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INVITACIÓN PUBLICA 10430649 
 

OBJETO 
 

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE ETB 
 

ACLARACIONES 2 
 
Una vez revisadas las aclaraciones dadas por ETB el pasado 26 de junio de 2020, a las 
preguntas recibidas dentro del plazo establecido en los términos de referencia, nos permitimos 
dar alcance a las siguientes respuestas: 
 
Caso 1 
 

Numeral relacionado y/o número de página:  
 
3,6,3,2 FACTORES PONDERABLES 50 Puntos 
ETB desea que el oferente presente carta de partnertship MICROSOFT 
ESPECIFICAMENTE EN .NET 
 
Observación: 
 
Las certificaciones de Microsoft expresan que se ha cumplido con los requisitos 
necesarios en el programa Microsoft Partner Network y se ha alcanzado la Competencia 
en "Desarrollo de Aplicaciones" (Application Development). Específicamente no se 
menciona .NET en las certificaciones. Al ser .NET una plataforma para el desarrollo de 
software que fue lanzada por Microsoft con la finalidad de fusionar su catálogo de 
productos (sistemas operativos y herramientas de desarrollo), según lo anterior, 
solicitamos a ETB sea suficiente con el hecho que la certificación indique que una 
compañía es Partner en Desarrollo de Aplicaciones, ya que esto significa que es 
competente para ejecutar desarrollo de software para aplicaciones, soluciones o 
sistemas de información, en plataforma .NET. 

 
Respuesta: Es valida dicha certificación  
 
 
Caso 2: 
 

Numeral relacionado y/o número de página:  
 

3,6,3,2 FACTORES PONDERABLES 20 Puntos  
ETB desea que el oferente presente carta de partnertship MICROSOFT 
ESPECIFICAMENTE EN AZURE 
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Observación: 
 
Las certificaciones de Microsoft expresan que se ha cumplido con los requisitos 
necesarios en el programa Microsoft Partner Network y se han alcanzado Competencias 
Cloud, tales como: Gold Cloud Platform y Gold Cloud Productivity (Nivel Oro en 
Plataforma de Nube - Nivel Oro en Productividad de Nube). Específicamente no se 
menciona AZURE en las certificaciones. Al ser AZURE la plataforma de Nube de 
Microsoft, según lo anterior, solicitamos a ETB sea suficiente con el hecho que la 
certificación indique que una compañía es Partner en Cloud. 

 
Respuesta: Es valida dicha certificación  
 
 
Caso 3: 
 

Numeral relacionado y/o número de página:  
 

3.6 CRITERIOS DE VALORACIóN DE LAS OFERTAS  
ETB desea que el OFERENTE acredite experiencia en servicios de "Provisión de 
Servicios de TI" Y "Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones de TI" 
 
Observación: 
 
Agradecemos a la entidad confirmar nuestro entendimiento que las experiencias que se 
aporten por parte del oferente debe demostrar los dos enunciados de "Provision de 
Servicios de TI" y "Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones de TI" 

 
Respuesta: Entendimiento correcto, se debe demostrar la experiencia solicitada en ambos 
servicios 
 
 
Caso 4: 
 

Numeral relacionado y/o número de página:  
 

3,6,3,2 FACTORES PONDERABLES 20 Puntos 
ETB desea que el oferente presente carta de partnertship MICROSOFT 
ESPECIFICAMENTE EN AZURE 
 
Observación: 
 
Solicitamos cordialmente a ETB sea considerado valido que el proponente pueda 
presentar certificación de Microsft en la cual se indique que ya empezó el proceso de 
renovación de su partnership. Se adjuntaría adicionalmente la certificación expirada, 
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para que ETB pueda evidenciar que ya se poseía esta certificación y se está 
evolucionando en el proceso de renovación, tal como lo mencionamos anteriormente. 
Con estos dos documentos en conjunto, ETB tendría la confianza necesaria en el 
proponente, respecto al heco de poseer las competencias necesarias para la correcta 
prestación del servicio. 
 

Respuesta: Si es válido 
 
 
Caso 5: 
 

Numeral relacionado y/o número de página:  
 

3,6,3,2 FACTORES PONDERABLES 50 Puntos 
ETB desea que el oferente presente carta de partnertship MICROSOFT 
ESPECIFICAMENTE EN .NET 
 
Observación: 
 
Solicitamos cordialmente a ETB sea considerado valido que el proponente pueda 
presentar certificación de Microsft en la cual se indique que ya empezó el proceso de 
renovacion de su partnership. Se adjuntaría adicinalmente la certificación expirada, para 
que ETB pueda evidenciar que ya se poseía esta certificación y se está evolucionando 
en el proceso de renovación, tal cono lo mencionamos anteriormente. Con estos dos 
documentos en conjunto, ETB tendría la confianza necesaria en el proponente, respecto 
al heco de poseer las competencias necesarias para la correcta prestación del servicio. 

 
Respuesta: Si es válido 
 
 
 
 
Dadas el 02 de julio de 2020 
 
  

FIN ACLARACIONES  


