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RESPUESTAS A PREGUNTAS EXTEMPORÁNEAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10436463  

 
CONTRATAR EL SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE UNA 

SOLUCIÓN PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TANTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA INTERNA DE ETB, COMO DE CLIENTES DEL SEGMENTO 

CORPORATIVO 
 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 
Pregunta: 
 
Por favor aclarar el punto 8.2.3, tanto en la visita técnica como en las observaciones 
realizadas en el proceso se solicitó manejar energía a 120-240, se indicó que la iban a 
modificar con una ADENDA, pero dejaron el requerimiento igual. 
  
Si la energía es de 48V no tendríamos como conectar los equipos que estamos ofreciendo 
y no podríamos participar. 
 

 
 

 
 
Respuesta: 
ETB confirma que la alimentación se contiene en corriente directa -48VDC, en razón a que 
no se tiene capacidad de suministro de energía AC en el salón IP de Chicó, razón por la 
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cual por medio de la Adenda 1 se precisaron los requerimientos técnicos para energizar 
con corriente directa los equipos en Chicó.J 
 
Pregunta: 
Referencia: 8.11 Experiencia  
 
Observación: Considerando que la exigencia de la acreditación de experiencia se 
encuentra alineada con el alcance del servicio de la invitación, es importante resaltar que 
certificar marcas, modelos y referencias no hace parte de los procesos administrativos de 
los contratantes y la expedición de un certificado como tal depende del criterio subjetivo de 
éstos por lo cual no se comprometen a certificar estos detalles a pesar de encontrarse en 
los alcances contractuales. De acuerdo a lo anterior, con el fin de que se brinden criterios 
objetivos que permitan una mayor participación de proponentes que puedan hacer de este 
proceso una auténtica competencia a nivel técnico y económico, solicitamos a ETB por 
favor modificar la exigencia de la forma de acreditación de experiencia y que sea permitida 
una de las siguientes opciones las cuales tiene plena validez tanto legal como formal de 
cara al presente proceso: 
  
- Certificado de Experiencia junto con Anexo Técnico u Oferta 
- Copia de Contrato junto con Anexo Técnico u Oferta 
- Copia de Contrato junto con declaración juramentada del proponente y datos para 

confirmación 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la experiencia puede acreditarse por medio de una certificación del cliente 
que incluya el objeto correspondiente al servicio de implementación de la marca de la 
solución ofertada con la capacidad requerida. 
 
Adicionalmente, el oferente debe informar el número de contrato o la identificación del 
proyecto, adjuntar la documentación legal de dicho contrato o proyecto en la cual se 
encuentre la información detallada requerida, siendo esto aceptado por el equipo evaluador 
como un solo documento que cumpla con el requerimiento 8.11.3.  
 
Adicionalmente, la información suministrada por el OFERENTE en el requerimiento 8.11.3 
debe ser identificada en el Anexo Técnico 1. Experiencia del OFERENTE, de acuerdo con 
el requerimiento 8.11.4. 


