
Preguntas y respuestas Invitación Publica 10427187 

+ Agradecemos a ETB aclarar el procedimiento de cálculo en la ponderación de las 

ofertas económicas en la etapa de Contra Ofertas. Entendiendo que en dicha etapa solo 

participaran los Oferentes seleccionados en lista corta, se procederá a aplicar la formula 

únicamente a las ofertas presentadas en esta etapa de contraoferta, o se arrastrara algún 

beneficio para el mejor puntaje económico respecto a las primeras ofertas presentadas. 

Respuesta ETB Se aplica el procedimiento establecido en el numeral 2.14 de los términos 

de referencia para las ofertas y contraofertas. 

+ Teniendo en cuenta que la Adenda N°1 del proceso de la referencia establece como 

fecha máxima para presentación de la propuesta el 3 de Abril de 2020, que el numeral 

1.19 de los términos de referencia indican que las ofertas se recibirán en la Gerencia de 

Abastecimiento de ETB y no se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o correo 

electrónico, que en el decreto 457 de 2020 del Gobierno Nacional se definen las 

excepciones a Empresas y Personas durante la cuarentena establecida del 24 de marzo 

hasta el 13 de abril del 2020 dentro de las cuales no se clasifica Metricom LTDA 

(Empresa interesada en participar), que el ensamble de la oferta requiere el 

desplazamiento del personal técnico-administrativo de Metricom a las correspondientes 

instalaciones y que para la entrega de la oferta se debe desplazar el personal de 

mensajería, atentamente solicitamos extender la fecha de presentación de las ofertas 

hasta el 20 de Abril, correspondiente a una semana después de finalizado el periodo 

definido por el decreto 457 de 2020 del Gobierno Nacional y que en caso de que el 

Gobierno decida extender la cuarentena se mantenga el mismo margen de tiempo para tal 

efecto. 

Respuesta ETB. Esta en evaluación una posible adenda. 

+ En el Literal d) del Numeral 3.7.1.4 – GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN (Pág 35) se 

indica: “ETB requiere que los tres tipos de equipos se puedan configurar con la misma 

línea de comandos”.  

Pregunta 1: Comedidamente solicitamos a ETB ampliar el alcance de este requisito, ¿ya 

que entendemos es que ETB está limitando a que los 3 Tipos de Equipos solicitados sean 

obligatoriamente de la misma Marca? En caso afirmativo, comedidamente solicitamos a 

ETB se pueda presentar diferentes Marcas de Equipos parca cada Grupos, o en su 

defecto, permitir al menos 2 Marcas Diferentes para los 3 Grupos, con esto ETB amplía el 

abanico de Oferentes y puede escoger entre todos ellos la Propuesta más conveniente 

desde el punto de vista Económico y Técnico. 

Pregunta 2: Debido a que los 3 Tipos de Equipos solicitados poseen funcionalidades y 

usos específicos, comedidamente solicitamos a ETB que acepte que los 3 Tipos de 

Equipos manejen Líneas de Comandos Similares para algunas gestiones y 

configuraciones, siempre y cuando utilicen la misma Plataforma de Gestión.  

Respuesta 1 y 2 ETB: Se mantiene el numeral sin modificaciones.  

+ Debido a los acontecimientos ocasionados por el tema de la Pandemia del Coronavirus 

COVID-19 a nivel mundial, y de acuerdo a las últimas medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional mediante el Decreto No. 457 del 22 de Marzo de 2020 referente al “Aislamiento 



Preventivo Obligatorio” hasta el 13 de Abril de 2020, comedidamente solicitamos a ETB 

informar si tiene previsto hacer alguna modificación al Numeral 1.6 – CRONOGRAMA 

DEL PROCESO en cuánto a las fechas y/o forma de presentación de las Ofertas, esto 

debido a que indican que el Viernes 3 de Abril a las 14 horas se debe presentar en físico 

en la Gerencia de Abastecimiento en 3 Sobres Originales (Información Jurídica, 

Financiera y Técnica) y 3 Sobres con sus respectivas Copias. Tener en cuenta que puede 

haber Empresas interesadas de diferentes ciudades del país y que sus empleados al 

estar haciendo actividades de “Trabajo en Casa o Teletrabajo” se dificultará la solicitud y 

expedición de certificados actualizados, póliza de seriedad, firmas de anexos por parte del 

representante legal, entre otros documentos. Adicionalmente, tener en cuenta que la 

gestión para la consecución y envío de los Equipos solicitados como Muestras para las 

Pruebas de Interoperabilidad van a verse afectados y pueden presentarse retrasos en los 

tiempos de tránsito y entrega, por lo que comedidamente solicitamos también ampliar este 

plazo. 

Respuesta ETB: Revisar política de la empresa, dado que también se incluye el tema de 

pruebas de Homologación de los equipos que requiere desplazamiento a laboratorio de 

ETB y la traída de los equipos, lo cual se dificulta por la parálisis aérea. Se sugiere la 

respuesta de abastecimiento mientras se define si se amplía o no el plazo: 

Respuesta ETB: Hasta este momento, las fechas establecidas en el cronograma se 

mantienen, y cualquier modificación a las mismas se realizará a través de la adenda 

respectiva. 

+ Tomando como referencia el numeral 1.10 Formulación de la Propuesta item c “ El 
oferente deberá́ diligenciar la totalidad de los anexos que sean proporcionados por ETB, 
los cuales deben ser presentados con firma original”. Solicitamos muy amablemente a ETB 
permitirnos suministrar los anexos con firma digital debido a la coyuntura actual de sanidad 
que estamos afrontando y que no se nos permite reunirnos de manera presencial en 
nuestras oficinas y estamos trabajando todos de forma remota. 

Respuesta El numeral se mantiene sin modificaciones. 

+ Tomando como referencia el numeral 1.13 Item b cuarto y quinto párrafo: 

“Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán cumplir todos y cada uno 

de los requisitos legales relacionados con el apostille y/o legalización, 

consularización y traducción oficial de documentos otorgados en el extranjero 

(traductor inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores), exigidos para la 

validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que 

puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código 

General del Proceso, 480 del Código de Comercio y la Resolución 10547 de 2018 

expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el evento de la legalización 

de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio 26 

de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de 

legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.  

Si no es posible para el proponente aportar junto con su oferta los documentos 

expedidos en el exterior debidamente apostillados, consularizados o con la 

respectiva traducción oficial, según sea el caso, éstos deberán ser entregados a 



más tardar al vencimiento de la etapa de negociación y estudio de contraofertas 

fijada en el cronograma del presente proceso de selección. Al respecto, se resalta 

que los documentos apostillados, consularizados o con traducción oficial según sea 

el caso que el oferente aporte en esta etapa, deberán ser de idéntico contenido a 

los aportados inicialmente en la oferta, esto con el fin de que puedan ser evaluados”  

 

Solicitamos muy amablemente a ETB considerar que bajo la situación especial en 

que nos encontramos muchos de los documentos que podrán venir del exterior 

como certificaciones por ejemplo no va a ser posible que vengan apostilladas porque 

las notarías no estan funcionando, por favor podrían aceptar documentos sin 

apostillar? 

Respuesta El numeral se mantiene sin modificaciones. 

+ Tomando como referencia el numeral  

“1.19 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

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”. 

Solicitamos amablemente a ETB poder recibir las ofertas vía digital ( a traves de 

correo electronico) por la situación de cuarentena que esta actualmente cursando 

hasta el 13 de abril.  

Respuesta ETB: Se informa al interesado que en concordancia con las directrices 

impartidas por el gobierno nacional, ETB ésta adelantando los pasos necesarios de cara a 

otorgar alternativas para la presentación de ofertas a través de medios electrónicos. Una 

vez se cuente con tales mecanismos, la información correspondiente será trasladada a los 

interesados. 

 + Tomando como referencia el numeral  3.3 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y   

EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS  parrrafo 2: “Los oferentes que cumplan con los 

requisitos obligatorios técnicos, jurídicos y financieros serán llamados a realizar pruebas de 

interoperabilidad para continuar el proceso, las cuales son de obligatorio cumplimiento.”  

Por favor tener en cuenta que los tiempos de entrega de los equipos estan siendo 

seriamente afectados por la restricción en vuelos de carga debido al tema del Covid 

19, por favor considerar tiempos de entrega no menores a 3 meses para poder 

cumplir con el transporte e importación de los equipos para hacer pruebas. 

Respuesta ETB: Hasta este momento, las fechas establecidas en el cronograma se 

mantienen, y cualquier modificación a las mismas se realizará a través de la adenda 

respectiva. 

 

+ Tomando como referencia el numeral 3.5. TIEMPO Y SITIO DE ENTREGA  



“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:  

1. Máximo 45 días calendario cuando los bienes estén sujetos a procesos de 

fabricación    e importación.  

2. 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 (45 días)” 

Solicitamos muy amablemente a ETB considerar la coyuntura especial que estamos 

viviendo por causa del Covid 19, los tiempos de entrega de los equipos se han visto 

seriamente afectados especialmente por las restricciones de los vuelos inclusive de carga. 

Por lo que este tiempo de 45 días al día de hoy y sin tener mayor claridad de hasta cuando 

se pueda normalizar la situación, va a ser inviable para poder cumplirse. Por lo que 

solicitamos muy amablemente a ETB que en el momento de enviar la orden de compra al 

proveedor seleccionado este tiempo de entrega sea concertado entre las partes. 

Respuesta ETB: Ver adenda 1. Se amplía el tiempo de entrega de equipos a 60 días. 

+ Solicitamos muy amablemente a ETB considerar una prórroga de 2 días hábiles más 
teniendo en cuenta que los procesos bajo los cuales se va a preparar esta oferta son 
atípicos y pueden sufrir atrasos.  

Respuesta ETB: Se mantiene el tiempo del cronograma para la etapa de presentación de 
ofertas 

+ Favor confirmar que debe incluir el valor del servicio de gestión. Se debe incluir un 

recurso  

    humano ONSITE que gestione la solución por la duración del contrato, o 

únicamente se debe  

    incluir el licenciamiento de la gestión de los equipos.  

 

Respuesta ETB: En el costo unitario de los equipos se debe oincluir el licenciamiento tanto 

del la plataforma de gestión como del equipo,  el soporte de la plataforma durante el contrato 

y la  instalación de la gestión en el ambiente virtualizado de ETB. No se contempla personal 

de operación. 

+ ¿Se debe incluir el valor del licenciamiento del sistema de gestión en el valor de cada 

equipo? 

 

Respuesta ETB: Es correcta su apreciación 

 

+ Entendemos que la cantidad de dispositivos que se debe licenciar para la plataforma de 

gestión son: 8707 para demarcadores Tipo 1, 23 para demarcadores Tipo 2 y 975 para 

    demarcadores Tipo3 . 

 



Respuesta ETB: Es correcta su apreciación teniendo en cuenta que estas son cantidades 

estimadas. 

 

+ Por favor podrían indicar el tiempo de respuesta de reemplazo de equipo amparado por 

el contrato de soporte del fabricante. (8x5xNBD, 24x7x4). 

Respuesta ETB: No se contempla en el proceso de contratación servicios de soporte de 

fabrica sobre los equipos. 

 

+ Confirmar si el oferente debe incluir los servicios profesionales de instalación y 

configuración de los equipos. Así mismo confirmar donde se prestarían estos servicios, si 

deben prestarse en Bogotá o en que ciudades. Favor aclarar, cuantos equipos serán 

desplegados en Bogotá o fuera de ella por sede. 

Respuesta ETB: No se contempla en el proceso de contratación servicios profesionales de 

instalación. 

 

+ Para el numeral j. pag.36: La afectación de disponibilidad durante la gestión de cambio 

para los equipos ofertados debe ser máximo de 5 minutos por equipo. 

OBS 1: Favor confirmar si el tiempo indicado corresponde al proceso de reinicio y 

reanudación de los servicios o a que corresponde. 

Respuesta ETB: Es correcta su apreciación 

 

+ OBS 2: Solicitamos amablemente a la entidad ampliar el tiempo a un máximo de 10 

minutos.  

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ Para el numeral w. pag.37: ETB requiere que los equipos cuenten con la funcionalidad 

específica de generar una alarma por falla en el patch cord UTP al lado de la red LAN del 

cliente  

    OBS: Solicitamos a la entidad considerar este numeral como opcional o deseable, 

ya que no todos los fabricantes lo soportan.  

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ En el numeral 3.7.1.5 ESPECIFICACIONES DE OAM, ítem c, pag. 38 OBS:Solicitamos a 

la entidad considerar los ítems i, ii de manera opcional, para permitir la pluralidad de 

oferentes en el proceso, ya que no todos los oferentes lo soportan. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 



+ En el numeral 3.7.1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONALIDADES, ítem 

f, pag. 39 OBS: Solicitamos a la entidad considerar este ítem de manera opcional, para 

permitir la pluralidad de oferentes en el proceso, ya que no todos los oferentes lo soportan. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ En el numeral 3.7.1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONALIDADES, ítem 

g, pag. 39 solicitamos a la entidad modificar el requerimiento con al menos 1000 direcciones 

MAC, ya que consideramos que con esta cantidad de direcciones es suficiente para la 

aplicación objeto de esta oferta.  

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ En el numeral 3.7.2.1, ítem a, pag. 41, favor especificar la cantidad de SFPs y tipo de 

SFPs requeridos, 1G, 100MB, tipo de F.O y distancias que deben soportar. Favor indicar 

en que parte del anexo financiero se consignarán estos valores.  

Respuesta ETB: Los SFP para los equipos tipo 1 no están incluidos en este proceso de 

contratación. 

 

+ En el numeral 3.7.2.1, ítem b, pag. 41, ¿es posible ofertar un equipo con (2) puertos 

BaseT hacia la LAN cómo mínimo? 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ En el numeral 3.7.2.1, ítem d, pag. 41, se sugiere amablemente considerar que la 

certificación sea MEF CE 2.0 o 3.0.  

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ En el numeral 3.7.2.2, ítem a, pag. 41, favor especificar la cantidad de SFPs y tipo de 

SFPs requeridos, 1G, 100MB, tipo de F.O y distancias que deben soportar. Favor indicar 

en que parte del anexo financiero se consignarán estos valores.  

 

Respuesta ETB: Los SFP para los equipos tipo 2 (demarcador con puertos de 10Gigas) se 

encuentran en el anexo financiero. 

+ En el numeral 3.7.2.2, ítem e, pag. 42, favor indicar el alcance de caracterizar los SFPs 

con los parámetros de umbrales. 

Respuesta ETB La razón de caracterizarlos es evitar alarmas no procedentes en la 

gestión Metro de ETB por valores de voltajes, potencia o temperatura 

+ En el numeral 3.7.2.3, ítem a, pag. 42, favor especificar la cantidad de SFPs y tipo de 

SFPs requeridos, 1G, 100MB, tipo de F.O y distancias que deben soportar. Favor indicar 

en que parte del anexo financiero se consignarán estos valores.  



Respuesta ETB: Los SFP para los equipos tipo 3 (Demarcadores capa 3) no están incluidos 

en este proceso de contratación. 

+ En el numeral 3.7.2.3, ítem b, pag. 42, ¿es posible ofertar un equipo con (2) puertos 

BaseT hacia la LAN cómo mínimo? 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ En el numeral 3.7.2.3, ítem i, pag. 42, Solicitamos a la entidad considerar los ítems i, iii 

de manera opcional, para permitir la pluralidad de oferentes en el proceso, ya que no todos 

los oferentes lo soportan. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

 

+ En el numeral 3.8.1, 3.8.3, pag. 43, Solicitamos muy amablemente a la entidad considerar 

estos ítems como deseables, y que estos no tengan ponderación para permitir la pluralidad 

de oferentes que presenten ofertas. Se debe tener en cuenta que no todos los oferentes 

soportan dichas características. 

Respuesta ETB: Los numerales se mantiene sin modificaciones. 

 

+  Favor confirmar si este entrenamiento debe ser un entrenamiento certificado.  

Respuesta ETB: el entrenamiento no es certificado. 

 

+ Solicitamos a la entidad muy amablemente que el material didáctico y/o ayudas 

audiovisuales puedan ser entregado en idioma español o inglés. 

Respuesta ETB: El  material debe ser entregado en español. 

 

+ Se sugiere a la entidad que los instructores sean personales del oferente que cuenten 

con certificaciones CCNP Enterprise o CCNP Service Provider con la finalidad de garantizar 

que el entrenamiento sea entregado por personal competente para dictar la capacitación.  

Respuesta ETB: Los instructores deben certificar de fabrica su conocimiento de los equipos. 

 

+ Deseamos manifestar nuestro interés en participar en proceso del asunto y para tal fin 

solicitamos se haga ampliación de entrega de ofertas para el día 16 de abril de 2020, esto 

debido a la coyuntural global que se esta viviendo  

 Respuesta ETB: Hasta este momento, las fechas establecidas en el cronograma se 

mantienen, y cualquier modificación a las mismas se realizará a través de la adenda 

respectiva. 

+ ALCANCE, ETB está interesada en recibir ofertas para contratar el suministro de 

equipos demarcadores incluido su licenciamiento de software y gestión para las 

soluciones integrales de ETB en su portafolio corporativo en premisas de clientes para los 

siguientes tipos de equipos: 



EQUIPO TIPO 1: Demarcador capa 2 con mínimo 2 puertos ópticos 1 Giga y 4 puertos 

eléctricos (de los cuales por lo menos uno debe ser Giga). 

EQUIPO TIPO 2: Demarcador capa 2 con mínimo 4 puertos ópticos de 10 Gigas y 4 

puertos eléctricos 1 Giga 

Solicitamos aclarar si los puertos BaseT pueden ser suministrados como módulos SFP 

instalados en las bahías SFP del equipo. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificación. 

+ GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y DEL 

SOFTWARE 

ETB requiere que los bienes a adquirir mediante la presente invitación cumplan con las 

siguientes condiciones de calidad y correcto funcionamiento: 

ETB requiere que los bienes ofertados, tanto hardware como software a ETB sean nuevos 

y de primera calidad, no sólo en su fabricación y en los materiales que se utilicen, sino 

también en sus características para trabajar dentro de los rangos de temperatura, 

humedad y demás condiciones publicadas en el sitio web oficial del Fabricante. El 

CONTRATISTA debe garantizar la calidad de los bienes suministrados, su correcto y 

estable funcionamiento, conectividad cuando aplique, y la realización de todas las 

funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de 

operación recomendadas por el fabricante. En consecuencia, el CONTRATISTA se obliga 

durante un (1) año contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción del elemento, a 

reemplazar sin costo alguno y a entera 

satisfacción de ETB todas aquellas unidades que resulten de mala calidad o con defectos 

de diseño y/o fabricación o cuyo funcionamiento no sea correcto de conformidad con la 

definición contenida en el presente documento o las específicas que se hagan en la orden 

de pedido en un tiempo máximo igual al de la entrega inicial. Los equipos que resulten 

con fallas deberán ser retirados de instalaciones de ETB con previa notificación y deberán 

ser reemplazados y entregados al supervisor del contrato para realizar el procedimiento 

de ingreso a bodega. 

Solicitamos que el tiempo de garantía sea mínimo de 2 años o se incluya como deseable 

un año más de garantía. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificación. 

+ ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS EQUIPO TIPO 2: DEMARCADOR CON 4 

PUERTOS ÓPTICOS 10GIGA Y 4 PUERTOS ELÉCTRICOS GIGA 

ETB requiere que el equipo cuente por lo menos con cuatro (4) puertos BaseT hacia la 

LAN 10/100/1000 Base T. 

Solicitamos aclarar si los puertos BaseT pueden ser suministrados como módulos SFP 

instalados en las bahías SFP del equipo. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificación. 



+ REQUERIMIENTOS DESEABLES EQUIPO TIPO 1: DEMARCADOR CON DOS (2) 

PUERTOS ÓPTICOS GIGA Y CUATRO (4) PUERTOS ELÉCTRICOS (POR LO MENOS 

UNO DE LOS CUALES DEBE SER GIGA) 

[Calificable 4 Puntos] Es deseable que el equipo soporte los dos tipos de alimentación AC 

y DC (Duales) simultáneamente. 

Solicitamos que este punto sea de cumplimiento obligatorio para que ETB tenga esta 

flexibilidad para el despliegue. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificación. 

+ REQUERIMIENTOS DESEABLES EQUIPO TIPO 2: DEMARCADOR CON 4 PUERTOS 

ÓPTICOS 10 GIGAS Y 4 PUERTOS ELÉCTRICOS GIGA. 

[Calificable 0.5 Puntos] Es deseable que los equipos soporten los dos tipos de 

alimentación AC y DC (Duales) simultáneamente. 

Solicitamos que este punto sea de cumplimiento obligatorio para que ETB tenga esta 

flexibilidad para el despliegue. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificación. 

+ [Calificable 0,5 Puntos] Es deseable que los equipos soporten doble fuente AC. 

Solicitamos que este punto sea de cumplimiento obligatorio para que ETB tenga esta 

flexibilidad para el despliegue. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificación. 

+ REQUERIMIENTOS DESEABLES EQUIPO TIPO 3: DEMARCADOR CAPA 3 

DEMARCADOR CAPA 3 CON 2 PUERTOS ÓPTICOS GIGA Y 4 PUERTOS 

ELÉCTRICOS (POR LO MENOS UNO DE LOS CUALES DEBE SER GIGA) 

[Calificable 1 punto] Es deseable que el equipo soporte los dos tipos de alimentación AC y 

DC (Duales) simultáneamente. 

Solicitamos que este punto sea de cumplimiento obligatorio para que ETB tenga esta 

flexibilidad para el despliegue. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificación. 

+ TIEMPO Y SITIO DE ENTREGA 

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: 

Máximo 45 días calendario cuando los bienes estén sujetos a procesos de fabricación e 

importación. 

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 (45 días). 



Teniendo en cuenta que los fabricantes son extranjeros, amablemente solicitamos que el 

tiempo de entrega se extienda a 90 días. Adicional, no podemos ser ajenos a la 

emergencia mundial causada por el Coronavirus, que este año va afectar los tiempos de 

entrega de todas las importaciones. 

Respuesta ETB: Ver adenda 1. Se amplía el tiempo de entrega de equipos a 60 días. 

+ FORMA DE PAGO 

El precio correspondiente a los bienes que conforman cada pedido se pagará de la 

siguiente forma: 

BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA COTIZADOS EN DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

El cien por ciento del precio de los bienes de producción extranjera que conforman el 

pedido se pagarán, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del 

pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de 

recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la factura correspondiente 

acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los bienes, la cual deberá estar suscrita 

por el supervisor del Contrato y el contratista. 

Sugerimos que sea modificada la cláusula que versa sobre la forma de pago; en el 

entendido que el riesgo macroeconómico del contrato se estaría transmitiendo al 

contratista sin tener este el deber de soportarlo, lo anterior, sustentado en el lapso que 

transcurre entre el pedido por parte de la ETB y el recibo de los equipos; en 

consecuencia, amablemente solicitamos que el pago se haga conforme a la TRM efectiva 

al momento de la radicación de factura o en su defecto en la fecha de pago. Nuevamente 

sin ser ajenos a la situación actual de la Pandemia, que ha hecho que el dólar se 

incremente en más de un 20% en tan solo 8 días. 

 Respuesta: Este item no se modifica. 

+ De acuerdo con la Adenda 1 Cronograma. 

Amablemente solicitamos extender la fecha de Entrega de la propuesta para el día 17 de 

abril, de acuerdo con el Decreto 457 del 2020, mediante el cual se imparten instrucciones 

para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio 

colombiano.   

Respuesta ETB: Hasta este momento, las fechas establecidas en el cronograma se 

mantienen, y cualquier modificación a las mismas se realizará a través de la adenda 

respectiva. 

+ Teniendo en cuenta que la Adenda N°1 del proceso de la referencia establece como 

fecha máxima para presentación de la propuesta el 3 de Abril de 2020, que el numeral 

1.19 de los términos de referencia indican que las ofertas se recibirán en la Gerencia de 

Abastecimiento de ETB y no se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o correo 

electrónico, que en el decreto 457 de 2020 del Gobierno Nacional se definen las 

excepciones a Empresas y Personas durante la cuarentena establecida del 24 de marzo 

hasta el 13 de abril del 2020 dentro de las cuales no se clasifica Metricom LTDA 

(Empresa interesada en participar), que el ensamble de la oferta requiere el 



desplazamiento del personal técnico-administrativo de Metricom a las correspondientes 

instalaciones y que para la entrega de la oferta se debe desplazar el personal de 

mensajería, atentamente solicitamos extender la fecha de presentación de las ofertas 

hasta el 20 de Abril, correspondiente a una semana después de finalizado el periodo 

definido por el decreto 457 de 2020 del Gobierno Nacional y que en caso de que el 

Gobierno decida extender la cuarentena se mantenga el mismo margen de tiempo para tal 

efecto. 

Respuesta: Se informa al interesado que en concordancia con las directrices impartidas 

por el gobierno nacional, ETB ésta adelantando los pasos necesarios de cara a otorgar 

alternativas para la presentación de ofertas a través de medios electrónicos. Una vez se 

cuente con tales mecanismos, la información correspondiente será trasladada a los 

interesados. 

 Hasta este momento, las fechas establecidas en el cronograma se mantienen, y cualquier 

modificación a las mismas se realizará a través de la adenda respectiva. 

+ Para el numeral “3.14 Experiencia” de los términos de referencia, atentamente 

solicitamos aceptar las certificaciones de experiencia del fabricante en venta a los 

operadores y distribuidores de Latino America. Esto permite una pluralidad de ofertas y el 

acceso de marcas que tienen éxito en el resto de la región y que están ingresando a 

competir en el mercado colombiano. 

Respuesta ETB: La experiencia debe ser certificada por el oferente. No es válida la 

experiencia del fabricante. 

 + En el numeral 3.7.2.3 ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS EQUIPO TIPO 3. ETB 

solicita que los equipos soporten los protocolos de enrutamiento OSPF, BGP. 

Atentamente solicitamos que ETB tenga como deseables y no obligatorios estos 

protocolos. 

Respuesta ETB: El numeral se mantiene sin modificaciones. 

+ Deseamos manifestar nuestro interés en participar en proceso del asunto y para tal fin 

solicitamos se haga ampliación de entrega de ofertas para el día 16 de abril de 2020, esto 

debido a la coyuntural global que se está viviendo  

Respuesta ETB: Frente a la pregunta se está evaluando la posibilidad de Adenda, Hasta 

este momento, las fechas establecidas en el cronograma se mantienen, y cualquier 

modificación a las mismas se realizará a través de la adenda respectiva. 

+ Respetuosamente solicitamos ampliar y/o modificar el plazo para la presentación de la 

oferta de la Invitación ETB No. 10427187 debido a la cuarentena nacional decretada por 

el gobierno.  

Respuesta ETB: Frente a la pregunta se está evaluando la posibilidad de Adenda, Hasta 

este momento, las fechas establecidas en el cronograma se mantienen, y cualquier 

modificación a las mismas se realizará a través de la adenda respectiva. 

+ Considerando la coyuntura actual del país y las respectivas restricciones en temas de 

interacción y movilidad debido a la cuarentena; agradecemos aclarar si se encuentra ETB 

considerando alternativas que permitan aprovechar únicamente canales digitales para la 



entrega de las ofertas y cumplir con las fechas publicadas en la Adenda 1 (asumiendo 

obviamente que se utilicen medios que garanticen la integridad, confidencialidad y cadena 

de custodia de las propuestas), o las fechas  de entregas de las ofertas estará supeditada 

a la terminación de dicha cuarentena por parte del gobierno nacional ?   

Respuesta ETB. Se informa al interesado que, en concordancia con las directrices 

impartidas por el gobierno nacional, ETB ésta adelantando los pasos necesarios de cara a 

otorgar alternativas para la presentación de ofertas a través de medios electrónicos. Una 

vez se cuente con tales mecanismos, la información correspondiente será trasladada a los 

interesados. 

Hasta este momento, las fechas establecidas en el cronograma se mantienen, y cualquier 

modificación a las mismas se realizará a través de la adenda respectiva. 

+ Respetuosamente solicitamos a ETB compartir el documento Términos de Referencia 

en formato Word. 

Respuestas ETB. Se informa al interesado que no hay lugar a la publicación de 

documentos en formato .doc. No obstante, se añade que los documentos del proceso son 

publicados en formato pdf. no editable, pero que permite la copia de su contenido. 

+ Entendiendo que ETB puede utilizar actualmente diferentes referencias de SFP en los 

equipos mencionados en este literal; podrían ayudarnos a especificar los rangos de 

distancias típicos requeridos, de tal forma que se pueda acotar las referencias de SFP a 

considerar para este proceso. 

Respuesta ETB. Los SFP requeridos tal como se especifican en el literal c del numeral 

3.7.2.2 son de 10 kms. 

+ La función DHCP Server por si sola según se requiere en este numeral, presentaría una 

funcionalidad limitada respecto al espectro de casos de uso más utilizados por ETB en 

sus soluciones de conectividad empresarial. Respetuosamente sugerimos a ETB incluir 

en el calificable e. del ítem 3.8.3 para que indique: "Es deseable que el equipo soporte ser 

configurado cómo DHCP server y que soporte DHCP Relay", ya que al tener ambas 

herramientas,  la función DHCP Relay Agent en el enrutador puede intercambiar 

mensajes DHCP entre clientes DHCP y servidores DHCP que residen en diferentes 

subredes (por ejemplo aquellos servicios donde además de conectividad de datos es 

necesaria la distribución de video: Entidades de Gobierno, Universidades, Salud, 

Hotelería). La función principal de este DHCP Relay Agent es convertir los paquetes 

DHCP de Broadcast en mensajes Unicast y luego reenviarlos a los diferentes servidores 

DHCP. 

Respuesta ETB. se mantiene el numeral sin modificación. 


