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INVITACIÓN PUBLICA 10434111 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE LOS BIENES, EL LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE Y LOS 
SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED IP/MPLS JUNIPER 

DE ETB INCLUYENDO SU SISTEMA DE GESTIÓN 
 

ACLARACIONES 30 DE JULIO DE 2020 
 

Pregunta 1: 
Numeral 1.21 
Muchas gracias por la confirmación de recepción de nuestra información. 
Adicionalmente quisiera solicitar su valioso apoyo evaluando la opción de prorrogar la entrega 
de la oferta hasta el 20 de agosto del año en curso. 
 
Respuesta 
El plazo para la entrega de las ofertas se modifica al 13 de agosto de 2020. Se publicará Adenda 
1.  
 
 
Pregunta 2: 
Numeral 3.8.5.7 
La experiencia relacionada será estudiada por ETB para validar que se ajuste a lo requerido. La 
aceptación o rechazo se dará en un plazo máximo de tres (3) días contados a partir de la entrega 
y el CONTRATISTA tendrá dos (2) días máximo para ajustarse a la experiencia requerida por 
ETB. 
 
Teniendo en cuenta que el debido proceso será que el CONTRATISTA haga entrega de las hojas 
de vida y la experiencia del personal requerido para la ejecución del proyecto para ser estudiado 
por ETB, se solicita amablemente a la entidad ampliar de dos (2) a cinco (5) días hábiles máximo 
para ajustar la experiencia o realizar el cambio del personal en caso que rechacen una persona 
del equipo de trabajo entregado. 
 
Respuesta 
Se mantiene el requerimiento de ETB.  El contratista debe preparar su experiencia desde el 
momento que es notificado de la adjudicación acorde con lo requerido en los términos. 
 
 
Pregunta 3: 
Numeral 3.8.5.7 
• El CONTRATISTA debe contar como mínimo con las siguientes certificaciones de experiencia 
en su equipo de trabajo: 
o Personal para la Gerencia de proyecto: debe contar con al menos dos (2) años de experiencia 
en proyectos de redes de telecomunicaciones. 
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o Personal para la etapa de diseño: debe contar como mínimo con la certificación JNCIP-SP 
(Juniper Networks Certified Professional). 
o Personal para las etapas de implementación y puesta en funcionamiento: Debe contar con al 
menos una de las certificaciones JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) ó JNCIS (Juniper 
Networks Certified Specialist). 
 
Con el propósito de incluir mayor pluralidad técnica de nivel especializado y no sesgar 
únicamente a la certificación solicitada de nivel profesional para el personal para la etapa de 
diseño, se solicita amablemente a la entidad incluir la certificación Service Provider Routing and 
Switching, Specialist (JNCIS-SP) como otra opción de certificación de nivel especializado con la 
que podrá contar este personal, garantizando los conocimientos y la experiencia en diseño. 
Modificando el texto de la siguiente forma:  
o Personal para la etapa de diseño: debe contar con la certificación JNCIP-SP (Juniper Networks 
Certified Professional) o certificación Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-
SP). 
 
Respuesta 
Se incluye la certificacion Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP) como 
otra opción de certificación.  Se publicará Adenda 1.. 
 
 
Pregunta 4: 
Numeral 3.8.5.11 
EL OFERENTE debe presentar las siguientes certificaciones del equipo de trabajo, al igual que 
la estructura organizacional propuesta: 
• Hoja de vida del gerente de proyecto donde se evidencie la experiencia requerida. 
• Certificación JNCIP-SP (Juniper Networks Certified Professional del personal para la etapa de 
diseño. 
• Certificación JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) ó JNCIS (Juniper Networks Certified 
Specialist) del personal para las etapas de implementación y puesta en funcionamiento. 
 
En caso de ser aceptada la observación anterior, se solicita a la entidad ajustar la información 
frente a la certificación  JNCIP-SP en este item donde se requiere que el OFERENTE presente 
las certificaciones del equipo de trabajo incluyendo la certificación Service Provider Routing and 
Switching, Specialist (JNCIS-SP) y dejando el párrafo del personal de diseño de la siguiente 
manera:  
• Certificación JNCIP-SP (Juniper Networks Certified Professional) o certificación Service 
Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP) del personal para la etapa de diseño 
 
Respuesta 
Se incluye la certificacion Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP) como 
otra opción de certificación.  Se publicará Adenda 1. 
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Pregunta 5: 
Numeral 3.12.1 
ETB requiere que el OFERENTE cuente con experiencia referente a la implementación de redes 
backbone IP/MPLS del fabricante Juniper con al menos cinco (5) elementos de red de los que se 
referencian en el Anexo Técnico 1 (serie PTX, serie MX, serie M). El OFERENTE debe incluir en 
su oferta al menos una (1) y máximo tres (3) certificación(es) de proyectos finalizados, emitida(s) 
por el cliente final que adquirió la solución de manera que se acredite dicha experiencia. 
Objeto y alcance del contrato, incluyendo las series (PTX, MX, M, QFX) de equipos adquiridas 
por el cliente, así como la cantidad de equipos por serie implementados por EL OFERENTE 
 
Solicitamos amablemente a ETB que la experiencia acreditar sea en la  implementación de redes 
backbone IP/MPLS del fabricante Juniper con alguna las series  de los  elementos de red  que 
se referencian   (serie PTX, serie MX, serie M QFX). 
 
Respuesta 
ETB aclara que la experiencia que se solicita en este numeral es con al menos cinco (5) 
elementos de red, los cuales pueden ser de la familia PTX ó MX ó M320. 
 
 
Pregunta 6: 
Numeral 3.12.4 
En el evento en que la oferta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma 
de asociación, el requisito de experiencia puede ser acreditado por cualquiera de los integrantes 
de la asociación. No obstante, se debe tener en cuenta que quien la acredita la experiencia debe 
ejecutar mínimo el 80% de las actividades asociadas ya sea en suministro o en implementación 
de las soluciones, lo cual deberá constar en el documento de asociación 
 
Solicitamos amablemente a ETB que en caso que la oferta sea presentada en en consorcio, 
unión temporal o cualquier otra forma de asociación, el requisito de experiencia pueda ser 
acreditado por cualquiera de los integrantes de la asociación, independiente de su porcentaje de 
participacion y ejecucion de las  actividades. 
 
Respuesta 
Se mantiene el requerimiento de ETB. 
 
 
Pregunta 7: 
Numeral 3.8.1.40 
ETB requiere que el End of Marketing de la series o familias de equipos del presente proceso no 
sea inferior a tres (3) años contados a partir del recibo definitivo de cada pedido. Se entiende el 
concepto End Of Marketing (EoM) como el momento en el cual el fabricante deja de vender las 
partes en el mercado. El contratista siempre debe validar con el fabricante este EoM en la etapa 
de diseño 
 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 
 

 Página 4 de 29 

Se solicita amablemente a la entidad si para dar cumpliemitno se permitira exponer la informacion 
del fabricante en el link publico donde se podra validar las politicas de EoM/EoS y EoL pasra los  
diferentes equipos y partes. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 8: 
Anexo Financiero 
ITEMS pestaña Ane 2-Bs import y lic sin Q : 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 342,  
367, 368, 370, 718, 719, 720, 721, 722 y 1083 
 
Se solicita amablemente a la entidad que se han cambiados los números de parte que se 
relacionan en los ítems 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 342, 367, 368, 370, 718, 
719, 720, 721, 722 y 1083. se siguiere cambiarlos por: 
 
- MX204:  MX204-HW-BASE,  S-MX-4C-A1-C1-P y S-MX-4C-P1-C1-P.  
 
- MX10003: MX10K3-L2103-BASE, S-MX-12C-A1-C1-P y S-MX-12C-P1-C1-P.  
 
 - PTX10001: PTX10001-36MR-AC,  PTX10001-36MR-DC, S-PTX10K100GMSEC-P, S-
PTX10K400GMSEC-P, S-PTX10K-108C-A1-P, S-PTX10K-108C-A2-P, S-PTX10K-108C-P1-P y 
S-PTX10K-108C-P2-P. 
 
-ELEMENTOS COMUNES MX/PTX/QFX : SFPP-10G-DT-ZRC2.  
 
 Lo anterior debido a que Juniper ha cambiado recientemente el modelo de licenciamiento para 
los siguientes equipos: MX204, MX10003, PTX10001; con lo cual los números de parte 
mencionados en los ítems señalados ya no se encuentran disponibles en la lista de precios de 
Juniper. 
 
Respuesta 
Se ajusta el anexo financiero acorde con lo solicitado. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 9: 
Numeral 1.7 
Fecha y hora para presentación de ofertas (3 días siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 
 
Se solicita muy amablemente a la entidad ampliar el plazo para la presentación de la oferta, 
teniendo en cuenta que las respuestas según cronograma serán enviadas el 30 y quedarían dos 
días para organizar la oferta. así mismo no se tendría el tiempo para solicitar la expedición de 
pólizas y demás documentación requerida. Por lo cual se solicita ampliar por lo menos 15 días 
más para la entrega. 
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Respuesta 
El plazo para la entrega de las ofertas se modifica al 13 de agosto de 2020. Se publicará Adenda 
1. 
 
 
Pregunta 10: 
Numeral 2.4.9 
En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o 
cualquier forma de asociación, los miembros de estos deberán facturar en forma independiente, 
por lo que en el contrato se deberá informar: (1) el NIT de cada uno de los miembros, en el caso 
que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos que le corresponda a cada uno de 
estos. 
 
a. Los Consorcios o uniones temporales, aunque no constituyen una persona jurídica 
deberán obtener su propio RUT (registro Unico Tributario) y como lo consagra el artículo 437 del 
estatuto tributario, “son responsables del impuesto a las ventas cuando en forma directa sean 
ellos quienes realicen actividades gravadas”.  Adicionalmente el articulo 368 del estatuto 
tributario: designa que “son agentes de retención o de percepción, las entidades de derecho 
público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e 
invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás 
personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus 
funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, 
efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente”. Por ende, obtienen un NIT y son 
responsables del IVA, de las Retenciones en la fuente a título de RENTA e IVA y adicional son 
informantes de Exógena. 
 
Por lo tanto, según la legislación vigente, el manejo contable y tributario de una Unión temporal 
o Consorcio frente a la facturación, debe ser que bajo su propio NIT se tramite la resolución de 
facturación y expida la correspondiente facturación en donde indiquen quienes son los 
consorciados o participes y su porcentaje de participación. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a ETB que la condición 
estipulada en el numeral descrito sea modificada para que la facturación este en cabeza del 
Consorcio o Unión Temporal, dando así cabal cumplimiento a la normatividad Tributaria y Fiscal 
que contempla la reforma tributaria bajo la ley 1819 de 2016. 
 
Respuesta 
Se modifica el numeral 2.4.9. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 11: 
Numeral 3.8.1.15 
No obstante, lo anterior, la instalación, desinstalación, configuración, implementación, puesta en 
funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño podrán ser ejecutados total o parcialmente 
por personal de ETB directamente, o por quien ETB considere debe realizarlos, sin que esto 
implique alteraciones sobre las garantías, aceptaciones provisionales o definitivas establecidas 
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por ETB en los presentes términos de referencia. ETB requiere que el OFERENTE indique su 
entendimiento y aceptación de lo indicado en este numeral. 
 
Agradecemos a ETB aclarar si el entendimiento se refiere a que el personal designado por ETB 
para la desinstalación, configuración, implementación, puesta en funcionamiento y pruebas 
asociados a cada diseño contara con el apoyo del CONTRATISTA dado que la manipulación de 
los equipos por personal no calificado puede afectar el funcionamiento de los mismos y causar 
retrasos en la implementación o fallas no cubiertas por la garantía por mala manipulación. 
 
Respuesta 
ETB reitera que la instalación, desinstalación, configuración, implementación, puesta en 
funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño podrán ser ejecutados total o parcialmente 
por personal de ETB directamente, o por quien ETB considere debe realizarlos, sin que esto 
implique alteraciones sobre las garantías, aceptaciones provisionales o definitivas establecidas 
por ETB en los presentes términos de referencia.  
 
ETB aclara que el personal que se designe para tal fin tendrá el conocimiento y experiencia 
necesarios para el desarrollo de las actividades, así mismo seguirá lo indicado por el fabricante 
en los manuales y documentaciones existentes. 
 
 
Pregunta 12: 
Numeral 3.8.1.15 
No obstante, lo anterior, la instalación, desinstalación, configuración, implementación, puesta en 
funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño podrán ser ejecutados total o parcialmente 
por personal de ETB directamente, o por quien ETB considere debe realizarlos, sin que esto 
implique alteraciones sobre las garantías, aceptaciones provisionales o definitivas establecidas 
por ETB en los presentes términos de referencia. ETB requiere que el OFERENTE indique su 
entendimiento y aceptación de lo indicado en este numeral. 
 
Agradecemos a ETB confirmar que el personal designado por ETB para la desinstalación, 
configuración, implementación, puesta en funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño, 
no generará costos adicionales al CONTRATISTA. 
 
Respuesta 
ETB confirma que cuando la instalación, desinstalación, configuración, implementación, puesta 
en funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño sean ejecutadas total o parcialmente por 
personal de ETB directamente, o por quien ETB designe debe realizarlos, los costos de estas 
actividades serán asumidos por ETB. 
 
 
Pregunta 13: 
Numeral 3.8.1.9 
ETB requiere que el Oferente pueda proveer el sistema de gestión Junos Space en ambiente 
virtualizado. En el momento en que ETB lo requiera, se incluirá esta necesidad dentro de los 
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requerimientos que ETB envíe al contratista para diseño y solución integral. Este servicio se 
incluye en los anexos financieros. ETB se reserva el derecho a solicitarlo. 
 
Agradecemos a ETB confirmar si el oferente entrega los recursos necesarios de máquina y ETB 
dispone de los elementos físicos  (servidores) para la instalación del software de gestión. 
 
Respuesta 
En el caso de que ETB requiera la virtualización del sistema de gestión Junos Space, ETB 
dispondrá de los recursos de cómputo requeridos acorde con lo informado por el oferente como 
respuesta al numeral 3.8.1.10 de los términos de referencia.  
 
 
Pregunta 14: 
Numeral 3.8.1.20 
EL CONTRATISTA deberá realizar, durante la etapa de diseño, los site surveys correspondientes 
para cada solución demandada de manera que se indiquen las condiciones ambientales 
requeridas para el adecuado funcionamiento, tanto de la solución como de la red en operación, 
en cuanto a espacio, energía y aire acondicionado. Estos site surveys se realizarán en conjunto 
con personal de ETB, quien realizará el acompañamiento, y deberán ser aprobados entre ambas 
partes. Se aclara que la responsabilidad del site survey y sus conclusiones es exclusiva del 
CONTRATISTA. 
 
Agradecemos a ETB aclarar si en caso que las condiciones ambientales no cumplan con los 
requerimientos mínimos para la instalación, por ejemplo temperatura, humedad entre otros. 
Cuáles serían las condiciones en caso que el contratista tenga que incluir estos elementos dentro 
de los costos de  la instalación? 
 
Respuesta 
En caso de que las condiciones ambientales no cumplan con los requerimientos mínimos para 
la instalación esto deberá ser informado en el documento de site surveys. De requerirse bienes 
nacionales adicionales a los que están definidos en los anexos financieros, deberán incluirse al 
contrato acorde con lo estipulado en el numeral 3.8.1.22 de los términos de referencia.  
 
 
Pregunta 15: 
Numeral 3.8.1.22 
En caso de que durante la etapa de diseño se visualice la necesidad de incluir bienes nacionales 
que no estén establecidos dentro de los anexos financieros y que sean necesarios para la 
correcta implementación de las soluciones de ampliación y evolución de la red según lo revisado 
en los site surveys, éstos podrán ser incluidos al contrato mediante acuerdo modificatorio. En 
todo caso, la contratación de estos bienes se realizará acorde con los precios de mercado 
surtiendo previamente la etapa de negociación con la Gerencia de Abastecimiento de ETB 
acorde con lo establecido en el numeral 3.10 de los presentes términos. 
 
Agradecemos a ETB confirmar si en caso que sea necesario incluir bienes extranjeros que no 
estén el archivo de (Anexo Financiero.xlsx) y que sean necesarios para la correcta 
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implementación de las soluciones de ampliación y evolución de la red según lo revisado en los 
site surveys y diseños, podrán ser incluidos al contrato mediante acuerdo modificatorio al igual 
que los bienes nacionales. 
 
Respuesta 
Se confirma que en caso de que sea necesario incluir bienes extranjeros a los anexos financieros 
se podrá realizar acorde con lo establecido en el numeral 3.8.1.18 de los términos de referencia. 
 
 
Pregunta 16: 
Numeral 3.8.1.33 
ETB requiere que EL CONTRATISTA proporcione un entregable consolidado de diseño, una vez 
finalizada la etapa, que incluya los parámetros establecidos en el numeral de documentación de 
los presentes requerimientos. Este documento es responsabilidad del contratista y debe ser 
revisado, validado y aprobado por ETB. 
 
Agradecemos a ETB informar si el consolidado de diseño del que se habla se refiere al 
documento realizado después de hacer un site survey para cumplir con los requerimientos de 
ampliación y/o configuración, teniendo en cuenta consideraciones y todo lo necesario para 
cumplir según como sea solicitado por ETB. 
 
Respuesta 
El consolidado de diseño al que se refiere el numeral 3.8.1.33, así como sus parámetros 
establecidos, son los que se precisan en el numeral 3.8.6.4.1. 
 
 
Pregunta 17: 
Numeral 3.8.1.40 
ETB requiere que el End of Marketing de la series o familias de equipos del presente proceso no 
sea inferior a tres (3) años contados a partir del recibo definitivo de cada pedido. Se entiende el 
concepto End Of Marketing (EoM) como el momento en el cual el fabricante deja de vender las 
partes en el mercado. El contratista siempre debe validar con el fabricante este EoM en la etapa 
de diseño. 
 
Agradecemos a ETB ajustar el tiempo solicitado de tres (3) años, a seis (6) meses para el End 
of Marketing (EOM) dado que según documento del fabricante, solo se pueden garantizar 180 
dias despues de que Juniper notifique el End of Life Notification (EOLN) en su página como se 
puede validar en la siguiente URL https://support.juniper.net/support/pdf/eol/990833.pdf. 
Vale la pena aclarar que para el fabricante el Last Order Date (LOD) es el mismo End of Marketing 
(EOM) para ETB. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
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Pregunta 18: 
Numeral 3.8.1.41 
ETB requiere que las soluciones integrales ofertadas no tengan menos de cinco (5) años de end 
of support para bienes extranjeros. Los cinco años empezarán a contar a partir de la de la firma 
del Acta de Recibo definitiva. Se entiende el End of Support (EoS) como el momento en el cual 
el fabricante deja de prestar el servicio de soporte a los equipos. El contratista siempre debe 
validar con el fabricante este EoS en la etapa de diseño. 
 
Agradecemos a ETB, modificar para que los 5 años de garantía de end of support (EoS)  para 
que empiecen a contar a partir de la fecha de oficialización del pedido ya que las fechas de EoS 
de los bienes incluidos en el diseño no serían modificables durante la etapa de instalación y 
recibo definitivo. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
 
Pregunta 19: 
Numeral 3.8.1.60 
Todas las tarjetas de puertos incluidas en las soluciones presentadas deben ser full rate. 
 
Agradecemos a ETB a que hace referencia con el termino Full Rate. 
 
Respuesta 
ETB aclara que las tarjetas de puertos incluidas en las soluciones presentadas por parte del 
contratista deben ser full rate, es decir no deben ser sobre suscritas (cada puerto debe alcanzar 
la velocidad total del mismo en un momento de tiempo dado).  
 
 
Pregunta 20: 
Numeral 3.8.1.62 
ETB requiere que todos los equipos o tarjetas implementados en la red, queden correcta y 
totalmente gestionados por medio del sistema de gestión Junos Space. 
 
Agradecemos a ETB confirmar el uso actual de consumo de licencias asociadas a Junos Space 
para poder agregar nuevos dispositivos al sistema de gestión. 
 
Respuesta 
ETB se permite aclarar que durante la etapa de diseño se deberá realizar el levantamiento de la 
información requerida para el correcto diseño de la solución tal como se establece en el numeral 
3.8.6.4.1.  
 
 
Pregunta 21: 
Numeral 3.8.1.64 
Con referencia al numeral anterior, la nueva versión de software debe ser probada durante la 
etapa de diseño o, en todo caso, antes de su implementación en producción, de manera que se 
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verifique que efectivamente se cumple con las funcionalidades que ETB tenga en producción al 
momento de la necesidad y que no hay impacto en los servicios prestados. El protocolo de 
pruebas y la duración de las mismas, será determinado entre las partes. La implementación de 
la versión de software no se realizará hasta tanto las pruebas no sean satisfactorias. Estas 
pruebas pueden realizarse de manera local por medio del uso de maqueta en caso de que los 
componentes requeridos estén disponibles localmente, o por medio de acceso remoto en caso 
contrario. 
 
Agradecemos a ETB confirmar si el entendimiento se refiere a que las pruebas de nuevas 
versiones, sera ejecutada directamente sobre los bienes extranjeros adquiridos, y una vez sean 
entregados a ETB para cada implementación con el fin de asegurar el correcto funcionamiento 
de las partes. 
 
Respuesta 
ETB reitera que las pruebas a las que se refiere el numeral 3.8.1.64 pueden realizarse de manera 
local por medio del uso de maqueta en caso de que los componentes requeridos estén 
disponibles localmente, o por medio de acceso remoto en caso contrario, tal como se establece 
en este mismo numeral. Es decir, no se deben realizar sobre los bienes extranjeros adquiridos.  
 
 
Pregunta 22: 
Numeral 3.8.1.72 
Todas las funcionalidades tanto de software como de hardware, ofertadas o incluidas en las 
soluciones presentadas, deben estar en operación y demostrar estabilidad al momento de 
presentar el diseño. No se aceptarán cumplimientos basados en desarrollos futuros o roadmap 
del fabricante. 
 
Agradecemos a ETB confirmar si el entendimiento se refiere a que las funcionalidades deseadas 
y ofertadas, deben estar en operación y demostrar estabilidad al momento de presentar el diseño 
según casos de uso referenciados por el fabricante. 
 
Respuesta 
Es correcto el entendimiento. 
 
 
Pregunta 23: 
Numeral 3.8.2.1 
ETB requiere que soluciones que involucren equipos diferentes a los implementados en la red, 
nuevas funcionalidades de hardware y/o software, cambios de topología, reingenierías de la 
estructura lógica de la red, activación de nuevos parámetros u otros que eventualmente puedan 
afectar servicios en producción, sean probadas previamente por EL CONTRATISTA en un 
ambiente de laboratorio a su cargo. Estas pruebas se deben realizar durante la etapa de diseño 
con acompañamiento de ETB o de firma remota dependiendo de las condiciones de la prueba y 
deben ser documentadas según lo expuesto en el numeral de documentación de los presentes 
requerimientos, para garantizar que la nueva solución mantenga la red y sus servicios en las 
condiciones de funcionamiento requeridas por ETB. 
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Agradecemos a ETB confirmar si los ambientes de laboratorio pueden ser ejecutados con los 
equipos que ETB dispone para tal fin como lo son los MX240 y M120 según como se informa en 
el documento Anexo Técnico 1. CONFIDENCIAL.docx en caso de ser requerido. 
 
Respuesta 
ETB reitera que el ambiente de laboratorio debe estar a cargo del contratista tal como se 
establece en el numeral 3.8.2.1 de los términos de referencia. Es decir, el contratista debe 
disponer de su propio ambiente de laboratorio o gestionarlo con el fabricante en caso que así se 
requiera. No obstante, ETB podrá facilitar sus equipos de maqueta (MX240 y M120) dependiendo 
del alcance de las pruebas y de la disponibilidad del recurso tanto físico como de personal de 
laboratorio. En todo caso, según el numeral 3.8.2.5, los instrumentos de medición y prueba, 
herramientas de hardware y software, elementos de simulación, accesorios u otros serán 
suministrados por el contratista para las pruebas.  
 
 
Pregunta 24: 
Numeral 3.8.2.2.1 
Se definen como pruebas para recibo provisional del pedido aquellas que se llevan a cabo para 
verificar que los equipos, elementos de hardware, software, servicios o funcionalidades 
implementados cumplen con los requisitos mínimos para su puesta en funcionamiento y 
operación. Se realizan cuando los equipos se instalan de forma definitiva en la respectiva 
central/nodo a la que han sido asignados y cuando el CONTRATISTA ha manifestado que los 
equipos o elementos de hardware, software, servicios o funcionalidades implementadas se 
encuentran listos para iniciar pruebas provisionales, cumpliendo con los plazos establecidos en 
el cronograma. 
 
Agradecemos a ETB indicar cual es el tiempo definido para las pruebas de recibo provisional. 
 
Respuesta 
Los tiempos para las diferentes pruebas serán precisados en el cronograma de ejecución de 
cada pedido tomando como base lo establecido en los numerales 3.8.2, 3.8.6 y 3.10 de los 
términos de referencia, así como demás numerales asociados a los tiempos. 
 
 
Pregunta 25: 
Numeral 3.8.2.2.2 
Las pruebas de recibo provisional incluyen como mínimo las siguientes pudiéndose incluir 
adicionales en caso de que ETB lo considere necesario para verificar el correcto funcionamiento 
de la solución: 
• Pruebas stand alone 
• Pruebas de funcionalidades y capacidades según el diseño propuesto. 
• Pruebas de integración con otras redes o plataformas. 
• Correcto monitoreo a través del sistema de gestión. 
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• Para el caso de servicios de actualización, upgrade, virtualización o para el caso de 
implementaciones especiales del numeral 3.8.1.16: estabilidad por quince (15) días de las 
modificaciones desarrolladas. 
• Para el caso de los demás servicios diferentes a los anteriores y según alcance del anexo 
técnico 2: estabilidad por ocho (8) días de las configuraciones y/o modificaciones ejecutadas. 
 
Agradecemos a ETB excluir los tiempos de estabilidad ya que estos hacen parte de las pruebas 
de recibo definitivo. 
 
Respuesta 
ETB mantiene el requerimiento. 
 
 
Pregunta 26: 
Numeral 3.8.2.3.1 
Se consideran pruebas para recibo definitivo aquellas de estabilización de toda la solución en 
donde se verifica el correcto funcionamiento y operación de esta con tráfico real resultante de la 
interconexión con las redes o plataformas existentes en ETB. Se realizan durante los tres (3) 
meses siguientes a la suscripción del acta de recibo provisional. 
 
Agradecemos a ETB confirmar que las pruebas de recibo serán realizadas para cada uno de los 
pedidos de manera independiente. 
 
Respuesta 
Es correcto el entendimiento.  Las pruebas de recibo definitivo se hacen para cada una de las 
soluciones (pedidos). 
 
 
Pregunta 27: 
Numeral 3.8.2.3.1 
Se consideran pruebas para recibo definitivo aquellas de estabilización de toda la solución en 
donde se verifica el correcto funcionamiento y operación de esta con tráfico real resultante de la 
interconexión con las redes o plataformas existentes en ETB. Se realizan durante los tres (3) 
meses siguientes a la suscripción del acta de recibo provisional. 
 
Teniendo en consideración que la red de ETB se encuentra en un estado de madurez y 
estabilidad alto, atentamente sugerimos a ETB para todos aquellos requerimientos de ampliación 
de capacidad sobre las funcionalidades actualmente existentes y operativas, considerar un 
periodo de aceptación definitiva de 2 meses, lo anterior considerando que no existe riesgo mayor 
y que 60 días es un periodo prudente de estabilización para estos casos. 
 
Respuesta 
ETB mantiene su requerimiento. 
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Pregunta 28: 
Numeral 3.8.3.1 
ETB requiere que los bienes extranjeros sean entregados en las bodegas indicadas por ETB en 
Bogotá a los cuarenta y cinco días (45) después de formalizada la orden de compra por parte del 
supervisor del contrato. 
 
Debido a la situación actual por COVID-19, los tiempos actuales de fabricación se encuentran 
con tiempos mayores en los procesos que normalmente se manejan, por ende agradecemos a 
ETB ampliar el plazo de entrega al menos a sesenta (60) dias , teniendo en cuenta que es una 
situación de fuerza mayor. Se adjunta carta del fabricante con el debido soporte en el documento 
(ETB - Official Letter Juniper Networks - COVID-19.pdf). 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 29: 
Numeral 3.8.3.3 
ETB requiere que EL CONTRATISTA incluya dentro del valor de su oferta de bienes extranjeros, 
los servicios de ingeniería del fabricante para la implementación de nuevos equipos o soluciones 
que no se tengan implementadas en ETB acorde con lo indicado en el Anexo técnico 1. 
Descripción red – servicios y políticas. 
 
Agradecemos a ETB confirmar si en caso que sea necesario incluir los servicios de ingeniería 
del fabricante para la implementación de nuevos equipos o soluciones que no se tengan 
implementadas en ETB que no estén el archivo de (Anexo Financiero.xlsx) y que sean necesarios 
para la correcta implementación de las soluciones de ampliación y evolución de la red, podrán 
ser incluidos al contrato mediante acuerdo modificatorio al igual que los bienes nacionales. 
 
Respuesta 
ETB reitera lo establecido en este numeral en cuanto a que el contratista debe incluir dentro del 
valor de su oferta de los bienes extranjeros los servicios de ingeniería del fabricante para la 
implementación de nuevos equipos que no se tengan implementadas en ETB.  
 
 
Pregunta 30: 
Numeral 3.8.3.3 
ETB requiere que EL CONTRATISTA incluya dentro del valor de su oferta de bienes extranjeros, 
los servicios de ingeniería del fabricante para la implementación de nuevos equipos o soluciones 
que no se tengan implementadas en ETB acorde con lo indicado en el Anexo técnico 1. 
Descripción red – servicios y políticas. 
 
Agradecemos a ETB aceptar que los servicios de diseño e ingeniería así como la implementación 
de la solución, sea aprobada por el fabricante siempre y cuando el oferente cuente con la 
experiencia para realizar dicha actividad la cual podrá ser corroborada por ETB con una 
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certificación del fabricante. Lo anterior, teniendo en cuenta que esto reducirá los costos de la 
oferta sin poner en riesgo la red de ETB. 
 
Respuesta 
ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
Pregunta 31: 
Numeral 3.8.3.7 
EL CONTRATISTA debe realizar la desinstalación de las partes (tarjetas, equipos, fibras) que se 
liberen como parte de la implementación de nuevas soluciones de acuerdo con lo establecido en 
los alcances de implementación definidos en el al Anexo técnico 2. Alcance implementación y 
puesta en funcionamiento. 
 
Agradecemos a ETB informar si una vez desinstalados los equipos a los que haya lugar, serán 
entregados a ETB en su totalidad, para su correcta disposición en la ciudad de Bogotá. 
 
Respuesta 
Los servicios de desinstalación de partes están definidos en su alcance en el anexo técnico 2. 
En consistencia con dicho anexo los elementos de hardware deben ser entregados a ETB en la 
ciudad de Bogotá. El manejo de los residuos debe ser acorde a lo dispuesto en la matriz de 
responsabilidades (anexo técnico 8) 
 
 
Pregunta 32: 
Numeral 3.8.3.7 
EL CONTRATISTA debe realizar la desinstalación de las partes (tarjetas, equipos, fibras) que se 
liberen como parte de la implementación de nuevas soluciones de acuerdo con lo establecido en 
los alcances de implementación definidos en el al Anexo técnico 2. Alcance implementación y 
puesta en funcionamiento. 
 
Agradecemos a ETB informar si la desinstalación de estos elementos debe ser en horario hábil 
u horario no hábil. 
 
Respuesta 
ETB informa que la definición del horario será determinada conjuntamente teniendo en cuenta el 
elemento a desinstalar y el riesgo asociado a esta actividad.   
 
 
Pregunta 33: 
Numeral 3.8.3.9 
ETB se reserva el derecho de realizar por su cuenta la instalación de equipos, módulos y 
software, así como de realizar modificaciones a la configuración de la red a través de personal 
diferente al del CONTRATISTA, sin que ello afecte de modo alguno la garantía sobre el 
suministro de los equipos, así como tampoco las condiciones de aceptación provisional y 
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definitiva establecidas en los presentes términos de referencia. EL CONTRATISTA deberá 
entregar a ETB los manuales para la correcta implementación de equipos, módulos y software. 
 
Agradecemos a ETB confirmar que el personal designado por ETB para la desinstalación, 
configuración, implementación, puesta en funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño, 
no generara costos adicionales al CONTRATISTA. 
 
Respuesta 
ETB confirma que cuando la instalación, desinstalación, configuración, implementación, puesta 
en funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño sean ejecutadas total o parcialmente por 
personal de ETB directamente, o por quien ETB designe debe realizarlos, los costos de estas 
actividades serán asumidos por ETB. 
 
 
Pregunta 34: 
Numeral 3.8.3.10 
La instalación debe completarse en un tiempo máximo de entre un (1) mes y seis (6) meses. Este 
tiempo se acordará con cada pedido. 
 
Agradecemos a ETB aclarar, en qué momento inicia el tiempo de instalación que está siendo 
indicado en este numeral. 
 
Respuesta 
ETB aclara que el tiempo de instalación inicia con la firma del acta de inicio de instalación, tal 
como se estipula en el numeral 3.10.5 de los términos de referencia. 
 
 
Pregunta 35: 
Numeral 3.9.2 
Durante el período de garantía todos los elementos y materiales que eventualmente llegasen a 
presentar mal funcionamiento, fallas y en general defectos en la fabricación o en la calidad de 
los equipos del sistema contratado, estos deberán ser suministrados por el CONTRATISTA sin 
costo alguno para ETB en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores 
a la solicitud de ETB. 
 
Debido a la situación actual por COVID-19, los tiempos actuales de fabricación se encuentran 
con tiempos mayores en los procesos que normalmente se manejan, por ende agradecemos a 
ETB ampliar el plazo de entrega al menos a sesenta (60) días , teniendo en cuenta que es una 
situación de fuerza mayor. Se adjunta carta del fabricante con el debido soporte en el documento 
(ETB - Official Letter Juniper Networks - COVID-19.pdf). 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
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Pregunta 36: 
Numeral 3.9.3 
Con referencia al punto anterior, en caso de que eventualmente se presente un mal 
funcionamiento, fallas o defectos en la fabricación o calidad de los equipos del sistema contratado 
que afecte los servicios que ETB presta a sus clientes, el CONTRATISTA deberá responder por 
los costos, reclamaciones o perjuicios de clientes afectados. 
 
Agradecemos a ETB, reevaluar los cobros por costos, reclamaciones o perjuicios de clientes 
afectados, ya que cualquier elemento puede estar sujeto a fallas y no existe una forma clara y 
objetiva de cuantificar estos costos. 
 
Respuesta 
ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
Pregunta 37: 
Numeral 3.9.5 
El CONTRATISTA debe asegurar la prestación del soporte técnico JTAC básico de fábrica (next 
bussines day) como parte de la garantía de calidad y correcto funcionamiento, sin costo adicional 
para ETB, durante dos (2) años contados a partir de la firma del acta de aceptación definitiva del 
pedido. 
 
Agradecemos a ETB que la fecha de inicio de soporte de fabrica sea desde el momento de la 
entrega del bien ya que dado la complejidad del proyecto y de los elementos que lo componen, 
es necesario contar con el soporte del fabricante ante cualquier eventualidad que se pueda llegar 
a presentar. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 38: 
Anexo Técnico 2 - Página 1 Numeral C 
Instalación de hardware: Implementación física y energización de equipo con todos sus 
componentes iniciales en el sitio indicado por ETB de acuerdo con lo establecido en el site 
survey, el diseño y la materialización. Incluye traslado del equipo al sitio requerido, instalación 
en rack, implementación del chasis con todos sus componentes, implementación de los bienes 
nacionales asociados (fibras, ODF, organizadores, elementos de energía y potencia, racks, entre 
otros), fijación del equipo a la infraestructura existente en ETB. 
 
Agradecemos a ETB informar si las entregas de bienes (nacionales-extranjeros), serán 
realizadas a ETB en su totalidad, para su instalación en cada central o en las bodegas de 
almacenamiento centralizado en la ciudad de Bogotá. 
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Respuesta 
ETB aclara que los bienes extranjeros deben ser entregados en las bodegas indicadas por ETB 
en la ciudad de Bogotá según lo establecido en el numeral 3.8.3.1 de los términos de referencia. 
Los bienes nacionales, por su parte, deben ser entregados en las centrales de ETB de acuerdo 
al resultado de los site surveys. Cabe reiterar que el servicio indicado en la página 1 numeral C 
del anexo técnico 2 incluye el traslado del equipo al sitio requerido para su implementación, tal 
como se especifica en dicho numeral. 
 
 
Pregunta 39: 
Anexo Técnico 2 - Página 1 Numeral B 
Survey en sitio: Site surveys requeridos para implementación de equipo. Incluye documentación 
del survey de acuerdo con lo indicado en los requerimientos técnicos, la cual debe ser aprobada 
por ETB. 
 
Agradecemos a ETB aclarar si para los sitios Bogotá, los sites surveys pueden tener una duración 
de más de una jornada laboral por sitio cuando sea necesario. 
 
Respuesta 
La duración del site survey por sitio será definida conjuntamente entre ETB y el contratista 
durante la fase de diseño de manera que se cumpla con el objetivo de la actividad.  
 
 
Pregunta 40: 
Anexo Técnico 2 - Página 1 Numeral B 
Survey en sitio: Site surveys requeridos para implementación de equipo. Incluye documentación 
del survey de acuerdo con lo indicado en los requerimientos técnicos, la cual debe ser aprobada 
por ETB. 
 
Agradecemos a ETB aclarar si para los sitios nacionales, los sites surveys pueden tener una 
duración de más de una jornada laboral por sitio cuando sea necesario. 
 
Respuesta 
La duración del site survey por sitio será definida conjuntamente entre ETB y el contratista 
durante la fase de diseño de manera que se cumpla con el objetivo de la actividad.  
 
 
Pregunta 41: 
Anexo Técnico 3 
Si el rack posee PDU (Power Distribution Unit), los cables de poder (-48v y 0v) deben estar 
tendidos y fijados de forma correcta sobre los breakers y borneras de distribución. Todos los 
cables de poder deben tener marquillas, tanto del lado del equipo como en el PDU y PDB. 
 
Agradecemos a ETB aclarar cuales serían los requisitos técnicos que deben cumplir los PDBs 
instalados en la cabecera de las filas de bastidores. 
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Respuesta 
Los requisitos técnicos sólo pueden ser informados al Contratista al momento de realizar las 

visitas en sitio. Lo anterior teniendo en cuenta que cada solución puede tener necesidades 

diferentes de distribución y consumo de potencia acorde con los equipos a instalar. También 

dependerá de la validación del recurso de energía asignado por ETB para cada solución. 

 
 
Pregunta 42: 
Anexo Financiero - Ane 2-Bs import y lic sin Q 
S-MPC10E-10C-A1-5 
S-MPC10E-10C-P1-5 
S-MPC10E-15C-A1-5 
S-MPC10E-15C-P1-5 
S-MXSPC3-A1-1 
S-MXSPC3-A1-3 
S-MXSPC3-A1-5 
S-MXSPC3-A2-1 
S-MXSPC3-A2-3 
S-MXSPC3-A2-5 
S-MXSPC3-A3-1 
S-MXSPC3-A3-3 
S-MXSPC3-A3-5 
S-MXSPC3-P1-1 
S-MXSPC3-P1-3 
S-MXSPC3-P1-5 
S-MXSPC3-P2-1 
S-MXSPC3-P2-3 
S-MXSPC3-P2-5 
S-MXSPC3-P3-1 
S-MXSPC3-P3-3 
S-MXSPC3-P3-5 
MX204 
MX204-IR 
MX204-P-BASE 
MX204-R 
S-MX204-A-3 
S-MX204-A-5 
S-MX204-IR 
S-MX204-P-3 
S-MX204-P-5 
S-MX204-R 
MX10003-LC2103-E 
MX10003-LC2103-EQ 
S-MX10K3-LC2103-EQ 
JNP10001-16C-PIC 
PTX10001-20C-DO 
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PTX10001-36C-DO 
PTX10001-36C-DO-M 
S-PTX10001-MACSEC 
SFPP-10G-CT50-ZR 
 
Juniper ha cambiado recientemente el modelo de licenciamiento para los siguientes equipos 
MX204, MX10003, PTX10001, MPC10E, MX-SPC3. 
Debido a esta situación algunos de los números de parte incluidos en el Anexo Financiero hoja 
“Ane 2-Bs import y lic sin Q” asociados a estos dispositivos ya no se encuentran disponibles en 
la lista de precios de Juniper. 
Agradecemos a ETB que dichos números de parte sean reemplazados por los que se relacionan 
a continuación. 
S-MPC10E-10C-A1-P 
S-MPC10E-15C-A1-P 
S-MPC10E-15C-P1-P 
S-MPC10E-10C-P1-P 
S-MXSPC3-A1-P 
S-MXSPC3-A2-P 
S-MXSPC3-A3-P 
S-MXSPC3-P1-P 
S-MXSPC3-P2-P 
S-MXSPC3-P3-P 
MX204-HW-BASE 
S-MX-4C-A1-C1-P 
S-MX-4C-P1-C1-P 
MX10K3-L2103-BASE 
S-MX-12C-A1-C1-P 
S-MX-12C-P1-C1-P 
PTX10001-36MR-AC 
PTX10001-36MR-DC 
S-PTX10K100GMSEC-P 
S-PTX10K400GMSEC-P 
S-PTX10K-108C-A1-P 
S-PTX10K-108C-A2-P 
S-PTX10K-108C-P1-P 
S-PTX10K-108C-P2-P 
SFPP-10G-DT-ZRC2 
Los números de parte que no están vigentes, así como sus reemplazos se encuentran en el 
archivo adjunto <Replacement parts_QC.xlsx>. 
 
Respuesta 
Se ajusta el anexo financiero acorde con lo solicitado. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 43: 
Anexo Financiero - Ane 2-Bs import y lic sin Q 
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SFPP-10G-CT50-ZR 
 
El número de parte SFPP-10G-CT50-ZR ya no se encuentra disponible, pues ha sido 
reemplazado por SFPP-10G-DT-ZRC2. Como los dos números de parte mencionados se 
encuentran en el Anexo Financiero hoja “Ane 2-Bs import y lic sin Q” y como entendemos que 
todos los ítems deben ser cotizados, ¿Es adecuado cotizar el número de parte SFPP-10G-CT50-
ZR con el valor del número de parte SFPP-10G-DT-ZRC2, aclarando en nuestra respuesta que 
para ambos ítems se está incluyendo el valor del número de parte vigente? 
 
Respuesta 
Se elimina el número de parte SFPP-10G-CT50-ZR del anexo financiero. Se publicará Adenda 
1. 
 
 
Pregunta 44: 
Anexo Financiero - Ane 2-Bs import y lic sin Q 
Juniper ha cambiado recientemente el modelo de licenciamiento y Hardware EoL, Por tal razón 
ya no se encuentran disponibles en el price-list de Juniper. Sugerimos respetuosamente que 
dichos números de parte sean reemplazados por los que ítem que adjuntamos en el documento 
de Excel. (Replacement parts_3 NEC) 
Los números de parte que no están vigentes se encuentran en Rojo, así como sus reemplazos 
se encuentran en el archivo adjunto de color verde. 
Así mismo, el número de parte SFPP-10G-CT50-ZR ya no se encuentra disponible, pues ha sido 
reemplazado por SFPP-10G-DT-ZRC2. 
 
Respuesta 
Se ajusta el anexo financiero acorde con lo solicitado. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 45: 
Numeral 3.8.3.1 
Debido a la situación actual por COVID 19 los tiempos actuales de fabricación se encuentran con 
tiempos mayores a los procesos presentados en años anteriores, por ende solicitamos 
respetuosamente ampliar los tiempos de entrega al menos 60 días, teniendo en cuenta que es 
una situación de fuerza mayor. (Carta JUNIPER COVID19) 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 46: 
Numeral 3.8.1.9 
Solicitamos amablemente indicarnos cual es el alcance que requiere ETB para la configuración 
del Junos Space. 
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Respuesta 
El alcance relacionado con el numeral 3.8.1.9 se refiere a la virtualización del sistema de gestión 
Junos Space en caso de que en algún momento ETB así lo requiera. En ese caso, ETB lo 
informaría al Contratista para que sea incluido dentro de la solución integral. Cabe anotar que el 
servicio de virtualización del sistema de gestión y su alcance puntual, está definido en el anexo 
técnico 2. Por otra parte, ETB proporcionaría los elementos de cómputo acorde con lo que 
informe el Oferente en el numeral 3.8.1.10.  
 
 
Pregunta 47: 
Anexo Técnico 1 
Solicitamos amablemente especificar el modelo de SCB (switch conrol board) por cada equipo. 
 
Respuesta 
 
A continuación se presenta la relación de las SBC por cada equipo acorde con lo que se visualiza 
por línea de comando:  
 

M320 CORPORATIVOS   
BANOJUM32001 CB-M-S 
BONOJUM32001 CB-M-S 
BOSHJUM32001 CB-M-S 
CASMJUM32001 CB-M-S 
MEBAJUM32001 CB-M-S 
MX240 CORPORATIVOS   
BOCHJUM24001 SCBE2-MX-S 
BUPRJUM24001 SCBE2-MX-S 
MX960 BRAS   
BOAUJUM96001 SCBE2-MX-S 
BOBAJUM96001 SCBE2-MX-S 
BOBSJUM96001 SCBE2-MX-S 
BOCEJUM96002 SCBE2-MX-S 
BOCOJUM96001 SCBE2-MX-S 
BOCUJUM96001 SCBE-MX-S 
BOMUJUM96001 SCBE2-MX-S 
BONOJUM96001 SCBE2-MX-S 
BORIJUM96001 SCBE2-MX-S 
BOTOJUM96001 SCBE-MX-S 
MX960 CGNAT   
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BOCOJUM96003 SCBE2-MX-S 
BOCUJUM96003 SCBE2-MX-S 
MX960 
BOCEJUM96001 SCBE2-MX-S 
BOCOJUM96002 SCBE2-MX-S 
BOCUJUM96002 SCBE2-MX-S 
PTX   
BOCOJUPTX001 CB-SFF-PTX-S 
BOCUJUPTX001 CB-SFF-PTX-S 

 
 
Pregunta 48: 
Anexo Financiero hoja “Ane 4 Implementación” 
Para los servicios de Televisión, agradecemos nos puedan especificar con más detalle la 
configuración que requieren con el fin de evaluar el esfuerzo que se requiere para los ítem 23 y 
24. 
 
Respuesta 
La configuración final requerida será la que se defina en el diseño de la solución.  
 
 
Pregunta 49: 
Términos de Referencia 
El esquema de operación Regional de NEC en LATAM nos permite mantener un ¨Pool de 
Recursos Regional Especializado¨ el cual compartimos de la manera más optima posible entre 
los CA (Country Affiliate: NEC de México, NEC de Brasil, NEC de Argentina, NEC de Chile y NEC 
de Colombia), permitiendo además ofrecer a nuestros clientes un Know How Regional con las 
mejores prácticas, historial de problemas/soluciones, casos de uso, etc; en este ¨Pool de 
Recursos Regional¨ tenemos ingenieros con experiencia en la implementación de las diferentes 
soluciones JUNIPER requeridas por ETB e incluso podemos garantizar que ingenieros con la 
experiencia especifica requerida por ETB participen directamente en el proyecto. Solicitamos que 
esta experiencia regional sea evaluada y tenida en cuenta por la ETB con el fin de traer 
conocimiento y experiencia de casos de uso para la red de ETB. Esta  ETB de acuerdo con esta 
solicitud? 
 
Respuesta 
ETB mantiene sus requerimientos de experiencia relacionados en los términos de referencia, sin 
embargo, el oferente, por su propia cuenta, puede complementar su experiencia de acuerdo con 
las necesidades asociadas a cada solución.  
 
 
Pregunta 50: 
Anexo Financiero 
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Amablemente solicitamos que las columnas de "Referencia" y "Descripción" del anexo financiero 
puede ser editables con el fin de poder tomar estos datos y facilitar la búsqueda de los ítems en 
las listas de precios. 
 
Respuesta 
La oferta económica presentada por el oferente debe entregarse en los anexos de cotización que 
están bloqueados.  Lo anterior, para garantizar que no existan modificaciones a la información 
que ellos contienen, con excepción de las casillas de precios unitarios que diligencia el 
oferente.  No obstante lo anterior, para efectos de facilitar la búsqueda de los ítems por parte del 
oferente en las listas de precios, se entregará un anexo adicional en formato Excel (sin bloquear) 
donde se identifica la información contenida en las columnas de “Item”, “Referencia” y 
“Descripción” de los anexos de cotización. 
 
 
Pregunta 51: 
Numeral 1.7 
Debido a la complejidad e importancia de este proyecto, atentamente solicitamos prorrogar la 
fecha de entrega de la oferta hasta el 20 de Agosto de 2020. 
 
Respuesta 
El plazo para la entrega de las ofertas se modifica al 13 de agosto de 2020. Se publicará Adenda 
1.  
 
 
Pregunta 52: 
Numeral 1.7 
De acuerdo con el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO, amablemente solicitamos 
extender el tiempo de entrega de la oferta, ya que en el cronograma indican que darán respuesta 
a las inquietudes hasta el día 30 de julio, dejando tan solo 2 días para responder y armar la oferta, 
agradecemos extender la entrega de oferta hasta el 20 de agosto. 
 
Respuesta 
El plazo para la entrega de las ofertas se modifica al 13 de agosto de 2020. Se publicará Adenda 
1.  
 
 
Pregunta 53: 
Numeral 2.4.9 
En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o 
cualquier forma de asociación, los miembros de estos deberán facturar en forma independiente, 
por lo que en el contrato se deberá informar: (1) el NIT de cada uno de los miembros, en el caso 
que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos que le corresponda a cada uno de 
estos. 
 
Pregunta: De acuerdo con el numeral 2.4.9 Facturación, en el caso en que la oferta sea 
presentada en modalidad de UT, amablemente solicitamos permitir que la UT facture y no cada 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 
 

 Página 24 de 29 

empresa por separada, debido al objeto del futuro contrato, que incluye bienes que no son posible 
dividir en porcentajes para que cada parte facture. 
 
Respuesta 
Se modifica el numeral 2.4.9. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 54: 
Numeral 3.8.1.9 
ETB requiere que el Oferente pueda proveer el sistema de gestión Junos Space en ambiente 
virtualizado. En el momento en que ETB lo requiera, se incluirá esta necesidad dentro de los 
requerimientos que ETB envíe al contratista para diseño y solución integral. Este servicio se 
incluye en los anexos financieros. ETB se reserva el derecho a solicitarlo. 
 
Pregunta: Amablemente solicitamos aclarar si ETB dispone de los elementos físicos (servidores) 
para la instalación del software de gestión, después de una validación técnica entregada por el 
oferente con los requerimientos mínimos de máquina. 
 
Respuesta 
En el caso de que ETB requiera la virtualización del sistema de gestión Junos Space, ETB 
dispondrá de los recursos de cómputo requeridos acorde con lo informado por el oferente como 
respuesta al numeral 3.8.1.10 de los términos de referencia. 
 
 
Pregunta 55: 
Numeral 3.8.1.20 
EL CONTRATISTA deberá realizar, durante la etapa de diseño, los site surveys correspondientes 
para cada solución demandada de manera que se indiquen las condiciones ambientales 
requeridas para el adecuado funcionamiento, tanto de la solución como de la red en operación, 
en cuanto a espacio, energía y aire acondicionado. Estos site surveys se realizarán en conjunto 
con personal de ETB, quien realizará el acompañamiento, y deberán ser aprobados entre ambas 
partes. Se aclara que la responsabilidad del site survey y sus conclusiones es exclusiva del 
CONTRATISTA. 
 
Pregunta: Agradecemos a ETB aclarar si las conclusiones del site survey arrojan que las 
condiciones ambientales no cumplen con los requerimientos mínimos para la instalación, y se 
deben incluir nuevos elementos dentro del Anexo, ¿cuáles serían las condiciones para aceptar 
esta inclusión? 
 
Respuesta 
En caso de que las condiciones ambientales no cumplan con los requerimientos mínimos para 
la instalación esto deberá ser informado en el documento de site surveys. De requerirse bienes 
nacionales adicionales a los que están definidos en los anexos financieros, deberán incluirse al 
contrato acorde con lo estipulado en el numeral 3.8.1.22 de los términos de referencia. 
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Pregunta 56: 
Numeral 3.8.1.22 
En caso de que durante la etapa de diseño se visualice la necesidad de incluir bienes nacionales 
que no estén establecidos dentro de los anexos financieros y que sean necesarios para la 
correcta implementación de las soluciones de ampliación y evolución de la red según lo revisado 
en los site surveys, éstos podrán ser incluidos al contrato mediante acuerdo modificatorio. En 
todo caso, la contratación de estos bienes se realizará acorde con los precios de mercado 
surtiendo previamente la etapa de negociación con la Gerencia de Abastecimiento de ETB 
acorde con lo establecido en el numeral 3.10 de los presentes términos. 
 
Pregunta: Agradecemos a ETB confirmar si estamos bien en nuestro entendimiento, que se 
podrán incluir elementos de producción extranjera o bienes nacionales al Anexo Financiero, 
según el resultado de los site survey. 
 
Respuesta 
En caso de que sea necesario incluir bienes extranjeros a los anexos financieros se podrá realizar 
acorde con lo establecido en el numeral 3.8.1.18 de los términos de referencia. En caso de 
requerirse la inclusión de bienes nacionales, esto se podrá realizar acorde con lo establecido en 
el numeral 3.8.1.22. 
 
 
Pregunta 57: 
Numeral 3.8.1.41 
ETB requiere que las soluciones integrales ofertadas no tengan menos de cinco (5) años de end 
of support para bienes extranjeros. Los cinco años empezarán a contar a partir de la de la firma 
del Acta de Recibo definitiva. Se entiende el End of Support (EoS) como el momento en el cual 
el fabricante deja de prestar el servicio de soporte a los equipos. El contratista siempre debe 
validar con el fabricante este EoS en la etapa de diseño. 
 
Pregunta: Se solicita que los 5 años de garantía de End of Support (EoS) empiecen a contar a 
partir de la fecha de oficialización del pedido ya que las fechas de EoS de los bienes incluidos 
en el diseño no serían modificables durante la etapa de instalación y recibo definitivo. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 

 
 
Pregunta 58: 
Numeral 3.8.2.2.2 
Las pruebas de recibo provisional incluyen como mínimo las siguientes pudiéndose incluir 
adicionales en caso de que ETB lo considere necesario para verificar el correcto funcionamiento 
de la solución: • Pruebas stand alone • Pruebas de funcionalidades y capacidades según el 
diseño propuesto. • Pruebas de integración con otras redes o plataformas. • Correcto monitoreo 
a través del sistema de gestión. • Para el caso de servicios de actualización, upgrade, 
virtualización o para el caso de implementaciones especiales del numeral 3.8.1.16: estabilidad 
por quince (15) días de las modificaciones desarrolladas. • Para el caso de los demás servicios 
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diferentes a los anteriores y según alcance del anexo técnico 2: estabilidad por ocho (8) días de 
las configuraciones y/o modificaciones ejecutadas. 
 
Pregunta: Se solicita excluir los tiempos de estabilidad ya que estos hacen parte de las pruebas 
de recibo definitivo. 
 
Respuesta 
ETB mantiene el requerimiento. 
 
 
Pregunta 59: 
Numeral 3.8.3.1 
ETB requiere que los bienes extranjeros sean entregados en las bodegas indicadas por ETB en 
Bogotá a los cuarenta y cinco días (45) después de formalizada la orden de compra por parte del 
supervisor del contrato. 
 
Pregunta: Amablemente solicitamos que el tiempo de entrega sea de 60 días, teniendo en cuenta 
la emergencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y está retrasando todos los transportes. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 

 

 
 
Pregunta 60: 
Numeral 3.8.3.9 
ETB se reserva el derecho de realizar por su cuenta la instalación de equipos, módulos y 
software, así como de realizar modificaciones a la configuración de la red a través de personal 
diferente al del CONTRATISTA, sin que ello afecte de modo alguno la garantía sobre el 
suministro de los equipos, así como tampoco las condiciones de aceptación provisional y 
definitiva establecidas en los presentes términos de referencia. EL 55 CONTRATISTA deberá 
entregar a ETB los manuales para la correcta implementación de equipos, módulos y software. 
 
Pregunta: Solicitamos la eliminación de este numeral ya que la manipulación de los equipos por 
personal no calificado o certificado puede afectar el funcionamiento de los mismos y causar 
retrasos en la implementación o fallas no cubiertas por la garantía de fábrica, por mala 
manipulación. 
 
Respuesta 
ETB mantiene su requerimiento, sin embargo, se aclara que el personal que se designe para tal 
fin tendrá el conocimiento y experiencia necesarios para el desarrollo de las actividades, así 
mismo seguirá lo indicado por el fabricante en los manuales y documentaciones existentes. 
 
 
Pregunta 61: 
Numeral 3.9.2 
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Durante el período de garantía todos los elementos y materiales que eventualmente llegasen a 
presentar mal funcionamiento, fallas y en general defectos en la fabricación o en la calidad de 
los equipos del sistema contratado, estos deberán ser suministrados por el CONTRATISTA sin 
costo alguno para ETB en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores 
a la solicitud de ETB. 
 
Pregunta: Se solicita que el tiempo de entrega provisional durante la emergencia sanitaria sea 
de 60 días. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 

 
 
Pregunta 62: 
Numeral 3.9.3 
Con referencia al punto anterior, en caso de que eventualmente se presente un mal 
funcionamiento, fallas o defectos en la fabricación o calidad de los equipos del sistema contratado 
que afecte los servicios que ETB presta a sus clientes, el CONTRATISTA deberá responder por 
los costos, reclamaciones o perjuicios de clientes afectados. 
 
Pregunta: Solicitamos retirar este numeral ya que no existe una forma clara y objetiva de 
cuantificar estos costos. 
 
Respuesta 
ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
Pregunta 63: 
Numeral 3.9.5 
El CONTRATISTA debe asegurar la prestación del soporte técnico JTAC básico de fábrica (next 
bussines day) como parte de la garantía de calidad y correcto funcionamiento, sin costo adicional 
para ETB, durante dos (2) años contados a partir de la firma del acta de aceptación definitiva del 
pedido. 
 
Pregunta: Se solicita que la fecha de inicio de soporte de fábrica sea a partir del acta de inicio de 
instalación ya que este hito incluye la instalación física de un equipo que es el momento en el 
que empieza el soporte de fábrica o a más tardar con el acta de recibo provisional. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 

 

 
Pregunta 64: 
Numeral 3.8.1.15 
No obstante, lo anterior, la instalación, desinstalación, configuración, implementación, puesta en 
funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño podrán ser ejecutados total o parcialmente 
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por personal de ETB directamente, o por quien ETB considere debe realizarlos, sin que esto 
implique alteraciones sobre las garantías, aceptaciones provisionales o definitivas establecidas 
por ETB en los presentes términos de referencia. ETB requiere que el OFERENTE indique su 
entendimiento y aceptación de lo indicado en este numeral. 
 
Pregunta: Agradecemos a ETB aclarar si para realizar estas actividades ETB va a contar con el 
apoyo del CONTRATISTA dado que la manipulación de los equipos por personal no calificado o 
certificado puede afectar el funcionamiento de los mismos y causar retrasos en la implementación 
o fallas no cubiertas por la garantía por mala manipulación, también confirmar que este personal 
designado por ETB no generará costos adicionales al CONTRATISTA. 
 
Respuesta 
ETB confirma que cuando la instalación, desinstalación, configuración, implementación, puesta 
en funcionamiento y pruebas asociados a cada diseño sean ejecutadas total o parcialmente por 
personal de ETB directamente, o por quien ETB designe debe realizarlos, los costos de estas 
actividades serán asumidos por ETB. 
 
 
Pregunta 65: 
Numeral 3.8.1.40 
ETB requiere que el End of Marketing de las series o familias de equipos del presente proceso 
no sea inferior a tres (3) años contados a partir del recibo definitivo de cada pedido. Se entiende 
el concepto End Of Marketing (EoM) como el momento en el cual el fabricante deja de vender 
las partes en el mercado. El contratista siempre debe validar con el fabricante este EoM en la 
etapa de diseño. 
 
Pregunta: Amablemente solicitamos a ETB cambiar el tiempo solicitado de tres (3) años, a seis 
(6) meses para el End of Marketing (EOM) ya que según documento del fabricante, solo se 
pueden garantizar 180 días después de que Juniper notifique el End of Life Notification (EOLN) 
como se puede validar en su página en el siguiente link: 
https://support.juniper.net/support/pdf/eol/990833.pdf 
Es importante aclarar que para el Juniper el Last Order Date (LOD) es el mismo End of Marketing 
(EOM) de ETB. 
 
Respuesta 
Se ajusta este requerimiento. Se publicará Adenda 1. 
 
 
Pregunta 66: 
Numeral 3.8.2.3.1 
Se consideran pruebas para recibo definitivo aquellas de estabilización de toda la solución en 
donde se verifica el correcto funcionamiento y operación de esta con tráfico real resultante de la 
interconexión con las redes o plataformas existentes en ETB. Se realizan durante los tres (3) 
meses siguientes a la suscripción del acta de recibo provisional. 
 

https://support.juniper.net/support/pdf/eol/990833.pdf


Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 
 

 Página 29 de 29 

Pregunta: Teniendo en cuenta que la red de ETB se encuentra en un estado de madurez y 
estabilidad alto, amablemente sugerimos a ETB; que para todos aquellos requerimientos de 
ampliación de capacidad sobre las funcionalidades actualmente existentes y operativas, 
considerar un periodo de aceptación definitiva de 2 meses, lo anterior considerando que no existe 
riesgo mayor y que 60 días es un periodo prudente de estabilización para estos casos. 
 
Respuesta 
ETB mantiene su requerimiento. 

 
 
Pregunta 67: 
Anexo Financiero Ane 2-Bs import y lic sin Q  
Pregunta: Amablemente solicitamos reemplazar el número de parte SFPP-10G-CT50-ZR el cual 
ya no se encuentra disponible, pues se reemplazó por SFPP-10G-DT-ZRC2. Como los dos 
números de parte mencionados se encuentran en el Anexo Financiero hoja “Ane 2-Bs import y 
lic sin Q”, podría ser reemplazado o eliminado. 
 
Respuesta 
Se elimina el número de parte SFPP-10G-CT50-ZR del anexo financiero. Se publicará Adenda 

1. 

 
Pregunta 68: 
Anexo Técnico 3. Anexo Técnico 3. Manual instalacion.pdf 
Pregunta: Amablemente solicitamos a ETB indicar cuales serían los requisitos técnicos que 
deben cumplir los PDBs instalados en la cabecera de las filas de bastidores. 
 
Respuesta 
Los requisitos técnicos sólo pueden ser informados al Contratista al momento de realizar las 

visitas en sitio. Lo anterior teniendo en cuenta que cada solución puede tener necesidades 

diferentes de distribución y consumo de potencia acorde con los equipos a instalar. También 

dependerá de la validación del recurso de energía asignado por ETB para cada solución. 


