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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10427412  

 
SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES 

“GRUPO 1: SUMINISTRO DE SERVIDORES X86. GRUPO 2, SUMINISTRO DE SERVIDORES 
Y LICENCIAMIENTO ORACLE; PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

CORPORATIVOS DE ETB EN LAS LÍNEAS DE HOSTING DEDICADO MEDIANTE TIPOS DE 
EQUIPOS PRE-CONFIGURADOS DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO 

 

De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 

Pregunta 
3.6.1 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Entendemos que el alcance de este 
requerimiento se limita a firmware y drivers, se excluyen sistemas operativos e 
hipervisores que sean instalados sobre la infraestructura suministrada, ¿es correcto 
nuestro entendimiento?  
 
Respuesta ETB 
Es correcta la apreciación del interesado. 
 
Pregunta 
3.6.1 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Entendemos que esta fuera del 
alcance del futuro contrato, el suministro de cables UTP, fibras y otros elementos 
necesarios para la conectividad no especificados en el anexo financiero, ¿es correcto 
nuestro entendimiento? 
 
Respuesta ETB 
Es correcto el entendimiento del interesado, solo se contempla en suministro de 
los elementos contemplados en el alcance y los descritos en el anexo financiero. 
 
Pregunta 
3.7.1.1 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO A: Entendemos que están fuera del 
alcance los cables, fibras y SFPs en elementos de red externos y en general cualquier 
elemento que no este especificado dentro del anexo financiero, ¿es correcto nuestro 
entendimiento? 
 
Respuesta ETB 
Es correcto el entendimiento del interesado, solo se contempla en suministro de 
los elementos contemplados en el alcance y los descritos en el anexo financiero. 
 
Pregunta 
3.8.2 SOPORTE EN SITIO: EL soporte en sitio se contempla 5x8 pero en los SLA se 
requieren tiempos de respuesta de 4 horas en sitio según criticidad. Solicitamos que el 
soporte sea en modalidad 7x24, para así asociar los tiempos de 4 horas para respuesta 
y cambio de partes. Revisar con Rene 
 
Respuesta ETB 
En el numeral 3.8.4 PLAZOS SOPORTE TÉCNICO, se describen los tiempos de 
atención requeridos de acuerdo con la modalidad; por lo tanto, los tiempos para 
atención de cambio de partes están descritos en la columna TIEMPO DE 
REEMPLAZO DE PARTES, de acuerdo con la criticidad.    De esta forma, las horas 
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de atención están enmarcadas a las requeridas en esta tabla independiente de si 
es 7x24 o no, esto debido a que la criticidad es la que determina el tiempo de 
entrega de la parte.  
 
Pregunta 
3.7.1.1 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO A 
 
a) ¿Para la configuración base, las NICs son de cobre?  
 
Respuesta ETB 
La configuración Base de la NIC para el Tipo A es NIC con 2 puertos 10GB interfaces 
en cobre.  
 
b) ¿Cuántos Cores y que velocidad de reloj en Ghz deben tener los procesadores del 

Grupo 1 en sus tipos A, B y C?  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
c) Por mejores prácticas del mercado, sugerimos que las HBA sean mínimo de 16Gbps.  
 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
d) El procesador solicitado Intel® Xeon® Gold es únicamente soportado en servidores de 

2 sockets, solicitamos por favor ajustar el requerimiento a 2 Sockets / 1 Procesador.  
 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
e) Agradecemos definir el mínimo de RAM soportado por el servidor, sugerimos un 

mínimo de 768GB por socket. Esto con el fin de asegurar los procesos de upgrade de 
memoria adecuadamente. 

 
Respuesta ETB 
No se atiende la observación del interesado, para ETB es importante hacer modular 
la expansión de RAM y contemplar necesidades más bajas que hagan costo 
efectivas nuestras soluciones de hosting dedicado a cliente final sobre servidores 
rackeables. 
  
Pregunta 
3.7.1.2 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO B 
 
a) ¿Para la configuración base, las NICs son de cobre?          
 
Respuesta ETB 
La configuración Base de la NIC para el Tipo B es NIC con 2 puertos 10GB interfaces 
en cobre.  
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b) ¿Cuántos Cores y que velocidad de reloj en Ghz deben tener los procesadores del 
Grupo 1 en sus tipos A, B y C?  

 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
c) Por mejores prácticas del mercado, sugerimos que las HBA sean mínimo de 16Gbps. 

 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
Pregunta 
3.7.1.3 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO C 
  
a) ¿Para la configuración base, las NICs son de cobre?  
 
Respuesta ETB 
La configuración Base de la NIC para el Tipo C es NIC con 2 puertos 10GB interfaces 
en cobre.  
 
b) ¿Cuántos Cores y que velocidad de reloj en Ghz deben tener los procesadores del 

Grupo 1 en sus tipos A, B y C?  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
c) Por mejores prácticas del mercado, sugerimos que las HBA sean mínimo de 16Gbps. 

 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
Pregunta 
3.7.2.1 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 TIPO A 
 
a) ¿Para la configuración base, las NICs son de cobre?  
 
Respuesta ETB 
La configuración Base de la NIC para el Tipo A es NIC con 2 puertos 10GB interfaces 
en cobre.  
 
b) ¿Cuántos Cores y que velocidad de reloj en Ghz deben tener los procesadores del 

Grupo 2 en sus tipos A, B y C?  
 

Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
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esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 

 
c) Por mejores prácticas del mercado, sugerimos que las HBA sean mínimo de 16Gbps. 
 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
Pregunta 
3.7.2.3 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 LICENCIAMIENTO ORACLE 
 
Para poder cotizar la renovación del soporte para el software, se requiere siempre del 
nombre final del cliente, además de los años que se van a renovar. Favor, indicar en qué 
momento se conocerán estos datos, ya que es complejo cotizar sin tener claridad en el 
requerimiento. Agradecemos indicar al menos la cantidad de años que se requiere para 
poder estimar costos. Oracle por política realiza las renovaciones directamente. Por favor 
aclarar.  
 
Respuesta ETB 
Esta situación es conocida por ETB tal como se menciona en el numeral 3.7.2.3 
Especificaciones del Grupo 2 Licenciamiento Oracle, los pedidos de licencias se 
harán a nombre de cliente, y de acuerdo con el numeral 3.12 Procedimiento para 
Ordenes de Pedido, estos solo se generarán contra cliente de hosting dedicado 
firmado. 
 
Pregunta 
¿El concepto ¨Upgrade¨ hace referencia a una modificación de la línea base en el 
momento del pedido o una ampliación de la línea base del servidor estando en operación? 
  
Respuesta ETB 
Upgrade hace referencia a una modificación un(os) componente(s) de la 
configuración base en el momento del pedido. La configuración se ajusta al 
requerimiento del cliente de esta forma el pedido debe salir con la configuración 
ajustada. 
 
Pregunta 
3.11 EXPERIENCIA 
Agradecemos validar la experiencia de los últimos 5 años. 
 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 

Pregunta 
3.6.1 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:   OBSERVACIÓN 
PROCIBERNÉTICA: SOLICITAMOS DETERMINAR DE MANERA TAXATIVA EL SET 
DE PRUEBAS A REALIZAR, Y LAS AUTORIZACIONES PREVIAS REQUERIDAS O 
TIEMPO PARA LAS MISMAS, EN CASO DE QUE SEAN INTRUSIVAS O AFECTEN 
OTROS SISTEMAS QUE SOPORTEN SERVICIOS INTERNOS O DE CLIENTE FINAL 
ETB. EN TODO CASO, LAS PRUEBAS NO DEBERAN EXTENDERSE MÁS DE 30 DÍAS 
CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
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Respuesta ETB 
Las pruebas requeridas corresponden únicamente a las de recepción de los 
equipos, de tal forma que se consideran únicamente las establecidas en el numeral 
7.4 “basadas en operación básica del servidor en las cuales se verifica que los 
mismos estén trabajando con la funcionalidad básica requerida,” las pruebas están 
también consideradas hasta máximo 2 días de duración.  Las pruebas se 
circunscriben únicamente a condiciones de instalación, pruebas de fuentes de 
alimentación; en los casos en que aplique y verificar versiones de firmware. 

 
Pregunta 
3.6.2.1.1. CONDICIONES CLIMATICAS Y TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN:  SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACLARAR EL TEXTO “SIN QUE ESTAS 
ESTÉN POR DEBAJO DEL SIGUIENTE RANGO DE OPERACIÓN”, YA QUE LO 
INTERPRETAMOS COMO QUE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS 
EQUIPOS OFERTADOS ESTÉN DENTRO DEL RANGO REQUERIDO. 
ADICIONALMENTE SOLICITAMOS A LA ENTIDAD, AMPLIAR LOS RANGOS DE 
OPERACIÓN, ASÍ: 
 

 
 
Respuesta ETB 
Teniendo en cuenta que los umbrales solicitados cubren también los requeridos y 
los extienden a un rango de temperaturas más amplio, se acepta la observación y 
se tramitará mediante adenda. 

 
Pregunta 
3.7.2.1 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 TIPO A: OBSERVACIÓN 
PROCIBERNÉTICA: RECOMENDAMOS A LA ENTIDAD EN EL ITEM SAN (HBA TIPO) 
UTILIZAR HBA 16 GBPS FC, TENIENDO EN CUENTA EL ESTÁNDAR DE LA 
INDUSTRIA PARA LOS MODELÓS MÁS RECIENTES. 
 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
Pregunta 
3.7.2.2 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 TIPO B:  OBSERVACIÓN 
PROCIBERNÉTICA: RECOMENDAMOS A LA ENTIDAD EN EL ITEM SAN (HBA TIPO) 
UTILIZAR HBA 16 GBPS FC, TENIENDO EN CUENTA EL ESTÁNDAR DE LA 
INDUSTRIA PARA LOS MODELÓS MÁS RECIENTES. 
 
Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
Pregunta 
3.7.2.3 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 LICENCIAMIENTO ORACLE: 
SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACLARAR SI ES UN ERROR DE DIGITACIÓN O 
ACLARAR EL PORQUE, EN LA TABLA SE REPITE REAL APPLICATION CLUSTERS Y 
REAL APPLICATION CLUSTER ONE NODE, ASÍ: 
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Respuesta ETB 
Se atiende la observación del interesado, se modificará mediante ADENDA.  
 
Pregunta 
3.11.1 ETB REQUIERE QUE EL OFERENTE PRESENTE AL MENOS UNA 
CERTIFICACIÓN O HASTA LA CANTIDAD NECESARIA, PARA QUE LA CUANTÍA DE 
ESTOS SUME: 
 
GRUPO 1: HARDWARE DE SERVIDORES X86 OTRAS MARCAS, LA SUMA DE 499 
MILLONES DE PESOS 
 
GRUPO 2: HARDWARE DE SERVIDORES ORACLE Y LICENCIAS DE SOFTWARE 
ORACLE, LA SUMA DE 1.719 MILLONES DE PESOS; 
 
SOBRE CONTRATOS EJECUTADOS EN COLOMBIA O LATINOAMERICA, 
CELEBRADOS CON PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS O PUBLICAS DE LOS 
ULTIMOS TRES (3) AÑOS, O SE ENCUENTREN EN EL 50% DE EJECUCIÓN, 
CONTADOS HASTA LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, EN 
LOS CUALES HAYAN REALIZADO ACTIVIDADES SIMILARES DE SUMINISTRO DE 
SERVIDORES (GRUPO 1 O GRUPO 2) O LICENCIAS (GRUPO 2) REQUERIDAS POR 
ETB EN ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
3.11.1 ETB REQUIERE QUE EL OFERENTE PRESENTE AL MENOS UNA 
CERTIFICACIÓN O HASTA LA CANTIDAD NECESARIA, PARA QUE LA CUANTÍA DE 
ESTOS SUME:  
 
·  GRUPO 1: HARDWARE DE SERVIDORES X86 OTRAS MARCAS, LA SUMA DE 499 

MILLONES DE PESOS  
·  GRUPO 2: HARDWARE DE SERVIDORES ORACLE Y LICENCIAS DE SOFTWARE 

ORACLE, LA SUMA DE 1.719 MILLONES DE PESOS;  
 

SOBRE CONTRATOS EJECUTADOS EN COLOMBIA O LATINOAMERICA, 
CELEBRADOS CON PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS O PUBLICAS DE LOS 
ULTIMOS TRES (3) AÑOS, O SE ENCUENTREN EN EL 50% DE EJECUCIÓN, 
CONTADOS HASTA LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, 
EN LOS CUALES HAYAN REALIZADO ACTIVIDADES SIMILARES DE SUMINISTRO 
DE SERVIDORES (GRUPO 1 O GRUPO 2) O LICENCIAS (GRUPO 2) REQUERIDAS 
POR ETB EN ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.  

 
Pregunta 
QUE LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCIA, 
ESTÉN BASADOS EN CONTRATOS 100% EJECUTADOS. NO RECOMENDAMOS 
ACEPTAR CONTRATOS EN EJECUCIÓN, YA QUE LOS MISMOS NO OFRECEN 
GARANTÍA A LA ENTIDAD.  
 
Respuesta ETB 
No se acepta la observación. 
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Pregunta 
ADEMÁS DE LAS CERTIFICACIONES, RECOMENDAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR 
LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRALES QUE FORMAN EL 
CONTRATO, ESTOS SON: PLIEGO DE CONDICIONES O SOLICITUD CLIENTE, 
OFERTA PRESENTADA, CONTRATO FIRMADO Y ACTA DE FINALIZACIÓN O 
CIERRE; SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS, PERMITAN OBTENER TODA LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ETB.  
 
Respuesta ETB 
No se acepta la observación. 

 
Pregunta 
RECOMENDAMOS A LA ENTIDAD, AMPLIAR EL PLAZO DE TIEMPO REQUERIDO 
COMO EXPERIENCIA, SOBRE CONTRATOS EJECUTADOS EN COLOMBIA, 
CELEBRADOS CON PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS O PUBLICAS DE LOS 
ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS  

 
Respuesta ETB 
Se modificará mediante ADENDA.  
 
Pregunta 
RECOMENDAMOS A LA ENTIDAD, TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO 
GEOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y LA DISPOSICIÓN DE LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES, QUE SOLO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE ACEPTE 
COMO EXPERIENCIA, CONTRATOS EJECUTADOS EN COLOMBIA.  
 
Respuesta ETB 
No se acepta la observación. 
 

Pregunta 
1.7 Por el panorama actual monetario y de la fuerte alza del precio del dólar, muy 
respetuosamente solicitamos a la entidad prórroga para el plazo de entrega de la oferta, 
para que en las semanas adicionales solicitadas se pueda observar una estabilización de 
la economía local. Solicitamos la fecha de entrega de ofertas pueda realizarse el lunes 
13 de abril de 2020.  
 
Respuesta ETB 
No se acepta la solicitud, teniendo en cuenta que el oferente puede cotizar en 
dólares USD, tal como se evidencia en el numeral 2.5 de los términos de referencia. 
  
Pregunta 
3.6.1 La garantía de los equipos ofertados debe ser de 3 años, ¿en el caso que en una 
adquisición ETB requiera un servidor cotizado inicialmente, pero con cinco años, ETB 
solicitaría una nueva cotización para el suministro de dicho servidor? O, ¿EGC Colombia 
S.A.S. como oferente en esta invitación pública debe contemplar el precio del servidor 
con los 5 años de garantía? Estas consultas se realizan porque este soporte de servidores 
está directamente ligado con la garantía que se pudiese llegar a adquirir con el fabricante 
toda vez que solicitan atención y resolución en 4 horas para cambios de piezas de 
acuerdo a ítem 3.8.4 PLAZOS SOPORTE TECNICO.  
 
 
 



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

 

 
Página 8 de 22 

Respuesta ETB 
De acuerdo con lo contemplado en los numerales 3.7.1 y 3.7.2, y a su vez en los 
anexos financieros, el servidor debe estar por defecto con soporte a 3 años incluido 
en el valor del mismo, en caso de que ETB lo solicite explícitamente se aplica el 
upgrade a 5 años de soporte incluido. 
  
Pregunta 
3.6.1 El soporte podría ser solicitado por tres o cinco años, solicitamos amablemente a 
ETB aclarar cuál de las dos opciones de soporte esperan ver en la oferta económica del 
oferente. 
 
Respuesta ETB 
Las dos opciones están contempladas en el Anexo Financiero publicado 
  
Pregunta 
3.6.2.1.1 Condiciones Climáticas y temperatura de operación 
De acuerdo al último estándar (2016) dado por la ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigeration and Air-Conditioning) establece la temperatura ideal para el funcionamiento 
de equipos electrónicos alojados en centros de datos se encuentra en un rango entre 18° 
a 27°, debido especialmente a la capacidad del hardware de soportar mayores 
temperaturas y adicionalmente la humedad relativa recomendada mínimo del 20% y 
máximo de 80%  
 
Adicionalmente en la ciudad de Bogotá D.C. donde se encuentran el data center de ETB 
de acuerdo a datos del Ideam el rango de temperatura se encuentra en un mínimo 
promedio de 3°C a un máximo promedio de 21°C. Por otra parte, la humedad relativa en 
la ciudad de Bogotá D.C.  se encuentra en un rango entre 74% y 77%.  
 
Por lo anterior expuesto, atendiendo a estándares internacionales (ASHRAE) y teniendo 
en cuenta las condiciones ambientales de la ciudad donde se encuentran localizados los 
data center donde se instalarían los servidores para atender los servicios de hosting de 
los clientes de ETB, solicitamos amablemente a ETB ampliar los rangos de temperatura 
y humedad relativa con el fin de tener mayor cantidad de oferentes y de precios en la 
presente invitación pública como sigue a continuación, puesto que los rangos aquí 
establecidos pudiesen dar a entender que se está orientando la invitación pública a algún 
fabricante en especial:  
  

  Temperatura Humedad 

En funcionamiento: 5 °C a 45°C. 10% to 80% (sin-condensación) 

En almacenamiento: -40 °C a 60 °C. 10% to 80% (sin-condensación) 

  
Respuesta ETB 
Se modificará mediante ADENDA.  
  
Pregunta 
3.7.1 ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS GRUPO 1: SERVIDORES X86 
Solicitamos amablemente a la entidad confirmar si el tamaño en unidades de rack es 
indiferente para el presente proceso.  
 
Respuesta ETB 
Si es indiferente. 
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Pregunta 
3.7.1.1 Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los siguientes puntos acerca del 
numeral inicialmente mencionado: 
 
a) ¿De cuántos cores se requiere el procesador base Intel Xeon Gold? 
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
b) ¿Qué tipo de procesador requieren? ¿De 1a. Generación o de 2a. Generación?  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
c) ¿Requieren que la memoria RAM ocupe dos módulos o un único módulo?  
 
Respuesta ETB 
No se especifica a este nivel de detalle, dejando al Oferente en libertad de hacer su 
mejor oferta si logra un mejor valor con una configuración de un solo modulo o 
varios, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se evalúa en los aspectos 
adicionales en los numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
d) ¿ETB está enterado y es consciente de las limitantes de comunicación que pueden 

llegar a existir entre el Procesador y las memorias RAM toda vez que se solicita como 
servidor base con la ocupación posible de una o dos ranuras DIMM?  

 
Respuesta ETB 
No se especifica a este nivel de detalle, dejando al Oferente en libertad de hacer su 
mejor oferta si logra un mejor valor con una configuración de un solo modulo o 
varios, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se evalúa en los aspectos 
adicionales en los numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2  
  
e) ¿Qué frecuencia de procesamiento esperan del procesador base Intel Xeon Gold? 

¿Podría ETB fijar un tope mínimo de frecuencia?  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
f) ¿Qué tipo de conexión se requiere para el HBA base, Single Port o Dual Port? 
 
Respuesta ETB 
Se considera Dual Port para las HBA. 
 
g) ¿Qué tipo de conexión requieren en la NIC base, 10GBase-T o 10G SFP?  
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Respuesta ETB 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.7.1.1. la configuración de la NIC base 
de la configuración es 10GBase-T con dos puertos. 
 
h) ¿Cuántas bahías de discos se requiere para este tipo de servidor?  
 
Respuesta ETB 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.7.1.1. la de discos es por dos con lo 
cual se requiere al menos dos bahías. 
 
Pregunta 
3.7.1.2 Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los siguientes puntos acerca del 
numeral inicialmente mencionado: 
 
a) ¿De cuántos cores se requiere el procesador base Intel Xeon Gold? 
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
b) ¿Qué tipo de procesador requieren? ¿De 1a. Generación o de 2a. Generación?  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
c) ¿Requieren que la memoria RAM ocupe dos módulos o un único módulo?  
 
Respuesta ETB 
No se especifica a este nivel de detalle, dejando al Oferente en libertad de hacer su 
mejor oferta si logra un mejor valor con una configuración de un solo modulo o 
varios, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se evalúa en los aspectos 
adicionales en los numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
d) ¿ETB está enterado y es consciente de las limitantes de comunicación que pueden 

llegar a existir entre el Procesador y las memorias RAM toda vez que se solicita como 
servidor base con la ocupación posible de una o dos ranuras DIMM?  

 
Respuesta ETB 
No se especifica a este nivel de detalle, dejando al Oferente en libertad de hacer su 
mejor oferta si logra un mejor valor con una configuración de un solo modulo o 
varios, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se evalúa en los aspectos 
adicionales en los numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2  
  
e) ¿Qué frecuencia de procesamiento esperan del procesador base Intel Xeon Gold? 

¿Podría ETB fijar un tope mínimo de frecuencia?  
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Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
f) ¿Qué tipo de conexión se requiere para el HBA base, Single Port o Dual Port? 
 
Respuesta ETB 
Se considera Dual Port para las HBA. 
 
g) ¿Qué tipo de conexión requieren en la NIC base, 10GBase-T o 10G SFP?  
 
Respuesta ETB 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7.1.1. la configuración de la NIC base 
de la configuración es 10GBase-T con dos puertos. 
 
h) ¿Cuántas bahías de discos se requiere para este tipo de servidor?  
 
Respuesta ETB 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7.1.1. la de discos es por dos con lo 
cual se requiere al menos dos bahías. 
 
Pregunta 
3.7.1.3 Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los siguientes puntos acerca del 
numeral inicialmente mencionado: 
  
a) ¿De cuántos cores se requiere el procesador base Intel Xeon Gold? 
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
b) ¿Qué tipo de procesador requieren? ¿De 1a. Generación o de 2a. Generación?  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
c) ¿Requieren que la memoria RAM ocupe dos módulos o un único módulo?  
 
Respuesta ETB 
No se especifica a este nivel de detalle, dejando al Oferente en libertad de hacer su 
mejor oferta si logra un mejor valor con una configuración de un solo modulo o 
varios, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se evalúa en los aspectos 
adicionales en los numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 



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

 

 
Página 12 de 22 

d) ¿ETB está enterado y es consciente de las limitantes de comunicación que pueden 
llegar a existir entre el Procesador y las memorias RAM toda vez que se solicita como 
servidor base con la ocupación posible de una o dos ranuras DIMM?  

 
Respuesta ETB 
No se especifica a este nivel de detalle, dejando al Oferente en libertad de hacer su 
mejor oferta si logra un mejor valor con una configuración de un solo modulo o 
varios, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se evalúa en los aspectos 
adicionales en los numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2  
  
e) ¿Qué frecuencia de procesamiento esperan del procesador base Intel Xeon Gold? 

¿Podría ETB fijar un tope mínimo de frecuencia?  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
f) ¿Qué tipo de conexión se requiere para el HBA base, Single Port o Dual Port? 
 
Respuesta ETB 
Se considera Dual Port para las HBA. 
 
g) ¿Qué tipo de conexión requieren en la NIC base, 10GBase-T o 10G SFP?  
 
Respuesta ETB 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7.1.1. la configuración de la NIC base 
de la configuración es 10GBase-T con dos puertos. 
 
h) ¿Cuántas bahías de discos se requiere para este tipo de servidor?  
 
Respuesta ETB 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7.1.1. la de discos es por dos con lo 
cual se requiere al menos dos bahías. 
  
Pregunta 
3.7.4 Plazo entrega de bienes y prueba de recepción 
 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar qué tiempo es el formal para la entrega de 
bienes, dado que en este ítem se mencionan 45 días calendario, pero en el archivo 
“Anexo Financiero” en la celda E21 se menciona un tiempo de entrega de 20 días 
calendario.  
 
Respuesta ETB 
Se modificará mediante ADENDA.  
 
Servidor X86 
 
Pregunta 
En los numerales: 3.7.1.1., 3.7.1.2., 3.7.1.3. y 3.7.2.1. Amablemente solicito a la entidad 

especificar cantidad de cores y velocidad por procesador 
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Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.1.1., 3.7.1.2., 3.7.1.3. y 3.7.2.1. 
 
Pregunta 
En los numerales: 2.4.12 favor especificar que retenciones de las mencionadas van a 

aplicar o si las aplican todas. 

 

Respuesta ETB 
Para el caso de la retención de IVA, ETB la aplica a todos sus proveedores de 
acuerdo con su calidad tributaria a la tarifa del 15% del IVA para proveedores 
nacionales. 
 
Para el caso de la retención en la fuente de renta al igual que la anterior se aplica 
dependiendo de la calidad tributaria del proveedor, de modo que si son 
autorretenedores por resolución no se aplicara la retención, igualmente la 
retención se aplicara de acuerdo con cada uno de los ítems contratados, en este 
caso se aplicara para suministro de equipos el 2.5% y para licenciamiento de 
software el 3.5%. 
 

Pregunta 
Favor especificar el tipo de contrato a aplica si es de compraventa presentación de 

servicios, etc 

 

Respuesta ETB 
Corresponde a un contrato de suministro.  
 
Oracle 
 
Pregunta 
Quienes son los clientes y qué capacidad se requiere para cada uno, esto se debe al 

modelo "Hosting on behalf of"; Cuando se vende licenciamiento para hosting debe quedar 

con el derecho de uso a un usuario final, no se puede reutilizar licenciamiento para varios 

clientes. 

 

Respuesta ETB 
Esto es claro para ETB tal como se menciona en el numeral 3.7.2.3 Especificaciones 
del Grupo 2 Licenciamiento Oracle, los pedidos de licencias se harán a nombre de 
cliente, y de acuerdo con el numeral 3.12 Procedimiento para Ordenes de Pedido, 
estos solo se generarán contra cliente de hosting dedicado firmado. 
 

Pregunta 
Qué tipo de virtualización se utilizará para cada cliente. 

 

Respuesta ETB 
Las soluciones de hosting dedicado sobre las cuales se implementarán los 
requerimientos del cliente podrán tener un amplio espectro de soluciones 
virtualizadas o no, por ende, no es posible comprometer esto en la fase que se 
encuentra el proceso, de acuerdo con el numeral 3.12 Procedimiento para Ordenes 
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de Pedido, estos solo se generarán contra cliente de hosting dedicado firmado y se 
espera en ese momento si tener definido el tipo de solución. 
 
Pregunta 
¿Si se requiere HA entre datacenters que herramienta se utilizara? 

 

Respuesta ETB 
Esta pregunta no aplica a este proceso. No aplica porque está preguntando sobre 
herramientas de alta disponibilidad en data centers que corresponde a otra capa 
del data center y aquí estamos adquiriendo servidores para el servicio de hosting 
dedicado, cada solución tendrá su arquitectura de HA pero normalmente se hace a 
nivel de software y no del hardware que se está adquiriendo 
 

Pregunta 
Están seguros que todos los clientes de ETB necesitan licencias EE. 

 

Respuesta ETB 
Se consideran licencias Enterprise y Standard. 
 

Pregunta 
A NIVEL DE HARDWARE 
 
Para el grupo 2 de los Tipo A y B de servidores ORACLE no se especifica el número de 
Cores por procesador, podrían ser específicos con esta información y poner un mínimo 
de Cores. 
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
 
Pregunta 
¿Los servidores base del Tipo A y B de Oracle requieren redundancia a nivel de tarjetas 
HBA y NIC de 10GB? 
 
Respuesta ETB 
No se requiere redundancia a nivel de NIC o HBA, sin embargo, las tarjetas se 
consideran dual port. 
 
Pregunta 
Se describe que los servidores ofertados tienen que ser compatibles con la infraestructura 
actual de ETB y además soportar soluciones de Hosting de acuerdo con las necesidades 
de los clientes finales, existe un requerimiento especifico de compatibilidad a nivel de 
sistema operativo, Hipervisor para los servidores ORACLE. 
 
Respuesta ETB 
En el numeral 3.6.1 se menciona que cumplan su interoperabilidad con otros 
equipos y/o fabricantes definidos por las partes, esto hace mención al 
compatibilidad física en conexiones de red de datos y SAN, a nivel de software, la 
solución a implementar con estos servidores obedecerán a un diseño específico 
para cada cliente y no está contemplado en estos términos esta compatibilidad. 
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Pregunta 
Para todos los tipos de servidores existe alguna limitante a nivel de unidades de Rack por 
servidor. 
 
Respuesta ETB 
No se contempla limitantes a nivel de unidades de rack (altura) de servidores 
ofertados. 
 
A NIVEL DE SOFTWARE 
 
Pregunta 
Si se va a adquirir por modalidad Hosting On Behalf, es política de Oracle Corporation 
especificar cuál es el cliente o los clientes finales a los cuales se les va a prestar el servicio 
de hosting para poder enviar precios.  
 
Respuesta ETB 
Esto es claro para ETB tal como se menciona en el numeral 3.7.2.3 Especificaciones 
del Grupo 2 Licenciamiento Oracle, los pedidos de licencias se harán a nombre de 
cliente, y de acuerdo con el numeral 3.12 Procedimiento para Ordenes de Pedido, 
estos solo se generarán contra cliente de hosting dedicado firmado.  De forma 
preliminar no se puede establecer el cliente, pero en el momento de realizar el 
pedido sobre el proceso el nombre del cliente estará disponible. 
 
Pregunta 
Qué tipo de virtualización se utilizará para cada cliente 
 
Respuesta ETB 
Las soluciones de hosting dedicado sobre las cuales se implementarán los 
requerimientos del cliente podrán tener un amplio espectro de soluciones 
virtualizadas o no, por ende, no es posible comprometer esto en la fase que se 
encuentra el proceso, de acuerdo con el numeral 3.12 Procedimiento para Ordenes 
de Pedido, estos solo se generarán contra cliente de hosting dedicado firmado y se 
espera en ese momento si tener definido el tipo de solución. 
 
Pregunta 
En el apartado (3.7.2) Se definen las especificaciones necesarias para los servidores que 
se requieren Grupo 2 Tipo A y Tipo B.  
 

- Dentro de las especificaciones necesarias para los servidores planteados, ¿Cuál 
es la cantidad de Cores por procesador de cada servidor? 
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1 y 3.7.3.2. 
 
Pregunta 
¿Cuántos servidores se tiene planteado para aprovisionar el hosting dedicado del Grupo 
2, Tipo A y para el Tipo B? 
 
Respuesta ETB 



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

 

 
Página 16 de 22 

Las cantidades estimadas se mencionan en el numeral 3.7.4 y se presentan en el 
anexo A4-Grupo2-Vlr.estimado Oferta. 
 
Pregunta 
¿Cuál es la configuración planteada o diseñada para sistemas de clusterisación, RAC o 
Contingencia? 
 
Respuesta ETB 
Esta pregunta no aplica a este proceso, estamos buscando un proceso para 
adquirir componentes para las soluciones de hosting dedicado de ETB. 
 
Pregunta 
Especificar los servidores que tendrían el motor de base de datos y de igual manera los 
servidores de aplicaciones. 
 
Respuesta ETB 
Las soluciones de hosting dedicado sobre las cuales se implementarán los 
requerimientos del cliente podrán tener un amplio espectro de soluciones 
virtualizadas o no, por ende, no es posible comprometer esto en la fase que se 
encuentra el proceso, de acuerdo con el numeral 3.12 Procedimiento para Ordenes 
de Pedido, estos solo se generarán contra cliente de hosting dedicado firmado y se 
espera en ese momento si tener definido el tipo de solución. 
 
Pregunta 
Dentro del apartado (3.7.2.3), se describe el requerimiento de licenciamientos de Oracle 
DB y de capa media. Por favor especificar: 
 
- Para el estudio de licenciamiento de Base de datos, especificar si se desean evaluar 

diferentes escenarios para Base de Datos Standard Edition 2 y Enterprise Edition. 
 
Respuesta ETB 
En el numeral 3.7.2.3. se menciona “El OFERENTE debe relacionar, adicionando las 
filas necesarias en el anexo A3-Grupo2-Hardware-LicenciaORAC y que no estén 
relacionadas en este.” De esta forma, es perfectamente viable que el interesado 
incluya el modelo de SE (en caso SE2) y EE. 
 
Pregunta 
¿A qué se refiere en los siguientes párrafos Upgrade del licenciamiento? Por favor aclarar 
si se trata de renovación del soporte, después de vencerse el primer soporte adquirido. 
 
Respuesta ETB 
Efectivamente corresponde a la renovación del soporte, este nombre fue tomado 
del global price list de Oracle. 
 
Pregunta 
Si es requerido Oracle RAC (Real Application Clusters), especificar cuáles son los 
servidores que utilizaran esta Opción de la edición Enterprise. 
 
Respuesta ETB 
Las soluciones de hosting dedicado sobre las cuales se implementarán los 
requerimientos del cliente podrán tener un amplio espectro de soluciones 
virtualizadas o no, por ende, no es posible comprometer esto en la fase que se 
encuentra el proceso, de acuerdo con el numeral 3.12 Procedimiento para Ordenes 
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de Pedido, estos solo se generarán contra cliente de hosting dedicado firmado y se 
espera en ese momento si tener definido el tipo de solución. 
 
Pregunta 
Determinar que productos son requeridos dentro del Oracle DB Enterpsie Manager de 
acuerdo a la siguiente imagen. 

 

 
Respuesta ETB 
Corresponden a los packs de bases de datos, estos se listan en el A3-Grupo2-
Hardware-LicenciaORAC. 
 
Pregunta 
Determinar cuál es la métrica requerida para el licenciamiento de Base de datos, capa 
media y aplicaciones. Métrica: Procesador o NUP (Usuario Nombrado Plus). 
 
Respuesta ETB 
La métrica estimada es por Procesador. 
 
Pregunta 
¿Cuál es el término al que se desea adquirir el licenciamiento: ¿Licenciamiento perpetuo 
o a término? 
 
Respuesta ETB 
Se estima a término. 
 
Pregunta 
Las maquinas o servidores requeridos dentro del documento se requiere un soporte a 3 
años, para el licenciamiento Base de datos, capa media y aplicaciones de igual forma 
¿Se requeriría soporte a 3 años?  
 
Respuesta ETB 
Se estima de forma anual, primer año y luego renovación si corresponde a la 
solución del cliente de hosting dedicado. 
 
En caso contrario especificar a cuantos años se requiere soporte para el 
licenciamiento planteado. 

 
Pregunta 
1.28 CONDICIONES CONTRACTUALES  
 
1.28.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA literal G:  
Solicitamos amablemente que se aclare si en el evento en el que surgen obligaciones 
adicionales a las inicialmente pactadas en el contrato se suscribirá el respetivo otrosí.  
 
Respuesta ETB 
El literal g) refiere a cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la 
naturaleza del contrato, conforme al objeto del mismo, y aquellas otras que en su 
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momento pueda impartir el supervisor del mismo para su cabal cumplimiento., el 
cual se traduce en el cumplimiento de las obligaciones conforme al objeto y su 
alcance de los términos de referencia, así como de los requisitos y exigencias del 
supervisor en aras de lograr el feliz término de la ejecución contractual.  
 
Es claro que, el contratista debe realizar su propio análisis para dimensionar y 
estructurar su oferta, contemplando todo los bienes y o servicios para el cabal 
cumplimiento del objeto y alcance, ya que ETB no será responsable por tales 
circunstancias.  
 
El otrosí o acuerdo modificatorio aplica sólo para temas adicionales que no hagan 
parte del alcance de la contratación, es decir para temas nuevos que puedan surgir 
de parte de ETB. 
 
Pregunta 
1.28.6 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO  
En relación con el lieral (I) Huawei solicita que se incluya un procedimiento en el cual se 
le otorgue al contratista un término para subsanar el incumplimiento.  
 
Respuesta ETB 
No se acepta la modificación al referido literal, ya que el literal k) atiende la pregunta 
en la medida en la que el mismo contempla que ETB está en la obligación legal de 
solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten 
circunstancias con base en las cuales ETB pueda tener dudas razonables (…) 
 
Pregunta 
1.28.8 PROPIEDAD INTELECTUAL  
Se permite solicitar la siguiente redacción: Todos los estudios, procedimientos, informes, 
planos, presentaciones, software u otros documentos o elementos que puedan ser objeto 
de derechos de propiedad intelectual de cada una de las Partes, continuarán siendo de 
su propiedad exclusiva. Las Partes reconocen que los nombres, propiedad intelectual y 
signos distintivos pertenecientes y preexistentes de cada parte, son de la única y 
exclusiva propiedad de éstas, por lo anterior con la suscripción de la presente Orden de 
Compra, no se transferirá derecho de propiedad alguno entre las Partes. 
 
Respuesta ETB 
No se acepta la solicitud, teniendo en cuenta que el numeral 1.28.8 contempla el 
respeto de la propiedad intelectual de cada una de las partes conforme a lo que 
establece la legislación vigente en la materia. 
 
Pregunta 
Solicitamos amablemente disminuir el valor máximo de penalidad de conformidad con el 
manual de contratación de ETB al 20% del valor total de la orden de compra. 
 
Respuesta ETB 
ETB no acepta la solicitud debido a que el 1.5% de la parte incumplida por cada 
semana de atraso o proporcional por facción, está asociado a la orden de compra. 
 
Pregunta 
1.28.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA  
Solicitamos incluir el procedimiento mencionado en el numeral 1.28.6. literal (I), y reducir 
el porcentaje al 10% del valor total del contrato.  



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

 

 
Página 19 de 22 

 
Respuesta ETB 
ETB aclara que en el evento en que se configure una sanción que esté relacionada 
con la multa o con la cláusula penal, ETB a través del supervisor del contrato 
comunicará los motivos que originan la sanción con el fin de que el contratista 
ejerza el derecho a la defensa y a la contradicción, para posterior análisis de ETB 
con el fin de determinar si se procede a exigir el descuento conforme a lo pactado. 
 
Pregunta 
1.28.16 CESIÓN DEL CONTRATO  
Solicitamos que esta cláusula sea de carácter bilateral para las partes. 
 
Respuesta ETB 
No se acepta la solicitud en la medida en que quien tiene la obligación de ejecutar 
todas las obligaciones en favor del acreedor e, es el contratista pudiendo 
únicamente esta parte la que puede ceder su posición contractual previa 
autorización escrita de ETB. 
 
Pregunta 
1.28.17 TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
 
1) Solicitamos amablemente eliminar esta causal de terminación o especificar que se 

refieren a listas restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

 
Respuesta ETB 
No se acepta la solicitud de eliminar la disposición señalada, las listas restrictivas 
hacen alusión a las disposiciones relacionadas con el lavado de activos, y 
vinculación en listas como la de control de activos en el exterior OFAC. 
 
 
2) Huawei solicita incluir aquellos bienes que se encuentren en producción solicitados por 

el contratante, y servicios efectivamente prestados. 
 
Respuesta ETB 
En cuanto a la solicitud de inclusión de aquellos bienes que se encuentren en 
producción solicitados por el contratante, y servicios efectivamente prestados, es 
entendido que si ETB cursa un pedido al contratista la terminación anticipadas solo 
se dará en el tiempo pactado para la entrega del mismo, por lo que se espera que 
el mismo sea recibido a satisfacción 
 
Pregunta 
3.7.1.1 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO A,B,C  
Viñeta Numero 1:  
 
Por favor especificar de cuantos cores en cada  
 
Respuesta ETB 
Se específica a nivel de la familia de procesadores requeridos (Intel Xeon Gold), 
dejando al Oferente en libertad de hacer su mejor oferta en cores y velocidad con 
esta familia de procesadores, es necesario tener en cuenta que la mejor oferta se 
evalúa en los aspectos opciones numerales 3.7.3.1.y 3.7.3.2. 
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Pregunta 
Cuantos puertos HBA?  
 
Respuesta ETB 
Se considera Dual Port para las HBA. 
 
 
Pregunta 
Los puertos son ópticos o eléctricos?  
 
Respuesta ETB 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.7.1.1. la configuración de la NIC base 
de la configuración es 10GBase-T con dos puertos eléctricos. 
 
Pregunta 
Fuentes DC o AC? 
 
Respuesta ETB 
En el numeral 3.6.3. especificaciones eléctricas de los servidores, se menciona que 
son fuente AC  
 
Pregunta 
3.7.4 PLAZO ENTREGA DE BIENES Y PRUEBA DE RECEPCIÓN  
Respetuosamente solicitamos que sea mensual la información del forecast.  
 
Respuesta ETB 
No se acepta el requerimiento del Interesado. 
 
Pregunta 
Entendemos que los discos duros serán utilizados para sistemas operativos, por lo cual 
solo se necesitara arreglo de raid card de 0,1,10, es correcto nuestro entendimiento? 
 
Respuesta ETB 
Es correcto el entendimiento. 
 
Pregunta 
Entendemos que el cableado eléctrico LAN y SAN que alimenta a los rack son 
responsabilidad de ETB, es correcto nuestro entendimiento?  
 
Respuesta ETB 
Es correcto el entendimiento. 
 
Pregunta 
Entendemos que los rack donde se instalaran los equipos serán provistos por ETB y están 
fuera del alcance, es correcto nuestro entendimiento?  
 
Respuesta ETB 
Es correcto el entendimiento. 
 
Pregunta 
3.9 ENTRENAMIENTO  
Amablemente solicitamos nos confirmen a cuantas personas se debe dictar cada grupo 
requerido. (Comercial, Preventa y Tecnico).  
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Respuesta ETB 
No se informa en los requerimientos, dada la naturaleza del entrenamiento y de los 
grupos objetivos a cada una. 
 
Pregunta 
3.11 EXPERIENCIA  
 
Es posible acreditar la experiencia con Contratos y/o Órdenes de compra? ETB entenderá 
que algunos de nuestros Clientes no consideran la posibilidad de emitir certificaciones y 
de esta manera es casi imposible cumplir con este requerimiento, de todas formas, el 
oferente garantía que en la orden de compra y/o contrato, ETB podrá encontrar la misma 
información que se solicita en el numeral. 
 
Respuesta ETB 
Se modificará mediante ADENDA,  
 
Pregunta 
ALCANCE DE LA INSTALACION  
 
El alcance de la instalación no es para el Oferente muy claro,  
 

• ¿Entendemos que el servidor (es), debe entregarse en DataCenter de ETB instalado?  
 
Respuesta ETB 
Es correcto su entendimiento. 
 

• ETB proporcionara el espacio, energización y cableado necesario para llevar a cabo 
la misma? (excepto por los cables de poder, fibras de LAN y SAN para la conexión en 
el rack) 

 
Respuesta ETB 
Es correcto su entendimiento. 
 

• El Oferente debe entregarlo instalado solo con el S.O. (sistema Operativo) cargado?  
 
Respuesta ETB 
No es correcto su entendimiento, el alcance no contempla instalación de sistema 
operativo. 
 

Pregunta 
Por favor dar más claridad de la calificación que se otorga en el punto 3.7.3.1. SPEC. 
¿Aclarar cómo la otorgan? 
 
Respuesta ETB 
El servidor ofertado se revisará de acuerdo con la métrica SPEC de spec.org 
(suministro de reporte spec.org), ubicando estos de mayor a menor y se le asignará 
puntos de acuerdo con la tabla presentada en 3.7.3.1.  En caso de no presentar un 
servidor con disponibilidad de métrica en el SPEC no se asignará puntos.  
 
Pregunta 
Por favor dar más claridad de la calificación que se otorga en el punto 3.7.3.2. TPC. 
Aclarar como la otorgan? 
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Respuesta ETB 
Si el servidor ofertado dispone de la métrica TPC de tpc.org, ubicando estos de 
mayor a menor y se le asignará puntos de acuerdo con la tabla presentada en 
3.7.3.2.  En caso de no presentar un servidor con disponibilidad de métrica en el 
TPC no se asignará puntos.  
 
Pregunta 
Por favor dar claridad sobre la cantidad de personas que se deben capacitar cada 12 
meses. Por favor dar claridad para la puntuación del punto 3.7.3.4 a las siguientes 
inquietudes: 
 
Respuesta ETB 
No se informa en los requerimiento, dada la naturaleza del entrenamiento y de los 
grupos objetivos a cada una, solo nos limitamos a indicar la naturaleza de los 
grupos pero estos dependen de la necesidad del servicio de ETB, es importante 
tener en cuenta que los entrenamientos no son certificados por fabricante, solo se 
certifica participación (o asistencia). 
 
Pregunta 
Por favor los productos corporativos que ofrece ETB 
 
Respuesta ETB 
Los componentes aquí requeridos solo aplican a soluciones de Hosting Dedicado 
a nuestros clientes corporativos, para ver el catálogo de productos corporativos de 

ETB favor dirigirse a https://etb.com/Empresas/home.aspx 
 
Pregunta 
Aclarar qué tipo de pruebas demos y pruebas piloto realizaría ETB en los equipos que el 
proveedor ponga a disposición para tal fin. 
 
Respuesta ETB 
Este corresponde al acompañamiento comercial a la fuerza de venta y preventa por 
parte del contratista para estructurar soluciones de hosting dedicado que permitan 
mover este catálogo, estos demos o pilotos, serán con alcance únicamente a 
clientes de hosting y corresponde a pruebas que en la etapa de preventa se llegaran 
a requerir y corresponde solo a casos excepcionales.  Después de la venta de la 
solución de hosting dedicado se debe adquirir la solución definitiva como cualquier 
otro servidor mediante ordenes de pedido. 
 

https://etb.com/Empresas/home.aspx

