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INVITACIÓN PUBLICA N° 10424465 

OBJETO 
 

ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN DE PLANEACIÓN, DISEÑO, SITE SURVEY Y 

DIAGNÓSTICO DE ZONAS WIFI POR MEDIO DE MAPAS DE CALOR PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES CORPORATIVOS EN LA LÍNEA DE NEGOCIO 

SOLUCIÓN WIFI 

 
ACLARACIONES 1 

 
 
Pregunta 1: 
Numeral 3.5.4.2.1 

Ítem 3.5.4.2.1 Para las pruebas de Planificación y diseño, solicitamos amablemente a la 

entidad permitir que la solución de software pueda estar configurada en inglés como idioma 

base y universal para realizar los diferentes estudios de mapas de calor y pueda inter-

comunicarse correctamente con los diferentes fabricantes de dispositivos de radiación 

WiFi.   

 

Respuesta 

Se acepta la solicitud. Por favor ver Adenda 2. 

 

Pregunta 2: 
Numeral 3.5.2.1.28 

Ítem 3.5.2.1.28 Solicitamos encarecidamente a la entidad retirar del RFP este ítem dado que 

puede dar a entender que la solución está orientada hacia un fabricante en específico. La 

funcionalidad de integración sólo esta provista en un único fabricante y se realiza a través 

de API, es decir, no está integrada nativamente. 

 

Respuesta 

El ítem 3.5.2.1.28 registra: “ETB REQUIERE que la licencia de software guarde los reportes 

o informes de forma local”. Teniendo en cuenta que los reportes son insumos de la cadena 

de valor del producto, que los reportes serán remitidos a nuestros clientes y que esta 

funcionalidad aplica a más de un fabricante, se mantiene este ítem. 
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Pregunta 3: 
Numeral 1.6 

De manera atenta, solicitamos, conforme lo establece el procedimiento indicado en el 

numeral 1.5 Comunicaciones, de los términos de referencia, se conceda una prórroga de 

Tres (3) días hábiles más de plazo para solicitar aclaraciones, de tal manera que no sea 

hasta el 4 sino hasta el 7 de febrero 2020. 

Lo anterior se fundamenta en que todos los requerimientos técnicos de la solución están 

siendo revisada por personal técnico de fábrica, con el fin de poder tener claridad plena en 

lo que se desea que cumpla satisfactoriamente y no alcanzamos a tener todo el documento 

técnico revisado exhaustivamente, para poder formular las solicitudes de aclaración. 

De antemano agradezco la atención y quedamos atentos a su aprobación. 

Respuesta 

Se amplía el plazo para solicitud de aclaraciones a los términos de referencia hasta el 7 de 

febrero de 2020. Por favor ver Adenda 1. 

 

Pregunta 4: 
Numeral 3.5.7.1.4 

Con relación al numeral “3.5.7.1.4 El OFERENTE debe presentar 1 certificación expedida 

por el fabricante del software de la solución ofertada donde avale su implantación”, somos 

una empresa dedicada al desarrollo de software, y puntualmente a la solución requerida por 

la entidad en la invitación de la referencia, de tal manera que tenemos registrado el software 

ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, solicitamos de manera amable 

aclarar cómo será convalidado el requisito solicitado en el numeral 3.5.7.1.4, pues somos 

los mismos fabricantes del software requerido por la entidad. 

Respuesta 

ETB aclara que, en el numeral 3.5.7.1.4, si el oferente es la misma fábrica, él puede auto 

certificar su implementación. Con respecto a las certificaciones, ETB aclara que el tipo de 

solución registrado en el numeral 3.5.7.1.5 hace referencia a la experiencia del OFERENTE 

entregando soluciones de Mapas de calor WiFi con módulos de planeación/diseño, site-

survey WiFi, análisis espectral y ubicación outdoor GPS; y en el numeral 3.5.8.1.3, dentro 

del ítem “Componentes utilizados, incluyendo la referencia o modelo”, las certificaciones 

deben incluir los detalles de los componentes entregados. Es decir, soluciones con 

componentes de planeación/diseño, site-survey WiFi, análisis espectral y ubicación outdoor 

GPS. 

 
Dadas el 10 de febrero de 2020 


