
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1
Respecto a “ETB solicita que el futuro contratista, como parte de la garantía realice un mantenimiento preventivo anual,”      

aclarar si por la duración del contrato de 2 años y 7 meses se deben considerar 2 o 3 mantenimientos preventivos.
ETB aclara que son 3 mantenimientos.

2

En la página 4  dice:  “Los equipos están principalmente ubicados en Bogotá, y en las ciudades de Cali, Medellín, 

Barranquilla, Girardot, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Chía, Villavicencio. La cantidad de ciudades puede aumentar o 

disminuir. “  Solicitamos indicar durante la vigencia del contrato de 2 años y 7 meses un estimado de la variación en la que 

pueda verse un incremento de ciudades a soportar, para considerar en los cálculos de soporte y de posibles ciudades que 

podrían considerarse.

Se tiene un estimado de 5 posibles ciudades adicionales pero pueden ser más o menos.

3

En la Tabla 1 de la página 8 se mencionan a las ciudades de:   Villavicencio, Cali, Cúcuta, Girardot, Chia, Medellín Cali, 

Barranquilla y  Manizales.    Solicitamos aclarar si actualmente se debe dar soporte en la ciudad de Bucaramanga o en la de 

Manizales.

ETB aclara que actualmente no se debe dar soporte en Manizales pero si en Bucaramanga.

4 Solicitamos aclarar la cantidad de switches por Ciudad, para las ciudades diferentes a Bogotá.
En  las ciudades Cúcuta, Soacha, Chía, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Medellín y Girardot hay solo un (1) switch por 

sede y  en Cali y en Villavicencio que hay dos (2)  switch por sede.

5

En el archivo  “ Anexo Financiero”,  se encuentran espacios en blanco en las columnas B y C de module name y description,  

solicitamos aclarar a que elementos hacen referencia, así como completar donde sea posible las demás celdas vacías de la 

tabla.     

En todos los casos de espacios en blanco  Module Name corrreponde a "OS6900-PS-450W-AC" y  description  corresponde 

a "OmniSwitch 6900 Series 450W AC FR (evacuate) power supply"

6 La clasificación de los elementos en la columna A, debe ser ajustada.  (Hay switches clasificados como CMM o NI).
ETB aclara que los NI Y CMM  siempre vienen acompañado de un chassis y son elementos internos al switch, es por esto 

que tienen el mismo serial del switch.

7 Aclarar lo switches que son PoE de los que no.
ETB Aclara que los switch que no son PoE son los que tienen en el module name OS6450-C48 y OS6450-C24, el resto de 

equipos OS6450 son PoE.

8

OS6850E-900AC-PS.  Aclarar si  corresponden con las fuentes OS6850E-BPPX modular 900W AC backup power supply. 

Provides backup system and PoE power to one 48 port PoE switch. Ships with chassis connection cable, country specific 

power cord, power shelf and rack mounts.

La familia OS6850E así como sus fuentes se encuentran en End of sales y solamente se soportan hasta el 30/10/2020 que 

salen en end of support y por tanto no se cuenta con repuestos ni garantía de fábrica a partir de esa fecha.

ETB Aclara que las fuentes OS6850E-900AC-PS físicamente tienen una calcomanía que relaciona como modelo: PS-900AC-

P.

9
De la aplicación OmniVista,  solicitamos  validar el licenciamiento (es posible que sea diferente al que aparece en el 

archivo de Excel) y seriales existentes actualmente en la entidad.
ETB aclara que se tienen 770 Device  licences y 210 services licences.

10

Dado que el fabricante no incluye actualizaciones mayores sobre la plataforma de gestión Omnivista y se desconoce 

cuantas versiones mayores serán liberadas durante la duración del contrato,  sugerimos que sean adquiridas por ETB por 

aparte del contrato de soporte y en la invitación a cotizar sea indicado que se incluyan actualizaciones de software 

solamente para los switches.

ETB aclara que se debe incluir la solución Omnivista.

11

El fabricante no incluye renovaciones de garantía de fábrica sobre los transeivers SFPs, por tanto no cuentan con garantía 

del fabricante.   Se sugiere que ETB estime un stock de estos elementos en sitio y sea solicitado su cotización junto con el 

contrato de soporte.

ETB  aclara que  estadísticamente hemos tenido fallas de máximo 2 SFP cada 6 meses por lo que el interesado debe 

contemplar en su inventario para reemplazar SFP en falla.

12
Amablemente solicitamos extender la fecha de entrega para el día 18 de septiembre, pues no es posible presentar una 

oferta técnico económica el día de mañana, ya que fábrica se toma más de 10 días hábiles en responder con un estimado.

Se amplía fecha de entrega: Última fecha para la recepción de las propuestas: Hasta 18 de septiembre de 2018 hasta las 11 

horas.

13

Dentro de las condiciones del estudio de mercado, se tiene contemplado dos tipos de servicios los cuales son reparación 

(asistencia remota o en campo) y reposición de la pieza (suministro), ya que en caso de que una pieza tenga una falla esta 

debe ser reemplazada temporalmente mientras es reparada o debe ser reemplazada indefinidamente si la que ha tenido 

el daño tiene como diagnóstico definitivo irremplazable.

Por lo anterior, sugerimos que en el anexo económico se agregue una columna en la que se indique el costo de 

“reparación” y otra en la que se indique el costo de en caso que se deba “suministrar una pieza cuando esta es 

irreparable”.

ETB aclara que no se modificará el anexo económico.
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