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

1
EK del licenciamiento actual, ya que Aerohive da precios e información de los mismos, solamente con este número. Se 

encuentra dentro del Hive manager. (Igualmente el licenciamiento que tienen actual es HIVE Classic o HIVE NG.
ETB aclara el número del KEY: ZMDWS-DNGUN-GTTFC-RMAHQ-XAJM2-WMQSA, actualmente se tiene Hive Classic.

2 El licenciamiento de Aerohive va a 1, 3 o 5 años uds enviar el anexo con precios a 2 años. ETB aclara que se  necesita  la información de precio a dos años.

3

Los equipos están ubicados en Bogotá, y en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Girardot, Bucaramanga, Pereira, 

Chía, Villavicencio. La cantidad de ciudades puede  aumentar o disminuir.  

Solicitamos aclarar si la cantidad de equipos del anexo indicado van o están distribuidos en las ciudades indicadas, o 

si habrá compra de equipos nuevos.

ETB aclara que los equipos están distribuidos en la ciudades indicadas.

4

En el desarrollo de un futuro contrato pueden surgir otras sedes de ETB o sedes de terceros en las 

referidas ciudades. Si esto llega a ocurrir, el supervisor del contrato informará con antelación de esta situación y el 

prestador del servicio deberá cubrir las nuevas necesidades.

En caso del surgimiento de nuevas sedes se redistribuirán los equipos existente o se refiere a compra y suministro de 

equipos nuevos.

ETB aclara que se redistribuirán los equipos existentes.

5
Solicito amablemente a ETB aclarar si para la presente contratación el objetivo es la renovación del soporte y 

licenciamiento de los equipos existentes en el anexo financiero adjunto o si es necesario la cotización de nuevos equipos.
ETB aclara que para el presente estudio de mercado el objetivo es la renovación del soporte y licenciamiento.

6
Cuando se refiere a bienes incluidos se está hablando de los equipos relacionados en anexo financiero con el fin de realizar 

a renovación de soporte y licenciamiento.

ETB aclara que  cuando se refiere a bienes incluidos se está hablando de los equipos relacionados en anexo financiero con 

el fin de realizar a renovación de soporte y licenciamiento.

7

Del numeral 1.1 “Objeto del estudio de mercado” el ITEM indica “La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 

E.S.P., en adelante ETB, está interesada en recibir información financiera para el servicio de Soporte de tercer nivel 

(fábrica) y derechos de actualización para los elementos de red inalámbrica corporativa ETB marca AEROHIVE.” 

Agradecemos aclara si todo el soporte debe ser brindado directamente por fabrica o si por el contrario requieren que el 

contratista sea quien brinde el nivel 1 y 2, y el fabricante brinde el nivel 3, esto ya que en otros numerales indican que el 

directo responsable de fallas en software y hardware va a ser el contratista.

ETB aclara que requiere que el contratista preste los servicios de soporte de tercer nivel.

8

Del numeral 1.4.3. “Cubrimiento del soporte de tercer nivel” en el ITEM “Que los bienes incluidos en el soporte ejecuten 

las funciones que le son propias y para las cuales fueron diseñados libres de errores o defectos. El futuro contratista se 

compromete a tomar las acciones necesarias para remover cualquier error o defecto que presente el hardware o software 

asociado, en su funcionamiento.” Se hace la claridad que en caso de presentarse algún defecto en el hardware o software 

asociado a la solucion Wireless con la que cuenta ETB, "El futuro contratista" no se puede comprometer a remover 

defectos de hardware o software ya que este alcance solo lo puede dar el fabricante (Verificación de código fuente) y se 

depende del alcance de fábrica.

ETB aclara que requiere que el contratista preste los servicios de soporte de tercer nivel y gestione con fabricante la 

solución definitiva de ser necesario.

9

Del numeral 1.4.3. “Cubrimiento del soporte de tercer nivel” en el ITEM “Que los bienes incluidos en el soporte cumplan 

exitosamente sin error o falla las pruebas en servicio, las pruebas que verifiquen el funcionamiento integral de los equipos 

y su interoperabilidad con otros equipos y redes y las que constaten la confiabilidad de los productos (hardware, software, 

etc.) según las definiciones y los parámetros de fábrica.” Sugerimos quitar este requerimiento ya que el tercer nivel lo da 

Fábrica pero es totalmente remoto y no se tienen SLAs de pruebas en su alcance.

ETB aclara que en caso que se cambie algún elemento de hardware o software este debe cumplir con las pruebas de 

servicio.

10

Del numeral 1.4.3. “Cubrimiento del soporte de tercer nivel” en el ITEM “Que, en caso de presentarse una reclamación por 

soporte, el futuro contratista, realice la revisión y/o diagnóstico respectivo, para identificar las causas que originaron el 

daño o falla, informando por escrito a ETB, desplazando al sitio de instalación del elemento, el personal técnico necesario 

para realizar la revisión, diagnóstico y/o cambio del elemento, en caso de ser necesario.” Requerimos que se especifiquen 

las ciudades y direcciones exactas donde se tendrá cubrimiento el presente contrato, y la cantidad de equipos que hay en 

cada sitio.

ETB aclara que  las ciudades  son  Bogotá con 82 Accespoint y 2 hivemanager , y  Cali, Medellín, Barranquilla, 

Girardot, Bucaramanga, Pereira, Chía, Villavicencio con 1 accesspoint cada una.
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11

Del numeral 1.4.3. “Cubrimiento del soporte de tercer nivel” en el ITEM “Que, en caso de reemplazo de bienes, el futuro 

contratista será responsable de instalar los nuevos bienes en el sitio donde se encontraban inicialmente, sin que ETB deba 

incurrir en costos por conceptos de acarreo, transporte y/o desplazamiento.” Solicitamos a la entidad dar a conocer la 

ciudad y/o municipio con la dirección exacta donde se encuentran instalados los dispositivos.

ETB aclara que  las ciudades  son  Bogotá con 82 Accespoint y 2 hivemanager , y  Cali, Medellín, Barranquilla, 

Girardot, Bucaramanga, Pereira, Chía, Villavicencio con 1 accesspoint cada una.

12

Del numeral 1.4.4. “Reemplazo de elementos” el ITEM indica “ETB solicita que el interesado entienda que en el evento que 

alguno de los bienes incluidos en el soporte de tercer nivel que llegase a contratarse, presente fallas que no puedan ser 

reparadas en sitio, el futuro contratista deberá retirarlo para su corrección y al mismo tiempo suministrar uno en 

remplazo en un término inferior a seis (6) horas hábiles, de similares o superiores características técnicas al retirado, 

garantizado la operación normal de la red, el elemento de reemplazo permanecerá en ETB durante todo el tiempo que 

transcurra la reparación y se comprometa a cambiar el elemento temporal por el definitivo.” Se aclara a la entidad que 

dicho tiempo de 6 horas para el reemplazo de partes será cumplido en las ciudades principales (Bogotá - Cali - Medellín), 

en dado caso de tener que realizar un cambio en otra ciudad se tendrá en cuenta el tiempo del envío del dispositivo y la 

llegada del personal a sitio para realizar el respectivo cambio, por lo que sugerimos que en estos sitios se acepte un 

reemplazo en 12 horas hábiles.

ETB aclara que por la criticidad del servicio se requiere el remplazo en un término inferior a seis (6) horas hábiles.

13

Del ITEM 1.4.6. “Atención en sitio” en el numeral “a. ETB informa que el futuro contratista ante incidentes clasificados 

como críticos o aquellos que han superado el acuerdo de nivel de servicio pactado, a solicitud de ETB, deberá desplazarse 

a las instalaciones de ETB en Bogotá, en un tiempo máximo de noventa minutos, el personal técnico apropiado para 

solucionar el incidente. Este tiempo se contará desde el momento en que se realice la solicitud por parte de ETB.” Si la 

solucion del incidente implica cambio de partes esta será de 6 horas según el item que así lo expresa. 

ETB informa que el futuro contratista ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han superado el acuerdo de 

nivel de servicio pactado, a solicitud de ETB, deberá desplazar a las instalaciones de ETB en Bogotá, en un tiempo máximo 

de noventa minutos, al personal técnico apropiado para solucionar el incidente. Este tiempo se contará desde el momento 

en que se realice la solicitud por parte de ETB.

14

“El horario para la prestación de la garantía será el de 7 x 12 (7 días a la semana, 12 horas al día), en forma remota para la 

solución de incidentes.” Se sugiere que este tiempo sea de ATENCION, ya que la solucion de los incidentes dependen de 

diferentes factores entre ellos atención de Fabricante.

ETB requiere que el horario para la prestación de la garantía será el de 7 x 12 (7 días a la semana, 12 horas al día), en 

forma remota para la solución de incidentes.

Preguntas - Respuestas

Página 2 de 2


