cuenta dentro del calculo de 

los ANS

76
Por favor confirmar si Sistemas Colombia ya aparece creado como proveedor en la base de datos de proveedores de ETB?

No se encontró registro en la data maestra de proveedores 

78 El valor de los servicios en el Anexo financiero, se espera en Pesos Colombianos? o en Dólares?

De acuerdo el Anexo Financiero y los Terminis de Referencia, numeral 2.6

CONDICIONES GENERALES, para el presente proceso de contratación la

unica moneda de cotización permitida es pesos colombianos; ninguna otra

moneda sera aceptada para la cotización del presente proceso de

contratación.

79 Cuáles son los criterios de calificación para evaluar la oferta técnica?
Se detalla en la seccion "3.3.3 Factores ponderables" y se debe cumplir con los 

requisitos requeridos en el documento

80 Numeral 2.1: ETB espera que los precios unitarios incluyan el impuesto IVA?

En el anexo financiero hay un valor unitario de la jornada antes de IVA, que

es el valor a diligenciar en este anexo y automaticamente se calcula el IVA y

el valor total del servicio (jornada) incluido IVA.

81
Numeral 1.28.3 Punto "d": Garantía contractual: Calidad y correcto funcionamiento del Software: Pregunta: No aplica, por 

tratarse de software licenciado? o se refiere a los desarrollos que se realizarán durante los 3 años de ejecución?
Se refiere al alcance planteado en los Términos de Referencia



82

Numeral 2.13 "Las contraofertas presentadas no

podrán contener precios unitarios superiores a los ofertados inicialmente o en la contraoferta anterior,

aun cuando el valor estimado total de la oferta resulte inferior. En caso de presentarse esta situación,

ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base en la oferta inicial o la contraoferta anterior y como

producto de ello efectuará la corrección del precio estimado total de la oferta.". Por favor aclarar este párrafo.

ETB solicita ofertas en firme y que como producto de una negociación los

oferentes no pueden incrementar el precio cotizado inicialmente o en

contraofertas anteriores. Si esto llega a suceder ETB tomara como valor de

oferta el precio cotizado inicialmente o en la contraoferta anterior. 

83
Numeral 3.3.3. Certificaciones de Vlocity y CPQ - Considerar que son productos nuevos de Salesforce. Y no hay un volumen 

de proyectos ejecutados. 

La experiencia sobre modulos de Vlocity o CPQ no es excluyente pero da un 

valor adicional en la ponderacion, y esta incluido como un factor importante 

dentro del proyecto de implementacion

84 Por favor confirmar cuál es el tiempo de asignación de los consultores? La asignacion dependera de las historias de usuario aprobadas por sprint

85

En el numeral 3.19.1, se menciona un servicio 7x24 para incidentes originados por la puesta en producción, sin embargo, 

entendimos que no tendremos acceso al ambiente de producción. Por favor aclarar el alcance del paso a producción, y el 

responsable del mismo.

El proveedor debe entregar la documentacion necesaria y objetos para 

realizar el despliegue por parte de ETB o quien ETB designe para tal fin. El 

proveedor debe apoyar el despliegue en caso de que se presente algun 

inconveniente al realizar las actividades identificadas para asegurar que el 

despliegue se ejecute de manera correcta y no afecte funcionalidades 

productivas

86
Por favor aclarar si el servicio solicitado 7x24 en el numeral 3.19.1 corresponde a el servicio de garantía, o es un servicio de 

soporte Post-implementación

La garantia comienza conforme a la seccion 3.15 PERIODO DE GARANTIA. 

La seccion 3.19.1 Provisión de Servicios de Desarrollo hace referencia al 

soporte brindado para la implementacion y actividades post-implementacion

87
Identificamos en dos numerales, referente a experiencia del proveedor. Por favor confirmar si debemos responder con 

nuestra experiencia en los dos numerales? O es posible que se unifique la experiencia solicitada

La experiencia que se requiere que el oferente acredite se explica en el 

numeral "3.17 EXPERIENCIA DEL OFERENTE" y que no necesariamente es 

la misma que se evalua como factor ponderable. Se debe aclarar mejor la 

pregunta ya que no se listan especificamente los numerales que generan la 

confusion

88 Es viable comprometesre con una linea base para garantizar una facturación minima? No se contempla comprometer una facturacion minima o linea base

90
¿Será posible pactar de común acuerdo unos SLA - Acuerdo de Niveles de Servicios que

permitan medir de manera objetiva el cumplimiento del contrato?

El periodo de ajustes sobre las condiciones del servicio se explica en el 

numeral 3.16.1 Fase de Pleno Servicio

93 ¿El término de pago es posible reducirlo a 30 días siguientes a la radicación de las facturas?
No se acepta la solicitud, se mantiene lo dispuesto en el numeral 2.7

FORMA DE PAGO, de los terminos de referencia.

95 ¿Los valores y/o tarifas aplicables podrían pactarse en dólares?

De acuerdo con los Terminos de Referencia, numeral 2.6 CONDICIONES

GENERALES, para el presente proceso de contratación la unica moneda de

cotización permitida es pesos colombianos; ninguna otra moneda sera

aceptada para la cotización del presente proceso de contratación.

96
¿En caso de retrasos en el pago, el Proveedor puede tener la posibilidad de cobrar intereses

moratorios a la máxima tasa permitida por la legislación vigente?

En los contratos que celebra ETB, el pago se hace puntualmente de acuerdo

con lo estipulado en los términos de referencia; no obstante, si se llegase a

presentar algún evento por causas atribuibles a ETB y el pago no se realice

en los tiempos referidos del contrato. ETB reconocerá los intereses de mora

que establezca el código de comercio. 



97 ¿El periodo de garantía puede pactarse en 90 días siguientes a la entrega del servicio? La garantia comienza conforme a la seccion 3.15 PERIODO DE GARANTIA.

100 ¿Será posible ampliar la fecha de entrega? Se publicó adenda 2

102

Solicitamos incluir la siguiente cláusula en el Contrato dado que el OFERENTE 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 del OFERENTE 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 del OFERENTE en su página web. Puede encontrar una copia del Código de 

Conducta de la Empresa en: [_]."

Se aclara que ETB tiene su propia política de ética en la página 

www.etb.com.co. Igualmente, tales aspectos están citados en el numeral 

1.27 de los términos de referencia, y en ese sentido ambas partes se obligan 

a cumplir con tales disposiciones .

105 Solicitamos muy amablemente la ampliación del plazo de entrega de propuesta, hasta el 21 de mayo. Se publicó adenda 2

106

Solicitamos por favor eliminar: "Con la presentación de la oferta, se entenderá la aceptación y cumplimiento del oferente a las  

condiciones contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el Manual de contratación de ETB, en la 

política financiera y en los demás documentos que forman parte de éstos". La participación del OFERENTE en el presente 

proceso licitatorio no implica la manifestación expresa de aceptación de todos los términos y condiciones establecidas por 

ETB, siendo objetivo de las partes regular las materias de interés común a través de una negociación, una vez adjudicado el 

servicio, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.

No se acepta la solicitud. Se aclara que el proceso trata sobre una invitación 

pública en virtud de la cual en aras de garantizar los principios que rigen la 

contratación de ETB, en los términos de referencia se establecen todos los 

requisitos que en igualdad de condiciones deben ser cumplidos por todos los 

oferentes. Conforme al acápite de negociación contenido en el numeral 1.23 

de los términos de referencia la misma trata únicamente sobre aspectos 

económicos  y la adjudicación y la minuta se elaboran con apego a las 

estipulaciones de los términos de referencia. 

107
Solicitamos que no sea necesaria la presencia del Representante Legal o apoderado para la respectiva negociación, en caso 

de que aplique.

El delegado para la negociación debe contar con atribuciones o facultades 

para obligar a la sociedad mediante la presentación de sus ofertas 

económicos; por tanto, deberá contar con tales facultades ya sea mediante 

el representante legal o apoderado constituido.  Por lo expuesto, no se 

acepta la solicitud. 

108 Solicitamos incluir: "siempre y cuando esté dentro del alcance de los servicios"

Se aclara que todas las obligaciones que debe cumplir el contratista hacen 

parte del objeto y alcance acorde con las especificaciones de los términos de 

referencia.  



109

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.

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 de reducir los porcentajes de los amparos de  

de cumplimiento, de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones 

sociales y de buena calidad del servicio,  resulta adecuado y proporcional a 

la naturaleza y cuantía del proceso de selección.

111

Solicitamos el poder emitir las pólizas de seguros por medio de nuestro propio bróker y nuestras propias aseguradoras, así 

como utilizando las condiciones de pólizas particulares estándar de mercado. Para efectos de las pólizas mencionadas en el 

documento de invitación, solicitamos se permita que el OFERENTE presente el certificado local de su seguro global de 

responsabilidad civil extracontractual emitido por una aseguradora debidamente constituida en Colombia

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.

112
Dado que el OFERENTE es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, solicitamos que esta sección sea 

bilateral. 

Estamos de acuerdo en que el oferente está vigilado por la superintendencia

de sociedades; no obstante no se considera necesario incluir modificaciones a

los términos de referencia dado que tales aspectos operan por ministerio de la

ley.

113
Dado que el OFERENTE 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. 



114

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.

1.	Se aclara que, de acuerdo con la normatividad que regula la materia, y 

las disposiciones de los términos de referencia, las partes respetarán la 

propiedad intelectual, lo que quiere decir que la propiedad intelectual del 

contratista que ostente antes de la ejecución del contrato es de su 

propiedad.

2.	ETB está de acuerdo en que la propiedad intelectual de ETB se mantiene 

a su favor aun cuando el contratista preste servicios de soporte.

3.	Lo citado por el proveedor guarda armonía con lo dispuesto en la ley 23 de 

1982 en la medida en la que si se trata de un licenciamiento de uso de 

software la propiedad intelectual corresponderá a quien lo suministra, en 

este caso a ETB; en tanto que, respecto de la creación de las obras o 

desarrollos que sean ejecutados para ETB en el marco del contrato los 

derechos patrimoniales sobre ellas quedan en cabeza de ETB, sin perjuicio 

de los derechos morales que le asisten al proveedor. No se acepta ninguna 

modificación a los términos de referencia ya que el numeral 1.28.8 de los 

términos de referencia abarca los aspectos que regula la materia  

2. En el ev

115 Solicitamos por favor aplique bilateralmente

se aclara que toda la información de ETB es confidencial y que, el oferente 

puede informar de acuerdo con la normatividad vigente que tipo de 

información es confidencial con apego a las normas que regulan la materia. 

116

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. "

Se precisa que toda la información de ETB es de carácter confidencial. 

Acorde con lo dispuesto en el numeral 1.28.9, de los términos de referencia, 

no se considera violación de confidencialidad la entrega de información 

cuando sea de conocimiento público. El Contratista no adquiere derechos de 

propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB.

119

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 al OFERENTE.

No se acepta la solicitud en la medida en que los postulados del citado 

numeral atienden a cláusulas  obligatorias que se deben incorporar en todos 

los procesos de selección de una parte, y de la otra, es facultativo por parte 

del contratista quien además en el marco de su autonomía puede establecer 

mecanismos diferentes. 

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

La política de seguridad de la información está publicada en la página web

de ETB en la zona de proveedores y en la medida en la que puede ser

consultada no es  necesario remitir la información 

121
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)

Los accesos serán determinados en la ejecución del contrato. No obstante si 

se trata de la política de seguridad, la misma puede ser consultada en la 

pagina www.etb.com.co, zona de proveedores. 



122
solicitamos muy comedidamente reducir el porcentaje de multas a 10% del valor total del Contrato. Adicionalmente, 

solicitamos establecer un debido proceso y periodo de cura previo a la imposición de multas.

No se acepta la solicitud. Se precisa que el tope de multas está acorde con 

el manual de contratación y que, el porcentaje máximo resulta favorable para 

el contratista ya que una vez superado el tope se puede generar un efecto 

de incumplimiento del contrato.En relación con el debido proceso, si bien el 

mismo no se incorpora en los términos de referencia, ETB lo garantiza. En el 

evento en el que se configure alguna sanción el supervisor del contrato 

comunicará los hechos, otorgando un plazo para que el contratista ejerza el 

derecho de defensa y de contradicción. Luego de analizados los argumentos 

del proveedor, se cursará una nueva comunicación en la que se define si 

procede o no el cobro de la sanción. 

123

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.

El numeral 1.28.17 alude a cláusula penal compensatoria, entendida esta 

bajo las normas civiles y comerciales como estimación anticipada de 

perjuicios.  Se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

124

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.

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia y en esa medida, 

se aclara que en relación con las multas el descuento máximo es hasta el 

20% por mora o retardo. Adicionalmente se debe tener en cuenta que los 

ANS establecen plazos adicionales que permiten margen de maniobra para 

el contratista  y por tanto, ETB espera que el contratista cumpla con sus 

obligaciones en calidad y oportunidad ya que la finalidad del negocio jurídico 

es que el deudor, en este caso el contratista satisfaga las prestaciones al 

acreedor dentro de los plazos establecidos, plazos que por cierto acorde con 

las especificaciones técnicas serán acordados de forma conjunta con entre 

las partes.  En el evento de generarse alguna sanción antes de proceder al 

descuento, se darán a conocer los hechos al contratista para que ejerza el 

derecho de defensa y de contradicción.  En  tanto que, si se trata de 

incumplimiento parcial o total de las obligaciones, el cobro será del 20% a 

título de estimación anticipada de perjuicios, para lo cual ETB respetará el 

derecho de defensa y de contradicción para posteriormente determinar si 

existen o no eximentes de responsabilidad. 

125
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.

126
Solicitamos que el literal (iii)  aplique bilateralmente, dado que el OFERENTE es una sociedad vigilada por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia y sujeta a controles SARGLAFT.
No se  acepta la terminación anticipada por parte del contratista.

127

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."

Se aclara que el contrato se ejecuta mediante ordenes de servicio para cada 

desarrollo o tareas ad Hoc, por tanto de forma previa a la comunicación de 

terminación ETB verificará qu se  hayan cumplido los hitos y plazos para el 

cumplimiento y entrega a satisfacción de tal forma que ello coincida con lo 

dispuesto en el numeral 1.28.20 de los términos de referencia en el sentido 

de pagar los servicios recibidos a satisfacción . se mantiene el numeral 

inmodificable. 



128 Solicitamos cambiar el término de 6 meses a 3 meses.

No se acepta la solicitud, Se aclara que si bien se establece que la 

liquidación del contrato se realiza dentro de los seis meses , ello no impide 

que las partes den celeridad de tal forma que tal evento se surta en un plazo 

inferior.  No se acepta.

129
Solicitamos que el precio incluya únicamente el servicio, por lo que no incluyan gastos de viaje, impuestos a las ventas, 

alquiler de sitios, alquiler de equipos, ni costos adicionales.

No se acepta la solicitud y se mantiene lo estipulado en los terminos de 

referencia y anexo financiero, que el precio es por el Servicio Jornada/Global 

a Todos Costo.

130

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.

Esta información ya esta inlcuida en el numeral 2.1 parrafo 3 y 4, en 

concordancia con el numeral 2.5.12

131
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

Esto se encuntra contemplado en el numeral 2.5.1 al indicar que se debe 

discrmininar el IVA, adicionalmente el anexo financiero que es parte integral 

de la propuesta discrimina el valor antes de IVA dando como unica opción 

diligenviar el valor antes de IVA. Ademas en concordancia con el numeral 

2.1 se debe contemplar todos los impuestos, derechos y tasa de cyalquier 

orden, por lo que no hay lugar a inlcuir impuestos adicionales diferentes al 

IVA en la factura, en el caso de las retenciones estas no son impuestos y se 

pueden inlcuir en la factura las cuales seran objeto de validación interna de 

ETB de acuerdo al servicio prestado

132
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 solicitud, se mantiene lo dispuesto en el numeral 2.7

FORMA DE PAGO, de los terminos de referencia.

133

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.

No se acepta la solicitud, se mantiene lo dispuesto en el numeral 2.7

FORMA DE PAGO, de los terminos de referencia.

134

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.

No se acepta la solicitud, se mantiene lo dispuesto en el numeral 2.7

FORMA DE PAGO, de los terminos de referencia.

135
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 solicitud, se mantiene lo dispuesto en el numeral 2.7

FORMA DE PAGO, de los terminos de referencia.

136

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.

No se acepta la solicitud y se mantiene lo estipulado en los terminos de

referencia numeral 2.9 REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS

CONTRATISTAS CUANDO SE IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES

ENTREGADOS POR CUALQUIER CONCEPTO.

137

Solicitamos eliminar: "Con la presentación de la oferta se entiende ACEPTADAS todas y cada una de las condiciones 

estipuladas en el presente capitulo. " La participación del OFERENTE en el presente proceso licitatorio no implica la 

manifestación expresa de aceptación de todos los términos y condiciones establecidas por ETB, siendo objetivo de las partes 

regular las materias de interés común a través de una negociación, una vez adjudicado el servicio, teniendo en cuenta la 

naturaleza de los mismos.

No se acepta la solicitud y se mantiene lo estipulado en los terminos de

referencia numeral 2.12 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES

FINANCIERAS PROPUESTAS VERSUS LAS SOLICITADAS POR ETB.



138

Se mencionan 5 ambientes (ambiente de desarrollo, integración, QA, preproducción y capacitación) esta dentro del alcance 

las tareas de despliegue a estos ambientes o solo la documentación de despliegue y la disponibilizacion de los objetos en 

Azure devops?

El proveedor debe entregar la documentacion necesaria y objetos para 

realizar el despliegue por parte de ETB o quien ETB designe para tal fin. El 

proveedor debe apoyar el despliegue en caso de que se presente algun 

inconveniente al realizar las actividades identificadas para asegurar que el 

despliegue se ejecute de manera correcta y no afecte funcionalidades 

productivas

139 ¿Cuál es el roadmap a alto nivel de las iniciativas a llevar a cabo?

Se describe en la seccion "3.6 SITUACIÓN ACTUAL". ETB se reserva el 

listado de productos que adquiere y podra variar de acuerdo a las 

necesidades propias de ETB

140 Solicitamos que en caso de que haya modificaciones al alcance de los servicios de ser necesario el precio será ajustado.
No se contempla cambio en precios y se debe tener en cuenta lo expuesto 

en la seccion "3.2 ALCANCE"

141

Por favor aclarar la diferencia entre un cambio solicitado durante la realización de una HU o posterior a su entrega que pueda 

ser considerado como permitido y sin cargo adicional producto de la flexibilidad que la metodología permite y un evolutivo el 

cual si representará costo. ¿Qué criterios se tendrán en cuenta para determinar si es un evolutivo y no un cambio tolerable 

por la metodología scrum?

Se considera un comportamiento atipico y se podra evaluar el caso con el 

PO e integrantes del equipo scrum para evaluar factores como tiempo y/o 

esfuerzo en las diferentes etapas para tomar la decision de incluirse como 

Tarea o HU independiente

142
Por favor aclarar si la metodología de desarrollo es scrum o tradicional dado que identificamos a lo largo de documento 

solicitudes de documentación propias de metodología tradicional

Se pueden presentar las dos metodologias siendo la metodología ágil la 

predominante, como se menciona en el RFI, independiente de la 

metodologia se espera se entre la documentación requerida por cada 

desarrollo

143  ¿Cuándo se define el esquema esquema de desarrollo por sprint? ¿Quién definirá dicha metodología?

Como se menciona en la seccion "3.8 MODELO OPERATIVO" la 

metodologia predominante es SCRUM, se definira en la fase inicial de 

analisis a alto nivel y a consideracion de ETB

144
¿Se cuenta ya con todos lo productos Salesforce listados en el alcance? En caso contrario, ¿se planean adquirir todos? Lo 

anterior con el fin de sabe con que se cuenta en el momento del diseño de la solución.

Se debe revisar las secciones "3.6 SITUACIÓN ACTUAL" y"3.2 ALCANCE". 

Como cambio del plan estrategico se contema adquirir y/o reestructurar las 

implementaciones actuales con Salesforce, el listado de productos se 

encuentra en revision por parte de ETB. ETB se reserva el derecho de 

adquirir o no la totalidad de los productos ofrecidos por salesforce.

145

¿Hasta qué punto se contará con apoyo del área de tecnología de ETB para estructurar o preparar entornos Salesforce y 

configuración DevOps? ¿Será responsabilidad del contratista realizar todas estas configuraciones o preparaciones previas al 

inicio de desarrollo e implementación?

Se podra acordar entre ambas partes el alcance. Se debe considerar lo 

explicado en la seccion "3.11 PRUEBAS INTEGRALES"

146
¿Se trabajará con ambientes en estado operativo, con datos productivos a proteger, configuraciones y metadatos que 

puedan afectar el desempeño de las nuevas funcionalidad o serán ambientes completamente en blanco?

Los ambientes de QA,UAT y Produccion estan actualmente en uso con 

informacion sensible que se debe proteger.

147
¿Cuál  es el alcance de las documentaciones técnicas mencionadas? ¿Hace referencia a descripciones de funcionales 

desarrolladas durante cada HU o son las detalladas de la metodología tradicional?

Tanto en metodología ágil como en tradicional se espera se entregue la 

documentacion de los cambios efectuados sobre la herramienta y lo que 

ellos implican.

148

Dentro de los productos listados en el alcance se menciona "integración" cuyo producto especifico en Salesforce es Mulesoft, 

¿será este el middleware a usar para las integraciones o será el mencionado "TIBCO" y de ser así quien será el encargado 

de operarlo, personal de ETB o del contratista?

TIBCO es el middleware actual, ETB se reserva la implementacion o cambio 

de aplicación según sus necesidades. El contratista no sera el encargado de 

operarlo

149

Solicitamos aclarar si el periodo de garantía y soporte es de 6 meses luego de la ultima entrega realizada durante el periodo 

del proyecto. Es decir, si el periodo de soporte y garantía total del proyecto será de 6 meses que iniciarían a correr luego de 

la ultima entrega, mientras que los 6 meses de garantía de cada desarrollo individual podrá correr dentro de los tiempo del 

proyecto?

Son periodos de tiempo distintos según lo mencionado en el documento. 

Revisar la seccion "3.14 PERIODO DE ESTABILIZACIÓN (PIR)" y "3.15 

PERIODO DE GARANTIA"



150
¿Los ANS incluirán los tiempo de respuesta o bloqueos que puedan ser generados la falta de respuesta o retraso en la 

misma por parte del personal de ETB?

Las condiciones atipicas que impacten el desempeño de la labor por parte 

del proveedor podran ser evaluadas entre el proveedor y el supervisor 

tecnico que designe ETB para que se tengan en cuenta dentro del calculo de 

los ANS

151 ¿En cuánto se estima el tiempo razonable de antelación para las solicitudes de prestación de servicios?
El tiempo podrá ser acordado entre ambas partes de acuerdo a como se 

expresa en el numeral "3.16.1 Fase de Pleno Servicio"

152

Partiendo de la NOTA 1:" Las cantidades de servicios enunciadas en el anexo de cotización son estimadas y serán utilizadas 

única y exclusivamente para efectos de la ponderación económica de las ofertas. Esto quiere decir que en ejecución del 

contrato las cantidades de servicios podrán aumentar o disminuir de conformidad con los requerimientos de la compañía." , 

solicitamos nos compartan ¿cuál es la media /promedio de jornadas consumidas en un mes por ETB tanto en tareas Ad Hoc 

como en Proyectos y Evolutivos en los últimos tres años? ¿Cuál es la cantidad de jornadas máximas que han llegado a 

consumir en un mes? 

ETB se reserva la informacion de cantidad de jornadas

153

De acuerdo al enunciado: "EL OFERENTE debe comprender que las aplicaciones no son estáticas, si no que evolucionan de 

forma paralela con las necesidades del negocio. Es por esto que durante la prestación del servicio las aplicaciones que 

forman parte de la plataforma pueden cambiar, incluyéndose o eliminándose aplicaciones del alcance de los servicios. ETB 

se reserva el derecho a realizar estos cambios, debiendo el contratista adaptarse a ellos." ¿Se tiene un road map de las 

nubes de Salesforce o aplicaciones que podrían incorporarse a la arquitectura de ETB durante los próximos años?

Se debe revisar las secciones "3.6 SITUACIÓN ACTUAL" y"3.2 ALCANCE". 

Como cambio del plan estrategico se contema adquirir y/o reestructurar las 

implementaciones actuales con Salesforce, el listado de productos se 

encuentra en revision por parte de ETB. ETB se reserva el derecho de 

adquirir o no la totalidad de los productos ofrecidos por salesforce.

154

ETB REQUIERE que el contratista asuma los costos de licenciamiento que puedan generarse por el uso sobre la herramienta 

de gestión por parte de su equipo de trabajo. Para el caso de AZURE DEVOPS la licencia mínima requerida es Basic.¿Que 

herramienta de gestión utilizan?

la herramienta de gestión se llama "Azure DevOps"

155 Cuando se refieren a Fase de devolución y Fase de transición, ¿estas son las mismas? Si

156
¿Qué debe contener el informe mensual de prestación del servicio? ¿Cuáles son los indicadores de gestión que típicamente  

solicita y analiza  ETB?

No hay un formato especifico, sin embargo debe contener minimo 

Requerimientos adjudicados, fase del requerimiento, cumplimiento de ANS 

de evolutivos y tareas Ad hoc, resumen de pagos mensual, entre otros. El 

formato se puede acordar en la de pleno servicio como lo menciona la 

seccion "3.16.1 Fase de Pleno Servicio"

157

De acuerdo al enunciado "Para definir el modelo para la gestión de la capacidad de recursos para la prestación de los 

servicios ETB solicitará al CONTRATISTA con un tiempo razonable de antelación la prestación de los servicios. El 

CONTRATISTA deberá atender adecuada y oportunamente las solicitudes de ETB mediante la prestación de los servicios 

solicitados" proponemos definir como mínimo tiempo de antelación 20 días hábiles para solicitar la prestación de los 

servicios.

El tiempo podrá ser acordado entre ambas partes de acuerdo a como se 

expresa en el numeral "3.16.1 Fase de Pleno Servicio"

158 Se solicita aplazar el tiempo de entrega de presentación de ofertas una semana más, es decir hasta el 14 de mayo de 2021. Se publicó adenda 2

160
¿Cómo se manejaría a las instalación bajo la coyuntura de salud pública actual? ¿Cuál sería el alcance de la visita teniendo 

presente la penetración del teletrabajo en el mercado?

Si bien los términos de referncia contemplan que se podrá realizar visita a 

las instalaciones del proveedor, se precisa que bajo las actuales 

circunstancias y en el mediano plazo no se tiene proyectada. No obsatente, 

en caso de llevarse a cabo, se ralizará de forma programada y coordinada 

con el contratista aplicando todos los protocolos de seguridad y de 

bioseguridad decretados por los gobiernos nacionales y distritales 



161 ¿Cuál es el alcance del proveedor en esta tarea? ¿Esto se estimaría como una tarea Ad-hoc?

No se estima como tarea Ad-Hoc. ETB canalizara los defectos o hallazgos 

encontrados en el ambiente productivo y el proveedor tendra un plazo 

maximo de un mes para su solucion. Aplicaran las condiciones especificadas 

en la seccion "3.21 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO"

162
¿Los tres meses del PERIODO DE ESTABILIZACIÓN (PIR) está incluido dentro de los seis meses de la garantía?  Si no es 

así recomendamos quede incluido.

No estan incluidos, son periodos de tiempo independientes como se 

especifica en el documento

163
Recomendamos que la garantía este asociada al tamaño del requerimiento en jornadas siendo seis meses la máxima y 

aplicable sólo para proyectos.

No se estima un periodo de garantia diferencial. Aplicaria la garantia 

especificada en la seccion "3.15 PERIODO DE GARANTIA"

164
Agradecemos confirmar si todas actividades del servicio que no estén en las fases de la tabla del numeral deberán ser 

manejadas como tareas Ad-hoc.

No. Las tareas Ad-hoc se describen en el numeral 3.6.2 Tareas Ad hoc. La 

tabla a la que se hace referencia en el numeral "3.10 CLASIFICACIÓN DE 

LOS DESARROLLOS (PROYECTO Y EVOLUTIVOS)" corresponde a las 

fases que puede tener un Desarrollo, dentro de cada se deben tener 

encuenta las tareas mencionadas a lo largo del documento que se deben 

garantizar para asegurar un desarrollo con calidad.

165
Según nuestra análisis los descuentos máximos por metodología ágil es 44% y por tradicional (cascada) es 59%.  

Recomendamos que estos valores no superen el 25% del total del requerimiento.

El periodo de ajustes sobre las condiciones del servicio se explica en el 

numeral 3.16.1 Fase de Pleno Servicio

166

Recomendamos revisar los ANS para el modelo ágil de manera que se cultiven los pilares de inspección, adaptación y 

transparencia haciendo uso de las herramientas que brinda la agilidad para adaptarse a los problema que se presenten en la 

ejecución de los proyectos.

El periodo de ajustes sobre las condiciones del servicio se explica en el 

numeral 3.16.1 Fase de Pleno Servicio

167

Agradecemos confirmación detallada del modelo de capacidad (Ejemplo jornadas mes, periodos de revisión de capacidad 

por ejemplo cada seis meses, expectativas de desborde), línea base de consumo por nube de Salesforce y la expectativa de  

ETB para que la fábrica aprovisione las capacidades.

ETB se reserva las cantidades, como parte de la estrategia de 

transformacion las proyecciones se estan revisando dentro del alcance del 

proyecto y ETB se reserva el derecho a decidir los productos que priorizara 

dependiendo de las necesidades como se aclara en el documento. El 

periodo de ajustes sobre las condiciones del servicio y definicion de formatos 

generales se explica en el numeral 3.16.1 Fase de Pleno Servicio

170
Respecto al el tema de la homologación de proveedores es solo en el caso de ser seleccionados? Es decir en esta etapa de 

presentación no es necesario correcto?

ETB podrá adelantar una etapa de negociación dentro del plazo estipulado 

en el cronograma unicamente con los oferentes cuya oferta haya resultado 

hábil luego del estudio jurídico, económico y técnico, y que hayan pasado el 

estudio de homologación de proveedores. 

171
En la Adenda mencionan que para el registro del formulario “oferentes ETB ” el plazo es hasta el 10 de Mayo, me confirmas 

si es una tarea del proveedor y que se debe hacer o es un tema de la ETB. 

Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar 

propuesta deberá diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes 

ETB S.A. E.S.P.” el link se encuentra publicado en el numeral 1.19  de los 

terminos de referencia.

172 Las respuestas aclaratorias se envían por correo? O estarán en la pág. web como adendas? Las respuestas se publican en la pagina web de ETB. 


