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

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000052 

 

OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 

QUE PERMITA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD EN ETB.  
 

ADENDA N° I  
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo jurídico, se modifican los siguientes numerales: 
 
 

1. Se eliminan los siguientes numerales de los términos de referencia – Capitulo III – 
Condiciones Técnicas: 
 
3.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA  
3.14. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 

 
2. Se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia – Capitulo III – 

Condiciones Técnicas: 
 

3.5. FASES Y ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
El proyecto se presume en diferentes etapas, resumidos en 5 fases; Conceptualización, Diseño, 
Estructuración, Implementación y Análisis de cargas, las cuales se llevarán a cabo en un período 
máximo de 12 meses, así: 
 
• Conceptualización: Entendimiento del contexto de la organización y los objetivos estratégicos 
actuales frente al fortalecimiento de la gestión de productividad para la alineación del plan de trabajo, 
para esta fase, el contratista ya debe haber firmado los acuerdos de confidencialidad necesarios para 
que se le pueda compartir información que facilite la construcción del plan de trabajo. 
 
• Diseño: Determinación del instrumento y metodología con la cual se llevará a cabo la medición 
de contribución individual o colectiva en ETB. 
 
• Estructuración: Levantamiento y construcción de las mediciones de contribución, en conjunto 
con las sensibilizaciones y entrenamientos que se requieran. 
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• Implementación: Acompañamiento y fortalecimiento en la aplicación de las mediciones de 
contribución determinadas. 
 
• Análisis de cargas: Para los cargos que ETB determine, se realizará medición de tiempos y 
movimientos con generación de informes que consoliden el resultado de la carga laboral en los 
cargos analizados. 
 
A continuación, se detalla las actividades mínimas que en cada fase se estiman que el 
CONTRATISTA deberá desarrollar, más aquellas que de acuerdo a la metodología y buenas 
prácticas el CONTRATISTA incluya: 
 

Tabla 2. Fases, actividades mínimas y entregables del proyecto 

Ítem del alcance Fase Actividad Entregable 
Porcentaje 
del 
entregable 

► 1. El diseño 
de un modelo de 
gestión de la 
productividad en 
donde se 
determinen las 
mediciones de 
contribución 
individual 
alineadas con la 
estrategia de la 
organización y 
los objetivos de 
procesos, para 
los trabajadores 
y líderes de ETB 
con modalidad 
de contrato 
integralizado. 

Conceptualización 

a) Mesa de instalación, 
presentación del equipo de 
trabajo, entendimiento de la 
organización, elaboración y 
alineación del cronograma y 
acuerdos en el plan de 
trabajo. 

▪ Acta Kickoff con alineación 
del plan, aceurdos y equipo 
de trabajo. 

► 5% 

▪ Documento de diagnóstico 
con el análisis de la gestión 
de productividad de ETB, 
planteando la propuesta con 
la metodología para la 
nueva medición de la 
productividad. 

► 5% 

▪ Cronograma (Project) 
específico del plan de 
trabajo sobre el cual se 
realizará el seguimiento 
permanente de avance, el 
cual incluya el detalle de 
cómo se implementará el 
proyecto por fases, orden de 
vicepresidencias y cargos 
que se revisarán, sesiones 
de capacitación, talleres de 
entrenamiento, mesas de 
trabajo, más la proyección 
de cierre de fases e hitos 
con entregables para 
determinación de cortes de 
facturación. 

► 10% 

Diseño 

b) Generación del 
instrumento/herramienta y 
la metodología para la 
definición, seguimiento y 
análisis de la contribución 
individual y colectiva en 
ETB. 
▪ El instrumento deberá 

▪ El instrumento o 
herramienta para la 
definición y seguimiento de 
objetivos de productividad 
con los parámetros mínimos 
requeridos para la 
determinación de las 
mediciones. 

► 15% 
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Ítem del alcance Fase Actividad Entregable 
Porcentaje 
del 
entregable 

contener los parámetros 
específicos que se deben 
contemplar para el diseño 
de objetivos o indicadores 
de productividad.    
▪ La metodología deberá 
contener el paso a paso 
para llevar a cabo la 
descripción y seguimiento 
de los objetivos o 
indicadores de 
productividad; así como las 
pautas para su seguimiento 
y análisis. 

▪ Documento con la 
metodología aprobada por 
ETB que contenga los pasos 
para llevar a cabo la 
descripción, medición y 
seguimiento de los objetivos 
o indicadores de 
productividad; así como las 
pautas para su análisis y 
seguimiento. 

► 15% 

Estructuración 

g) Sesiones con las áreas 
para el levantamiento de 
mediciones de contribución 
en los trabajadores 
integralizados de ETB con 
la nueva metodología 
h) Revisión y aprobación en 
la definición de objetivos de 
productividad individual y 
por áreas. 

▪ Mediciones de contribución 
de productividad definidos y 
aprobados (indicadores 
individuales de 
contribución), cargados en el 
instrumento definido en la 
etapa de diseño. 

► 50% 

► 2. Fomentar 
una cultura de 
medición y 
fortalecer las 
habilidades de 
liderazgo, de tal 
manera que 
permitan elevar 
el nivel de 
compromiso 
hacia la 
consecución de 
resultados 
retadores 
alineados con los 
objetivos 
organizacionales. 

c) Generación y 
lanzamiento de campañas 
de expectativa y 
sensibilización sobre el 
nuevo modelo de 
productividad fomentando 
una cultura de medición. 
d) Sensibilización para el 
entendimiento de la 
metodología de medición 
dirigido a directivos, líderes, 
y equipo técnico de 
productividad para apropiar 
el modelo y fortalecer las 
habilidades de liderazgo. 
e) Sesiones de 
entrenamiento con los 
equipos de control 
delegados en cada 
Vicepresidencia, para la 
aplicación y seguimiento a 
la metodología de medición 
de contribución. 

▪ Contenido para las 
campañas de expectativa, 
entendimiento y 
entrenamiento. 

► 30% 

▪ Soportes de asistencia de 
entrenamientos, talleres de 
trabajo, reuniones, y demás 
mesas de trabajo, que 
contenga el objetivo, 
alcance, fecha y asistentes y 
presentaciones y demás 
material utilizado en las 
sesiones de entrenamiento, 
talleres de construcción y 
demás mesas de trabajo. 

► 35% 

Implementación 
f) Capacitación y 
sensibilización a líderes y 
trabajadores objeto de 

▪ Contenido de las 
campañas de capacitación y 
sensibilización y soportes de 

► 35% 
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Ítem del alcance Fase Actividad Entregable 
Porcentaje 
del 
entregable 

medición, sobre el 
mantenimiento de la 
medición de productividad, 
herramientas de 
retroalimentación, buenas 
prácticas de liderazgo, 
seguimiento a los 
resultados, feedback 
efectivo e implementación y 
mantenimiento de una 
cultura de productividad. 

asistencia de 
entrenamientos, talleres de 
trabajo, reuniones, y demás 
mesas de trabajo, que 
contenga el alcance, fecha y 
asistentes. 

► 3. Generar un 
modelo de 
seguimiento que 
facilite la 
consecución y 
sostenimiento de 
las mediciones 
establecidas bajo 
el modelo de 
gestión de la 
productividad, 
brindadas al 
equipo 
responsable para 
el mantenimiento 
adecuado del 
modelo 
planteado. 

i) Acompañamiento a las 
áreas que se determinen 
(ver nota 2) en la 
generación de los 
resultados y seguimiento de 
los objetivos para garantizar 
la correcta aplicación del 
instrumento y seguimiento 
de la metodología de 
medición de productividad 
establecida. 
j) Sesiones de entrega del 
modelo de productividad 
implementado en ETB al 
supervisor de contrato y 
demás personal que 
designe ETB. 
 

 ▪ Presentaciones y demás 
material utilizado en las 
sesiones de implementación 
y seguimiento. 

► 5% 

▪ Herramienta o mecanismo 
estándar de seguimiento con 
las mediciones de 
contribución de 
productividad definidos y 
aprobados en la etapa de 
estructuración. 

► 40% 

▪ Manuales y procedimientos 
con la metodología de 
productividad estandarizada 
y apropiada en ETB. 

► 35% 

▪ Documento con lecciones 
aprendidas y 
recomendaciones generales 
a la organización. 

► 10% 

▪ Presentaciones y acta final 
con el resumen de los hitos 
del proyecto (4 primeras 
fases) y transferencia del 
conocimiento que permita a 
ETB la continuidad del 
modelo. 

► 10% 

► 4. Realizar 
análisis de 
cargas a puestos 
de trabajo 
(cargos/roles) en 
el cual se 
determine el 
número de 
recursos 
mínimos y 
máximos 
necesarios para 
un cargo o área 

Análisis de 
Cargas 

k) Determinación de los 
cargos a analizar y la 
metodología de análisis a 
utilizar. 
l) Sesiones de medición de 
cargas y revisión de 
funciones para aquellos 
cargos o áreas que se 
hayan determinado. 
m) Consolidación y análisis 
de los resultados. 
n) Presentación del análisis 
y conclusiones generado. 

▪ Acta con la determinación 
de cargos y metodología de 
análisis a utilizar. 

► 20% 

▪ Consolidado con las 
Medición de cargas 
realizadas, análisis, 
conclusiones y 
recomendaciones más 
presentación, informe y acta 
de reunión con el análisis de 
las cargas efectuadas. 

► 70% 

▪ Acta final con el resumen 
de los hitos del proyecto y 

► 10% 
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Ítem del alcance Fase Actividad Entregable 
Porcentaje 
del 
entregable 

específica, este 
análisis se 
realizará en los 
cargos o áreas 
que ETB 
determine. 

transferencia del 
conocimiento que permita a 
ETB la continuidad total del 
modelo de productividad. 

 

Nota 1: Las diferentes mesas de trabajo podrán ser virtuales o presenciales, individuales o grupales, 
en única o múltiples sesiones, siempre y cuando se cumpla con los objetivos propuestos. 
Nota 2: El seguimiento a la implementación se hará a un grupo seleccionado de trabajadores (mínimo 
el 30% de la población a las que se les determinó las mediciones de contribución individual) de tal 
manera que se permita verificar y garantizar la aplicación de la metodología, el correcto seguimiento a 
las mediciones establecidas y el uso de la herramienta implementada. 
 
3.9      EXPERIENCIA 
 
A continuación, se establece la experiencia mínima que debe cumplir el OFERENTE: 
 

a) El OFERENTE debe demostrar experiencia e idoneidad en contratos con objeto similar al de la 
presente Invitación, con mínimo 2, máximo 6 certificaciones de experiencia, en contratos que 
estén vigentes, terminados o en proceso de liquidación y que sumadas sus ejecuciones den 
un valor total mayor o igual a $Col 250.000.000 antes de IVA.  

 
b) En las certificaciones entregadas por el OFERENTE, se considerará válida únicamente la 

experiencia de contratos suscritos a partir del año 2016 en adelante. 
 

c) Para el caso de uniones temporales o consorcios, la experiencia será tomada de la sumatoria 
presentada por los oferentes en todo caso cada oferente deberá aportar por lo menos una 
certificación de experiencia.  

 
Las certificaciones de experiencia que presente El OFERENTE, deben contener los siguientes datos: 
 

A. Nombre o Razón social de la entidad contratante. 
B. Objeto del contrato. 
C. Fecha inicio, fecha de terminación (día – mes - año). Tiempo comprendido entre 2016 y el día 

establecido para el cierre de la invitación.  
D. Valor total del contrato. 
E. Valor ejecutado. 
F. Para el caso de uniones temporales o consorcios se debe incluir en la certificación el 

porcentaje de participación en el contrato ejecutado o en ejecución. 
 
Las certificaciones de experiencia deben venir firmadas por el representante legal o supervisor del 
contrato de la empresa contratante (Cliente). Para comprobar la veracidad y consistencia de la 
información consignada en las certificaciones de experiencia, ETB, se reserva el derecho de solicitar 
aclaración y precisión a las entidades que han expedido las mismas. 
 



 

 

 

 
 

07-07.7-F-024-v.1                                  25/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                         Pág. 6 

No obstante, ETB desea conocer dentro de las certificaciones de experiencia si el OFERENTE cuenta 
con experiencia específica en: 
 

• Construcción e implementación de mediciones individuales de desempeño. 

• Gestión del Cambio y Cultura Organizacional. 

• Mediciones de cargas de trabajo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del contrato, 
así como durante los 3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo en el caso que 
aplique, toda la información que ETB requiera con relación al cumplimiento de las obligaciones 
legales previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional 
del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas 
personas naturales o jurídicas 
 
3.10  REQUISITOS ADICIONALES   
 
ETB desea que el OFERENTE ACREDITE EN SU OFERTA sí cumple con los siguientes 
requerimientos:  
 

A. El OFERENTE cuenta con sedes en la ciudad de Bogotá (relacionar número de sedes). 
 

B. El OFERENTE cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado (en caso de tenerlo, se 
debe acreditar con certificado vigente). 
 

C. El OFERENTE cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral certificado (en 
caso de tenerlo, se debe acreditar con certificado vigente). 
 

D. El OFERENTE cuenta con un plan de continuidad del negocio (en caso de tenerlo, se debe 
acreditar con documento que declare la implementación de un PCN). 

 
3.12 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
El OFERENTE deberá presentar su estructura organizacional (descripción del sistema jerárquico del 
equipo asignado al proyecto) y/o el organigrama operativo (representación gráfica del sistema 
jerárquico del equipo asignado al proyecto) con el que se desarrollará la prestación del servicio 
indicando la forma en que se atenderán las actividades del contrato y los requerimientos de ETB, 
realizando la descripción de los roles y las funciones que tendrán los miembros del equipo más los 
canales de comunicación con los que se contará, señalando a la vez los métodos, controles y 
seguimientos a los avances del proyecto para prestar el servicio de acuerdo con lo contenido en la 
presente invitación: 
 
1. El OFERENTE deberá designar un Gerente de Proyecto radicado en la ciudad de Bogotá para 

que pueda atender los requerimientos de manera expedita que surjan en el desarrollo y 
necesidades del contrato. Es deseable que este Gerente cuente con certificación en 
metodologías de proyectos (PMP, SCRUM, KANBAN etc.), en tal caso se deberá acreditar con el 
debido certificado vigente. 
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2. Es deseable que el Gerente que será asignado por parte del OFERENTE cuente con experiencia 
específica liderando proyectos en la construcción e implementación de mediciones individuales 
de desempeño (en caso de tenerlos por favor adjuntar los soportes, experiencia válida a partir del 
2012). 
 

3. Adicionalmente, el OFERENTE debe disponer consultores especializados para el desarrollo 
propio del objeto del contrato, certificando su educación, formación y experiencia específica en 
desarrollo de proyectos de talento humano, formulación de indicadores individuales de 
desempeño, evaluación de la productividad y medición de cargas laborales, entre otros. 
 

4. El OFERENTE debe garantizar que sus profesionales cuenten con un equipo de cómputo 
individual, para el desarrollo de sus actividades.   
 

5. El Gerente del Proyecto será responsable de la entrega oportuna de los informes de cualquier 
otra información relacionada con la ejecución del contrato cuando sea requerida por ETB, así 
como los entregables que se han determinado en la tabla 3. 
 

6.  El OFERENTE deberá garantizar que Gerente y Consultores vinculados al proyecto estén 
disponibles para ETB, mediante teléfono móvil con planes de voz y datos suficientes para la 
continua y constante comunicación con el personal designado por ETB. 

 
Nota: los demás numerales se reajustan de acuerdo con los ítems eliminados. 
 
Dada en Bogotá el 14 de marzo de 2022. 
 

FIN ADENDA N° I 

 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato  21/07/2016 

 
 

  


