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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10429130  

 
SUMINISTRO DE SOLUCIONES MARCA CISCO PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CLIENTES CORPORATIVOS DE 
ETB EN LAS LÍNEAS DE ROUTING, SWITCHING Y WIRELESS 

 
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: 
3.11.1 ROUTING 
 
ii. Enterprise: Corresponde a las siguientes familias de routers o similares: 
 
Meraki (v MX100) 
• Cisco subscription Meraki 1 year (vMX100) 
• Cisco subscription Meraki 1 year (vMX100) respecto a la cantidad de años, favor revisar 

sin ambas lineas es a un año o es 1 y 3 respectivamente. 
 
Respuesta 
Ver adenda 1. Se corrige el documento. Son 1 y 3 años. 
 
Pregunta 2  
3.11.1 ROUTING 
 
i. Office: Corresponde a las siguientes familias de Routers o similares: 

 
Sugerimos a etb se incorpore en la gama office equipos de la familia Cisco 500 Series 
WPAN Industrial Routers dado la proyección de redes para IoT 
 
Respuesta 
El numeral se mantiene sin modificaciones. 
 
Pregunta 3:  
3.7 TIEMPO Y SITIO DE ENTREGA 
 
Máximo 45 días calendario para cuando se adquieren equipos incluido hardware y software. 
Agradecemos que se tome en consideración que atendiendo a la situación de emergencia 
económica del COVID y la confirmación de los plazos de entrega del fabricante solicitamos 
que se reevalúe la entrega de los equipos fijada en 45 días, dado que en este plazo no es 
viable dar cumplimiento a las obligaciones de suministro determinadas en el pliego 
atendiendo a los plazos de entrega del fabricante y la situación de emergencia económica 
y sanitaria. 
 
Respuesta 
Ver adenda 1, se modifica a máximo 60 días. 
 
Pregunta 4: 
Se solicita a ETB tener en cuenta que por cada familia de equipos solicitados, existen 
modelos diferentes dentro de ellas con capacidades y características distintas que hacen 
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que cada equipo tenga un valor mayor o menor según funcionalidad y capacidad. Pregunta: 
Es posible que ETB nos especifique las referencias de productos involucrados en cada una 
de las familias solicitadas? 
 
Respuesta 
Aplica para todos los equipos, accesorios, licenciamiento y servicios de soporte que 
pertenezcan a la familia especifica Cisco del anexo financiero. 
 
Pregunta 5: 
Con la finalidad de otorgar el mejor descuento, solicitamos a ETB darnos visibilidad de la 
cantidad de Equipos de cada una de las familias adquiridos durante el último año.  
 
Por favor nos pueden especificar las cantidades de equipos consumidas durante el último 
año 2019? 
 
Respuesta 
Esta información no es posible entregarla. 
 
Pregunta 6: 
Tomando como referencia el numeral 3.5. ítem b. donde se solicita incluir el valor de soporte 
por familia para cubrir los RMA, muy amablemente solicitamos nos den una lista del número 
de RMA solicitados por familia en el último año. 
 
Respuesta 
Esta información no es posible entregarla 
 
Pregunta 7: 
Entendemos del numeral 3.13. Entrenamiento sub ítem g que los Entrenadores deben tener 
la certificación CCNP Enterprise o SP sobre los equipos que van a dar la transferencia de 
conocimiento es correcta nuestra apreciación? 4b. Y por otro lado se entiende que los 
cursos a dictar no requieren certificación para los participantes? Es correcta nuestra 
apreciación? 
 
Respuesta 
El entrenador puede ser certificado en la línea de Networking o Diseño y los participantes 
no requieren certificación oficial, solo de asistencia. 
 
Pregunta 8: 
Se solicita a la entidad indicar si el acompañamiento técnico solicitado debe tener 
disponibilidad 8x5 en oficinas de ETB, o si es que este recurso puede dar soporte remoto? 
 
Respuesta 
Estos casos son muy esporádicos y se requiere acompañamiento para proyectos de 
clientes grandes en oficinas de ETB en disponibilidad 8x5. 
 
Pregunta 9: 
Se solicita a ETB indicar el numero promedio de acompañamientos técnico por mes que 
requieren.  
 
Respuesta 
Estos casos son muy esporádicos y se estima 1 mensual. 
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Pregunta 10: 
En el pliego se observa un salto en la numeración del numeral 3.13 pasan al 3.15 por favor 
indicar si es que no existe numeral 3.14. 
 
Respuesta 
Es correcta su apreciación, No hay numeral 3.14. 
 
Pregunta 11: 
Se solicita a la entidad indicar los equipos de la familia C800 que desea cotizar, esto ya que 
algunos modelos tienen anuncio de EOS con migración a las familias C900 y C1000. 
 
Por favor indicar la referencia de equipos de esta familia. 
 
Respuesta 
Aplican todos los equipos vigentes en el portafolio de la familia Cisco 800, el equipo que 
normalmente utilizamos de esta familia es el cisco C891F-K9 y C881-K9 
 
Pregunta 12: 
Se solicita a la entidad especificar los modelos de la familia C900 a cotizar ya que estos 
incluyen modelos LTE con varias bandas de funcionamiento y el licenciamiento requerido 
diferente unos tienen licenciamiento BASE, o para aplicaciones APPX o para licenciamiento 
de seguridad SEC cada uno implica costos diferentes. Por favor detallar cuales los modelos 
y el licenciamiento asociado requerido. 
 
Respuesta 
El anexo financiero está basado en porcentaje de descuento sobre el precio de lista oficial 
del fabricante y aplica a cualquiera de los modelos de equipos pertenecientes a dicha 
familia, incluyendo las licencias, accesorios y servicios de soporte de fabrica 
 
Pregunta 13: 
Se solicita a la entidad sí se requieren accesorios para montaje en rack para los equipos. 
 
Respuesta 
Aplica para todos los equipos, accesorios, licenciamiento y servicios de soporte que 
pertenezcan a la familia especifica Cisco del anexo financiero. 
 
Pregunta 14: 
Capítulo 3 – Numeral 3.14 
 
Se solicita a la entidad especificar los modelos de la familia C1000 a cotizar ya que estos 
incluyen modelos LTE con barias bandas de funcionamiento y el licenciamiento requerido 
(BASE, APPX, SEC, IPSEC). Por favor detallar cuales los modelos y el licenciamiento 
asociado requerido. 
 
Respuesta 
El anexo financiero está basado en porcentaje de descuento sobre el precio de lista oficial 
del fabricante y aplica a cualquiera de los modelos de equipos pertenecientes a dicha 
familia, incluyendo las licencias, accesorios y servicios de soporte de fábrica. Los equipos 
de mayor uso de esta familia son: C1111-4P y C1111-4PLTEEA 
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Pregunta 15: 
Se solicita a la entidad especificar el tipo de suscripción DNA (Essential, Advantage o 
Premier) para los equipos C1000,Vedge, ISR 4000, ASR100 , ENC5000, C9000. Ya que 
cada licenciamiento o suscripcion  Essential, Advantage o Premier tienen un alcance y un 
precio distinto  
 
Respuesta 
Aplica para cualquiera de las suscripciones disponibles en el portafolio de Cisco en cada 
una de las familias. La determinación de cual tipo de licencias se adquieran depende de 
cada negocio con el cliente final de ETB.  
 
Pregunta 16: 
Se solicita a la entidad indicar el tipo de licenciamiento (Enterprise o Advance security) 
requerido para los equipos Meraki MX y Z. 
 
Respuesta 
Aplica para cualquiera de las suscripciones disponibles en el portafolio de Cisco en cada 
una de las familias. La determinación de cual tipo de licencia se compraría depende de cada 
negocio con el cliente final de ETB.  
 
Pregunta 17: 
Los equipos Vedge se cotizan ya con un bundle de DNA (SD-WAN) razón por la cual se 
solicita a la entidad especificar el troughput de agregación requerido y si este es cloud u 
On-Premise. 
 
Respuesta 
El modelo de equipos depende de cada negocio con clientes finales de ETB y ahí se 
determinan las capacidades y funcionalidades a implementar. Normalmente el 
licenciamiento SD-WAN es cloud, pero puede darse el negocio donde se requiera On-
premise. 
 
Pregunta 18: 
Se solicita a la entidad especificar las configuraciones en tarjetas/componentes requeridas 
para los equipos de la familia ISR400. 
 
Respuesta 
El modelo de equipos depende de cada negocio con clientes finales de ETB y ahí se 
determinan las capacidades y funcionalidades a implementar. 
 
Pregunta 19: 
 
a) Se solicita a la entidad especificar el tipo de smartnet requerido y su duración. 
b) Se entiende que para todas las familias aplicaría el mismo tipo de Smartnet. Por favor confirmar’ 
 
Respuesta 
Los tipos de soporte depende de cada negocio con los clientes finales de ETB. 
 
Pregunta 20: 
Se entiende que la solicitud de los equipos 3560 hace referencia a la familia 3560cx, favor 
confirmar. 
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Respuesta 
Es correcto es la familia 3560cx 
 
Pregunta 21: 
Se solicita a la entidad especificar si requiere licenciamiento para los equipos Meraki ya que 
este detalle no se especifica en el documento. 
 
Respuesta 
Este proceso aplica para todos los equipos, accesorios, licenciamiento y servicios de 
soporte que pertenezcan a la familia especifica Cisco del anexo financiero. 
 
Pregunta 22: 
Teniendo en cuenta que es una solicitud de cotización atípica y considerando que para 
cotizar de la forma más aproximada está haciendo falta información (especialmente forecast 
de consumo anual por equipos por familia para entender el volumen de compra) solicitamos 
amablemente una extensión, actualmente programada para el 5 de mayo.  
 
Respuesta 
Se mantienen las fechas del proceso sin modificaciones.  
 
Pregunta 23: 
Considerando el Numeral 1.14 item b.  “En el evento de la legalización de documentos 
emanados de autoridades de países integrantes del Convenio 26 de la Haya de 1961, se 
requerirá́ únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo 
señalado en la Ley 455 de 1998”. Solicitamos a ETB poder aceptar documentos como 
órdenes de Compra, Certificaciones de Experiencia o Poderes expedidos en el exterior sin 
este proceso de apostilla porque debido al tema de la Pandemia varios países han 
decretado o han hecho público la suspensión del proceso de la apostilla, como es el caso 
de Ecuador por ejemplo.   
 
Respuesta 
1. En cuanto al trámite de apostille o consularización, se encuentra que los mismos se 

están realizando a través de internet y en línea. 
 
2. Teniendo en cuenta que para la apostilla los documentos deben surtir previamente el 

trámite ante Notario Público, se consultó la resolución 035-2020 expedida el 9 de abril 
de 2020 por El Consejo de la Judicatura de Ecuador, y se pudo constatar que mediante 
la mima “se restableció parcialmente en la modalidad presencial el servicio notarial en 
el ámbito nacional, a través de citas previas con la asignación de turnos, respecto a los 
actos notariales que resultan urgentes e indispensables a fin de reactivar las operaciones 
del sistema financiero, comercio exterior, producción, asuntos relativos a movilidad 
humana, trámites en la Cancillería, contratación pública y demás requerimientos de 
personas naturales y jurídicas descritos en el artículo 2 de la presente resolución”. 
subrayado fuera de texto. 

 
En el artículo 2 de la referida circular se menciona que: “Los actos y contratos que las y 
los notarios atenderán durante la vigencia de la emergencia sanitaria en el Ecuador son:  
 
…Poderes especiales y generales… 
…Reconocimientos de firma… 
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Por lo expuesto, no se acepta la solicitud en la medida en la que de acuerdo con la 
reglamentación de consulados de Colombia en el exterior, el trámite se está realizando en 
línea caso aplicable al poder señalado, el cual previamente requerirá de reconocimiento de 
firma ante Notaría Pública, trámite que desde el 9 de abril se está llevando a cabo en 
Ecuador, con las restricciones de horario y cita previa.  
 
Considerando la situación a nivel mundial, en el numeral 1.14 de los términos de referencia, 
se reguló entre otros aspectos que “...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 “Una vez impreso este documento, se considerará 
documento no controlado”. etapa, deberán ser de idéntico contenido a los aportados 
inicialmente en la oferta, esto con el fin de que puedan ser evaluados. En todo caso, los 
proponentes deberán presentar con su oferta los documentos traducidos al castellano con 
el fin de realizar la evaluación correspondiente…”. Subrayado fuera de texto. 
 
Conforme a lo anterior, quiere decir que el apostille o consularización de los documentos 
aportados en la oferta, puede aportarse hasta el 8 de junio de la presente anualidad.   
 
Por lo expuesto, se mantiene lo establecido en el numeral 1.14 de los términos de 
referencia. 
 
Pregunta 24: 
Referente al numeral 3.7 “Máximo 45 días calendario para cuando se adquieren equipos 
incluido hardware y software”. Por favor solicitamos que este tiempo de entrega este 
supeditado al hecho de Fuerza Mayor que estamos viviendo ya que hay muchas 
restricciones en vuelos de carga y los tiempos de entrega se están viendo afectados 
significativamente. Por esto solicitamos que este tiempo de entrega sea revisado y 
ampliado.  
 
Respuesta 
Ver adenda 1 se modifica a máximo 60 días. 
 
 


