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Bogotá, junio 26 de 2020 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No.  10432337 
 
 

ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
OBJETO: 
 
“Prestación de los servicios de colocación en un Data Center debidamente certificado en una norma 
trazable en un esquema por demanda de acuerdo con los requerimientos de ETB y sus clientes, así 
como la conectividad asociada al servicio de colocación y manos remotas.” 
 
PREGUNTA No. 1  
 
¿El datacenter en que ciudad debe ser? 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 de los términos de referencia, se requiere contar con 
un área blanca en la zona de influencia de Bogotá. 
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Por medio de la presente, muy amablemente queremos informar que PROVEEDOR está muy 
interesado en participar en el proceso en mención, y así mismo confirmar que actualmente estamos 
inscritos como proveedores siendo proveedores de ETB en varios proyectos. 
  
RESPUESTA 
 
Validando el registro de proveedores, se encontró que su compañía, se encuentra debidamente 
registrada. Por otro lado, se evidenció que esta compañía se encuentra en proceso de renovación de 
su respectiva homologación, con lo cual, también cumpliría con el requisito habilitante de 
homologación, una vez culmine dicho proceso. 
 

 
 

PREGUNTA No. 3  
 
Numeral 1.29 Condiciones Contractuales 
Entendido que, actualmente, ETB y PROVEEDOR tienen suscrito un Contrato Marco de Servicios el 
cual está vigente; se solicita buscar la opción de manejar el mismo CMS y habilitar, mediante un 
anexo u otrosí al mismo, los servicios de Data Center, objeto del RFP del asunto. De esta forma no 
sería necesario suscribir un nuevo contrato, exclusivo para el servicio de Data Center 
 
RESPUESTA 
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ETB precisa que se trata de una nueva contratación con condiciones y características diferentes de 
acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y el manual de contratación de ETB, el cual 
debe ser consultado en la página web de ETB. 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Numeral 2.5 Condiciones Generales 
 
“El oferente deberá cotizar los servicios solicitados en la presente contratación obligatoriamente en 
pesos colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales” 
 
Por modelo de negocio y políticas corporativas, PROVEEDOR no está facultado a ofertar sus 
servicios en pesos colombianos. Al respecto se solicita a ETB confirmar si podemos presentar 
nuestra oferta, en dólares americanos. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que la oferta comercial de ETB se 
plantea en pesos colombianos toda vez que el modelo de negocio y sus respectivos ingresos están 
dados en esta divisa con el fin de mantener una oferta comercial de servicios que no se vea afectada 
por el tipo de cambio de la moneda fuerte de referencia. Adicionalmente, de conformidad con lo 
dispuesto el artículo 3 del documento de Políticas Financieras Generales de Contratación de ETB, por 
norma general tanto para el proveedor extranjero como nacional, los servicios prestados en Colombia 
deben cotizarse obligatoriamente en pesos colombianos.  
  
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
Numeral 3.2 Alcance 
 
“Se pretende contar con un área blanca en la zona de influencia de Bogotá”. 
 
Al respecto se solicita informar si el data center a adjudicar necesariamente debe estar ubicado en la 
zona de influencia de Bogotá; o si podemos ofertar nuestro Data Center en la ciudad de Barranquilla. 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 de los términos de referencia, se requiere contar con 
un área blanca en la zona de influencia de Bogotá. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
 
Numeral 3.4 Requerimientos Técnicos Generales 
 
“ETB requiere que el valor de la energía (KW/h) se cobre por consumo real del mismo, consumo real 
medido. Para tal fin, en el anexo financiero N° 1 el oferente debe incluir el precio mensual por KVA en 
donde se liquidará el consumo por mes por cliente; para las unidades menores se realizará un 
prorrateo.”. 
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Por modelo de negocio, PROVEEDOR no ofrece como producto unidades de medidas (KW/h) en 
fracciones; en su lugar, se establece la unidad de consumo de energía en un (1) KVA y los 
crecimientos son en valores unitarios. 
Se solicita a ETB indicar si esta medición del consumo de potencia podrá ser aceptada. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que la oferta comercial deberá prever 
consumos menores donde las posibilidades para brindar a los clientes sean amplías y se pueda 
marcar un diferencial comercial del negocio, no siendo esto, una limitante técnica.  
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 
Numeral 3.4 Requerimientos Técnicos Generales 
 
“ETB requiere que el OFERENTE entregue los servicios especificados en este documento a demanda 
y por consumo mensual, de tal forma, que en los periodos donde no existan clientes, ETB no realizará 
pagos por la colocación y demás servicios asociados a esta (Conectividad y Consumo Eléctrico, entre 
otros).” 
 
Los servicios se implementarán, de acuerdo a una orden de servicio validada entre las partes, la cual 
tendrá una duración y un alcance mínimo establecido.  
 
Se entiende que, de no existir ninguna orden firmada o que una vez la duración del contrato definida 
en la orden de servicio llegue a su fin, no se podrá facturar el servicio. Por favor indicar si la 
apreciación en correcta. 
 
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 8  
 
De conformidad con los términos de referencia, ETB requiere que la operación del datacenter este 
enmarcada en las mejores prácticas, para lo cual solicitamos amablemente sea considerado aceptar 
en las ofertas presentadas que, esta condición se cumpla durante la ejecución del contrato sin 
exceder de ninguna manera el 30% del término del mismo. Lo anterior, teniendo en cuenta que, 
existen empresas interesadas en el proceso, que están culminando con la construcción y desarrollo 
de su DataCenter, pudiendo cumplir con considerables mejoras, a los requerimientos del presente 
proceso, además, en dicha situación, permitiría satisfacer de manera oportuna la necesidad de la 
ETB. 
 
RESPUESTA 
 
ETB requiere que la operación de data center esté enmarcada en las mejores prácticas indicadas en 
ITIL versión 3, es decir, que la operación del data center debe incluir por lo menos:  gestión de 
eventos, gestión de incidentes, caso de cumplimiento, gestión de activos, servicios de help desk, 
técnica y de gestión de las aplicaciones, así como las principales funciones y responsabilidades para 
el personal de servicios que llevan a cabo los procesos operativos, alineados con el cumplimiento de 
la norma trazable con la que cuente cada oferente. 
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PREGUNTA No. 9 
 
1.7 CRONOGRAMA y 1.21 
 
Solicitamos cambiar la fecha de presentación de la oferta al día 10 de Julio de 2020, y también que el 
horario de la presentación sea ampliado desde las 9 am hasta las 4 pm. 
 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que de acuerdo con la adenda N°1 se modificó la fecha de presentación de ofertas. 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
3.5.2 Pagina 39, CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO 
 
Agradecemos aclarar si ETB podrá solicitar switches de acceso con el servicio de COLOCATION y/o 
si en algún caso requiere que nuestra empresa les aprovisione servicio de conectividad a Internet. En 
caso particular aclarar el alcance y lo que ETB define en este punto para tener claridad. 
 
• Conexiones de los servicios alojados en el área blanca a los switches de acceso del 
CONTRATISTA. 
 ETB requiere que la conectividad pueda terminar en el switch del CONTRATISTA o del cliente de 
ETB. 
 
RESPUESTA 
 
Parte de lo contratado es el espacio en área de operadores, la conectividad será provista por ETB, el 
switch de acceso en la colocación no es un exigible, si se cuenta con este elemento debe ser 
incorporado en el anexo de valores unitarios como un adicional. 
 
ETB llega al cuarto de operadores, la instalación de la conectividad entre este espacio, y la 
colocación contratada debe ser suministrada por el oferente, es deseable el concepto de data center 
neutro, donde estas conexiones tienen solo costo de instalación. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
3.6.2 Pagina 41. 

ETB requiere de espacio de bodega temporal para alojar repuestos y componentes de corto tránsito 
para atender necesidades de continuidad de negocio para los clientes, este espacio también se 
considera a demanda y como parte de procesos de implantación de los servicios. ETB requiere que 
estas unidades sean incluidas por el OFERENTE en los elementos de costeo del Anexo Financiero 
N° 1.  

Solicitamos se cambie el termino de Bodegaje por lugar de ingreso, y se establezcan las dimensiones 
de este espacio. Al igual que no podrán permanecer los mismos equipos por más de 8 días en este 
espacio. 
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RESPUESTA 
ETB mantiene el requerimiento, adicionalmente, precisa que requiere un lugar de paso previo a la 
instalación en el área blanca ofertada, a eso hace referencia el término “corto transito”, las 
condiciones de acceso, uso y permanencia de estos elementos en ese espacio son parte de las 
condiciones de ingreso del servicio que deben ser presentadas por el oferente como parte de la 
oferta. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 12 
 
3.16 ANS 
  ¿Se pueden ajustar estos ANS´s cada cierto tiempo en algún momento de la ejecución del contrato, 
previa validación conjunta de las partes? Lo anterior, ya que el tiempo de respuesta se rige más que 
por el número de racks, por la complejidad de la solicitud.  
 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que no se trata de una contratación de servicios de valor agregado, u operaciones sobre 
plataformas tecnológicas. Al ser una solicitud de servicios de colocación, los cuales están sujetos a 
un requerimiento mínimo de disponibilidad basados en facilities, los ANS se deben mantener sin 
importar el número de racks en operación. La norma trazable que presente el oferente debe estar 
acorde con la disponibilidad mínima solicitada. 
 
 
ANEXO2 :: TB2_requerimientos generales 
 

Item Descripción Observaciones/Preguntas Entregable 

4 
Se cuenta con un plan de 
continuidad del negocio 

El plan de continuidad del negocio es un plan 
que debe resguardar los procesos y activos de 
información propios de cada organización y/o 
cliente como parte su sistema de gestión de 
seguridad de la información, lo cual es 
completamente independiente al servicio de 
colocación de cada cliente. La pregunta es: ¿Por 
qué se hace necesario incluir como parte de la 
propuesta el plan de continuidad del negocio de 
la organización, el cual se considera un 
documento de carácter confidencial y de uso 
exclusivo de cada empresa y/o cliente, y 
además, es ajeno al servicio que se está 
contratando? o ¿Qué alcance debe tener este 
plan de cara a la ejecución del proyecto?.  

Copia del 
documento 

8 

El cobro del valor de la energía 
(KW/h) se realiza por consumo 
real medido de manera 
independiente por rack 

Si es energía por demanda o consumo efectivo 
¿Se puede considerar un valor mínimo de 
KVA´s?, esto, ya, que si no hay consumo 
mínimo, se corre el riesgo de volver el servicio 
de data center un servicio de bodegaje de 
equipos y afectar el modelo de negocio y la 
razón de ser de un data center. 
 
De igual forma, ¿se puede evaluar el cobro por 
valor de energía asignada y no solo por 

Describir 
mecanismo 
de 
medición 
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consumo efectivo ?, lo anterior, debido a que 
puede favorecer el modelo de negocio, reducir el 
costo administrativo y operativo para ambas 
partes. 

 
RESPUESTA 
 
Ítem 4 - ETB precisa que los planes de gestión continuidad del negocio se enmarcan en la gestión de 
la continuidad del servicio, la cual debe estar integrada con la continuidad del negocio y cuyo alcance 
prevé los futuros cambios, la formación de las personas implicadas en la continuidad, los recursos 
necesarios y la financiación derivada a la Gestión de la Continuidad, adicionalmente, se precisa que 
los planes deben corresponder a la operación del datacenter y no a los propios y específicos de cada 
organización.  
 
Ítem 8 - ETB mantiene el requerimiento, adicionalmente, precisa que requiere que su oferta comercial 
tenga la flexibilidad de que los clientes puedan conocer el consumo real y pagar lo realmente 
utilizado.  
 
ANEXO3 :: TB3_COnectividad 
 

Item Descripción Observaciones/Preguntas Entregable 

6 

ETB requiere que el 
CONTRATISTA proporcione el 
servicio de conectividad LAN 
entre los racks del área blanca 
y la zona telcos en UTP 
categoría 6A o superior y/o 
fibra óptica multimodo OM3 o 
superior. El cableado puede 
ser certificado o no certificado 
de acuerdo al requerimiento 
de ETB. 

¿Existen restricciones técnicas para los 
equipos activos de comunicaciones que 
deban implementarse para establecer la 
conectividad LAN?  

No se 
requiere 

 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que no hay condiciones técnicas, la conectividad interna corresponde al diseño del área 
blanca ofertada. 
 
 
 
ANEXO4 :: TB4_COLOCACION 
 

©© Descripción Observaciones/Preguntas 
Entrega

ble 
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©© Descripción Observaciones/Preguntas 
Entrega

ble 

        
4 

Se requiere que el 
CONTRATISTA entregue 
la energía y climatización 
para servicios de 
colocación de acuerdo a 
las necesidades de ETB. 
No debe existir un valor 
mínimo requerido 
recurrente ni ocasional 
para este servicio 

En temas ambientales deben existir 
valores mínimos y máximos en 
cumplimiento de las normas para data 
center. Los valores por encima o por 
debajo de la recomendación pueden 
generar problemas de calentamiento y 
estática. Las condiciones ambientales 
en área blanca están definidas 
normalmente en un rango de operación 
entre 18°C y 24°C para temperatura y 
entre 40% y 60% para humedad relativa 
a nivel del rack. En relación a la energía, 
si es por demanda, se debe considerar, 
por lo menos, un valor mínimo de KVA´s 
por rack, ya, que si no hay consumo 
mínimo, se corre el riesgo de volver el 
servicio de data center un servicio de 
bodegaje de equipos. 

No se 
requiere 

9 

Se requiere de espacio de 
bodega temporal para 
alojar repuestos y 
componentes de corto 
tránsito para atender 
necesidades de 
continuidad de negocio 
para los clientes, este 
espacio también se 
considera a demanda y 
como parte de procesos 
de implantación de los 
servicios 

Se cuenta con una zona de alistamiento 
temporal para componentes de corto 
tránsito si los clientes lo demandan 
como parte del proceso de 
implementación, ¿A esto se refieren con 
bodega temporal? En caso negativo, 
¿Nos pueden dar mayor detalle de este 
alcance en términos de capacidad y 
tiempo de bodegaje? 
  

No se 
requiere 

RESPUESTA 
 
Ítem 4 – ETB precisa que, las condiciones ambientales de cada área blanca deben de estar definidas 
en su norma de operación. 
 
Ítem 9 - ETB precisa que, requiere un lugar de paso previo a la instalación en el área blanca ofertada, 
a eso hace referencia el término “corto transito”, las condiciones de acceso, uso y permanencia de 
estos elementos en ese espacio son parte de las condiciones de ingreso del servicio que deben ser 
presentadas por el oferente como parte de la oferta. 
 
 
 
ANEXO5 :: TB5_MANOS REMOTAS 
 
Ite
m Descripción Observaciones Entregable 
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Ite
m Descripción Observaciones Entregable 

2 

El CONTRATISTA debe realizar 
tareas de Instalación y Montaje 
de nuevos equipos del cliente 

Al ser un servicio de colocación, la 
responsabilidad de manipular los equipos 
del cliente debe ser del cliente mismo. En 
caso de que PROVEEDOR lo realice, se 
debe autorizar formalmente por el 
responsable y transferir el riesgo al dueño 
de la infraestructura o en su efecto, tener el 
acompañamiento correspondiente. De igual 
forma, el montaje de equipos o tareas 
avanzadas requerirá del servicio de manos 
remotas expertas. ¿se puede incluir este 
servicio como un item adicional? 

No se 
requiere 

6 

El CONTRATISTA debe realizar 
tareas de comprobación de 
estado y tecleado de comandos 
por solicitud del cliente en una 
consola preinstalada disponible 

La ejecución de comandos requerirá de 
servicio de manos remotas expertas. ¿se 
puede incluir este servicio como un item 
adicional? 

No se 
requiere 

 
RESPUESTA 
 
Ítem 2- Es correcto el entendimiento, el anexo financiero N° 1 está dispuesto para este fin. 
Ítem 6 - Es correcto el entendimiento, el anexo financiero N° 1 está dispuesto para este fin. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
De igual forma en los términos de referencia tenemos: 
 

 
Lo anterior también requiere de manos remotas expertas, por lo que se solicita poder incluir este 
servicio como un ítem adicional. 
 
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento, adicionalmente, para los requerimientos deseables, se precisa que en el 
literal b del numeral 3.3.1 de los términos de referencia se indica: se aclara que los requerimientos 
deseables que indiquen cumplimiento se deben integrar dentro del valor de la oferta económica, 
discriminando su valor y describiendo de manera detallada, unitaria e individual indicando en qué 
parte del anexo financiero N° 1 han sido consignados en el precio de cada deseable solicitado, si es 
del caso. 
 
 
ANEXO8 :: TB8_gerencia de proyectos 
 

Item Descripción Observaciones/Preguntas Entregable 
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3 

Se debe asignar un Gerente de 
proyecto con certificación PMP 
vigente, y experiencia mínima 
de un (1) año en gestión de 
proyectos de tecnología 

Debido a que para estar certificado PMP se 
requiere mucho más de un año de 
experiencia, se solicita poder ajustar el 
requerimiento así: Se debe asignar un 
Gerente de proyectos con certificación PMP 
vigente y/o Especialización en Gerencia de 
Proyectos, y experiencia mínima de un (1) 
año en gestión de proyectos de tecnología. 

No se 
requiere 

RESPUESTA 
 
ETB no acepta la propuesta y mantiene el requerimiento.  
 
 
 
ANEXO9 :: TB9_ANS_OPERACION 
 

Item Descripción 
Servicio que 
aplica ANS 

Formula Descuento 

1 

Solicitud de alta 
complejidad: Factibilidades 
sobre requerimientos de 
colocación que superen dos 
racks y/o requieran 3 o más 
servicios adicionales.  
Solicitud Estándar: 
Factibilidades sobre 
requerimientos de colocación 
inferiores a dos racks y/o 
requieran menos de 3 servicios 
adicionales. 

COLOCACION 
y servicios Data 
Center según 
términos del 
documento. 

5 días 
hábiles 
3 días 
hábiles 

Por causas atribuibles al 
CONTRATISTA o a sus 
proveedores, se aplicará un 
descuento del 5% del costo 
mensual del servicio de 
colocacion de un rack por 
cada dia de retraso hasta un 
maximo de 50% (10 días de 
retraso). 

 
RESPUESTA 
 
No es clara la pregunta. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
El OFERENTE debe presentar junto con la oferta el documento de continuidad de acuerdo con 
cualquiera de las siguientes normas: ISO 22301:2012 en continuidad del negocio, NTC- ISO/IEC 
20000 en gestión de IT, ISO/IEC 24762 en Lineamientos sobre servicios de tecnología de la 
información y comunicación para recuperación de desastres. 
 
Solicitamos a la entidad de manera muy respetuosa que el documento de continuidad no se exija en 
la etapa de selección; si no que se tenga en cuenta en la etapa de contratación. 
 
RESPUESTA 
 
ETB no acepta la propuesta y mantiene el requerimiento.  
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PREGUNTA No. 15 
 

ETB requiere que el valor de la potencia contratada (KVA) incluya todos los componentes necesarios 
para el funcionamiento de los servicios alojados en data center. 
ETB requiere que el valor de la unidad de colocación (Racks/UR) incluya todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento de los servicios alojados en data center. 
 
ETB requiere que el valor de la unidad de conectividad asociada a colocación (Puerto/Capacidad) 
incluya todos los componentes necesarios para el funcionamiento de los servicios alojados en data 
center. 
 
Solicitamos a la entidad aclarar si ya tiene identificados los componentes para el funcionamiento de 
los servicios o si el proponente puede incluir los componentes que por su experiencia cree necesarios 
para la prestación del servicio. 
 
RESPUESTA 
 
La forma de entregar el servicio es diferente según la norma trazable que certifique el oferente, este 
es un tema que debe ser descrito en la oferta, y lo que se solicita es la entrega de la energía, los 
medios de la entrega son de la operación del oferente con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
norma que utilice en su área blanca. 
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
ETB requiere conocer el nivel de atención comercial que tiene el OFERENTE para llegar a clientes 
finales que puedan ser atendidos para los mismos servicios que se pretende contratar en este 
proceso 
 
Solicitamos a la entidad aclarar si para el conocimiento del nivel de atención comercial; tiene definida 
alguna metodología o estructura donde los oferentes podamos entregar esta información; o si de lo 
contrario es de libre elección de cada oferente. 

 
RESPUESTA 
 
 
Cada empresa es autónoma e independiente en las definiciones de sus metodologías, estructuras y 
esquemas. 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
ETB requiere que el OFERENTE entregue los servicios especificados en este documento a demanda 
y por consumo mensual, de tal forma, que en los periodos donde no existan clientes, ETB no realizará 
pagos por la colocación y demás servicios asociados a esta (Conectividad y Consumo Eléctrico, entre 
otros). 
 
Solicitamos a la entidad respetuosamente nos aclare si ya se tiene una proyección de los periodos en 
los cuales no exista demanda de los servicios contratados; con el fin de provisionar los costos que 
esto conlleva para los oferentes. 
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RESPUESTA 
 
No se cuenta con esa proyección, pero teniendo en cuenta las características de los servicios 
solicitados, una vez se cuente con un cliente aprovisionado, los conceptos de cobro deberían estar 
habilitados durante el periodo del contrato, lo que garantiza los ingresos por estos conceptos al 
oferente, tener en cuenta que el periodo de no pago, es el proceso de entrada del servicio y la 
iniciación de la comercialización de este por parte de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
[Deseable CALIFICABLE] ETB desea que exista una sala (fuera de la sala de computo) donde se 
puedan realizar reuniones internas o con clientes. 
 
[Deseable CALIFICABLE] ETB desea que exista una sala (fuera de la sala de computo) donde se 
pueda mantener personal ETB o de los clientes en operación dentro del data center. 
 
[Deseable CALIFICABLE] ETB espera que existan puestos de trabajo (fuera de la sala de computo) 
donde se pueda mantener personal ETB o de los clientes en operación dentro del data center, con 
conectividad hacia el área blanca del data center. 
 
 
Solicitamos a la entidad amablemente que nos aclare si se debe contar con 3 salas adicionales a la 
de cómputo; y si la respuesta es positiva solicitamos que sea un numero de menor de salas; esto con 
el fin de tener pluralidad en el proceso y que el número de oferentes a participar sea mucho mayor. 
 
RESPUESTA 
 
Se precisa que se tratan de requerimientos deseables para lo cual cada oferente debe responder 
según sus capacidades, estas características se utilizan para determinar cuál oferta añade valor al 
proyecto, adicionalmente se menciona que, su incumplimiento no conlleva el descarte de la oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
ETB requiere que las conectividades solicitadas puedan ser dedicadas a un cliente en caso de que 
éste lo requiera. 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad que nos indique si se tiene un límite de clientes que 
requieran conectividades dedicadas; si es así solicitamos se nos indique ese número para tenerlo en 
cuenta en los costos presentados en la oferta económica. 
 
RESPUESTA 
 
Se precisa que se trata de un servicio a demanda la cual dependerá de las necesidades y 
requerimientos propios de cada cliente. 
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PREGUNTA No. 20 
 
ETB requiere de espacio de bodega temporal para alojar repuestos y componentes de corto tránsito 
para atender necesidades de continuidad de negocio para los clientes, este espacio también se 
considera a demanda y como parte de procesos de implantación de los servicios. 
 
Solicitamos a la entidad indicar si el espacio de bodega tiene un tamaño definido y si este espacio se 
debe mantener durante los 36 meses o que tiempo se tiene estipulado tenerla disponible. 
 
RESPUESTA 
 
Se entiende que es un lugar de paso previo a la instalación en el área blanca ofertada, a eso hace 
referencia el término “temporal”, las condiciones de acceso, uso y permanencia de estos elementos 
en ese espacio son parte de las condiciones de ingreso del servicio que deben ser presentadas por el 
oferente como parte de la oferta 
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
[Deseable CALIFICABLE] ETB desea que se dispongan de espacios de trabajo, o puestos de trabajo 
para la ubicación de operadores en condiciones alternas a la operación, estos espacios deben contar 
con mínimo de una superficie de trabajo, una silla ergonómica y conectividad hacia las cargas TI 
dentro del data center, se debe disponer de elementos opcionales como teléfono para llamadas 
locales, computador y acceso a Internet. 
 
Solicitamos a la entidad indicar si se tiene un número específico de espacios o puestos de trabajo; y 
sí se tiene definido solicitamos conocer ese número; para poder tener en cuenta en los costos de la 
oferta. 

 
RESPUESTA 
 
No se cuenta con esa proyección teniendo en cuenta que se trata de un servicio a demanda la cual 
dependerá de las necesidades y requerimientos propios de cada cliente, adicionalmente, se precisa 
que se trata de requerimientos deseables para lo cual cada oferente debe responder según sus 
capacidades. 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 

3.1. EXPERIENCIA 
 
Como requisito habilitante, el OFERENTE, deberá presentar hasta 2 certificaciones de contratos, en 
ejecución o terminados, en Colombia o en el exterior, celebrados con personas jurídicas privadas o 
públicas, en contratos en los cuales haya realizado la prestación de los servicios de colocación de 
data Center. 
 
Las certificaciones de experiencia deberán incluir como mínimo la siguiente información: 
Nombre del CONTRATISTA (En el caso de Consorcio o Unión Temporal nombrar las empresas 
participantes). 
Objeto, identificación y alcance del contrato (con el detalle suficiente que le permita a ETB validar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el presente numeral). 
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Solicitamos a la entidad que acepte que las certificaciones o contratos aportados dentro de este 
proceso, puedan acreditar la experiencia si los contratos o certificaciones aportadas, cuentan dentro 
del objeto, actividades o alcance de estas, relación con el objeto de esta licitación o con la prestación 
de servicios de colocación de datacenter. 
 
RESPUESTA 
 
Como requisito habilitante, el OFERENTE, deberá presentar hasta 2 certificaciones de contratos, en 
ejecución o terminados, en Colombia o en el exterior, celebrados con personas jurídicas privadas o 
públicas, en contratos en los cuales haya realizado la prestación de los servicios de colocación de 
data Center. 
 
 
 
PREGUNTA No. 23 

 
Deseable CALIFICABLE] ETB espera que el OFERENTE cuente con un modelo de operación 
certificado internacionalmente mediante la norma ISO/IEC 20000-1: 2005 que cubren los procesos de 
service support y service delivery acorde con ITIL V3. 
 
[Deseable CALIFICABLE] ETB espera que el OFERENTE cuente con la certificación internacional de 
la norma ISO 27000:2013 vigente para el data center utilizado para la prestación de los servicios 
ofertados. 
 
[Deseable CALIFICABLE] ETB desea que el OFERENTE cuente con la certificación ISO 9001. 
 
[Deseable CALIFICABLE] ETB espera que el OFERENTE cuente con certificación CEEDA. 
 
Solicitamos a la entidad de manera muy respetuosa que revise estos requerimientos deseables 
calificables; y para mayor pluralidad de oferentes se autorice presentar solo una de las certificaciones 
solicitadas; y esta otorgue toda la calificación de estos deseables. 

 
RESPUESTA 
 
Se precisa que se tratan de requerimientos deseables para lo cual cada oferente debe responder 
según sus capacidades, estas características se utilizan para determinar cuál oferta añade valor al 
proyecto, adicionalmente se menciona que, su incumplimiento no conlleva el descarte de la oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
En su propuesta económica, el OFERENTE debe tener en cuenta que: 
 
Debe implementar la metodología PMI para administración del requerimiento y/o 
necesidad, desde el inicio y hasta el cierre del mismo. 
Se debe asignar un Gerente de proyecto con certificación PMP vigente, y experiencia mínima de un 
(1) año en gestión de proyectos de tecnología. 
Se debe desarrollar, durante la ejecución del requerimiento y/o necesidad, toda la documentación y 
entregables acordes con la metodología PMI. 
 

Solicitamos a la entidad aclarar si la metodología PMI se debe presentar con la propuesta o si este 
requerimiento es para tener en cuenta en la etapa de contratación. 

 
RESPUESTA 
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ETB aclara que el requerimiento se encamina a que el oferente, para el dimensionamiento de su 
oferta, deberá tener en cuenta los requisitos que debe cumplir en cuanto a la metodología y sus 
recursos asignados en el contrato. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 25 

• Se solicita al OFERENTE entregar un documento base del plan de trabajo 
propuesto para la ejecución del requerimiento y/o necesidad. 

 

Solicitamos a la entidad revisar este requerimiento y se permita presentar el plan de trabajo en la 
etapa de contratación. 

 
RESPUESTA 
 
ETB no acepta la propuesta y mantiene el requerimiento, toda vez que, es importante validar que el 
oferente cuenta con la metodología para la gestión de proyectos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 

 

Se solicita al OFERENTE describir las herramientas tecnológicas que dispondría para desarrollar las 
actividades relacionadas con la gerencia del proyecto y tareas administrativas; por ejemplo, y sin 
limitarse a: administración de cronogramas, reportes de avance, administración de costos, manejo 
inventarios, administración de riesgos, entre otros 

 

Solicitamos amablemente aclarar si la entidad tiene ya definidas o sugerencias de algunas 
herramientas tecnológicas a utilizar o si el 100% de estas herramientas, es de libre elección del 
oferente. 

 
RESPUESTA 
 
Se precisa que cada empresa es autónoma e independiente en las definiciones de sus herramientas, 
estructuras y esquemas de trabajo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 27 

 

Solicitamos aclarar a la entidad la diferencia que tiene el “Anexo técnico VII” y el “Anexo técnico VIII”. 

 
RESPUESTA 
En el anexo técnico N° 7 se describen los requerimientos obligatorios y los entregables de 
CERTIFICACIONES. En el anexo técnico N° 8 se describen los requerimientos obligatorios y los 
entregables de GERENCIA DE PROYECTOS. 
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PREGUNTA No. 28 

 

Solicitamos a la entidad aclarar si en el Anexo técnico IX; se debe contestar en el item “respuesta” si 
se cumple o no con los Ans; está un poco confuso que es lo que se debe contestar en este. 

 
RESPUESTA 
 
En el numeral 3.3.1 de los términos de referencia se establece que, El OFERENTE debe responder 
PUNTO A PUNTO si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones técnicas contenidas en este 
documento y en los anexos técnicos. 
 
PREGUNTA No. 29 

 

De igual forma solicitamos a la entidad que las observaciones aquí planteadas pretenden ampliar el 
espectro de participación favoreciendo la pluralidad de los oferentes que se alinea con el principio de 
la libre concurrencia el cual permiten el acceso y participación efectiva de todos los posibles 
interesados y favorezcan la competencia entre los participantes, así como la presentación del mayor 
número de ofertas posibles con la experiencia del OBJETO DEL PROYECTO. 

 
RESPUESTA 
 
Se precisa que de acuerdo con los múltiples esquemas de colocación existentes en el mercado y con 
el objetivo de contar con pluralidad de oferentes, los requerimientos planteados en el presente 
proceso corresponden una unidad funcional estándar, lo cual otorga a los oferentes parámetros 
técnicos estandarizados para efectos de la presentación de oferta.  Sin perjuicio de lo anterior, se 
plantea la posibilidad de incluir ítems adicionales a los especificados, los cuales redundarán en 
beneficios de cara a la prestación del servicio que se busca y para el cabal cumplimiento del objeto 
del contrato.  
 
 
 
PREGUNTA No. 30 – DATA 
 

3.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

ETB requiere que el valor de la energía (KW/h) se cobre por consumo real del mismo, consumo real 
medido. Para tal fin, en el anexo financiero N° 1 el oferente debe incluir el precio mensual por KVA en 
donde se liquidará el consumo por mes por cliente; para las unidades menores se realizará un 
prorrateo. 

Este valor de energía (kW/h) que ETB pide se cobre por consumo real medido se refiere a los kVAs 
que se excedan de los 2,5 kVAs incluidos en la unidad funcional? 

 
RESPUESTA 
 
Los 2.5 KVA son para unificar la unidad de medida que se utilizará para evaluar la oferta económica 
de cada uno de los proponentes, se debe tener en cuenta que la medición del consumo es 
responsabilidad del oferente, y esta medición debe contar con los elementos de medición verificables 
por ETB. 
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PREGUNTA No. 31 

3.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

 

ETB requiere que el OFERENTE entregue los servicios especificados en este documento a demanda 
y por consumo mensual, de tal forma, que en los periodos donde no existan clientes, ETB no realizará 
pagos por la colocación y demás servicios asociados a esta (Conectividad y Consumo Eléctrico, entre 
otros). 

 

Se entiende que ETB entregará órdenes de servicio de acuerdo a su demanda por un tiempo definido 
en cada ocasión, en caso de que ETB no cumpla con estos períodos se facturaran los períodos 
restantes sopena del no uso del espacio? 

 
RESPUESTA 
 
Las características de los servicios solicitados, una vez se cuente con un cliente aprovisionado, los 
conceptos de cobro deberían estar habilitados durante el periodo del contrato, lo que garantiza los 
ingresos por estos conceptos al oferente, tener en cuenta que el periodo de no pago, es el proceso de 
entrada del servicio y la iniciación de la comercialización de este por parte de ETB 
 
 
 

PREGUNTA No. 32 

 

3.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

De manera opcional al esquema de pago mensual a todo costo, los oferentes en el Anexo Financiero 
N° 1 podrán incluir pagos por única vez (one time). En caso de que sea adjudicado un contrato que 
contenga este esquema de costos de pagos por única vez, este esquema se podrá aplicar siempre y 
cuando exista la demanda para el citado esquema. 

 

Por favor explicar este ítem, con algún ejemplo o caso hipotético 

 
RESPUESTA 
 
Un cliente de ETB puede solicitar que se separen los conceptos de entrada de los servicios, y que 
sean cobrados en única vez, en este caso este valor se pagará una vez sean entregados, y no 
deberán ser parte del modelo mensualizado de cobro.  
 
 

PREGUNTA No. 33 

 

3.5.2. Características generales del servicio. 

ETB requiere que el servicio de colocación en zona Telcos del data center utilizado para la prestación 
de los servicios ofertados cuente con un (1) rack y dos (2) KVAs de energía. El costo de este 
componente debe estar establecido, de acuerdo con los criterios de espacio mínimo ofertado y valor 
del KVA consumido. 

 

¿Se entiende que ETB pagará desde el inicio del contrato el rack en la sala de Telcos basado en que 
anexo de precios? 

Se entiende que ETB pagará por este rack independiente si dentro de su negocio tenga clientes 
desarrollados en el data center, dado que el espacio estará asignado y así mismo la enregía junto con 
todos los elementos disponibles para el funcionamiento bajo la norma del data center y en el 
entendido que los equipos de ETB a pesar de no tener clientes van a estar encendidos y utilizando el 
espacio? 
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RESPUESTA 
 
Se desea que los servicios en el área de TELCOS sean cobrados solo en el momento de energizar 
estos servicios, el proceso de entrada de ETB al área blanca contratada puede requerir de instalación 
previa de equipos de borde para la llegada de los canales de ETB al área contratada, en este 
escenario, ETB realizara la instalación de los elementos requeridos para garantizar los servicios de 
conectividad a los posteriores clientes en el oferente seleccionado, al finalizar esta instalación los 
equipos quedarían apagados, hasta la entrada del primer cliente, una vez esto se establezca los 
cobros quedan habilitados.  
 
 
 

PREGUNTA No. 34 

3.5.2. Características generales del servicio. 

La conectividad entre los equipos de red de ETB con los servicios de TI en colocación, debe estar 
incluidas en la tarifa ofertada. 
 
¿Se entiende que cada vez que ETB solicite una conexión desde la sala de Telcos hacia la sala de TI 
este valor se liquidará con los ítems incluidos en el anexo 1, de ser así indicar cuales son los ítems? 
 
RESPUESTA 
 
Los ítems dependen de cada operación, y deben estar descritos en el anexo 1. 
 
 
 

PREGUNTA No. 35 
3.5.2. Características generales del servicio. 
 
ETB requiere contar con los siguientes tipos de conectividad: 
 
• De la colocación en el área blanca a los canales de ETB. 
• De la colocación en el área blanca a los canales de un tercero. 
• De la colocación en el área blanca a los canales del CONTRATISTA. 
• Conexiones entre racks dentro del área blanca. 
• Conexiones de los servicios alojados en el área blanca a los switches de acceso del 
CONTRATISTA. 
 
¿Por favor explicar cuál es la diferencia entre un “Tercero y un CONTRATISTA”? 
¿En el caso que ETB venda o comercialice uno de sus servicios a otro Telco en el data center y 
requiera un cross conexión esto se sale del objeto del contrato por lo cual por favor aclarar si estos 
ítems se cancelan de manera recurrente sobre este mismo contrato? 
 
RESPUESTA 
 
Un tercero es un proveedor de conectividad diferente al oferente. El objeto y el alcance son limitados, 
lo que no está allí incluido no será parte del contrato con el oferente en caso de ser seleccionado. 
 
 

PREGUNTA No. 36 

 

3.5.2. Características generales del servicio. 
 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 18 

[Deseable CALIFICABLE] ETB espera que el costo del servicio de colocación en zona Telcos y 
conectividad asociada, debe estar incluida en los servicios que ETB solicite. Si no existen clientes que 
requieran conectividad no se facturará este servicio. Se cancelarán únicamente contra cliente activo 
mes vencido. 
 
¿Se entiende que ETB con la primera orden de servicio que genere dentro del contrato desea 
aprovisionar y tener disponible en la sala de telcos el rack y el precio de este rack debe estar incluido 
dentro de la tarifa de la unidad funcional? 
¿Se entiende que los kVAs consumidos en este rack se facturarán por demanda con la tarifa del 
Anexo 1? 
 
RESPUESTA 
 
Se desea que los servicios en el área de TELCOS sean cobrados solo en el momento de energizar 
estos servicios, el proceso de entrada de ETB al área blanca contratada puede requerir de instalación 
previa de equipos de borde para la llegada de los canales de ETB al área contratada, en este 
escenario, ETB realizara la instalación de los elementos requeridos para garantizar los servicios de 
conectividad a los posteriores clientes en el oferente seleccionado, al finalizar esta instalación los 
equipos quedarían apagados, hasta la entrada del primer cliente, una vez esto se establezca los 
cobros quedan habilitados.  
 
 
 

PREGUNTA No. 37 

3.5.2. Características generales del servicio. 

 

La conectividad entre los equipos de red de ETB con los servicios de TI en colocación, debe estar 
incluidas en la tarifa ofertada. 

 

Se entiende que la unidad funcional no incluye  cross conexiones a la sala de Telcos a los equipos de 
ETB, estas cross conexiones se liquidan bajo el Anexo 1?. 

 
RESPUESTA 
 
La unidad funcional no incluye la cross conexión a la sala de Telcos, no obstante, sí se incluyen los 
componentes de cableado. 
 
 
 

PREGUNTA No. 38 

 

3.6.2. Características generales del servicio. 

 
• ETB requiere que el CONTRATISTA entregue la energía y climatización para servicios de 
colocación de acuerdo con las necesidades de ETB. No debe existir un valor mínimo requerido 
recurrente ni ocasional para este servicio. 
 
¿Por favor aclarar si los proyectos se liquidan bajo la unidad funcional del anexo 2 o se liquidan por el 
anexo 1? ¿O para que casos aplica cada cual? 
 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que para efectos de poder comparar en igualdad de condiciones las ofertas, se plantea 
una unidad funcional estándar, adicionalmente, el oferente debe aportar con su oferta, la memoria de 
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cálculo indicando el ítem, la descripción y la cantidad utilizada para la conformación de la unidad 
funcional. Cada uno de los elementos que hagan parte de la unidad funcional deben hacer parte del 
“Anexo No.1 -Precios UNIT_”. 
 
 

PREGUNTA No. 39 

 

3.6.2. Características generales del servicio. 

• [Deseable CALIFICABLE] ETB espera que el OFERENTE pueda ofertar Colocación en 
unidades de metro cuadrado (m2) y número de racks mínimos, en una estructura de paso cerrado a 
terceros para el área contratada (Jaulas o confinamiento provistas por el CONTRATISTA). 
 
¿Por favor explicar si para este ítem se debe cotizar solo el espacio y el restante de los elementos a 
incluir se liquidan bajo el anexo 1? 
¿Por favor aclarar para que densidades de kVAs se debe cotizar? 
¿Por favor aclarar donde se deben registrar estas tarifas? 
 
RESPUESTA 
 
Se precisa que se trata de un requerimiento deseable, y la forma del servicio debe ser descrita por el 
oferente, además es claro que cualquier cobro unitario debe estar representado en el anexo 1. 
 
 
 

PREGUNTA No. 40 

 

1.29.17 terminación del contrato 
 
(ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una antelación 
mínima de 30 días calendario. 
 
¿Es posible ampliar el aviso al contratista con una antelación mínima de 90 días?,  se sugiere el 
siguiente texto para la terminación del contrato: ETB reconoce y acepta que el plazo de vigencia de 
este Contrato es esencial para que el contratista pueda obtener el retorno de las inversiones 
efectuadas. Por lo tanto, independientemente del motivo o de la Parte que resuelva , incluso en caso 
de terminación del mismo por un Caso de Fuerza Mayor o incapacidad de las Partes de llegar a un 
acuerdo para recuperar el equilibrio económico, ETB deberá pagar al contratista el valor de todas las 
inversiones realizadas y aún no amortizadas referente a la infraestructura específica, de acuerdo con 
un documento específico presentado por el contratista, además de las penalidades concertadas de 
común acuerdo. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible atender la solicitud. Los Términos de Referencia no prevén la posibilidad de que el 
proveedor pueda invocar la terminación anticipada del contrato, como quiera que la estipulación 
busca que de las partes de común acuerdo acepten la aplicación de esta cláusula, bajo el entendido 
que existen mayores riesgos para ETB en su calidad de acreedor de las prestaciones contratadas. 
 
 
 

PREGUNTA No. 41 

2.6 FORMA DE PAGO 
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El cien por ciento (100%) del precio de los servicios solicitados se pagarán mediante cortes 
mensuales vencidos, sobre la cantidad de servicios efectivamente prestados, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal de radicación de facturas de 
Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción de los 
correspondientes servicios. El Acta mensual de recibo a satisfacción de los servicios deberá 
presentarse debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
¿Cuánto tiempo toma ETB para entregar el Acta mensual de recibo a satisfacción de los servicios? 
 
RESPUESTA 
 
La recepción de los servicios a satisfacción depende de la calidad de la entrega de los datos 
requeridos para la misma, si el oferente cuenta con los elementos suficientes, este proceso se vuelve 
cíclico, y dependerá de la forma como se envíen los datos por parte del contratista. 
 
 
 

PREGUNTA No. 42 

 

3.6.2. Características generales del servicio. 

 

ETB requiere que el mantenimiento del cableado asociado al servicio sea realizado por el 
CONTRATISTA y estará embebido en los ANS del servicio. 

 

¿El mantenimiento del cableado debe ser únicamente ofrecido por el contratista? 
 
RESPUESTA 
 
ETB no realizará cableados en el área de operaciones del contratista, entendemos que cada 
operación de centro de datos debe responder a la norma con la cual está certificada, por este motivo 
y con el fin de garantizar el cumplimiento de la disponibilidad ofertada, estos cableados serán 
responsabilidad única del contratista. 
 
 
 

PREGUNTA No. 43 

 

3.12 Suministro de Información a ETB 

Esquemas de fachadas de las colocaciones entregadas a ETB, en reporte mensual remitido al 
supervisor del contrato de ETB 

¿Detallar el alcance del esquema de fachada de la colocation? 
 
RESPUESTA 
 
El esquema de fachadas se refiere a la topología lógica de cada servicio de colocación. 
 
 
 

PREGUNTA No. 44 

ANEXO FINANCIERO NO. 1 

 

1.5. Cableado Estructurado 

Aclarar las dimensiones maximas de los enlaces o la conexión UTP. 
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RESPUESTA 
 
Cada proyecto es diferente e independiente de acuerdo con su diseño y las características técnicas 
definidas para cada caso. 
 
 
 

PREGUNTA No. 45 

 

ANEXO FINANCIERO NO. 1 

1.5.8. xConexion Conexión FO Monomodo OS2 

Aclarar si esta Xconection es entre operadores y sala TI 

 
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento, es entre la sala de operadores y el área blanca al punto de conexión de 
la colocación solicitada. 
 
 
 

PREGUNTA No. 46 

 

ANEXO FINANCIERO NO. 2 

1.3.2. Energia y Potencia 

Indicar si este cálculo de potencia (3.5kVA) es monofásico o bifásico 

 
RESPUESTA 
 
Se establece Bifásica. 
 
 
 

PREGUNTA No. 47 

 

Numeral 3.4 pág. 36 Requerimientos Técnicos Generales 

ETB requiere que el valor de la unidad de conectividad asociada a colocación (Puerto/Capacidad) 
incluya todos los componentes necesarios para el funcionamiento de los servicios alojados en data 
center. 

Es de nuestro entendimiento que para este ítem se debe considerar el patch cord. ¿Es correcto? 

Qué tipo de patch cord se debe considerar, fibra multimodo, fibra monomodo, UTP? 

 
RESPUESTA 
 
 
ETB precisa que, el oferente podrá incluir ítems adicionales a los establecidos en el anexo N° 1 si lo 
considera necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.  
 
 
 

PREGUNTA No. 48 

 

Numeral 3.4 pág. 36 Requerimientos Técnicos Generales 
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ETB requiere que el valor de la energía (KW/h) se cobre por consumo real del mismo, consumo real 
medido. Para tal fin, en el anexo financiero N° 1 el oferente debe incluir el precio mensual por KVA en 
donde se liquidará el consumo por mes por cliente; para las unidades menores se realizará un 
prorrateo. 

 

Es de nuestro entendimiento que esto aplica para consumos superiores a 2.5kVA incluidos en la 
unidad funcional. Es correcto? 

 
RESPUESTA 
 
No es correcto el entendimiento, los 2.5 KVA son para unificar la unidad de medida que se utilizará 
para evaluar la oferta económica de cada uno de los proponentes, se debe tener en cuenta que la 
medición del consumo es responsabilidad del oferente, y esta medición debe contar con los 
elementos de medición verificables por ETB. 
 
 
 

PREGUNTA No. 49 

 

Numeral 3.4 pág. 37 Requerimientos Técnicos Generales 

 

ETB requiere conocer el nivel de atención comercial que tiene el OFERENTE para llegar a clientes 
finales que puedan ser atendidos para los mismos servicios que se pretende contratar en este 
proceso. 

 

Se solicita a ETB ser más específico en el requerimiento para poder Aportar la información requerida. 
 
RESPUESTA 
 
La forma en cómo se explique el alcance comercial del oferente es a discreción de éste, por Ej, si el 
oferente solo atiende mayoristas de servicios de TI, esto debe ser descrito. 
 
 
 

PREGUNTA No. 50 

 

Numeral 3.4 pág. 37 Requerimientos Técnicos Generales 
 
ETB requiere que el OFERENTE, entregue el valor de la unidad funcional definida por ETB, la cual se 
define como un Rack instalado con un consumo energético de 2.5 KVA, y 2 puntos de conectividad, 
con los elementos requeridos para cumplir con los criterios de operación requeridos por la norma 
usada por el OFERENTE, en un modelo de negocio mensualizado a 36 meses. 
 
Es de nuestro entendimiento que en la ejecución del contrato al solicitar el servicio de unidad 
funcional el periodo mínimo será de 36 meses. ¿Es correcto? 
 
 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que, se plantea para efectos de poder comparar en igualdad de condiciones las ofertas, 
una unidad funcional estándar, adicionalmente, se plantea la posibilidad de incluir ítems adicionales a 
los especificados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
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PREGUNTA No. 51 
 
3.5.1 Pág 38 SERVICIO DE CONECTIVIDAD ASOCIADA A LA COLOCACIÓN – Alcance Colocación 
en el área de Telcos. 
• Un rack energizado con 2 KVAs disponibles para alimentar los equipos de red en esquema alta 
disponibilidad (A+B). EL CONTRATISTA debe suministrar la disponibilidad de tomas eléctricas 
disponibles en el data center utilizado para la prestación de los servicios ofertados, en caso de que la 
carga a alimentar requiera tomas adicionales no contempladas en los anexos ofertados, las PDU 
deben ser entregadas con los equipos a alojar. 
 
Es de nuestro entendimiento que este servicio no sera pagado por la ETB de forma separada y debe 
estar incluido en el precio de la unidad funcional y precios unitarios del anexo financiero. Es correcto? 
 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que, se plantea para efectos de poder comparar en igualdad de condiciones las ofertas, 
una unidad funcional estándar, adicionalmente, se plantea la posibilidad de incluir ítems adicionales a 
los especificados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
 
 
 

PREGUNTA No. 52 
3.5.1 Pág 38 SERVICIO DE CONECTIVIDAD ASOCIADA A LA COLOCACIÓN – Alcance   
 
Colocación en el área de Telcos. 
• Un rack energizado con 2 KVAs disponibles para alimentar los equipos de red en esquema alta 
disponibilidad (A+B). EL CONTRATISTA debe suministrar la disponibilidad de tomas eléctricas 
disponibles en el data center utilizado para la prestación de los servicios ofertados, en caso de que la 
carga a alimentar requiera tomas adicionales no contempladas en los anexos ofertados, las PDU 
deben ser entregadas con los equipos a alojar. 
 
Es de nuestro entendimineto que en caso de no existir demanda por parte de ETB, es decir, la no 
existencia de facturación, tampoco exitira la obligación de parte del contratista de mantener 
energizado el rack en el área de telcos. Es correcto? 
 
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento, los equipos una vez instalados serán apagados por ETB, hasta la 
entrada del primer cliente. 
 
 
 

PREGUNTA No. 53 

 
3.5.2 Pág 39 Características generales del servicio 
 
ETB requiere que el servicio de colocación en zona Telcos del data center utilizado para la prestación 
de los servicios ofertados cuente con un (1) rack y dos (2) KVAs de energía. El costo de este 
componente debe estar establecido, de acuerdo con los criterios de espacio mínimo ofertado y valor 
del KVA consumido. 
Es de nuestro entendimiento que el servicio de colocación en área telcos sera facturado a ETB de 
acuerdo con los precios unitarios establecidos en el anexo financiero. Es correcto? 
 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 24 

RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento. 
 
 
 

PREGUNTA No. 54 

3.6.2 pág 41 Características generales del servicio. 

 

ETB requiere que el CONTRATISTA entregue la energía y climatización para servicios de colocación 
de acuerdo con las necesidades de ETB. No debe existir un valor mínimo requerido recurrente ni 
ocasional para este servicio. 

 

Por especificaciones de diseño todo data center cuenta con una capacidad máxima de climatización 
por rack, es posible superar estas capacidades siempre que se cuenten con elementos adicionales de 
refrigeración para el rack que asi lo requiera. Con el objetivo de contar con criterios equiparables de 
comparación, se sugiere a ETB establecer como tope máximo de energía 4kVA sin mecanismos 
adicionales de refrigeración e ítems de costo adicionales para refrigeración adicional. 
 
RESPUESTA 
 
No existirá tope máximo, esta característica de máximo es un deseable calificable y será tenida en 
cuenta en la evaluación técnica de la oferta, se debe tener en cuenta que ya existen requerimientos 
de colocación con alta demanda energética. 
 
 
 

PREGUNTA No. 55 

3.6.2 pág 41 Características generales del servicio. 

ETB requiere que la conectividad al interior del rack, patch pannels y demás cableados requeridos 
para habilitar el servicio sean entregados por el CONTRATISTA. 

 

Es de nuestro entendimiento que esta responsabilidad será pagada por separado al valor de la 
colocación. ¿Es correcto? 

 
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento, cada cableado corresponde a las características específicas de cada 
solicitud, y estos costos de entrada pueden tener dos formas de pago las cuales deben estar 
especificadas en los anexos destinados para tal fin, estos pueden ser de pago único o incorporados 
en el modelo de cobro mensual. 
 
 
 

PREGUNTA No. 56 

 

3.6.2 pág 41 Características generales del servicio. 

 

ETB requiere que el CONTRATISTA traslade la infraestructura de ETB o de los clientes desde el sitio 
de Recepción o Carga hasta la ubicación final en el DC, o viceversa en caso de retiro, además que 
debe contar con los recursos y personal idóneo para esta actividad, informar si esta actividad tiene 
costo, En caso positivo el OFERENTE debe incluirlo en los elementos de costeo del Anexo Financiero 
N° 1. 
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Es de nuestro entendimiento que cuando se hace referencia a "sitio de recepción o carga" se refieren 
a que ETB entrega la infraestructura en la zona de carga del datacenter que el proponente ofrece en 
el presente proceso. ¿Es correcto? 

 
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento. 
 
 
 

PREGUNTA No. 57 

3.7.2 pág 43 Características generales del servicio. 

• Encendido, apagado y reinicio de equipos 

• Comprobación de estado y tecleado de comandos por solicitud del cliente en una consola 
preinstalada disponible. 

Es de nuestro entendimiento que, por seguridad, estas actividades se realizaran bajo guía o protocolo 
entregado por la ETB. ¿Es correcto? 

 
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento. 
 
 
 

PREGUNTA No. 58 

3.7.2 pág 43 Características generales del servicio. 

Etiquetado de los equipos y su cableado. 

Es de nuestro entendimiento que los elementos requeridos para el desarrollo de esta actividad serán 
suministrados por la ETB o en su defecto serán facturados a la ETB. ¿Es correcto? 
 
RESPUESTA 
 
No es correcto el entendimiento, el etiquetado corresponde a las características operacionales de 
cada área blanca, por tal motivo éstos deben ser suministrados por el contratista y estar identificados 
en el anexo 1. 
 
 
 

PREGUNTA No. 59 

 

3.10 pág 45 Unidad Funcional Tipo 

Paquete de servicios de manos remotas en modalidad 5x8 el cual incluye los servicios a todo costo 
por 6 horas y/o 10 intervenciones al mes con disponibilidad 7x24. 

 

¿Se solicita a la ETB aclarar si se deben incluir 6 horas 5x8 y 10 intervenciones 7x24 o son 
excluyentes o como se descontaran horas si se realiza una intervención 7x24? 

 
RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta que cada oferente puede contar con una modalidad diferente, se plantea la 
posibilidad de aceptar cualesquiera de los 2 esquemas para la referencia de los servicios de manos 
remotas en la unidad funcional. 
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PREGUNTA No. 60 

 

3.11 pág 46 Gerencia de Proyectos 

Se solicita al OFERENTE detallar los roles que serían de dedicación exclusiva para la 
implementación del requerimiento y/o necesidad. 

Se solicita a la ETB no requerir personal con exclusividad teniendo en cuanta que lo requeridos son 
servicios a demanda. 

 
RESPUESTA 
 
El término hace referencia a que cada proveedor tiene su autonomía técnica y administrativa, si éste 
lo requiere, dependerá del oferente el detalle de los roles, en ningún caso ETB está exigiendo 
dedicación específica, ya que los protocolos de operación por parte del oferente deben estar 
enfocados a cumplir con el objeto y alcance solicitados. 
 
 
 

PREGUNTA No. 61 

3.11 pág. 46-47 Gerencia de Proyectos 

Se solicita a la ETB especificar qué puntos de este numeral deben ser entregados como parte de la 
propuesta. 

 
RESPUESTA 
 
En el anexo técnico N° 8 se describen los requerimientos obligatorios y los entregables de 
GERENCIA DE PROYECTOS. 
 

PREGUNTA No. 62 

 
1.7 Anexo N° 1- Precios Unit_ Servicios en Datacenter 
Se solicita a la ETB especificar la unidad y cantidad para todos los ítems asociados a manos remotas. 
 
RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta que cada proveedor puede manejar diferentes esquemas para la prestación de 
los servicios de manos remotas, se requiere que cada proponente, los incluya en el anexo N° 1 para 
el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
 
 
 

PREGUNTA No. 63 

1.3.2.1 Anexo N° 2- Unidad Funcional Energía por demanda 3,5 KVA 

se solicita a la ETB aclarar si para la unidad funcional se deben considerar 2.5 o 3.5 kVA. Los 
términos de referencia indican 2.5 kVA y el anexo financiero 3.5kVA. 

 
RESPUESTA 
 
La unidad funcional está definida en 2.5. ver ADENDA N° 2. 
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PREGUNTA No. 64 

Conectividad 

Se provee un (1) rack energizado con 2 KVAs disponibles para alimentar los equipos de red en 
esquema alta disponibilidad (A+B). El CONTRATISTA debe suministrar la disponibilidad de tomas 
eléctricas disponibles en el data center ofertado, en caso de que la carga a alimentar requiera tomas 
adicionales no contempladas en los anexos ofertados, las PDU deben ser entregadas con los equipos 
a alojar. 

En el texto: "las PDU deben ser entregadas con los equipos a alojar"; que equipos deben ser 
suministrados por el contratista? 

 
RESPUESTA 
 
Los servicios en el cuarto de TELCOS son separados a la colocación, y deben ser descritos en el 
anexo 1, los requerimientos adicionales específicos de los equipos a coubicar en esta área serán 
entregados por ETB en caso de existir. 
 
 
 
 

PREGUNTA No. 65 

 

8, 9, 10 

Conectividad 

8. ETB requiere que el CONTRATISTA pueda entregar conectividad en fibra óptica y/o cable UTP 
adicionales a las que incluye en la instalación adicional. 

 

9. ETB requiere contar con la conectividad de la colocación en el área blanca a los canales de ETB 

 

10. ETB requiere contar con la conectividad entre racks dentro del área blanca 

 

Es de nuestro entendimiento que los ítems 8, 9 y 10 se facturaran como crossconexiones. ¿Es 
correcto? 

 

 
RESPUESTA 
 
La forma de cobrar estos servicios es discrecional de cada oferente, tener en cuenta que existen 
deseables que tocan estos puntos. 
 
 
 

PREGUNTA No. 66 

 
Solicitamos amablemente aclarar el procedimiento para la imposición de sanciones asociadas al 
incumplimiento de indicadores de ANS. 
 
RESPUESTA 
 
En el anexo técnico N° 9 ANS DE OPERACIÓN se establecen los descuentos por incumplimiento. En 
el mismo sentido, se aclara que los descuentos por ANS no revisten el carácter de sanciones, en 
cuanto apuntan a mantener la calidad en la prestación del servicio; ETB aplicará descuentos por ANS 
para fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación del servicio; de esta manera, se 
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reitera que estos descuentos no son sanciones, sino que se enmarcan dentro de las medidas que 
ETB adopta para lograr que se cumpla con los ANS requeridos. 
 
El artículo 38. Sanciones Contractuales del Manual de contratación de ETB, prevé para todos los 
contratos que ésta celebre y que se encuentren sometidos a manual, la posibilidad de la aplicación de 
multas frente al retardo o mora del contratista y de la cláusula penal compensatoria frente al 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones de éste. De esta manera, las multas y la cláusula 
penal cumplen efectos sancionatorios diferentes en los términos del artículo antes citado, pues las 
anteriores  tienen como finalidad llamar la atención del contratista por el retardo en el cumplimiento de 
las obligaciones o por el incumplimiento parcial o total de alguna de ellas (Cláusula Penal 
Compensatoria); En este sentido, estas cláusulas no pueden exceptuarse de aquellas obligaciones 
que como fórmula de pago contemplan descuentos, por cuanto sería tanto como aceptar que ETB 
está dispuesta a aceptar retardos durante toda la ejecución del contrato 
 
 

PREGUNTA No. 67 
 
Solicitamos amablemente fijar un tope del 10% a los descuentos de la facturación mensual por 
incumplimiento en indicadores de ANS, con el fin de poder proyectar un flujo de caja sostenible del 
proyecto. 
 
RESPUESTA 
 
Los descuentos están asociados directamente a los servicios de colocación de racks específicos y no 
a la facturación total mensual, es importante precisar que, garantizando la disponibilidad mínima del 
servicio del 99,982%, los niveles nunca llegarán al tope propuesto.  
 
 
 

PREGUNTA No. 68 
 
Solicitamos amablemente tener en cuenta que la cláusula de multas implica una doble sanción por 
temas asociados a incumplimientos de ANS. Por favor restringir la imposición de multas al 
incumplimiento de indicadores de ANS. 
 
RESPUESTA 
 
En el anexo técnico N° 9 ANS DE OPERACIÓN se establecen los descuentos por incumplimiento. En 
el mismo sentido, se aclara que los descuentos por ANS no revisten el carácter de sanciones, en 
cuanto apuntan a mantener la calidad en la prestación del servicio; ETB aplicará descuentos por ANS 
para fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación del servicio; de esta manera, se 
reitera que estos descuentos no son sanciones, sino que se enmarcan dentro de las medidas que 
ETB adopta para lograr que se cumpla con los ANS requeridos. 
 
El artículo 38. Sanciones Contractuales del Manual de contratación de ETB, prevé para todos los 
contratos que ésta celebre y que se encuentren sometidos a manual, la posibilidad de la aplicación de 
multas frente al retardo o mora del contratista y de la cláusula penal compensatoria frente al 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones de éste. De esta manera, las multas y la cláusula 
penal cumplen efectos sancionatorios diferentes en los términos del artículo antes citado, pues las 
anteriores  tienen como finalidad llamar la atención del contratista por el retardo en el cumplimiento de 
las obligaciones o por el incumplimiento parcial o total de alguna de ellas (Cláusula Penal 
Compensatoria); En este sentido, estas cláusulas no pueden exceptuarse de aquellas obligaciones 
que como fórmula de pago contemplan descuentos, por cuanto sería tanto como aceptar que ETB 
está dispuesta a aceptar retardos durante toda la ejecución del contrato 
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PREGUNTA No. 69 
 
Solicitamos amablemente contemplar de antemano que la prestación de estos servicios esté atada a 
una limitación de la responsabilidad del contratista, negociada con ETB. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que no procede la limitación de la 
responsabilidad respecto de las obligaciones a asumir por parte del contratista, teniendo en cuenta 
que de acuerdo con la extensión y relevancia del proyecto, tales disposiciones tiene como objeto el 
de mitigar los riesgos y amparar los eventuales perjuicios que para ETB llegaren a generarse en 
razón de la ejecución del contrato por el contratista o personal a su servicio en desarrollo del contrato, 
habida cuenta que ETB será el acreedor de los servicios objeto del mismo. 
 
 
 

PREGUNTA No. 70 
 
Solicitamos amablemente determinar las obligaciones cuyo retraso genera una multa, con el fin de 
tener mayor certeza jurídica. 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al interesado que de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación de ETB la 
cláusula de multas abarca la totalidad de las obligaciones previstas en los términos de referencia, 
entendiendo que el objeto de la multa es precisamente conminar el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por el eventual contratista. En este sentido, el interesado y eventual contratista deberá 
tener en cuenta que esta previsión ostenta un carácter general frente a los compromisos que 
adquiera en virtud del contrato. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto para en materia de 
incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio en los términos de referencia.  
 
 

PREGUNTA No. 71 
 
Solicitamos amablemente que la activación de la cláusula penal esté atada a un pronunciamiento 
judicial de última instancia sobre el incumplimiento alegado. En tal medida, requerimos que, 
contrariamente a la multa, no se consagre un derecho de retención para su recaudo. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible acceder al requerimiento, toda vez que la redacción de la cláusula citada se desprende 
en su integridad de lo previsto en el Manual de contratación de ETB, el cual hace parte de los 
documentos que rigen el proceso de selección. Como se señaló previamente, El artículo 38. 
Sanciones Contractuales del Manual de contratación de ETB, prevé para todos los contratos que ésta 
celebre y que se encuentren sometidos a manual, la posibilidad de la aplicación de multas frente al 
retardo o mora del contratista y de la cláusula penal compensatoria frente al incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones de éste, anotando que las multas y la cláusula penal cumplen efectos 
sancionatorios diferentes en los términos del artículo antes citado, pues  tienen como finalidad bien 
sea llamar la atención del contratista por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones o por el 
incumplimiento parcial o total de alguna de ellas (Cláusula Penal Compensatoria). 
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PREGUNTA No. 72 
 
Solicitamos ajustar el preaviso de la terminación unilateral a 60 días, teniendo en cuenta las 
implicaciones con respecto a la clausura de los servicios.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud.  Los Términos de Referencia no prevén la posibilidad de que el proveedor 
pueda invocar la terminación anticipada del contrato, como quiera que la estipulación busca que de 
las partes común acuerdo acepten la aplicación de esta cláusula, bajo el entendido que existen 
mayores riesgos para ETB en su calidad de acreedor de las prestaciones contratadas. 
 
 
 

PREGUNTA No. 73 
 
Por el monto y la complejidad del tema, sugerimos incluir una cláusula compromisoria. 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara al oferente que no es posible acceder a la solicitud, como quiera que el mecanismo no se 
encuentra contemplado dentro de aquellos previstos en el Manual de Contratación de ETB. 
 
 

PREGUNTA No. 74 
 
Solicitamos amablemente excluir del alcance de la responsabilidad del contratista, los daños 
indirectos, extrapatrimoniales, lucro cesante y perjuicios a terceros. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que no procede la limitación de la 
responsabilidad o indemnidad, como quiera que el objeto tales disposiciones es el de mitigar los 
riesgos y amparar los eventuales perjuicios que para ETB llegaren a generarse debido a la ejecución 
del contrato por el contratista o personal a su servicio en desarrollo del contrato, habida cuenta que 
ETB será el acreedor de los servicios objeto del mismo. 
 
 

PREGUNTA No. 75 
 
Cuando se indica que “un Datacenter debidamente certificado en una norma trazable…..”. Pueden 
por favor indicar si es de obligatorio cumplimiento tener una certificación. 
  
RESPUESTA 
 
Es correcto el entendimiento, ETB requiere que el área blanca de terceros se encuentre certificada en 
una norma trazable que garantice una disponibilidad mínima del 99,982% y mantenimiento 
concurrente de sus facilities. 
 
 
 

PREGUNTA No. 76 
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Dado que la unidad funcional está definida por un rack con 2,5 KVA  y dos puntos de conectividad, 
Como se maneja si  el cliente requiere más conexiones a esta unidad funcional, o más energía. ¿Es 
posible que ETB tenga más de un cliente por Rack? 
 
RESPUESTA 
 
ETB precisa que, se plantea para efectos de poder comparar en igualdad de condiciones las ofertas, 
una unidad funcional estándar, adicionalmente, se plantea la posibilidad de incluir ítems adicionales a 
los especificados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.En cuanto a la forma en cómo se 
usan los racks es discrecional de ETB. 
 
 
 
 

PREGUNTA No. 77 
 
Dentro de los requerimientos generales solicitan: 

 
  
¿Se tendrán ANS específicos para cada caso? Se debe tener en cuenta que los sistemas de energía, 
climatización e inclusive comunicaciones son redundantes, sin embargo, los temas de seguridad no 
necesariamente tienen estas configuraciones y en caso de falla podría no cumplirse el ANS 
 
RESPUESTA 
 
Las características de operación de las facilities de cada oferente están definidas por la norma 
trazable que éste entregue, se debe tener en cuenta que la solicitud de continuidad requerida esta 
soportada por la norma que entregue cada oferente, y la forma de medir esta continuidad también la 
define la norma. 
 
 
 

PREGUNTA No. 78 
 
ETB indica que “ETB requiere que el valor de la energía (KW/h) se cobre por consumo real del 
mismo”. Se debe tener en cuenta que además del valor real de la energía que cobra PROVEEDOR, 
debería ser   incluido el factor de eficiencia (PUE), más los costos asociados a mantenimientos del 
sistema eléctrico. 
  
RESPUESTA 
 
El valor cobrado debe reflejar el factor de eficiencia. 
 
 
 

PREGUNTA No. 79 
 
ETB solicita “ETB requiere que el valor de la energía (KW/h) se cobre por consumo real del mismo”. 
Aquí es necesario aclarar que estos elementos deben ser del cliente que ingresa y no de un tercero. 
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Los equipos de terceros (Carrier) deben ser ubicados en las jaulas para este fin dentro del Data 
Center. 
 
RESPUESTA 
 
Se precisa que, se requiere que, para todos los equipos, el valor de la energía (KW/h) se cobre por 
consumo real del mismo.  
 
 
 

PREGUNTA No. 80 
 
ETB requiere espacio en Bodega. Pueden indicar cual es el volumen y frecuencia de uso, para de 
esta forma determinar el espacio requerido. Actualmente este espacio está limitado. 
 
RESPUESTA 
 
Se precisa que se requiere un lugar de paso previo a la instalación en el área blanca ofertada, las 
condiciones de acceso, uso y permanencia de estos elementos en ese espacio son parte de las 
condiciones de ingreso del servicio que deben ser presentadas por el oferente como parte de la 
oferta. 
 
 
 

PREGUNTA No. 81 
 
ETB solicita:    “ETB requiere que el CONTRATISTA traslade la infraestructura de ETB o de los 
clientes desde el sitio de Recepción o Carga hasta la ubicación final en el DC, o viceversa en caso de 
retiro, además que debe contar con los recursos y personal idóneo para esta actividad, informar si 
esta actividad tiene costo, En caso positivo el OFERE…”. ¿Se deben incluir seguros asociados a 
estos movimientos? 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de la autonomía técnica y administrativa, cada proveedor deberá estar cargo del 
dimensionamiento y las condiciones del servicio. El oferente podrá incluir ítems adicionales a los 
especificados, si lo considera necesario, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato 
 
 

PREGUNTA No. 82 
 
En las características generales del servicio se indica “Instalación y Montaje de nuevos equipos del 
cliente”. ¿Cuál es el alcance de estas instalaciones, solo instalación física?, ¿se debe contemplar 
instalación lógica? 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara que las instalaciones son físicas, los servicios solicitados son de colocación. 

 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


