
No. Documento / Tema Página Numeral Pregunta Respuesta 

1 Terminos de Referencia 38

3.3 Antecedentes- situación actual Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar si los ambientes y las instancias descritas son suministrados

por ETB para la prestación del servicio?

Si son suministrados por ETB

2 Terminos de Referencia 38

3.3 Antecedentes- situación actual Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuál es el historico de los indicadores de los ANS

de los diferentes servicios ejecutados en el ultimo año y la cantidad de recursos y tipo de recursos que han

utilizado?

La información de los ANS es confidencial al contrato que se tiene actualmente y no puede 

ser entregada. Las condiciones de los ANS estan descritas en cada Servicio, como tambien 

el tipo de recurso que se solicita. 

3 Terminos de Referencia 39

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad indicar en que tecnologias estan desarrolladas las aplicaciones in-

house que hacen parte del alcance del servicio?

Las aplicaciones inhouse estan principalmente en .NET y .NET Core y otras en JAVA

4 Terminos de Referencia 39

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor detallar las arquitecturas de las aplicaciones que hacen

parte del alcance del servicio?
Se adjunta modelo de arquitectura. Arquitectura 2021 Vista Flujo Full.pdf

5 Terminos de Referencia 39

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar si se cuentan con pipelines automatizados para la

gestión de entrega de aplicaciones?

estamos en proceso de automatizacion pipelines para el ambiente de produccion, para los 

ambientes no productivos no se cuenta con automatizacion de pipeline.

6 Terminos de Referencia 40

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuantas auditorias se deben realizar en un

periodo no mayor a 6 mesespara los aplicativos COTS?

Una, y se realiza para garantizar que la version de pruebas sea la misma version 

productiva.

7 Terminos de Referencia 40

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar si el licenciamiento de Azure DevOps requerido

para la prestación del servicio es responsabilidad de ETB?

Si es responsabilidad de etb

8 Terminos de Referencia 40

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cual seria el alcance (Temas, Publico Objetivo,

Periocidad, Duración) de la transferencia de conocimiento?

En este ITEM se refiere a la transferencia que da ETB o el proveedor de desarrollo con 

respecto a la aplicación y procesos que esta impactando y se da cda vez que sea necesario 

actualizar la DSL, el publico objetivo son los administradores de la DSL.

9 Terminos de Referencia 41

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar si los procesos y procedimientos automaticos

para la compilación y encadenamiento se requieren para todos los aplicativos y ambientes descritos?

No son requeridos para todos los aplicativos

10 Terminos de Referencia 41

3.4.1 Gestión de Entrega de Aplicaciones Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuál es la volumetria o linea base del servicio

(Cantidad mensual, cantidad por tipo de aplicativos, picos de ejecución, indicadores historicos de ANS del

ultimo año, etc)?

en el numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, se encuentra la cantidad de objetos  que 

se encuentran en la DSL, el pico de ejecución se da cada entrega de un Sprint, el promedio 

del indicador del ANS de este servicio durante el último año fue de un 95%. 

11 Terminos de Referencia 45

3.4.2 Gestión de Ambientes de Prueba Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar si se cuentan con pipelines automatizados para

los ambientes de pruebas?

 para los ambientes no productivos no se cuenta con automatizacion de pipeline.

12 Terminos de Referencia 45

3.4.2 Gestión de Ambientes de Prueba Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar si el licenciamiento de Azure DevOps requerido

para la prestación del servicio es responsabilidad de ETB?
Si, es responsabilidad de etb

13 Terminos de Referencia 45

3.4.2 Gestión de Ambientes de Prueba Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cual seria el alcance (Temas, Publico Objetivo,

Periocidad, Duración) de la transferencia de conocimiento?

En este ITEM se refiere a la transferencia que da ETB o el proveedor de desarrollo con 

respecto al despliegue en los ambientes de prueba y se da cada vez que sea necesario 

impactar el ambiente por el desarrollo entregado, el publico objetivo son los 

administradores del ambiente.

14 Terminos de Referencia 45

3.4.2 Gestión de Ambientes de Prueba Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuál es la volumetria o linea base del servicio

(Cantidad mensual, cantidad por tipo de aplicativos, picos de ejecución, indicadores historicos de ANS del

ultimo año, etc)?

en el numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, se encuentra la cantidad de iniciativas 

que se prueban de forma simultanea en un sprint, la cantidad de aplicativos varia 

dependiendo de cuantos involucra la iniciativa, pero en promedio por sprint se impactan 

60 aplicaciones

15 Terminos de Referencia 46

3.4.2 Gestión de Ambientes de Prueba Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar si los ambientes y las instancias descritas son suministrados

por ETB para la prestación del servicio?

Si, son suministrados por ETB

16 Terminos de Referencia 47

3.4.2 Gestión de Ambientes de Prueba Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar si el horario del servicio es de lunes a viernes de 7 am a 10

pm, excepto festivos?

Es excepto festivos

17 Terminos de Referencia 49

3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuál es la volumetria o linea base del servicio

(Cantidad mensual, cantidad por tipo de aplicativos, picos de ejecución, cantidad en horarios habiles y no

habiles, indicadores historicos de ANS del ultimo año, etc)?

en el numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, se encuentra la cantidad de casos de 

prueba  realizados al mes, los casos de prueba no se realizan por aplicativos, se realizan 

por funcionalidad y esa funcionalidad puede abarcar varios aplicativos. La certificacion de 

una Iniciativa se realiza en horario habil. 

18 Terminos de Referencia 49

3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

Respetuosamente solicitamos a la entidad  favor indicar las herramientas que ETB  dispone para el registro de 

los defectos generados?

Los defectos son registrados en Azure

19 Terminos de Referencia 49

3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor especificar cual es el promedio de casos de pruebas que

se deben ejecutar por tipo de aplicación y producto, y cual es su nivel de complejidad?

en el numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, se encuentra la cantidad de casos de 

prueba  realizados al mes, los casos de prueba no se realizan por aplicativos, se realizan 

por funcionalidad y esa funcionalidad puede abarcar varios aplicativos.El nivel de 

complejidad del caso de prueba depende de la Iniciativa que se este probando.

20 Terminos de Referencia 49

3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor especificar cual es el alcance respecto a la preparación

de datos y/o set de pruebas, se requieren hacer transformaciones de datos, ETL, por ejemplo?

El alcance es el dato requerido para poder realizar el/los casos de prueba definidos para la 

iniciativa. Por ejemplo: si se va a probar un tramite, se realiza la venta. 

21 Terminos de Referencia 49

3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

Por favor especificar si para los casos de pruebas automatizados, las herramientas de automatización de

testing, son responsabilidad de ETB o estas deben ser incluidas en los costos unitarios del servicio?

Actualmente la herramienta que utilizamos para automatizacion de pruebas es Selenium 

22 Terminos de Referencia 56

3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor especificar cuales son los procesos manuales de

despliegues que se encuentran actualmente?

Despliegues de componentes .net y java 

23 Terminos de Referencia 59

3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor especificar las plataformas con que cuenta para la

custodia, distribución e instalación de los componentes a desplegar?

En este momento se usa la herramienta Azure.

24 Terminos de Referencia 59

3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue Respetuosamente solicitamos a la entidad si las herramientas de pruebas humo en los despliegues, son

responsabilidad de ETB o estas deben ser incluidas en los costos unitarios del servicio?

Actualmente solo se trabaja con la herramienta Azure, y el licenciamiento es provisto por 

ETB. En caso se ser requerida otra herramienta debera ser  incluida en los costo de 

servicio. 

25 Terminos de Referencia 60

3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue Respetuosamente solicitamos a la entidad indicar cuales son la cantidad de los ambientes no productrivos y

productivos que hacen parte del servicio?

Junto con los terminos de referencia se encuentra publicado el listado de aplicaciones ver 

archivo LISTADO DE APLICACIONES INHOUSE Y COMERCIALES. 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10456814

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE: GESTIÓN DE ENTREGA DE APLICACIONES, GESTIÓN DE AMBIENTES DE PRUEBAS, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAMBIOS DE SOFTWARE, GESTIÓN 

DE DESPLIEGUE, Y GESTIÓN DEL DOMINIO DE SERVICIOS DE APLICACIÓN QUE ESTÁN A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA

BOGOTÁ D.C, 08 DE JUNIO DE 2021



26 Terminos de Referencia 62

3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuál es la volumetria o linea base del servicio

(Cantidad mensual, cantidad por tipo de aplicativos, picos de ejecución, cantidad en horarios habiles y no

habiles, indicadores historicos de ANS del ultimo año, etc)?

En el numeral  Antecedentes- situación actual, la cantidad mensual de despliegues 

productivos y no productivos. Los horarios despliegues en ambientes no productivos en su 

mayoria estan en horarios nocturnos y fines de semana.El ANS promedio de cunplimiento 

exitoso de despliegue esta en 95% y se busca que el nuevo proveedor garantice subir 

dicho indicador.

27 Terminos de Referencia 63

3.4.5 Gestión del dominio de Servidores 

de Aplicaciones

Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuál es la volumetria o linea base del servicio

(Cantidad mensual, cantidad por tipo de aplicativos, picos de ejecución, cantidad en horarios habiles y no

habiles, indicadores historicos de ANS del ultimo año, etc)?

Actualmente se tienen alrededor de 200 instancias productivas entre Weblogic, IIS, Jboss, 

Apache. 

En horario habil se manejan alrededor de 50 requerimientos mensuales (despliegues, 

gestión de incidentes, diagnostico de problemas, reuniones tecnicas).

En horas no habiles se ejecutan en promedio 3-4 ventanas de despliegues semanales 

(pasos a producción).

28 Terminos de Referencia 63

3.4.5 Gestión del dominio de Servidores 

de Aplicaciones

Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor especificar cuales son las instancias de servidores de

aplicaciones, contenedores de aplicaciones, servicios de aplicaciones en la nube y servidores web, asi como el

tipo y versión de la tecnologica?

On-premises: Weblogic, IIS; Jboss, Apache, Tomcat

Cloud: Azure app services, IIS

29 Terminos de Referencia 64

3.4.5 Gestión del dominio de Servidores 

de Aplicaciones

Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor detallar cual es el alcance del servicio de apoyo al area

de monitoreo requerido?

Definición de umbrales de monitoreo, mantenimiento del inventario de alertas 

relacionadas con los servidores de aplicaciones

30 Terminos de Referencia 65

3.4.5 Gestión del dominio de Servidores 

de Aplicaciones

Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor detallar cual es la plataforma que se cuenta para la

gestión de los CI provista por ETB?

BMC CMDB Discovery

31 Terminos de Referencia 69

3.4.6 Servicios especializados Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuál es la volumetria o linea base del servicio

(Cantidad mensual, cantidad por tipo de aplicativos, picos de ejecución, cantidad en horarios habiles y no

habiles, indicadores historicos de ANS del ultimo año, etc)?

En el ultimo año se tuvo un (1) servicio especializado, y estuvo basado en el despliegue y 

configuración de una MOOC (moodle).

Fueron aprox 40 horas, en hora habil. Sin ANS definidos

32 Terminos de Referencia 69

3.4.6 Servicios especializados Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar la gestión de la demanda o backlog de servicios

que harán parte del servicio, sea un estimado de los mismos para la estimación de los costos del servicio?

Son servicios por demanda que vaya requiriendo ETB, como instalacion de aplicaciones, 

diagnosticos avanzados, arquitectura y gestión de proyectos. Que el proveedor deberá 

revisar si puede cumplirlos, y con base en esto estimar horas, costos y recursos. 

No se tiene un backlog definido ya que es un servicio bastante inusual, en el ultimo año 

solo se uso una vez

33 Terminos de Referencia 69

3.4.6 Servicios especializados Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar el horario de prestación del servicio? 8x5

34 Terminos de Referencia NA
NA Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuales son los criterios de aceptación de todos los

servicios?

Se debe responder punto a punto si la empresa cumple con cada requisito

35 Terminos de Referencia 69

3.4.6 Servicios especializados Respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cuales son los procesos de ITIL que hacen parte

del alcance del servicio?

El numeral 3.4.6 no menciona nada relacionado con ITIL. Este marco de trabajo se 

menciona de manera general en el numeral 4.1, en donde se solicita que el servicio esté 

alineado a las mejores practicas manejadas en ITIL.

36 Terminos de Referencia 3

1.7 Cronograma del Proceso Amablemente solicitamos extender la fecha de presentación de ofertas que actualmente está establecida

para el dia 2 de junio de 2021

Se amplia fecha. Ver Adenda 3

37 Terminos de Referencia 5

1.20. Acuerdo de confidencialidad Amablemente solicitamos confirmar si es posible negociar algunas de las clausulas del acuerdo de

confidencialidad Se informa al interesdo que no es posible acceder a lo solicitado, a lo cual se añade que el 

valor de la cláusula penal contenida en el acuerdo, atienden a la valoración estimada por 

el área ejecutora. 

38 Terminos de Referencia 12

1.23 Evaluación de las ofertas Podrían por favor confiormar cuales son los requerimientos considerados como subsanables?

Serán subsanables todos los requisitos de la oferta que no otorgan puntaje en el marco 

del presente proceso de selección, añadiendo que los requerimientos que versen sobre 

tales requisitos, deberán ser atendidos dentro del plazo para ello previsto en los términos 

de referencia, so pena de rechazo de la oferta. 

39 Terminos de Referencia 25
1.32.16 Multas Amablemente solicitamos evaluar la posibilidad de que las multas estén limitadas al 10% del precio del

contrato

Se mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

40 Terminos de Referencia 25
1.32.17 Clausula penal Amablemente solicitamos evaluar la posibilidad de que la clausula penal esté limitada al 10% del precio del

contrato

Se mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

41 Terminos de Referencia 25

1.32.20 Terminación del contrato Amablemente solicitamos considerar la posibilidad de que la terminación anticipada del contrato sea efectiva

con notificación de mínimo 90 dias calendario

Se mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

42 Terminos de Referencia 32

2.6 Forma de pago Amablemente solicitamos evaluar la posibilidad de que el pago se realice a los 30 dias calendario siguientes a

la radicación de la factura

No se acepta la solicitud

43 Terminos de Referencia 75

6.1 Factores Habilitantes Agradecemos confirmar si es posible presentar experiencias de nuestras subsidiarias en otros paises del

mundo

El requisito de experiencia es requerido del oferente que presenta la oferta, partiendo del 

entendimiento de que la ejecución del proyecto finalmente se encuentra en cabeza del 

contratista y no del grupo empresarial, se pueden presentar certificaciones del oferente 

en otros paises.

44 Terminos de Referencia 76

6.2 Factores ponderables Agradecemos confirmar si es posible presentar experiencias de nuestras subsidiarias en otros paises del

mundo

El requisito de experiencia es requerido del oferente que presenta la oferta, partiendo del 

entendimiento de que la ejecución del proyecto finalmente se encuentra en cabeza del 

contratista y no del grupo empresarial,  se pueden presentar certificaciones del oferente 

en otros paises.

45 TDR 75

6.1 Factores Habilitantes y 6.2 Factores 

ponderables

Se solicita muy cordialmente que sean consideradas válidas las certificaciones otorgadas a cualquiera de las

sociedades que hacen parte de un Grupo Empresarial. Nuestra compañía ejecuta este tipo de proyectos con

una vista regional. Esto favorece sin lugar a dudas a ETB, pues estaría contratando una empresa que aportaría 

su experiencia y conocimiento global a nivel LATAM (no sólo Colombia). Tenemos presencia en Colombia,

Chile, Perú, Argentina, Brasil y México.

El requisito de experiencia es requerido del oferente que presenta la oferta, partiendo del 

entendimiento de que la ejecución del proyecto finalmente se encuentra en cabeza del 

contratista y no del grupo empresarial,  se pueden presentar certificaciones del oferente 

en otros paises.

46 TDR 75

6.1 Factores Habilitantes y 6.2 Factores 

ponderables

En algunos países como México y Brasil, es algo complejo que los clientes expidan certificaciones de

experiencia. No es usual a nivel comercial que empresas como nosotros hagan este tipo de solicitudes, pues

se certifican las experiencas generalmente a través de copias de contratos. Por lo anterior, solicitamos muy

cordialmente a ETB que para validar la experiencia solicitada, sean consideradas válidas las copias de

contratos, mostrando los apartes necesarios para que ETB tenga claridad acerca de los trabajos que se han

realizado, como parte de cada una de las relaciones contractuales que se presenten como evidencia.

Si se puede

47 Terminos de Referencia

Numeral 1.7 Cronograma del Proceso Por la magnitud e importancia del proyecto, se solicita a la entidad dejar por lo menos 6 días hábiles para la

conformación de la oferta definitiva, una vez la entidad publique la totalidad de respuestas. Lo anterior

redunda en beneficios a las partes, porque permite profundizar debidamente y establece modelos de

negocios atractivos.

Se solicita aplazar fecha de entrega de ofertas, puesto que en la actualidad solo están previendo cuatro (4)

días entre las respuestas y la entrega.

Se amplia fecha. Ver Adenda

48 Terminos de Referencia

Numeral 1.13 Capacidad, Existencia y 

Representación Legal

A fin de determinar la necesidad de algunos documentos legales; se solicita a la entidad informar cual es el

presupuesto aprox de la presente contratación.

ETB informa que los oferentes al presente proceso deberán acreditar su existencia y 

representación legal según lo establecido en los numerales 1.13 y 1.14 de los términos de 

referencia. En este sentido, no es necesaria la información solicitada, como quiera que los 

términos requieren que el oferente acredite que su objeto social le permite presentar 

oferta y celebrar el contrato, y su representante legal o apoderado, cuenten con la debida 

capacidad y/o autorizaciones para la presentación de oferta o celebración del contrato, 

documentación que deberá ser aportada con la oferta.

49 Terminos de Referencia
Numeral 3.3 Antecedentes Situación 

Actual

Se solicita aclarar si los Pasos a Producción Normales… 12, son mensuales. Es mensual

50 Terminos de Referencia

Numeral 3.3 Antecedentes Situación 

Actual

Solicitamos indicar cuantos proveedores de desarrollo tiene actualmente ETB. Indicar si el método de

entrega de dichos proveedores ya se encuentra estandarizado. Lo anterior a fin de determinar complejidad

de coordinación y entendimiento.

En este momento hay 4 proveedores de desarrollo, este número puede incrementar, 

según requerimientos de negocio,

el metodo de entrega de la linea base de SW, se encuentra estandarizado.



51 Terminos de Referencia

Numeral 3.3 Antecedentes Situación 

Actual –

¿Cuál es el volumen mensual aproximado de horas invertidas en desarrollo por parte de los proveedores

internos y/o externos? A fin de determinar complejidad de servicio.

Por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, en donde esta la 

volumetría del proceso actual de pruebas y despliegues.

52 Terminos de Referencia

3.4.1.9.1 ANS Tiempo de Entrega de las 

Revisiones de Líneas Base de SW - ANS-

LB-01

Solicitamos dar un ejemplo de Calculo y de acuerdo a este resultado como sería la afectación en la

facturación. ¿Cómo es la aplicación de "FACTOR DE CORRECCION SEGÚN GRADODE CUMPLIMIENTO DEL

ANS" según la tabla?

El factor de de corrección se aplica sobre el 20% del valor del servicio. Para este caso el 

servicio de Gestión de Entrega de Aplicaciones.

Para aclarar el indicador a continuación un ejemplo: 

Se recibieron 20  entregas,  clasificadas de las siguiente forma:

•	Tipo revisión A, máximo 3 horas para entregas que contengan entre 1 y 3 sistemas: 15 

entregas, se cumplieron dentro de los tiempos con 10

•	Tipo revisión B, máximo 4 horas para entregas que contengan entre 4 y 7 sistemas: 4 

entregas, se cumplieron dentro de los tiempos con 3

•	Tipo revisión C, máximo 5 horas para entregas que contengan más de 8 sistemas : 1 

entrega, no se cumplió

RD= (5+1+1)*100/20= 40%

Si el factor de corrección es 40%, estaria dentro del rango del 50%, y si el valor del servicio 

es A$, la formula se aplica de la siguiente forma: 

(A$*50%*20%)

53 Terminos de Referencia

3.4.1.9.1 ANS Tiempo de Entrega de las 

Revisiones de Líneas Base de SW - ANS-

LB-02

Solicitamos dar un ejemplo de cálculo y de acuerdo a este resultado como sería la afectación en la

facturación. ¿Cómo es la aplicación de "FACTOR DE CORRECCION SEGÚN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL

ANS" según la tabla?

Este ANS mide la calidad de la entrega que se realizó en producción. Es decir que los 

objetos revisados y certificados  sean los entregados en QA, en Release y en Producción.

Si El RD= 30%

Si el factor de corrección es 30%, estaria dentro del rango del 50%, y si el valor del servicio 

es A$, la formula se aplica de la siguiente forma: 

(A$*50%*20%)

54 Terminos de Referencia

3.4.2.1.5 Horario y Localización Favor aclarar si donde se menciona "En caso de requerir una entrega Urgente es en cualquier día de la

semana y horario (incluyendo festivos), remoto o presencial según sea la criticidad." se debe entender como

una disponibilidad 7X24 del proveedor, caso contrario solicitamos dar alcance indicando mecanismo para

notificar al proveedor y cuál es el tiempo de respuesta esperado.

Se solicita aclarar cómo se realizaría el reconocimiento económico de las horas extras o recargos que se

consumirían.

Se solicita proporcionar estadísticas de consumos fuera de horarios diurnos laborales legales que

históricamente ha tenido ETB por tipo de servicio, en un lapso de por lo menos un año. Se requiere la

estadística a fin de cuantificar volumetría y costos de horarios fuera de las franjas laborales.

Las entregas urgentes como se menciona en el numeral 3.2 Definiciones, se originan 

después de un paso a producción, por escenarios no contemplados en pruebas, la 

volumetria esta en el numeral 3.3.

estas entregas deben ser consideradas dentro del servicio, y deben tener un plan de 

mejoramiento para su reducción.

55 Terminos de Referencia

3.4.2.2 Creación de ambientes de 

pruebas y adelgazamiento

Favor aclarar cuál es el alcance del término "Adelgazamiento" en el siguiente texto "... ETB requiere que el

contratista implemente ambiente de pruebas de las aplicaciones, utilizando la infraestructura que ETB

proporciona, o realice el adelgazamiento de éstos cuando sea necesario, garantizando que el ambiente queda 

disponible para el Aseguramiento de Calidad."

 Por favor remitirse al numeral 3.2 Definiciones numeral J) Adelgazamiento ambiente de 

Pruebas.

Se debe cotizar en el item de creacion de ambientes de prueba

56 Terminos de Referencia

3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

¿ETB cuenta con métricas objetivo, que son la base para las mediciones que se realzan en las pruebas no

funcionales? Por favor aclarar.

Las metricas para las pruebas no funcionales son definidas en los criterios de aceptacion 

de las historias de usuario y en los criterios de aceptacon de las soluciones de arquitectura 

57 Terminos de Referencia

3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

Para las pruebas de seguridad ¿se cuenta con definición de políticas de código seguro y vulnerabilidades

mínimas a validar?

ETB tiene definido una politica de seguridad que debe ser cumplida en el proceso de 

desarrollo de las iniciativas
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3.4.3.3 Automatización de Pruebas “ETB 

requiere que el contratista realice 

durante toda la duración del contrato la 

optimización y la automatización de por 

lo menos un 70% de los casos de prueba 

planteados para regresión”

¿Qué cantidad de casos de prueba se tienen automatizados actualmente y que porcentaje de cobertura

representan?

Actualmente se tiene automatizado los flujos básicos de los casos de prueba de release, es 

un 25%

59 Terminos de Referencia

3.4.3.4 Ejecución, seguimiento y control 

de los planes de calidad,

Aclarar si la referencia al plan de pruebas en el siguiente ítem se refiere al mismo plan de calidad.

"El oferente deberá asumir las siguientes responsabilidades:

• Coordinación, seguimiento y control del plan de pruebas definido para la entrega"

si se refiere al mismo plan de calidad
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Términos de Referencia. 3.4.3.8 

Metodología de Pruebas ETB requiere 

que el oferente describa su metodología 

de pruebas soportando el modelo 

AGILE/SCRUM y que permita soportar 

adecuadamente todo el proceso de 

Aseguramiento de Calidad.

Favor aclarar si en ETB se usan herramientas diferentes a Azure Devops En este momento no se usan herramientas diferentes a Azure para el registro de casos de 

prueba 

61 Terminos de Referencia

Términos de Referencia. 3.4.3.12 

Aprobación Planes de Calidad ETB 

requiere que el contratista gestione y 

asegure la aprobación de los planes de 

calidad por parte de todos los grupos y 

personas interesadas, incluyendo entre 

otros, los usuarios involucrados, los 

responsables de las Iniciativas, esto se 

debe trabajar bajo el modelo 

AGILE/SCRUM

¿Cuáles son los tiempos máximos definidos para la aprobación de los planes por parte de los involucrados? El modelo Cascada no se trabaja en ETB.

Dado que la metodología que actualmente se trabaja en ETB es SCRUM, el plan de casos 

de prueba se reporta a la celula, y en conjunto con el scrum master se establecen los 

tiempos. 

62 Terminos de Referencia

3.4.3.13 Planeación detallada de las 

pruebas de aceptación de Usuario- UAT

¿ETB cuenta con ambiente exclusivo para las pruebas UAT? En este momento no se cuenta con ambiente exclusivo para UAT.

63 Terminos de Referencia

3.4.3.14 Horario y Localización Favor aclarar si donde se menciona "En caso de requerir pruebas para una entrega Urgente es en cualquier

día de la semana y horario (incluyendo festivos), remoto o presencial según sea la criticidad.", se debe

entender como una disponibilidad 7X24 del proveedor, caso contrario solicitamos dar alcance indicando

mecanismo para notificar al proveedor y cuál es el tiempo de respuesta esperado.

La entrega urgente se debe atender en el momento en que es reportada. Por favor 

remitirse al numeral 3.2 Definiciones numeral k) Entrega Urgente.

Con respecto a las estadisticas por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- situación 

actual, en el cuadro se cita la cantidad. 

64 Terminos de Referencia

3.4.3.16.1 Calidad en producción. Favor ilustrar con un ejemplo la aplicación sobre la siguiente afirmación: " Estos descuentos serán

acumulativos hasta llegar a un 20% del valor de la facturación del servicio dentro del período. ". Por favor

aclarar ejemplificando.

Para calcular este ANS se realiza sobre los casos de prueba de release o sobre los casos de 

prueba de la Iniciativa que esta impactando a produccion. Ejemplo: Se detectaron en 

producción 3 errores que bloquearon la operación uno en el flujo de PQR, otro en el flujo 

de ventas de FTTH, otro en el flujo de la Venta de LTE, Adicionalmente se detecto otro 

error en el cambio de plan de cobre, este error consiste en que muestra un mensaje de 

error pero al dar aceptar permite continuar por eso se considera de media. Estos errores 

se debieron detectar en la ejecución de los casos de prueba de release dado que estaban 

dentro de este set. La fórmula se aplicaría de la siguiente forma: 

No Errores Alta= 3

No Errores Media=1

PM=(3*4%)+(1*2%) = 14%
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3.4.3.16.2 Cumplimiento en la ejecución 

de los planes de calidad en ambientes 

no productivos

¿Cómo se debe interpretar el texto "Estos descuentos serán acumulativos hasta llegar a un 20% del valor de

la facturación del servicio dentro del período. " Por favor aclarar ejemplificando.

Ejemplo: durante el sprint se trabajaron en las celulas 2 iniciativas, para la iniciativa 1 se 

definieron 10 casos de prueba, de los cuales solo se ejecutaron 2 casos, para la iniciativa 2 

se definieron 4 casos de prueba pero solo se ejecuto 1. cabe aclarar que para este ejemplo 

la no ejecucion de estos casos de prueba se debió a incumplimiento del proveedor del 

servicio. entonces la fórmula se aplicaría de la siguiente forma:

para la Iniciativa 1, CEPQa-UAT= (2/10)=20%, entonces el DNS1=5%

para la Iniciativa 2, CEPQa-UAT= (1/4)=25%, entonces el DNS2=5%

Entonces sería Dns1+Dns2=5%+5%=10%

Para el servicio de  Aseguramiento de calidad de Software, se tienen definido 3 ANS la 

sumatoria de esos tres ANS en un escenario pesismista,  diera un 80%  solo se descuenta 

20%.
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3.4.4.2.3 Aceptación del Despliegue 

(Pruebas de Humo)

¿Estas pruebas de humo pueden ser realizadas por profesionales que hagan parte del equipo de

aseguramiento de Calidad?

Si, preferiblemente.
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General ¿Los pipelines soportan la ejecución de scripts de base de datos? o ¿éstos se ejecutan por aparte? Se ejecutan por aparte.

68 Terminos de Referencia

General ¿Cuándo tiempo tienen en producción los pipelines a soportar? y ¿que tecnologías utiliza? Se busca realiza despliegues continuos y el tiempo debera estár definido de acuerdo a los 

niveles de  madurez que el proveedor implemente para estos procesos y acorde a un plan 

definido con ETB. Actualmente se utiliza azure devops.
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General Por favor confirmar las herramientas y versiones utilizadas en los flujos de integración continua actualmente

¿ETB cuenta con la documentación técnica actualizada de los diferentes ambientes de mejora continua y

mapas de procesos?

para la Integracion continua se utiliza la herramienta Azure devops.

ETB Tiene documentacion de mapas de servicio.
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General ¿Existen en la actualidad procesos integrados para las áreas de desarrollo y operaciones?,

¿existen directivas de trabajo colaborativo y responsabilidad compartida que elimine el trabajo en silo en

éste momento?

Estamos en una transición entre modelos tradicionales  a agiles y esperamos que el 

oferente que asuma el servicio, de pautas para implementar dicho modelo.
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General En la actualidad, ¿existen un pipeline CI / CD estándar para todos los diferentes estilos arquitectura?, o

¿existen pipelines personalizados por cada aplicación?

Pipelines por cada aplicación

72 Terminos de Referencia

General ¿Es posible que nos puedan compartir el inventario de las aplicaciones que actualmente maneja la operación

para los servicios solicitados, y el promedio de movimientos / transacciones por aplicación y tecnologías de

desarrollo?

Junto con los terminos de referencia se encuentra publicado el listado de aplicaciones ver 

archivo LISTADO DE APLICACIONES INHOUSE Y COMERCIALES. 

Las aplicaciones inhouse estan principalmente en .NET y .NET Core y otras en JAVA.

El volumen de transacciones no es relevante para este proceso
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General Solicitamos por favor indicar el promedio de despliegues por aplicación en el mes y para los diferentes

ambientes (Pruebas, capacitación, integración, producción, etc.)

por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, en donde esta la 

volumetría con respectro a la cantidad de despliegues.
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General ¿ETB cuenta actualmente con un único proveedor que soporta los 6 servicios solicitados en estos TDR? o ¿se

tiene un proveedor por cada servicio?,

¿en la fase de transición se cuenta con la disponibilidad del o los proveedores? Por favor describir la inter-

relación

Actualmente se cuanta con un único proveedor y hay una fase de transicion del servicio.

75 Terminos de Referencia
General ¿Es posible conocer volumetría y/o estadísticas de actividades/ iniciativas por cada tipo de servicio solicitado? por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, en donde esta la 

volumetría con los servicios solicitados

76 Terminos de Referencia

General ¿ETB cuenta actualmente con un área de gestión de la demanda o PMO para la definición de planes de

entrega? Por favor describir.

Si se cuenta con un area de gestion de demanda

77 Terminos de Referencia
5.4. duración de las fases - Fase de 

Devolución

Se solicita aclarar si durante la fase de devolución el contratista podrá facturar sus servicios y si los ANSs

serán aplicados.

Durante la fase de devolucion se facturan los servicios y se aplican los ANS

78 Terminos de Referencia

6. Criterios de valoración de ofertas, 6.1 

Factores habilitantes

La entidad solicita que se acrediten de 

manera individual los siguientes 

servicios:

(3 años monto de 1.200.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

(3 años monto de 2.500.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Es común que los clientes contraten todos estos servicios en un mismo contrato (tal y como lo hace ETB),

pero no discriminan valor individual de cada servicio (ni contractual, ni en facturación). Se solicita a la entidad

de manera respetuosa aceptar que se puedan presentar contratos en donde se evidencien los diferentes

servicios, sin necesidad de montos individuales por servicio, pero que la sumatoria mínima del contrato sea

3.700.000.000. Notar que si ETB no acepta éste planteamiento, grandes contratos a nivel nacional que han

sido adjudicados no se pueden presentar porque no hay manera de discriminar esos dos valores que exigen.

si se acepta
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6. Criterios de valoración de ofertas, 6.1 

Factores habilitantes

La entidad solicita que se acrediten de 

manera individual los siguientes 

servicios:

(3 años monto de 1.200.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

(3 años monto de 2.500.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Se solicita a la entidad aclarar si para certificar los cuatro ítems se pueden utilizar los mismos contratos que

incluyan dichos servicios y que cumplan con lo exigido. Aclarar si lo que exige ETB es que todos sean

diferentes, lo que complicaría mucho la viabilidad de participación.

si se acepta

80 Terminos de Referencia

6. Criterios de valoración de ofertas, 6.1 

Factores habilitantes

La entidad solicita que se acrediten de 

manera individual los siguientes 

servicios:

(3 años monto de 1.200.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

(3 años monto de 2.500.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Se solicita aclarar si para la certificación de 6.1.3 se puede evidenciar la prestación del servicio para Jboss y/o

TOMCAT y/o APACHE y/o WEBLOGIC y/o IIS y/o entre otros.

La pregunta se realiza porque es muy difícil que en las certificaciones se encuentren todos y cada uno de los

solicitados.

La forma de acreditar informa que se deben certificaciones que sumen un tiempo de 

mínimo 2 años en administración de servidores de aplicaciones. Y se ponen como ejemplo 

las que usamos (weblogic, jboss, IIS, etc), y por eso se agrega el "entre otros" para permitir 

que se incluya experiencia en cualquiera.
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6. Criterios de valoración de ofertas, 6.1 

Factores habilitantes

La entidad solicita que se acrediten de 

manera individual los siguientes 

servicios:

(3 años monto de 1.200.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

(3 años monto de 2.500.000.000, hasta 

cinco certificaciones),

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Apl (2 años, sin monto, sin límite de 

certificaciones)

Se solicita aclarar si para la certificación de 6.1.4 se puede evidenciar la prestación del servicio para Azure y/o

Oracle y/o otros

La pregunta se realiza porque usualmente los clientes usan una u otra , pero no las dos.

La forma de acreditar informa que se deben certificaciones que sumen un tiempo de 

mínimo 2 años en administración de plataformas Cloud. Y se ponen como ejemplo las que 

usamos (Azure y Oracle), y por eso se agrega el "entre otros" para permitir que se incluya 

experiencia en cualquiera.
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Criterios de valoración de ofertas, 6.2 

Factores ponderables

Ítems 6.2.1,6.2.2 y 6.2.3:

Se solicita aclarar si para estos ítems se pueden utilizar contratos que se hayan presentado en los factores

habilitantes, pero que se evidencie que incluyeron éste tipo de servicios. ¿es posible?

Se realiza la solicitud, porque es usual que los clientes hagan como ETB en donde en un solo contrato

incluyen todos los alcances individuales solicitados.

si se acepta
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Ítems 6.2.3: “ETB desea que el oferente 

cuente con certificaciones de empresas 

en donde haya realizado procesos de 

integración continua, devops, y 

transición de despliegues tradicionales a 

ágiles”

Se solicita a la entidad retirar la exigencia de que los contratos presentados TODOS deban tener transición de

despliegues tradicionales a ágiles. Lo anterior porque no es común encontrar contratos con ambos alcances

simultáneamente. Entenderíamos que la entidad acepta contratos con procesos de inegración continua

devops O se haya realizado transición de despliegues tradicionales a ágiles. ¿es correcto? Podrían por favor

aclarar y modificar? Lo anterior porque están limitando mucho la participación dado que son muchos puntos

la diferencia que harían o no determinar la participación al tenerlos que perder, cuando SI se tiene igual la

experiencia en diferentes contratos.

Se puede soportar la experiencia con contratos  de despliegues tradicionales y otros 

contratos con despliegues ágiles. Pero es importante soportar la experiencia en los dos 

modelos

84 Terminos de Referencia 77

Entendemos que si la certificación aportada no refleja alguno de los datos (por ejemplo tiene la fecha inicio y

fin del contrato, pero no la fecha de firma) se puede aportar adicional a la certificación documentos

adicionales que lo evidencie (en el ejemplo podría aportarse el contrato que si tiene la fecha de contrato) ¿es

correcto?, lo anterior porque por ejemplo la información de las tecnologías está por ejemplo en los anexos

técnicos contractuales en donde eso sí está discriminado. Por favor confirmar si es correcto.

si se acepta
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Debido a que no todas las certificaciones tienen fecha del contrato y fecha inicio, lo anterior porque en

certificaciones de sector privado usualmente la fecha del contrato es la de inicio, se solicita a la entidad

aclarar si tomar como fecha del contrato la fecha de inicio. ¿es correcto?

si se acepta
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Debido a que los clientes no entienden la diferencia entre Valor Total y Valor del Servicio, porque para ellos

el valor total, es el valor del servicio, se solicita a la entidad confirmar si al recibir una certificación tomarán

como válido asumir que el valor total es el valor del servicio.

si se acepta

87 TDR 2

1.3. FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO Dado que no se puede identificar las órdenes de trabajo mínimas o máximas y se indica que el precio del

contrato será un estimado de recursos, el cual puede agotarse o no, se ¿puede indicar un estimado base de

recursos por servicio identificado por parte de ETB? el valor de referencia se calcula a partir de los promedios actuales de los servicios los 

cuales estan en el numeral 3.3 Antecedentes- situación actual

88 TDR 39

3.4.1.1  Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones

¿Que otras herramientas se utilizaran a parte de Asure Devops en este proceso para las aplicaciones? y

¿serán provistas por ETB?

Actualmente solo se trabaja con la herramienta Azure, y el licenciamiento es provisto por 

ETB

89 TDR 39

3.4.1.1  Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones

¿Cómo parte del servicio de revisión de código, se tiene considerado utilizar herramientas de calidad de

código? Si es el caso ¿Cuáles se utilizan por ETB?

Etb no cuenta con este tipo de herramientas, pero se requiere que la revision de código 

este incluida dentro del servicio.

90 TDR 46

3.4.2.1.2. Administración de los 

ambientes de pruebas integrales

¿Para instalar la línea base del ambiente de pruebas integrales del respectivo aplicativo y configurar este

ambiente con todos los parámetros y datos maestros o transaccionales requeridos para el Aseguramiento de

Calidad, ETB facilitará los insumos correspondientes para cada aplicativo o elementos de referencia para

establecer las líneas base? ¿Cuales serán los criterios para establecer las líneas base?

Etb suministrará todos los insumos requeridos para la configuración de los ambientes nos 

productivos.

91

NO APLICA, ESPACIO EN BLANCO
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3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

Cuantas iniciativas son las que están a cargo de la gerencia de Aplicaciones? Se podría listar la complejidad

por iniciativa?

Con respecto a la cantidad de Iniciativas por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- 

situación actual, en el cuadro se cita la cantidad de iniciativas que se trabajan en forma 

simultanea. Las iniciativas se gestionan y priorizan  a traves de Sprint y su complejidad es 

gestionada por minimos productos viables.

93 TDR 50

3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

¿Se podría indicar el tipo de pruebas técnicas que se van a requerir en los servicios? Estas pruebas estan relacionadas con validaciones que se deben realizar a traves de 

consultas a bases de datos o ejecucion de servicios de integración

94 TDR 50

3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

¿se puede saber cuantas iniciativa contemplan dichas pruebas? Con respecto a la cantidad de Iniciativas por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- 

situación actual, en el cuadro se cita la cantidad de iniciativas que se prueban en forma 

simultanea. 
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3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

¿Se puede listar las pruebas de seguridad requeridas, así como el número de iniciativas que las requieren? Las pruebas de seguridad son definidas con base en la politica de seguridad, por los 

criterios de aceptacion de las historias de usuario y en los criterios de aceptacion de las 

soluciones de arquitectura 
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3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

¿Se puede listar  el número de iniciativas que se requieren de pruebas funcionales y de integración? todas las iniciativas requieren de pruebas funcionales y de integración.
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3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

¿Se puede listar  el número de iniciativas que se requieren de pruebas de regresión? Las pruebas de regresion aplican en pruebas QA y Release cuando es recibido un ajuste de 

software para la corrección de un hallazgo o para mejorar la funcionalidad entregada, 

existe una gran posibilidad de que puedan causar ‘efectos’ inesperados en su 

comportamiento. Estas pruebas de regresión se realizan para asegurar que los cambios o 

adiciones no hayan alterado ni eliminado las funcionalidades ya certificadas.
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3.4.3.1 Objetivos específicos de 

Aseguramiento de Calidad de Software

¿Se puede listar el número de iniciativas que se requieren de Pruebas de aceptación de usuario final

(Pruebas UAT)?

Un alto porcentaje de iniciativas requiren pruebas de Aceptacion de usuario final, la 

excepción aplica para algunos ajustes que resuelven problemas del software

99 TDR 50

3.4.1.1          Automatización de Pruebas ¿Para la proyección del 70% de Casos de Pruebas planteados, se deberá tomar el valor de referencia de los

1800 Casos de Pruebas enunciados en el documento "Anexo Financiero - Mayo 13 de 2021"?

Este porcentaje aplica para las pruebas de release que actualmente están entre 250 y 300 

casos de prueba.
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3.4.3.5 Seguimiento y control de 

hallazgos

¿Cuál es la herramienta para la gestión de hallazgos? Y ¿si será proporcionado por ETB? la herramienta que permite el registro de los bugs es Azure, el licenciamiento lo provee 

ETB
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3.4.1.1          Reportes de calidad de los 

proveedores

¿Cuántos reportes de desempeño se tienen considerados presentar? Y ¿Si ya existen los reportes o se

deberán establecer desde cero?

Este reporte debe ser construido a apartir del registro de bugs que se realiza en azure por 

el equipo de pruebas.

102 TDR s/n

General ETB ya cuenta con herramientas para realizar Pruebas NO funcionales, incluyendo las de seguridad, O bien el

proveedor puede proponer?

ETB no cuenta con herramientas especializadas para este tipo de pruebas, estas pruebas 

deben estar incluidas dentro del Servicio

103 TDR s/n

General ETB suministrará las licencias de las herramientas que sean requeridas para llevar a cabo el servicio? ETB suministrara la licencia de Azure Devops Services (SAAS)

104 TDR s/n

General Es posible ocupar herramientas OpenSource para suministrar el servicio de Aseguramiento de Calidad

Requerido?

Si se acepta

105 TDR 51

3.4.3.4Ejecución, seguimiento y control 

de los planes de calidad 

Se indica en el punto 4 "4. Registro, reporte y seguimiento a los hallazgos encontrados. " Que el método de

gestión de hallazgos se realizará a través de Azure, ETB proporcionara las licencias para el equipo de QA?

Si el licenciamiento en Azure lo provee ETB
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1. Objeto Es posible responder la invitación solo con algunos de los procesos mencionados en el objeto? En este caso

solo  GESTIÓN DE AMBIENTES DE PRUEBAS y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAMBIOS DE SOFTWARE

o necesariamente debe responderse para todos los procesos mencionados?
No se puede, se debe responder a todos los procesos
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1.3 Forma Ejecución Contrato Como resultado de este invitación puede resultar la elección de más de un proveedor? En caso afirmativo, el

presupuesto establecido sería compartido para los proveedores seleccionados?
ETB informa que en el marco del presente proceso se prevé la selección de un solo 

proveedor y en concordancia, la adjudicación de un solo contrato.

108 Terminos de Referencia 5

1.13. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

Con cual documento se acredita la existencia, objeto y representacioón legal de la sociedad? 

De acuerdo con los numerales 1.13 y 1.14 de los términos de referencia, las personas 

jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar su 

existencia y representación legal mediante la presentación del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Camara de Comercio, con 30 días calendario 

anteriores a la fecha del recibo de presentación de ofertas. 

Para el caso de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, debe acreditar su 

existencia y representación legal con los documentos idóneos expedidos por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, en los que conste: la existencia, el objeto, la 

vigencia y representante legal de la sociedad. En caso de que el representante legal o 

apoderado tenga limitaciones, se deberá aportar la autorización del órgano social 

competente.  De acuerdo con el numeral 1.14, para todos los documentos expedidos en el 

exterior, se requiere el cumplimiento de requisitos legales en materia de apostille y/o 

legalización, consularización y traducción oficial de documentos otorgados en el 

extranjero, según corresponda.

109 Terminos de Referencia 8

1.16. GARANTIÍA DE SERIEDAD DE 

OFERTA

La póliza de seriedad puede ser generada por cualquier compañía de seguros certificado para tal fin? O se

debe generar mediante una compañía especifica que solicite ETB? ETB informa al interesado que la garantía de seriedad de oferta podrá ser constituida a 

través de cualquier compañía de seguros que tenga operaciones en Colombia y esté 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el caso de la garantía 

bancaria, esta deberá ser expedida por un Banco que tenga operaciones en Colombia y 

esté vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

110 Terminos de Referencia

1.16. GARANTIÍA DE SERIEDAD DE 

OFERTA

En el numeral relacionado con las polizas, solicitamos nos indiquen un valor estimado del contrato para hacer

el trámite de póliza de seriedad solicitada.  ETB informa que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.16 de los términos de 

referencia, el valor garantizado deberá corresponder al diez por ciento (10%) del previo de 

la oferta antes de IVA. En este sentido, no es necesario contar con el valor estimado del 

contrato para efectos de constituir la garantía de seriedad.

111 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Cuales son las herramientas disponibles de ETB para apoyar los procesos mencionados en el alcance? El

proveedor seleccionado puede utilizar las herramientas? ETB proporciona las licencias para Azure devops y el contratista debe poner las 

herramientas que considere para la prestacion de todos los servicios

112 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Se cuenta con algún presupuesto estimado para este contrato? De ser así¿Cual es el presupuesto para este

proyecto? Presupuesto es confidencial, este no se publica.

113 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

¿Cual es el promedio de horas mensuales de desarrollo directa o a traves de terceros (fábricas de desarrollo

de software)? ¿Se tiene alguna estimacion inicial para poder realizar la propuesta?
En este momento hay 4 proveedores de desarrollo, este número puede incrementar, 

según requerimientos de negocio. La estimacion se debe realizar por la cantidad de 

Iniciativas, por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, en el cuadro 

se cita la cantidad de iniciativas que se trabajan en forma simultanea. Las iniciativas se 

gestionan y priorizan  a traves de Sprint y su complejidad es gestionada por minimos 

productos viables.

114 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Para la prestación de este servicio, ETB cuenta con herramientas de automatización o se espera que el

proveedor las proponga como parte de la oferta? ETB proporciona las licencias para Azure devops y el contratista debe poner las 

herramientas que considere para la prestacion de todos los servicios

115 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Es posible contar con un número de proyectos y número de horas aproximado que por experiencia

consumen mes a mes? por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, en el cuadro se cita la 

cantidad de iniciativas que se trabajan en forma simultanea. Las iniciativas se gestionan y 

priorizan  a traves de Sprint y su complejidad es gestionada por minimos productos viables.

116 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Es posible contar con el listado de las aplicaciones objeto de pruebas, los lenguajes de programación más

usados, bases de datos?
Junto con los terminos de referencia se encuentra publicado el listado de aplicaciones ver 

archivo LISTADO DE APLICACIONES INHOUSE Y COMERCIALES. 

Las aplicaciones inhouse estan principalmente en .NET y .NET Core y otras en JAVA. La 

base de datos es MONGO

117 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

El equipo solicitado es fijo durante la ejecución del contrato? O su ocupación depende de los proyectos

asigndos?
El proveedor puede cambiar el personal en cualquier momento del contrato pero debe 

garantizar la estabilidad del servicio 

118 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Como sería el manejo de la facturación en caso que un proyecto sea suspendido por temas imputables a ETB

(o al proveedor de desarrollo) y el proveedor no haya culminado un hito de facturación? Serán reconocidas

las horas invertidas? O cuanto tiempo de suspensión debe pasar para reconocerlas? Cuales son las

condiciones para reactivar un proyecto luego que haya sido suspendido?
Las condiciones de pago por cada linea de servicio se  basan en el cumplimiento de los 

entregables de cada servicio, si el proyecto es  suspendido, se determinara cuales son los 

entregables cumplidos.

119 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Por favor podrían especificar cuales serían los entregables esperados del Servicio de Automatización de

Pruebas?
Para este servicio el entregable son casos de prueba automatizados.

120 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Cual sería el manejo (operativo y de inversión) en caso de requrirse herramientas licenciadas que no estén

actualmente en ETB? Loo debe proporcionar le proveedor e incluirlo dentro del costo del servicio

121 Terminos de Referencia
3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Es posible que sea suministrado el listado de proyectos que están proyectados para la ejecución del contrato?
por favor remitirse al numeral 3.3 Antecedentes- situación actual, en donde esta la 

volumetría con respecto a la cantidad de iniciativas mensuales.

122 Terminos de Referencia
3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Se pueden negociar las penalidades en la facturación de cada ANS?
Ya se encuentran establecidas y no son modificables

123 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

En el historial de ejecución de pruebas de ETB, cuantos casos de prueba se ejecutan en promedio al día por

tester?
sin son casos de prueba diferentes a casos de release o regresion, en promedio son 6 

casos prueba

124 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Hoy cuentan con un equipo (interno o externo) que desarrolle estos procesos actualmente? De aser

afirmativo, como está compuesto este equipo (perfiles, cantidad de recursos por perfil) hoy se cuenta con un proveedor que brinda los servicios descritos en los terminos de 

referencia. Los perfiles para soportar el servicio estan descritos en los terminos de 

referencia



125 Terminos de Referencia
3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Cuantas pruebas no funcionales se ejecutan actualmente al mes? actualmente las pruebas no funcionales se realizan solo en caso de que la Iniciativa lo 

requiera, no supera el 15 % de la totalidad de los casos.

126 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Cuantos robots de automatización de pruebas se desarrollan actualmente al mes? Con cuantos robots de

automatización de pruebas se cuenta acualmente?
se cuenta con un solo robot de automatizacion

127 Terminos de Referencia

3.4 Alcance y Objetivos Especiíficos del 

servicio

Que tipos de servicios especializados espera ETB que realice el proveedor seleccionado? Actualmente que

tipo de servicios especializados se están desarrollando? Son servicios por demanda que vaya requiriendo ETB, como instalacion de aplicaciones, 

diagnosticos avanzados, arquitectura y gestión de proyectos. Que el proveedor deberá 

revisar si puede cumplirlos, y con base en esto estimar horas, costos y recursos.

No se tiene un backlog definido ya que es un servicio bastante inusual, en el ultimo año 

solo se uso una vez

128 Terminos de Referencia
1.20 Cuando hace referencia a Firma Original, hace referencia a imprimir firmar y escanear o puede ser con firma

digital? Por favor remitirse al numeral 1.21 literal F.

129 Terminos de Referencia

1.21 El documento de la oferta donde se enuncian los adjuntos debe estar dividido por los 3 capítulos y ser

independientes para ponerlo en cada carpeta o en las carpetas solo van los adjuntos de cada capítulo y el

documento base puede ir en un solo archivo? si debe estar dividido en las tres carpetas según su contenido.

130 Terminos de Referencia
1.25 En caso de darse una Etapa de Negociación, se haría con reunión presencial? O virtual, debido a que el

parrafo indica el tema de lugar. En su momento se informará vía correo electrónico.

131 Requerimientos Tecnicos
3.4.1.1 Los desarrollos entregados tienen analisis de vulnerabilidades de codificacion? 

no, si ustedes lo consideran para complementar el servicio

132 Requerimientos Tecnicos
3.4.1.1 Las aplicaciones onPremise tambien estan integradas a DEvoPs o manejan repositorios Git?

Algunas aplicaciones onPremise estan en reporsitorios Git y otras estan integradas en 

Devops

133 Requerimientos Tecnicos

3.4.1.4 Los requerimientos de librerias, versiones, condiciones, son entregadas por ETB? De igual forma con los

desarrollos de fabricantes? Esto actualmente reposa en la DSL- que se encuentra en la herramienta AZURE.

134
Requerimientos no 

Tecnicos

3.4.1.5 Cuantas fabricas de desarrollo o equipos se tienen?
En este momento hay 4 proveedores de desarrollo, este número puede incrementar, 

según requerimientos de negocio

135
Requerimientos no 

Tecnicos

3.4.2.1.1 Que sistemas de recuperacion o rollback tiene disponible ETB como servicios onpremise o en la nube?
En el control de versionamiento de Azure tenemos todas las versiones de las fuentes de 

los difrerentes sistemas, dado el caso se puede regresar a la ultima linea base funcional. 

Para servicios Onpremise se tienen los backups con los cuales se restaura la aplicacion a 

un punto funcional

136
Requerimientos no 

Tecnicos

3.4.2.1.7 para los servicios en Cloud, ETB dispone de cuentas para el aprovisionamiento de ambientes de forma

instantanea? no se tiene.

137 Requerimientos Tecnicos

3.4.3.1 Actualmente se poseen plataformas para la automatizacion de pruebas?

Actualmente la herramienta que utilizamos para automatizacion de pruebas es Selenium 

138 Requerimientos Tecnicos

3.4.3.2 Dentro de la metodologia, el contratista particia en el levantamiento de las historias de usuario? No participa en el levantamiento de historias de usuario, si en la elaboracion de los casos 

de prueba para verificar el cumplimiento de los criterios de aceptacion en los casos de 

prueba 

139 Requerimientos Tecnicos
3.4.3.16 Se tienen establecidos ANSO's con lss fabricas de sw?

Si se tienen ANS con las fabricas de software.

140 Requerimientos Tecnicos
3.4.5.2 En que piuntos fisicos se requiere la prestacion del servicio?

Oficina ETB Centro

141 Requerimientos Tecnicos

3.4.5 Que versiones de SO operativo se manejan en las aplicaciones onPremise?

Linux, Solaris, Windows Server

142 Requerimientos Tecnicos

3.4.5 Tienen identificados los desarrollos protegidos por derechos de autor?

No

143 Requerimientos Tecnicos

3.4.5 Tienen identificados los sistemas embebidos sobre los cuales se afectan los licenciamientos de los

proveedores al momento de hacer cambios en la codificacion?

Los productos licenciados están controlados

144 Requerimientos Tecnicos

3.4.5 Las aplicaciones onPremise tambien estan integradas a DEvoPs o manejan repositorios Git?

Azure Devops

145 Requerimientos Tecnicos

3.4.3.1 las pruebas que se deben realizar tambien deben ser no funcionales? Es decir la validacion de las fabricas de

las politicas de desarrollo?
Los tipos de pruebas que se realizan actualmente estan descritos en el numeral 3.4.3.1. 

Con respecto a la validacion de las politicas de desarrollo eso se realiza en la revision del 

codigo

146 TDR 25 1.32.16

Solicitamos amablemente a la entidad fijar el tope de descuento al contratista hasta el 10% del precio del

contrato, toda vez que el limite actual pone en riesgp el flujo de caja sostenible del proyecto.

Se mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

147 TDR 25 1.32.17

Solicitamos limitar la cláusula penal al incumplimiento total de cualquiere de las obligaciones, de lo contrario pueden

darse sanciones contractuales duplicadas con los descuentos por ANS, , violando el principio de non bis in idem.

Adicionalmente, solicitamos amablemente que la activación de la cláusula penal esté atada a un pronunciamiento judicial

de última instancia sobre el incumplimiento alegado. En tal medida, requerimos que, contrariamente a la multa, no se

consagre un derecho de retención para su recaudo.
Se confirma lo expresado en los terminos de referencia

148 TDR 25 1.32.20

Solicitamos ajustar el preaviso de la terminación unilateral a 60 días, teniendo en cuenta las implicaciones

con respecto a la clausura de los servicios y se respete el pago de los costos fijos asociados al contrato. 

Se mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

149 TDR

42 y 43

48 y 49

54

62

3.4.1.9

3.4.2.1.8

3.4.3.16

3.4.4.6

Entendemos que el numeral 1.32.16. MULTAS hace referencia a las "sanciones Contractuales".

Por favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto.

En caso contrario, solicitamos a la entidad indicar cuales son "las sanciones contractuales previstas en los

terminos de referencia" relacionadas en estos numerales.

Es correcto el entendimiento. Se precisa que las sanciones contractuales a que hacen 

referencia los numerales transcritos son las previstas en el capítulo jurídico de los 

términos de referencia. 

150 TDR

42 y 43

48 y 49

54

62

3.4.1.9

3.4.2.1.8

3.4.3.16

3.4.4.6

Entendemos que bajo esta estructura de indicadores, podría haber sanciones por incumplimientos de ANS y

además por retrasos en cualquier tipo de obligación. Para poder tener claridad y certeza sobre las sanciones

económicas, solicitamos limitar la aplicación de multas al incumplimiento de ANS. no se puede limitar hay multas referente al incumplimiento consecutivo de los ANS y 

multas referentes a incumplimientos contractuales

151 TDR 27 2.2

Es de nuestro entendimeinto que en la nota 1 se enuncia que las cantidades de los servicios son estimadas y

solo serán usadas para la ponderacion econimica de las ofertas. Sin embargo, entendiendo la dinamica de la

demanda (aumento/disminución) de los servicios, por favor indicar cual es la linea base de cantidades

minima que garantiza la entidad para los servicios durante el contrato.
Se mantiene las condiciones del numeral, el valor de referencia se calculó a partir de los 

promedios actuales de los servicios los cuales estan en el numeral 3.3 Antecedentes- 

situación actual

152 TDR 56 3.4.3.16.3

Solicitamos amablemente a la entidad validar y hacer las aclaraciones respectivas con relacion a los rangos definidos en la

tabla para la columna CTUAT, toda vez que al parecer son inconsistentes, por ejemplo:

a) [95% > x < 100%] = todas X menores a 100% y menores a 95%?

b) [80% > x < 96%] = todas X menores a 96% y menores a 80%?

Consideramos que los rango correctos son:

[X =100%] , [95% <= x < 100%] , [80% <= x < 95%] y [x < 80%]

Es correcta la observacion. Se corrige en adenda.



153 TDR

42 y 43

48 y 49

54

62

3.4.1.9

3.4.2.1.8

3.4.3.16

3.4.4.6

Entendiendo que para el calculo de la facturacion de los servicios, el valor total de los mismos es el producto

de las unidades de la linea base con los precios unitarios y a este valor se aplica el resultado de los ANS que

miden la calidad del servicio con base en los principios que se enumeran a continuación:

1. Modelo de facturación desde una perspectiva “success fee” o “pago por logro” en el que ETB pagará al

CONTRATISTA en función de la calidad del servicio que este le suministre. 

2. Asociado a cada uno de los ANS definidos, se definirá el Porcentaje de Calidad del Servicio. La facturación

del servicio estará directamente ligada a dicho porcentaje, de forma que la facturación del CONTRATISTA

variará según la calidad del servicio que preste, en base al cumplimiento de los objetivos de calidad

establecidos.

3. El porcentaje asignado a cada ANS es una ponderación, por lo que la suma de los porcentajes para un

rango de cumplimiento adecuado será del 100% para cada uno de los grupos de servicios facturados.

4. Se han definido cuatro Rangos de Facturación para determinar la facturación en función del grado de

cumplimiento de cada ANS.

  a. Rango con cumplimiento excelente → Factor de Corrección = 110%

  b. Rango con cumplimiento adecuado → Factor de Corrección = 100%

  c. Rango con cumplimiento insuficiente → Factor de Corrección = 80%

  d. Rango con cumplimiento deficiente → Factor de Corrección = 50%

5. El porcentaje de calidad del servicio logrado de forma individual por cada ANS se obtendrá multiplicando

el peso del ANS por el Factor de Corrección que corresponda al Rango de Cumplimiento alcanzado según la

medición del ANS.

Por lo anterior, solicitamos a la entidad confirmar que nuestro entendimiento es correcto. En caso contrario,

hacer las aclaraciones correspondientes.

Lo mencionado no está en los terminos de refencia. Los Ans de este proceso estan 

definidos en los numerales 3.4.1.9, 3.4.2.1.8, 3.4.3.16, 3.4.4.6, 3.4.5.3

154 TDR

42 y 43

48 y 49

54

62

3.4.1.9

3.4.2.1.8

3.4.3.16

3.4.4.6

Con base en que el entendimiento del punto anterior es correcto (aplicacion de los ANS a la facturacion del

servicio), solicitamos a la entidad considerar las observaciones y acciones sugeridas que se encuentra en la

hoja adjunta "AnalisisANS", donde se consolidan en resumen lo siguiente:

1. Estandarizar todas las definiciones de los ANS para cada una de las lineas de servicio, con el modelo usado por ETB (indicadores con FCA - Factor

de corrección según grado de cumplimiento del ANS) en la mayoria de los indicadores del TDR. Se incluye en el analisis una columna llamada

"Estandar FCA" para indicar si el ANS esta definido con base al modelo o no.

2. Se incluye en el analisis una columna llamada "Umbrales FCA Completos" para indicar si el ANS tiene definidos todos los 4 cuatros rangos de FCA.

3. Se incluye en el analisis una columna llamada "Formulacion del Indicador" para indicar si en la definicion del ANS hay observaciones para

"Revisar" y/o hay algun "Error" que no permita el calculo del mismo.

4. Se incluye en el analisis una columna llamada "% Facturacion Propuesto" para dejar en consideracion de la entidad usarla en la via para

estandarizar la distribucion de los ANS por cada linea de servicio.

5. Se incluye en el analisis una columna llamada "Observaciones / Acciones sugeridas" para dejar en consideracion de la entidad, los ajustes que

consideramos deben aplicarse en la definicion de los ANS  en la via para estandarizarlos con base en el modelo usado por ETB (indicadores con FCA)

No procede

155 NA NA

Solicitamos que para efectos de estos servicios, en caso que seamos adjudicados, se realice un Otrosí al

contrato de prestación de servicios de Application Outsourcing suscrito actualmente con ETB. 
No es posible acceder al requerimiento. En caso de adjudicación del presente proceso de 

selección, corresponderá al contratista la celebración del contrato que de tal adjudicación 

derive. La no celebración del contrato de acuerdo con lo propuesto por ETB, dara lugar la 

ejecución de la garantia de seriedad de oferta prevista en el numeral 1.16 de los términos de 

referencia. 

156 NA NA

De manera atenta solicitamos que se incluya en el contrato una cláusula de límite de responsabilidad, de la

siguiente manera: "Excepto por las obligaciones de indemnizar que tenga cada Parte, establecidas en la

cláusula de indemnidad, la única responsabilidad de cualquiera de las Partes frente a la otra (sea de fuente

contractual, extracontractual, originada por culpa o negligencia, responsabilidad objetiva, incumplimiento de

una obligación establecida por ley o en algún otro hecho), ante cualquier reclamo que se relacione de alguna

manera con el presente Contrato, será el pago de daños directos que no excederán (en su conjunto) un

importe igual al total de los honorarios recibidos durante el periodo de 12 meses inmediatamente anterior al

evento que dio lugar a dicho reclamo. Ninguna de las Partes será responsable en ningún caso por cualquier:

(a) daño indirecto, incidental, especial o punitivo, consecuencia mediata o remota, pérdida, gasto,

interrupción o pérdida del negocio, pérdida de oportunidad, lucro cesante o perdida de ahorros, o (b)

pérdida o reclamo que surja como consecuencia o en conexión con la implementación por Parte del Cliente

de cualquier conclusión o recomendación realizada por El Oferente en base al presente Contrato, con

relación o derivado de la misma."  

No se acepta la solicitud

157
Acuerdo de 

Confidencialidad
Cláusula Séptima

Solicitamos amablemente eliminar la cláusula penal establecida en la cláusula séptima. Lo anterior, dado que (i) 

El Oferente no puede pactar este tipo de cláusulas en sus acuerdos de confidencialidad y (ii) la cláusula penal 

que se establezca en el contrato deberá cubrir los incumplimientos de las obligaciones de confidencialidad. 

No es posible acceder al requerimiento.   Se precisa al oferente que sin perjuicio de la 

cláusula general de confidencialidad prevista los términos de referencia, ETB ha considerado 

necesario de acuerdo con la magnitud del proyecto y la información que será revelada en 

virtud de este, la celebración de un acuerdo de confidencialidad especifico para efectos de la 

presentación de oferta y celebración del contrato en caso de ser adjudicatario. 

158
Acuerdo de 

Confidencialidad
Cláusula Décima

La cláusula décima establece que: "Ni la ejecución de este Acuerdo, ni el suministro de cualquier información 

en virtud del mismo, se interpretará, directa o indirectamente, como otorgamiento a la Parte Receptora o a sus 

Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar Información Confidencial para su propio beneficio o 

beneficio de cualquier otra  persona natural o jurídica  y en ese sentido las Partes acuerdan expresamente 

no utilizarla de este modo."  Al respecto, solicitamos amablemente aclarar que se refieren a personas naturales 

o jurídicas distintas de las Partes y sus Representantes.

Es correcto su entendimiento; lo resaltado hace refrencia a Cualquier otra persona natural 

o juridica diferente a las partes en los términos del Acuerdo de Confidencialidad.

159 Términos de referencia 1,3

Solicitamos por favor eliminar: "El oferente debe realizar el análisis de las anteriores condiciones, debido a que, 

con la presentación de la oferta y la suscripción de la carta de presentación, expresamente manifiesta que las 

acepta, y renuncia a intentar efectuar reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual." La 

participación de El 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 es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que durante la etapa de 

aclaraciones, éste cuenta con la oportunidad de presentar sus observaciones a fin de que 

ETB las analice. De este modo, se ratifica que  la presentación de la oferta constituye la 

aceptación de las estipulaciones de los términos de referencia. Se añade que no resulta 

posible negociar condiciones previstas en los términos durante las restantes etapas del 

proceso o en la etapa de negociación, ya los términos de referencia y las adendas que los 

modifiquen y/o complementan son documentos rectores del proceso y del posterior contrato, 

de manera que a ETB le asiste la obligación de evaluar en estricta igualdad de condiciones 

las ofertas presentadas, en observancia a lo previsto en los citados términos. 

160 Términos de referencia 1,21

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 estos". La 

participación de El 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 es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que durante la etapa de 

aclaraciones, éste cuenta con la oportunidad de presentar sus observaciones a fin de que 

ETB las analice. De este modo, se ratifica que  la presentación de la oferta constituye la 

aceptación de las estipulaciones de los términos de referencia y de los documentos que de 

acuerdo con las Políticas de Contratación de ETB los integran - Manual de Contratación, 

Políticas Financieras Generales de Contratación-. Se añade que no resulta posible negociar 

condiciones previstas en los términos durante las restantes etapas del proceso o en la etapa 

de negociación, ya los términos de referencia y las adendas que los modifiquen y/o 

complementan son documentos rectores del proceso y del posterior contrato, de manera que 

a ETB le asiste la obligación de evaluar en estricta igualdad de condiciones las ofertas 

presentadas, en observancia a lo previsto en los citados términos. 



161 Términos de referencia 1,25
Solicitamos que no sea necesaria la presencia del Representante Legal o apoderado para la respectiva 

negociación, en caso de que aplique.

No es posible acceder el requerimiento. Lo anterior, entendiendo que es el representante 

legal del oferente o su apoderado, quienes tienen la facultad legal para comprometer a la 

sociedad  en el marco de la etapa de negociación. 

162 Términos de referencia 1.30.2 (d)
Solicitamos incluir al final de la oración, la siguiente frase: "siempre y cuando esté dentro del alcance de los 

servicios" .

Se precisa al interesado que las actividades son las que estén comprendidas dentro del 

objeto y alcance del contrato. No se accede al requemiento.   

163 Términos de referencia 1.30.3

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 y 

pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales, para que los mismos sean disminuidos. 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.

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); y (ii) amparo de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales: 5% del valor del 

contrato (artículo 2.2.1.2.3.1.13). Por las razones anteriores, muy comedidamente solicitamos la modificación 

de los porcentajes solicitados.

 No se acepta el requerimiento, como quiera que las garantias contractuales solicitadas y sus 

porcentajes corresponden a la estimación de los riesgos cuyo amparo se requiere en el 

marco de ejecución del contrato.  Por otra parte, se precisa al oferente que el Decreto a quee 

hace referencia no tiene aplicación de acuerdo con el marco normativo de la contratación de 

ETB, regida por el Derecho Privado. 

164 Términos de referencia 1.30.3

Solicitamos el poder emitir las pólizas de seguros (precontractual y contractuales) por medio de nuestro propio 

bróker y nuestras propias aseguradoras, así como utilizando las condiciones de pólizas particulares estándar de 

mercado.

Se precisa al oferente que la garantia de seriedad de oferta puede constituirse a través de 

Compañía de Seguros o entidad bancaria que tenga operaciones en Colombia y esté vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, según lo establecido en el numeral 1.16.     

Con relación a las garantias contractuales,se precisa que ETB en virtud de la magnitud de sus 

riesgos ha implementado un esquema de aseguramiento segun el cual los contratistas por 

regla general deben adherirse a las Pólizas de cumplimiento y Responsabilidad Civil 

Extracontractual contratadas por ETB.  Como quiera que lo anterior forma parte de la Política 

Financiera General de Contrataciónesta puede ser consultada en la página www.etb.com.co

165 Términos de referencia 1.30.3

Para efectos del seguro de responsabilidad civil extracontractual (RCE) solicitamos amablemente permitir que 

El Oferente presente el certificado local  del seguro global de responsabilidad civil extracontractual de  casa 

matriz, emitido por una aseguradora debidamente constituida en Colombia. El RCE global de El Oferente tiene 

una cobertura de hasta 10 millones de dólares por siniestro. 

No es posible acceder al requerimiento. De acuerdo con las Políticas Financieras de 

Contratación, como regla general se requiere que los contratistas se adhieran a las Pólizas 

de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual contratadas por ETB.

166 Términos de referencia 1.30.6

Dado que El Oferente es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades que debe cumplir con la 

regulación en materia SARGLAFT, solicitamos que la sección ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO 

DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO sea bilateral. 

El alcance de la cláusula es bilaterial sin que sea necesaria la modificación de la cláusula

167 Términos de referencia 1.30.6

Párrafo 4: S olicitamos incluir la parte en negrilla: "no contratará ni tendrá vínculos de ningún tipo con terceros 

que a su conocimiento  realicen operaciones". 

Párrafo 6: Solicitamos cambiar "en cualquier momento"  por "dentro del horario del Servicio".

No se acepta

168 Términos de referencia 1.30.7

Dado que El Oferente es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades que debe cumplir con la 

regulación en materia SARGLAFT, solicitamos que la sección BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN 

DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO sea bilateral. 

El alcance de la cláusula es bilaterial sin que sea necesaria la modificación de la cláusula

169 Términos de referencia 
1.30.8.;

Párrafo 3 Sección 3.8 

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.

Se aclara al interesado: 1. 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 interesado 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 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 al 

numeral 1.30.8 y demás de los  términos de referencia que abarcan lo referido a este 

aspecto.

170 Términos de referencia 1.30.9 Solicitamos por favor que la cláusula de CONFIDENCIALIDAD aplique bilateralmente.

No es posible acceder al requerimiento. Se precisa al interesado que se mantiene la cláusula 

de confidencialidad en los términos expuestos en los términos de referencia en razón a que 

toda la información de ETB en su calidad de proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones es de carácter reservado. En caso de que el oferente acorde con la 

normativa que regula la materia tenga información confidencial deberá señalarla como tal.

171 Términos de referencia 1.30.9

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 al interesado que toda la información de ETB  tiene carácter reservado; de esta 

manera ETB podrá indicar al proveedor lo anterior, debiendo el contratista deberá abstenerse 

de revelarla y, en la misma medida, si el contratista señala información confidencial acorde 

con las normas que regulan la materia, la misma tendrá tal carácter por parte de ETB (ii) es 

aplicable la respuesta que antecede . (iii) se acepta . (iv) el numeral1.30.9 contempla que no 

se considera violación de confidencialidad la entrega de información cuando sea de 

conocimiento público.

172 Términos de referencia 1.30.10
Solicitamos muy amablemente aclarar si en la ejecución del proyecto, el Contratista tendrá acceso a datos 

personales de empleados, clientes o cualquier tercero relacionado con ETB. 

En la ejecucion de los servicios el contratista tendrá acceso a información de datos 

personales por lo tanto aplica las condiciones del requerimiento 1.30.10



173 Términos de referencia 1.30.10

 En caso que el Contratista tenga acceso a datos personales según lo establecido en la observación anterior, les 

agradecemos remitir los protocolos de seguridad que deberá atender el Contratista, así como indicar la forma 

cómo el Contratista accederá a dichos datos. En caso que el Contratista tenga acceso a datos personales 

solicitamos se acuerde entre las partes los procedimientos y las obligaciones de cada parte con respecto al 

acceso, uso y protección de dichos datos personales, y cuando fuera necesario, implementará controles y 

procesos de seguridad adicionales para la transmisión, el intercambio, el almacenamiento, el procesamiento o 

cualquier otro uso de los datos personales según se describa en dichos procedimientos y que fueren necesarios 

para dar cumplimiento a la normativa aplicable sobre el tratamiento de datos personales. En todo caso, 

solicitamos muy amablemente se adicione la siguiente cláusula de protección de datos personales: "El 

Contratista ha cumplido y continuará cumpliendo con sus obligaciones como encargado de tratamiento de 

datos, establecidas en la legislación aplicable relativa a la confidencialidad y protección de la información, 

siempre que dichas obligaciones resulten pertinentes respecto del presente contrato. Asimismo, el Contratista 

y la compañía, respectivamente, han implementado y mantendrán un programa de seguridad de la 

información que incluye medidas administrativas, técnicas y físicas razonables diseñadas para asegurar y 

proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la Información Confidencial que esté en su 

poder, ante cualquier acceso, divulgación, transferencia, destrucción, pérdida o alteración no autorizada, 

ilícita o accidental. El término Información Confidencial, no obstante, no incluirá ninguna información que 

identifique o se relacione directamente con personas físicas (“Datos Personales”). Cada parte realizará 

esfuerzos comercialmente razonables para evitar divulgar cualquier Dato Personal a la otra y restringir el 

acceso de la otra parte a sus propios Datos Personales. En caso que una parte obtuviera acceso a los Datos 

Personales de la otra, la parte receptora protegerá dichos Datos Personales utilizando una pauta razonable de 

cuidado. Si en la ejecución del presente Contrato el Contratista requiriera acceso a Datos Personales de la 

compañía con relación a los Servicios , las partes acordarán por escrito  los procedimientos y las obligaciones 

de cada parte con respecto al acceso, uso y protección de dichos Datos Personales, y cuando fuera 

necesario, implementarán controles y procesos de seguridad adicionales para la transmisión, el intercambio, 

el almacenamiento, el procesamiento o cualquier otro uso de los Datos Personales según se describa en 

dichos procedimientos."

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

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

condiciones previstas en el numeral 1.30.10.

174 Términos de referencia 1.30.12
Solicitamos que la cláusula de INDEMNIDAD esté sujeta al límite de responsabilidad acordado por las partes. 

Adicionalmente, solicitamos que aplique bilateralmente.

No se acepta la solicitud. Se aclara que con respecto a  a la redacción propuesta cabe 

precisar que el limite de responsabilidad y la indemnidad responden a fenomenos distintos; la 

indemnidad hace referencia a la obligación que asiste al contratista de librar a ETB de toda 

reclamación o demanda por los daños o perjuicios que se causen a terceros por eventos 

imputables a este o al personal que utilice durante la ejecución del contrato.

175 Términos de referencia 1.30.15

Solicitamos por favor eliminar: "Con la presentación de la oferta se entiende la aceptación del proponente, en 

caso de resultar adjudicatario, de adherirse a las Políticas de Seguridad de la Información que tiene adoptadas 

ETB para la protección de su información y la de sus terceros, las cuales se obligan a conocer y cumplir, así 

como a instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de 

vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento." El Oferente cuenta con sus propias 

políticas globales en materia de seguridad de la información que cumplen con los más altos estándares y 

prácticas recomendadas de la industria, las cuales solicitamos amablemente que sean tenidas en cuenta por 

ETB.

No es posible acceder al requerimiento. En virtud de las políticas de manejo y seguridad de la 

información de ETB, es necesario que todos contratistas y/o proveedores se adhieran a la 

citada política de seguridad de la información de ETB.  En consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de referencia.

176 Términos de referencia 1.30.15

Solicitamos por favor eliminar la frase: "ETB podrá requerir a discreción al contratista la firma de acuerdos de 

confidencialidad específicos a su personal y demás personas que éste autorice".  Lo anterior, en razón de que 

esto genera un costo administrativo a El Oferente.

Es deber del contratista asegurar por sus propios medios y bajo su autonomía la protección 

de la información. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se considere necesario cuando se 

detecte que la necesidad de reforzar las medidas adoptadas por el contratista o en virtud de 

las necesidades del contrato, ETB podrá solicitar los acuerdos de confidencialidad.

177 Términos de referencia 1.30.15

Solicitamos que la auditoría mencionada en esta sección, y en general para cualquier auditoría, sólo pueda ser 

realizada por entidades que no sean competidoras de El Oferente y que sólo se realicen con una notificación 

previa de al menos 15 días calendario y una vez al año. En todo caso, las auditorías no podrán ser llevadas a 

cabo por competidores de El Oferente. 

Se precisa al interesado que el numeral en cuestión no esta haciendo referencia a la 

realización de auditorias; distinto es que ETB pueda adelanar las gestiones correspondientes 

a efectos verificar el cumplimiento de la Política de seguridad de la información de ETB, en 

concordancia con lo establecido en los Términos de referencia 

178 Términos de referencia 1.30.15
Solicitamos que el Contratista pueda retener una copia de la información con el fin de cumplir con 

requerimientos legales.

No es clara la inquietud. Si lo solicitado versa sobre las  políticas de seguridad de 

información, se informa que éstas deben ser consultadas en la página web de ETB 

www.etb.com.  Por otra parte, se precisa que el numeral hace referencia expresa a la 

obligación que asiste al contratista de "devolver los activos físicos y electrónicos 

encomendados, garantizando que la información pertinente se devuelva a ETB de manera 

que no podrá usarse para ningún otro fin por parte del Contratista ni de sus trabajadores o 

sus propios contratistas. Adicionalmente y en caso de que el Contratista o sus trabajadores o 

sus propios contratistas hayan adquirido un conocimiento importante a partir del desarrollo 

del contrato, el Contratista se obliga a documentar y transferir a ETB ese conocimiento."

179 Términos de referencia 1.30.15
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).

Se precisa al interesado que durante la ejecución del contrato que resulte adjudicado en 

virtud del presente proceso, ETB podrá conceder los permisos solicitados a las personas que 

estime pertinente. 

180 Términos de referencia 1.30.16
Solicitamos muy comedidamente reducir el porcentaje de multas del 20% al 10% del valor total del Contrato. 

Adicionalmente, solicitamos establecer un debido proceso y periodo de cura previo a la imposición de multas.
Se mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

181 Términos de referencia 1.30.17
Solicitamos amablemente que la presente cláusula tenga un debido proceso y que se reevalúe la pena 

equivalente al 20% para que quede en un 10% del valor del contrato.
Se mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

182 Términos de referencia 1.30.16/1.30.17

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. Salvo en el caso de una sentencia condenatoria firme, 

dictada contra el Contratante en el marco de una indemnidad otorgada por el Contratista, en ningún otro caso el 

Contratante tendrá facultades de retener fondos pagaderos a al Contratista o de efectuar compensaciones de 

créditos a que pudiera creerse con derecho.

No es posible acceder al requerimiento. La multa se calcula con el 1.5% del precio de la 

parte incumplida con un tope hasta del 20% y es exigible por retardo o mora en el 

cumplimiento de las obligaciones. Por su parte, el porcentaje de la cláusula penal es el 

equivalente a la estimación anticipada de perjuicios. De forma previa a generar cuenta de 

cobro o realizar algún descuento ETB concederá el derecho de defensa y de contradicción. 

Lo anterior corresponde a estipulaciones contractuales pactadas por las partes con miras a 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista. 

183 Términos de referencia 1.30.18

Solicitamos que la auditoría mencionada en esta sección, y en general para cualquier auditoría, sólo pueda ser 

realizada por entidades que no sean competidoras de El Oferente y que sólo se realicen con una notificación 

previa de al menos 15 días calendario y una vez al año.  En todo caso, las auditorías no podrán ser llevadas a 

cabo por competidores de El Oferente. 

No es posible acceder al requerimiento. Se precisa al ofernete que en el marco de ejecución 

de contrato,  la supervisión estará a cargo de personal directo de ETB y en la medida en la 

que las visitas contempladas tratan sobre aspectos que tiendan al oportuno y correcto las 

mismas se podrán llevar a cabo en el momento en el que se considere necesario.

184 Términos de referencia 1.30.20
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 aplique con un preaviso mínimo de 30 días. 

No se acepta la solicitud. Se precisa que el contratista ostenta la calidad de deudor frente al 

acreedor por lo que no resulta viable que el deudor de la prestaciones de por terminado el 

contrato. Se mantiene el plazo establecido aclarando que en tal eventualidad de forma previa 

se tendrá en cuenta el feliz término para la ejecución del pedido.

185 Términos de referencia 1.30.20
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.
 LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SARLAFT SON DE CARACTER BILATERAL 

186 Términos de referencia 1.30.20

Solicitamos reemplazar: "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 la siguiente frase "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 mantienen las condiciones del numeral, no se acepta la solicitud

187 Términos de referencia 1.30.22 Solicitamos cambiar el término de 5 meses a 3 meses.

No se accede al requerimiento. No obstante se precisa al interesado que el plazo previsto en 

el numeral corresponde al máximo previsto para adelantar la liquidación, de modo que las 

partes pueden adelantarla  en un término menor al aqui señalado. 

188 Términos de referencia 2,1
Solicitamos por favor eliminar "se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, 

derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes a la fecha de suscripción del contrato".

No esposible modificar la clausula, ademas no estan dando ningun arguemento para su 

modificación, tal como lo dice los terminos para la cotización se deben incluir todos los 

impuestos derechos, tasas y contribuciones a que halla lugar ya que no habra lugar a 

reconocimientos adicionales de impuestos que no hallan sido contemplado en el precio de la 

oferta.



189 Términos de referencia 2.4.1
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.

No hay lugar a aclaraciones  ya que el valor del IVA debe estar contemplado en la oferta y no 

hay lugar a incluir impuestos adicionales a la factura, adicional en el Anexo de cotización 

claramente se identifica el precio unitario de cada uno de los servicios objeto de 

contratación, y el valor correspondiente al IVA, el cual es obligatorio diligenciar por parte del 

oferente.

190 Términos de referencia 2.4.1

Solicitamos dejar la opción de gastos reembolsables siempre que los mismos hayan sido previa y expresamente 

aprobados por el Contratante. Puede suceder durante la prestación de los servicios que se requiera de algún 

costo que no se haya contemplado en el precio y que se requiera hacer. Esto da flexibilidad en la ejecución y 

tendrá el control por parte de la Contratante.

No se acepta la sugerencia de incluir gastos reembolsables.  Lo anterior en razon a que de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 2.3 de los términos de referencia, el valor de la 

oferta debera incluir todos los elementos y servicios requeridos para cumplir a cabalidad con 

el objeto y alcance de la presente invitación.

191 Términos de referencia 2.4.1

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 defina.

Aca no veo ninguna pregunta, pero esto ya esta incluido en el parrafo final del numeral 2.1.

192 Términos de referencia 2.6, 1.3.20

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. 

Para efectos la aprobación de cada uno de los pagos que se generen con ocasión de la 

celebración del contrato, es indispensable la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de 

los servicios, por  parte del supervisor en ETB y el contratista.  Por lo anterior no se acepta la 

solicitud.

193 Términos de referencia 2,6

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.

De conformidad con lo previsto en el Documento de Politicas Financieras Generales de 

Contratación de fecha 2/01/2020, el periodo de pago de las contrataciones que superen 500 

SMMLV sera de 60 días contados a partir de la radicación de la factura junto con el Acta de 

recibo a saitsfacción de los servicios.  Por lo anterior no se acepta la solicitud.

194 Términos de referencia 2,9

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. Salvo en el caso de una sentencia condenatoria firme, 

dictada contra el Contratante en el marco de una indemnidad otorgada por el Contratista, en ningún otro caso el 

Contratante tendrá facultades de retener fondos pagaderos a al Contratista o de efectuar compensaciones de 

créditos a que pudiera creerse con derecho.

Se hace la observación que el numeral 2.9 de los términos de referencia hace referencia a la 

Evaluación financiera de las ofertas, explicando que esta contempla tres partes:  1) la 

verificación de las ventas frente al valor a contratar (requisito habilitante),  (2) la verificación 

del cumplimiento de las condiciones de carácter financiero contenidas en los términos de 

referencia y (3) la ponderación económica de las ofertas.  En ningún aparte de este numeral 

se hace mención a la aplicación de retenciones o descuentos, como lo indica el oferente.

195 Términos de referencia 2.9.2

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

condiciones estipuladas en el presente capitulo. "  Lo anterior, dado que la participación de El 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.

196 Términos de referencia 2.9.3
Solicitamos de manera respetuosa que la ponderación económica se realice sobre una base de 700 puntos en 

lugar de 850, brindando así 300 puntos a la parte técnica en lugar de 150.

No se acepta la solicitud.Por favor remitirse a las  condiciones del numeral 2.9.3 donde se 

explica la ponderacion de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.

197 Términos de referencia 3.3 Antecedentes- situación actual 

En el literal se indican la cantidad de aplicaciones pero no se observa en ninguna parte del documento un 

detalle de los ambientes que tiene cada una y las caracteristicas de cada ambiente, tampoco la cantidad de 

requerimientos por cada una y demás elementos que permitan hacer un análisis más pormenorizado de la 

situación actual. ¿Podrían compartirnos esta información?

Junto con los terminos de referencia se encuentra publicado el listado de aplicaciones ver 

archivo LISTADO DE APLICACIONES INHOUSE Y COMERCIALES. 

Las aplicaciones inhouse estan principalmente en .NET y .NET Core y otras en JAVA. Se 

adjunta arquitectura.

198 Términos de referencia 3.3 Antecedentes- situación actual 
¿Qué diferencia existe entre Cantidad de despliegues mensuales productivos (139) y Pases a producción 

normales (12)?
Un paso a produccion puede tener varios despliegues.

199 Términos de referencia 3.3 Antecedentes- situación actual 
¿ETB cuenta con ambientes de contingencia de Productivo para todas sus aplicaciones? ¿Podrían por favor 

indicarnos para cuáles aplicaciones se cuenta con esta posibilidad y para cuáles no?
No para todas las aplicaciones

200 Términos de referencia 3.3 Antecedentes- situación actual 
En el literal se indican cantidad de aplicaciones en ambiente no productivos (84) pero no se indican las 

aplicaciones en ambientes productivos, ¿podrían informarnos esta cantidad?

Junto con los terminos de referencia se encuentra publicado el listado de aplicaciones ver 

archivo LISTADO DE APLICACIONES INHOUSE Y COMERCIALES

201 Términos de referencia 3.3 Antecedentes- situación actual 

¿Las 84 aplicaciones en ambientes no productivos son las que se encuentran listadas en el documento 

"LISTADO DE APLICACIONES INHOUSE Y COMERCIALES.xlsx"? Podrían ampliar la información en 

términos de  BD, Tecnología, S.O. capa media, etc. por favor.

si esas son las aplicaciones. Los sistemas operativos que manejamos son Windows server, 

linux, solaris, entre otros. Bases de datos: Oracle, Mongo y SQL server. Capa media: 

Weblogic, IIS, Jboss entre otros  

202 Términos de referencia 3.3 Antecedentes- situación actual ¿Cuáles son las 40 aplicaciones con mayor movimiento en ambiente no productivo?
 las aplicaciones con mayor movimiento son las relacionadas a la información del cliente, 

productos, ordenes, trámites.

203 Términos de referencia 

3.4.1.1 Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones ; 

ítem (a)

¿Cuáles son los responsables, aprobadores, consultado e informado en las entregas de las aplicaciones?

actualmente existe un comité de demanda en donde se aprueban las iniciativas que van 

para los siguientes Sprints, luego los responsables de las iniciativas sera cada una de las 

celulas en donde estarán los scrum master y lideres tecnicos, ellos estarán informando al 

grupo de entrega de aplicaciones. Adicionalmente la ventana para el paso a produccion la 

aprueba el grupo de gestion de cambio.

204 Términos de referencia 

3.4.1.1 Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones ; 

ítem (d)

¿Cuáles serían los roles que podrían autorizar los pasos a producción?

Los roles para autorizar un paso a produccion son: el usuario final, al aprobar las pruebas 

UAT exitosas, gestion del cambio al aprobar la ventana y ver que la lista de chequeo de la 

iniciativa es completa( pruebas QA, UAT, Release, entre otros)

205 Términos de referencia 

3.4.1.1 Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones ; 

ítem (f)

En caso de requerirse herramientas, plugins, extensiones, entre otros a utilizar en la gestión de la Entrega los 

brindará ETB?

Actualmente solo se trabaja con la herramienta Azure, y el licenciamiento es provisto por 

ETB. En caso se ser requerida otra herramienta debera ser  incluida en el servicio. 

206 Términos de referencia 

3.4.1.1 Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones ; 

ítem (g)

ETB va a adquirir herramientas del mercado como por ejemplo tipo SonarQube, para realizar la verificación de 

buena practicas  y lineamientos en desarrollo con un proceso automatizado? 

ETB no considera adquirir este tipo de herramientas, en caso se ser requeridas  deberan 

ser utilizadas por el contratista como parte del servicio. 

207 Términos de referencia 

3.4.1.1 Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones ; 

ítem (g)

Es requerido que en las revisiones para las entregas se valide la totalidad de los estandares definidos en el 

documento“Estandares_DesarrolloETB_TI2020.pdf” ?
si, con algunas excepciones acordadas con el scrum master.

208 Términos de referencia 

3.4.1.1 Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones ; 

ítem (h)

¿Qué espera ETB  que deben contener las auditorías periódicas para asegurar un adecuado control de las 

versiones de software en los aplicativos comerciales?

Se deben identificar hallazgos por diferencia de versiones de Linea base entre produccion 

y ambientes no productivos

209 Términos de referencia 

3.4.1.1 Objetivos específicos de la 

Gestión de Entrega de aplicaciones ; 

ítem (i)

Se tiene identificado que perfiles o roles podrían solicitar que tipos de cambios en la herramienta Azure DevOps? si se tiene identificado perfiles y roles para los cambios en la herramienta

210 Términos de referencia 3.4.1.4 Compilación y Encadenamiento

¿Los procesos y procedimientos automáticos para la compilación y encadenamiento de la línea base de tal 

forma que se minimice la intervención humana, están definidos o se deben definir?
el proceso automático se encuentra en curso para ambientes productivos, para ambientes 

no productivos estos procesos se realizan de forma manual

211 Términos de referencia 3.4.1.4 Compilación y Encadenamiento
En caso de que se requiera definición de procedimientos automáticos para la compilación  ¿cuáles son los 

tiempos que tiene el proveedor para dicha implementación ?

Durante la ejecucion del servicio se debe estructurar y acordar un plan de trabajo con etb 

para este proceso.

212 Términos de referencia 3.4.1.4 Compilación y Encadenamiento
ETB  tiene identificado para que aplicaciones de este alcance o Lenguajes, NO aplica DevOps en un 100%? 

Para estos casos cual sería la estrategia para compilación y encadenamiento?

para las aplicaciones que no aplica devops, los procesos se deben realizar de manera 

manual.

213 Términos de referencia 
3.4.1.5 Políticas de Entrega de 

Aplicativos ; ítem (3)
Es posible conocer un promedio mensual y semestral de la cantidad de entregas urgentes que se presentan? 

la volumetria Mensual esta en el numeral 3.3.  y deben tener un plan de mejoramiento 

para su reducción.

214 Términos de referencia 
3.4.1.5  Políticas de Entrega de 

Aplicativos

Para el caso que plantean de entregas urgentes, ¿existirá algún modelo de compensación diferente en el caso 

de incurrirse en horas extras nocturnas, dominicales o festivas?

Las entregas urgentes como se menciona en el numeral 3.2 Definiciones, se originan 

después de un paso a producción, por escenarios no contemplados en pruebas,

estas entregas deben ser consideradas dentro del servicio, y deben tener un plan de 

mejoramiento para su reducción.



215 Términos de referencia 
3.4.1.6 Horario y Localización  (Entrega 

de Aplicativos)

¿Es posible definir un horario para este servicio que involucre jornadas de trabajo de 8hrs diarias y no de 11 hrs 

como esta definido (8 a.m. a 7 p.m.)?  Mas cuando la cantidad estimada en el anexo financiero es de 1 recurso.

Se requiere el servicio en ese horario y se aclara que en el anexo financiero no se refiere a 

un recurso, se refiere al valor unitario del servicio. 

216 Anexo Financiero La Columna de "Cantidad estimada mes" del item 1 "Gestión Entrega de Aplicaciones", tiene el valor 1.  

Significa 1 recurso full time al mes?

No se refiere a un recurso, se refiere al valor unitario del servicio. 

217 Términos de referencia 
3.4.1.9 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS 

Solicitamos muy respetuosamente que el máximo descuento de los 2 ANS definidos en este capítulo sea del 

20% y no del 50%.

el valor máximo es del 20% y es del valor de ese servicio en particular, para este caso el 

servicio Gestión de Entrega de Aplicaciones. Por favor remitirse al ejemplo

218 Términos de referencia 
3.4.1.9 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS 

¿Cada ANS aplica a un 20% del valor a facturar en el ítem "Gestión de la Entrega"?  Si los 2 ANS aplican sobre 

40% de la facturación de dicho ítem, ¿significa que el otro 60% no tiene ANS?

el valor máximo es del 20% y es del valor de ese servicio en particular, para este caso el 

servicio Gestión de Entrega de Aplicaciones. Por favor remitirse a los ejemplos

219 Términos de referencia 
3.4.1.9.1 ANS Tiempo de Entrega de las 

Revisiones de Líneas Base 

¿Por qué en el cálculo de este ANS incluyen la sumatoria de tiempos de las revisiones pero la formula no es 

clara? ¿Podrían explicar en detalle cómo calcular este ANS, dado que tratamos de hacer un ejercicio y vemos 

los tiempos objetivo muy ajustados, de acuerdo a nuestra interpretación?

La sumatoria de tiempos son únicamente los atribuibles al grupo que hace la revision de la 

linea base para esa iniciativa, y ese tiempo se tiene encuenta por los numeros de sistemas 

que tiene esa iniciativa en particular.

Ejemplo:

Se recibieron 20  entregas,  clasificadas de las siguiente forma:

•	Tipo revisión A, máximo 3 horas para entregas que contengan entre 1 y 3 sistemas: 15 

entregas, se cumplieron dentro de los tiempos con 10

•	Tipo revisión B, máximo 4 horas para entregas que contengan entre 4 y 7 sistemas: 4 

entregas, se cumplieron dentro de los tiempos con 3

•	Tipo revisión C, máximo 5 horas para entregas que contengan más de 8 sistemas : 1 

entrega, no se cumplió

RD= (5+1+1)*100/20= 40%

Si el factor de corrección es 40%, estaria dentro del rango del 50%, y si el valor del servicio 

es A$, la formula se aplica de la siguiente forma: 

(A$*50%*20%)

220 Términos de referencia 
3.4.2.1.2. Administración de los 

ambientes de pruebas integrales 

¿Se requiere que el contratista administre y opere únicamente los aplicativos inhouse en los ambientes de 

pruebas integrales? ¿Los aplicativos COTS no?
Debe administrar y operar los aplicativos Inhouse y COTS

221 Términos de referencia 

3.4.2.1.3 Responsabilidades de 

Integración y Sincronización entre 

ambientes de pruebas 

En este capitulo agradecemos aclarar esta parte del párrafo "para lograr el objetivo el oferente debe asumir la 

responsabilidad de ejecución de la tarea en el caso de aplicativos In-House".  Entendemos que el oferente 

tendría que ejecutar las tareas que permitan garantizar por ejemplo la coherencia de datos en aplicativos 

inhouse y esto  requequiere realizar tareas de administración de base de datos y/o aplicacion, que no estan en 

este alcance. 

La administracion de las bases de datos no están incluidas dentro de estos terminos de 

refrencia, pero la creacion de datos de prueba y sincronizacion  si es parte de este servicio.

222 Términos de referencia 

3.4.2.1.3 Responsabilidades de 

Integración y Sincronización entre 

ambientes de pruebas 

Para la sincronización y coherencia de los datos de prueba entre los diferentes ambientes, ¿Quién se encargará 

de realizar el enmascaramiento de los datos sensibles, muy sensibles, confidenciales y restrictivos?
El proveedor del servicio de administracion de ambientes de prueba

223 Términos de referencia 3.4.2.1.6 Perfiles que Soportan el Servicio

Para definir mejor los perfiles requeridos, se necesita tener el detalle de servidores, sistemas operativos y 

versiones, bases de datos con versiones, versiones de Weblogic, IIS, Jboss, Apache. ¿Podrían por favor 

compartirnos esta información?

Sistemas operativos:

Windows Server 2008, 2012, 2016, 2016

Solaris 10, 11 

HP-UX 11.23

AIX 7.1

Linux Red hat 6, 7

Oracle Linux 6, 7

Application servers:

IIS 7, 8, 10, Appservices

Weblogic 10, 11g, 12c

Apache 2

Jboss 4, 5

Bases de datos:

Oracle 11g, 12c

Mongo 2.6 , 3.6

SQL Server 9, 10, 11, 12

PostgreSQL 9

224 Términos de referencia 
3.4.2.1.8.1 	Tiempo de diagnóstico para 

errores …
No se incluyó la fórmula para el cálculo del ANS del literal. ¿Podrían por favor facilitarla?

se describe el calculo de ANS con ejemplo:

El  valor máximo de descuento es el 20%. Para aclarar el indicador a continuación un 

ejemplo: Para alta se recibieron 3 errores de los cuales solo 1 estuvo dentro de los 

tiempos: 

Alta= 1/3=30%, al ir a la tabla estaria dentro del rango del 50%, y el valor del servicio es 

A$, la formula se aplica de la siguiente forma: 

(A$*50%*20%)

225 Términos de referencia 
3.4.2.1.8.1 	Tiempo de diagnóstico para 

errores …

Solicitamos muy respetuosamente que el máximo descuento de los 2 ANS definidos en este capítulo (Tiempo 

de diagnóstico para errores...) sea del 20% y no del 50%.

El  valor máximo de descuento es el 20% sobre la totalidad del servicio, para este caso el 

servicio de Gestión de Ambientes de Prueba. Para aclarar el indicador a continuación un 

ejemplo: Para alta se recibieron 3 errores de los cuales solo 1 estuvo dentro de los 

tiempos: 

Alta= 1/3=30%, al ir a la tabla estaria dentro del rango del 50%, y el valor del servicio es 

A$, la formula se aplica de la siguiente forma: 

(A$*50%*20%)

226 Términos de referencia 
3.4.2.1.8.2 	Tiempo de generación de 

despliegues …

¿Cuales son los porcentajes de descuento de acuerdo al grado de cumplimiento del ANS? ¿Sobre qué 

porcentaje de facturación aplica?

Para el servicio de  Gestion de ambientes de prueba, se tienen definidos 2 indicadores,  la 

sumatoria de esos dos indicadores, si llegara a dar por encima del 20% solo se descuenta 

20%, del valor de ese servicio

227 Términos de referencia 
3.4.2.1.8 Indicadores de Niveles de 

Servicio ANS 

¿El primer ANS aplica sobre el 20% del  valor total a facturar del ítem "gestión de ambientes de prueba"? ¿El 

segundo ANS tendrá un  X% sobre el mismo ítem? ¿Esto quiere decir que el porcentaje restante no tiene ANS?

Para el servicio de  Gestion de ambientes de prueba, se tienen definidos 2 indicadores,  la 

sumatoria de esos dos indicadores, si llegara a dar por encima del 20% solo se descuenta 

20%, del valor de ese servicio

228 Anexo Financiero
La Columna de "Cantidad estimada mes" del item 2 "Gestión de ambientes de pruebas actuales", tiene el valor 

4.  Significa 4 recursos full time al mes?
se refiere a 4 ambientes de prueba

229 Términos de referencia 
3.4.2.1 Gestión de Ambientes de Prueba 

Actuales

En el caso que las áreas de infraestructura estén operadas por un tercero ¿Que rol sera el interlocutor de ETB 

que ayude en el flujo de comunicación y garantice que ese tercero cumpla con lo solicitado, a fin de garantizar 

la disponibilidad de los ambientes de pruebas? ¿Se tienen OLA's definidos con estos proveedores?

Existe un lider de ETB para los servicios descritos en los terminos de referencia, y tambien 

existen OLA´s definidos con los demás proveedores de los dominios de infraestructura.

230 Términos de referencia 
3.4.2.1 Gestión de Ambientes de Prueba 

Actuales

¿De cuántos ambientes de previos con sus diferentes tipos (QA, Release, Integrales, Preprod, capacitación) el 

proveedor  será responsables de gestionar?
De los actuales ambientes destinados para pruebas (4)

231 Términos de referencia 
3.4.2.2 	Creación de ambientes de 

pruebas y adelgazamiento 

¿Se requiere que el contratista implemente nuevos ambientes de pruebas tanto para aplicaciones inhouse como 

para las comerciales?

En caso de ser necesario se solicitara la implementacion del ambiente de pruebas y este 

va integrado con aplicaciones inhouse y comerciales

232 Términos de referencia 
3.4.2.2 	Creación de ambientes de 

pruebas y adelgazamiento 

Implementar nuevos ambientes requiere de varios pasos desde aprovisionar el HW requerido, instalaciones de 

S.O., servicios de aplicaciones, Bases de Datos, redes,  Configuración de las aplicaciones, etc. ¿ETB espera 

que el contratista realice todas estas acciones o se apalanque en los diferentes dominios liderados por ETB para 

que cada grupo responsable ejecute su parte?

La infraestructura etb la proporciona y el oferente se debe apoyar en los diferentes 

dominios liderados por ETB para que cada grupo responsable ejecute su parte

233 Términos de referencia 
3.4.2.2 	Creación de ambientes de 

pruebas y adelgazamiento 

¿Quién es el responsable o qué grupos definen los requerimientos de infraestructura, HW y SW requeridos para 

implementar un ambiente de pruebas para una determinada aplicación?

Liderado por ETB con apoyo de los diferentes dominios, con el fin de aprovisionar los 

diferentes requerimientos de infraestructura, HW y SW que la aplicación requiera.

234 Anexo Financiero
La Columna de "Cantidad estimada mes" del item 3 "Creación de ambientes de pruebas", tiene el valor 12.  

Significa 12 ambientes de pruebas nuevos a crear durante toda la ejecución del contrato ?
Es el precio por la creacion de un ambiente de prueba ditribuido en 12 meses



235 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
¿Qué tecnologías se deben automatizar en ETB? ¿Web, Mobil o Cliente Servidor? Web y movil

236 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
¿Qué son Pruebas Técnicas? ¿Son las mismas de stress y carga?

las pruebas Tecnicas son las que estan relacionadas con validaciones que se deben realizar 

a traves de consultas a bases de datos o ejecucion de servicios de integración

237 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

¿En la metodología Agile de ETB tienen salidas a Producción parciales o se hace una sola salida al finalizar la 

iniciativa?

Se tienen salidas a produccion cada vez que finaliza un Sprint y su complejidad es 

gestionada por minimos productos viables.

238 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
Los desarrolladores deben ejecutar pruebas de integración además de las unitarias?

El servicio de aseguramiento de calidad debe garantizar pruebas de integración 

indepedientemente de que el área de desarrollo  haya o no realizado estas pruebas.

239 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
¿Para las pruebas de performance (stress y Carga) usan alguna herramienta? para las pruebas de carga y stress se utiliza Jmeter y es open Source.

240 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
¿Las pruebas de Seguridad son funcionales? o ¿son pruebas de seguridad que se le deben hacer al código?

Las pruebas de seguridad son definidas con base en la politica de seguridad, por los 

criterios de aceptacion de las historias de usuario y en los criterios de aceptacion de las 

soluciones de arquitectura 

241 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

En el ítem que describe el plan de Calidad tiene especificaciones de casos de pruebas. ¿El plan de pruebas que 

se debe construir también tiene un contenido mínimo esperado? o ¿debemos proponer dicho documento?

Este plan de pruebas se construye teniendo en cuenta las iniciativas que componen el 

sprint, y debe contemplar los aspectos mencionados en el numeral 3.4.3.2

242 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
¿A qué se refieren con manual de ejecución de casos de prueba?

Actualmente se tiene un repositorio con videos y manuales de explicación del desarrollo 

de los casos de prueba (ejemplo: realizar un alta con validacion en las diferentes 

plataformas") , se debe continuar alimentando este repositorio con el propósito 

mencionado en este mismo numeral 3.4.3.4 " que se pueda capacitar los tester que 

lleguen al proyecto"

243 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

En la descripción de los perfiles no vemos el automatizador, es decir, la persona que debe conocer de C# y 

selenium que son las herramientas usadas. Esta persona hace parte de la capacidad solicitada y estará dentro 

de los equipos

Si, esta capacidad se requiere como parte de la prestación del servicio.

244 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
¿Los roles de automatizador, tester funcional, tester de performance y tester de seguridad son diferentes?

Consideramos que el rol automatizador debe ser diferente al de los tester, y los tester 

funcional de performance y de seguridad puede ser los mismos, sin embargo esto es a 

criterio del proveedor del servicio.

245 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

¿La calidad de las pruebas será evaluada solo sobre el alcance consignado en el plan de pruebas aprobado por 

el usuario?
Es sobre el alcance del plan de pruebas acordado con el scrum master.

246 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software
¿El ambiente de pruebas estará integrado como el de producción? Los ambientes de pruebas a nivel de integración están lo mas cercano a producción.

247 Términos de referencia 
3.4.3 Aseguramiento de calidad de 

Software

¿La generación de datos para pruebas funcionales, automatizaciones y pruebas de performance hará parte del 

alcance del tester?
si hace parte del alcance

248 Términos de referencia 3.4.3.3 	Automatización de Pruebas ¿ETB cuenta con otras herramientas para automatización de pruebas además de Selenium? solo cuenta con Selenium

249 Términos de referencia 3.4.3.3 	Automatización de Pruebas 
¿ETB proveerá las herramientas de automatización de pruebas, dependiendo de las diversas tecnologías y 

versiones con que cuenta en sus diversas aplicaciones?
Actualmente la herramienta que utilizamos para automatizacion de pruebas es Selenium 

250 Términos de referencia 3.4.3.3 	Automatización de Pruebas 
¿Es posible definir un horario para este servicio que involucre jornadas de trabajo de 8hrs diarias y no de 11 hrs 

como esta definido (8 a.m. a 7 p.m.)?
Se requiere el servicio en ese horario 

251 Términos de referencia 3.4.3.7 ¿Cuál es la herramienta de pruebas con la que dispone ETB? Para el registro y reporte de bugs está Azure

252 Términos de referencia 
3.4.3.10 	Servicios de pruebas sobre 

otros sistemas o aplicativos

En caso de no contar con el conocimiento funcional, ¿podrá ETB realizar sesiones de capacitación a fin de 

preparar al equipo de pruebas para atender estas solicitudes sobre aplicaciones adicionales?
siempre se dará capacitacion para las pruebas sobre cualquier aplicativo.

253 Términos de referencia 3.4.3.16.1 Calidad en producción

Para el cálculo de este ANS, ¿se tendrá en cuenta aquellos pases a producción que ETB solicita sean liberados 

únicamente con pruebas hechas por el proveedor responsable del desarrollo' (Según se indica en el literal 

3.4.1.5 Políticas de Entrega de Aplicativos). Consideramos que esos pases no deberán ser tenidos en cuenta 

para esta medición

como se menciona en el numeral 3.4.3.16.1 es por la afectación del ambiente de 

producción por errores u omisiones en el Proceso de pruebas con base en iniciativas 

certificadas por el proveedor de este servicio, si el error fue generado por otro proveedor 

( desarrollo, soporte, entre otros) no se tienen en cuenta.

254 Términos de referencia 3.4.3.16.1 Calidad en producción
El 20% de descuento que es el máximo por no cumplimiento de este ANS, se aplica sobre el valor a facturar por 

los casos de prueba ejecutados en las pruebas de release que son las últimas que se ejecutan antes del PaP?

Sobre los casos de prueba de release o sobre los casos de prueba de la Iniciativa que esta 

impactando a produccion, cabe aclarar que no puede superar el 20% de la totalidad del 

servicio de aseguramiento de la calidad de iniciativas de sofware.

255 Términos de referencia 

3.4.3.16.2 Cumplimiento en la ejecución 

de los planes de calidad en ambientes no 

productivos 

¿Cuál será la fuente de datos para determinar la cantidad de casos de pruebas por cada fase de pruebas? 

¿Existe alguna herramienta para llevar esta traza?

La cantidad de casos de prueba, no esta determinada por la fuente de datos, en caso de 

faltar data (eauipos, numeracion)  se limpia y se reutiliza. La herramienta donde 

actualemente se lleva la traza de los casos de prueba planteados por Iniciativa es AZURE.

256 Términos de referencia 3.4.3.16.3  Calidad en las pruebas UAT 
El 20% de descuento que es el máximo por no cumplimiento de este ANS, se aplica sobre el valor a facturar por 

los casos de prueba ejecutados en las pruebas de QA incluido UAT?

Si, es decir el descuento se aplica sobre el costo de los casos de prueba. Este Ans es para 

garantizar que la totalidad de los casos de prueba acordados con el usuario quedaron 

realizados en las QA.

 El 20% de descuento es el máximo descuento que se puede aplicar a la totalidad del 

servicio, en este caso el servicio de aseguramiento de la calidad de iniciativas de sofware.

257 Términos de referencia 3.4.3.16.2 y 3.4.3.16.3 

Es factible que el máximo descuento sea del 20% sobre el valor a facturar por los casos de prueba ejecutados 

en las pruebas de QA incluido UAT?  Esto debido a que los 2 ANS definidos para esta fase, generarían un 

máximo de descuento del 40% en el peor escenario.

El descuento máximo de un servicio es del 20%, para este caso es el servicio de 

aseguramiento de la calidad de iniciativas de sofware.

258 Términos de referencia 3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue
¿Cómo se podría manejar en caso de que posterior a una validación, la aplicación, lenguaje, o ambiente no 

permita automatizar su despliegue parcial o totalmente?

Se  debera acordar con ETB las restricciones tecnicas que no permite la automatización del 

despliegue. Estas aplicaciones no se tendra en la base del indicador  "Despliegues 

ejecutados de forma automatizada"

259 Términos de referencia 3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue 
¿Es posible conocer cuáles aplicaciones ya tienen automatización de despliegues en Azure DevOps o cualquier 

otra herramienta de ETB? ¿Cuáles serían esas herramientas de automatización de despliegues?

Actualmente solo se trabaja con la herramienta Azure, y el licenciamiento es provisto por 

ETB. En caso se ser requerida otra herramienta debera ser  incluida en los costo de 

servicio. 

260 Términos de referencia 3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue ¿ETB está dispuesto a adquirir otras herramientas de automatización de despliegues?

Actualmente solo se trabaja con la herramienta Azure, y el licenciamiento es provisto por 

ETB. En caso se ser requerida otra herramienta debera ser  incluida en los costo de 

servicio. 

261 Términos de referencia 3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue 
Por favor indicar cuáles aplicaciones tienen despliegues manuales y si poseen todos los manuales de 

despliegue por cada aplicación
Todos las iniciativas se entregan con su respectivo manual de despliegue por aplicación. 

262 Términos de referencia 3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue 
¿Es posible conocer por aplicación qué ambientes de los nombrados tiene? (Desarrollo, Integración (Pre-QA), 

Pruebas (Quality Assurance), Pre-producción, Producción, Contingencia, Capacitación)

Junto con los terminos de referencia se encuentra publicado el listado de aplicaciones ver 

archivo LISTADO DE APLICACIONES INHOUSE Y COMERCIALES. 

263 Anexo Financiero
La Columna de "Cantidad estimada mes" del item 5 "Gestión  de Despliegues", tiene el valor 1.  Significa 1 

recurso full time al mes?  Dice que es precio fijo por eso creemos que son recursos mas no despliegues Se refiere al valor total del servicio por un mes, el numero de recursos lo define el 

proveedor

264 Términos de referencia 3.4.4.3 	Horario y Localización 

Por favor confirmar la cantidad de recursos indicado en el anexo financiero,  para la Gestión de Despliegue, 

dado que en ambientes no productivos el horario definido es de 5x15 (L-V 7:00 a.m. a 10:00 p.m.) y en 

ambientes productivos es un 7x24, donde tendrán que estar asignados mínimo 3 recursos para cubrir el 7x24.

En el anexo financiero la cantidad estimada "1" se refiere al valor del servicio mensual. La 

cantidad de recursos debe er estimada por parte del oferente tomando como referencia el 

numeral "Antecedentes- situación actual"



265 Términos de referencia 
3.4.4.6 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS  

Por favor aclarar en qué momento se empezará a medir el ANS "Despliegues ejecutados de forma automatizada 

" dado que se requiere de un tiempo para automatizar cada uno de los despliegues manuales y puede requerir 

de ajustes en HW o adquisición de herramientas de despliegue.  Consideramos que no hay sustento claro para 

medir el indicador de forma equilibrada.  ¿Podría plantearse otra forma de medir el grado de automatización de 

despliegues?

El proveedor debera presentar durante la fase  transición del servicio un plan de 

automatización, el cual debera ser aprobado por ETB y sera la base para la medición  del 

indicador "Despliegues ejecutados de forma automatizada " 

266 Términos de referencia 
3.4.4.6 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS  

Solicitamos poder negociar un porcentaje de cumplimiento gradual en el tiempo para el ANS  "Despliegues 

ejecutados de forma automatizada", puesto que así como esta penaliza 50% el indicador si no se logran 

desplegar de forma automatiza al menos 9 de 10 despliegues al mes.  La gradualidad en el tiempo para el nivel 

de cumplimiento dependerá de los planes de automatización de despliegues que se definan

El proveedor debera presentar durante la fase  transición del servicio un plan de 

automatización, el cual debera ser aprobado por ETB y sera la base para la medición  del 

indicador "Despliegues ejecutados de forma automatizada " 

267 Términos de referencia 
3.4.4.6 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS  

Entendemos que los tiempos de realización de despliegues se definen en la planificación de cada uno en cada 

ambiente. ¿Es correcto? 

El tiempo debera estar definido en los plan de actividades y mantener las estadisticas de 

despliegues anteriores.

268 Términos de referencia 
3.4.4.6 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS  

Solicitamos que el máximo descuento en el porcentaje de cumplimiento del ANS "Tiempo de Desviación en la 

Ejecución de Despliegues", sea del 20%, puesto que castiga el 50% del cumplimiento del ANS si se tiene un 

desvío > a 2hrs frente a lo planificado.

Este indicador esta definido de acuerdo al impacto comercial (economico) que puede 

generar una desviación de un despliegue en un ambiente productivo.

269 Términos de referencia 
3.4.4.6 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS  

Solicitamos que el máximo descuento en el porcentaje de cumplimiento del ANS "Calidad de los Despliegues", 

sea del 20%, puesto que castiga el 50% del cumplimiento del ANS si se tiene 3 o + rechazos del despliegue

Este indicador esta definido de acuerdo al impacto comercial (economico) que puede 

generar un error de un despliegue en un ambiente productivo.

270 Términos de referencia 
3.4.4.6 	Indicadores de Niveles de 

servicio ANS  

No es claro a que hace referencia la columna Porcentaje de Facturación del cuadro donde se definen los 3 

ANS's.  Si el valor a facturar en este ítem es el equivalente a 1 recurso según se menciona en el anexo 

financiero, ¿quiere decir que al 4% de ese valor se le aplica el ANS 1 "Despliegues ejecutados de forma 

automatizada", al 3% se le aplica el ANS 2 y a otro 3% se le aplica el ANS 3? Es decir, ¿el 90% del valor total a 

facturar en el ítem de gestión de despliegues no tendría ANS?

Se acalara los porcentaje de facturación por cada ANS

*Despliegues ejecutados de forma automatizada-->40%

*Tiempo de Desviación en la Ejecución de Despliegues -->30%	

*Calidad de los Despliegues -->30%

Ver Adenda		

271 Términos de referencia 
3.4.5.1 	Objetivos específicos de Gestión 

del dominio de servidores de Aplicaciones

ETB espera que el contratista asuma la responsabilidad de "1. Instalación, configuración, migración, 

administración y actualización de servidores de aplicaciones, contenedores de aplicaciones, servicios de 

aplicación en nube y servidores web que ETB solicite, y software asociado (comercial o software libre) de los 

ambientes de TI".  Para asumir tal responsabilidad el contratista debe tener identificados, conocer y recibir la 

transferencia de los servidores de aplicaciones, contenedores de aplicaciones, servicios de aplicación en nube, 

servidores web existentes en todos los ambientes, incluyendo el productivo. ¿Es posible conocer dicha 

información para todas las aplicaciones de este alcance?

El numero de instancias y los tipos de servidores de aplicaciones están descrito en los 

terminos de referencia

272 Términos de referencia 
3.4.5.1 	Objetivos específicos de Gestión 

del dominio de servidores de Aplicaciones
¿Qué se entiende por Software Base de los servidores? (numeral 5.)

Binarios del servidor de aplicaciones

273 Anexo Financiero
La Columna de "Cantidad estimada mes" del item 6 "Gestión  del dominio de Servidores de Aplicaciones", tiene 

el valor 1.  Significa 1 recurso full time al mes?  Dice que es precio fijo por eso creemos que son recursos Se refiere al valor total del servicio por un mes, el numero de recursos lo define el 

proveedor

274 Términos de referencia 3.4.5.2 	Horario de servicio 
Por favor confirmar la cantidad de recursos indicado en el anexo financiero, para la Gestión del dominio de 

Servidores de Aplicaciones, dado que en la sección 3.4.5.2 Horario de servicio se define que es 7x24 La cantidad de recursos la determina el proveedor, actualmente son 1 lider tecnico y 3 

admininsitradores

275 Términos de referencia 3.4.5.3	 Indicadores ANS  
No es claro a que hace referencia el porcentaje de corrección a la facturación definidos en cada uno de los 5 

ANS's definidos para la gestión del dominio de servidores de aplicaciones

Multa en la facturación por el incumplimiento del ANS

276 Términos de referencia 3.4.5.3	 Indicadores ANS  
¿A qué hace referencia la categorización-prioridad definida en cada unos de los 5 AN's de este capítulo? ¿Es 

una especie de clasificación de los servidores de aplicaciones?
Si, cada aplicación está categorizada por criticidad

277 Términos de referencia 3.4.5.3	 Indicadores ANS  

¿El indicador de disponibilidad es para todos los servidores de aplicaciones en todos los ambientes? ¿La 

medición será por ambiente? Por favor aclarar cómo se medirá el ANS de Disponibilidad y cómo aplican los 

descuentos por no cumplimientos.
Producción, la disponibilidad se mide de forma automatica a traves de las herramientas de 

monitoreo de ETB

278 Términos de referencia 3.4.5.3	 Indicadores ANS  
Para los tiempos de resolución de requerimientos y resolución de incidentes, ¿se suman los de todos los 

ambientes exceptuando los productivos y se saca una sola medición final por categorización? Requerimientos e incidentes sobre la linea base admininistrada, cada servicio tiene una 

criticidad y en base a criticidad se tienen horas objetivo de atención

279 Términos de referencia 3.4.5.3	 Indicadores ANS  
No es claro como se medirán los ANS's de "Cantidad de diagnósticos y optimizaciones por mes" ni "Planes de 

mejora continua".  Agradecemos brindar mayor detalle Mensualmente el proveedor debe presentar y ejecutar mejoras / optimizaciones (o 

diagnosticos) sobre el servicio, ETB valida la utilidad o pertinencia de las acciones 

propuestas y si cumplen se da cumplimiento al ANS

280 Términos de referencia 3.4.5.3	 Indicadores ANS  

En general agradecemos aclarar mejor tal vez con ejemplos la forma como se medirá cada uno de los 5 ANS's, 

especificando el alcance de la medición, fórmulas, cómo aplican los descuentos y sobre qué porcentaje de la 

facturación del ítem.

ANS Disponibilidad: Se mide automaticamente con una herramienta de monitoreo y está 

catalogado por criticidad segun el servicio. Si el servicio estuvo disponible las 720 horas 

del mes la disponiiblidad es del 100% (se omiten las ventanas de mantenimiento 

programadas y los despliegues).

ANS Requerimientos: Si el proveedor atendio 100 requerimientos, todos en el horario 

esperado según su criticidad el ANS es el 100%.

ANS Incidentes: Si el proveedor atendio 10 incidentes, todos en el horario esperado según 

su criticidad el ANS es el 100%.

ANS Mejora continua: El proveedor debe presentar 1 accion de mejora al mes sobre el 

servicio administrado en este dominio. ETB valida la pertinencia de la acción de mejora.

ANS Diagnostico u optimización: El proveedor debe presentar 1 diagnostico u 

optimización al mes sobre el servicio administrado en este dominio. ETB valida la 

pertinencia de la optimización o diagnostico realizado y el problema que se busca resolver.

281 Términos de referencia 5.1 Fase de Transición 

Dada la cantidad de ítems a transicionar consideramos que la duración de esta fase debería ser de 3 meses, 

donde los 2 primeros serían el Periodo de transición y transferencia con el proveedor saliente y el último mes 

sería el Periodo de iniciación en la prestación del servicio del nuevo contratista

No se acepta la sugerencia

282 Términos de referencia 5.1 Fase de Transición 
En el  Periodo de iniciación en la prestación del servicio del nuevo contratista, ¿ya no estará disponible el 

proveedor saliente?
no estará el proveedor saliente

283 Términos de referencia 6.1 Factores Habilitantes (6.1.1. y 6.1.2.)
Les agradecemos eliminar la solitud del monto, ya que debido a las cláusulas de confidencialidad de nuestros 

clientes, no estamos autorizados a revelar esa información.

No se acepta la solicitud. Las certificaciones deben incluir las condiciones dadas en el 

numeral 6. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

284 Términos de referencia NA

Es nuestro entendimiento que son 5 dominios: gestión de ambiente de pruebas, aseguramiento de calidad de 

software, gestión de despliegue, gestión del dominio de servicios de Aplicación y Gestión de entrega de 

aplicaciones.  ¿La asignación del contrato será a un único proveedor o podrán ser diferentes? 

Se precisa al interesado que se prevé la adjudicación de un solo contrato a un solo proveedor 

en el marco del presente Proceso de selección. 

285 Términos de referencia NA

En relación con la garantía técnica, El Oferente garantiza que sus servicios serán prestados de manera diligente 

y profesional. Solicitamos amablemente que los servicios, y/o entregables tengan una garantía de treinta (30) 

días contados desde la fecha de aceptación por parte de ETB y El Oferente asume la obligación de rehacer 

cualquier trabajo que no cumpla sustancialmente con esta garantía técnica. 

De acuerdo al numeral 1.30.3 se describen las garantías del contrato.

286 Términos de referencia NA

Solicitamos amablemente que se incluya en el Contrato una cláusula de aceptación en el siguiente sentido: "Se 

considerará que todos los servicios y entregables han sido aceptados si ETB no los rechaza mediante 

notificación escrita dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su recepción, indicando cómo dichos 

servicios o entregables incumplieron substancialmente las especificaciones correspondientes. Los 

entregables se considerarán recibidos el día en que fueron puestos a disposición de ETB, bien sea en formato 

físico, con la firma de una nota de recepción o en formato digital a través de correo electrónico. "

El servicio se pagará sobre  la cantidad de servicios efectivamente prestados, los cuales se 

conciliaran entre el contratista y ETB mensualmente en los informes de ANS.

287 Términos de referencia NA

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 

de El 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 de El Oferente en:  www.El 

Oferente.com/us-en/company-ethics-code. Puede encontrar una copia del Código de Conducta de la Empresa 

en: [_]."

No es posible acceder al requerimiento. Lo anterior, entendiendo que asiste a ETB la 

obligación de acatar y dar cumplimiento en primera instancia a las normas de Conducta y 

Código de Ética de Etb, el cual puede ser consultado en la página www.etb.com.co. 



288 Términos de referencia NA

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: "Cumplimiento de las Leyes - 

Anticorrupción. Las Partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir: (a) la ley correspondiente al domicilio 

de su constitución en materia de anticorrupción; (b) sus propias normas internas de autorregulación en materia 

de anticorrupción y (c) las leyes internacionales anticorrupción cuyo cumplimiento sea obligatorio para cada una 

de las Partes, incluidas todas las leyes extranjeras en materia de anticorrupción, incluyendo, entre otras, la Ley 

de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“FCPA”)  y la Ley de Soborno del Reino Unido 

(“U.K. Bribery Act”). Todas las anteriores, según se encuentren vigentes actualmente o que entren en vigencia 

con posterioridad a la Fecha Efectiva, y todas las cláusulas contractuales requeridas por dichas leyes, 

reglamentos o normas se incorporan por referencia al presente Contrato. En caso de llegarse a presentar 

cualquier tipo de ofrecimiento, aceptación, pago de sobornos u otra forma de pago ilegal, o notificación de ello 

por cualquiera de las Partes, la otra Parte podrá dar por terminado el presente Contrato de forma inmediata y sin 

pago de indemnización alguna a favor de la Parte incumplida."

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia precisando que, las estipulaciones 

alusivas a lavado de activos y prevención del mismo reguladas en los términos de referencia 

son de aplicación bilateral y en la medida en la que de forma general están contenidas las 

apreciaciones referidas por el oferente no se considera necesario realizar modificación alguna

289 Términos de referencia NA

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: "Lavado de Activos y 

Financiación de Terrorismo. El Oferente y la Empresa declaran y garantizan que: (a) no harán, autorizarán, 

ofrecerán o prometerán, darán o aceptarán ningún pago o transferencia de dinero, cualquier objeto de valor o 

dádiva, directa, indirectamente o a través de un tercero, a cualquier tipo de servidor público o funcionario del 

Estado, empleado u otro representante (incluidos los empleados de una entidad estatal o controlada por el 

gobierno u organización internacional pública o que incluya a cualquier partido político o candidato a cargos 

públicos) que constituya una violación de las leyes antisoborno y anticorrupción, vigentes actualmente y según 

sean modificadas de tiempo en tiempo, de cualquier país en el que se encuentren o lleven a cabo negocios; y 

(b) el patrimonio y el flujo de efectivo de las Partes no provienen de ninguna actividad ilegal, incluida, la 

financiación del terrorismo o cualquier otra actividad ilegal.

El Oferente y la Empresa confirman que, no hay registro de ninguna sanción o investigación en curso 

relacionada con el lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y/o soborno de cualquiera de sus 

respectivos funcionarios, administradores, directores, empleados y agentes.

Cualquier incumplimiento demostrado de las obligaciones indicadas en esta Sección por El Oferente o la 

Empresa, o la inclusión de El Oferente o de la Empresa o cualquiera de sus representantes legales, directores o 

representantes en cualquier lista vinculante, restrictiva, nacional o internacional, como, entre otros, la Lista de 

Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sanciones del Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por sobornos 

transnacionales, dará derecho a El Oferente o a la Empresa a terminar el Contrato, sin que haya lugar al pago 

de indemnización, compensación, responsabilidad o sanción alguna de las Partes y constituirá una causa para 

el incumplimiento del Contrato, permitiendo a El Oferente o a la Empresa reclamar una indemnización derivada 

de los daños causados por la acción cometida por la Parte que causó daños o pérdidas a la Parte indemnizada, 

incluyendo cualquier multa o sanción aplicable derivada de la mala conducta o acto fraudulento de la Parte 

Indemnizadora. 

En adición a lo anterior, las Partes conocen y aceptan que cada una podrá dar por terminado de manera 

 Se precisa al interesado que las estipulaciones relativas a lavado de activos previstas en 

los Términos de Referencia son de aplicación bilateral, entendiendo que lo observado se 

encuentra igualmente previsto en el Manual de Contratación dentro de las prohibiciones 

expresas a trabajadores, proponentes y contratistas, así como en el Código de Etica y la 

Política Anticorrupción de ETB. En este sentido se mantiene lo establecido en los 

Términos de Referencia. 

290 NA
Como somos proveedores de ETB y tenemos convenio vigente, te debemos pasar algún documento nuestro

administrativo o financiero? porque ustedes ya tienen toda esa información.
Los documentos se encuentran listados en el numeral 1.12 de los terminos de referencia

291 NA
Revisamos pliegos y estan claros técnicamente, enviaremos propuesta el 11 de Junio tal y como lo solicitas,

pero no sabemos si se debe enviar antes de las 10 am o 10 pm de ese dia?
La hora limite para presentar oferta cierra a las 10:59 AM

292 NA Estos servicios solicitados serán para ETB o para un tercero? Estos servicios son para ETB

293 NA
Si llegamos a ser escogidos, el contrato se firmará con ETB en caso de que los desarrollos sean para un

tercero
El contrato se firma con ETB


