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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 

en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

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

interesada en recibir información para la adquisición de una herramienta de Gestión de 

Arquitectura Empresarial.  

 

 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Sesión de entendimiento: 08 de junio de 2021 a las 10:00 am 

b. Solicitud de aclaraciones: hasta el 10 de junio de 2021 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante y en el formato de 

preguntas publicado). 

c. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 15 de junio de 2021.  

d. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 24 de junio de 2021 

hasta las 11 horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más 

adelante). 

2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de 

Abastecimiento). 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

1. Nombre de la compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, 
certificado de cámara de comercio de la empresa. Por favor diligenciar la siguiente tabla, de 
acuerdo con la información solicitada: 

 
RAZÓN 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

      
2. Respuestas al documento de requerimiento (este documento) y al Anexo Técnico adjunto: 

ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI, indicando 
explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información solicitada 
por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera que 
todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
 

4. Valores estimados detallados en el Anexo Financiero adjunto. Entregar cotización en Excel y 
PDF. 

 

5. Durante el desarrollo de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la información 
aportada. 
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Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB 

de mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

 

 

3. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 01 de junio de 2021 

2. Confirmación participación de interesados a la 

sesión de entendimiento 

Hasta 04 de junio de 2021 hasta las 11 

horas 

3. Sesión de entendimiento estudio de mercado 08 de junio de 2021 a las 10 am 

4. Última fecha para la recepción de preguntas o 

solicitudes de aclaración 
Hasta el 10 de junio de 2021 

5. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración 
Hasta el 15 de junio de 2021 

6. Última fecha para la recepción de las propuestas 
Hasta el 24 de junio de 2021 hasta las 

11 horas 

 

Con el objetivo de llevar a cabo la sesión de entendimiento, ETB realizará una reunión con los 

INTERESADOS, de manera virtual a través de la herramienta de Microsoft Teams.  

 

La reunión tendrá una duración de dos (02) horas como máximo y por cada INTERESADO podrán 

asistir hasta dos (02) personas.  La fecha de la misma se indica en el cronograma del proceso en 

el presente documento. Los INTERESADOS en participar en la sesión deben enviar correo 

electrónico a edith.duartea@etb.com.co, indicando los nombres completos y correos electrónicos. 

 

 

4. ALCANCE 

Se requiere que el INTERESADO brinde información sobre: 
 

Ítem Detalle 

1. Licenciamiento 

Describir los modelos de licenciamiento de uso de software para la herramienta de 

arquitectura presentada, incluir tipo de licenciamiento (licenciamiento por módulos, 

por usuarios, por licencias flotantes, licencias nombradas, licencias genéricas, 

suscripción SaaS, Suscripción PaaS, Suscripción IaaS, otros modelos). 

2. Entorno de 

procesamiento 

Especificar como la solución presentada se ejecuta en entorno On Premise (tierra), 

Cloud o Hibrido, así como los requerimientos de infraestructura necesarios para la 

óptima operación de la herramienta. 

3. Requerimientos 

Funcionales 

Describir las capacidades de la herramienta presentada con los siguientes 

requerimientos:  

1. Modelado de los dominios de Arquitectura Empresarial a nivel de Negocio, 

Aplicaciones, Datos y Tecnología. 

2. Modelado de otros dominios a nivel de Riesgo, Cumplimiento y Gobierno 

Empresarial. 
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Ítem Detalle 

3. Descripción de los elementos, componentes, relaciones y artefactos en el dominio 

de Negocio en cuanto a Organización, Gobierno, Procesos, Unidades de Negocio, 

Misión, Visión, Principios, catálogo de servicios, catálogo de productos, 

interesados entre otros. 

4. Descripción de los elementos, componentes, relaciones y artefactos en el dominio 

de Aplicaciones en cuanto a principios, componentes, módulos, integraciones, 

relaciones, dependencias, lenguaje, tecnología, catálogo de aplicaciones, vista 

lógica, vista física, cobertura funcional, SOA, Microservicios, estándares, 

modelado de aplicaciones entre otros. 

5. Descripción de los elementos, componentes, relaciones y artefactos en el dominio 

de Datos en cuanto a principios, políticas, reglas, estándares, catálogo de 

entidades, datos maestros, vista lógica, vista física, cobertura funcional, 

clasificación, distribución, relaciones, dependencias, restricciones, modelado de 

datos entre otros. 

6. Descripción de los elementos, componentes, relaciones y artefactos en el dominio 

de Tecnología en cuanto a vista lógica, vista física, catálogo, redes de 

comunicación, hardware de procesamiento, hardware de seguridad, estándares 

entre otros. 

7. Interoperabilidad e Integración con otras herramientas o fuentes de información 

para la Arquitectura Empresarial. 

8. Presentación de los dominios de arquitectura con sus Interfaces Gráficas, 

Reportes y Salidas. 

9. Vinculación de Frameworks de Industria para la Arquitectura Empresarial y 

Cumplimiento. 

10. Lenguajes de modelado soportados. 

11. Generación de portales de consulta al repositorio para público general. 

12. Tipos de usuarios, perfiles y privilegios para la Gestión y Consulta de la 

Herramienta. 

13. Generación del As-Is, análisis de Brechas y To-Be. 

14. Relaciones y dependencias entre los dominios de arquitectura. 

15. Tableros de control, Indicadores y reportes del gobierno de arquitectura. 

16. Roadmap, proyectos y planes de arquitectura, 

17. Gestión del gobierno de Arquitectura Empresarial. 

18. Riesgo y Cumplimiento. 

19. Modelamiento de procesos.  

20. Capacidades de Análisis y Decisión sobre cambios en la Arquitectura Empresarial. 

 

4. Requerimientos 

No Funcionales 

Describir el cumplimiento de los siguientes requerimientos en la herramienta 

presentada: 

1. Seguridad de la Información. 

2. Autenticación de usuarios y aplicaciones. 

3. Mecanismos de integración con fuentes de datos para la AE. 

4. Generación Portales. 

5. Capacidad Single Sign On con integración al LDAP. 

6. Datos del Repositorio. 

7. Soporte a navegadores. 

8. Capacidad Responsive Design. 

9. Disponibilidad. 

 

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


 

Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                         Página 6 de 10 

 

Ítem Detalle 

5. Servicios para 

Instalación de 

licencias y 

Provisión de la 

infraestructura. 

Describir cómo es el cumplimiento de los siguientes servicios: 

1. Licenciamiento Herramienta Arquitectura Empresarial. 

2. Infraestructura Herramienta Arquitectura Empresarial. 

3. Licenciamiento / Actualización y Soporte. 

 

6. Servicios para 

modelado de 

ecosistema. 

Describir cómo se daría el cumplimiento de los siguientes servicios: 

1. Servicio de Modelamiento para la Arquitectura Existente.  

2. Servicio de Modelamiento de transformación a empresas digitales 4.0. 

3. Servicio de Entrenamiento. 

 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

5.1. ETB solicita al INTERESADO describir de forma detallada los módulos y funcionalidades de 

la herramienta de Arquitectura. 

 

5.2. ETB solicita al INTERESADO describir de forma detallada las opciones de integración, carga 

y entrega de datos de la herramienta de Arquitectura. 

 

5.3. ETB solicita al INTERESADO describir las opciones de servicio de la herramienta On Premise, 

IaaS, PaaS, SaaS. 

 

5.4. ETB solicita al INTERESADO indicar las bases de datos sobre las cuales es soportada la 

herramienta.  

 

5.5. ETB solicita al INTERESADO incluir el roadmap de la herramienta e indicando versión actual. 

 

5.6. ETB solicita al INTERESADO indicar los costos de licenciamiento de la herramienta. En caso 

de que la herramienta presentada requiera de hardware incluir su descripción y costo. 

 

5.7. ETB solicita al INTERESADO indicar los costos de derechos de actualización y soporte de 

fabricante.  

 

5.8. ETB solicita al INTERESADO indicar los costos en jornadas de los servicios profesionales 

para la configuración e implementación de la herramienta.  

 

5.9. ETB solicita al INTERESADO describir el licenciamiento de uso de software, incluyendo los 

derechos de actualización y soporte del fabricante (2do y 3er Nivel) por tres (3) años, para los 

productos de software especificados. El tipo de licenciamiento de la herramienta: a 

perpetuidad, por uso, por suscripción, por un periodo de tiempo o cualquier otro modelo de 

licenciamiento. 

 
5.10. ETB informa al INTERESADO que, para el desarrollo de un futuro contrato, cuando se 

entregue el licenciamiento  se solicita cumplir con el procedimiento definido en ETB, el cual 
incluye la entrega o autorización de descarga de los medios de instalación y documentos que 
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acrediten la propiedad de ETB sobre las licencias adquiridas al fabricante, y la documentación 
de los procedimientos que indiquen la forma como ETB debe controlar el número de licencias 
instaladas para evitar situaciones de sub-licenciamiento. 

 
5.11. ETB informa al INTERESADO que, para el desarrollo de un futuro contrato, el FUTURO 

CONTRATISTA debe suministrar garantía del fabricante por tres (3) años sobre la herramienta 
presentada. 

 
5.12. ETB informa al INTERESADO que, para el desarrollo de un futuro contrato, se solicitará incluir 

las siguientes responsabilidades: 

 
5.12.1. Implementar y entregar a ETB la solución, funcionando a satisfacción y cumpliendo 

con todos los requerimientos, incluyendo entre otros los siguientes entregables:  

• Diseño de la solución.  

• Instalación y activación del software suministrado.  

• Configuración.  

• Integración con la red corporativa de ETB. 

• Pruebas: Realizar todas las pruebas requeridas para garantizar que la solución 
pueda ser aceptada en un escenario de producción.  En consecuencia, el detalle 
específico de las pruebas a realizar se definirá en conjunto entre ETB y el 
PRESTADOR DE LOS SERVICIOS, teniendo en cuenta las características de la 
solución implementada. Los tipos de pruebas que debe realizar el PRESTADOR 
DE LOS SERVICIOS incluyen entre otras: Unitarias, integrales, de carga y estrés, 
de recuperación, de seguridad. La coordinación de las pruebas del lado de otros 
sistemas e infraestructura serán responsabilidad de ETB. 

• Entrega de procedimientos y documentación técnica de la solución a 
administradores y operadores.  

• Puesta en producción cumpliendo con los procesos de transición (lista de 
chequeo) y gestión del cambio. 

• Estabilización. 

• Propiedad de la datos e información de la ETB. 

• Seguridad de la Información y aplicación de los controles de seguridad. 
 
5.12.2. Realizar la formación técnica requerida por el personal de ETB para la puesta en 

producción, gestión, administración y operación de la solución.  
 

5.12.3. Prestar el soporte y mantenimiento de tercer nivel por garantía de la solución 
implementada, así como de las adecuaciones y personalizaciones que se hayan 
realizado a la misma para adaptarla a las necesidades de ETB.  Debe incluir por lo 
menos las siguientes responsabilidades durante un (1) año posterior a la finalización 
del período de estabilización: 

• Atender y resolver problemas de la solución que no puedan ser resueltos por el 
Soporte de 1er y 2do Nivel. 

• Atender y aclarar preguntas del Soporte 2do y 3er Nivel, relacionadas con la 
arquitectura, configuración, parametrización, administración, operación, 
rendimiento y optimización de la solución. 

• Asegurar el acceso a bases de conocimiento propias o del fabricante, con el fin 
de que se pueda diagnosticar y resolver por sí mismo la mayor cantidad de 
incidentes. 

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


 

Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                         Página 8 de 10 

 

• Suministro de parches de software e instalación de los mismos en ETB. 

• Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación técnica. 

• La entrega e instalación de las nuevas versiones liberadas al mercado de los 
productos de software suministrados. 

• Asegurar la continuidad de la operación de la herramienta después de las 
actualizaciones a que hubiese lugar de la solución implementada. 

• Atención en sitio, solo para aquellos problemas que no puedan ser solucionados 
por el Soporte 2do Nivel y para los cuales se considere necesaria la presencia de 
un experto, en caso de ser requerido por parte de ETB. 

• ETB solicita que ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han 
superado el acuerdo de nivel de servicio definido, a solicitud de ETB se desplace 
a las instalaciones de ETB, en un tiempo máximo de noventa (90) minutos, el 
personal técnico apropiado para solucionar el incidente.  Este tiempo se contará 
desde el momento en que se realice la solicitud por parte de ETB. 

• Estos servicios se deberán empezar a prestar una vez se reciba la solución a 
satisfacción por parte de ETB. 

 
5.13. ETB solicita al INTERESADO que presente una certificación del fabricante en los productos, 

elementos y servicios que hacen parte del presente Estudio de Mercado, la cual lo autorice 

para la venta o distribución, implementación, servicios de soporte y mantenimiento sobre la 

herramienta presentada. 

 

5.14. ETB solicita al INTERESADO que, suministre los modelos de entrenamiento disponibles, 

indicando intensidad horaria, temario y tipo (presencial, virtual, etc.). 

 

5.15. ETB informa al INTERESADO que, para el desarrollo de un futuro contrato, el FUTURO 

CONTRATISTA deberá contemplar que la entrega de las licencias y elementos especificados 

tienen un período de entrega máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 

fecha de la Orden de Pedido expedida por parte de ETB.  

 

5.16. ETB solicita al INTERESADO contemplar en su cotización la implementación de las soluciones 

del alcance de los servicios, incluyendo los tiempos de entrega de las licencias y elementos 

de ser necesario, en los siguientes marcos de tiempo: 
 

ANS 
Valor de Referencia Cumplimiento 

(Tiempo) 

Entrega de licencias y elementos, con recibo a 

satisfacción de ETB. 
1 semana a partir de la Orden de Pedido 

Instalación de licencias 2 semanas a partir de la Orden de Inicio 

Modelado de ecosistema  1 mes a partir de la Orden de Inicio 

Cargue de la Información existente de 

arquitectura a la herramienta 
2 meses a partir de la Orden de Inicio 

Puesta en producción 2 meses a partir de la Orden de Inicio 

Finalización de Periodo Estabilización 
2 meses a partir de la Puesta en Producción de la 

herramienta. 

Garantía/Soporte a la solución  
12 meses a partir de la finalización del periodo de 

estabilización 
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5.17. Acuerdos de Niveles de Servicio 

ETB informa al INTERESADO que en desarrollo del futuro contrato, establecerá los 

Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) pertinentes que se tendrán en cuenta para evaluar 

la calidad de los servicios prestados por el FUTURO CONTRATISTA. 

 

 

6. ANEXO FINANCIERO 

ETB solicita que el INTERESADO presente el anexo financiero (formato en excel publicado) en 

función de la solución presentada, que contenga información básica tal como: 

 

 

 

 
 

 

El INTERESADO puede hacer las observaciones pertinentes para desglosar y/o aclarar la 

información presentada. 

 

 

7. FORMA DE PAGO 

Se solicita al interesado tener en cuenta la siguiente forma de pago en su cotización:   

 

• LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE 

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

pagará al inicio de cada año de servicio, en pesos colombianos, para el primer año en la 

fecha de suscripción del pedido. Para años subsecuentes a la fecha en la que se inicia la 

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

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

Ítem Tipo Descripción Producto Licenciado Característica Unidad Cantidad
Precio unitario antes 

de IVA (COP$)

Precio total antes de 

IVA (COP$)
IVA (COP$)

Precio total con IVA 

(COP$)

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

COP 0 COP 0 COP 0

Totales COP 0 COP 0 COP 0

1

Licenciamiento 

Herramienta 

Arquitectura 

Empresarial

Licenciamiento para la herramienta de Arquitectura Empresarial. Identificar 

los módulos transversales de la herramienta que son requeridos para que 

funcionen los módulos complementarios que puede adquirirse en su 

totalidad o parcialmente.

Incluir los conectores, adaptadores o API requeridas para la integración 

con el software de procesos, la integración con la CMDB, la integración 

con DevOps y los modelos de datos en fuentes relacionales, no 

relacionales e información no estructurada.

Incluir el software de terceros que sean requerido para la herramienta.

2

Infraestructura 

Herramienta 

Arquitectura 

Empresarial

Infraestructura para la herramienta de Arquitectura Empresarial y su 

instalación si es On Premise o *aaS. Considerar todos los módulos 

Transversales y Complementarios.

3
Actualización / 

Soporte

Derechos de actualización y soporte para la  herramienta de Arquitectura 

Empresarial (si aplica)
COP 0 COP 0COP 0

Ítem Tipo Descripción Unidad Cantidad
Precio unitario antes 

de IVA (COP$)

Precio total antes de 

IVA (COP$)
IVA (COP$)

Precio total con IVA 

(COP$)

4

Servicio de 

Modelamiento 

Arquitectura 

Existente

Servicios de Modelamiento de la Arquitectura Empresarial para la 

Organización en el Marco de Referencia Togaf y Lenguaje de 

Modelamiento Archimate para las Fases Preliminar, Visión de Arquitectura, 

Gestión de requerimientos, la Arquitectura de Aplicaciones, Oportunidades 

& Soluciones, Planeamiento de Migración, Implementación de Gobierno y 

la Gestión de cambios. 

Jornada (8 horas/hombre) COP 0 COP 0 COP 0

5

Servicio de 

Modelamiento de 

Transformación 4.0

Servicios de modelamiento para el dominio de Aplicaciones de TI, Datos e 

Integración con enfoque a la transformación digital de la compañía.
Jornada (8 horas/hombre) COP 0 COP 0 COP 0

6

Servicio de 

Entrenamiento y 

Capacitación

Servicios de entrenamiento y capacitación para el personal de la 

Organización en el manejo, gestión y operación de la herramienta.
Jornada (8 horas/hombre) COP 0 COP 0 COP 0

Totales COP 0 COP 0 COP 0
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correspondiente acompañada del acta de Entrega y Activación del licenciamiento para cada 

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

 

 

• INFRAESTRUCTURA - HARDWARE 

(a) Se pagará el 80% en pesos colombianos del precio de los bienes, en la fecha de 

suscripción del pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el 

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

100% de los bienes recibidos, acompañada del aviso de cobro del contratista y el acta de 

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

el supervisor del contrato en ETB y el contratista. (b) Se pagará el 20% en pesos colombianos 

del precio de los bienes, en la fecha de suscripción del pedido, a los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por 

Pagar de ETB del aviso de cobro del contratista acompañado del acta de recibo a 

satisfacción del documento de pruebas de aceptación ATP y acta de recibo definitivo de los 

bienes, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el 

contratista. 

 

• SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO  

Se pagará el cien por ciento (100%) en pesos colombianos a los sesenta (60) días calendario 

siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de 

ETB de la factura comercial, de la factura correspondiente acompañada del acta de recibo 

de los respectivos servicios a entera satisfacción de ETB, la cual debe estar debidamente 

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

 

• SERVICIO MODELADO DE ECOSISTEMA 

Se pagará el cien por ciento (100%) en pesos colombianos contra el acta de inicio, 

finalización y cierre del modelado del ecosistema a los sesenta (60) días calendario 

siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de 

ETB de la factura comercial acompañada del acta de recibo de los respectivos servicios a 

entera satisfacción de ETB, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 

contrato en ETB y el contratista. 

 

• SERVICIO MODELADO DE TRANSFORMACIÓN 

Se pagará el cien por ciento (100%) en pesos colombianos contra el acta de inicio, 

finalización y cierre del modelado para empresas digitales 4.0 a los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por 

Pagar de ETB de la factura comercial por el 100%, acompañada del acta de recibo de los 

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

por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

 

• ENTRENAMIENTO 

Se pagará el cien por ciento (100%) en pesos colombianos del valor del entrenamiento a los 

60 días. Siguientes a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar 

de ETB; de la factura correspondiente acompañada del acta de recibo de los respectivos 

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

supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

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

