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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10439217  

 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO JTAC PARA LA RED IP/MPLS DE 

ETB MARCA JUNIPER 

 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 
Pregunta: 
En el numeral 1.28.13 se solicita a ETB muy amablemente aclarar que las multas sobre las 
que se referencia en el numeral corresponden al valor unitario sobre la parte incumplida y 
no sobre el valor del pedido semestral realizado. 
 
Respuesta: 
Corresponden al valor unitario sobre la parte incumplida. 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.2.2.3, Agradecemos respetuosamente a ETB, aceptar que los tiempos 
necesarios para llevar la parte a fábrica y retornarla a ETB para cada evento de RMA para 
el caso de Equipos Soporte Core Plus, sea ampliado a 75 días. Esta solicitud se sustenta 
en las circunstancias asociadas a las demoras en los procesos logísticos y de transporte 
internacional que se han venido presentando por las contingencias asociadas a la pandemia 
por el COVID 19. 
 
Respuesta: 
Mediante adenda a publicar se ampliara este plazo a 75 días. 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.2.2.6, Agradecemos respetuosamente a ETB confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto en el sentido que ETB solicita tener acceso a los cursos de 
capacitación on-line y materiales de lectura que la fábrica habilita vía web para libre acceso. 
 
Respuesta: 
Es correcto el entendimiento. 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.2.3.1, Agradecemos respetuosamente a ETB confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto en el sentido que ETB espera que en caso de que la solución 
definitiva requiera update o parches de software, la solución definitiva por parte de Juniper 
no será superior a noventa (90) días.  
 
Solicitamos a ETB considerar el retiro de esta limitante, dado que los tiempos de desarrollo 
de un update o parche de software por parte de la fábrica, dependen de la complejidad de 
la falla y no responden a un proceso estándar dentro de un tiempo ya definido. 
 
Respuesta: 
Se mantiene el plazo establecido en los TRF. 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.2.3.2, Agradecemos respetuosamente a ETB confirmar si nuestro 
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entendimiento es correcto en el sentido que el reporte a ETB con los avances del caso cada 
4 horas o cada día hábil dependiendo de la criticidad de la falla, corresponde al seguimiento 
realizado por los Ingenieros del JTAC vía correo electrónico o en las herramientas de 
Trouble-Ticket donde se consolidan los updates de las actividades realizadas por Juniper. 
 
Respuesta: 
Es correcto el entendimiento. 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.1.4.1, Agradecemos respetuosamente a ETB confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto en el sentido que el concepto de mitigación se refiere a las 
recomendaciones emitidas por el Oferente, para recuperar la funcionalidad o servicio, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de la infraestructura propia de la ETB ante posibles 
fallas que involucren parcial o totalmente los equipos M320 durante el tiempo que estarán 
sin soporte. Lo anterior dado que no existe un compromiso de cambio de partes. 
 
Respuesta: 
Es correcto el entendimiento. 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.1.4.5, Agradecemos respetuosamente a ETB aclarar y/o ajustar el 
requerimiento de la columna “Mitigación (Si no incluye cambio de parte, si incluye cambio 
de parte debe diagnosticar)” ya que en el numeral 3.1.4.1, se indica que no se considera el 
cambio de partes y en la tabla del numeral 3.1.4.5 se menciona que si se incluye cambio 
de parte, se debe diagnosticar. 
 
Respuesta: 
Indica que, si requiere cambio de parte, el ANS aplica para informar la parte a cambiar, ya 
que no depende del canal el cambio de la parte, solo el diagnóstico, si no requiere cambio 
de parte, el ANS aplica para hacer la mitigación. 
 
Pregunta: 
Anexo Financiero hoja “SOPORTE" ITEM 4 
 
Por favor confirmar a que se refiere con Equipo M320 Soporte Canal. ¿Cuál es el alcance 
requerido por ETB en este item? 
 
Respuesta: 
Soporte para abrir caso al Canal directamente a los M320 que salen de soporte de Fábrica.   
 
No se le abre el caso a Juniper.  Se entiende que no habrá cambio de parte, ni cambio de 
software en caso de bug. 
 
Pregunta: 
Anexo Financiero hoja “SOPORTE" ITEM 4 
 
Por favor confirmar si el ingeniero residente requerido en estos ítems debe ser del fabricante 
o del partner. ¿Cuál es su expectativa y alcance? 
 
Respuesta: 
Ingeniero residente Juniper, se refiere al servicio Resident Engineer Service que ofrece 
Juniper directamente. 
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Pregunta: 
Anexo Financiero hoja “SERVICIOS OPC" ITEM 1 
 
Por favor confirmar si ETB proveerá las facturas correspondientes de ingreso al país para 
el envío de las partes al fabricante 
 
Respuesta: 
Se entregará la documentación que repose en el archivo ETB, con el cual se dio recibo al 
elemento. 
 
Pregunta: 
CAPITULO TECNICO 
 
Se solicita que alcance del soporte Técnico sea ampliado para que los oferentes puedan 
ofrecer servicio PAR y no solamente SVC 
 
Respuesta: 
Se requiere soporte SVC 
 
Pregunta: 
TERMINOS DE REFERENCIA   Numeral 3.2.2.7 
 
Se solicita que alcance del soporte Técnico sea ampliado para que los oferentes puedan 
ofrecer servicio PAR y contemplar las reuniones y capacitaciones para apertura de casos 
en el JTAC. 
 
Respuesta: 
Se requiere soporte SVC 
 
Pregunta: 
Terminos de referencia 3.2.3 NIVELES DE ATENCIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE DEL 
PRESENTE DOCUMENTO. 
 
Soporte SVC es entendimiento directo con el Fabricante, por esta razón solicitamos que se 
pueda ofrecer soporte PAR y no solo SVC. 
 
Respuesta: 
Los niveles de soporte requeridos son los que el Fabricante ofrece a través de sus canales. 
 
Pregunta: 
TERMINOS DE REFERENCIA   3.1.4.9 
 
No está dentro del alcance del soporte SVC, por esta razón solicitamos que se pueda 
ofrecer soporte PAR y no solo SVC. 
 
Respuesta: 
Se requiere soporte SVC, el servicio 3.1.4.9 puede ser ejecutado por el Canal o el 
Fabricante. 
 


