
Preguntas y Respuestas Invitación Publica N°10432946 

1. Con respecto al numeral 3.4, en las especificaciones de los teléfonos se habla de "capacidad 

para n cuentas SIP". ¿Una cuenta SIP hace referencia a una extensión SIP? 

RESPUESTA: Es correcta la apreciación. 

2. Con respecto al numeral 3.4.4 Gateway Supervivencia, a qué hace referencia la cantidad de 

"sesiones concurrentes"?  ¿A sesiones SIP?  

RESPUESTA: Sesiones concurrentes hace referencia a la cantidad de llamadas posibles a 

realizar de forma simultánea. 

3. Con respecto al numeral 3.5.2.1, se requiere incluir el Software, Hardware y servicios 

profesionales para implementación de la herramienta de gestión web para teléfonos IP? 

RESPUESTA: La solicitud como lo dice el numeral es que  “la herramienta de gestión web 

centralizada para TELEFONOS IP pueda ser desplegada en premisas de ETB” esto puede ser 

una solución de software a instalar en servidores de ETB o una solución que incluya el 

hardware. En cualquier caso, la solución debe ser entregada funcionando. 

4. Con respecto al numeral 3.5.9.4: a qué se refieren con actualización de software dinámica? 

RESPUESTA: Actualización de software dinámica es que permita actualizar el software si hay 

una nueva versión disponible, software probado y aprobado, que esté disponible en un 

servidor centralizado y/o utilizando la red IP (acceso remoto). 

5. Con respecto al numeral 3.14.6, dice: "ETB requiere que el OFERENTE garantice la 

disponibilidad de fabricación, suministro, implementación y puesta en operación de los 

nuevos elementos durante la vigencia del contrato a suscribirse." El contrato incluye 

servicios profesionales de implementación y puesta en operación de los equipos a 

suministrar?  

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946. En caso 

de que ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

6. Con respecto al numeral 3.5.3.48 y 3.5.1.47 “ETB requiere que todos los VIDEOTELÉFONOS 

IP y ESTACIÓN DE CONFERENCIAS ofertados soporten cancelación de eco de acuerdo con 

las recomendaciones G.165 y G.168 de la UIT-T.” Se solicita revisar que sea un DESEABLE. 

RESPUESTA: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante 

adenda. 

7. Con respecto al numeral 3.5.3.52 y 3.5.1.51 ETB requiere que el OFERENTE disponga de una 

herramienta de gestión web para para los VIDEOTELÉFONOS IP y ESTACIÓN DE 



CONFERENCIAS que permita realizar gestión remota de inventario, alarmas, actualizaciones 

y solución de problemas (Troubleshooting) de todos los teléfonos desplegados en clientes, 

esto herramienta debe estar incluida en el costo de los teléfonos.  Se solicita revisar que sea 

un DESEABLE. 

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946.  

8. Con respecto al numeral 3.4.1.4 “Capacidad para 12 cuentas SIP” por favor estudiar la 

posibilidad para que sean 10 cuentas las requeridas. 

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946. 

Remitirse al ítem 3.4.1.4.  

9. Con respecto al numeral 3.4.2.1 “Pantalla a color 5” 720x1280 con capacidad touch screen” 

favor revisar que se acepte pantallas de 3,9” 480x128 color LCD. 

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946.  

10. Con respecto al numeral 3.4.2.3 “Número de cámaras ≥ 2” favor revisar que se acepte con 

una sola cámara. 

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946. 

Remitirse al ítem 3.4.2.3. 

11. Con respecto al numeral  3.19.7 Los dispositivos TELEFONOS deben estar en capacidad de 

trabajar óptimamente en un rango de temperatura del medio ambiente entre los 0 °C y 70 

°C.  favor revisar que se acepte entre 0º y 40º. 

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946. Ese 

numeral no existe en la invitación publica.  

12. Respecto al numeral 3.5.1.50 agradecemos a la compañía aclarar si todos los teléfonos 

ofertados deberán ser compatibles con las funcionalidades de línea especificadas. 

RESPUESTA: Si, es correcta su apreciación. 

13. Respecto al numeral 3.5.1.8 agradecemos encarecidamente a la compañía la razón por la 

cual se exige el estándar 802.3af. De igual manera, de manera atenta pedimos sea cambiado 

al soporte del estándar en general 802.3af, de lo contrario, el RFP quedaría orientado a una 

marca en particular. 

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

para "orientarlo hacia una marca en particular" como equivocadamente expresa el 

oferente. Se invita al oferente a revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la 



transparencia de nuestros procesos. En caso de que ETB considere necesario dar precisión, 

esto se hará mediante adenda. 

14. Respecto al numeral 3.4.1.7.2 agradecemos encarecidamente a la compañía aclarar por qué 

la marca de teléfonos Yealink aparece en el presente RFP, puesto da a entender que los 

teléfonos a ofertarse en el grupo 1 deben ser de esta marca en particular. 

RESPUESTA: ETB NO manifiesta en ningún punto de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946 la 

marca de los teléfonos a ofertar, como equivocadamente expresa el oferente. La marca 

Yealink aparece en el ítem 3.4.1.7.2 Headset (Diadema) Gama Call Center, porque ETB 

cuenta en stock con telefonso de esta marca y tal como dice el numeral estas diademas 

deben ser compatibles con las marcas de teléfonos que se oferten.  

15. Respecto al numeral 3.4.1.7.1 agradecemos encarecidamente a la compañía aclarar por qué 

la marca de teléfonos Yealink aparece en el presente RFP, puesto da a entender que los 

teléfonos a ofertarse en el grupo 1 deben ser de esta marca en particular 

RESPUESTA:  ETB NO manifiesta en ningún punto de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946 la 

marca de los teléfonos a ofertar, como equivocadamente expresa el oferente. La marca 

Yealink aparece en el ítem 3.4.1.7.1 Headset (Diadema) Gama Recepcionista/Secretarial. 

16. Respecto al numeral 3.4.1.7 agradecemos encarecidamente a la compañía modificar los 

umbrales de sensibilidad de transmisión al valor de -60DB y de recepción de -100 DB, ya que 

se estarían manteniendo detalles técnicos que favorecen a una única marca. 

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

para "favorecerá una única marca" como equivocadamente expresa el oferente. Se invita al 

oferente a revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la transparencia de nuestros 

procesos. 

17. Respecto al numeral 3.4.1.5 agradecemos encarecidamente a la entidad eliminar el 

requisito de capacidad de alimentación mediante el estándar 802.3af, puesto en el mercado 

existen múltiples opciones y soluciones las cuales cumplen y se restringirían de participar 

por la exigencia de este aspecto técnico. 

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado.. 

18. Respecto al numeral 3.4.1.6 agradecemos encarecidamente a la compañía modificar la 

característica del display y esta pueda ser mínimo de 2,8” y touchscreen. Adicionalmente 



también pueda ser modificado el soporte de ocho cuentas SIP y sea de mínimo 5 cuentas 

SIP. De lo contrario, el RFP denotaría la orientación hacia una marca en particular.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

para "orientarlo hacia una marca en particular" como equivocadamente expresa el 

oferente. Se invita al oferente a revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la 

transparencia de nuestros procesos.  

19. Respecto al numeral 3.4.1.4 agradecemos encarecidamente a la compañía modificar la 

característica del display y pueda tener mínimo una pantalla de 2.8” y adicionalmente 

soporte para mínimo 4 cuentas SIP, de lo contrario, reiteramos, como sucedió desde el 

proceso anterior, se denotaría una orientación del RFP hacia una marca en particular.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

para "orientarlo hacia una marca en particular" como equivocadamente expresa el 

oferente. Se invita al oferente a revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la 

transparencia de nuestros procesos. 

20. Respecto al numeral 3.4.1.3 agradecemos encarecidamente a la compañía modificar la 

característica del display y pueda tener mínimo dos líneas de texto, de lo contrario, se 

denotaría la orientación del RFP hacia una marca en particular. 

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

para "orientarlo hacia una marca en particular" como equivocadamente expresa el 

oferente. Se invita al oferente a revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la 

transparencia de nuestros procesos. 

21. Respecto al numeral 3.4.1.2 agradecemos encarecidamente a la compañía modificar la 

característica del display y pueda tener mínimo dos líneas de texto, de lo contario, se 

denotaría la orientación del RFP hacia una marca en particular.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

para "orientarlo hacia una marca en particular" como equivocadamente expresa el 

oferente. Se invita al oferente a revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la 

transparencia de nuestros procesos. Remitirse al ítem 3.4.1.2. 



22. 3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS En el presente numeral agradecemos a la compañía 

aclarar si para el Grupo 1 el conjunto de dispositivos VOIP deben ser monomarca o por el 

contrario se pueden ofertar de diferentes marcas para cada gama con el fin de satisfacer 

cada uno de los requerimientos descritos en el presente RFP.  

RESPUESTA: ETB NO manifiesta, en ningún punto de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946, 

que la marca de los teléfonos IP a ofertar en el Grupo 1 sea monomarca.  

23. Respecto al numeral 3.4.1.1 agradecemos encarecidamente a la compañía modificar la 

característica del display y pueda tener mínimo dos líneas de texto, de lo contrario, se 

denotaría la orientación del RFP hacia una marca en particular.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

para "orientarlo hacia una marca en particular" como equivocadamente expresa el 

oferente. Se invita al oferente a revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la 

transparencia de nuestros procesos. Referirse al ítem 3.4.1.1.  

24. En los puntos 3.5.5.27, 3.5.7.2, 3.5.9.29, 3.5.11.1, 3.5.12.29 y 3.5.14.1 se solicita una 

herramienta de gestión para los dispositivos de los grupos 3, 4 y 5, solicitamos su ayuda 

para aclarar si esta herramienta de gestión puede ser instalada en ambiente virtualizado, 

donde el CONTRATISTA se encargaría del suministro del software sistema operativo, bases 

de datos y software de gestión, ETB debería suministrar la infraestructura de recursos de 

virtualización (Servidor virtual y vmware).  

RESPUESTA: Se requiere que se entregue una herramienta funcional. En caso de que ETB 

considere necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

25. Para el punto 3.5.14.2 quisieramos solicitar la aclaración si los Gateway SBC Teams Gama 

Alta,  Gateway SBC Teams Gama Media y Gateway SBC Teams Gama baja, deben contar con 

el mismo licenciamiento (Sesiones y registro) que los SBCs que no son para Teams. 

RESPUESTA: Es correcta la apreciación.  

26. 3.4.1.1 Teléfono IP Básico.  Solicitamos amablemente a ETB que el teléfono aquí 

especificado con ánimo de que puedan allegar mayor cantidad de ofertas a la presente 

invitación pública y dado que no es una limitante del funcionamiento del dispositivo y pueda 

disponer mínimo de un display LCD 130*60.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. Remitirse al ítem 3.4.1.1.  



27. 3.4.1.2 Teléfono Gama Baja. Solicitamos amablemente a ETB que el teléfono aquí 

especificado con ánimo de que puedan allegar mayor cantidad de ofertas a la presente 

invitación pública y dado que no es una limitante del funcionamiento del dispositivo y pueda 

disponer mínimo de un display LCD 130*60.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. Remitirse al ítem 3.4.1.2.  

28. 3.4.1.3 Teléfono Gama Media. Solicitamos amablemente a ETB que el teléfono aquí 

especificado con ánimo de que puedan allegar mayor cantidad de ofertas a la presente 

invitación publica y dado que no es una limitante del funcionamiento del dispositivo y se 

exija mínimo un display LCD DE 130*60.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. Remitirse al ítem 3.4.1.3. 

29. 3.4.1.4 Teléfono Gama Recepcionista. Solicitamos amablemente a ETB que el teléfono aquí 

especificado con ánimo de que puedan allegar mayor cantidad de ofertas a la presente 

invitación pública y dado que no es una limitante del funcionamiento del dispositivo se 

puedan exigir mínimo seis (06) cuentas SIP.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. Remitirse al ítem 3.4.1.4. 

30. 3.4.1.5 Teléfono inalámbrico. Solicitamos amablemente a ETB analizar y modificar el 

presente ítem, específicamente el requerimiento de PoE para el presente dispositivo, dado 

que en el mercado esta característica de alimentación en la mayoría de fabricantes esta 

provista a través de un adaptador AC, adicional, con este cambio se permitirá mayor 

cantidad de oferentes.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado.  

31. 3.4.1.6 Teléfono Gama Alta. Solicitamos amablemente a ETB que el teléfono aquí 

especificado con ánimo de que puedan allegar mayor cantidad de ofertas a la presente 

invitación pública y dado que no es una limitante del funcionamiento del dispositivo se 

puedan exigir mínimo seis (06) cuentas SIP.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. 



32. 3.4.1.7 Diadema. Solicitamos amablemente a ETB considerar las especificaciones dispuestas 

en el presente ítem y puedan ser cambiados de modo que puedan allegar mayor cantidad 

de ofertas a la presente invitación. Sugerimos el cambio como sigue a continuación:  

- Sensibilidad de transmisor: -50 dB 

- Sensibilidad del receptor: -95 dB  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. 

33. Solicitamos amablemente aclarar sobre este mismo ítem si nuestro entendimiento acerca 

transmisor es igual a micrófono y receptor es igual a audífono. 

RESPUESTA: Es correcta la apreciación. 

34. 3.5.1.12 Códec OPUS. Solicitamos amablemente a ETB considerar eliminar el códec 

enunciado en este ítem y pueda ser un ítem deseable, de esta manera, la presente invitación 

pública contará con una mayor cantidad de oferentes.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. 

35. 3.5.1.15 IPV4 IPV6. Solicitamos amablemente a ETB considerar que todos los dispositivos 

sin distinción aquí ofertados puedan soportar ipv4 e ipv6, dado que de acuerdo a las últimas 

resoluciones del MinTic, entidades gubernamentales por ejemplo deben ser migradas 

gradualmente a ipv6 y en caso de existir un cliente que exija teléfonos inalámbricos con 

ipv6, esto no sería posible debido a esta solicitud deliberada.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no define sus requerimientos técnicos 

de forma "deliberada" como equivocadamente expresa el oferente. Se invita al oferente a 

revisar las condiciones del numeral 1.18 respecto a la transparencia de nuestros procesos. 

Remitirse al ítem 3.4.1.1. ETB solicita características técnicas como las planteadas según lo 

establecido en la resolución MinTic 2710 de 2017 “…acorde a diagnóstico de cada entidad. 

Lo anterior si perjuicio de la coexistencia con el protocolo IP versión 4 IPv4”. 

36. 3.5.1.26 Solicitamos amablemente a ETB aclarar la razón por la cual se solicita estos tipos 

de señalización en particular. Lo anterior, envista de solicitar eliminar el presente ítem, 

puesto que los dispositivos se mantienen registrados gracias al método de 

aprovisionamiento. 



RESPUESTA: Los equipos y plataformas mencionadas utilizan señalización SIP/2.0 en 

particular como mecanismos de señalización SIP válidos. Remitirse al ítem 3.5.1.   

37. 3.5.1.41 Solicitamos amablemente a ETB eliminar el presente ítem, puesto el mecanismo de 

auto-aprovisionamiento permite que ante una falla de energía el teléfono restablezca su 

configuración o sencillamente no la pierda si y solo si este teléfono voip sufre un “Factory 

reset”  

RESPUESTA: ETB NO manifiesta en ningún punto de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946 

que los equipos mantengan su configuración posterior a la realización de un Factory Reset. 

Remitirse al ítem 3.5.1.41.  

38. 3.5.1.42 Solicitamos amablemente a ETB eliminar el estándar syslog de este requerimiento, 

puesto previamente en el ítem 3.5.1.19 se solicita el protocolo ICMP, el cual puede dar 

cuenta del estado de operación del teléfono VOIP, adicionalmente, dentro de las 

funcionalidades no se describen que se deba entregar detalle vía web o alguna plataforma 

de reportes de anomalías, alertas, contrario, únicamente poder gestionar el dispositivo y 

realizar tareas de troubleshooting.  

RESPUESTA: Remitirse al ítem 3.5.1.42.  

39. 3.5.1.47 Solicitamos amablemente a ETB eliminar o trasladar al apartado 3.5.2 

Requerimientos técnicos deseables calificables, puesto, aunque este sistema de cancelación 

de eco se encuentra dentro de los sistemas de procesamiento de audio de diferentes 

fabricantes, no es especificado de esta manera en particular.  

RESPUESTA: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del presente proceso 

y conoce los equipos disponibles en el mercado. En caso de que ETB considere necesario 

dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

40. 3.5.1.54 & 3.5.1.55 Solicitamos amablemente a ETB analizar y considerar en el presente 

ítem modificarlo de tal forma que EOM y EOS respectivamente estén sujetos a su anuncio 

en un periodo inferior a tres años.  

RESPUESTA: Remitirse a los ítems 3.5.1.54 y 3.5.1.55. 

41. 3.10.4 Solicitamos amablemente a ETB analizar y considerar el presente ítem con el fin de 

establecer que los precios podrán variar: aumentar, disminuir mantenerse igual cada año 

de negociación a un valor máximo del porcentaje de IPC de acuerdo al país de la moneda de 

cotización de la oferta, puesto de ninguna manera, pedido tras pedido, los fabricantes 



pueden mantener esquemas de precios ante escenarios de incertidumbres de pedidos que 

pueden o no llevarse a cabo.  

RESPUESTA: Remitirse al ítem 3.10.4. 

42. 3.10.5 Solicitamos amablemente a ETB analizar y considerar eliminar el presente ítem, 

puesto contradice todo el proceso de pedidos, entregas y pruebas de recibido descritos en 

los ítems 3.10, 3.11 y 3.12.    

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946. Ninguno 

de los ítems entra en contradicción.  

43. 3.10.12 Solicitamos amablemente a ETB analizar y considerar eliminar el presente ítem, 

puesto contradice la adjudicación y ejecución del contrato anteriormente dicho por un plazo 

máximo de dos años, por otra parte, con este proceso, ETB asegura un proveedor con el 

cual los precios no podrán variar más allá del IPC del país de origen de la moneda en la cual 

se ofertan los dispositivos, protección previamente solicitada para el ítem 3.10.4. 

RESPUESTA: Ninguno de los ítems entra en contradicción. 

44. 3.12.3 Solicitamos amablemente a ETB aclarar si los diez días aquí establecidos son los 

requeridos para realizar todas y cada una de las pruebas de campo. Dadas las cantidades de 

dispositivos sugerimos analizar y considerar a ETB extender estas de pruebas de campo 

hasta en 30 días calendario, con lo cual, se tendrá el tiempo suficiente para probar las 

funcionalidades y correcto funcionamiento de los dispositivos  

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946. 

Remitirse al ítem 3.12.3. 

45. 3.12.4 Solicitamos amablemente a ETB en función del punto anterior, sugerimos analizar y 

considerar modificar el presente ítem con el fin de que el contratista preste soporte en sitio 

por los 30 días calendario en los que se realizarán las pruebas de campo. 

RESPUESTA: Debe remitirse a los términos de la INVITACIÓN PUBLICA N°10432946. 

Remitirse al ítem 3.12.4. 

46. De manera atenta solicitamos por favor sea revisado el archivo “anexo financiero” para que 

sean incluídas más líneas en la hoja del grupo 3 y grupo 4 debido a que en nuestro portafolio 

de productos de Gateways tenemos diferentes referencias de equipos con precios 

diferentes, de esta forma ETB promocionará la competitividad aún más en cada línea de 

equipo y encontrará mejores precios en nuestra oferta. Nuestros modelos por ejemplo del 



grupo 3 tienen una referencia diferente si tienen puertos FXS o puertos FXO y a su vez los 

precios pueden ser mejores. Nuestra sugerencia sería de la siguiente manera: 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud. 

47. De manera atenta solicitamos por favor sea revisado para el grupo 3, numeral 3.5.6.1.7 que 

el protocolo soportado sea MFC R2 únicamente usado para tecnologías de E1s, los demás 

protocolos son diseñados para tecnología T1 no usada en esta línea de equipos de E1s.  

RESPUESTA: No se acepta la solicitud. 

48. De manera atenta solicitamos por favor en el grupo 5, numeral 3.5.13.11 redactar el texto 

de la siguiente manera: “ETB requiere que el SBC soporta la gestión local del mismo, a través 

de conexión serial, SSH o Web.”. De esta manera no se pierde funcionalidad de acceso local 

al equipo como es la intención de este numeral y se da la posibilidad de conexiones físicas 

locales a través de otras conexiones y no sólo serial. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud. 

49. De manera atenta solicitamos por favor en el grupo 5, numeral 3.5.14.1 dicha característica 

no sea deseable sino un Requerimiento como lo es la 3.5.12.29 que van orientadas ambas 

al mismo fin de control centralizado en la nube de los dispositivos desplegados. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud. 

50. De manera atenta solicitamos por favor sea ampliada la información correspondiente al 

grupo 5, numeral 3.5.13.18, al parecer se habla de pin-hole management. De igual manera 

por favor ampliar la información del numeral 3.5.13.20, para determinar su alcance y 

nuestro cumplimiento a este requerimiento. 

RESPUESTA: Remitirse a los ítems 3.5.13.18 y 3.5.13.20. 

51. Revisión de precios: Se solicita amablemente a ETB que los precios ofertados en dólares y 

en caso de ser adjudicado el Contratista, estos precios puedan ser objeto de negociación 

año tras año y podrán aumentar, disminuir o mantenerse por un valor porcentual no mayor 

al índice de precios del consumidor de los Estados Unidos.  

Respuesta: No se acepta la solicitud, porque en el numeral 3.10.12 está definido la revisión 
de precios. 

52. 1.20 Se solicita amablemente aclarar: ¿Cuál es el peso máximo de los archivos que se 
pueden cargar en la herramienta SharePoint?  

   

Respuesta: Si bien en la herramienta Sharepoint se puede subir archivos de hasta 100Mb, 
se recomienda subir los documentos en varios archivos y no en uno solo ya que cualquier 
problema de conectividad o intermitencia hace que genere error la carga; asi por ejemplo, 



si se tiene 10 archivos en pdf cada uno de 5Mb, se recomienda subir una carpeta que 
contenga los 10 archivos que a medida que van subiendo van generando respuesta exitosa 
por archivo, y no un solo pdf de 50Mb. Cabe anotar que cada carpeta en SharePoint no tiene 
restricción en cuanto a la capacidad alojada. 

 
53. 1.20 Se solicita amablemente a ETB analizar y considerar eliminar la posibilidad de 

modificar, cambiar documento alguno que haga parte de la oferta enviada a través de la 
herramienta SharePoint, esto le brindará más seguridad y transparencia a este proceso y los 
venideros. Por el contrario, aclarar si se tendrá un mecanismo de validación de seguridad 
de control de apertura de archivos posteriores a su envío, de este modo, se asegura la 
completa transparencia para todos y cada uno de los oferentes.   

 

Respuesta: La herramienta posee niveles de administración haciendo que los documentos 
no puedan ser modificados en el momento de su entrega y evaluación. Asimismo, 
Sharepoint posee registros de auditoria que reflejan cualquier edición, modificación o 
eliminación de documentos indicando el usuario y la hora en que esto se hace. 
 

 


