
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ADENDA 4 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10465317 
 
OBJETO:   Contratar: Grupo I: Herramienta de integración y gestión de APIs en ambientes 
Cloud y On-premise, incluidos los servicios de instalación y configuración de la solución en 
esquema SaaS y Grupo II: Fábrica de desarrollo para la herramienta de integración y 
Gestión de APIs, seleccionada en Grupo I.” 
 
En virtud de lo dispuesto en el numeral 1.10. - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA – de los términos de referencia de la INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 10465317, se expide la presente adenda, mediante la cual se regula la 
obligación de aportar garantía de seriedad de la oferta y se especifican sus detalles; se 
disminuye el porcentaje de la cláusula penal del 30% al 20%, se incluye una cláusula de 
limitación de responsabilidad y se reduce el periodo de liquidación del contrato de 6 a 3 
meses.  
 
Además de lo anterior, se modifican los numerales: 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3; 3.11.1;  3.11.2;  
3.13.1;  3.15  y  3.19.  
 
En consecuencia, se procede a formalizar las siguientes modificaciones:  
 
I. Se modifica el numeral 1.12. de los Términos de Referencia, el cual quedará 

así: 

1.12. RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBEN APORTARSE CON LA 

OFERTA:   

a) Anexo No. 1: Carta de presentación de oferta;  
b) Anexo No. 2: Formato de inscripción de proveedores, nacionales o extranjeros, 

según corresponda; cuando el proveedor no esté inscrito en la base de datos 
de proveedores de ETB; 

c) Documentos que acrediten la existencia y representación legal;  
d) Autorizaciones de órgano social competente (actas de junta directiva, asamblea 

de socios, entre otros);  
e) Poderes ante Notaría Pública, cuando aplique (autenticados, consularizados o 

apostillados, cuando se trate de documentos expedidos en el exterior);  
f) Acreditación de requisitos legales en seguridad social, aportes parafiscales y 

sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST; mediante certificación de 
revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar junto con copia de su tarjeta 
profesional, fotocopia de documento de identidad y certificado no mayor a 3 
meses de la Junta Central de Contadores, según los términos de ley, o 
certificación de representante legal (oferente nacional, o sucursal establecida 
en Colombia); 

g) Póliza de seriedad de oferta;  
h) Recibo de pago o certificación de pago de la póliza; 
i) Condiciones del contrato de seguro de la póliza de seriedad de oferta 



 

(clausulado); 
j) Documento de conformación de asociación (unión temporal, o consorcio), 

cuando aplique.  
 

Lo anterior, con observancia de cada uno de los requisitos exigidos en el presente capítulo.  

 

II. Se agrega el siguiente numeral 1.30 al Capítulo Jurídico de los Términos de 

Referencia:  

 

1.30. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA  

El oferente debe constituir y entregar con la oferta garantía de seriedad de oferta y su 

clausulado general, bien sea a través de una póliza de seguros o garantía bancaria, 

atendiendo los siguientes criterios: 

 

Si es una póliza de seguros, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Se debe designar como asegurado – beneficiario a la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – NIT. 899.999.115-8 

b) En calidad de afianzado se debe incluir al Oferente y el NIT. 
c) Garante: Compañía de Seguros que tenga operaciones en Colombia y esté vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
d) Póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos 
e) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado 

del diez por ciento (10%) del precio de su oferta, antes de IVA. La póliza debe ser 
constituida conforme a la moneda de cotización de la oferta, por lo que, si la moneda 
de cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la moneda de cotización es 
dólares debe constituirse en dólares, y si la moneda de cotización es parte en pesos 
y parte en dólares, deberá constituirse con el valor en dólares y el valor en pesos, 
según corresponda. 

f) Con la sola constitución de la garantía se entienden amparados los siguientes 
riesgos, con la póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos y que están 
inherentes en la misma: (i) Retiro de la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – 
(iii) La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 

g) Modalidad: Sancionatoria. 
h) Término de la póliza: 3 meses a partir de la fecha de presentación de la oferta. Se 

deberá ampliar o prorrogar la misma, en el evento de prórroga del plazo para la 
finalización del proceso. 

i) La póliza deberá estar firmada por el garante y por el oferente. 
j) Se deberá anexar el recibo de pago total o la certificación de pago total de las primas 

respectivas expedido por la aseguradora, en la que se evidencie el número de póliza 
que respalda el proceso o la referencia de pago relacionada con la póliza. 

k) Se deberá anexar el recibo de pago o certificación de pago de las primas 
respectivas. 

l) Se deberá anexar el contrato de seguro de la póliza de seriedad de oferta, esto es 
el clausulado. 



 

 

Si es una garantía bancaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Ordenante: El oferente y su NIT.  
b) Garante: Banco que tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
c) Beneficiario: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 

899.999.115-8 
d) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado 

del diez por ciento (10%) del precio de oferta, antes de IVA. La póliza debe ser 
constituida conforme a la moneda de cotización de la oferta, por lo que, si la moneda 
de cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la moneda de cotización es 
dólares debe constituirse en dólares, y si la moneda de cotización es parte en pesos 
y parte en dólares, deberá constituirse con el valor en dólares y el valor en pesos, 
según corresponda. 

e) Modalidad: A primer requerimiento.  
f) Con la sola constitución de la póliza se entienden amparados los siguientes riesgos 

que se garantizan: (i) Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – (iii) La 
no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no ampliación de la vigencia 
de la garantía de seriedad de oferta. 

g) Requisitos de Exigibilidad: Presentación de la garantía y la comunicación de ETB 
suscrita por el representante legal, o apoderado declarando la ocurrencia de uno de 
los riesgos amparados y el monto a cobrar que corresponderá al valor asegurado.  

h) La garantía debe estar constituida y haber realizado el pago total al momento de la 
presentación de la oferta. 

i) Término de la garantía: Tres (3) meses a partir de la fecha de presentación de la 
oferta. Se deberá ampliar la misma en el evento de prórroga del plazo para la 
finalización del proceso. 

j) La póliza deberá estar firmada por el garante y por el oferente. 
k) Se deberá anexar el recibo de pago total o la certificación de pago total de los 

derechos del garante expedido por la entidad financiera. 
l) El garante debe manifestar expresamente que renuncia al beneficio de excusión. 
m) La entidad bancaria debe informar el mecanismo establecido para fortalecer la 

debida diligencia de conformidad con la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 
2021 expedida por la Superintendencia Financiera y Colombia Compra Eficiente. 

 

Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se 

anexe el comprobante de pago de la prima, o falte algún requisito subsanable, ETB 

requerirá al oferente para que subsane los documentos respectivos dentro de los 2 días 

hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido; si el oferente no da respuesta 

al requerimiento dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada.  

 

Cuando la oferta o garantía bancaria sea presentada en consorcio o unión temporal, 

la póliza debe ser tomada por todos los integrantes de la asociación. 

 



 

Será responsabilidad del proveedor gestionar de manera oportuna la disponibilidad 

de cupo y la constitución de las garantías contractuales, con una compañía 

aseguradora o con una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia.  

 

III. Se modifica el numeral 1.29.17. de los Términos de Referencia, el cual quedará 

así:  

1.29.17. CLÁUSULA PENAL: en caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de 

cualquiera de las obligaciones del contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de 

cláusula penal compensatoria del 20% del precio del contrato, antes de IVA. La pena no 

exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal ni del pago de los perjuicios 

que superen este porcentaje hasta el monto definido en el límite de responsabilidad.  

ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que se 

adeuden al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, 

el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB le indique del valor o el saldo no 

descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal 

fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 

constitución en mora. 

IV. Se agrega el siguiente numeral 1.29.24. al Capítulo Jurídico de los Términos 

de Referencia:  

1.29.24. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad por incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, está limitada con relación al lucro 

cesante hasta por la suma equivalente al precio total del contrato y con relación al daño 

emergente hasta por la suma equivalente al precio total del contrato, salvo que los perjuicios 

ocasionados sean consecuencia del dolo o culpa grave del contratista tal como lo establece 

la legislación colombiana. Las partes que suscriben el contrato, entienden y aceptan, que 

el contenido de la presente clausula, prevalece sobre cualquier otra disposición o acuerdo 

entre las partes en relación con la cláusula penal. 

V. Se modifica el numeral 1.29.22. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO de los 

Términos de Referencia, el cual quedará así:  

1.29.22. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El contrato se liquidará por las partes dentro de 
los tres (3) meses siguientes a su terminación. 
 
 
VI. Se modifican los numerales del Capítulo III Condiciones Técnicas: 
 

3.9 GRUPO I 
HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN Y GESTION DE APIS EN AMBIENTE CLOUD Y ON-

PREMISE A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

TECNOLOGÍA. 



 

 

3.9.1 EXPERIENCIA  

 

3.9.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE EXPERIENCIA 
 

a. Las certificaciones de experiencia sobre la solución propuesta deben incluir las 
siguientes condiciones: 

 

1. Las certificaciones deben ser expedidas a nombre del oferente que presenta la 
oferta.  

2. Fecha de la certificación  
3. Fecha del contrato  
4. Alcance y descripción del servicio  
5. Fecha inicio y fin de contrato o en su defecto plazo de ejecución 
6. Datos de contacto, (supervisor o director del servicio) (que detalle Nombre, cargo, 

teléfono y mail). Adicionalmente, dichos datos deben permitir su verificación, para lo 
cual el oferente deberá cerciorarse que quien emite la certificación pertenezca a la 
empresa o cliente que expide la certificación. 

 

b. Las certificaciones aportadas, debe confirmar servicios prestados entre el 1 de 
enero de 2015 y la actualidad.  

 

c. No se tendrán en cuenta experiencias anónimas, así el OFERENTE alegue razones 
de confidencialidad.  

 

d. En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia solicitada podrá ser 
acreditada por cualquiera de sus miembros o por la suma de ellos. Se acumularán 
las experiencias presentadas por cada integrante del consorcio o unión temporal.  
 

Para el caso en el que el OFERENTE, pretenda acreditar su experiencia con contratos 

celebrados con ETB, debe informar el objeto, fecha de inicio y fecha fin del contrato con 

ETB, el número de contrato, con el fin de verificar los requisitos exigidos internamente.  

 

En caso de que como resultado de la verificación de experiencia se encuentre que la misma 

no es veras, la oferta será rechazada.  

 

3.9.2 EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

ETB REQUIERE que el OFERENTE certifique que posee experiencia en 3 proyectos de 

Implementación, Despliegue, Puesta en producción y Servicios Profesionales para la 



 

Plataforma de Integración Empresarial y Gestión de APIs con las siguientes 

consideraciones: 

 

➢ Implementaciones sobre ambiente híbrido (Nube y On-Premise). 

➢ Arquitectura de Microservicios y/o Arquitectura SOA. 

➢ Incluir la información del literal 3.9.1. 
 
 
3.9.3 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
 

Todos los servicios estarán sujetos al cumplimiento de compromisos específicos en el 

desempeño de estos.  Estos podrán actualizarse en la ejecución del contrato. 

 

El objetivo del presente apartado es informar al OFERENTE los indicadores y el método 

para el cálculo de estos, sobre el cual se evaluará la gestión de los servicios prestados por 

el OFERENTE. 

 

La definición de los Acuerdos de Nivel del Servicio permite especificar las expectativas 

reales que ETB tiene acerca de la prestación del servicio, y tener elementos que habilitan 

a ETB a medir parámetros de calidad y servicio. 

 

El esquema de especificación de los niveles de servicio debe estar orientado tanto al 

usuario final, para determinar la calidad del servicio recibido, como al OFERENTE para 

determinar si la operación del servicio efectivamente permite garantizar el alcance del 

contrato. 

 

Dado que la percepción de los niveles de servicio puede variar entre el OFERENTE y las 

áreas usuarias, el OFERENTE deberá contar con herramientas y recursos para realizar y 

gestionar pruebas periódicas cuyos resultados permitan señalar el cumplimiento (o 

incumplimiento) de los niveles establecidos. 

 

Condiciones para la medición de Indicadores: 

 

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

• El CONTRATISTA deberá facilitar a ETB y/o a quien designe para tal fin, la información 
que permita hacer la verificación y/o validación del cálculo de los indicadores. 

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

• ETB y/o a quien designe para tal fin, podrá realizar auditorías a la información reportada 
por el asignatario, requerida para la medición de los indicadores de calidad. En razón a 
lo anterior, el CONTRATISTA deberá permitir para tal fin realizar mediciones, incluso si 
estas requieren conectar equipos a elementos pertenecientes al CONTRATISTA, 
involucrados en la prestación del servicio. 



 

  

ETB informa que los parámetros de nivel de servicio iniciales para tener en cuenta para 

evaluar la calidad de los servicios proporcionados, serán los que ofrezca el 

CONTRATISTA en modalidad SaaS. 

 

ETB requiere que la disponibilidad del servicio SaaS con sus herramientas sea 7x24 y 

mínimo 99.99%. 

 

Para esto es necesario que se relacionen los diferentes ítems que se comprometen en la 

prestación del servicio, la descripción, la manera de medirlo, la periodicidad y los ANS 

comprometidos. Se debe indicar en la Descripción el manejo por el incumplimiento del ANS. 

Por tanto, se debe diligenciar la siguiente tabla. 

 

Ítem Descripción Medición Periodicidad  ANS 

      

      

      

 
Tabla 6. Acuerdo Niveles de Servicio del servicio SaaS 

 
 

3.11 EXPERIENCIA 
 

3.11.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE EXPERIENCIA 

 

a. Las certificaciones de experiencia sobre la solución propuesta deben incluir las 
siguientes condiciones: 

 

1. Las certificaciones deben ser expedidas a nombre del oferente que presenta la 
oferta.  

2. Fecha de la certificación  
3. Fecha del contrato  
4. Alcance y descripción del servicio  
5. Fecha inicio y fin de contrato o en su defecto plazo de ejecución 
6. Datos de contacto, (supervisor o director del servicio) (que detalle Nombre, cargo, 

teléfono y mail). Adicionalmente, dichos datos deben permitir su verificación, para lo 
cual el oferente deberá cerciorarse que quien emite la certificación pertenezca a la 
empresa o cliente que expide la certificación. 

 

b. Las certificaciones aportadas, debe confirmar servicios prestados entre el 1 de 
enero de 2015 y la actualidad.  

 



 

c. No se tendrán en cuenta experiencias anónimas, así el OFERENTE alegue razones 
de confidencialidad.  

 

d. En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia solicitada podrá ser 
acreditada por cualquiera de sus miembros o por la suma de ellos. Se acumularán 
las experiencias presentadas por cada integrante del consorcio o unión temporal.  
 

Para el caso en el que el OFERENTE, pretenda acreditar su experiencia con contratos 

celebrados con ETB, debe informar el objeto, fecha de inicio y fecha fin del contrato con 

ETB, el número de contrato, con el fin de verificar los requisitos exigidos internamente.  

 

En caso de que como resultado de la verificación de experiencia se encuentre que la misma 

no es veras, la oferta será rechazada.  

 

3.11.2 EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

El OFERENTE deberá comprobar experiencia mínima acumulada de tres (3) años, en 

mínimo 3 proyectos en la prestación del Servicio de Fábrica de Desarrollo sobre la 

Plataforma Empresarial de Integración y Gestión de APIs presentada en Grupo I; con las 

siguientes consideraciones: 

➢ Implementaciones sobre ambiente híbrido (Nube y On-Premise). 
➢ Arquitectura de Microservicios y/o Arquitectura SOA. 
➢ Servicios SOAP y/o API REST. 
➢ Incluir la información del literal 3.11.1. 
 
 

3.13.1 Fase de Transición  

La fase de transición inicia con la firma de la orden de inicio. ETB requiere que durante 

esta Fase:  

 

• Se conforme un comité específico para el seguimiento de la transición.  

• Se conformen los diversos comités de gobierno y seguimiento del servicio.  

• Se incorporen convenientemente los equipos de trabajo.  

• Se revisen los procedimientos operativos.  

• Se realicen la configuración de todas las herramientas que soporten la gestión del 
servicio.  

• Se organicen detalladamente la documentación y el sistema de gestión de 
conocimiento en las herramientas o repositorios designadas por ETB.  

• Se documente toda la actividad.  
 



 

Se establecerá un Comité de Transición, que estará vigente durante la duración de la fase 

de Transición y tendrá como objetivo gestionar y resolver rápidamente los riesgos o 

problemas que puedan surgir durante este periodo.  

 

Las actividades relacionadas con la gestión y socialización sobre la operación específica 

de ETB, se desarrollarán en instalaciones de ETB, en las del futuro contratista y en los 

casos pertinentes de manera virtual.  

 

ETB requiere que el costo de la realización de los trabajos incluidos en esta fase, sean parte 

del servicio cotizado.  

 

ETB requiere que la fase de transición del servicio se desarrolle en los dos (2) primeros 

meses a partir de la orden de inicio del contrato y estará dividido en dos partes de 1 mes 

así:  

 

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

proveedor saliente y ETB.  

 

No se generará facturación alguna por la realización de estos trabajos.  

 

Al inicio de este periodo, el contratista debe contar con personal disponible para conocer y 

revisar los procesos y procedimientos para la prestación de los servicios y se llevará a cabo 

la transferencia de conocimiento funcional y técnico de las aplicaciones, herramientas, 

infraestructuras y entornos técnicos, procedimientos de trabajo y estándares usados 

actualmente en el servicio en ETB.  

Durante este período el contratista deberá recibir la transferencia de la documentación 

existente, la cual deberá revisar y complementar la que esté faltante, incompleta o 

desactualizada según su criterio y asumirá la responsabilidad de mantenerla actualizada de 

allí en adelante basado en sus mejores prácticas y metodología que crea conveniente 

aportar al servicio.  

 

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

del nuevo contratista  

 

Durante este segundo mes del Periodo de transición, el contratista será el responsable de 

la prestación de todos los servicios, incluyendo el inicio de facturación de estos. Como 

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

aplicados para el cálculo de la facturación.  

 

A la conclusión de esta fase comenzará la fase de Pleno Servicio.  

 

ETB informa que este requerimiento (3.13.1 Fase de Transición) no aplica y no debe 
ser considerado. 
 



 

 

3.15 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
 
ETB informa que los parámetros de nivel de servicio iniciales a tener en cuenta para evaluar 

la calidad de los servicios proporcionados serán los enunciados a continuación: 

 

Hito % Pago Condición ANS 

Entrega Línea 

Base a QA 
20% 

El CONTRATISTA debe entregar a ETB la 

propuesta en la cual debe incluir bien sea el plan 

de trabajo y cronograma para la implementación o 

en su defecto las fechas comprometidas de 

entrega de acuerdo con lo establecido en los sprint 

planning. En este punto se validará la fecha de 

compromiso para la entrega de la línea Base 

versus la fecha de aceptación de la línea base.  

 - 5% del Valor del hito por un (1) día 

de desviación. 

 - 12% del Valor del hito por dos (2) 

días de desviación. 

 - 20% del Valor del hito por tres (3) 

y hasta diez (10) días de desviación. 

Aprobación 

de Pruebas 
50% 

La medición de este ANS se hará efectiva 

finalizado el ajuste de los defectos encontrados 

durante las pruebas de QA. Si durante las pruebas 

se identifican errores de otros sistemas estos no 

serán tenidos en cuenta como objeto de medición 

del ANS, solo se incluyen los defectos 

correspondientes al desarrollo realizado. 

 - 5% por cada error de severidad 

Alta (Para desarrollos de más de 100 

Jornadas se permite un error de 

severidad Alta). 

 - 2% por cada error de severidad 

Media o Baja (Para desarrollos de 

más de 100 jornadas se permiten 2 

errores de severidad Media y 4 

errores de severidad Baja). 

- Estos descuentos serán 

acumulativos hasta llegar a un 20% 

del valor del hito. 

Puesta en 

Producción 
20% 

Dentro de los planes de actividades se debe definir 

la fecha de puesta en producción y sobre esta será 

calculado el ANS. Si por motivos no imputables al 

CONTRATISTA Como retraso en la ejecución de 

UATs por parte de los usuarios de ETB o retraso 

en actividades de ETB u otro(s) futuro(s) 

Proveedor(es) se permitirá al CONTRATISTA 

modificar la fecha de despliegue sin afectar la 

medición del ANS. 

 - 5% del Valor del hito por un (1) día 

de desviación. 

 - 12% del Valor del hito por dos (2) 

días de desviación. 

 - 20% del Valor del hito por tres (3) 

y hasta quince (15) días de 

desviación. 

PIR  (Post 

Implemental 

Review) 

10% 

Para cada uno de los desarrollos implementados 

por el contratista, existe un período de garantía y 

estabilización de 3 meses para los desarrollos 

evolutivos o proyectos. Si al concluir este periodo 

existieran incidentes o fallas reportados en el 

periodo de garantía aún no resueltos, el contratista 

se obliga a resolverlos y cerrarlos en un tiempo 

máximo de 1 mes adicional a los 3 meses 

establecidos inicialmente. Este ANS se medirá con 

los incidentes detectados con base a la fecha de 

PIR establecida en el plan de trabajo. 

 - 10% por cada error de severidad 

Alta. 

 - 5% por cada error de severidad 

Media o Baja (Para desarrollos de 

más de 100 jornadas se permiten 2 

errores de severidad Baja). 

- Estos descuentos serán 

acumulativos hasta llegar a un 20% 

del valor del hito. 



 

Hito % Pago Condición ANS 

Cumplimiento 

de Capacidad 
N/A 

En caso de que no se cumpla con la capacidad 

requerida por ETB de acuerdo a lo estipulado en 

3.18 MODELO DE CAPACIDAD Y CONSUMO; se 

aplicara ANS por el tiempo tardío en la entrega de 

los servicios impactados.  

Este ANS se aplicará en alguno de los hitos 

pendientes de facturar. 

 - 0,5% sobre el costo total de la 

orden de servicio por cada semana 

de retraso y acumulable hasta por 6 

semanas.  

Tabla 13. Acuerdo Niveles de Servicio Frente a la Forma de Pago 

 

La facturación del servicio estará directamente ligada al nivel de calidad que preste el 

contratista con respecto al cumplimiento de los ANS establecidos, tal como se describe en 

el apartado 3.19 Modelo de facturación y rangos de cumplimientos de la calidad 

 

3.19 MODELO DE FACTURACIÓN Y RANGOS DE CUMPLIMIENTOS DE LA CALIDAD 

 
ETB pagará al contratista en función de la calidad del servicio que este le suministre. Para 

esto, asociado a cada uno de los ANS definidos (que servirán para medir la calidad del 

servicio prestado), 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. De esta forma ETB liga la facturación del servicio 

prestado a la calidad del mismo. 

 

Desarrollos en Integraciones, Orquestaciones en evolutivos y proyectos y tareas ad hoc: 

 

La unidad será la jornada de servicio. El oferente deberá tener en cuenta a la hora de 

presentar oferta económica que en el precio ofertado por jornada de servicio deberá incluir 

todos los costos asociados a la prestación del servicio, facturándose todas las jornadas 

realizadas al mismo precio unitario. 

 

Para la presentación de información financiera el contratista deberá tener en cuenta que se 

considerará como jornada la realización de 8 horas de servicio efectivas por parte de 

cualquier persona o personas del equipo del contratista y apalancando todos los costos 

asociados que formen parte de la ejecución de los desarrollos. 

 



 

Además, ETB requiere que el OFERENTE presente dentro de su documentación la 

metodología a utilizar para realizar la estimación de esfuerzos para la ejecución de los 

desarrollos. 
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