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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10428038  

 
SUMINISTRO DE SOLUCIONES MARCA JUNIPER PARA CLIENTES CORPORATIVOS DE ETB 

EN LAS LÍNEAS DE ROUTING 

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

Pregunta 1: 
Anexo Financiero 
Por favor aclarar por qué el número de equipos (HW) no concuerda con el número de 
licencias solicitadas, ni con el número de soportes. Por ejemplo, solicitan 1 unidad de 
SRX300 y 9862 Unidades de la licencia SRX300-SYS-JB-L? Pero esto ocurre con todos los 
modelos de SRX 
 
Respuesta 
Por favor ver adenda 1. No todos los equipos van a tener servicios de soporte. 
 
Pregunta 2: 
Capítulo 3 – Numeral 3.11 y Anexo Financiero 
SRX300-JSB-L 
 
Como lo indica ETB el P/N SRX300-SYS-JB-L no coincide con la descripción. La 
descripción que indica ETB hace referencia al P/N SRX300-JSB. Por favor aclararnos qué 
P/N incluimos en la oferta. 
 
Respuesta 
Por favor ver Adenda 1.  
 
Se cambia el ítem 1.3 de la tabla del punto 3.11 Requerimiento de bienes SRX300-SYS-
JB-L y se reemplaza por el equivalente que es la suma de dos números de parte (Equipo + 
sistema operativo) quedando de la siguiente manera: 
 

SRX300 + SRX300-
JSB-L 

[SRX300 (Hardware Only, require SRX300-JSB or SRX300-JSE to 
complete the System) with 8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash. 
Includes external power supply and cable. RMK not included] + 
[SRX300 Junos Software Base with performance limited to 
200Mbps of Routing / Firewall and 40 Mbps of IPSec or IPS 
performance. Includes MPLS services (must order SRX300 to 
complete the system)] 

 
Igualmente se modifica el anexo financiero. 
 
Pregunta 3: 
Capítulo 3 – Numeral 3.11 y Anexo Financiero 
SVC-CP-SRX300HW 
Por qué decidieron seleccionar el soporte CP (Core Plus). Este soporte funciona regresando 
las partes defectuosas a Juniper y hasta que sean reparadas serán regresadas 
directamente a ETB, tomando esto varios días. Tienen repuestos presupuestados? 
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Respuesta 
Dentro de los equipos proyectados a comprarse se contemplaron equipos para 
aseguramiento 
 
Pregunta 4: 
Capítulo 3 – Numeral 3.11 y Anexo Financiero 
SRX300-PWR-60W 
Están solicitando las fuentes de alimentación, sin el cable AC. Requieren que se incluyan 
los cables AC? 
 
Respuesta 
No se requiere, ya que son para aseguramiento y se reutiliza el cable de la fuente en daño. 
 
Pregunta 5: 
Capítulo 3 – Numeral 3.11 y Anexo Financiero 
SVC-ND-SRX1500JB 
Por qué solicitan Soporte ND (Next Day) para el SRX1500 a diferencia de los demás 
modelos? Por favor aclarar 
 
Respuesta 
Por ser este un equipo de alta gama se requiere un servicio de soporte de mayor nivel. 
 
Pregunta 6: 
Capítulo 1 – Numeral 1.28.1 y Capítulo 3 – Numeral 3.2 
 
El plazo de ejecución del contrato es de siete (7) años, a partir de la orden escrita de inicio, 
previa aprobación de las garantías contractuales a favor de ETB 
 
Entendemos que si ETB decide comprar HW/Software (excepto la licencia de 
SkyEnterprise) luego de los dos primeros años, NEC podrá recalcular el precio de esos 
ítems y facturarlo a ETB. De igual forma todo servicio profesional, de instalación, y que 
requiera recurso humano, que sea solicitado luego de los dos primeros años, NEC podrá 
recalcular el precio y facturarlo a ETB. Lo anterior debido a que en 7 años el precio del 
recurso humano y de los ítems que consta esta oferta variará considerablemente. 
 
Respuesta 
El contrato es por dos años para adquisición de todos los ítems del anexo financiero y los 
siguientes 5 años son para renovación del licenciamiento de sky enterprise. No se 
contemplan servicios con costo que brinde el proveedor ni se comprarán equipos ni 
licenciamiento de software durante los últimos 5 años. 
 
Pregunta 7: 
Capítulo 1 – Numeral 1.28.2 
Entendemos que se refieren a las obligaciones de proveedor para poder llevar a cabo de 
forma exitosa la ejecución del proyecto y no a la inclusión de servicios profesionales, HW, 
software, soporte, que ETB no haya solicitado explícitamente en este documento y que se 
encuentren contenidos dentro de la oferta. Por favor confirmar. 
 
Respuesta 
El entendimiento es correcto, en la medida en que las obligaciones generales están 
enmarcadas o son tendientes al cumplimiento del objeto y alcance de la presente invitación 
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Pregunta 8: 
Capítulo 3 – Numeral 3.5 y 3.10 
 
…El Contratista realice todos los trámites y asuma todos los costos asociados de 
conformidad con las condiciones pactadas en la garantía de fábrica o contrato de soporte 
de fabrica vigente 
 
Al solicitar un soporte SVC, ETB será quien realice directamente toda solicitud de soporte 
y RMA con Juniper, toda parte defectuosa será entregada directamente de ETB a Juniper 
y su reemplazo de Juniper a ETB. Si requieren que NEC sea el quien realice todos los 
trámites y soporte N1 y N2 podemos ofrecer un soporte PAR (Partner). Por favor confirmar 
si cambiamos el soporte o si ETB realizará la apertura de caso y RMA. Aplica también para 
Software. 
 
Respuesta 
Se mantiene como esta. Solo se requiere que el contratista participe en el proceso de RMA. 
 
Pregunta 9: 
Capítulo 3 – Numeral 3.5 
Homologaciones 
 
Por favor confirmar que las homologaciones se podrán realizar con los mismos 
equipos/licencias del proyecto. 
 
Respuesta 
ETB tiene una versión de firmware homologada para los Juniper SRX300 que es el equipo 
de consumo masivo, por lo que una vez sea adjudicado el contrato se informará al 
contratista cual es la versión. Los demás equipos se homologarán en la medida que se 
pidan y se hará una vez llegue el pedido. 
 
Pregunta 10: 
Capítulo 3 – Numeral 3.5 
Tiempo medio entre fallas 
 
Por favor indicarnos específicamente a que se refieren con tiempo medio entre fallas y a 
cuanto equivale ese tiempo. 
 
Respuesta 
Se refiere al MTBF que se especifique en la hoja de datos del fabricante 
 
Pregunta 11: 
Capítulo 3 – Numeral 3.6 b) 
Acta de recibo, Pruebas 
 
Entendemos que las pruebas se realizarán con los mismos equipos adquiridos/software por 
ETB y en instalaciones propias de ETB en la ciudad de Bogotá o en caso de ser en otra 
ciudad de forma remota, siendo ETB el encargado de brindar acceso remoto a los 
ingenieros de NEC. Entendemos que solo se probará un equipo de la totalidad del pedido 
en caso de que ETB lo requiera. Por favor confirmar. 
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Respuesta 
ETB ejecutará pruebas a una muestra del pedido y solo en caso de que ETB lo considere 
necesario solicitará estas pruebas de forma conjunta. Estas pruebas se realizarían en el 
laboratorio de la central San José en Bogotá 
 
Pregunta 12: 
Capítulo 3 – Numeral 3.14 
Valor Agregado de Preventa 
 
¿Es posible incluir un monto de horas (80) limitado que sean aprovechadas durante las 
primeras implementaciones para que el personal de ETB se familiarice con la solución? Por 
favor confirmar. 
 
Respuesta 
ETB no incluye esta propuesta en los términos, pero se puede dar como un apoyo del 
proveedor sin obligación contractual. 
 
Pregunta 13: 
Capítulo 3 – Numeral 3.14 
Valor Agregado de Preventa 
 
¿Es posible incluir una cantidad de acompañamiento de 5 visitas a clientes en Bogotá? Por 
favor confirmar. 
 
Respuesta 
Se mantiene el numeral como está. Estos casos son muy esporádicos donde se requiere 
acompañamiento para proyectos grandes. 
 
Pregunta 14: 
Capítulo 3 – General 
 
Agradecemos confirmar cual es el forecast para 2020, 21, 22, 23, 24, entendiendo que la 
información proporcionada por ETB no será compromiso de compra; solamente para 
análisis de nuestra propuesta con el objetivo de lograr ser más competitivos realizando un 
caso de negocio con mayor detalle. 
 
Respuesta 
En el forecast durante los dos primeros años se adquiere el 73% de las cantidades de los 
Ítems teniendo en cuenta que se pueden adquirir todos los referenciados en el anexo 
financiero y durante los siguientes 5 años se adquiere el 27% de las cantidades de los Ítems 
teniendo en cuenta que estas son solo renovaciones de licenciamiento SD-WAN. 
 
Pregunta 15: 
Capítulo 3 – Numeral 3.16 
 
Se requiere que se presenten certificaciones por el suministro de equipos Juniper en 
general, no solamente SRX, lo anterior debido a que es un valor demasiado alto y ningún 
partner de Juniper a excepción de los mayoristas han realizado transacciones en 
Latinoamérica por este valor. 
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Respuesta 
La certificación es de equipos iguales o similares a los especificados en el anexo financiero. 
Aplican certificaciones de equipos en la línea de routing. 
 
Pregunta 16: 
Capítulo 3 – Numeral 3.5 
 
Es necesario modificar este punto debido a que Juniper puede garantizar que un producto 
estará en el mercado en un periodo máximo a 5 años y medio de acuerdo a sus políticas, 
una vez es notificado la fecha de EoS, según el link inferior. 
 
https://support.juniper.net/support/pdf/eol/990833.pdf. 
 
Respuesta 
Por favor ver adenda 1. Se ajusta el documento a 5 años. 
 
Pregunta 17: 
Capítulo 1 – Numeral 1.15 
 
En el numeral 1.15 OFERTAS PRESENTADAS EN ASOCIACIÓN literal a), ETB solicita:  
“Las sociedades que integran la unión temporal o consorcio facturaran de manera 
independiente, acorde con el porcentaje de participación.”  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a ETB evaluar este requerimiento. Las uniones 
temporales o consorcios, son personas jurídicas legalmente constituidas, con identificación 
tributaria, resolución de facturación y obligadas a declarar IVA. El hecho de dividir la 
facturación en bienes que son indivisibles y tangibles, puede llegar a dificultar el hecho de 
facturar por cada consorciado. Sugerimos a ETB que se permita que la facturación sea 
realizada directamente por la UNION TEMPORAL en el evento en que aplique 
 
Respuesta 
Por favor ver adenda 1. Se ajusta el numeral 2.4.9 
 
Pregunta 18: 
Capítulo 1 – Numeral 1.20 
En el numeral 1.20 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, 
ETB solicita:  
 
“Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la carrera 7 
Nº 20-99, el día y hora fijada en el cronograma, en términos del artículo 829 del Código de 
Comercio.”  
 
…” La información técnica debe suministrarse adicionalmente en medio digital. La 
información financiera debe suministrarse adicionalmente en medio digital, en formato 
Excel.” 
 
…” No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico”  
 
Observación: En vista de la situación actual del mundo y particularmente del país, debido a 
la declaración de la pandemia por parte de la OMS, en donde el gobierno nacional declaro 
cuarentena obligatoria inicialmente hasta el día 13 de abril, fecha que puede ser ampliada 
dependiendo de los avances del contagio. Solicitamos respetuosamente a ETB que la 

https://support.juniper.net/support/pdf/eol/990833.pdf


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

 

Página 6 de 14 

entrega de la respectiva oferta pueda ser realizada a través de correo electrónico, mitigando 
así, posibles inconvenientes por temas de orden público y/o directrices de índole nacional 
y/o regional. 
 
Respuesta 
ETB se encuentra implementando los mecanismos para el recibo de ofertas por medios 
electrónicos, o de forma digital, razón por la cual se tiene previsto realizar las modificaciones 
relativas al lugar, forma y presentación de ofertas, mediante la adenda respectiva que será 
publicada oportunamente. 
 
Pregunta 19: 
Capítulo 1 – Numeral 1.24 
En el numeral 1.24 NEGOCIACIÓN, ETB solicita:  
 
“El mecanismo de negociación será definido por la Gerencia de Abastecimiento de ETB, 
quien ha manifestado que podrá o no hacer uso de la oferta mínima combinada, o informar 
el precio base de ofertas, según el análisis que realice dicha área.  
 
(i) Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial o 
no presencial, las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB, en medio impreso y digital formato Excel [CD], diligenciando los 
mismos anexos financieros de la oferta inicial.  
 
No se admitirán contraofertas que contengan precios unitarios superiores a los ofertados 
inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de oferta fuere inferior. 
En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base 
en la oferta inicial o contraoferta anterior y como producto de ello efectuará la corrección 
del precio total de la oferta.  
 
El líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia de las 
contraofertas recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y las remitirá 
para el respectivo estudio al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación 
Financiera.  
 
(ii) Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo establecido, 
cuya oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación de posturas sucesivas, hasta 
la conformación de la oferta definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada por 
cada variable en el transcurso de la reunión que se convoque para tal fin. 
 
Para todos los efectos, se tomará como definitiva la propuesta de la oferta inicial o de la 
última postura de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar postura.  
En cualquiera de los dos casos, ETB convocará por escrito a los oferentes hábiles, 
indicando fecha, hora, lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.  
 
Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente 
facultado para adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará que sus 
representantes cuenten con las debidas facultades. En caso de que el representante legal 
de la persona jurídica oferente o el representante del consorcio o la unión temporal no 
pueda asistir a la negociación podrá delegar mediante poder siempre que sus facultades se 
lo permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente al oferente por un valor menor al 
presentado en la oferta inicial”  
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Observación: En vista de la situación actual del mundo y particularmente del país, debido a 
la declaración de la pandemia por parte de la OMS, en donde el gobierno nacional declaro 
cuarentena obligatoria inicialmente hasta el día 13 de abril, fecha que puede ser ampliada 
dependiendo de los avances del contagio. Solicitamos respetuosamente a ETB que la 
posible negociación de las ofertas y oferentes declarados hábiles para el presente proceso, 
pueda ser realizada en forma remota vía plataforma de videoconferencia, tales como: 
WEBEX, ZOOM, TEAMS, entre otras 
 
Respuesta 
El numeral del citado numeral (i) contempla la posibilidad de realizar negociación de forma 
“no presencial”, razón por la cual en la etapa de negociación se indicarán los mecanismos 
para llevarla a cabo, sin que los oferentes tengan que desplazarse a las instalaciones de 
ETB. 
 
Pregunta 20: 
Capítulo 1 – Numeral 1.28.1 y 1.28.3 
En el numeral 1.28.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ETB solicita:  
 
“El plazo de ejecución del contrato es de siete (7) años, a partir de la orden escrita de inicio, 
previa aprobación de las garantías contractuales a favor de ETB. El plazo se distribuye así: 
(i) para la formulación de pedidos de hardware: veintidós meses, a partir de la orden escrita 
de inicio; (ii) para la formulación de pedidos de soporte y licenciamiento perpetuo: veintitrés 
(23) meses y dos semanas, a partir de la orden escrita de inicio (iii) para la formulación de 
pedidos de licenciamientos recurrentes SD-WAN: hasta 2 semanas antes de la fecha de 
finalización del contrato.” 
 
Igualmente en el numeral 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES, , ETB solicita:  
 
“(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, 
antes de IVA, vigente, desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo.  
 
(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un 
valor asegurado del 5%del precio estimado del contrato, vigente desde la fecha de 
suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.  
 
iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: por un valor asegurado 
del 20% del precio de los bienes recibidos, antes de IVA, vigente por un año a partir del 
recibo a satisfacción.”  
 
Observación: Por disposición de las empresas aseguradoras del país, el máximo plazo 
sobre el cual se expiden pólizas para los diferentes tipos de contratos, es de cinco (5) años, 
situación que puede ser corroborada directamente por ETB a través de su área de gestión 
seguros y/o de ser requerido podríamos certificarlo con varias empresas del sector. De 
acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente a ETB que el plazo 
inicial de las pólizas requeridas en la eventualidad de firma del contrato, sea de cinco (5) 
años y que finalizado este periodo se efectúe la ampliación de las pólizas respectivas 
 
Respuesta 
Se modifica mediante adenda. Por favor ver Adenda 1. 
 
Pregunta 21: 
Capítulo 1 – Numeral 1.28.13 
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En el numeral 1.28.13 MULTAS, ETB solicita:  
 
“Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pagará el 
contratista una multa equivalente al 1.5 % del precio de la parte incumplida, por cada 
semana de atraso, o proporcional por fracción. Para el caso del servicio de preventa, la 
parte incumplida corresponderá al valor estimado del pedido antes de IVA, 
independientemente si este se materializa o no. Para el caso del servicio de entrenamiento, 
la parte incumplida corresponderá al 0.5% del precio del contrato antes de IVA. Lo anterior, 
sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal compensatoria. En todo caso, el valor total 
de las multas no excederá el 20% del valor total del contrato.”  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a ETB aclarar a que se refieren con aplicación 
de multas por incumplimiento del servicio de preventa, el cual, es un VALOR AGREGADO 
y por ende no genera costo alguno a ETB y adicionalmente en el capítulo técnico NO se 
establecen niveles de servicio sobre los cuales se pueda llegar a evidenciar un 
incumplimiento manifiesto sobre un servicio, que va a depender del tipo de cliente que 
solicite el soporte. El requerir una multa por el valor estimado del pedido, consideramos que 
es un valor excesivo y más aún cuando es un servicio de costo cero. 
 
Respuesta 
Se modifica mediante adenda. Por favor ver Adenda 1. 
 
Pregunta 22: 
Capítulo 2 – Numeral 2.1 
En el numeral 2.1. ESQUEMA DE COTIZACION DE LOS PRECIOS, ETB solicita:  
 
“Los bienes y servicios objeto de la presente contratación deberán ser cotizados bajo el 
sistema de precios fijos, Para los bienes y servicios objeto de la presente contratación 
(hardware, software, licenciamiento, soportes de fábrica y licenciamiento de SD WAN), el 
precio negociado y contratado será el precio máximo a reconocer por parte de ETB durante 
la vigencia del contrato por cada uno de los bienes y servicios; sin embargo, para cada uno 
de los pedidos solicitados, ETB se reserva el derecho de negociar los precios unitarios de 
estos, pudiendo disminuir o quedar iguales a lo inicialmente pactado.”  
 
Observación: En vista de la situación actual mundial, en donde las condiciones de 
negociación con los fabricantes de tecnología son cada día más cambiantes, tal como 
ocurrió el año pasado cuando Estados Unidos y China entraron en una “guerra” arancelaria 
que tuvo altas y bajas de acuerdo a las posiciones de cada mandatario y esto sumado a 
que Juniper Networks fabrica este tipo de tecnología en países Asiáticos, resulta imposible 
e inviable el mantener un esquema de precios unitarios no solo de HW y SW por espacio 
de 2 años para el primero y 7 años para el segundo, lo cual redundaría en que nuestra 
participación al igual sería inviable como proveedores de este tipo de tecnología, a menos 
que manejáramos márgenes de intermediación lo suficientemente altos que mitiguen estos 
riesgos. De lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a ETB, que se abra una 
ventana anual de revisión de precios, si se evidencia de forma real eventos externos como 
los acaecidos en el 2019, que puedan alterar los precios negociados 
 
Respuesta 
El numeral se mantiene sin modificaciones. 
 
Pregunta 23: 
Capítulo 2 – Numeral 2.6 
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En el numeral 2.6 FORMA DE PAGO BIENES Y SERVICIOS, principalmente en el 2.6.1 
BIENES Y SERVICIOS POR PEDIDO (#s de partes), ETB solicita:  
 
“El 100% del precio de los bienes y servicios representados en (#s de partes), de cada 
pedido, se pagará en pesos colombianos, a la TRM vigente en la fecha de realización del 
respectivo pedido , a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial por el 100% de los bienes y servicios ( #s de Partes) que componen el respectivo 
pedido, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, acompañada del 
acta de recibo del 100% de los bienes y servicios ( #s de partes) que conforman el pedido, 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.”  
 
Observación: Resulta inviable nuestra participación para la presente invitación bajo este 
esquema de negociación de TRM propuesto. En los últimos 20 días y en vista de la 
declaración de la pandemia por parte de la OMS, baja ostensible del petróleo en el mercado 
mundial (base para la económica local) y caída de las bolsas a nivel mundial, que ha 
generado una debacle en los mercados emergentes como el nuestro, el peso colombiano 
ha sufrido una devaluación del 20% con relación al dólar americano, siendo este último la 
moneda de negociación del producto objeto de la presente negociación. Sumado a los 
tiempos de entrega y recibo a satisfacción del producto el riesgo cambiario por parte del 
proveedor está siendo superior a los sesenta (60) días calendario, debido a que el pago a 
mayorista se realiza contra entrega de la mercancía DDP Bogotá. De lo expuesto 
anteriormente y con el ánimo de poder habilitar nuestra participación y a la vez garantizar 
la viabilidad financiera del proyecto sin incremento de los márgenes, solicitamos 
respetuosamente a ETB evaluar que la TRM acordada sea la de la entrega de los equipos 
y licencias a ETB y NO la del pedido. 
 
Respuesta 
Se mantiene la TRM definida en los términos de invitación, teniendo en cuenta que por 
tratarse de un contrato que se ejecuta por pedidos existe exposición al riesgo cambiario y 
siendo conocedores de la moneda de cotización de estos, fue que se definió bajo un 
esquema de gana- gana, 1. La moneda de cotización y 2. Que la TRM para el pago fuera 
la de la fecha del pedido toda vez que es en dicha fecha en la que la incertidumbre para 
nuestro proveedor desaparece; es en ese momento en que se configura la obligación de 
ETB para con su contratista de pagar un número determinado de bienes y licenciamiento, 
a partir de ese momento que riesgo cambiario puede existir para el contratista  y de existir 
podría mitigarse a través de herramientas que tiene el mercado de divisas para mitigar dicho 
riesgo. Pero de ninguna forma puede ser asumido por ETB quien adicionalmente por su 
naturaleza no le es permitido realizar coberturas. 
 
Pregunta 24: 
Capítulo 2 – Numeral 2.6.1 
En el numeral 2.6.1 BIENES Y SERVICIOS POR PEDIDO (#s de partes), ETB solicita:  
 
“Para efectos de la suscripción de dicha acta; para el caso de los bienes será el acta de 
recibo del 100% de los bienes solicitados; adicionalmente el contratista deberá suministrar 
al supervisor del contrato fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste 
que los bienes ingresaron legalmente al país, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. Para el caso de las licencias el contratista deberá 
entregar una certificación en físico donde aparezca el nombre y número de identificación 
de las licencias que conforman el pedido. Para el caso de los servicios de soporte el 
contratista debe entregar una certificación en físico y un archivo vía correo electrónico en 
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donde aparece el nombre del soporte, el serial del equipo o el número de la licencia de 
software al cual pertenece este soporte y el tiempo de todos los soportes que conforman el 
pedido. Para el caso de licenciamiento SD-WAN, el documento que recibe el supervisor 
certifica las licencias adquiridas con una clave y con este documento ETB envía un correo 
a la administración de la plataforma (Juniper) para que se carguen con la clave en la 
instancia (Tenant) de ETB en la plataforma Sky Enterprise. ETB tiene un mes de gracia 
para instalar el equipo en cliente y asociar la licencia al equipo.”  
 
Observación: Para el caso específico de los equipos de la familia SRX de Juniper Networks, 
el sistema operativo (firmware) de los mismos, viene embebido en el hardware, debido a 
esto no va a ser posible entregar una certificación física del mismo. Para el evento de las 
suscripciones y contratos de soporte es posible corroborar esta información a través de la 
página del fabricante, para lo cual, se sugiere como alternativa imprimir el “entlitelment” 
desde este sitio y corroborar que dicha suscripción y soporte fueron adquiridos directamente 
al fabricante y por ende no es software “pirata” que entendería es la preocupación de ETB. 
De lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a ETB tener en cuenta la 
sugerencia expuesta 
 
Respuesta 
El numeral se mantiene sin modificaciones. 
 
Pregunta 25: 
Capítulo 2 – Numeral 2.9.1 
En el numeral 2.9.1 VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A 
CONTRATAR, ETB solicita:  
 
“Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán ser inferiores 
al 45% del valor total estimado de oferta presentado para este proceso de contratación.  
Para este proceso de contratación por encontrarnos en el momento en que se aprueban los 
estados financieros por parte de las asambleas de accionistas o a quien corresponda, según 
lo establecido por la ley en esta materia, es aceptable presentar los estados financieros a 
31 de diciembre de 2018 o a 31 de diciembre de 2019 debidamente aprobados y firmados, 
en cualquiera de los dos casos.”  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente aclarar si el 45% es sobre el valor total sin IVA 
o IVA incluido. 
 
Respuesta 
Es sobre el valor total estimado de oferta incluido IVA, como se encuentra dispuesto en la 
política financiera de contratación, la cual debe ser del conocimiento de los oferentes. 
 
Pregunta 26: 
Capítulo 2 – Numeral 2.9.1 
En el numeral 2.9.1 VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A 
CONTRATAR, ETB solicita:  
 
“Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán ser inferiores 
al 45% del valor total estimado de oferta presentado para este proceso de contratación. 
Para este proceso de contratación por encontrarnos en el momento en que se aprueban los 
estados financieros por parte de las asambleas de accionistas o a quien corresponda, según 
lo establecido por la ley en esta materia, es aceptable presentar los estados financieros a 
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31 de diciembre de 2018 o a 31 de diciembre de 2019 debidamente aprobados y firmados, 
en cualquiera de los dos casos.”  
 
Observación: Teniendo en consideración que el plazo de ejecución del contrato es de siete 
(7) años y las cantidades estimadas son para la vigencia del contrato, solicitamos 
respetosamente a ETB modificar el requerimiento a “Las ventas reportadas por el oferente 
para la última vigencia fiscal no podrán ser inferiores al 35% del valor total estimado de 
oferta antes de IVA presentado para este proceso de contratación.” 
 
Respuesta 
Se mantiene el numeral como está. 
 
Pregunta 27: 
Capítulo 3 – Numeral 3.7 
11.En el numeral 3.7. TIEMPO Y SITIO DE ENTREGA, ETB solicita:  
 
“ETB requiere que Los bienes objeto del presente proceso sean entregados en la bodega 
del operador logístico de ETB en la ciudad de Bogotá que se especifique en la orden de 
pedido, dentro de los siguientes tiempos contados a partir de la entrega de dicha orden al 
Contratista:  
 
a) Máximo 45 días calendario  
b) En todo caso, los tiempos de entrega de los bienes podrán pactarse en cada orden de 
pedido sin exceder el plazo máximo de los términos de referencia.  
Si hay mora, retardo o incumplimiento parcial, en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato en cuanto al tiempo de entrega, se aplicarán las multas establecidas 
en el capítulo jurídico.”  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a ETB ampliar el plazo de entrega a un máximo 
de sesenta (60) días. Los equipos objeto de contrato son de fabricación en países asiáticos, 
pero la importación de los mismos, debe ser efectuada hacia Colombia con país de origen 
Estados Unidos, casa matriz de Juniper Networks, que por políticas de “compliance” no es 
posible su importación directa desde el país de origen. Debido a esta situación sumado a 
temas de negociación arancelarias con Estados Unidos y China, el año pasado fue 
particularmente difícil la importación de este producto, lo cual conllevo a tener que asumir 
sobrecostos de operación, como transporte aéreo y no marítimo, adicional a procesos de 
descarga directa en el país, lo que conlleva a un pago de arancel del 10%. El ánimo de este 
proceso debe ser el de satisfacer una necesidad de un mercado masivo a los mejores 
costos posibles, alineados a esta percepción y sin querer sobrecostar el producto es la base 
de nuestra solicitud. 
 
Respuesta 
Por favor ver adenda 1. Se modifica a máximo 60 días. 
 
Pregunta 28: 
Capítulo 3 – Numeral 3.2 y 3.5 
En el numeral 3.2. ALCANCE, ETB solicita:  
 
“Considerando la vida útil de los equipos (hardware) y que el fabricante además del 
licenciamiento perpetuo incluye licenciamiento por suscripción a uno (1) y tres (3) años para 
algunas funcionalidades; el contrato se suscribirá por siete años, donde los primeros dos 
años serán para adquisición de bienes (hardware, software y licenciamiento) y los restantes 
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cinco años serán para la renovación y adquisición de licenciamiento por suscripción con el 
fin de poder darle continuidad a los equipos comprados y a los servicios previamente 
instalados en clientes.”  
 
Igualmente, en el numeral 3.5. GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, ETB solicita:  
 
“ETB requiere que El CONTRATISTA garantice que los elementos de HW y/o SW objeto 
de este contrato puedan cubrirse a través de contratos de soporte de fabrica mínimo por 7 
años contados a partir de la fecha de firma del contrato.”  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a ETB que la garantía requerida para el HW y/o 
SW de los equipos objeto de la presente invitación, sea máximo de cinco (5) años, tiempo 
que a la fecha es el máximo ofrecido por el fabricante de los equipos Juniper Networks. 
Dicha información puede ser confirmada directamente por ETB con el fabricante o si asi es 
requerido, como canal autorizado en Colombia podemos obtener una certificación del 
mismo confirmando dicha información. Consideramos importante anotar, que una vez 
declarados los productos EOL (End Of Life) por parte del fabricante, este se obliga a 
mantener soporte vigente sobre los mismos (HW y SW) por espacio de cinco (5) antes de 
declararlo EoS (End Of Service). 
 
Respuesta 
Por favor ver adenda 1. Se modifica a 5 años. 
 
Pregunta 29: 
Capítulo 3 – Numeral 3.6 
En el numeral 3.6. RECIBO DE BIENES, ETB solicita:  
 
“d) Para el caso de las licencias el contratista deberá entregar una certificación en físico 
donde aparezca el nombre y número de identificación de las licencias que conforman el 
pedido.” 
 
Observación: Para el caso específico de los equipos de la familia SRX de Juniper Networks, 
el sistema operativo (firmware) de los mismos, viene embebido en el hardware, debido a 
esto no va a ser posible entregar una certificación física del mismo. Para el evento de las 
suscripciones y contratos de soporte es posible corroborar esta información a través de la 
página del fabricante, para lo cual, se sugiere como alternativa imprimir el “entlitelment” 
desde este sitio y corroborar que dicha suscripción y soporte fueron adquiridos directamente 
al fabricante y por ende no es software “pirata” que entendería es la preocupación de ETB. 
De lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a ETB tener en cuenta la 
sugerencia expuesta 
 
Respuesta 
ETB mantiene el numeral sin modificaciones. 
 
Pregunta 30: 
Capítulo 3 – Numeral 3.11 
En el numeral 3.11. REQUERIMIENTOS PORTAFOLIO DE BIENES, ETB solicita:  
 
“c) ETB requiere que cuando un ítem del contrato sea sacado de venta por parte del 
fabricante, el contratista deberá informar cuál es el ítem de reemplazo, teniendo en cuenta 
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que la nueva referencia debe mantener las mismas funcionalidades del ítem anterior y el 
mismo precio.”  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a ETB eliminar este requerimiento. 
Consideramos inviable el comprometernos a mantener un precio sobre algunos de los ítems 
negociados, ya que dicha reciprocidad no es viable con el fabricante y por ende no podemos 
asumir este riesgo. Podemos garantizar que en la eventualidad de algún cambio, 
involucraremos en una posible renegociación al fabricante, propendiendo por las mejores 
condiciones a ETB. “ 
 
Respuesta 
ETB mantiene el numeral como está sin modificaciones. 
 
Pregunta 31: 
Capítulo 3 – Numeral 3.11 y anexo financiero 
 
En el numeral 3.11. REQUERIMIENTOS PORTAFOLIO DE BIENES, ETB solicita en el 
literal a), ítem 1.3, al igual que en el Anexo financiero en el ítem 1.1.2  
Número de parte: SRX300-SYS-JB-L  
 
Descripción: SRX300 Junos Software Base with Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and 
Switching Services (must order SRX300 to complete the system)  
 
Observación: El número de parte indicado no existe en la lista de precios de Juniper, y la 
descripción corresponde al siguiente número de parte que es sólo software SRX300-JSB 
 

NUMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN 

SRX300-JSB  

SRX300 Junos Software Base with Firewall, 
NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching 
Services (must order SRX300 to complete the 
system)  

En caso de que el número de parte sea SRX300-JSB, haría falta incluir el soporte SVC-
COR-SRX300JSB. Dado que el soporte solicitado en el ítem 1.10. SVC-COR-SRX300JSBL 
es para el número de parte SRX300-JSB-L 
 
Respuesta 
Por favor ver Adenda 1. 
 
Se cambia el ítem 1.3 de la tabla del punto 3.11 Requerimiento de bienes SRX300-SYS-
JB-L y se remplaza por el equivalente que es la suma de dos números de parte (Equipo + 
sistema operativo) quedando de la siguiente manera: 
 

SRX300 + SRX300-
JSB-L 

[SRX300 (Hardware Only, require SRX300-JSB or SRX300-JSE 
to complete the System) with 8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash. 
Includes external power supply and cable. RMK not included] + 
[SRX300 Junos Software Base with performance limited to 
200Mbps of Routing / Firewall and 40 Mbps of IPSec or IPS 
performance. Includes MPLS services (must order SRX300 to 
complete the system)] 

 
Igualmente se modifica el anexo financiero. 
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Pregunta 32: 
Capítulo 3 – Numeral 3.16 
En el numeral 3.16. EXPERIENCIA, ETB solicita:  
 
“a) ETB requiere que EL OFERENTE presente mínimo una (1) y máximo cinco (5) 
certificaciones de experiencia en suministro de elementos similares durante los 5 años 
anteriores a la fecha de presentación de oferta, que cumplan con la condición de que la 
suma de los montos o precios de las certificaciones sea de por lo menos ocho mil millones 
de pesos (COP $8.000.000.000) incluido IVA en elementos similares a los solicitados en el 
objeto de este proceso de contratación.”  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a ETB modificar este requerimiento para 
permitir un máximo de siete (7) certificaciones, lo anterior, permite mayor pluralidad de 
oferentes y refleja igualmente la experiencia requerida. 
 
Respuesta 
Por favor ver adenda 1. Se aceptan hasta 7 certificaciones. 
 
Pregunta 33: 
Capítulo 1 – Numeral 1.20 
 
1.20 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Debido a la situación actual del país y al decreto 457 del 2020 para la crisis del Coronovirus, 
por favor confirmar si se mantienen las condiciones de presentación de la oferta 
establecidas en el mismo. 
 
Respuesta 
ETB se encuentra implementando los mecanismos para el recibo de ofertas por medios 
electrónicos, o de forma digital, razón por la cual se tiene previsto realizar las modificaciones 
relativas al lugar, forma y presentación de ofertas, mediante la adenda respectiva que será 
publicada oportunamente. 
 
 


