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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR DE CROWDSOURCING PARA LA 
MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE DATOS MÓVILES 

 
Introducción: 

 
El presente documento tiene como propósito establecer el procedimiento mediante el cual los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (en adelante los PRSTM) elegirán 
de manera clara, transparente, expedita y conjunta a la persona jurídica que actuará como Proveedor 
del servicio de medición de Crowdsourcing (en adelante el Proveedor), de tal manera que se 
garanticen las mejores condiciones técnicas y comerciales para la implementación y  ejecución de las 
actividades necesarias de cara a la medición de indicadores de calidad para datos móviles 
(tecnologías 3G y 4G) Colombia, en los términos de la Resolución CRC No. 6890 de 2022 que modifica  
la Resolución CRC No. 5050 de 2016,  y las normas que desarrollen, aclaren, modifiquen o 
complementen la ejecución e implementación de las metodologías para la medición en campo de los 
indicadores de calidad (QoS) de datos móviles.  
 
Se invita a las empresas interesadas en actuar como Proveedor de Crowdsourcing en Colombia, a 
enviar su oferta (en adelante la Oferta) para proveer una solución integral en los términos y 
condiciones establecidos en el presente documento, las que deberán contener las condiciones 
legales, técnicas y económicas que le permitan dar cumplimiento a lo previsto en este documento. 
 

I. CONDICIONES GENERALES DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE CROWDSOURCING 
 

1. Régimen Jurídico Aplicable: 
 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso será el derecho privado colombiano y la selección 
se regirá por las reglas contenidas en el presente documento. 
 

2.  Definiciones: 
 

Las definiciones contenidas en la Resolución CRC No. 6890 de 2022 y las normas que desarrollen, 
aclaren, modifiquen o complementen la ejecución e implementación de las metodologías para la 
medición de indicadores de calidad de datos móviles en Colombia, así como las establecidas en las 
condiciones técnicas y económicas de los presentes términos de invitación, se entienden 
incorporadas al presente documento y prevalecerán para efectos de su entendimiento y 
cumplimiento. 
 

3. Naturaleza de la invitación: 
 
La presente invitación no constituye una oferta de negocio jurídico por parte de los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, en adelante, PRSTM. Por consiguiente, éstos tendrán 
siempre derecho a seleccionar o no una oferta a su discreción acorde con los criterios de selección 
definidos en este documento, e incluso, podrán suspender, aplazar o desistir el proceso de selección, 
en cualquier momento de la presente invitación cuando así lo estimen conveniente para sus intereses 
o para la finalidad de la contratación, sin que haya lugar a reclamación alguna o reconocimiento de 
indemnización. La presente invitación tampoco genera obligación para los PRSTM de celebrar un 
contrato futuro, por lo tanto, la participación de EL OFERENTE en la invitación, no le genera derecho 
alguno. 
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4. Objeto de la Contratación: 

 
EL OFERENTE seleccionado se obliga para con todos y cada uno de los PRSTM, que para tales efectos 
se denominará EL CONTRATANTE,  a través de un contrato individual e independiente, para llevar a 
cabo el diseño, desarrollo, implementación, pruebas, montaje, operación, seguridad, administración, 
aseguramiento de la calidad de los entregables de implementación, mantenimiento, actualización, 
respaldo e integridad de la solución técnica que permita realizar mediciones de indicadores de calidad 
de datos móviles en tecnología 3G y 4G a través de una herramienta de Crowdsourcing, cumpliendo 
a cabalidad con las condiciones técnicas, operativas y administrativas,  descritas en los anexos que 
hacen parte integral del presente contrato y las condiciones generales de contratación, asegurando 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CRC No. 6890 de 2022 que modifica la Resolución 
compilatoria CRC No. 5050 de 2016 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y las 
decisiones que se adopten  en el Comité Técnico de Seguimiento de Crowdsourcing (en adelante 
CTSC) de que trata dicha resolución, o a través del Comité de Decisiones Conjuntas, en adelante el 
CDC, instancia contractual conjunta dispuesta por los PRSTM al que se adhieren éstos y EL OFERENTE 
seleccionado, o lo dispuesto en el respectivo contrato. 
 
En la presente invitación se utilizará el término OFERENTE y PROVEEDOR indistintamente, y el 
término PRSTM y CONTRATANTE. 
 

5. Obligaciones específicas del Proveedor del servicio de medición de Crowdsourcing: 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que surjan del contrato y sus anexos que forman parte integral 
del mismo, las que señale la Comisión de Regulación de Comunicaciones y/o el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el desarrollo y cumplimiento del contrato, 
EL OFERENTE seleccionado, que, para tales efectos, se denominará el CONTRATISTA, se compromete, 
entre otros aspectos necesarios para su ejecución, a: 
 

1. Proveer a EL CONTRATANTE la solución de medición que será utilizada para realizar las 
mediciones activas iniciadas por el usuario y las mediciones activas programadas, de 
conformidad con las condiciones definidas en la regulación y los anexos del presente 
contrato.  

2. Asesorar a EL CONTRATANTE en el proceso de integración del SDK a la aplicación para gestión 
de mediciones activas, según lo establecido en la regulación y los anexos del presente 
contrato. 

3. De conformidad con lo acordado con EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberá entregar la 
información mínima que contendrá la base de datos sin procesar y recolectar desde los 
equipos terminales móviles de los usuarios ubicados en el territorio nacional para realizar las 
mediciones activas iniciadas por los usuarios y las mediciones activas programadas.   

4. Desarrollar la interfaz y/o plataforma web que contiene la información sobre las mediciones 
de los indicadores de calidad de los servicios de datos móviles 3G y 4G, provenientes de las 
mediciones activas iniciadas por el usuario, y las mediciones activas programadas, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas de los anexos y disposiciones regulatorias.  

5. Proveer a EL CONTRATANTE, a la CRC y a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del 
MinTIC acceso a la interfaz o plataforma web de que trata el numeral anterior.  

6. Prestar a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC y a la CRC apoyo 
operacional para la consulta, obtención, y descarga de la información sobre las mediciones 
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de los indicadores de calidad de los servicios de datos móviles 3G y 4G, provenientes de las 
mediciones activas iniciadas por el usuario, y las mediciones activas programadas.  

7. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 o la que la sustituya, adicione o 
modifique y sus decretos reglamentarios, y adoptar medidas de responsabilidad demostrada 
para garantizar el debido tratamiento de datos personales. Estas medidas deben ser 
suficientes, apropiadas, efectivas, útiles, eficientes y demostrables, con especial énfasis en 
garantizar la seguridad, calidad, confidencialidad, uso y circulación restringida de la 
información.  

8. Garantizar que los datos sin procesar que son capturados desde los equipos terminales 
móviles de los usuarios a través de la aplicación para gestión de mediciones activas 
programadas sean suministrados a EL CONTRATANTE únicamente respecto de sus usuarios. 
Lo anterior, implica que no deberá compartir esta información a otros PRSTM.  

9. Realizar las mediciones, y demás actividades relacionadas, en las condiciones previstas en el 
Anexo 5.3. del Título Anexos de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016 adicionada por 
la Resolución CRC 6890 de 2022 y en el Anexo Técnico del presente contrato. 

10. Permitir a EL CONTRATANTE, a la CRC y al MinTIC el acceso directo a la base de datos de 
información sin procesar y a la base de datos de información procesada (con y sin 
exclusiones), construidas a partir de la información capturada de los equipos terminales 
móviles de los usuarios ubicados en el territorio nacional con el fin de realizar las mediciones 
activas iniciadas por el usuario y las mediciones activas programadas.  

11. Permitir que la CRC utilice y publique los datos procesados de las mediciones de los 
indicadores de calidad para el desarrollo de sus funciones.  

12. Almacenar en los términos establecidos en el presente contrato los datos capturados desde 
los equipos terminales móviles de los usuarios ubicados en el territorio nacional para realizar 
las mediciones activas y las mediciones activas programadas, por tres años contados desde 
el reporte periódico trimestral.  

13. Contar con una Política de Seguridad de la Información que implemente un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), tendiente a garantizar la confidencialidad, la 
integridad, la disponibilidad de la información manejada, procesada o almacenada durante 
la utilización de esta, siguiendo para ello la familia de estándares ISO/IEC 27000 y el Anexo 
No. 5 Condiciones mínimas de ciberseguridad del pliego de condiciones y las dispuestas por 
cada PRSTM en las condiciones particulares. 

14. Las demás inherentes y necesarias para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.  
15. Cumplir con los estándares generalmente aplicables a la industria para la prestación del 

servicio contratado.  
 

6.  Requisitos de Participación 
 
En los Términos de Invitación podrán participar únicamente las personas jurídicas nacionales o 
extranjeras invitadas a participar, de manera individual, de acuerdo con las leyes colombianas. Para 
el caso de personas jurídicas extranjeras, estas deberán contar con una sucursal debidamente 
establecida y constituida en Colombia. En el evento de no tener, al momento de la presentación de 
la oferta, sucursal en Colombia, la persona jurídica extranjera, deberá cumplir todas las etapas del 
proceso contractual por medio de apoderado, debidamente facultado para presentar la Oferta, 
obligarse con la misma y suscribir el Contrato. En caso de que su oferta sea aceptada, deberá 
establecer una sucursal en Colombia dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
adjudicación. La sucursal deberá contar con personal suficiente para ejecutar el contrato, en el plazo 
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determinado. No se aceptará la presentación de Ofertas, por parte de personas naturales, empresas 
unipersonales. No se aceptará la presentación de la oferta en forma asociativa. 
 
Para la fecha de celebración del contrato, EL OFERENTE seleccionado deberá haber cumplido con el 
requisito de constitución de la sucursal en Colombia, el cual deberá ser acreditado con el respectivo 
certificado de la Cámara de Comercio, en el cual conste el Número de Identificación Tributaria, NIT, 
de manera que la firma del contrato sólo procederá previa acreditación del cumplimiento de la 
obligación mencionada. 
 
Será causal de rechazo y por tanto de no adjudicación de la propuesta, el que EL OFERENTE tenga 
conflictos de interés para la presentación de la propuesta, entendidos estos como: 
 
1. La participación societaria de EL OFERENTE en cualquiera de los PRSTM que invitan a la presente 
propuesta, ello hasta el nivel de casa matriz o subsidiaria. 
2. La participación de los PRSTM en cualquiera de Los OFERENTES, ello hasta el nivel de casa matriz 
o subsidiaria. 
3. La relación comercial de LOS OFERENTES con los PRSTM o de los PRSTM con Los OFERENTES en un 
monto superior a los 20 millones de dólares, esto incluye cualquier relación comercial de empresas 
de un mismo grupo matriz controlante de alguno de los PRSTM, o de Los OFERENTES para con un 
PRSTM. 
4. La inhabilidad o incompatibilidad declarada por alguna autoridad de un país respecto de un 
oferente y que tenga como una sanción equivalente a la no contratación con entidades públicas o 
sanción dineraria superior a 1 millón de dólares. 
 

7. Requisitos mínimos del Proveedor del servicio de medición de Crowdsourcing: 
 
EL OFERENTE, deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

• Ser persona jurídica legalmente capaz, establecida o constituida de acuerdo con lo previsto 
en el Código de Comercio. 

• No tener participación accionaria o de capital de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones responsables de implementar las mediciones de indicadores de calidad 
de datos móviles en tecnología 3G y 4G de acuerdo con la Resolución CRC No. 6890 de 2022 
compilada mediante la Resolución CRC No. 5050 de 2016, o de sus vinculadas, controladas, 
matrices y subordinadas. Estas mismas condiciones aplicarán para cualquier empresa que 
pueda llegar a contratar el Proveedor del servicio de Medición de Crowdsourcing para la 
ejecución de actividades relacionada con la implementación.  

• Los empleados del Proveedor del servicio de Medición de Crowdsourcing no deben proveer 
servicios o tener vínculo laboral con ninguno de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones responsables de implementar las mediciones de indicadores de calidad 
de datos móviles en tecnología 3G y 4G a través de la metodología de Crowdsourcing. Esta 
restricción se extiende hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y 
único civil. 
 

8. Cronograma:  
 



5 
 

Cronograma 

Fecha fin en 
proporción con 

festivos 

Publicación de términos de invitación 24/10/2022 

Inquietudes 8/11/20221 

Recibo de inquietudes 28/10/2022 

Respuesta de inquietudes 3/11/2022 

Fecha máxima publicación adendas 8/11/2022 

Fecha máxima recibo de ofertas 15/11/2022 

Evaluación financiera, jurídica y técnica y 
publicación de informe de evaluación 22/11/2022 

Subsanaciones  25/11/2022 

Informe final de evaluación 30/11/2022 

Subasta y Adjudicación 2/12/2022 

Firma del contrato individual 16/12/2022 

Nota: 
El recibo de inquietudes y de ofertas se hará de (8:00) am hasta las (6:00) pm de la fecha señalada en 
el cronograma. La hora de referencia será tomada de la “HORA LEGAL PARA COLOMBIA”, emitida por 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia, publicada en la dirección Web 
http://horalegal.inm.gov.co/ 
. 
 

9. Términos de invitación 
 
Las empresas invitadas a participar serán aquellas que hayan manifestado su interés y firmado el 
Acuerdo de Confidencialidad previo al envío de los términos de invitación, en el que se detallan los 
requerimientos técnicos, los criterios de evaluación de las ofertas y el formato de presentación de las 
ofertas. 
 
Cualquier divulgación de información intercambiada relacionada con estos Términos de invitación se 
deberá considerar como confidencial y propiedad de los PRSTM (“Información Confidencial”) por lo 
tanto no podrá ser utilizada libremente ni divulgada a terceros. 
 
Si alguno de Los OFERENTES encontrara discrepancia u omisiones en las especificaciones o en las 
demás partes del presente documento de Términos de invitación o si tuviere dudas acerca de su 
significado, deberá manifestarlo por escrito a los PRSTM, a los contactos establecidos en el numeral 
11 Comunicaciones y Contactos del presente capítulo, antes de la fecha y hora de cierre de recibo de 
inquietudes y solicitará las aclaraciones particulares del caso. Igualmente, cualquier modificación a 
los términos de invitación será comunicada por escrito a todos Los OFERENTES y formará parte de 
esta. 
 

 
1 Este plazo corresponde al cierre del período de inquietudes que culmina el 8 de noviembre con la 
publicación de adendas por los PRSTM. 

http://horalegal.inm.gov.co/
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Los PRSTM no considerarán consultas que Los OFERENTES hagan con posterioridad de la fecha 
establecida para el recibo de inquietudes. 
 
Los OFERENTES deberán informarse completamente de todas las circunstancias que puedan influir 
de alguna forma sobre el servicio a prestar, su costo, los plazos y en general todas las actividades 
señaladas en estos términos de invitación y aquellas que EL OFERENTE considere necesarias para la 
presentación de su oferta. 
 
Los OFERENTES deberán examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formatos y 
anexos que se adjuntan y que hacen parte en los Términos de invitación, los cuales son de obligatoria 
observancia para la preparación y presentación de las Ofertas. Los PRSTM podrán, con no menos de 
dos (2) días hábiles antes de que venza el plazo para presentar la Oferta, modificar tales documentos 
para lo cual se evaluará la necesidad de ampliar los plazos de presentación de ofertas. LOS 
OFERENTES deberán indicar en la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1) que entienden todas 
las instrucciones, condiciones, especificaciones, formatos y anexos antes referidos. 
 
Todos los costos en que se incurriese para dar respuesta al Términos de invitación y para la 
preparación y presentación de la oferta, serán asumidos por EL OFERENTE. 
 
La presente invitación a ofertar no constituye oferta mercantil. 
 

10. Aclaración de Inquietudes 
 

Esta fase tiene como objeto permitir a las compañías invitadas que lo soliciten, validar, confirmar y 
aclarar la información que se haya entregado y otra que hayan dispuesto los PRSTM, con el fin de 
permitir a EL OFERENTE la conformación de una oferta de alta calidad, adecuada técnica y 
financieramente a la dimensión, alcance y exigencias establecidas en este documento. 
 
Para optar a esto, Los OFERENTES que lo deseen deberán remitir sus preguntas e inquietudes 
relacionadas con el proceso de selección y el alcance de la solución técnica aquí descrita, 
diligenciando el formulario ubicado en el link Formato inquietudes 
(https://forms.gle/eMKPGvXMXcQ463KB9) dentro de los plazos establecidos en el cronograma Se 
tendrá que identificar claramente frente a qué punto del pliego de condiciones o sus anexos se 
solicita aclaración. 
 
Luego de esto los PRSTM responderán por escrito, según cronograma definido. 
 
Los PRSTM conjuntamente responderán todas las preguntas presentadas. Igualmente, cualquier 
aclaración o modificación a los términos de invitación será remitida vía correo electrónico a LOS 
OFERENTES, con no menos de dos (2) días hábiles de antelación a la fecha prevista en el cronograma 
para la entrega de ofertas. 
 
Los PRSTM no considerarán preguntas que Los OFERENTES hagan con posterioridad al cierre de 
recibo de inquietudes. 
 

11. Comunicaciones y Contactos 
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La información referente a la oferta se deberá remitir por Los Oferentes a los links de Google forms 
dispuestos para el efecto en los presentes términos de invitación. Las comunicaciones por parte de 
los PRSTM se surtirán a través de correo electrónico. Así mismo las comunicaciones de Los 
OFERENTES deberán ser enviadas al correo electrónico principal de Asomóvil: 
presidencia@asomovil.org;  y copiados a las direcciones electrónicas de los PRSTM, como se indica a 
continuación: 
 

HELVERTH HERNÁNDEZ, TELEFÓNICA Helverth.hernandez@telefonica.com 

HANNIA RICO, TELEFÓNICA Hannia.rico@telefonica.com 

PAOLA PATIÑO, TIGO Paola.patino@tigo.com.co 

LINA VECINO, TIGO Lina.vecino@tigo.com.co 

JOHN ACOSTA, CLARO John.acosta@claro.com.co 

LINA ARDILA, CLARO Lina.ardila@claro.com.co 

MARGARITA RUBIO, WOM Margarita.rubio@wom.co 

DANNIA PÉREZ, WOM dannia.perez@wom.co 

 
No deben emplearse otros canales de comunicación y cualquier comunicación recibida por un medio 
diferente se considerará no válida por los PRSTM. 
 

12. Confidencialidad 
 
El acceso a la información contenida en estos términos de invitación que tenga el carácter de 
confidencial está sujeto a la suscripción previa de un acuerdo de confidencialidad a favor de cada uno 
de los PRSTM, conforme al Anexo 6. Acuerdo de Confidencialidad. Los términos de invitación, 
adendas y respuestas de inquietudes estarán publicadas en la página www.asomovil.org. 
 
Los OFERENTES se obligan para con los PRSTM a mantener la confidencialidad de la información 
conocida y/o recibida a raíz de este proceso, de las compañías en que los PRSTM tienen participación 
o de las vinculadas a ellos, y de los usuarios y/o suscriptores, sobre la que tengan acceso o les sea 
suministrada desde el momento en que conozcan el presente documento, durante la ejecución del 
contrato que eventualmente se celebre y cinco (5) años más. 
 
Las personas destinatarias de la información confidencial suministrada por los PRSTM deberán 
guardar reserva sobre ésta y únicamente podrán hacer uso de ella para efectos de la elaboración de 
la Oferta. No se considera violación de la confidencialidad, cuando la información deba ser entregada 
por orden de autoridad competente o cuando sea de conocimiento público. No se otorgan derechos 
de propiedad intelectual o de disposición respecto de la información suministrada. 
 
EL OFERENTE debe asegurar que toda la información confidencial provista por los PRSTM en caso de 
ser necesaria y en desarrollo de la presente invitación, será protegida por EL OFERENTE de una forma 
que no será menor a aquella como EL OFERENTE protege su información confidencial. 
 
EL OFERENTE debe manifestar que cumplirá con los siguientes puntos: 
 
1. No enviará o distribuirá información confidencial a terceros, incluyendo empleados de EL 
OFERENTE que no requieran conocerla, diferentes de aquellos empleados autorizados expresamente 
por EL OFERENTE. 
2. No usará la información confidencial para su propio beneficio o para el beneficio de terceros. 

mailto:presidencia@asomovil.org
http://www.asomovil.org/
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Los OFERENTES se obligan para con los PRSTM a mantener la confidencialidad de la información 
conocida y/o recibida a raíz de este proceso, de las compañías en que los PRSTM tienen participación 
o de las vinculadas a ellos o filiales y de los usuarios y/o suscriptores, sobre la que tengan acceso o 
les sea suministrada desde el momento en que conozcan el presente documento, durante la 
ejecución del contrato que eventualmente se celebre y cinco (5) años más. 
 
Toda información entregada o conocida es de propiedad exclusiva de cada uno de los PRSTM y sólo 
podrá ser divulgada o compartida con quien cada PRSTM lo autorice previa, expresamente y por 
escrito. 
 

13. Procedimiento de Selección 
 

13.1. Componentes 
 
La oferta debe incluir como mínimo los componentes relacionados a continuación, separados por 
capítulos. 

• Capítulo 1. Información Básica  

• Capítulo 2. Condiciones Técnicas 

• Capítulo 3. Propuesta Económica 

• Capítulo 4. Condiciones Financieras 
 

13.2. Forma de Presentación de Ofertas 
 

1. La Oferta deberá presentarse por escrito, en archivo digital original escaneado o en PDF, que será 
custodiado por ASOMÓVIL, en representación de los PRSTM, como facilitador del procedimiento.  
 
2. El archivo original deberá ser remitido al correo presidencia@asomovil.org, y contener archivos 
escaneados e independientes para los componentes descritos en el punto anterior, y deberán 
describir específicamente los siguientes aspectos (i) Experiencia y documentos previstos en el 
capítulo 1 del presente documento, (ii) Condiciones técnicas, (iii) Propuesta Económica, y (iv) 
Condiciones Financieras. 
 
3. No se permitirá el retiro de documentos que componen la Oferta una vez presentada. La oferta se 
deberá presentar sin tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de 
esta. Si hubiere enmendaduras, únicamente serán consideradas si vienen expresamente aclaradas, 
señaladas en la oferta y ratificadas con la firma del representante legal o apoderado de Los 
OFERENTES. No se tendrá en cuenta información que sea ilegible. 
 
4. Los PRSTM no considerarán las Ofertas que contengan condicionamientos, salvedades, 
excepciones, objeciones, observaciones, modificaciones y/o reservas a la presente invitación y sus 
anexos. 
 
5. Los archivos de la Oferta deberán ser remitidos en los tiempos dispuestos en el cronograma a que 
se refiere en el numeral 8 del presente capítulo, al correo presidencia@asomovil.org  y en los 
formatos Google forms diseñados para el efecto en los siguientes links: 
 

- Formato de Requisitos Jurídicos: https://forms.gle/p8KpLgU1rjhrAwZr9 

mailto:presidencia@asomovil.org
mailto:residencia@asomovil.org
https://forms.gle/p8KpLgU1rjhrAwZr9
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- Formato de Condiciones Técnicas: https://forms.gle/kfQMMBLEH6RbE4Yb8 
- Formato de Experiencia: https://forms.gle/3ZDMk4dRRQ651Snt8 
- Formato de Propuesta Económica: https://forms.gle/VKQt4KF8LBvK9N117 
- Formato Capacidad Financiera: https://forms.gle/ptPxnwJUpaxmW1rq5 

 
  
 
No se recibirán Propuestas enviadas por correo en oportunidad diferente a las señaladas 
anteriormente. La hora de referencia será tomada de la “HORA LEGAL PARA COLOMBIA”, emitida por 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia, publicada en la dirección Web 
http://horalegal.inm.gov.co/ 
 
6. Los OFERENTES deberán informarse completamente de todas las circunstancias que puedan influir 
de alguna forma sobre el objeto a contratar, su costo, los plazos y en general todas las actividades 
señaladas en el alcance de estas condiciones de invitación y aquellas que LOS OFERENTES consideren 
necesarias para la presentación de su Oferta. 
 
7. La oferta deberá ser firmada por el Representante Legal o por quien este facultado para tal efecto, 
con poder amplio y suficiente para presentar la Oferta y obligar a Los OFERENTES. En todo caso, 
deberá adjuntarse a la Oferta el documento que demuestre la calidad del firmante. 
 
8. La presentación de la Oferta se considerará como manifestación expresa de Los OFERENTES de 
haber examinado los documentos del presente procedimiento, que ha obtenido las aclaraciones 
sobre los puntos inciertos o dudosos y que acepta que la información suministrada por los PRSTM 
está completa y es suficiente para determinar el objeto y demás aspectos de este procedimiento. 
 
9. Además, la presentación de la Oferta se considerará como manifestación expresa  de EL OFERENTE 
que conoce la legislación colombiana (especialmente en lo relacionado con la legislación colombiana 
de telecomunicaciones y demás servicios complementarios y suplementarios, así como la normativa 
concerniente a la medición de indicadores de calidad de datos móviles para tecnologías 3G y 4G a en 
particular la Resolución CRC No. 6890 de 2022, y las normas que la desarrollen, así como los 
documentos regulatorios y del CSTC). 
 
10. Con la suscripción de la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1), EL OFERENTE entiende y 
acepta en su totalidad los términos de invitación. Los PRSTM contratantes no asumirán 
responsabilidad por descuidos, mala interpretación de EL OFERENTE o de sus empleados o 
dependientes sobre el contenido de estos términos de invitación y otros hechos que puedan incidir 
en la elaboración de su Oferta. En el evento en que se presenten objeciones o condicionamientos, 
los PRSTM contratantes se reservan el derecho de dar por incumplida la respuesta o no aceptar la 
oferta presentada por EL OFERENTE. 
 
11. La Oferta debe ser presentada en la forma y condiciones previstas en este documento. No se 
considerarán las Ofertas que omitan información o documentos solicitados en estos Términos de 
invitación. Los OFERENTES podrán entregar otros documentos que crean conveniente adjuntar. Los 
PRSTM contratantes se reservan el derecho de solicitar que se subsanen los documentos que no 
reúnan las formalidades solicitadas, sin que por ello Los OFERENTES puedan adicionar o modificar las 
condiciones técnicas ni económicas de la oferta presentada inicialmente, en el plazo que para ello 
otorguen los PRSTM. En consecuencia, sólo serán subsanables los errores de forma en los 

https://forms.gle/kfQMMBLEH6RbE4Yb8
https://forms.gle/3ZDMk4dRRQ651Snt8
https://forms.gle/VKQt4KF8LBvK9N117
https://forms.gle/ptPxnwJUpaxmW1rq5
http://horalegal.inm.gov.co/
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documentos presentados en la oferta, y en ningún caso será subsanable la falta de presentación de 
la Garantía de seriedad de la Oferta, ni aquellos errores o aspectos que recaigan sobre las ofertas 
técnicas o económicas. En caso de que Los OFERENTES no atiendan la solicitud dentro del tiempo 
previsto por los PRSTM se entenderá desistida la oferta. Toda la correspondencia deberá estar 
dirigida a las direcciones de correo electrónico indicadas como contactos en la oferta en el numeral 
11 del capítulo I. 
 
12.Comunicaciones y contactos de este documento. ASOMÓVIL dirigirá las comunicaciones a la 
dirección indicada por los OFERENTES, en sus Ofertas. 
 
13. LOS OFERENTES deben constituir una póliza o una garantía bancaria expedida por un banco 
legalmente autorizado que garantice la seriedad de su Oferta, de conformidad con los términos 
contenidos en el numeral 14. del Capítulo I, Garantía de Seriedad de la Oferta del presente 
documento. Esta póliza o garantía bancaria deberá estar acompañada del certificado de pago y con 
firma digital auténtica.  
 
14. La oferta se entenderá irrevocable y deberá estar vigente hasta la firma del contrato. 
 
15. Los PRSTM se reservan el derecho de prorrogar la fecha de entrega de las ofertas, por una sola 
vez, dando aviso por medio de correo electrónico con una antelación no menor a dos (2) días hábiles 
antes del vencimiento del plazo o de su prórroga. 
 
16. Con la sola presentación de su Oferta se entenderá que Los OFERENTES se someten y aceptan las 
condiciones previstas en la ley, la regulación, los términos de invitación, los documentos que lo 
conforman y el contrato, sin limitación o reserva alguna, por lo tanto, renuncian expresamente a 
entablar cualquier tipo de reclamo por diferencias sobre la interpretación de estos términos de 
invitación o modificaciones en las normas, sea administrativo o judicial en contra de los PRSTM 
contratantes. 
 
17. Los gastos en que incurran los OFERENTES en la preparación y presentación de la Oferta, son de 
su propia responsabilidad y, en consecuencia, no habrá lugar a reconocimiento o compensación 
alguna por parte de los PRSTM y los OFERENTES renuncian expresamente a entablar cualquier tipo 
de reclamo sea administrativo o judicial en contra de los PRSTM contratantes 
 

13.3. Respuesta punto por punto 
 
Los OFERENTES deberán manifestar explícitamente su entendimiento y aceptación sobre cada uno 
de los numerales de los capítulos y anexos que integran la presente invitación, considerando los 
Formatos adjuntos sobre cada asunto respectivo, en el mismo orden indicado, con la frase “Cumple”, 
la cual significa que entendió, lo acepta y lo incluye o “No Cumple” que significa que no entendió, no 
lo acepta o no lo incluye. Si no se da respuesta a cualquiera de estos puntos o si responde con palabras 
diferentes, se entenderá que ha sido entendido, aceptado e incluido y así se exigirá su cumplimiento 
en el contrato, en caso de adjudicación y contratación. Lo anterior, no aplica respecto del formato de 
Capacidad Financiera, en el cual EL OFERENTE debe diligenciar las casillas editables con base a la 
información sustentada en sus estados financieros. 
 

13.4. Idioma 
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La oferta que preparen LOS OFERENTES referente a la información contenida en la presente 
invitación y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambien Los OFERENTES 
y los PRSTM, deberán redactarse y/o presentarse en idioma Castellano.  
 
En todo caso, cualquier material adicional que proporcionen Los OFERENTES que no pueda darse en 
idioma Castellano deberá estar en Idioma Inglés. 
 

13.5. Vigencia de la Oferta 
 
La oferta deberá tener validez por lo menos hasta la firma del contrato y por un término no inferior 
a noventa (90) días. Los PRSTM, si lo consideran conveniente, podrán ampliar el plazo para presentar 
ofertas antes de su vencimiento. En todo caso, la vigencia de la póliza de seriedad de la oferta deberá 
comenzar desde la fecha de cierre. EL OFERENTE que resulte favorecido en caso de ser necesario 
deberá ampliar la vigencia de la póliza de garantía de seriedad de la oferta, hasta la aprobación de la 
garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
Los OFERENTES se obligan a mantener sus ofertas sin modificación de ninguna índole desde la fecha 
de presentación de la oferta, hasta la suscripción del contrato con EL OFERENTE favorecido. Lo 
anterior con excepción de aquellos eventos en que los PRSTM solicitan a Los OFERENTES que 
subsanen algún documento o aclaren alguna información reportada, sin que por ello EL OFERENTE 
pueda adicionar o modificar las condiciones técnicas o económicas de la oferta presentada 
inicialmente. 
 

13.6. Documentación 
 
Los OFERENTES deben entregar una descripción de las condiciones técnicas de su oferta 
considerando las condiciones del Anexo de Condiciones técnicas, y el Formato de Condiciones 
Técnicas adjunto. 
 

13.7. Causales de descalificación 
 

• Enmendaduras o tachaduras sin correcciones o notas aclaratorias sin firmar.  
• Presentación de la oferta por fuera de las condiciones establecidas (lugar, fecha y hora). 
• No presentación de la Póliza de Seriedad de la oferta con las condiciones mínimas 
requeridas. 
• Cuando el oferente efectúe modificaciones a cualquiera de los Anexos incluidos dentro del 
Términos de invitación no aceptadas por los PRSTM.  
• Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley. 
• Cuando la inhabilidad sobrevenga en un oferente, se entenderá que renuncia a participar 
en el proceso de selección y los derechos surgidos del mismo. 
• Estar incurso en alguno de las causales de conflicto de interés previstas en este documento. 
 

13.8. Evaluación de Ofertas 
 
Los PRSTM examinarán inicialmente si las Propuestas cumplen con la Información contenida en los 
términos de invitación, que se deberá diligenciar en el formato contentivo de cada asunto, y 
acompañar de los documentos respectivos. Una vez los PRSTM hayan determinado que la Propuesta 



12 
 

se ajusta a lo anterior, procederán a su evaluación de acuerdo con los aspectos técnicos, financieros 
y de experiencia requeridos. 
 

13.9. Solicitud de información adicional 
 

Los PRSTM podrán solicitar especificaciones técnicas, comerciales o financieras adicionales, por 
escrito, durante el proceso de evaluación, las cuales deberán responderse igualmente por escrito 
y en los términos en que la solicitud lo exija, las cuales no afectarán el alcance ni la integridad del 
objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones generales del proceso de contratación. Tanto 
los términos de la nueva solicitud como los términos de las respuestas de Los OFERENTES 
entrarán a formar parte del acuerdo entre las partes, como tal las obliga, y en consecuencia 
quedarán incluidas en el contrato que posteriormente se firme. 

 
Los PRSTM podrán solicitar, a través de Asomóvil, a todos o a cualquiera de Los OFERENTES las 
aclaraciones o informaciones que estimen pertinentes en relación con la Propuesta presentada por 
éstos, a fin de despejar cualquier punto dudoso o equívoco de las Propuestas, sin que por ello EL 
OFERENTE pueda adicionar o modificar las condiciones técnicas ni económicas de la Propuesta 
presentada inicialmente. Las solicitudes de los PRSTM contratantes serán enviadas vía correo 
electrónico al indicado como principal en estos Términos de invitación. EL OFERENTE deberá dar 
respuesta a estas solicitudes de aclaración o información en los términos en los que la solicitud lo 
exija; las respuestas deberán constar en carta suscrita por el representante legal de EL OFERENTE o 
su apoderado, según sea el caso, y dichas respuestas formarán parte integrante de la Propuesta. En 
caso de que dentro del plazo fijado no se reciba respuesta por parte de EL OFERENTE, los PRSTM 
contratantes podrán, a su discreción, no considerar la Propuesta en el proceso de evaluación. 
 
Los PRSTM contratantes tomarán de las aclaraciones de Los OFERENTES, únicamente, los aspectos 
que satisfagan su interés de aclaración. 
 
Son requisitos habilitantes para que EL OFERENTE continúe en el proceso de selección el 
cumplimiento de éste de los aspectos técnicos, financieros y de experiencia requeridos.  
 
Una vez los PRSTM verifican su cumplimiento, la escogencia del oferente se realizará mediante 
proceso de subasta entre LOS OFERENTES que hayan quedado habilitados.  
 
En la presentación de la oferta, el representante legal o quien haga sus veces deberá remitir un 
documento debidamente suscrito donde expresamente acepta que, en caso de cumplir con los 
aspectos técnicos, financieros y de experiencia requeridos, participará en el proceso de subasta. El 
representante legal o quien haga sus veces deberá tener plena capacidad para pujar y participar en 
la subasta como oferente.  
 
 

13.10. Desarrollo de la Subasta 
 

Una vez verificado el cumplimiento de los aspectos técnicos, financieros y de experiencia requeridos 
por parte de los OFERENTES, se les citará para realizar la subasta en la fecha prevista en el 
cronograma.  
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Los OFERENTES con su oferta, deben haber entregado el valor de sus servicios en el formato de 
Propuesta Económica, junto con los demás aspectos definidos en los presentes términos; con dichos 
valores los PRSTM fijarán el valor base de la subasta promediando dichos valores, para lo cual se 
reservan la posibilidad de eliminar valores que se consideren excesivamente bajos o altos, sin que 
dicha eliminación afecte la participación de ninguno de los oferentes habilitados. El proceso indicado 
en el objeto del presente documento se realizará mediante el tipo de subasta inversa a través de la 
cual se les pedirá a los OFERENTES que reduzcan el precio de su oferta. 
 

Los PRSTM realizarán una subasta a través de la herramienta escogida para tal efecto. Para participar, 

LOS OFERENTES, debe enviar el Anexo No. 4 REGLAS DE PARTICIPACIÓN PROCESO DE SUBASTA 

debidamente aceptado y firmado por el Representante Legal o quien haga sus veces y que tenga 

plena capacidad para pujar y participar como OFERENTE y, además, a través del mismo Anexo 

confirma haber realizado el respectivo registro en la herramienta citada. 
 
Una vez el OFERENTE acepte las condiciones de la subasta y verificado el cumplimiento de los 
aspectos técnicos, financieros y de experiencia requeridos por parte de los OFERENTES, los PRSTM 
notificarán a los OFERENTES seleccionados para participar en la subasta y se habilitará la respectiva 
plataforma para el desarrollo de esta en la fecha prevista en el respectivo cronograma.  
 
 
Durante la subasta, los OFERENTES participantes podrán ingresar sus precios en la herramienta de 
subasta e inmediatamente registrarán los mismos a través de la plataforma para que la oferta quede 
en firme, proceso que se podrá repetir cuantas veces sea necesario durante la ventana de la subasta. 
Las ofertas emitidas durante el proceso de puja no podrán ser superiores a los valores ofertados 
previamente por el mismo alcance. Tras la publicación del último precio ofertado, el portal solicitará 
confirmación absoluta del OFERENTE antes de enviar la oferta. Las ofertas, una vez confirmadas, se 
consideran legalmente vinculantes. 
 
 
Las ofertas, una vez confirmadas, se consideran legalmente vinculantes. 
 
Plazo de reconducción. De llegar a presentarse una oferta durante el último minuto antes de finalizar 
el tiempo inicial establecido la plataforma ampliará en un minuto adicional hasta un máximo de dos 
veces. Luego de esto se cerrará la subasta. 
 
Tiempo de duración de la subasta: La subasta tendrá una duración de 10 minutos.  
 

13.10.1.Complemento del desarrollo de la subasta 
 
Una vez finalizada la subasta, los PRSTM procederán a notificar al OFERENTE ADJUDICADO la 
asignación del contrato.  
 

13.10.2.Condiciones de la subasta  
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Las condiciones serán configuradas en la herramienta en condiciones, duración, valor, bienes y/o 
servicios. 
 
Los PRSTM se reservan el derecho de suspender el proceso de subasta en caso de inconsistencias o 
errores en la puja, podrán reiniciar el proceso de subasta.  
 
En caso de que se registren problemas en los últimos momentos de la subasta, los PRSTM no podrán 
garantizar la finalización de la subasta en el tiempo establecido. Por lo tanto, se recomienda que los 
OFERENTES participantes realicen sus ofertas con antelación a la hora de cierre. 
 
La responsabilidad absoluta con respecto a la conexión a la subasta recae en el OFERENTE 
 
Los PRSTM solicitan que los OFERENTES informen problemas de conectividad, a través del foro de 
mensajes de la plataforma, para que los administradores de la subasta puedan brindar apoyo para 
solucionar cualquier problema de conectividad que pueda presentarse. 
  
Los PRSTM proporcionarán asistencia para solucionar problemas comunes de la herramienta.  
 
Los OFERENTES deben estar disponibles para conversaciones telefónicas con el servicio de asistencia 
técnica, antes de la hora de inicio de la subasta y después del cierre de esta. 
 
Los valores ingresados en la herramienta son inmodificables y como tal NO son susceptibles de 
corrección o cambios durante el proceso de subasta. 
 

13.11. Sesiones de práctica 
 
Los PRSTM configurarán en la herramienta, para todos los OFERENTES participantes, una o varias 
sesiones de práctica antes de la presentación en vivo con el objetivo de proporcionar capacitación 
práctica y sobre esta configuración específica de subasta. Este ejercicio también pretende garantizar 
que los OFERENTES participantes estén adecuadamente equipados en términos de software y 
hardware de computadora y conectividad a internet no se aceptarán observaciones de los 
OFERENTES relacionados con el uso de la mencionada plataforma. 
 

13.12. Problemas técnicos 
 
Si alguno de los OFERENTES participantes experimenta dificultades técnicas durante la Subasta, se 
recomienda que se comunique con el señor Edgar Alonso Prada. 
 
Sujeto a discreción los PRSTM, los administradores de la subasta podrán suspender la subasta para 
ofrecer a los OFERENTES tiempo suficiente para restablecer su conectividad. 
 
 

13.12.1.Formalización de la oferta 
 
Una vez se haya finalizado la subasta, todos los oferentes deberán enviar por la RONDA habilitada, la 
oferta realizada en precio neto, en moneda colombiana, y de acuerdo con el plazo establecido, no se 
aceptarán Vouchers/descuentos/u cualquier modelo que modifique las condiciones de la subasta 
para llegar al precio ofertado. 
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El valor registrado en la ronda debe ser el mismo valor de la última puja que se presentó durante la 
subasta. No se considerarán pujas no enviadas dentro del plazo establecido y/o enviadas a través de 
otro medio fuera de la ronda indicada. 
 
 

13.13. Selección 
 
En caso de que al proceso de selección se presente un único OFERENTE que cumpla con los requisitos 
técnicos, financieros y de experiencia exigidos, los PRSTM podrán optar por llegar a un acuerdo a 
través de negociación directa del precio con EL OFERENTE dentro de un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles. 
 
La aceptación de la Oferta se comunicará por escrito al Oferente seleccionado, luego del 
procedimiento de subasta, sin perjuicio del derecho de los PRSTM de no contratar. 
 
 
EL OFERENTE, seleccionado, deberá, dentro de los plazos establecidos en esta convocatoria remitir a 
cada uno de los PRSTM contratantes el contrato individual con las pólizas respectivas debidamente 
expedidas. En caso de incumplir, los PRSTM podrán optar por abrir una nueva invitación haciendo 
efectiva la Póliza de Seriedad de la Oferta, o escoger, entre los habilitados al Oferente que haya 
quedado como segundo en el proceso de subasta.  
 
Con la firma de la carta de presentación de la oferta, Los OFERENTES declaran que, en caso de no 
aceptación de su Oferta, los PRSTM no serán responsables por ningún concepto por las posibles 
inversiones a expensas de EL OFERENTE, por lo que EL OFERENTE reconoce el derecho de los PRSTM 
a la libre elección de cualquier Oferta de los demás participantes en el proceso objetivo de selección. 
 
Los PRSTM podrán, una vez seleccionado EL OFERENTE y antes de la suscripción del contrato, desistir 
del negocio, sin que, por este hecho, asuman ningún tipo de responsabilidad precontractual o 
contractual con EL OFERENTE favorecido, quien se entiende que realiza cualquier tipo de gasto o 
inversión, bajo su cuenta y riesgo. 
 
EL OFERENTE deberá manifestar expresamente en la Carta de presentación de la Oferta, su 
aceptación y reconocimiento de este punto. 
 
 

14. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
Para asegurar la seriedad integral de la Oferta, la suscripción del contrato y la constitución de las 
garantías y seguros exigidos en el mismo, cada OFERENTE deberá constituir en favor de cada uno de 
los PRSTM contratantes una póliza de seguro o una garantía bancaria, expedida por aseguradora o 
una entidad financiera legalmente establecida en el país y sometida a vigilancia permanente por parte 
de la Superintendencia Financiera por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la  
oferta económica inicial que presente EL OFERENTE   y con una vigencia de ciento veinte (120) días, 
contados a partir de la fecha y hora límite para el recibo de Ofertas EL OFERENTE deberá aportar el 
original del recibo de pago de la prima o constancia expedida directamente por la aseguradora con 
el original de la póliza o del aval bancario, debidamente firmada(o) por el Representante Legal. 
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Los PRSTM podrán solicitar la prórroga de la vigencia de la Póliza, hasta por sesenta (60) días 
calendario. En caso de que EL OFERENTE sea seleccionado, la Póliza deberá mantenerse vigente con 
prórrogas sucesivas, hasta que entre en vigencia la Póliza de Garantía de Cumplimiento. 
 
Cuando la garantía no esté debidamente constituida o no se acompañe el recibo o certificación de 
pago de la prima, los PRSTM requerirán al OFERENTE para que proceda a su corrección dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al envío de la comunicación en tal sentido. Si EL OFERENTE no la corrige 
o no allega original del documento corregido dentro del término señalado, será rechazada la Oferta. 
 
Si EL OFERENTE retira su Oferta antes de haber transcurrido el período para la adjudicación o si una 
vez adjudicado el contrato no lo firma en el plazo establecido quedará a favor de los PRSTM, en 
calidad de sanción, el valor de la póliza, constituido para asegurar la seriedad del ofrecimiento 
presentado. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan a los PRSTM para exigir el 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con este incumplimiento. 
 

15. Contenido del Contrato 
 

La oferta deberá estimarse teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones contractuales que 
se encuentran establecidas en el Anexo 2 (Modelo de Contrato) y que el oferente seleccionado se 
obliga a cumplir. Se suscribirá un contrato con cada uno de los PRSTM y éstos se reservan el derecho 
de modificar las condiciones del contrato, para adicionar las condiciones particulares contratadas por 
cada uno de ellos sin afectar la integridad y el objeto del contrato.  
 
En la carta de presentación EL OFERENTE declara que se obliga a suscribir el contrato con cada PRSTM 
CONTRATANTE correspondiente en los términos del Anexo 2 (Modelo de Contrato), en caso de ser 
aceptada la oferta por parte de los PRSTM.  
 
Es entendido que los documentos del contrato se complementan mutuamente, de tal manera que lo 
estipulado en uno de ellos se tomará como estipulado en todos. El oferente seleccionado deberá 
verificarlos y si advierte alguna ambigüedad, divergencia, error o contradicción deberá solicitar las 
aclaraciones e instrucciones que sean necesarias para ejecutar las actividades objeto del contrato. Si 
subsiste alguna divergencia o contradicción, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: 
El contrato y sus modificaciones, las condiciones de invitación con sus adendas, la oferta y sus 
aclaraciones en lo que haya sido aceptado por los PRSTM y los demás documentos que expresamente 
así se indiquen. 

 
16. Experiencia  

 
16.1. Experiencia Mínima requerida 

 
 
Las condiciones mínimas de experiencia exigidas para que EL OFERENTE quede habilitado para el 
proceso de contratación son las siguientes: 

1. Experiencia de 18 meses general en servicios de mediciones remotas de calidad de internet en 
redes móviles 3G/4G, especificando contratos, objeto del contrato, fecha de inicio y finalización, país 
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o ámbito territorial de aplicación, contratista y contratante, datos de contacto de quien emite la 
certificación. 

2. Experiencia de 18 meses específica en servicios de mediciones remotas de calidad de internet en 
redes móviles 3G/4G a través de metodología crowdsourcing, especificando contratos, objeto del 
contrato, fecha de inicio y finalización, país o ámbito territorial de aplicación, contratista y 
contratante, datos de contacto de quien emite la certificación. 

3. Experiencia de 12 meses específica en servicios de mediciones de calidad de internet en redes 
móviles con autoridades o entes reguladores o en cumplimiento de regulación sectorial, 
especificando contratos, objeto del contrato, fecha de inicio y finalización, país o ámbito territorial 
de aplicación, contratista y contratante, datos de contacto de quien emite la certificación. Se 
entiende como autoridades o entes reguladores, las autoridades nacionales de los países donde se 
tiene la experiencia que realizan funciones de intervención, vigilancia, control o regulación sobre los 
proveedores de telecomunicaciones. 

EL OFERENTE deberá acreditar su experiencia mediante certificaciones de proyectos terminados o en 
ejecución que demuestren la experiencia con los años exigidos en dichos asuntos específicos.  
 
Las certificaciones deben ser emitidas por la empresa, autoridad o el ente regulador respectivo, o en 
su defecto por los PRSTM contratantes de las soluciones que permitan mediciones de indicadores de 
calidad de datos móviles en tecnología 3G y 4G a través de una herramienta de Crowdsourcing objeto 
de la experiencia, indicando la fecha de inicio del contrato. Las certificaciones no podrán tener más 
de tres (3) meses de ser expedidas. A falta de las certificaciones antes referidas, la experiencia se 
puede acreditar mediante la presentación del acta de liquidación del contrato respectivo. 
 
 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

1. CAPACIDAD JURÍDICA DEL OFERENTE 

 

La Oferta deberá presentarse en los ítems y orden aquí requerido, que corresponderán a la 
capacidad jurídica que debe demostrar los oferentes para que se tengan en cuenta sus ofertas. Para 
demostrar la capacidad jurídica deberá acompañarse los documentos referidos y diligenciarse el 
Formato de Requisitos Jurídicos adjunto a la presente invitación.  

1.1. Carta de presentación de la Oferta 

La carta de presentación debe ser diligenciada por el OFERENTE de acuerdo con el Anexo 1, 
debidamente suscrita por el representante legal de la sociedad o apoderado del OFERENTE, según 
sea el caso.  

Quien suscriba la Carta de Presentación y con ello presente los documentos en nombre del oferente, 
debe contar con las facultades para ello, así como para suscribir el contrato en caso de adjudicación 
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1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Se deberá aportar copia del documento de identidad del representante legal de la persona jurídica, 
o del apoderado, que suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

1.3. Documentos que acrediten la existencia y representación legal del OFERENTE: 

1.3.1. Personas Jurídicas Nacionales 

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la cámara de 
comercio de su domicilio, con fecha de expedición no superior a un (1) mes antes de la presentación 
de la Oferta. Deberá acreditarse que su término de duración es por lo menos igual al del término 
inicial del contrato y cinco (5) años más. 

Si el representante legal cuenta con limitación para presentar la Oferta y/o celebrar el respectivo 
contrato se debe anexar el acta en que conste la autorización del órgano competente para contratar 
hasta por el valor total de la Oferta o de manera ilimitada, así como para suscribir las pólizas de 
seguro o avales bancarios que se requieran según el contrato que se celebre. 

Si se actúa mediante apoderado, se debe adjuntar el poder respectivo, otorgado según lo previsto 
en el Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias. En caso de 
tratarse de poder especial, éste debe tener reconocimiento de firma y texto ante Notario Público y 
en caso de ser poder general, éste debe constar en Escritura Pública. 

1.3.2. Personas Jurídicas Extranjeras 

Documento que acredite la existencia, duración y representación legal de la persona jurídica, 
otorgado conforme a la legislación del país de domicilio, con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses antes de la presentación de la Oferta y legalizado con la adición de la apostillada expedida 
por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento, o debidamente legalizados 
por el Agente Diplomático o Consular de Colombia, de acuerdo con lo preceptuado en el Código 
General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias y el artículo 480 del Código 
de Comercio, en  caso  de  que  el  país  donde  se  emita  el  documento no  sea  miembro  de  la 
Convención de la Haya de 1961. Deberá acreditarse que su término de duración es por lo menos 
igual al del término inicial del contrato y tres (3) años más. 

Acreditar que la persona que presenta la Oferta en nombre de la persona jurídica cuenta con la 
facultad de presentarla, así como de celebrar y ejecutar el contrato, mediante  certificación  
expedida  por  la  autoridad  competente  en  el  país  de incorporación, con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses antes de la fecha de  presentación de  la  Oferta, y  legalizado con  la  adición 
de  la  apostillada expedida por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento, 
o debidamente legalizado por  el  Agente  Diplomático o  Consular de  Colombia, de acuerdo con lo 
preceptuado en el Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias y 
el artículo 480 del Código de Comercio, en caso de que el país donde se emita el documento no sea 
miembro de la Convención de la Haya de 1961. 

En caso de concurrir a la presentación de la Oferta a través de apoderado o en caso de presentar la 
Oferta a través de representante legal que no resida en Colombia, el OFERENTE deberá aportar 
adicionalmente un poder otorgado a un residente colombiano, con facultades para representar a la 
sociedad en todo el trámite de la invitación, suscripción de  la  Oferta,  y  en  la  negociación  y 
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suscripción del respectivo contrato y pólizas o avales bancarios requeridos. Dicho poder debe  estar  
acompañado de  documento que  acredite que  la  persona que suscribió el poder en nombre del 
OFERENTE tiene la facultad de hacerlo y tanto este documento como el poder deben ser legalizados 
con la adición de la apostillada expedida por la autoridad competente del Estado de donde emana 
el documento, o debidamente legalizados por el Agente Diplomático o Consular de Colombia, de 
acuerdo con lo preceptuado en el Código General del Proceso y demás normas concordantes y 
complementarias y el artículo 480 del Código de Comercio, en caso de que el país donde se emita el 
documento no sea miembro de la Convención de la Haya de 1961. 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra mencionada en los documentos a  que se  
refiere el  presente numeral, o  si  éstos no  existieren de conformidad con las leyes que rijan estos 
actos en el país de incorporación, la información deberá presentarse en documento independiente 
emitido por Notario Público,  legalizado  con  la  adición  de  la  apostillada expedida  por  la  autoridad 
competente del Estado de donde emana el documento,  o debidamente legalizados por el Agente 
Diplomático o Consular de Colombia, de acuerdo con lo preceptuado Código General del Proceso y 
demás normas concordantes y complementarias y el artículo 480 del Código de Comercio, en caso 
de que el país donde se emita el documento no sea miembro de la Convención de la Haya de 1961, 
con una declaración expresa sobre la inexistencia del certificado de registro mercantil o equivalente, 
de acuerdo con la legislación del respectivo país. 

 

1.4. Documentación Adicional 

 

Tanto las personas jurídicas nacionales como extranjeras deberán presentar los siguientes 
documentos: 

1. Garantía de Seriedad de la Oferta de que trata el numeral 14 del Capítulo I del presente 
documento. 

2. Carta suscrita por el representante legal de la sociedad del Oferente o su apoderado 
debidamente constituido, en la cual manifieste, bajo la gravedad de juramento, si la sociedad, alguno 
de sus socios, representantes legales o miembros de junta directiva, tienen participación o interés en 
alguna otra sociedad que tenga alguna relación comercial con los PRSTM, indicando en caso 
afirmativo, el nombre de la sociedad en la que tiene participación o interés, en los términos de lo 
definido en el acápite 6 del capítulo 1  En la misma carta, deberá autorizar expresamente a los PRSTM 
a confirmar la veracidad de la información consignada. 

3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. El PRSTM verificará si el proponente y sus 
representantes legales, registran antecedentes judiciales reportados en la web www.policia.gov.co. 

4. Presentación General de la Empresa, incluyendo el portafolio de bienes y servicios del 
OFERENTE. 

5. Copia de los estados financieros auditados, debidamente firmados por el representante 
legal y el contador, y las notas a los estados financieros, correspondiente a los dos últimos años 
fiscales. Estos deberán incluir, cuando menos, los siguientes: 

a. Balance General 

b. Estado de Resultados 

https://www.policia.gov.co./
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c. Flujo de Efectivo 

6. Certificación firmada por el representante legal en la que conste que el OFERENTE no tiene 
procesos concursales vigentes. 

7. Declaración firmada por el representante legal en la que el OFERENTE certifique que el 
Representante Legal y/o Socios no están incluidos en las listas: CLINTON, ONU, INTERPOL, Listados 
Fiscales (Contraloría), listados Disciplinarios (Procuraduría), listados Judiciales (Policía), listados de 
proveedores ficticios (DIAN), listado REINO UNIDO, listado UNIÓN EUROPEA. 

8. Certificado de vigencia de la matrícula del contador público del OFERENTE. Si es sociedad 
extranjera, debe presentar el documento equivalente en su país de domicilio. 

9. Dos (2) referencias bancarias con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario. 

10. Dos (2) Certificaciones de Clientes sobre contratos ejecutados o en ejecución, en el cual se 
indique objeto, valor y su concepto respecto al cumplimiento, con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario. 

11. Certificaciones de experiencia a que se refiere el numeral 16 del capítulo I del presente 
documento, con indicación del objeto, fecha, valor, nombre de contacto y número telefónico. 

12. Certificación expedida por el revisor fiscal cuando el OFERENTE lo tenga de acuerdo con los 
requerimientos de ley o voluntariamente, o por el Representante Legal y contador de la sociedad en 
caso que el OFERENTE no deba tener revisor fiscal conforme a las leyes aplicables, del pago de sus 
obligaciones laborales, así como el de los aportes a cargo suyo y de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los seis (6) meses anteriores 
a la presentación de la Oferta. En caso de que el OFERENTE sea una persona jurídica extranjera, 
deberá aportar certificado de auditor externo que acredite que ésta ha cumplido con todas sus 
obligaciones en materia laboral durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la Oferta. 

13. Resumen ejecutivo de la oferta. 

14. Cronograma del Proyecto. 

15. Definir los riesgos previsibles en la ejecución del contrato y los mecanismos que utilizará EL 
PROVEEDOR para su mitigación.  

16. Estructura Administrativa y Técnica para la ejecución del proyecto. 

III. CONDICIONES TECNICAS 
 

La Oferta deberá presentarse en los ítems y orden aquí requerido, y que corresponderá al Capítulo 
3. EL OFERENTE deberá incluir dicha información en el Formato Condiciones Técnicas adjunto a la 
presente convocatoria. 
 
En este acápite EL OFERENTE, deberá tener en cuenta las condiciones exigidas para EL PROVEEDOR. 
EL CONTRATANTE hace alusión al PRSTM que contrata en forma individual el objeto descrito, en los 
Términos de la Invitación descritas en este documento. 
 

1. Descripción técnica general  



21 
 

EL CONTRATANTE, en su calidad de proveedor de red y servicios de telecomunicaciones móviles, 
escoge en forma conjunta con los demás proveedores de redes y servicio de telecomunicaciones 
móviles, en adelante PRSTM, un PROVEEDOR que le preste el servicio de medición y reporte de los 
indicadores de calidad para el servicio de acceso a Internet móvil extremo a extremo basados en 
mediciones externas para las tecnologías 3G y 4G, mediante mediciones externas realizadas a través 
de información capturada con el método Crowdsourcing, que cumplan con las condiciones técnicas, 
operativas y administrativas expuestas a lo largo del presente documento y en estricto cumplimiento 
de lo expuesto en el ANEXO 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC No. 6890 de 2022, 
compilada en la Resolución CRC No. 5050 de 2016. 

Alcance: El servicio de medición, operación, administración y generación de reporte de los 
indicadores calidad del servicio de acceso de internet móvil en tecnología 3G y 4G, mediante 
mediciones realizadas a través del método Crowdsourcing. Lo anterior implica la medición, cálculo y 
reporte de los citados indicadores, conforme la metodología y condiciones establecidas en la 
Resolución CRC No. 6890 de 2022 y sus modificaciones. 

El proveedor de servicio crowdsourcing en adelante PROVEEDOR, deberá suministrar el servicio de 
recolección de mediciones, operación, administración y generación de reportes de los indicadores 
calidad del servicio de acceso de internet móvil en tecnologías 3G y 4G en todo el territorio nacional 
(Colombia). Para esto deberá poner a disposición un SDK (Software Development Kit) que será 
instalado en la(s) aplicación(es) que solicite el CONTRATANTE. Este SDK deberá permitir dos tipos de 
mediciones: mediciones activas iniciadas por el usuario y mediciones activas programadas en 
background o en segundo plano desde las aplicaciones de los PRSTM. De igual forma el PROVEEDOR 
deberá suministrar los accesos a la plataforma de gestión de las mediciones tanto al CONTRATANTE 
como a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante CRC) y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante MINTIC). 

El PROVEEDOR debe incluir todo el hardware y software necesario para el correcto funcionamiento 
de todo el sistema de medición, cálculo y reporte. Además, deberá dar soporte en la instalación del 
software en la(s) aplicación(es) de EL CONTRATANTE y que este defina; poner en correcto 
funcionamiento, realizar capacitación, soporte, mantenimiento, garantía, y reparación sobre la 
solución que suministre para prestar el servicio de mediciones. 

2. Metodología y descripción del servicio 
 

A continuación, se detallarán las condiciones metodológicas, que deberá cumplir el proveedor en la 
prestación del servicio.  

 
2.1. Definiciones:  

El PROVEEDOR para el desarrollo de la presente metodología deberá tener en cuenta las definiciones 
señaladas en el literal A. METODOLOGÍA Y REPORTE del Anexo 5.3 de la Resolución CRC No. 6890 de 
2022 y sus modificaciones. 

2.2. Metodología 

2.2.1. Condiciones técnicas del SDK 

EL PROVEEDOR instalará el SDK en una o varias aplicaciones para gestión de mediciones activas que 
EL CONTRATANTE escoja y defina. 
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El PROVEEDOR deberá entregar a EL CONTRATANTE un SDK y el servicio de soporte para su 
implementación dentro de la(s) aplicación(es) para gestión de mediciones activas del 
CONTRATANTE. Este SDK debe permitir: 

A. Incluir la aplicación que permita las mediciones activas iniciadas por el usuario de los 
indicadores del servicio de acceso de internet móvil en tecnología 3G y 4G establecidos 
en la Resolución CRC No. 6890 de 2022 y sus modificaciones, y en el literal A 
METODOLOGÍA Y REPORTE del Anexo 5.3 de la misma resolución.  

B. Permitir la realización de mediciones activas programadas o en background de las líneas 
de EL CONTRATANTE, sobre las cuales se cuenta con autorización para el tratamiento de 
datos personales por parte del usuario.  

C. El SDK debe permitir mediciones como mínimo en tecnología 3G y 4G. 

D. El PROVEEDOR deberá estar en capacidad de implementar y manejar las siguientes 
alternativas: 

• Con la instalación o actualización de la aplicación para la inclusión del SDK, se 

deberá incluir el mensaje con la opción de autorización, donde se le informe al 

usuario de manera clara y expresa el tratamiento al cual serán sometidos sus 

datos personales y la finalidad del mismo. Adicionalmente, El SDK deberá 

contener un módulo que se incluya en la aplicación del CONTRATANTE en donde 

el usuario pueda activar o desactivar la autorización que dio (activar/desactivar 

la autorización). El SDK debe estar en la capacidad de leer esta aprobación y 

almacenar en una base de datos el día, la hora y el texto aprobado del usuario 

que brinda la autorización para realizar la medición. En la actualización o 

instalación de la aplicación, se debe garantizar que la opción de aprobación de 

medición (mencionada arriba) esté disponible para que se capture la 

autorización. El SDK debe tener la capacidad de identificar si el usuario rechaza 

o acepta esta autorización, EL PROVEEDOR deberá activar/desactivar la 

programación de mediciones sobre esta línea, y deberá almacenar la fecha y la 

hora en la que el usuario hizo el cambio en la autorización, de manera que quede 

la trazabilidad de los cambios. 

• El SDK deberá conectarse con las bases de datos de la aplicación de gestión de 
mediciones de EL CONTRATANTE para obtener la información de las líneas que 
tienen la autorización para la medición y debe asegurar que sólo sobre ellas se 
realicen mediciones, EL CONTRATISTA deberá  definir y entregar la estructura de 
las bases de datos y el mecanismo de intercambio de información para que el 
SDK garantice que las mediciones se realicen únicamente sobre las líneas que 
cuentan con la autorización para el tratamiento de datos personales para el 
momento de la medición. 

  
E. El SDK deberá estar en la capacidad de leer la localización de los usuarios que brinden la 

autorización para realizar la medición.  
F. El SDK deberá estar en la capacidad de lanzar campañas publicitarias periódicas dentro 

de la aplicación a los usuarios que han rechazado la opción de medir la calidad, que 
motiven al cliente a realizar dichas mediciones. 
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G. El PROVEEDOR siempre debe estar en capacidad de soportar los cambios/actualizaciones 
futuras (solicitadas por el CONTRATANTE) que se puedan presentar y que sean aplicables 
a la integración entre el SDK y la aplicación del CONTRATANTE. En caso de presentarse 
esta situación, se debe revisar junto con el CONTRATANTE los impactos que se puedan 
presentar. NOTA: El proveedor debe entregar el costeo de una hora de desarrollo, la cual 
debe ser diferente al costeo de soporte. Lo que esté asociado a garantías de 
funcionamiento del SDK o actualizaciones generadas por los sistemas operativos o 
tiendas de aplicaciones no debe tener costo ni impacto en el funcionamiento del SDK 
para las mediciones. 

 

2.2.2. Insumos de Información 

Para la implementación de las mediciones y los reportes que se detallarán en el presente 
acápite, EL CONTRATANTE entregará a el PROVEEDOR los insumos de información necesarios 
para la medición y cálculo de los indicadores de calidad con la periodicidad, plazo y a través 
del mecanismo de envío que estos acuerden, y que quedarán reflejados en el contrato.  

Dichos insumos de información contendrán como mínimo: 

A. Los polígonos geográficos de los ámbitos geográficos en los cuales deberán ser 
localizadas las mediciones recolectadas. 

B. Los ámbitos geográficos de medición, que serán entregados una vez al año en el mes de 
diciembre, estos ámbitos geográficos serán válidos para los reportes trimestrales del 
siguiente año. Estos ámbitos geográficos serán entregados con el tamaño muestral que 
debe alcanzar cada uno de ellos.  

C. Las líneas móviles de los equipos terminales sobre los cuales se programará la medición. 
Este insumo será entregado mediante la aplicación para gestión de mediciones activas 
de EL CONTRATANTE de que trata el anexo 5.3. o mediante el mecanismo que EL 
CONTRATANTE defina. 

D. Las estaciones base en donde EL CONTRATANTE presta el servicio mediante transmisión 
satelital. 

E. Las fechas y mediciones que podrán ser excluidas para el reporte trimestral. Estas fechas 
serán definidas por EL CONTRATANTE  

F. Otros insumos que se consideren necesarios a lo largo de la implementación. Con estos 
insumos EL PROVEEDOR deberá programar las mediciones requeridas en la Resolución 
CRC No. 6890 de 2022 y sus modificaciones y que se detallarán más adelante en el 
presente ANEXO. 
 
2.2.3. Condiciones técnicas de la herramienta de medición 

Para la programación de estas mediciones la herramienta con la cual el PROVEEDOR preste 
el servicio de mediciones deberá: 

A. Recolectar, además de la información necesaria para la medición y cálculo de los 
indicadores de calidad del servicio de acceso de internet móvil en tecnología 3G y 4G 
establecido en la Resolución CRC No. 6890 de 2022, por cada medición, como mínimo 
las coordenadas de ubicación, fecha y hora de la medición, CELLID, niveles de potencia, 
la versión de la dirección IP (IPv4 o IPv6) y los parámetros necesarios para el correcto 
funcionamiento de la herramienta. EL PROVEEDOR deberá informar en la oferta la 
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capacidad de toda la información de parámetros/métricas/indicadores de radio y de 
capas superiores que puedan capturarse con la solución ofrecida.  

B. Estar en la capacidad de identificar los servidores de pruebas más cercanos a los cuales 
se direccionarán las mediciones para cada usuario. 

C. Estar en la capacidad de identificar los períodos de medición que arrojen la mayor 
cantidad de mediciones y hacer la programación uniforme de los días y las horas a medir, 
de acuerdo con el diseño de recolección de información establecido a partir de las 
condiciones descritas para el cálculo del tamaño de la muestra correspondiente para 
cada ámbito geográfico y el cumplimiento de la definición de las horas pico y valle 
definidas en la Resolución CRC No. 6890 de 2022. El PROVEEDOR deberá notificar estas 
consideraciones al CONTRATANTE antes de realizar cualquier modificación. 

 
D. Las mediciones activas programadas deberán estar definidas para todos los días de la 

semana y distribuidas de manera uniforme en una ventana de tiempo de 8 horas, 
comprendidas por 2 períodos de 4 horas cada uno. El primer período está comprendido 
para la hora valle y el segundo período para la hora pico Hora pico: Corresponde a la 
franja horaria comprendida entre las 7:00 p.m. y las 10:59 p.m. sobre la cual se realiza la 
medición de los indicadores de calidad de datos móviles 3G y 4G para cada uno de los 
días del mes, con el fin de recoger información sobre las características del servicio, en 
condiciones de mayor exigencia de la red. 
Hora valle: Corresponde a la franja horaria de medición comprendida entre las 10:00 a.m. 
y la 1:59 p.m. sobre la cual se realiza la medición de los indicadores de calidad de datos 
móviles 3G y 4G para cada uno de los días del mes, con el fin de recoger información 
sobre las características del servicio, en condiciones de menor exigencia de la red. 
 

 
El PROVEEDOR debe permitir que en dicha programación EL CONTRATANTE solicite 
ajustes y cambios según la necesidad, sin que se modifiquen los horarios y condiciones 
de medición establecidos en la Resolución CRC 6890 de 2022 y sus modificaciones. 
 
Es importante tener en cuenta que este método de cálculo se basa en un muestreo 
aleatorio sin reemplazo, es decir, una misma línea con acceso al servicio de datos 
móviles podrá ejecutar pruebas más de una vez, dentro de un período de tiempo 
determinado, para la medición de la calidad del servicio de datos con enfoque de 
Crowdsourcing. 

 
La programación de las mediciones activas programadas en background o segundo 
plano sobre la aplicación de EL CONTRATANTE deberá realizarse con el fin de garantizar 
el cumplimiento del tamaño muestral solicitado para cada ámbito geográfico.  

 

E. Estar en capacidad de hacer pruebas a un equipo terminal móvil en particular o a un 
conjunto de equipos terminales móviles en forma simultánea.  
 

F. El número mínimo de pruebas requeridas para cada tamaño muestral podrá incluir tanto 
las mediciones activas programadas en background como las mediciones activas iniciadas 
por el usuario final. 
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G. Monitoreo del proceso de recolección de la información. 
 

H. Validación de completitud en la recolección de la información y levantar alarmas a EL 
CONTRATANTE para verificar acciones para lograr el cumplimiento de las mediciones y 
del tamaño muestral. 
 

I. Ejecución de validaciones de confiabilidad sobre la información recolectada conforme a 
la sección 7.3.2. de la Recomendación UIT-T E.812 (05/2020) Enmienda 1. 
 

J. Elaboración y suministro de la información detallada de las mediciones, reportes diarios, 
semanales, mensuales y trimestrales que se detallarán más adelante en el presente 
anexo. 
 

K. Con lo anterior EL PROVEEDOR, deberá entregar a EL CONTRATANTE el reporte 
regulatorio estipulado en la Resolución CRC No. 6890 de 2022 y las que adicionen o 
modifiquen. El reporte regulatorio deberá ser entregado con periodicidad trimestral a 
más tardar el día 5 del siguiente mes de finalización del correspondiente trimestre a 
reportar, cumpliendo con los requerimientos y condiciones establecidos en el 
“FORMATO T.2.6. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS MÓVILES 
BASADOS EN MEDICIONES EXTERNAS”, del Título de Reportes de la Resolución CRC No. 
5050 de 2016, y sus modificaciones o adiciones. 

 

Junto con el reporte trimestral, el PROVEEDOR deberá entregar a EL CONTRATANTE, el 
resultado de las validaciones realizadas al reporte entregado. Estas validaciones tendrán 
que ser como mínimo: 

o Cantidad de muestras (obtenidas y requeridas) por indicador y por ámbito 
geográfico. 

o Validación de completitud de municipios y ámbitos geográficos. 
o  Aplicación de las exclusiones indicadas por el PRSTM. 
o Aplicación de filtrados solicitado por el PRSTM y establecidos en la 

Recomendación UIT-T E.812 (05/2020) Enmienda 1. 
o Validación de muestras no validas (0, NULL, TIMEOUT, entre otros). 
o Validación de cumplimiento de que las mediciones de un mismo usuario en un 

mismo ámbito geográfico sean consideradas en una misma muestra. 
o Validación de almacenamiento de la información histórica solicitada en el 

presente anexo. 
o EL CONTRATANTE podrá incluir más validaciones, durante la fase de aceptación 

y pruebas del servicio de mediciones. 
Este reporte deberá entregar los indicadores los indicadores de calidad del servicio 
de acceso de internet móvil en tecnología 3G y 4G establecido en la Resolución CRC 
No. 6890 de 2022, mediante las mediciones en los siguientes ámbitos geográficos: 
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i. Municipal: corresponde a todo aquel municipio en donde EL CONTRATANTE 
cuente con cobertura de datos móviles con tecnología 4G y cuatro (4) mil líneas 
móviles ajustadas o más 𝐿𝑎3𝑡, 𝑖 . 2 

ii. Localidad: Corresponde a las localidades para los municipios que cuenten con 
más de 500.000 habitantes. 

iii. Resto de municipio: Corresponde a la agrupación de todas aquellas localidades 
o comunas de los municipios con más de 500 mil habitantes, que no superen el 
umbral de las cuatro (4) mil líneas móviles ajustadas por localidad o comuna.  

iv. Resto de departamento:  Corresponde a la agrupación de todos los municipios 
de un mismo departamento donde EL CONTRATANTE cuente con menos de 4000 
líneas. 

v. Zona satelital nacional: donde se agruparán todas las mediciones de las 
estaciones base de transmisión satelital. 

vi. Para la tecnología 3G la información deberá ser entregada a nivel de municipio. 

vii. Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Resolución CRC No. 6890 de 2020, o 
aquellas resoluciones que la adicionen o modifiquen. 

L. No obstante, a la entrega trimestral, la herramienta de mediciones del PROVEEDOR 
deberá contar con un acceso mediante interfaz gráfica web y base de datos en donde EL 
CONTRATANTE podrá consultar la información según el detalle, periodicidad y 
agregación que desee, con posibilidad de descarga de forma local. La herramienta de 
medición deberá contar con la opción de hacer seguimiento de indicadores y muestras 
alcanzadas por cada ámbito reportado en reportes diarios, semanales, mensuales y 
trimestrales.  El PROVEEDOR deberá entregar la estructura de base de datos y los 
motores de búsqueda usados a EL CONTRATANTE. 

M. Adicional a los accesos para EL CONTRATANTE, se deberá permitir el acceso a la Dirección 
de Vigilancia, Inspección y Control de Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 
habilitando los perfiles de usuario, definidos por cada entidad, y brindando el soporte 
operacional para consulta, obtención y descarga de: i) los datos procesados con los 
resultados de los indicadores con y sin exclusiones; y ii) los datos sin procesar de las 
mediciones. Este acceso contará con la opción para que se realicen filtros a partir de los 
cuales se pueda obtener y descargar los resultados de mediciones activas iniciadas por 
el usuario y las mediciones activas programadas por EL CONTRATANTE, así como los 
demás campos definidos por el sistema de medición de acuerdo con la metodología de 
prueba, medición, recolección, postproceso y cálculo de indicadores, y los criterios 
establecidos en el presente anexo. 

N. El sistema de medición deberá contar con un protocolo de consumo de información a 
través de una interfaz de programación de aplicaciones API (por sus siglas en inglés, 
Application Programming Interface) para poner a disposición de la Dirección de 
Vigilancia, Inspección y Control del MINTIC y de la CRC, el acceso a los datos sin procesar 
y procesados (con y sin exclusiones) de las mediciones de calidad del servicio de datos 
móviles. Con el fin de facilitar este acceso, el proveedor de Crowdsourcing deberá 
aportar el diccionario de variables, así como una descripción de la estructura de los datos 
a compartir ya sea bajo el estándar XML o JSON. 

 
2 𝐿𝑎3𝑡,𝑖: Es el número de líneas móviles ajustadas para el municipio 𝑖 del mes tres (3) del tercer 
trimestre del año en que se realiza el cálculo del marco muestral. 
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O. La herramienta de medición de EL PROVEEDOR deberá estar en capacidad de leer los 
parámetros necesarios para implementar los procesos de filtrado (cellid, niveles de señal, 
niveles de batería, etc), clasificación y agregación de datos descritos en la sección 7.3.2. 
de la Recomendación UIT-T E.812 (05/2020) Enmienda 1 y debe realizar el cálculo de los 
indicadores por ámbito geográfico con exclusión de mediciones y sin exclusión de 
mediciones y adicionalmente: 

 
o En cuanto al filtrado de pruebas ubicadas en los extremos de la distribución, es decir 

aquellas observaciones que se encuentren por encima del 95% o por debajo del 5% 
de la distribución no deben ser tenidas en cuenta para la construcción de los 
indicadores de calidad del servicio de datos móviles.  

o En cuanto a georreferenciación: Se debe ubicar cada una de las mediciones 
realizadas dentro de un municipio, empleando las coordenadas (WGS84) geográficas 
(latitud y longitud) para ubicarlas dentro de cada contorno geográfico y usar el 
código de la División Político Administrativa generado por el Departamento Nacional 
de Estadística (DANE) como código ID de ubicación; este código se reportará a nivel 
de municipio y de localidad o comuna para los casos de las ciudades con más de 500 
mil habitantes.  

o En cuanto a la agregación: Las pruebas realizadas por una línea móvil dentro de un 
mismo día de medición deberán ser promediadas y contabilizadas como una única 
medición en cada ámbito geográfico que se realice la medición, es decir si una misma 
línea realiza varias mediciones el mismo día en un mismo ámbito geográfico, estas 
mediciones deberán ser promediadas y contabilizadas como una única medición. 
Para el cálculo de cada indicador mensual por municipio, incluidos aquellos con más 
de 500.000 habitantes, se debe emplear el promedio trimestral móvil simple de 
todas las muestras tomadas durante este periodo de tiempo. 

o Seguridad: La herramienta deberá contar con una Política de Seguridad de la 
Información que implemente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI), tendiente a garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de 
la información manejada, procesada o almacenada durante la utilización de esta, 
siguiendo para ello la familia de estándares ISO/IEC 27000. 
 
Las condiciones de ciberseguridad se sujetarán a los requisitos, documentos y 
procedimientos que para tales efectos EL CONTRATANTE establezca en su contrato 
individual que obedecerá a las condiciones específicas dispuestas en el Anexo No. 5.  
Condiciones mínimas de Ciberseguridad. 
 
El PROVEEDOR deberá almacenar la información procesada, sin procesar con 
exclusiones y sin exclusiones por el término de 3 años contados desde el reporte 
periódico trimestral. El esquema de almacenamiento deberá garantizar el menor 
costo para EL CONTRATANTE y se podrá utilizar un esquema de almacenamiento de 
datos fríos. Para fines de dimensionamiento, se estima un valor de referencia de 50 
TeraBytes. 

 
 EL PROVEEDOR deberá especificar si el almacenamiento es en la nube o de forma local.   
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Los servidores en donde se almacene la información de las mediciones obtenidas 
procesadas y sin procesar deberá contar con medidas que garanticen la 
disponibilidad, la seguridad y protección de los datos recolectados.  

La herramienta de medición deberá permitir visualizar la información por estación 
base, departamentos, municipios, localidad y ámbitos geográficos definidos por EL 
CONTRATANTE. 

El PROVEEDOR deberá garantizar el almacenamiento y consulta de la información de 
autorización de medición (tratamiento de datos personales) de manera permanente, 
debe estar disponible para entregar al CONTRATANTE toda la información y soportes 
que sean solicitadas por entes de control o cualquier tipo de requerimiento. Al 
momento de terminar el contrato, EL PROVEEDOR debe entregar al CONTRATANTE 
toda la información almacenada y demostrar que la misma ha sido depurada, 
garantizando que no continuará con información del CONTRATANTE. 

El PROVEEDOR deberá tener una consola de administración de la aplicación en 
general donde se pueda hacer el seguimiento a los reportes y mediciones que se 
vayan realizando, en esta consola deberá incluir el módulo donde se puede revisar 
los usuarios que aprobaron y/o rechazaron la medición y el día y la hora en la que lo 
hicieron. La información debe estar actualizada en línea, de manera que permita 
realizar reportes básicos del estado de las mediciones. Mínimo debe tener las 
siguientes opciones: 

i. SDK que se instala como destino en la arquitectura de la aplicación del 
CONTRATANTE. 

ii. El SDK debe tener una página de administración o panel de control que 
permita, entre otras funcionalidades: 

iii. Administrar la(s) páginas en donde se debe mostrar. 
iv.  Administrar las cuarentenas 
v. Administrar copy´s 
vi. Administrar las bases de datos 
vii. Dashboard de respuestas 
viii. Dejar log de autorización del usuario. 

ix. Push Notification 
 

2.3. Servidores de pruebas 

Los servidores de prueba deben estar preferiblemente en la red del PRSTM o dentro del 
territorio colombiano si se tratan del proveedor de Crowdsourcing, siempre que estos 
últimos ofrezcan mejores condiciones para la realización de la prueba a donde se realizará la 
medición de los indicadores de desempeño detallados más adelante. Estos servidores 
deberán ser mínimo cuatro (4) por PRSTM y tener el ancho de banda suficiente y las 
condiciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de las pruebas.  

EL PROVEEDOR deberá garantizar el correcto y óptimo funcionamiento de los servidores 
donde se realizarán las pruebas, garantizando que la solución de servidores en ningún 
momento deberá ser un cuello de botella y no deberá afectar los resultados de las 
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mediciones de velocidades, latencia, Jitter y tasa de pérdida de paquetes; tampoco deberá 
presentar problemas de procesamiento que rechace las peticiones de acceso o pings.  

 
EL PROVEEDOR debe crear y asegurar un procedimiento de direccionamiento IP en los 
equipos de medición para mitigar una posible falla en alguno de los servidores. Este 
procedimiento de contingencia debe tener pruebas simuladas previas. En el momento de 
ejecutarse, este procedimiento no debe exceder más de 12 horas en su implementación.  

 

EL PROVEEDOR debe administrar los servidores y vigilará que siempre se encuentren 
disponibles, dentro de los parámetros de un correcto funcionamiento y al alcance de las 
mediciones programadas. Los servidores deben instalarse y probar todas las funcionalidades 
a utilizar una vez se realice la firma del contrato.  

 

El PROVEEDOR debe garantizar que las características de Hardware sean suficientes para el 
correcto funcionamiento de los servidores mismos.  

 

Si es necesario un cambio o actualización de Hardware el PROVEEDOR procederá con la 
logística necesaria para el cambio de Hardware.  
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2.4. Documentación del sistema 

 

El PROVEEDOR debe suministrar a EL CONTRATANTE la documentación, los criterios y 
procedimientos de recolección, filtrado, clasificación y agregación de datos de conformidad 
con los conceptos descritos para dichos procedimientos en el numeral 7.3.2. – 
Procesamiento de datos, de la Recomendación UIT-T E.812 (05/2020) y su Enmienda 1, y 
aplicables por el PROVEEDOR a los datos utilizados para el proceso de construcción, cálculo 
y reporte de los indicadores de calidad definidos en el presente anexo y todos aquellos 
requeridos para dar cumplimiento a la Resolución CRC No. 6890 de 2022 y sus adiciones y/o 
modificaciones. 

Así mismo, debe indicarse la ubicación lógica de la información recolectada de las mediciones 
en el sistema de medición para su consulta, los mecanismos de obtención de información y 
de reportes relativos a los indicadores de calidad por diferentes atributos (agregado nacional, 
por operador, por departamento, por municipio, por localidades o comunas, por indicador, 
por tecnología, entre otros) y demás información requerida para permitir su verificación por 
parte de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC. 

EL PROVEEDOR deberá entregar a EL CONTRATANTE la mencionada documentación, en los 
formatos y mecanismos que se determinen, una vez se tenga la implementación del sistema 
y cada vez que se realicen modificaciones a esta.  

El PROVEEDOR seleccionado deberá presentar y explicar en detalle el proceso operativo de 
la medición, recolección, procesamiento, cálculo y reporte de indicadores. Así como, 
acompañar y soportar la presentación ante el ente regulador y el organismo de vigilancia y 
control, de la descripción del servicio de medición. Además, ayudar y dar soporte ante 
cualquier duda que surja por parte del ente regulador y el organismo de vigilancia y control 
sobre el proceso de implementación, operación, medición y reporte. 

2.5. Servicio de completitud de marco muestral (opcional) 
 

Se solicita al PROVEEDOR indicar si presta el servicio que permita alcanzar las muestras en 
los ámbitos geográficos que deben cumplir con el tamaño muestral mínimo requerido. De 
ser así debe ser incluido dentro de la oferta de modo informativo, en un valor separado a la 
oferta económica. En todo caso, este servicio debe cumplir con la metodología de medición 
dispuesta en la Resolución CRC 6890 de 2022 modifica la Resolución CRC No. 5050 de 2016, 
y las normas que desarrollen, aclaren, modifiquen o complementen. 
 

3. Indicadores de calidad   
 
A continuación, se detallan los indicadores que se deben medir a través de la herramienta 
de medición de crowdsourcing. 
 
Respecto a los indicadores de calidad, los archivos o el flujo de tráfico de prueba de las 
muestras debe originarse en el equipo terminal móvil y debe tener el tamaño o duración 
suficiente para que la medición del indicador sea confiable. 
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A. Velocidad de Descarga: Medición que establece la tasa de transferencia de datos de un 
servidor de prueba al dispositivo o equipo terminal móvil del usuario medida en 
Megabits/segundo.  
 

B. Velocidad de carga: Medición que establece la tasa de transferencia de datos de un 
dispositivo o equipo terminal móvil del usuario a un servidor de prueba medida en 
Megabits/segundo. 

 
El PROVEEDOR deberá estar en la capacidad de medir la velocidad de carga y descarga en los 
protocolos HTTP y FTP y el protocolo a usar para las mediciones se definirá en el periodo de 
pruebas que se realicen antes de poner en funcionamiento la aplicación. 

 
El tamaño del archivo para realizar las mediciones se definirá cuando se realicen las pruebas 
de implementación de la herramienta de Crowdsourcing. 
 
Las pruebas de velocidad se deberán realizar en varios hilos hacia varios CDNs, la 
programación de estas pruebas debe asegurar la mayor exigencia a la red de EL 
CONTRATANTE con el fin de garantizar la máxima velocidad a alcanzar. 
 
 
C. Latencia: Es una medida del tiempo que le toma a un mensaje, típicamente un archivo 

de prueba, realizar un viaje de ida y vuelta medido desde el primer bit que sale del 
dispositivo o equipo terminal móvil de un usuario y hasta el último bit que regresa a este. 
Las pruebas de latencia se harán en el protocolo ICMP y también el proveedor debe tener 
la posibilidad de realizar estas pruebas sobre el protocolo TWAMP. 
 

D. Fluctuación de fase (Jitter): Medida de la variación (𝑣𝑘) del tiempo de ida y vuelta en una 
serie de mínimo dos pruebas de latencia (k) en el dispositivo o equipo terminal móvil de 
un usuario. Se calcula restando el tiempo de latencia máximo (𝐿𝑚𝑎𝑥, 𝑘) del tiempo de 
latencia mínimo (𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑘.), es decir: 𝑣𝑘=𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑘−𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑘. Las pruebas de Jitter se harán 
en el protocolo ICMP y también el proveedor debe tener la posibilidad de realizar estas 
pruebas sobre el protocolo TWAMP. 
 

E. Tasa de Pérdida de paquetes: Es la relación entre la cantidad de paquetes perdidos y el 
total de paquetes transmitidos, entre el origen de los paquetes en el dispositivo o equipo 
terminal móvil de un usuario y el destino en un servidor de prueba. Las pruebas de 
pérdida de paquete se harán en el protocolo ICMP y también el proveedor debe tener la 
posibilidad de realizar estas pruebas sobre el protocolo TWAMP. 

 

La herramienta de medición debe permitir configurar los servidores nacionales a los cuales 
se hagan las pruebas de medición de velocidad, latencia, Jitter y tasa de pérdida de paquetes 
para EL CONTRATANTE, esta configuración debe tener en cuenta la ubicación de los usuarios 
al momento de realizar la prueba y garantizar que estas se hagan al servidor más cercano. 

El cálculo de los indicadores se deberá realizar según la definición de promedio trimestral 
móvil de la Resolución CRC No. 6890 de 2022 y que se detalla a continuación: 
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Una vez realizado el tratamiento de las mediciones descrito en el numeral 1 de la sección A.4 
de la Resolución CRC 6890 de 2020 y sus adiciones o modificaciones se debe calcular cada 
uno de los indicadores de la calidad del servicio de datos móviles empleando el promedio 
trimestral móvil simple en el mes más reciente de reporte para cada uno de los ámbitos 
geográficos “Municipal”, “Resto de departamento” o “Resto de municipio”, por medio de la 
siguiente fórmula:  

 

 

4. Responsabilidades de EL CONTRATANTE 

EL CONTRATANTE, en su calidad de PRSTM, entregará al proveedor de Crowdsourcing los 
insumos de información necesarios para la medición y cálculo de los indicadores de calidad 
con la periodicidad y plazo que se definan con EL CONTRATANTE. 

Los insumos que debe ser entregados por parte del CONTRATANTE son los siguientes: 

 

A. Polígonos geográficos: EL CONTRATANTE entregará los polígonos únicos de Departamentos, 
municipios y localidades, estos polígonos deberán ser configurados y tenidos en cuenta para 
la georreferenciación de las mediciones de todos los PRSTM CONTRATANTES. 
 

B. Los ámbitos geográficos: Anualmente, EL CONTRATANTE entregará al PROVEEDOR los 
ámbitos geográficos que deben ser usados para la entrega del reporte regulatorio de 
medición, estos ámbitos geográficos serán válidos para los reportes trimestrales del siguiente 
año. Estos ámbitos geográficos serán entregados con el tamaño muestral que debe alcanzar 
cada uno de ellos.  
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C. Las líneas móviles de los equipos terminales sobre los cuales se programará la medición: Esta 
información será entregada por EL CONTRATANTE a EL PROVEEDOR de Crowdsourcing, de la 
forma y conforme con las políticas que disponga EL CONTRATANTE. 
 

D. Programación de las mediciones activas en background 
 
La programación de las mediciones activas en background o segundo plano sobre la 
aplicación de EL CONTRATANTE deberá realizarse con el fin de garantizar el cumplimiento del 
tamaño muestral solicitado para cada ámbito geográfico.  
 
Los períodos de medición se definirán en conjunto entre el PROVEEDOR y el CONTRATANTE 
según las recomendaciones indicadas por EL PROVEEDOR y dicha programación deberá 
hacerse de forma uniforme los días y las horas a medir de acuerdo con el diseño de 
recolección de información establecido a partir de las condiciones descritas para el cálculo 
del tamaño de la muestra correspondiente para cada ámbito geográfico y el cumplimiento 
con la definición de las horas pico y Valle. El PROVEEDOR deberá notificar estas 
consideraciones a EL CONTRATANTE antes de realizar cualquier modificación. 
 
Las mediciones activas programadas en background deberán estar definidas para todos los 
días de la semana y distribuidas de manera uniforme en una ventana de tiempo de 8 horas, 
comprendidas por 2 periodos de 4 horas cada uno. El primer periodo está comprendido para 
la hora valle y el segundo periodo para la hora pico.  Hora pico: Corresponde a la franja 
horaria comprendida entre las 7:00 p.m. y las 10:59 p.m. sobre la cual se realiza la medición 
de los indicadores de calidad de datos móviles 3G y 4G para cada uno de los días del mes, 
con el fin de recoger información sobre las características del servicio, en condiciones de 
mayor exigencia de la red. 
Hora valle: Corresponde a la franja horaria de medición comprendida entre las 10:00 a.m. y 
la 1:59 p.m. sobre la cual se realiza la medición de los indicadores de calidad de datos móviles 
3G y 4G para cada uno de los días del mes, con el fin de recoger información sobre las 
características del servicio, en condiciones de menor exigencia de la red. 
 
Es importante tener en cuenta que este método de cálculo se basa en un muestreo aleatorio 
sin reemplazo, es decir, una misma línea con acceso al servicio de datos móviles podrá 
ejecutar pruebas más de una vez, dentro de un periodo de tiempo determinado, para la 
medición de la calidad del servicio de datos con enfoque de Crowdsourcing. 
 
 
El PROVEEDOR debe permitir que en dicha programación EL CONTRATANTE solicite ajustes y 
cambios según la necesidad. 
 

E. Reporte de información para exclusión de datos: EL CONTRATANTE deberá entregar al 
proveedor de Crowdsourcing al final de cada periodo de medición la información 
correspondiente a:  
 

o Días atípicos de tráfico a para excluir del reporte:  Los días atípicos de tráfico que EL 
CONTRATANTE debe informar al proveedor de Crowdsourcing con el fin de que se 
excluyan de los reportes finales son los siguientes: 
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i. Diciembre 24, 25 y 31 
ii. Enero 1 
iii. Día de la madre,  
iv. día del padre,  
v. Día del amor y la amistad, 
vi. Y las horas y días en las que se adelanten eventos de mantenimiento 

programados. 
 

o Periodos de tiempo de exclusiones por hechos originados en fuerza mayor, caso 
fortuito o un tercero.  

 

F. Zonas satelitales: EL CONTRATANTE debe entregar de forma detallada al PROVEEDOR el 
listado de sitios, con el nombre y cellid de las estaciones móviles que se encuentren 
funcionando con transmisión vía satélite. De igual forma deberá informar cuando una 
estación ya no tenga esta condición.  

 
5. Responsabilidades de EL PROVEEDOR  

La herramienta deberá ser capaz de implementar una metodología de medición Crowdsourcing y EL 
PROVEEDOR será responsable de poner a disposición de EL CONTRATANTE toda su experiencia y 
conocimiento para la puesta a punto de la herramienta la cual debe quedar alineada con todos los 
requerimientos señalados en la Resolución CRC No. 6890 de 2022 así como también por los 
requerimientos propios solicitados por EL CONTRATANTE.  

La herramienta debe contar con la capacidad técnica para que, a partir de los insumos de información 
entregados por EL CONTRATANTE, desarrolle el proceso de programación, ejecución de mediciones 
y recolección de información para medir la calidad del servicio de datos a través del método de 
Crowdsourcing, alojando los resultados en el servidor utilizado para las mediciones o en el que se 
acuerde con EL CONTRATANTE. Adicionalmente, deberá contar con medidas que garanticen la 
seguridad y protección de los datos recolectados. 

A continuación, se relacionan de forma detallada los requerimientos que deben ser entregados por 
EL PROVEEDOR. 

A. Herramienta de medición: EL PROVEEDOR es responsable del suministro del servicio de 
mediciones asociadas a la metodología Crowdsourcing definidas en la Resolución CRC No. 6890 
de 2022 y, de igual manera, EL PROVEEDOR debe suministrar el módulo SDK requerido para 
las mediciones programadas y realizar la integración con la aplicación para gestión de 
mediciones activas a realizar, sobre la APP indicada por EL CONTRATANTE. 

 
La aplicación para gestión de mediciones activas debe estar disponible mínimo para las 
versiones de los sistemas operativos (Android, Harmony e iOS) que cuenten con soporte por 
parte del proveedor del sistema operativo. 
 
La herramienta de mediciones bajo la metodología de Crowdsourcing definidas en la 
Resolución CRC No. 6890 de 2022 debe tener la capacidad técnica para medir los indicadores 
de calidad definidos en el numeral 2 del presente anexo o acápite - Metodología. 
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Para el almacenamiento de los resultados de las mediciones, así como de la información cruda 
procesada y sin procesar con exclusiones y sin exclusiones EL PROVEEDOR deberá garantizar 
el almacenamiento de los resultados de las mediciones, así como de la información cruda 
procesada y sin procesar con exclusiones y sin exclusiones. Para la propuesta tener en cuenta 
el detalle indicado en Metodología. 
 
La información almacenada deberá cumplir con un esquema de redundancia o de 
metodologías que garanticen el acceso a dicha información 7x24x365. 

 

B. Configuración de pruebas y realización promedio trimestral de muestras: el PROVEEDOR 
debe garantizar la configuración de: 

 
o Mediciones activas iniciadas por el usuario: EL PROVEEDOR debe garantizar las 

pruebas activas iniciada por el usuario final; la cuales son las mediciones ejecutadas 
por los usuarios finales a través de sus equipos terminales móviles con el fin de 
producir una medida del rendimiento de los indicadores de calidad de servicio de 
datos móviles extremo a extremo con enfoque de Crowdsourcing, definidos en el 
artículo 5.1.3.2 de la Resolución CRC No. 6890 de 2022. 

 
o Mediciones activas programadas: EL PROVEEDOR debe garantizar las pruebas activas 

programadas, las cuales son aquellas mediciones que pueden ser realizadas sin la 
intervención de los usuarios finales, con el fin de producir una medida del 
rendimiento de los indicadores de calidad de servicio de datos móviles extremo a 
extremo con enfoque de Crowdsourcing, definidos en el artículo 5.1.3.2 de la 
Resolución CRC No. 6890 de 2022, por medio de la aplicación para gestión de 
mediciones activas. Este tipo de pruebas deben ser realizadas por EL PROVEEDOR sin 
la intervención del usuario final y se ejecutarán en segundo plano. Igualmente, estas 
mediciones no consumirán datos del paquete o plan de datos adquirido o contratado 
por los usuarios y tampoco conllevarán al cobro de ningún valor monetario. 
 

o Promedio trimestral móvil: EL PROVEEDOR debe realizar el promedio trimestral de 
las pruebas recolectadas es decir que debe entregar el promedio aritmético que 
resulta de calcular la sumatoria total de las mediciones realizadas dentro de un 
trimestre sobre el número total de mediciones, con la característica particular de 
que dicho trimestre móvil avanza de forma continua a lo largo de los diferentes 
meses del año, tal como lo indica la Resolución CRC No. 6890 de 2022 y es ampliado 
en la metodología de este documento. 

 

C. Suministro de reportes: La herramienta con la metodología de Crowdsourcing debe tener las 
características técnicas para entregar reportes con los indicadores señalados en el anterior 
numeral, aplicando diversos esquemas de filtrados, diversas formas de segmentación 
geográfica y realizar exclusiones de muestras causadas por eventos fortuitos y/o días 
especiales en los cuales presentan picos en la transmisión de datos. (El esquema de filtrado se 
trata en detalle el apartado de metodología de este documento). 
 

D. Esquema de filtrado: la metodología planteada por EL PROVEEDOR debe tener la posibilidad 
de entregar los reportes de los indicadores mencionados en este documento aplicando 
esquemas de filtrado específicos, para lo cual EL PROVEEDOR implementará los procesos de 



36 
 

filtrado, clasificación y agregación de datos descritos en la sección 7.3.2. de la Recomendación 
UIT-T E.812 (05/2020) enmienda 1. 
 

E. Almacenamiento de información: La Resolución CRC No. 6890 de 2022 establece que se debe 
garantizar el almacenamiento de los datos recolectados, sin procesar y procesados (con y sin 
exclusiones) de las mediciones de calidad del servicio de datos móviles por un tiempo no 
inferior a tres (3) años contados a partir de la fecha de cada reporte periódico del Formato 
T.2.6., para cuyo dimensionamiento se debe considerar un estimado de 50 TeraBytes.  

 
El PROVEEDOR deberá permitir a EL CONTRATANTE el acceso y descarga de los datos 
recolectados, sin procesar y procesados (con y sin exclusiones) de las mediciones de calidad 
del servicio de datos móviles al menos de forma diaria y en línea. 

 
Una vez validado los escenarios presentados por EL PROVEEDOR es potestad del 
CONTRATANTE definir qué tipo de almacenamiento decide implementar.  

 
 

F. Documentación del Sistema de medición: El PROVEEDOR deberá entregar la documentación 
en la periodicidad y forma definidas en el numeral 2 – Metodología del presente anexo o 
acápite técnico. 

 

G. Servidores: EL PROVEEDOR debe contar con servidores de prueba dentro del territorio 
colombiano, con el fin de contribuir a la medición del desempeño del servicio de datos móviles 
a partir de las mediciones activas iniciadas por el usuario y las mediciones activas programadas. 
EL PROVEEDOR debe informar a EL CONTRATANTE la ubicación exacta de los servidores 
disponibles a nivel nacional y la capacidad de cada servidor utilizado.  
 

H. El PROVEEDOR debe seguir lo indicado en el capítulo de servidores, detallado en el numeral 2 
metodología. 
 

I. Garantizar cumplimiento de muestreo: EL PROVEEDOR deberá garantizar el cumplimiento del 
marco muestral para cada ámbito geográfico, si EL CONTRATANTE decide contratar el servicio 
detallado en el numeral 2.5 del presente anexo o acápite Servicio de completitud de marco 
muestral (opcional). Tal como se menciona en el capítulo de metodología, esto será un servicio 
opcional que podrá ser tomado por EL CONTRATANTE. 
 

J. Servicio de Atención y Soporte: EL PROVEEDOR debe suministrar el servicio de soporte a todos 
y cada uno de los elementos que conforman la metodología de crowdsourcing y garantice un 
manejo estadístico del estado de estos con el fin de que se cuente con la visualización de la 
disponibilidad de la herramienta en el momento que sea requerido por EL CONTRATANTE. 
Según las condiciones definidas en el numeral 11. Condiciones Operativas 
 

 

K. Update de Software: EL PROVEEDOR debe garantizar el suministro de parches o updates de 
software que permita garantizar la continuidad operativa y de seguridad de todos y cada uno 
de los elementos que conforman la metodología de crowdsourcing objeto del presente 
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contrato. Dichos Updates serán parte integral de la solución planteada y el suministro e 
instalación de los mismos deben estar integrados a los costos financieros de la propuesta. 

L. Servicio de mantenimiento: EL PROVEEDOR deberá realizar mantenimiento a los servidores y 
bases de datos de pruebas y de almacenamiento, con el fin de garantizar, la disponibilidad, el 
correcto funcionamiento y acceso a la información. Esto se solicita entre otros con el fin de 
que el tamaño de las bases de datos no afecte el acceso y la consulta a la información. 

 

M. EL PROVEEDOR debe entregar las limitantes que se presenten en el desarrollo del contrato 
para la toma de mediciones de forma correcta y en los tiempos estipulados en el numeral 13 
del Acuerdo de Nivel de Servicio, cada vez que se presente una novedad es necesario que EL 
PROVEEDOR presente las justificaciones y evidencias causantes de las novedades. 

 

N. Licencias: EL PROVEEDOR debe entregar a EL CONTRATANTE las licencias propias y de terceros 
requeridas para el funcionamiento correcto del sistema de medición, con los accesos y 
requerimientos detallados en el presente anexo, especificando de forma clara las fechas de 
vigencia definidas.  Adicionalmente, las licencias que se requieran para el uso y tratamiento de 
datos y de todos y cada uno de los elementos que conforman la metodología de 
crowdsourcing. 

 

O. Capacitación:  EL PROVEEDOR, debe brindar capacitación a las personas que designe EL 
CONTRATANTE.  Esta formación debe estar enfocada sobre el manejo de la herramienta 
contratada, con el fin de que el equipo designado por EL CONTRATANTE adquiera el 
conocimiento necesario para interpretación de los datos crudos y procesados, descarga de 
información, visualización de pruebas e interacción con el portal web.    

 
6. Criterios de implementación y puesta a punto de la solución 

 
Durante el periodo de pruebas EL CONTRATANTE junto con EL PROVEEDOR, realizarán las 
pruebas que sean necesarias para la correcta implementación de la solución antes de su paso 
a producción, dentro de las que se encuentran, las siguientes: 
  
6.1. Disponibilidad 7x24x365 de la solución. Debe demostrarse que la herramienta 

funcionará correctamente los 7 días de la semana, las 24 horas del día y los 365 días del 
año. Para el efecto el PROVEEDOR deberá presentar una propuesta de prueba, que 
demuestre que la herramienta tendrá la disponibilidad expresada. 

6.2. Funcionalidad en dispositivos. Debe demostrarse el correcto funcionamiento de la 
herramienta desde los equipos terminales móviles. Para tal efecto, se escogerá una 
muestra representativa de equipos terminales móviles de usuarios a través de los cuales 
se evidenciará la correcta toma de muestras activas iniciadas por los usuarios y muestras 
activas programadas.  

6.3. Recolección de muestras y visualización de los resultados. Luego de la prueba en los 
equipos terminales móviles del punto anterior, el PROVEEDOR debe poner a disposición 
de EL CONTRATANTE el resultado de cada una de las muestras recogidas procesadas y 
sin procesar. Detallando las válidas y las invalidadas y el resultado del cálculo de cada 
indicador para cada una de las muestras.   

6.4. Flujo de información. El PROVEEDOR y EL CONTRATANTE, deben realizar las pruebas de 
envío y recepción de la información, simulando los volúmenes más altos que pudieran 
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llegar a transmitirse entre las partes. Será criterio de aceptación que no se presente 
retraso, caída o ningún inconveniente cuando se transmitan los más altos volúmenes de 
información posibles.  

6.5. Interacción con la aplicación de EL CONTRATANTE. Será criterio de aceptación del 
correcto funcionamiento que la interacción entre la herramienta y la aplicación sea 
constante, sin retraso, caída o inconveniente durante una semana completa de 
operación. 

6.6. Prueba de módulo de reportes: Dentro de las pruebas EL PROVEEDOR deberá incluir 
pruebas de integridad y completitud sobre los reportes solicitados diarios, semanales, 
mensuales y trimestrales para EL CONTRATANTE. Garantizando los procesos de filtrado, 
exclusiones y cálculo de reporte trimestral mencionados en el presente anexo. 

6.7. Además de los anteriores puntos la herramienta debe tener la capacidad de atender 
simultáneamente las mediciones activas iniciadas por todos los usuarios de EL 
CONTRATANTE, así como las activas programadas por cada uno de estos. Para el efecto 
se realizará una prueba en la que, con el número de usuarios que EL CONTRATANTE 
determine, se simularán estos escenarios, que demuestre que no se presentan retrasos, 
caídas o inconvenientes.  

6.8. Adicionalmente se debe contar con un tiempo de pruebas conjuntas, de mínimo de 8 
días, en conjunto por parte de la CRC, los PRSTM CONTRATANTE y EL PROVEEDOR para 
garantizar que este SDK no degrade el buen funcionamiento de la aplicación. Lo anterior, 
entre otros para evitar que se disparen los crash de las aplicaciones. 
 

7.  Aceptación provisional 
 

La aceptación provisional del servicio se hará mediante un documento de aceptación que 
deberá proponer EL PROVEEDOR con el listado de comprobación que permita verificar lo 
solicitado en el presente anexo o acápite técnico. EL CONTRATANTE revisará y aprobará la 
lista de      comprobación.  
 
Una vez revisados y analizados por EL CONTRATANTE y si cumplen con las condiciones y 
especificaciones pactadas para la Aceptación Provisional, se dará por entendido que han sido 
aceptados provisionalmente y se expedirá el acta correspondiente. 
 
La expedición de esta acta se realizará una vez se culmine el periodo de pruebas de la 
aplicación según el cronograma del proyecto acordado con EL CONTRATANTE, que tiene 
como hitos inmodificables los tiempos de implementación dispuestos en el numeral 11 del 
presente acápite. 

 
8.  Aceptación Definitiva 

 

Ocurre cuando transcurridos seis (6) meses siguientes a la aceptación provisional, el servicio 
garantiza el óptimo y correcto funcionamiento exigido por EL CONTRATANTE y cumple, a su 
entera satisfacción, con las condiciones y especificaciones contractuales. Además, EL 
CONTRATANTE ha verificado que el PROVEEDOR entregó los entregables descritos en el 
contrato. Posterior a lo anterior, se expedirá el acta correspondiente. 

9. Aceptación periódica de servicio prestado para aprobación de facturas 
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Cada vez que el PROVEEDOR realice un servicio a satisfacción de EL CONTRATANTE se emitirá 
un acta de aceptación. Esto aplica también para la capacitación, soporte y mantenimiento. 

La obligación de pago de EL CONTRATANTE queda sujeta a los requisitos, documentos y 
procedimientos de facturación y pago que EL CONTRATANTE defina, con base al Anexo No. 
3. Condiciones de Pago – particulares de cada PRSTM-.  
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10. Implementación y puesta en operación 

 
El PROVEEDOR deberá asegurar que el equipo de trabajo involucrado en la implementación de la 
solución técnica, objeto de los presentes términos de invitación, contará con la apropiada 
experiencia técnica, operativa y administrativa, así como con el entrenamiento necesario para su 
desarrollo, implementación, prueba y operación. 
 
El PROVEEDOR incluirá como parte de su oferta la organización, los perfiles y los roles de los 
miembros del equipo de trabajo que harán parte del proyecto durante su implementación y puesta 
en operación.  
 
Con el fin de gestionar la ejecución del proyecto objeto del Contrato, el PROVEEDOR que resulte 
elegido designará a un Gerente de Proyecto, que tendrá la misión de coordinar el desarrollo de todas 
las actividades relacionadas con la implementación de la solución y de la remisión de los 
correspondientes entregables que se deriven de las obligaciones contractuales adquiridas. 
 
El PROVEEDOR proporcionará un plan de implementación que inicia a partir de la fecha de la 
adjudicación del contrato y que deberá garantizar que la herramienta se encuentre a punto para 
empezar con el período de pruebas a más tardar el 1 de marzo de 2023, período de pruebas que 
durará máximo hasta el 31 de marzo de 2023 y garantizará que todos los ajustes y cambios se realicen 
en un mes, para entrar el funcionamiento el 1 de abril de 2023.  

 
11. Condiciones operativas 

 
11.1. SDK. Es un conjunto de herramientas de desarrollo de software o códigos 

informáticos que una persona jurídica proporciona para que otros desarrolladores 
puedan integrar características provistas por esta persona jurídica en los productos de 
software de los otros desarrolladores. 
 
11.1.1. El SDK debe permitir la integración con las aplicaciones de EL CONTRATANTE 

determine. Además, debe tener la capacidad de recolectar la información 
necesaria para la medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad de 
datos de EL CONTRATANTE en las condiciones establecidas en el Anexo 5.3. de 
la Resolución CRC 6890 de 2022 y sus modificaciones.  
 

11.1.2. Mediciones. El SDK debe permitir la realización de las mediciones activas 
iniciadas por el usuario y las activas programadas en las condiciones establecidas 
en el Anexo 5.3. de la Resolución CRC 6890 de 2022 y sus modificaciones.   

 

11.1.3. El SDK debe garantizar que la medición no afecta las transacciones de la 
aplicación de EL CONTRATANTE mientras se realiza aquella.  
 

11.1.4. El SDK no debe afectar el correcto funcionamiento del equipo Móvil ni del APP 
en la cual se integra. El funcionamiento debe ser óptimo independiente de la 
gama o recursos disponibles del equipo móvil. 
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11.1.5. El SDK debe garantizar que la medición no afecte el acceso a la aplicación del 

contratante mientras se realicen las mediciones.  
 

11.1.6. EL PROVEEDOR debe proporcionar contactos de soporte, con el objetivo de 
tener un contacto 7x24 de primera mano para escalar casos masivos o de alto 
impacto o de acuerdo con el nivel de soporte que se requiera. 
 

11.1.7. El PROVEEDOR debe proporcionar una herramienta de monitoreo en la cual el 
área encargada pueda validar la funcionalidad correcta de los servicios– soporte 
7x24. 
 

11.1.8. El PROVEEDOR debe presentar un informe Mensual de estatus de 
infraestructura, tales, como informes de estado, seguimiento y presentación 
mensual de entrega de servicios. 
 

11.1.9. El PROVEEDOR debe proporcionar un diagrama de caracterización, con el 
objetivo de tener una herramienta y conocer los legados/servicios asociados a la 
solución en el evento en que se necesite. 
 

11.1.10.El PROVEEDOR debe informar el peso del SDK y en caso de que se tengan librerías 
también conocer el peso de estas. 
 

11.1.11.El PROVEEDOR debe garantizar la actualización del SDK cada vez que se requiera, 
sin costo y con el debido procedimiento previamente informado.  
 

11.1.12.El PROVEEDOR debe enviar la documentación técnica completa para la 
integración del SDK, en todos los sistemas operativos. 

 
11.1.13.En todo caso, se requerirán las condiciones técnicas específicas que exija EL 

CONTRATANTE para la integración.  
 

Nota: Será criterio mandatorio de selección que el PROVEEDOR manifieste que el SDK tendrá 
la capacidad de realizar las mediciones para todos los PRSTM que CONTRATEN con éste.  

 
11.1.14.Características técnicas mínimas del SDK para la integración con aplicaciones del 

CONTRATANTE, las cuales son de carácter mandatorio: 
o Compatible con Cordova (version 10+). 
o Preferiblemente, que tenga disponible un complemento Ionic 5. 
o Que soporte las plataformas web, IOS y android. 
o Que soporte lenguaje en español. 
o •Capacidad de listas blancas para soportar tarificación zero rate. 

11.1.15.En caso de que se realice algún direccionamiento al momento de realizar la 
medición, estos redireccionamientos deben ser entregados al PRSTM, de 
manera que se garantice la tarificación zero rate. 
 

11.2. CAPTURA DE INFORMACIÓN: La herramienta del PROVEEDOR debe tener la 
capacidad efectiva para capturar, procesar e interpretar cada una de las muestras 
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necesarias para el cálculo de los indicadores establecidos en la Resolución CRC 6890 de 
2022 y sus modificaciones. Para el efecto la herramienta del PROVEEDOR deberá cumplir 
con lo siguiente: 

 
A. Sistemas operativos en Dispositivos la herramienta del PROVEEDOR debe tener la 

capacidad de realizar la captura de información de dispositivos, mínimo de, los 
sistemas operativos: 

 
o Android (Google) 
o iOS (Apple Inc.) 
o Harmony (Huawei) 
 
Las mediciones, tanto activas iniciadas por el usuario, como las programadas, deben 
cumplir con lo dispuesto en el Anexo 5.3 de la Resolución 6890 de 2022, para cada 
uno de los sistemas operativos citados, así como en las diferentes versiones y 
actualizaciones que cada fabricante realice sobre dicho sistema operativo.  
 
Esto quiere decir, que el mecanismo de captura de la información deberá adaptarse 
a los cambios en las versiones y actualizaciones periódicas que cada fabricante 
realice, sin perjuicio de la calidad de la información procesada y entregada. Por tanto, 
se espera que el PROVEEDOR esté en la capacidad de procesar y entregar 
información asociada a las versiones nuevas y más recientes de los sistemas 
operativos. 
 
Así mismo, en los resultados de la captura de información se deberán diferenciar 
cada uno de los sistemas operativos, así como la versión a la que pertenece cada 
registro del evento o suceso y el modelo y fabricante del dispositivo. 

 
B. Periodicidad de Captura: La herramienta debe ser capaz de realizar mediciones, 

como mínimo, en los horarios establecidos en las horas valle y las horas pico 
definidos en el Anexo 5.3 de la Resolución 6890 de 2022 y sus modificaciones. La 
información recolectada, procesada y calculada debe suministrarse con granularidad 
horaria. 
 

C. Cobertura por Zonas geográficas: El servicio de medición deberá permitir realizar 
mediciones y obtener información en zonas urbanas como rurales de todos los 
municipios del territorio nacional donde EL CONTRATANTE tenga cobertura de la 
prestación del servicio de internet móvil 3G y 4G. 

 
La información recolectada debe corresponder a las mediciones realizadas en todos 
los municipios donde EL CONTRATANTE tengan cobertura 3G y 4G de la prestación 
del servicio de internet móvil en Colombia. 
 
El PROVEEDOR debe cumplir con la periodicidad de toma de mediciones en cada 
municipio solicitado por EL CONTRATANTE al igual que estar en capacidad de tomar 
muestras en cualquier municipio de Colombia. 
 

D.  Servicio de completitud de marco muestral (opcional) 
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En el caso que EL CONTRATANTE tome el servicio de completitud del marco muestral 
la solución debe garantizar el mínimo número de mediciones solicitadas para cada 
ámbito geográfico y distribuirlas uniformemente en las líneas autorizadas para 
medir. En especial debe contarse con la totalidad de las muestras y no presentar 
faltantes, y darle cumplimiento al porcentaje de la sobre-muestra estimada de 
mínimo del 10% sobre la cantidad de líneas móviles ajustadas 𝐿𝑎3𝑡,𝑖 , calculadas a 
partir del tamaño de la muestra. En este sentido, el margen de mediciones faltantes 
como consecuencia de situaciones que no permitan la recolección de las muestras 
de que trata la presente metodología, no podrá superar el 10% de la sobre-muestra 
antes mencionada. 

 
E. Metodología de Medición. La forma en que se realizan las mediciones debe ser 

totalmente correspondiente con la metodología definida en el Anexo 5.3 de la 
Resolución CRC 6890 de 2022 siguiendo también los lineamientos establecidos en el 
presente anexo. El PROVEEDOR, además, debe indicar la ubicación de servidores 
para las mediciones en los diferentes municipios de Colombia y conectados a las 
redes de los PRSTM.  

 
F. Información adicional de las mediciones. Además de los indicadores definidos en el 

Anexo 5.3 de la Resolución 6890 de 2022 y los definidos en la metodología de este 
acápite (CELLID, Tipo IP, niveles de señal), la herramienta debe suministrar los datos 
del usuario y el entorno de la prueba, como el fabricante y modelo del dispositivo y 
sistema operativo. Así como Marca, Modelo, sistema operativo, Nivel de señal, 
batería, Memoria disponible, CPU del terminal.  

 
G. El sistema de medición por el método de Crowdsourcing debe contar con las 

siguientes características y funcionalidades: 
 
o Estar en capacidad de hacer pruebas a un equipo terminal móvil en particular o 

a un conjunto de equipos terminales móviles en forma simultánea. Los archivos 
o el flujo de tráfico de prueba de las muestras deben originarse en el equipo 
terminal móvil y debe tener el tamaño o duración suficiente para que la medición 
del indicador sea confiable. 

o El número mínimo de pruebas requeridas para cada tamaño muestral deberá 
incluir tanto las mediciones activas programadas como las mediciones activas 
iniciadas por el usuario final. 

o El PROVEEDOR debe contar con varios servidores de prueba dentro del territorio 
colombiano, con el fin de contribuir a la medición del desempeño del servicio de 
datos móviles a partir de las mediciones activas iniciadas por el usuario y las 
mediciones activas programadas. 

 
11.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: La información capturada y procesada 

deberá ser accesible y disponible para EL CONTRATANTE a través de un Servicio HTTP, y 
garantizando el acceso a todos los datos. Los usuarios internos de EL CONTRATANTE 
contarán con los permisos y accesos a que hubiera lugar, para tener acceso a dicha 
información; esto sin perjuicio de la protección y seguridad de la información capturada 
y procesada, bajo altos estándares de seguridad informática. Adicionalmente, debe 
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registrarse y mantenerse la información histórica de un rango de tiempo y mantenerse 
accesible por un intervalo de tiempo de acuerdo con lo indicado por EL CONTRATANTE.  
 
El PROVEEDOR debe disponer del servicio bajo un ambiente web cloud, y por tanto el 
almacenamiento de información capturada y procesada debe realizarse en servidores 
dispuestos por PROVEEDOR con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad 
y protección-seguridad informática para servicios de alojamiento de proveedores 
externos. Los siguientes son los aspectos por considerar con respecto al procesamiento 
y entrega de la información: 

 
A. Tiempo de carga de información desde la captura hasta su disponibilidad en el Repositorio: 

Se espera que el tiempo de la carga de la información capturada por los dispositivos, hacia la 
Base de Datos y su posterior exposición en los servicios http de la herramienta, no exceda 1 
día.  

 
B. Acceso a la información capturada y procesada: La información deberá estar disponible para 

EL CONTRATANTE al menos como archivos .csv en un repositorio ftp o http. 
 

C. Mantenimiento de Información Histórica: La información capturada y procesada 
deberá estar disponible durante tres (3) años.  

D. En caso de que el CONTRATANTE decida almacenar localmente la información, el 
PROVEEDOR deberá poner a disposición del CONTRATANTE las interfaces necesarias y bases 
de datos para la captura de la información. 

 
E. La captura, medición, cálculos asociados a la calidad del servicio en los municipios donde 

cada operador tiene cobertura, a partir de la medición de los indicadores para los servicios 
DATOS establecidos en la Resolución 6890 de 2022 cada uno en las tecnologías de 3G y 4G 
(LTE).   
 

F. La información recolectada deberá ser presentada y entregada al CONTRATANTE a nivel de 
registro a registro. Así mismo, el acceso a esta información deberá realizarse a través de un 
servicio ftp o http.  
 

G. Servidores: Los servidores del PROVEEDOR donde se realizará el procesamiento y 
almacenamiento de la información deben tener alta disponibilidad (redundancia) en caso de 
falla de partes de hardware o software, estos mismos servidores deben tener gran capacidad 
de almacenamiento y tal como se especifica en el acápite de Metodología anteriormente 
expuesto. 

 
11.4. Descripción Técnica de Equipos y/o Servicios requeridos - Estándares Técnicos de 

prestación del servicio y/o Especificaciones de equipos 
 

El PROVEEDOR deberá cumplir con las siguientes especificaciones del SERVICIO, al 
momento de la contratación y durante la vigencia del contrato y sus posteriores 
extensiones si hay lugar: 

 
A. Entregar diariamente los datos correspondientes a las mediciones realizadas. 
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B. Contar con la infraestructura necesaria (Servidores y equipos) para poner a 
disposición de EL CONTRATANTE los archivos correspondientes mediante protocolo 
ftp o http. 

C. Prestar el servicio de asesoría y soporte para el entendimiento de la información y 
metodologías de medición utilizadas.  

D. Informar con anticipación cualquier posible cambio realizado a los datos o a la 
metodología de medición, con un mes de anticipación al inicio del trimestre de 
medición, la cual estará sujeta a aprobación de EL CONTRATANTE. 

E. Herramienta de análisis de velocidad del servicio de Internet, que garantice una 
disponibilidad de este servicio 7x24x365 y la capacidad suficiente para atender 
simultáneamente las mediciones de todos los usuarios, desde cualquier dispositivo.  

F. Tiempo máximo para retransmitir o reprocesar la información por alguna falla o 
actividad. 

G. El soporte técnico ante fallos debe tener disponibilidad de 7*24*365. 

 
12. Reportes – Intercambio de información  

 
1. Base de datos de los resultados de las mediciones de calidad de Datos. Se refiere a los 

datos de los resultados de las mediciones, junto con los datos específicos del usuario, 
dispositivo y condiciones de cada prueba. Esta información puede ser entregada en 
forma de archivos .csv con actualización máxima semanalmente o como acceso a tablas 
de base de datos.  

2. El PROVEEDOR deberá entregar la estructura de base de datos y los motores de 
búsqueda usados a EL CONTRATANTE y garantizar el acceso por parte del CONTRATANTE 
a los mismo. 
 

3. Se debe entregar el software con las pruebas de los parámetros definidos en los servicios 
que incluyen. 
 

13. Acuerdo a Nivel de Servicio 
 
13.1. Niveles de servicio (Disponibilidad) y Respaldo. 

 El PROVEEDOR, deberá cumplir para con el CONTRATANTE, los siguientes Acuerdos de Nivel de 
Servicio respecto a la plataforma y sus entidades funcionales: 

  

A. Disponibilidad de todos los servidores de pruebas: Se requiere que el PROVEEDOR 
garantice una disponibilidad del 99,9% (evaluada en una periodicidad diaria y 
reportada con periodicidad mensual) en esta entidad del sistema, lo que implica que 
el servidor disponga de todas las redundancias necesarias para que prácticamente 
todo el tiempo que lo requiera, un terminal de usuario pueda efectuar las pruebas 
que se requieran, lo anterior se deberá lograr mediante el correcto respaldo de todos 
los elementos asociados al mismo, incluyendo aspectos inherentes al aplicativo de 
respuesta que reside en el ente servidor. Se aclara que el umbral de disponibilidad 
solicitado podrá ser modificado de acuerdo a la oferta Técnico-Económica hecha por 
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EL PROVEEDOR en el marco de la negociación propia de cada PRSTM previa del 
servicio. 

 

B. Respaldo almacenamiento servidor de pruebas: Para los datos resultado de las pruebas de 
usuario recolectadas por cada servidor de pruebas, se requiere respaldo (Cada hora) de 
manera local (con Hardware propio y en sus instalaciones) y en la nube de todos los datos de 
pruebas recolectados producto de las mediciones activas de usuarios.  

C.  Histórico de almacenamiento de datos (raw data, data procesada y reportes finales) 
de EL CONTRATANTE: EL PROVEEDOR deberá garantizar el correcto almacenamiento 
de los datos recopilados de las pruebas hasta por tres (3) años.  
Disponibilidad de aplicativo de usuario:  Se requiere que el PROVEEDOR garantice 
una disponibilidad del 99,9% (evaluada con una periodicidad diaria y reportada de 
manera mensual) en el aplicativo de usuario. Dentro de su oferta EL PROVEEDOR 
debe indicar la forma de medición propuesta para esta variable, la cual será validada 
y aprobada por EL CONTRATANTE.  Dentro del reporte mensual de este indicador EL 
PROVEEDOR deberá discriminar cuando el usuario tuvo problema en el aplicativo, 
sea este nativo del PROVEEDOR o el aplicativo propio del CONTRATANTE.  

D. Precisión de la información de medición: EL PROVEEDOR deberá suministrar la data 
de mediciones y el procesamiento requerido de la misma, con 0% de errores. No 
serán admisibles errores de pérdida de información, agregación geográfica o 
temporal de datos de medición, errores en consultas o cruces de bases de datos 
propias de EL PROVEEDOR o de EL CONTRATANTE ni errores por aproximaciones 
numéricas de números decimales, por tanto, será responsabilidad de EL PROVEEDOR 
garantizar que los ítems anteriores y/o otros que puedan surgir del manejo, 
agrupación, análisis o demás temas relacionados al manejo de datos según lo estipula 
la resolución 6890 de 2022 (y sus modificaciones) generen cero afectación a la 
transparencia del reporte entregado a los entes de control estatales. 
 

E. Prontitud y Oportunidad en la entrega de los reportes: El PROVEEDOR deberá 
entregar a EL CONTRATANTE el reporte trimestral T2.6 a más tardar el quinto día 
calendario del mes siguiente después de finalizado el trimestre (Enero, Abril, Julio, 
Octubre). Este reporte deberá contener todas las validaciones de integridad y 
completitud que defina cada PRSTM. En cualquier caso, deberá entregar los reportes 
adicionales solicitados por EL CONTRATANTE que sustenten los reportes periódicos 
entregados al ente regulador en el momento que sean solicitados por EL 
CONTRATANTE, y en un periodo no mayor a dos (2) días calendario, para dichos 
reportes de sustento solicitados. En caso de que EL CONTRATANTE solicite ajustes a 
los reportes entregados por EL PROVEEDOR, EL PROVEEDOR deberá entregar los 
reportes ajustados en máximo dos (2) días calendarios. 

F. El proveedor deberá notificar las ventanas de mantenimiento que afecten el acceso 
a la herramienta de medición y deberá garantizar que estas ventanas se realicen por 
fuera de los horarios de medición solicitados. 

G. Disponibilidad de plataforma web:  Se requiere que el PROVEEDOR garantice una 
disponibilidad del 99% (evaluada con una periodicidad diaria y reportada de manera 
mensual) en el acceso a la plataforma web de crowdsourcing para el personal 
designado de EL CONTRATANTE, del ente regulador y del organismo de vigilancia y 
control. Se aclara que el umbral de disponibilidad solicitado podrá ser modificado de 
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acuerdo a la oferta Técnico-Económica hecha por EL PROVEEDOR en el marco de la 
negociación propia de EL CONTRATANTE previa del servicio. 
  

H. Reporte periódico a EL CONTRATANTE: EL PROVEEDOR deberá entregar a EL 
CONTRATANTE el día cinco (5) de cada mes un reporte de indicadores de internet 
móvil en tecnología 3G Y 4G (Según los parámetros indicados en la resolución 6890 
de 2022 y sus modificaciones) con la información recolectada de los usuarios del 
PRSTM en uso de su red móvil, según la siguiente premisa derivada de la resolución 
6890 (y sus modificaciones), tal cual con la misma estructura y metodología del 
reporte T2.6: El segundo mes del trimestre, el reporte contendrá los resultados 
calculados sobre los datos del mes anterior; el tercer mes del trimestre, el reporte 
contendrá los datos resultados calculados sobre los datos dos meses anteriores; para 
el siguiente mes (primer mes del siguiente trimestre), el reporte corresponderá al 
reporte final del trimestre inmediatamente anterior y que será entregado 
respectivamente al ente regulador y contendrá los resultados calculados sobre los 
datos de los tres meses correspondientes a dicho trimestre. 

I. Confidencialidad de la información entregada a EL CONTRANTE: EL PROVEEDOR 
deberá garantizar que el acceso de los funcionarios designados por el ente regulador 
y del organismo de vigilancia y control, sean los únicos accesos con permisos para 
validación de los datos correspondientes a las redes móviles de todos los PRSTM y 
que, para el caso del personal designado por cada PRSTM, estos puedan acceder 
únicamente los datos correspondientes a su propia red móvil y no a la de los demás 
PRSTM. De igual forma, bajo ningún motivo, EL PROVEEDOR podrá compartir 
información de la red de un PRSTM específico con personal de otro PRSTM, lo cual 
podrá ser considerado una falta grave y será causal de terminación inmediata del 
contrato, sin eximir de las demás penalidades aplicables al caso. 

J. En caso que el correcto funcionamiento de la herramienta de medición propia de EL 
PROVEEDOR o su SDK se vea afectado de alguna forma por algún cambio relacionado 
al sistema operativo propio del equipo móvil (IOS, Android u otros) o al equipo 
terminal móvil como tal, dicha situación deberá informarse por escrito de forma 
inmediata a EL CONTRATANTE tan pronto como sea detectada dicha afectación por 
parte de EL PROVEEDOR, incluyendo el nivel de afectación, marca y modelo de los 
equipos móviles afectados, versión de sistema operativo en que se tiene la 
afectación y el análisis detallado de la afectación (indicadores sin medición, crashes 
de la aplicación de usuario, etc.) y la solución a implementar para eliminar dicha 
afectación (con la fecha de implementación). En todo caso, si EL PROVEEDOR 
encuentra que la afectación incluye uno o varios de los indicadores exigidos a 
reportar al ente regulador según lo consignado en la Resolución CRC 6890 de 2022 y 
sus modificaciones y no se cuenta con una solución inmediata, debe indicar de 
manera clara este hecho a EL CONTRATANTE para que se pueda presentar esta 
evidencia a la CRC y al MinTIC  exponiendo la imposibilidad técnica, con todas las 
evidencias que lo demuestren, para solución la afectación. De no contar con la 
justificación y evidencias, EL PROVEEDOR podrá ser acreedor a multas, cláusula penal 
o incluso proceder la terminación del contrato en forma unilateral por parte de EL 
CONTRATANTE, toda vez que esto puede llevar a un falso incumplimiento de los 
indicadores de red móvil de EL CONTRATANTE ante la CRC y el MinTIC. 

K. En caso de que la herramienta de mediciones propia de EL PROVEEDOR o su SDK 
generen afectación sobre el correcto funcionamiento de la aplicación de gestión de 
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mediciones el PROVEEDOR deberá informar inmediatamente al CONTRATANTE, dar 
un diagnóstico y posible solución en máximo 4 horas, indicando el tiempo de 
solución, el cual no podrá ser de más de 24 horas, de los contrario el PROVEEDOR  
podrá ser acreedor a multas, cláusula penal o incluso proceder la terminación del 
contrato en forma unilateral por parte de EL CONTRATANTE, toda vez que esto puede 
llevar a un falso incumplimiento de los indicadores de red móvil de EL 
CONTRATANTE.  

 

A. En cuanto al tema de seguridad de la información, EL PROVEEDOR debe cumplir con 
los requisitos de ciber seguridad propios de EL CONTRATANTE, NO se aceptarán 
cumplimientos parciales de dichas políticas ni del cumplimiento únicamente de las 
políticas de uno o algunos de los PRSTM que contraten con EL PROVEEDOR. 
 

B.  Los Acuerdos de Nivel de Servicio detallados anteriormente en este numeral no 
eximen a EL PROVEEDOR del cumplimiento de todos los demás Acuerdos de Nivel de 
Servicios que se desprendan directa o indirectamente de la aplicación y puesta en 
marcha de lo consignado en la Resolución CRC 6890 de 2022, y las normas que la 
modifiquen o sustituyan. 

 
 Para la atención de solicitudes o incidentes, EL PROVEEDOR deberá cumplir con los siguientes los 
tiempos de respuesta: 
 
INCIDENTES: 
  

CLASIFICACION Atención 
(Telefónica) 
 

Revisión 
caso 

Escalamiento 
 

Solución 
Workarround si 
aplica. 

Incidente Crítico 
(50 - 100% afectación 
sobre la 
indisponibilidad) 

  

Inmediata 10 minutos 10 minutos 2 hora 

Incidente Urgente 
(20 - 50% afectación 
sobre la 
indisponibilidad) 

Inmediata 30 minutos 10 minutos 4 horas 

Incidente Alto 
(1% - 20% Afectación 
sobre la 
indisponibilidad) 

10 minutos 60 minutos 10 minutos 1 día 
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Incidente Normal 
(Casos puntuales) 

30 minutos 60 minutos 10 minutos 2 días 

 

14. Penalidades. 
 

 El incumplimiento en uno o varios de los Acuerdos de Nivel de Servicio detallados en el numeral 
anterior conllevará, según el nivel de afectación generado a EL CONTRATANTE una penalidad definida 
a continuación, lo anterior sin eximir a EL PROVEEDOR de temas de indemnidad o su 
corresponsabilidad en cuanto a las sanciones de que sea acreedor EL CONTRATANTE por causas 
imputables a EL PROVEEDOR o demás que se desprendan de la relación contractual. 

 Se aclara que los valores fruto de dichas penalidades serán descontadas de los pagos mensuales o 
cualquier saldo adeudado a EL PROVEEDOR por parte de EL CONTRATANTE aunque no estarán 
limitados a estos y tampoco se tendrá un vencimiento de los saldos de forma inmediata ante la 
terminación del contrato, toda vez que el servicio contratado debe contar con un  periodo de garantía 
posterior a dicha terminación del contrato de al menos tres (3) años según los tiempos indicados en 
la Resolución CRC 6890 de 2022, o las normas que la modifiquen. 

 13.1. Tasación de las penalidades. 

 13.1.1. Disponibilidad Servidores de pruebas. 

 DISPONIBILIDAD SERVIDORES DE PRUEBA 

Tiempo de indisponibilidad Porcentaje de indemnización 

15-20 minutos (mismo día) 1% del valor mensual del contrato 

20-30 minutos (mismo día) 3% del valor mensual del contrato 

30-60 minutos (mismo día) 5% del valor mensual del contrato 

Más de 1 hora (mismo día) 10% del valor mensual del contrato 

 

13.1.2. Respaldo y Almacenamiento de datos. 
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Adicional a la transitividad de la multa que pueda imponer el ente regulador a EL CONTRATANTE, se 
impondrá una penalidad del Veinticinco por ciento (25%) del valor total de la sanción impuesta por 
el ente regulador a EL CONTRATANTE causada por pérdida de información imputable a EL 
PROVEEDOR. 

13.1.3. Disponibilidad del Aplicativo de Usuario. 

DISPONIBILIDAD APLICATIVO DE USUARIO 

Tiempo de indisponibilidad Porcentaje de indemnización 

15-20 minutos (mismo día) 0.1% del valor mensual del contrato 

20-30 minutos (mismo día) 0.3% del valor mensual del contrato 

30-60 minutos (mismo día) 0.5% del valor mensual del contrato 

Más de 1 hora (mismo día) 1% del valor mensual del contrato 

 

13.1.4. Precisión de la información de medición. 

Adicional a la transitividad de la multa que pueda imponer el organismo de vigilancia y control a EL 
CONTRATANTE, se impondrá una penalidad del Veinticinco por ciento (25%) del valor total de la 
sanción impuesta por el ente regulador a EL CONTRATANTE causada por errores en los reportes 
entregados imputable a EL PROVEEDOR. 

 13.1.5. Prontitud y Oportunidad en la Entrega de Reportes. 

Se generará multa de un Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato por cada día de retraso 
en la entrega efectiva del reporte de indicadores de internet móvil en tecnología 3G Y 4G entregado 
al ente regulador (Salvo causales que sean imputables a EL CONTRATANTE) hasta completar un 
Cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, luego de lo cual se generará la terminación 
inmediata del contrato. 

 13.1.6. Disponibilidad de la Plataforma WEB. 

  

DISPONIBILIDAD PLATAFORMA WEB 
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Tiempo de indisponibilidad Porcentaje de indemnización 

15-20 minutos (mismo día) 5% del valor mensual del contrato 

20-30 minutos (mismo día) 10% del valor mensual del contrato 

30-60 minutos (mismo día) 15% del valor mensual del contrato 

Más de 1 hora (mismo día) 25% del valor mensual del contrato 

  

13.1.7. Confidencialidad de la información entregada a los PRSTM. 

En caso de comprobarse que EL PROVEEDOR no tomó las medidas oportunas, pertinentes y efectivas 
para garantizar que EL CONTRATANTE tenga acceso únicamente a los datos propios de su red móvil 
y/o de comprobarse que conscientemente algún empleado o persona asociada a EL PROVEEDOR 
suministró dichos datos de un PRSTM CONTRATANTE específico a otro PRSTM CONTRATANTE, se 
dará por finalizado de manera inmediata el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de la 
cláusula penal y demás consecuencias asociadas al incumplimiento o causación de perjuicios 
establecidas en el presente contrato. 
   
 13.1.8. Reporte Periódico al CONTRATANTE. 

 Se generará multa de un Tres por ciento (3%) del valor total del contrato por cada día de retraso en 
la entrega efectiva del reporte de indicadores de internet móvil en tecnología 3G Y 4G a EL 
CONTRATANTE (Salvo causales que sean imputables a EL CONTRATANTE) hasta completar un Treinta 
por ciento (30%) del valor total del contrato, luego de lo cual se generará la terminación inmediata 
del contrato. 

 13.1.9. Reiteración de los incumplimientos. 

La generación de reportes erráticos de las mediciones y los resultados obtenidos en estas o el 
incumplimiento de los ANS detallados anteriormente, de forma reiterativa (se considera reiteración 
a partir de la tercera falla acumuladas dentro del mismo mes) y para los cuales se demuestre por EL 
CONTRATANTE que son causados por fallas atribuibles a EL PROVEEDOR, por ejemplo, en procesos 
de captura o procesamiento erróneos de los datos, serán sancionados con un valor incremental 
acumulado (adicional a las penalidades imputables por otros incumplimientos de los ANS descritos 
anteriormente u otras penalidades que se puedan encontrar en curso) del Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato por cada reporte erróneo con carácter acumulativo hasta completar un 
Veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, luego de lo cual el contrato se dará por 
terminado de manera inmediata. 
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VI. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
El Capítulo 4 debe presentarse en archivo escaneado o en PDF separado y contener la siguiente 
información en el orden aquí requerido: 
      
Sin perjuicio de lo previsto en el contrato, y sus anexos, las siguientes son condiciones financieras y 
económicas del proceso de selección. 

1.1. Información Financiera 

 
EL OFERENTE deberá diligenciar el Formato Capacidad Financiera, y adjuntar la documentación 
concerniente, la cual será considerada por los PRSTM para determinar si cumple las condiciones 
mínimas para quedar habilitado en la presente convocatoria.  
 
El OFERENTE debe proporcionar la información que se detalla en dicho formato, para demostrar su 
capacidad financiera. 
 
La estimación de estos indicadores financieros se calculará automáticamente en el formato, y tendrá 
como base a la información que esté sustentada en los Estados Financieros.  
 
El puntaje mínimo para que EL OFERENTE quede habilitado, será de 3. 

1.2. Oferta Económica 

1.2.1. Condiciones de la Oferta Económica 

 
Debe presentarse la siguiente información en el orden aquí requerido, en el formato de Propuesta 
Económica, en la fecha máxima para presentación de ofertas que se define en el cronograma: 

 
a) Oferta básica: Es aquella, de obligatoria presentación en cumplimiento de las 

especificaciones señaladas en estos términos de invitación y que se considera como el Precio 
del Servicio Global para el cumplimiento total de las condiciones contractuales definidas en 
el anexo o acápite técnico, y que serán tenidos en cuenta para la definición del precio base 
de la subasta, en los términos del numeral 13.10 del Capítulo I de la presente invitación. La 
oferta debe contener un precio único por concepto del servicio global igual para cada uno de 
los PRSTM, el cual será pagado por cada PRSTM a EL OFERENTE ADJUDICADO, es decir, no 
debe desagregarse ni determinarse precios específicos por cada PRSTM. 

b) Oferta opcional: Se entiende por oferta opcional aquellos servicios adicionales cuyos precios 
por el OFERENTE se incluyen a título informativo, y cuyos precios serán vinculantes en caso 
de que el PRSTM los incluya en el contrato individual que suscriba con el OFERENTE 
seleccionado, caso en el cual se determinarán en el Anexo 4 del citado contrato denominado 
Servicios Adicionales.  

 

1.2.2. Modo y Medio de Pago 
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La obligación de pago de EL CONTRATANTE queda sujeta a los requisitos, documentos y 
procedimientos de facturación y pago que EL CONTRATANTE defina, con base al Anexo No. 3. Del 
contrato Condiciones de Pago – particulares de cada PRSTM-.  

Anexos Condiciones Generales de Contratación:  
- ANEXO 1:  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
- ANEXO 2:  MODELO DE CONTRATO 
- ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES DEL OFERENTE 
- ANEXO 4: REGLAS DE PARTICIPACIÓN PROCESO DE SUBASTA  
- ANEXO 5: CONDICIONES MÍNIMAS DE CIBERSEGURIDAD 
- ANEXO 6: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Recuerde descargar y diligenciar estos anexos que se encuentran en la página de Asomóvil y subirlos 
al siguiente link: https://forms.gle/EdDgwL5oXq5we5b7A 
 
Formatos de Presentación de las Ofertas 

- Formato de Requisitos Jurídicos: https://forms.gle/ds4D3yW4MCvUsvb19 
- Formato de Condiciones Técnicas  https://forms.gle/hRKDMwNRv2DkrM3w7 
- Formato de Experiencia: https://forms.gle/k56PnyPJZRAEPVSR6 
- Formato de Propuesta Económica: https://forms.gle/iX8TkLdymFQ21uxu8 
- Formato Capacidad Financiera: https://forms.gle/ZAkE2U1U854GVhEy5 
- Formato de Condiciones Mínimas de Ciberseguridad: 

https://forms.gle/CDy2yKD5Fz3L8qu68 
- Formato Inquietudes: https://forms.gle/GtCdrc67FSrqoCqT7 
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https://forms.gle/ZAkE2U1U854GVhEy5
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https://forms.gle/GtCdrc67FSrqoCqT7

