
PREGUNTA RETROALIMENTACIÓN

Se solicita a ETB ampliar el plazo para presentar ofertas hasta el 5 de marzo. El cronograma de 

trabajo está bastante apretado con el fin de construir una propuesta equilibrada y competitiva para 

ETB.

Por medio de adenda 1 se modifica: "Fecha y hora para la presentación de ofertas : 28 Febrero de 2018"

Se solicita a ETB retirar este texto dado que el contrato se constituye de dos pagos en los cuales un 

alto porcentaje del mismo corresponde al suministro de HW y SW.

RESPUESTA PARA EL ÁREA TÉCNICA. La recomendación jurídica es mantener siempre esa facultad para ETB de 

terminar anticipadamente  el contrato, tal como se establece por el equipo jurídico en todos los proceso de 

contratación a cargo,  sustentada en  la naturaleza jurídica de la Empresa, y en la posibilidad de atender alguna 

necesidad imprevista en la etapa de planeación del contrato,   salvo que la misma por ejemplo impida 

realmente la presentación de ofertas, o según el modelo de negocio puntual requerido con el proveedor.

Es importante explicar a los proveedores que la terminación unilateral es una facultad que se reserva ETB,  

pero que dicha atribución no implica un uso arbitrario de esta cláusula, puesto que las relaciones contractuales 

se encuentran regidas por principios de lealtad, buena fe y y responsabilidad que imponen a las dos partes un 

comportamiento correcto y encaminado a la debida ejecución contractual. Por esta razón, previo a una 

terminación unilateral, se sugiere que ETB siempre agote en primera instancia la terminación del contrato de 

mutuo acuerdo.

No obstante lo anterior, si el facultado lo considera conveniente, puede decidir modificar esa cláusula o 

solicitar que no se incluya en los términos de referencia, previo el análisis y evaluación de riesgos que realice, 

lo anterior, considerando que la misma no se encuentra prevista de manera expresa en el manual de 

contratación y que por las competencias definidas en el manual, el facultado es el dueño del proceso y quien 

establece las condiciones de los términos de referencia.

Es de nuestro entendimiento que los requisitos habilitantes para el proceso son los descritos en este 

numeral.
Es correcto su entendimiento este es un requisito habilitante de carácter financiero.

Se solicita validar la asignación de puntaje, dado que para la condición "Si soporta configuraciones 

Activo-Activo" se están asignando cero (0) puntos
Se hace modificación del numeral  1.4  del capitulo III por medio de  adenda 1

Se solicita a ETB confirmar si el puntaje máximo al cual se puede acceder es de 300 puntos. Esto 

dado que la sumatoria de puntajes da un máximo de 335 puntos en los 17 ítems a ser evaluados.

 ETB confirma que el puntaje máximo al  que los oferentes pueden acceder es de 1,000 puntos distribuidos  

300 en la evolución Técnica y 700 en la evolución económica. El numeral 1.4 del capitulo III se modifica 

mediante adenda 1.

Se solicita a ETB contemplar puntuación adicional a tiempos de estabilización superiores a 2 meses. ETB no otorgará puntuación adicional  a tiempos de estabilización superiores a 2 meses.

Es de nuestro entendimiento que este plan debe ser entregado en la etapa de ejecución y no como 

parte de la propuesta.

Su entendimineto es correcto, el plan de contingencia detallado que garantice la operación continúa de la 

solución ofrecida se debe entregar en la etapa de ejecución.

Es de nuestro entendimiento que ETB pondrá a disposición las instalaciones y medios audiovisuales 

para realizar los entrenamientos.

Por favor tener en cuenta el numeral 2.3.2.b, son responsabilidad del  proveedor las instalaciones y medios 

audiovisuales para realizar los entrenamientos

          Se solicita a ETB informar la periodicidad con la cual se realizan pruebas de DRP ETB aclara que la periodicidad varía entre cada 6 meses y cada año.

TIVIT COLOMBIA solicita a ETB que sea considerada como valida la experiencia aportada por nuestra 

casa matriz o alguna de las empresas que hacen parte del grupo empresarial, considerando que para 

el caso de empresas multinacionales es posible realizar sinergia entre entre diferentes países, 

recogiendo las experiencias y conocimientos en materia de proyectos, tecnologías o mejores 

prácticas aplicables. + centros de competencias que pueden aportar

La experiencia a certificar se requiere que sea de quien presenta oferta dentro del proceso, por lo tanto ETB  

ratifica lo expresado en el numeral 11.2 .

TIVIT COLOMBIA solicita a ETB que sea considerada como valida la experiencia que nos aportaría una 

empresa subcontratista, con la cual ejecutaríamos en conjunto el proyecto de implementación y 

estabilización de la solución de balanceo de carga.  TIVIT COLOMBIA garantiza que la empresa 

subcontratista que seleccionemos cumple con el nivel de experiencia solicitado por ETB. La solicitud 

se hace una vez leída la totalidad de los Términos de Referencia y Anexos de la Invitación, donde se 

entiende que la subcontratación es permitida.

La experiencia a certificar se requiere que sea de quien presenta oferta dentro del proceso, por lo tanto ETB  

ratifica lo expresado en el numeral 11.2 .

TIVIT COLOMBIA solicita muy cordialmente a ETB definir los parámetros que definen los 

términos "sin mayor esfuerzo". TIVIT COLOMBIA considera necesario poder acotar el nivel de 

esfuerzo que se requerirá con el fin de realizar un correcto dimensionamiento del mismo.

ETB aclara que el termino " sin mayor esfuerzo" hace referencia a el  hecho de utilizar protocolos 

estándar y no propietarios para la entrega de logs o pistas de auditoria al correlacionador de eventos, 

que no impliquen modificaciones de código fuente tanto en los equipos de ETB como en los que 

ofrece el oferente para realizar la interconexión.

TIVIT COLOMBIA ha identificado que los requerimientos minimos técnicos que se solicitan en 

el literal d del numeral 3.1 de los Términos de Referencia, no podrán ser cumplidos por un 

sólo fabricante de solución de balanceo de carga, ya que la totalidad de éstas no se 

corresponden con un sólo tipo de fabricante y dada la redacción del literal como "ETB 

REQUIERE". TIVIT COLOMBIA solicita a ETB que sea reconsiderado el alcance de estas 

certificaciones o que el literal sea redactado como "ETB DESEA". 

Se hace modificación del numeral  3,1  del capitulo técnico por medio de  adenda. ETB aclara que se 

cambia  la redacción por  "ETB REQUIERE que el producto ofertado cuente con las certificaciones 

regulatorias FCC, ANSI/UL,VCCI y EN, el oferente debe adjuntar a su oferta los certificados que lo 

acrediten.".  

Del análisis realizado a los Términos de Referencia, TIVIT COLOMBIA considera que la mayor 

parte de requerimientos  tecnicos están ligados a equipos THUNDER de la Marca A10. Lo 

anterior genera que disminuya significativamente la posibilidad de presentar propuestas 

competitivas para empresas que no comercialicen esta clase de equipos. Adicionalmente se 

ve afectada la pluralidad en cuanto a la presentación de propuestas. TIVIT COLOMBIA solicita 

muy cordialmente a ETB, reevaluar el enfoque global de los requerimientos técnicos con el 

fin de garantizar equidad en cuanto a las características solicitadas.
ETB aclara que los requerimientos técnicos no están ligados a ningún equipo o marca en particular.

Se solicita a ETB que el requisito 6.1 “REGLAS DE NEGOCIO” sea deseable y no requerida teniendo en 

cuenta que corresponde a programación particular de la aplicación.  ETB informa que este punto será eliminado mediante la adenda No 1

Se solicita a ETB que el requisito 6.2 “SEGURIDAD EN MENSAJES” sea deseable y no requerida 

teniendo en cuenta que corresponde a programación particular de la aplicación.

 ETB informa que este punto será eliminado mediante la adenda No 1

INVITACIÓN PUBLICA 10376452 

ADQUISICIÓN DE HARDWARE, LICENCIAMIENTO DE USO DEL SOFTWARE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MIGRACION, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, PUESTA 

EN PRODUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN, PARA SOLUCIONES DE BALANCEO DE CARGA



Se solicita a ETB que el requisito  6.3 “CONTROL CARACTERES” sea deseable y no requerida 

teniendo en cuenta que corresponde a programación particular de la aplicación.

 ETB informa que este punto será eliminado mediante la adenda No 1

Se solicita que la característica de control de Acceso “Administrar contraseña con longitud 

mínima configurable”, “Combinación de caracteres alfanuméricos y numéricos”, contraseñas 

no repetitivas de acuerdo a un histórico” sean deseables, teniendo en cuenta que al 

integrarse con un sistema central como Directorio Activo, estas políticas se activan desde allí.

Por medio de adenda 1 se modifica: "ETB REQUIERE que la solución proporcione características de 

seguridad para gestionar o para integrarse con LDAP con el fin de cumplir al menos los siguientes 

puntos:"

Se solicita a ETB que el punto 3.5.1 BALANCEO LOCAL en el literal “q”, la capacidad de 

compresión de tráfico se acepte soluciones desde 4 Gb de capacidad, lo cual equivale a un 

300% más de la actual. ETB se ratifica en el requerimiento punto 3.5.1 BALANCEO LOCAL en el literal “q”. 
Se solicita a ETB que el punto 3.1 GENERALES en el literal “d”, las certificaciones regulatorias, 

TUV, EN 61000-3-2:2000   EN61000-3-3:1995 +A1 20000 sean deseables dado que están 

relacionadas con compatibilidad electromagnética, los cuales están reguladas dentro de la 

certificación VCCI exigida y con la certificación CE del comité europeo  que exige 

cumplimiento a requisitos esenciales en salud, seguridad y legislación de protección 

ambiental. Como también la certificación CB exigida es una norma internacional de 

aceptación en temas de seguridad, calidad y consistencia de los equipos con componentes 

eléctricos y electrónicos.

Se hace modificación del numeral  3,1  del capitulo técnico por medio de  adenda. ETB aclara que se 

cambia  la redacción por  "ETB REQUIERE que el producto ofertado cuente con las certificaciones 

regulatorias FCC, ANSI/UL,VCCI y EN, el oferente debe adjuntar a su oferta los certificados que lo 

acrediten.".  

Respecto al ítem 2.5.1 BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA, amablemente solicitamos que 

el hito de cobro del 75% se puede hacer efectivo al entregar los equipos en bodegas de ETB  y 

el restante 25 % al superar la etapa de estabilización solicitada.

ETB informa que se mantiene lo estipulado en la cláusula 2.5 CONDICIONES DE PAGO, de los presentes 

términos de invitación

Respecto al ítem 11.2 EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR, amablemente solicitamos que se 

permita certificación de experiencia del fabricante, para completar las certificaciones en los 

últimos 3 años solicitadas en este numeral.

La experiencia a certificar se requiere que sea de quien presenta oferta dentro del proceso, por lo tanto ETB  

ratifica lo expresado en el numeral 11.2 .

Amablemente solicitamos se amplíe el plazo de recepción de preguntas en un día adicional.  

Y la entrega de oferta en dos días adicionales al definido en el cronograma. Por medio de adenda se modifica: "Fecha y hora para la presentación de ofertas : 28 Febrero de 2018"
Por medio del presente solicitamos amablemente extender el plazo para solicitud de aclaraciones 

del proceso en cuestión para el día 23 de Febrero de 2018 y la entrega de la oferta para el día 2 de 

Marzo de 2018.

Por medio de adenda  1 se modifica: "Fecha y hora para la presentación de ofertas : 28 Febrero de 

2018"

BGH con el propósito de participar y presentar una oferta técnica y económica altamente 

competitiva, la cual  cumpla con todos los requerimientos de la ETB para el presente proceso, 

solicitamos amablemente se amplíe el Cumplimiento de la experiencia y se permita acreditar 

y avalar la misma a través del fabricante, nuestra consideración teniendo en cuenta que 

nuestra oferta cuenta con los servicios profesionales directos de nuestro fabricante lo cual 

garantizará  y asegurará la calidad de la implementacion
ETB se ratifica en el requerimiento punto 3.6  en el literal “c”. 

BGH con el propósito de participar y presentar una oferta técnica y económica altamente 

competitiva, la cual  cumpla con todos los requerimientos de la ETB para el presente proceso, 

solicitamos amablemente se amplíe el Cumplimiento de la experiencia y se permita acreditar 

y avalar la misma a través del fabricante, nuestra consideración teniendo en cuenta que 

nuestra oferta cuenta con los servicios profesionales directos de nuestro fabricante lo cual 

garantizará  y asegurará la calidad de la implementacion.

La experiencia a certificar se requiere que sea de quien presenta oferta dentro del proceso, por lo tanto ETB  

ratifica lo expresado en el numeral 11.2 .

Se solicita que la característica de control de Acceso “Administrar contraseña con longitud 

mínima configurable”, “Combinación de caracteres alfanuméricos y numéricos”, contraseñas 

no repetitivas de acuerdo a un histórico” sean deseables, teniendo en cuenta que al 

integrarse con un sistema central como Directorio Activo, estas políticas se activan desde allí.

Por medio de adenda 1 se modifica: "ETB REQUIERE que la solución proporcione características de 

seguridad para gestionar o para integrarse con LDAP con el fin de cumplir al menos los siguientes 

puntos:"

Se solicita clarificar sobre el punto  6.1 “REGLAS DE NEGOCIO”

Si las reglas requeridas son a nivel de control del acceso (ej. Limitar cantidad de requerimientos por 

segundo, limitar cantidades de conexiones por usuario/IP, etc.)  o son reglas de la lógica del negocio 

que el servicios web debe seguir. De ser esto último, amablemente solicitamos no sean requeridos 

pues estas reglas se aplican nivel de diseño de la aplicación y no a nivel de balanceo, protección o 

control de acceso de la aplicación.

 ETB informa que este punto será eliminado mediante la adenda No 1
Se solicita que se modifiquen los requerimientos del punto  6.2 “SEGURIDAD EN MENSAJES”

Puesto que depende directamente de las características de la aplicación Web que genera los 

mensajes SOAP, y de que la aplicación Web soporte el uso de firmado y cifrado en los 

mensajes SOAP de la aplicación. A nivel de seguridad del tráfico de las aplicaciones, 

recomendamos se solicite a cambio: poder brindar cifrado de tráfico web como SSL, uso de 

certificados para verificar autenticidad  y verificación de confianza mediante uso de 

certificados de entidad certificadora validada por las partes.
 ETB informa que este punto será eliminado mediante la adenda No 1

Se solicita que el punto  6.3 “CONTROL CARACTERES” sea de carácter deseable y no 

requerida, teniendo en cuenta que corresponde principalmente a la programación particular 

de la aplicación y a las políticas que la base de datos  de usuarios (ej. Ldap, AD, etc) permita 

implementar.

 ETB informa que este punto será eliminado mediante la adenda No 1

Se solicita a ETB que el punto 3.5.1 BALANCEO LOCAL en el literal “q”

La capacidad de compresión de tráfico se acepten soluciones desde 4 Gb de capacidad, 

puesto que este valor equivale a un 300% más de la capacidad actual.
ETB se ratifica en el requerimiento punto 3.5.1 BALANCEO LOCAL en el literal “q”. 

Sobre el punto 3.1 GENERALES en el literal “d”, 

Se solicita que las certificaciones regulatorias, TUV, EN 61000-3-2:2000   EN61000-3-3:1995 

+A1 20000 no sean requeridas dado que están relacionadas con compatibilidad 

electromágnetica, los cuales están reguladas dentro de la certificación VCCI exigida y con la 

certificación CE del comité europeo  que exige cumplimiento a requisitos esenciales en salud, 

seguridad y legislación de protección ambiental.

Se hace modificación del numeral  3,1  del capitulo técnico por medio de  adenda. ETB aclara que se 

cambia  la redacción por  "ETB REQUIERE que el producto ofertado cuente con las certificaciones 

regulatorias FCC, ANSI/UL,VCCI y EN, el oferente debe adjuntar a su oferta los certificados que lo 

acrediten.".  


