
 
 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

Aclaraciones 

 
 

 

INVITACIÓN PUBLICA 10370754 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS LAN SWITCH DE PUERTOS ETHERNET DE 1 GBPS, INCLUIDO, 
LICENCIAMIENTO Y ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA 
 
 

ACLARACIONES 1 
 
 
 
Numeral 3.5.1.3 
Solicitamos que los monitores sean suministrados por ETB con el fin de que todos los 
proveedores realicen sus pruebas bajo las mismas condiciones. 
 
Respuesta: ETB se permite indicar que el OFERENTE debe aportar y entregar sin costo para las 
pruebas de homologación dos (2) monitores HD con puerto HDMI (incluyendo el cable), y con 
tamaño de pantalla entre 19 y 24 pulgadas; de igual forma ETB indica que los elementos 
indicados pueden ser retirados de las instalaciones de ETB por parte del OFERENTE apenas 
termine el periodo de pruebas según cronograma establecido. Adicionalmente para las pruebas y 
teniendo en cuenta que dos (2) monitores HD no son suficientes,  ETB dispondrá de monitores 
adicionales. Finalmente ETB aclara que todas las pruebas definidas se realizarán con los 
mismos tiempos y bajo las mismas condiciones para todos los oferentes. 
 
 
Numeral 3.6.1.14 
Es posible realizar esta personalización después de la etapa de producción masiva, sin embargo 
esto implica un costo adicional para cantidades por debajo del MPO (cantidad mínima de 
compra).  Por esta razón, con el fin de calcular este riesgo, solicitamos que ETB nos indique las 
cantidades mínimas de compra a las que se compromete por cada pedido que emita. 
 
Respuesta: Favor referirse a 1.1. OBJETO y a 2.2 VALOR DE LA OFERTA/Nota 2 
 
 
Numeral 3.6.2.6 
Es posible realizar esta personalización después de la etapa de producción masiva, sin embargo 
esto implica un costo adicional para cantidades por debajo del MPO (cantidad mínima de 
compra).  Por esta razón, con el fin de calcular este riesgo, solicitamos que ETB nos indique las 
cantidades mínimas de compra a las que se compromete por cada pedido que emita. 
 
Respuesta: Favor referirse a 1.1. OBJETO y a 2.2 VALOR DE LA OFERTA/Nota 2 
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Numeral 3.6.6.6 
Solicitamos nos indiques los protocolos de gestión utilizados desde la plataforma hasta los STB. 
 
Respuesta: ETB informa que los protocolos de gestión desde la plataforma hacia a los STB sin 
estar limitados a estos son: FTP, Telnet, SSH, TR111, TR069. De igual forma ETB aclara que los 
LAN Switch deben solo permitir el paso de forma transparente de estos protocolos sin realizar 
modificaciones o generar errores o pérdidas en los mismos. 
 
 
Numeral 3.6.8.5 
Por favor aclarar si para los switches tipos 1 y 2 se requiere gestión ya que en nuestro 
entendimiento se trata de switches no gestionables. Para los switches tipos 3 y 4, consideramos 
que toda la configuración puede ser aplicada por ETB con un archivo de texto y grabada en la 
memoria flash del switch. 
 
Respuesta: ETB se permite indicar que el numeral 3.6.8.5 hace referencia y es requerimiento 
obligatorio para los LAN SWITCH Tipo 3 y Tipo 4. Sin embargo ETB aclara que si algún oferente 
presente LAN SWITCH Tipo 1 y Tipo 2 con la facilidad de gestión, aunque no es requerimiento 
obligatorio ni exigido, la red y la IP de gestión de estos LAN SWITCH será definida por ETB, lo 
anterior para evitar conflictos de IP con los demás elementos de la red. 
 
 
Numeral 3.6.9.2 
Solicitamos detallar este numeral, en especial la manera como se realiza el aprovisionamiento 
del STB. 
 
Respuesta: ETB se permite indicar que para los eventos de aprovisionamiento y aseguramiento, 
los equipos LAN SWITCH deben permitir el paso de forma transparente de los siguientes 
protocolos sin estar limitados a estos: TCP, http, FTP, Telnet, SSH, TR111, TR069. 
 
 
Numeral 3.7.2.1 
Por favor aclarar si el valor del SFP se debe incluir en los precios de todos los switches tipo 3 y 4 
o si se trata de los SFP que se encuentran por separado en el anexo financiero. 
 
Respuesta: ETB se permite indicar que los costos deben corresponder a las cantidades 
indicadas en el anexo financiero, en el caso de los SFP, corresponde a las cantidades separadas 
e indicadas en el anexo financiero y que son menores a la cantidad de LAN SWITCH Tipo 3 y 
Tipo 4. 
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Numeral 3.11.2 
Solicitamos que se valide la experiencia del fabricante en lugar de la experiencia de su 
distribuidor  y/o representante. De igual manera solicitamos que la experiencia se disminuya a 
una cantidad de 2.000 equipos, siendo válida el suministro de cualquier modelo de switch 
ethernet, es decir, no solamente limitado a los modelos propuestos en la oferta. Esto para no 
descartar el suministro de modelos recientemente lanzados al mercado que ofrecen un mayor 
beneficio a ETB. 
 
Respuesta: ETB se permite indicar que la experiencia requerida es la indicada en el numeral 
3.11.2 EXPERIENCIA 
 
 

1.       De acuerdo al numeral 3.5.1.2, se indica que para las pruebas se deben entregar 2 equipos 

sin costo para los LAN SWITCH Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4, la empresa está dispuesta a entregar 

estas unidades, sin embargo para estos elementos no especifican como en el numeral 3.5.1.1 

….En caso que el OFERENTE no resulte adjudicatario, ETB realizará la notificación para que 

el OFERENTE en un plazo máximo de 7 días hábiles se acerque a las instalaciones de ETB, 

para hacer la devolución de las muestras entregadas para las pruebas…, por favor aclarar si 

para los SW Tipo 2, 3 y 4 también aplica la misma condición de devolución. 

Respuesta: El  numeral 3.5.1.2 aplica únicamente al CONTRATISTA, es decir al oferente que 

luego de todo el proceso de evaluación y negociación le sea  adjudicado el contrato. Las 

muestras solicitadas de Tipo 2, 3 y 4 permanecerán en ETB de forma permanente y como 

constancia del proceso de pruebas y homologación, reiterándose que aplica solo al Oferente 

adjudicatario del contrato. 

 

2.       Amablemente solicitamos prorrogar el plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia hasta el día 28 de noviembre y así mismo extender el plazo de entrega 

de ofertas para el 12 de diciembre.  

Respuesta: ETB se permite indicar que el cronograma máximo del proceso es el indicado en 

1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

 

3.       De acuerdo al numeral 3.11.2, Solicitamos que se pueda acreditar como experiencia los 

equipos EDD (Ethernet Demarcation Device) de 4 puertos de 1G, debido a que es un switch 

básico al cual se le han agregado características especiales para funcionar como 

demarcadores dentro de una topología Carrier Ethernet de acuerdo a los estándares del 

Metro Ethernet Forum (MEF), estos equipos realizan funciones de Switching. 
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Respuesta: ETB se permite indicar que la experiencia que se acredite debe corresponder a un 

Tipo o la sumatoria de todos los Tipos de LAN Switch ofertados. No son aceptadas 

certificaciones de equipos que no estén dentro de la oferta . 

 

4.       De acuerdo al numeral 3.11.2, solicitamos disminuir la cantidad de suministro de experiencia 

a 1000 unidades.  

Respuesta: ETB se permite indicar que el OFERENTE debe acreditar experiencia en el 
suministro de por lo menos 5.000 LAN SWITCH de un Tipo o la sumatoria de todos los Tipos 
ofertados. 

 
 
3.5.1.3 ETB requiere que el OFERENTE aporte y entregue sin costo para las pruebas de 
homologación dos (2) monitores HD con puerto HDMI (incluyendo el cable), y con tamaño de 
pantalla entre 19 y 24 pulgadas; los elementos indicados pueden ser retirados de las 
instalaciones de ETB por parte del OFERENTE apenas termine el periodo de pruebas según 
cronograma establecido. El Oferente adjudicatario del contrato debe tener presente que para las 
futuras pruebas y customizaciones de los equipos LAN SWITCH ofertados y de ser requerido, 
deberá aportar cuatro (4) monitores HD con puerto HDMI (incluyendo el cable), y con tamaño de 
pantalla entre 19 y 24 pulgadas. 

 
Para los 2 monitores iniciales y los 4 monitores posteriores solicitamos que sean 
suministrados por ETB, considerando que las pruebas serán para varios proveedores. 
 
Respuesta: ETB se permite indicar que el OFERENTE debe aportar y entregar sin costo para las 
pruebas de homologación dos (2) monitores HD con puerto HDMI (incluyendo el cable), y con 
tamaño de pantalla entre 19 y 24 pulgadas; de igual forma ETB indica que los elementos 
indicados pueden ser retirados de las instalaciones de ETB por parte del OFERENTE apenas 
termine el periodo de pruebas según cronograma establecido. Adicionalmente para las pruebas y 
teniendo en cuenta que dos (2) monitores HD no son suficientes,  ETB dispondrá de monitores 
adicionales. El aporte de 4 monitores HD con puerto HDMI (incluyendo el cable), y con tamaño 
de pantalla entre 19 y 24 pulgadas aplica solo para el Oferente que le sea adjudicado el contrato. 
 
 
3.10.2.8 ETB requiere que para el LAN SWITCH Tipo 1, El CONTRATISTA entregue una 
garantía mínima de 2 años sobre los equipos suministrados (incluye hardware, software y 
firmware) y a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes. Se debe indicar la garantía 
ofrecida en años. 

 
Respuesta: ETB reitera que la garantía mínima requerida para el LAN SWITCH Tipo 1 es de 2 
años y según las condiciones indicadas en el numeral 3.10.2.8 
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3.10.2.9 ETB requiere que para el LAN SWITCH Tipo 2, El CONTRATISTA entregue una 
garantía mínima de 2 años sobre los equipos suministrados (incluye hardware, software y 
firmware) y a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes. Se debe indicar la garantía 
ofrecida en años. 
 
Respuesta: ETB reitera que la garantía mínima requerida para el LAN SWITCH Tipo 2 es de 2 
años y según las condiciones indicadas en el numeral 3.10.2.9 

 
 
3.10.2.10 ETB requiere que para el LAN SWITCH Tipo 3, El CONTRATISTA entregue una 
garantía mínima de 2 años sobre los equipos suministrados (incluye hardware, software y 
firmware) y a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes. Se debe indicar la garantía 
ofrecida en años. 
 
Respuesta: ETB reitera que la garantía mínima requerida para el LAN SWITCH Tipo 3 es de 2 
años y según las condiciones indicadas en el numeral 3.10.2.10 

 
 
3.10.2.11 ETB requiere que para el LAN SWITCH Tipo 4, El CONTRATISTA entregue una 
garantía mínima de 2 años sobre los equipos suministrados (incluye hardware, software y 
firmware) y a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes. Se debe indicar la garantía 
ofrecida en años. 
 
Respuesta: ETB reitera que la garantía mínima requerida para el LAN SWITCH Tipo 4 es de 2 
años y según las condiciones indicadas en el numeral 3.10.2.11 

 
Solicitamos que la garantía para los 4 tipos de LAN SWITCH sea de 1 año (12 meses). 
Respuesta: ETB reitera que la garantía mínima requerida para los 4 tipos de  LAN SWITCH Tipo 
1 es de 2 años y según las condiciones indicadas en los numerales respectivos. 
 
3.11.2.1 ETB requiere que el OFERENTE acredite experiencia en el suministro de por lo menos 
5.000 LAN SWITCH de un Tipo o la sumatoria de todos los Tipos ofertados, en un máximo de 5 
certificaciones expedidas desde el 01 de enero de 2010 a la fecha de presentación de oferta. 
Solicitamos que la experiencia pueda ser demostrada por el proveedor (fabricante).  
 
Respuesta: ETB se permite indicar que la experiencia requerida es la indicada en el numeral 
3.11.2 EXPERIENCIA. 
 
 
Dadas el 28 de noviembre de 2017 
 
 

FIN ACLARACIONES 1 


