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INVITACIÓN PUBLICA No 10445518 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA 
SOLUCIÓN DDI PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DHCP, DNS 

AUTORITATIVO, IP ADDRESS MANAGER Y DNS RECURSIVO, DEL FABRICANTE 
INFOBLOX. 

 
ACLARACIONES 1 

 
 
Pregunta 1 
 
Numeral 3.5.6, se indica “Pedido Inicial ETB REQUIERE realizar el siguiente pedido inicial para el 
primer año de ejecución del contrato, con el objetivo de cubrir la necesidad de renovación 
tecnológica con los items:  
 
a. DHCP Bienes de producción extranjera.  

b. DHCP Licenciamiento de la solución.  

c. Gestión y Reportes Bienes de producción extranjera.  

d. Gestión y Reportes Licenciamiento de la solución  

e. DHCP y Gestión y Reportes Servicios de Ingeniería e Implementación  
 
Los siguientes ítems serán implementados, dentro del cronograma establecido en el numeral 
“Requerimientos de Servicio de Ingeniería” así mismo, los recibos y pagos, parciales y definitivos 
estarán en función de los entregables de dicho cronograma.” 
 
Se sugiere tener en cuenta que si el proyecto se maneja por las fases indicadas se debe incurrir en 
un financiamiento muy alto, lo cual elevara el valor de venta y así mismo se corre el riesgo de que 
la solución de DNS quede sin soporte casi 210 días, porque el fabricante ya manifestó que no es 
posible extender el soporte, el cual ya venció, para lo cual se solicita implementar en la fase I el 
tema del DHCP y el DNS Recursivo. 

 
Respuesta:  
El oferente y fabricante deben considerar lo requerido en el numeral: "3.13.18. ETB REQUIERE que 
el OFERENTE entregue comunicación del Fabricante que indique, que, en el evento de llegar a 
concretarse un nuevo contrato, mediante éste mantendrá el soporte técnico de fabrica para los 
equipos y licencias que están instalados en ETB en la actualidad mientras se surten las 
implementaciones de los nuevos equipos y licencias sin que esto tenga un costo para ETB. " el cual 
es de obligatorio cumplimiento.   
 
De igual forma considerar que se contempla en los requerimientos de tres pedidos con cronogramas 
diferentes para la implementación de DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo. 
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Pregunta 2 
 
Numeral 2.7 CONDICIONES GENERALES DE PAGO, solicitamos a ETB considerar la siguiente 
forma de pago: 
 
2.7.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de la 
siguiente manera: 
 

a) El 40% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, 
a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de 
Cuentas por Pagar de ETB de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, 
acompañada del Aviso de Cobro del contratista y el acta de recibo de los bienes instalados, 
la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo provisional de los equipos, EL 
CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato fotocopias de las declaraciones 
de importación en donde conste que los bienes ingresaron legalmente al país, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999.  

b) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, 
a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de 
cuentas por pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista acompañado del acta de recibo 
a satisfacción del documento de pruebas de aceptación ATP, la cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  

c) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, 
a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de 
cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo 
provisional de la solución, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista.  

d) El 10% restante del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de 
facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista acompañado del 
acta de recibo definitivo de la solución, la cual debe estar debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato en ETB y el contratista.  

 
 

Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, c y d deben discriminar el 
porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto. 
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2.7.5 SERVICIOS DE INGENIERÍA 
 
El cien por ciento del precio de los servicios de ingeniería de cada pedido se pagarán en pesos 
colombianos de la siguiente forma: 
 

• 90% del precio a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada 
del Acta de recibo provisional de los bienes, licencias y servicios de implementación que 
conforman el pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el 
contratista. 

 
El 10% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del 
Acta de recibo definitivo de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el 
pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista 
 

Respuesta: No se acepta la solicitud 
 
 
 

Observación No 1  
 
En el numeral 1.17 Garantía de Seriedad de Oferta, se solicita “Valor garantizado: el oferente deberá 
constituir una póliza por un valor asegurado del 20 % del precio de la oferta, antes de IVA.”  
 
Solicitamos amablemente modificar el valor para constituir la póliza al 10% del precio de la oferta 
antes de IVA, teniendo en cuenta que para varios de los procesos publicados en la página de la 
Entidad, en algunos de los cuales hemos presentado oferta ha sido este el porcentaje, el cual se 
encuentra dentro delo estándar del mercado para este tipo de pólizas y más aún teniendo en cuenta 
las dimensiones del proyecto consideramos es suficiente para dar cumplimiento al requerimiento de 
la Entidad.  
 
Respuesta: No se modifica el requerimiento. 
 
 
 
Observación No 2  
 
En el numeral 1.28.3 Garantías Contractuales, se indica:  
 
“(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de 
IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la 
liquidación del mismo.  
 
(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor 
asegurado equivalente al 10% del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción 
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del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres años más.  
 
(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: por un valor asegurado del 15% del precio 
estimado del contrato, antes de IVA, vigente por un año a partir de la firma del acta de aceptación 
definitiva. La constitución de la garantía es requisito para el pago correspondiente. 
  
(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del 15% del precio 
del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda emprender ETB por amparos que no se hallen 
cubiertos por el porcentaje aquí estipulado.”  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.5 en la Forma de Ejecución, donde se indica que sería 
un contrato a Cupo, se solicita amablemente a ETB modificar las pólizas de la siguiente manera:  
(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de 
IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y 
hasta su liquidación.  
 
(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor 
asegurado del 5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente desde la fecha de 
suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato hasta su terminación y tres años 
más.  
 
(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: por un valor asegurado del 
15% del precio de la solución implementada en virtud de cada pedido, antes de IVA, vigente por un 
año a partir del recibo definitivo de la solución.  
 
(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del 10% del precio 
estimado del contrato, antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el 
plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que 
pueda iniciar ETB en el evento en que los perjuicios puedan superar el porcentaje establecido.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que para varios de los procesos publicados en la página de la 
Entidad, en algunos de los cuales hemos presentado oferta y posteriormente hemos firmado 
contrato con ETB han sido estas las pólizas solicitadas, sin presentarse inconveniente alguno..  
 
Respuesta: No se modifica el requerimiento. 
 
 
 
Observación No 3  
 
En el anexo económico solicitamos aclarar cómo se debe diligenciar en la hoja de licenciamiento, 
dado que entendemos que en la Descripción se coloca la cantidad de licencias requeridas y su 
respectiva descripción, en unidad de medida: el valor anual, en Precio Unitario: el costo del año de 
la cantidad de las licencias requeridas y en cantidad: 5 , dado que e se debe contemplar la cantidad 
del licenciamiento para la solución en 5 años. Por favor confirmar si nuestrp entendimeinto es 
correcto:  
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Respuesta: Es correcto su entendimiento. Se debe diligenciar el valor unitario de cada licencia 
para un año para que en el transcurso de cada año del posible contrato se haga el respectivo 
pedido de licenciamiento. 
 
 
 
Observación No 4  
 
En las condiciones generales de pago indicadas en el numeral 2.7 CONDICIONES GENERALES 
DE PAGO, solicitamos respetuosamente a ETB evaluar la posibilidad de modificar la forma de pago 
de los items relacionados a continuación, teniendo en cuenta que con la forma de pago actual se 
obliga a realizar un financiamiento, lo cual impacta de forma significativa el costo que se debe 
presentar a ETB.  
 
Solicitamos muy amablemente a ETB considerar la forma de pago sugerida a continuación, teniendo 
en cuenta que la indicada en el RFP no alcanza a subsanar los costos del proyetco ebe recurrir a 
recursos internos o externos, para así poder financiar casi el 90% del proyecto y esto ocasiona que 
se eleve el costo de la oferta.. Con lo cual para rar el flujo de caja sugerimos que :La forma de pago 
sugerida, corresponde a la de algunos de los procesos publicados en la página de la Entidad, en 
los cuales hemos presentado oferta. 
  
 
2.7.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de la 
siguiente manera:  
 
a) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar 
de ETB de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Aviso de Cobro 
del contratista y el acta de recibo de los bienes instalados, la cual debe estar debidamente suscrita 
por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta 
de recibo provisional de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato 
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fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste que los bienes ingresaron 
legalmente al país, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 
1999.  
 
b) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de 
ETB, del aviso de cobro del contratista acompañado del acta de recibo a satisfacción del documento 
de pruebas de aceptación ATP, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista.  
 
c) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de 
ETB, del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo provisional de la solución, 
la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
 
d) El 10% restante del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de 
cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo 
definitivo de la solución, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en 
ETB y el contratista.  
 
Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, c y d deben discriminar el 
porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto.  
 
2.7.5 SERVICIOS DE INGENIERÍA  
 
El cien por ciento del precio de los servicios de ingeniería de cada pedido se pagarán en pesos 
colombianos de la siguiente forma:  
 

 80% del precio a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del 
Acta de recibo provisional de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el 
pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
 

 El 20% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada 
del Acta de recibo definitivo de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman 
el pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
 
Respuesta: No se acepta su solicitud 
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Observación No 5  
 
En el numeral 3.5.30, se indica “ETB REQUIERE que el OFERENTE dimensione la solución DDI 
considerando la siguiente arquitectura que debe proveer una operación en modo de alta 
disponibilidad.” “…La solución debe incluir un Sistema de gestión y reporteador común de la 
solución DDI que se ubicará en CUNI, la cual permita: monitorear las fallas de la solución, gestionar 
el desempeño de los componentes y capacidad de la solución, configurar los parámetros 
funcionales de los servicios de IP Address manager, DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, 
gestionar las seguridad de usuarios y roles de las solución, entregar los reportes asociados a la 
prestación de los servicios que preste la solución.”  
 
Entendemos según la información suministrada en el documento <DDI situación actual 
13OCT20.pdf> Red de servicios FTTH que los equipos DHCP tendrán el role de Grid Master tal cual 
como la solución opera actualmente. Agradecemos a la entidad confirmar nuestro entendimiento.  
 
Respuesta: Se confirma el entendimiento,  se mantendrá el rol de Grid Master tal como opera la 
solución actualmente. 
 
 
 
Observación No 6  
 
En el numeral 3.13.21, se indica “ETB REQUIERE que el OFERENTE entregue comunicación del 
Fabricante que indique, que, en el evento de llegar a concretarse un nuevo contrato, mediante éste 
mantendrá el soporte técnico de fabrica para los equipos y licencias que están instalados en ETB 
en la actualidad mientras se surten las implementaciones de los nuevos equipos y licencias sin que 
esto tenga un costo para ETB.” 
 
Adicional en el numeral 3.5.6, se indica “Pedido Inicial ETB REQUIERE realizar el siguiente pedido 
inicial para el primer año de ejecución del contrato, con el objetivo de cubrir la necesidad de 
renovación tecnológica con los items:  
 
a. DHCP Bienes de producción extranjera.  
b. DHCP Licenciamiento de la solución.  
c. Gestión y Reportes Bienes de producción extranjera.  
d. Gestión y Reportes Licenciamiento de la solución  
e. DHCP y Gestión y Reportes Servicios de Ingeniería e Implementación  
 
Los siguientes ítems serán implementados, dentro del cronograma establecido en el numeral 
“Requerimientos de Servicio de Ingeniería” así mismo, los recibos y pagos, parciales y definitivos 
estarán en función de los entregables de dicho cronograma.”  
 
Con el fin de que el fabricante Infoblox pueda garantizar el soporte de fábrica de los equipos marca 
Infoblox que actualmente tiene ETB, solicitamos respetuosamente a ETB contemplar que el pedido 
inicial, adicional a la solución de DHCP descrita se incluya la solución de DNS Autoritativo. Lo 
anterior, dado que entendemos según el cronograma, si se espera que culmine la fase 1 (DHCP), 
para iniciar la fase 2, el DNS Autoritativo actual estaría sin soporte de fábrica aproximadamente 120 
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días, tiempo que es bastante largo para garantizar el soporte por parte de Infoblox teniendo en 
consideración que los equipos actuales están entrando en EOS.  
 
Adicional teniendo en cuenta que la solución de DNS Recursivo no es marca Infoblox, se solicita a 
la entidad confirmar que esta solución cuenta con el soporte requerido del proveedor, mientras se 
surten las debidas implementaciones.  
 
Se considera importante tener como antecedente que los equipos que conforman la solución DHCP 
y DNS Autoritativo su soporte de fabrica ya se encuentra vencido y de acuerdo con la conversación 
con el fabricante, este manifiesta poder soportar la solución actual sin ningún costo para ETB en la 
medida que se está adelantando un proceso de renovación tecnológica para toda la solución actual 
y no sea contemplada por partes. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que en la primera fase 
se contemple la renovación de toda la plataforma Infoblox instalada actualmente con lo cual, el 
fabricante brindaría el soporte de la plataforma actual mientras se migra a la plataforma nueva. 
 
Respuesta: El pedido inicial del numeral 3.14.2 indicado  se mantiene tal como está, el pedido para 
el componente de DNS Autoritativo y DNS Recusivo se realizarán de manera independiente. En 
cumplimiento del numeral 3.13.18 el DNS Autoritativo debe continuar con soporte de fabrica una 
vez se concrete el contrato que busca la renovación tecnológica de la infraestructura Infoblox. 
 
Con respecto al DNS recursivo, se confirma que dicha solución cuenta con cotrato de soporte local 
y de fabricante vigente mientras se surte la implementación. 
 
 
 
Observación No 7  
 
En el numeral 3.5.4, se indica: “ETB REQUIERE que, a la fecha de la suscripción por parte de ETB 
y el CONTRATISTA del Acta de Recibo Provisional de la Solución descrita en el numeral 
PROCESO PARA LA OFICIALIZACIÓN DE PEDIDOS”  
 
Agradecemos a ETB confirmar el requerimiento de este numeral, dado que al parecer está 
incompleto.  
 
Respuesta: En Adenda III, se emite el capítulo Técnico con los requerimientos y la numeración 
correctos y completos, se agradece revisar en la página web de ETB dicha adenda y el capítulo 
técnico correspondiente. 
 
 
 
Observación No 8  
 
En el numeral 3.5.7, se indica: “REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL 
PROYECTO., el hardware, software, partes, repuestos de los bienes y el sistema de gestión 
centralizada, logs y reportes, que hacen parte de la solución suministrada, no hayan iniciado su ciclo 
End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil establecido y publicado en internet por el fabricante.”  
Agradecemos a ETB confirmar el requerimiento de este numeral, dado que al parecer involucra el 
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llamado de información no relevante para el punto.  
 
Respuesta: En Adenda III, se emite el capítulo Técnico con los requerimientos y la numeración 
correctos y completos, se agradece revisar en la página web de ETB dicha adenda y el capítulo 
técnico correspondiente. 
 
 
 
Observación No 9  
 
En el numeral 3.5.8, se indica: “ETB REQUIERE que, ante la eventualidad de que, antes de la fecha 
de suscripción por parte de ETB y el CONTRATISTA del Acta de Recibo Provisional de la 
Solución descrita en el numeral PROCESO PARA LA OFICIALIZACIÓN DE PEDIDOS.”  
Agradecemos a ETB confirmar el requerimiento de este numeral, dado que al parecer está 
incompleto y no es congruente.  
 
Respuesta: En Adenda III, se emite el capítulo Técnico con los requerimientos y la numeración 
correctos y completos, se agradece revisar en la página web de ETB dicha adenda y el capítulo 
técnico correspondiente 
 
 
 
Observación No 10  
 
En los numerales 3.5.5. y 3.5.9, se indica “Para el suministro de bienes considerados hardware, 
software y licenciamiento, así como servicios, objetos del presente proceso, ETB cursara ordenes 
de pedido o de servicios para los componentes DDI: DHCP, Gestión y Reportes, DNS Autoritativo, 
DNS Recursivo a través del supervisor de contrato o quien haga sus veces.”  
Agradecemos a ETB validar y confirmar los requerimientos, dado que es el mismo en ambos 
numerales.  
 
Respuesta: Son numerales de requerimientos diferentes con la Adenda III, se emite el capítulo 
técnico con los requerimientos y la numeración correctos y completos, se agradece revisar en la 
página web de ETB dicha adenda y el capítulo técnico correspondiente. 
 
 
 
Observación No 11  
 
En los numerales 3.5.6. y 3.5.10, se indica “Pedido Inicial”  
 
Agradecemos a ETB validar y confirmar los requerimientos, dado que es el mismo en ambos 
numerales.  
 
Respuesta: Son numerales de requerimientos diferentes con la Adenda III, se emite el capítulo 
técnico con los requerimientos completos y la numeración correcta, se agradece revisar en el pagina 
web de ETB dicha adenda y el capítulo técnico correspondiente. 
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Observación No 12  
 
En el numeral 3.5.11, se indica: “REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL 
PROYECTO., el hardware, software, partes, repuestos de los bienes y el sistema de gestión 
centralizada, logs y reportes, que hacen parte de la solución suministrada, hayan iniciado su ciclo 
End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil establecido y publicado en internet por el fabricante, 
el CONTRATISTA se obliga a cumplir los requerimientos del presente capítulo técnico, 
reemplazando la solución sin costo adicional, por hardware y software de iguales o mejores 
características técnicas, recomendados por el fabricante de la solución mediante certificado, el cual 
debe ser validado por ETB.  
 
Agradecemos a ETB confirmar el requerimiento de este numeral, dado que al parecer involucra el 
llamado de información no relevante para el punto.  
 
Respuesta: En Adenda III, se emite el capítulo Técnico con los requerimientos y la numeración 
correctos y completos, se agradece revisar en la página web de ETB dicha adenda y el capítulo 
técnico correspondiente. 
 
 
Observación No 13  
 
En el numeral 3.13.14, se indica: “REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL 
PROYECTO.”, indicando como mínimo lo relacionado en la siguiente tabla:”  
 
Agradecemos confirmar a ETB si para el numeral citado, la información de la tabla debe ser 
entregada al momento del inicio del contrato.  
 
Respuesta: En Adenda III, se emite el capítulo Técnico con los requerimientos y la numeración 
correctos y completos, se agradece revisar en la página web de ETB dicha adenda y el capítulo 
técnico correspondiente 
 
 
Observación No 14  
 
En el numeral 3.16.9.2, se indica “ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el cableado de 
datos entre gabinetes, cableado de datos para la interconexión entre la solución DDI y los switches 
que ETB tenga destinados para uso de la plataforma y cableado de datos dentro del gabinete, de 
acuerdo con los requerimientos técnicos solicitados en este documento y las siguientes 
especificaciones de distancias, los cuales son distancias totales aproximadas para un cálculo de la 
oferta y sujetos a cambios durante el diseño y ejecución del proyecto:”  
 
Agradecemos a ETB confirmar si las distancias mencionadas de 240 metros, hacen referencia a la 
desagregación de varios Patch-Cord para poder cumplir los estándares máximos permitidos de 
cable UTP de 100 metros.  
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Respuesta: Se confirma que se hace referencia a varios patch cord cumpliendo en estandar de 
longitud para UTP de 100 metros. 
 
 
Observación No 15  
 
En el numeral 3.15.11, se indica: “ETB REQUIERE que, de acuerdo con el cronograma establecido, 
los siguientes documentos, entregables y actas, para cada solución de manera independiente, se 
definan así:”, “… Se genera el Acta de Recibo Provisional de la Solución, la cual es suscrita por el 
supervisor del contrato y el CONTRATISTA, marcando el inicio de la fase de Estabilización de la 
Solución y el inicio de la vigencia del licenciamiento por 12 meses.”  
 
Entendemos según la información suministrada por ETB, que el inicio de la vigencia del 
licenciamiento por 12 meses se cuenta a partir del momento de la firma del acta de Recibo 
Provisional. Agradecemos a la entidad confirmar nuestro entendimiento.  
 
Respuesta: El entendimiento es correcto, la vigencia del licenciamiento por 12 meses inicia a 
partir de la firma del Acta de Recibo Provisional. 
 
 
Observación No 16  
 
En el numeral 3.5.29, se indica “ETB REQUIERE que el conjunto del hardware que compone la 
solución implementada para DNS Recursivo tenga la capacidad de soportar un crecimiento por 
software del 80%, a partir de la cantidad inicial de 500.000 Queries por segundo requeridas, durante 
la vigencia del contrato.”  
 
Entendemos según la información suministrada por ETB, que la cantidad inicial de 500.000 Queries 
por segundo es la cantidad de queries sobre todos los equipos que componen el DNS recursivo y 
no por cada uno de ellos. Agradecemos a la entidad confirmar nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: El entendimiento es correcto, la capacidad de 500.000 Queries por segundo es para 
la solución de DNS recursivo. 
 
  
Observación No 17  
 
En el numeral 3.16.16. Transferencia de conocimiento, en el sub-numeral 3.16.16.1, se indica 
“Duración mínima: Cuatro (4) sesiones de cuatro (4) horas cada una en días hábiles. Total: Doce 
(16) horas, o como ETB considere necesario.”  
 
Se solicita a ETB corregir el número total de horas correspondiente a la duración mínima de la 
transferencia de conocimiento. 
 
Respuesta: Se aclara que el número de horas correcto es, diez y seis (16) horas. 
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Observación No 18  
 
En el numeral 3.18.7. Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte técnico local, en 
el sub-numeral 3.18.7.3, se indica: “La definición de los ANS, así como la inclusión de nuevas 
métricas o la supresión de otras, podrá ser revisada y actualizada en cualquier momento de la 
vigencia del contrato por ETB.” 
  
Se solicita a ETB reconsiderar la inclusión de esta cláusula o definir específicamente el alcance de 
las modificaciones a realizar.  
 
Respuesta: Se publicará adenda 
 
 
 
Observación No 19  
 
En el numeral 3.18.7.4, se indica “ETB podrá requerir la revisión y actualización de la definición de 
los ANS siempre que lo estime necesario.”  
 
Se solicita a ETB reconsiderar la inclusión de esta cláusula o definir específicamente el alcance de 
las modificaciones a realizar.  
 
Respuesta: Se publicará adenda 
 
 
 
Observación No 20  
 
En el numeral 3.18.7.9, se indica “Medición de los indicadores de nivel de servicio para Servicios 
de Soporte Técnico Local” “… La definición de los acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) así como la 
inclusión de nuevas métricas o la supresión de otras, podrá ser revisada y actualizada (de ser el 
caso) semestralmente. Sin embargo, ETB podrá requerir la revisión y actualización de la definición 
de los ANS siempre que lo estime necesario.”  
 
Se solicita a ETB reconsiderar la inclusión de esta cláusula o definir específicamente el alcance de 
las modificaciones a realizar. 
 
Respuesta: Se publicará adenda 
 
 

 
Observación No 1  
En el numeral 1.17 Garantía de Seriedad de Oferta, se solicita “Valor garantizado: el oferente deberá 
constituir una póliza por un valor asegurado del 20 % del precio de la oferta, antes de IVA.”  
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Solicitamos amablemente modificar el valor para constituir la póliza al 10% del precio de la oferta 
antes de IVA, teniendo en cuenta que para varios de los procesos publicados en la página de la 
Entidad, en algunos de los cuales hemos presentado oferta ha sido este el porcentaje, el cual se 
encuentra dentro delo estándar del mercado para este tipo de pólizas y más aún teniendo en cuenta 
las dimensiones del proyecto consideramos es suficiente para dar cumplimiento al requerimiento de 
la Entidad.  
 
Respuesta: No se modifica el requerimiento. 
 
 
Observación No 2  
En el numeral 1.28.3 Garantías Contractuales, se indica:  
 
“(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de 
IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la 
liquidación del mismo.  
(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor 
asegurado equivalente al 10% del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción 
del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres años más.  
 
(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: por un valor asegurado del 15% del precio 
estimado del contrato, antes de IVA, vigente por un año a partir de la firma del acta de aceptación 
definitiva. La constitución de la garantía es requisito para el pago correspondiente. 
  
(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del 15% del precio 
del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda emprender ETB por amparos que no se hallen 
cubiertos por el porcentaje aquí estipulado.”  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.5 en la Forma de Ejecución, donde se indica que sería 
un contrato a Cupo, se solicita amablemente a ETB modificar las pólizas de la siguiente manera:  
 
(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de 
IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y 
hasta su liquidación.  
 
(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor 
asegurado del 5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente desde la fecha de 
suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato hasta su terminación y tres años 
más.  
 
(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: por un valor asegurado del 
15% del precio de la solución implementada en virtud de cada pedido, antes de IVA, vigente por un 
año a partir del recibo definitivo de la solución.  
 
(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del 10% del precio 
estimado del contrato, antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el 
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plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que 
pueda iniciar ETB en el evento en que los perjuicios puedan superar el porcentaje establecido.  
Lo anterior, teniendo en cuenta que para varios de los procesos publicados en la página de la 
Entidad, en algunos de los cuales hemos presentado oferta y posteriormente hemos firmado 
contrato con ETB han sido estas las pólizas solicitadas, sin presentarse inconveniente alguno..  
 
Respuesta: No se modifica el requerimiento. 
 
 
 
Observación No 3  
En el anexo económico solicitamos aclarar cómo se debe diligenciar en la hoja de licenciamiento, 
dado que entendemos que en la Descripción se coloca la cantidad de licencias requeridas y su 
respectiva descripción, en unidad de medida: el valor anual, en Precio Unitario: el costo del año de 
la cantidad de las licencias requeridas y en cantidad: 5 , dado que e se debe contemplar la cantidad 
del licenciamiento para la solución en 5 años. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es 
correcto:  
 

 
 
Respuesta: Es correcto su entendimiento. Se debe diligenciar el valor unitario discriminado de 
parte de cada licencia que se requiera para un año. Para que en el transcurso de cada año del 
posible contrato se haga el respectivo pedido de licenciamiento. 
 
 
 
Observación No 4  
En las condiciones generales de pago indicadas en el numeral 2.7 CONDICIONES GENERALES 
DE PAGO, solicitamos respetuosamente a ETB evaluar la posibilidad de modificar la forma de pago 
de los items relacionados a continuación, teniendo en cuenta que con la forma de pago actual se 
obliga a realizar un financiamiento, lo cual impacta de forma significativa el costo que se debe 
presentar a ETB.  
 
Solicitamos muy amablemente a ETB considerar la forma de pago sugerida a continuación, teniendo 
en cuenta que la indicada en el RFP no alcanza a subsanar los costos del proyecto debe recurrir a 
recursos internos o externos, para así poder financiar casi el 90% del proyecto y esto ocasiona que 
se eleve el costo de la oferta.. Con lo cual para rar el flujo de caja sugerimos que: La forma de pago 
sugerida, corresponde a la de algunos de los procesos publicados en la página de la Entidad, en 
los cuales hemos presentado oferta.  
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2.7.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de la 
siguiente manera:  
 
a) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar 
de ETB de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Aviso de Cobro 
del contratista y el acta de recibo de los bienes instalados, la cual debe estar debidamente suscrita 
por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta 
de recibo provisional de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato 
fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste que los bienes ingresaron 
legalmente al país, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 
1999.  
 

b) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de 
ETB, del aviso de cobro del contratista acompañado del acta de recibo a satisfacción del documento 
de pruebas de aceptación ATP, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista.  

 

c) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de 
ETB, del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo provisional de la solución, 
la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  

 
d) El 10% restante del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de 
cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo 
definitivo de la solución, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en 
ETB y el contratista.  
 
Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, c y d deben discriminar el 
porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto.  
2.7.5 SERVICIOS DE INGENIERÍA  
 
El cien por ciento del precio de los servicios de ingeniería de cada pedido se pagarán en pesos 
colombianos de la siguiente forma:  
 
• 80% del precio a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
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comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del 
Acta de recibo provisional de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el 
pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
 
•  El 20% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de 
la factura comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, 
acompañada del Acta de recibo definitivo de los bienes, licencias y servicios de implementación que 
conforman el pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el 
contratista.  
 
Respuesta: No se acepta su solicitud. 
 
 
Observación No 5  
En el numeral 3.5.24, se indica “ETB REQUIERE que el OFERENTE dimensione la solución DDI 
considerando la siguiente arquitectura que debe proveer una operación en modo de alta 
disponibilidad.” “…La solución debe incluir un Sistema de gestión y reporteador común de la 
solución DDI que se ubicará en CUNI, la cual permita: monitorear las fallas de la solución, gestionar 
el desempeño de los componentes y capacidad de la solución, configurar los parámetros 
funcionales de los servicios de IP Address manager, DHCP, DNS Autoritativo y DNS Recursivo, 
gestionar las seguridad de usuarios y roles de las solución, entregar los reportes asociados a la 
prestación de los servicios que preste la solución.”  
 
Entendemos según la información suministrada por ETB que la instalación de los equipos de 
Gestion, es posible hacerla en la central de Chico con el fin que los equipos para el servicio de 
DHCP, sean los mismos equipos que hagan las veces de gestión así como se encuentra 
actualmente la solución según la información entregada en el documento <DDI situación actual 
13OCT20.pdf>, Red de servicios FTTH en el que los equipos de DHCP, tienen el role de Grid Master 
lo cual permitirá hacer una solución costo efectiva en la que no sea necesario agregar equipos 
adicionales únicamente para gestión ya que no existen restricciones a nivel técnico. Es correcto 
nuestro entendimiento?  
 
Respuesta: Se confirma el entendimiento, se mantendrá el rol de Grid Master tal como opera la 
solución actualmente 
 
 
Observación No 6  
En el numeral 3.13.218, se indica “ETB REQUIERE que el OFERENTE entregue comunicación del 
Fabricante que indique, que, en el evento de llegar a concretarse un nuevo contrato, mediante éste 
mantendrá el soporte técnico de fabrica para los equipos y licencias que están instalados en ETB 
en la actualidad mientras se surten las implementaciones de los nuevos equipos y licencias sin que 
esto tenga un costo para ETB.”.  
 
Adicional en el numeral 3.14.2, se indica “Pedido Inicial ETB REQUIERE realizar el siguiente pedido 
inicial para el primer año de ejecución del contrato, con el objetivo de cubrir la necesidad de 
renovación tecnológica con los items:  
• a. DHCP Bienes de producción extranjera.  
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• b. DHCP Licenciamiento de la solución.  

• c. Gestión y Reportes Bienes de producción extranjera.  

• d. Gestión y Reportes Licenciamiento de la solución  

• e. DHCP y Gestión y Reportes Servicios de Ingeniería e Implementación  
 
Los siguientes ítems serán implementados, dentro del cronograma establecido en el numeral 
“Requerimientos de Servicio de Ingeniería” así mismo, los recibos y pagos, parciales y definitivos 
estarán en función de los entregables de dicho cronograma.”  
Con el fin de que el fabricante Infoblox pueda garantizar el soporte de fábrica de los equipos marca 
Infoblox que actualmente tiene ETB, solicitamos respetuosamente a ETB contemplar que el pedido 
inicial, adicional a la solución de DHCP descrita se incluya la solución de DNS Autoritativo. Lo 
anterior, dado que entendemos según el cronograma, si se espera que culmine la fase 1 (DHCP), 
para iniciar la fase 2, el DNS Autoritativo actual estaría sin soporte de fábrica aproximadamente 120 
días, tiempo que es bastante largo para garantizar el soporte por parte de Infoblox teniendo en 
consideración que los equipos actuales están entrando en EOS.  
 
Adicional teniendo en cuenta que la solución de DNS Recursivo no es marca Infoblox, se solicita a 
la entidad confirmar que esta solución cuenta con el soporte requerido del proveedor, mientras se 
surten las debidas implementaciones.  
 
Se considera importante tener como antecedente que los equipos que conforman la solución DHCP 
y DNS Autoritativo su soporte de fabrica ya se encuentra vencido y de acuerdo con la conversación 
con el fabricante, este manifiesta poder soportar la solución actual sin ningún costo para ETB en la 
medida que se está adelantando un proceso de renovación tecnológica para toda la solución actual 
y no sea contemplada por partes. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que en la primera fase 
se contemple la renovación de toda la plataforma Infoblox instalada actualmente con lo cual, el 
fabricante brindaría el soporte de la plataforma actual mientras se migra a la plataforma nueva.  
 
Respuesta: Se mantienen los requerimientos planteados. El pedido inicial del numeral 3.14.2 
indicado  se mantiene tal como está, el pedido para el componente de DNS Autoritativo y DNS 
Recusivo se realizarán de manera independiente.  
 
En cumplimiento del numeral 3.13.18 DHCP y el DNS Autoritativo Infoblox deben contar con soporte 
de fabrica una vez se concrete el contrato. 
 
Con respecto al DNS recursivo, se confirma que dicha solución cuenta con contrato de soporte local 
y de fabricante vigente mientras se surte la implementación. 
 
 
Observación No 7  
En el numeral 3.13.11, se indica: “REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL 
PROYECTO.”, indicando como mínimo lo relacionado en la siguiente tabla:”  
Agradecemos confirmar a ETB si para el numeral citado, la información de la tabla debe ser 
entregada al momento del inicio del contrato.  
 
Respuesta: El contenido de la tabla se entregará en la fase de estabilización de cada cronograma 
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Observación No 8  
En el numeral 3.16.9.2, se indica “ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el cableado de 
datos entre gabinetes, cableado de datos para la interconexión entre la solución DDI y los switches 
que ETB tenga destinados para uso de la plataforma y cableado de datos dentro del gabinete, de 
acuerdo con los requerimientos técnicos solicitados en este documento y las siguientes 
especificaciones de distancias, los cuales son distancias totales aproximadas para un cálculo de la 
oferta y sujetos a cambios durante el diseño y ejecución del proyecto:”  
Agradecemos a ETB confirmar si las distancias mencionadas de 200 metros, hacen referencia a la 
desagregación de varios Patch-Cord para poder cumplir los estándares máximos permitidos de 
cable UTP de 100 metros.  
 
Respuesta: Se confirma que se hace referencia a varios patch cord cumpliendo en estandar de 
longitud para UTP de 100 metros 
 
 
 
Observación No 9  
En el numeral 3.15.11, se indica: “ETB REQUIERE que, de acuerdo con el cronograma establecido, 
los siguientes documentos, entregables y actas, para cada solución de manera independiente, se 
definan así:”, “… Se genera el Acta de Recibo Provisional de la Solución, la cual es suscrita por el 
supervisor del contrato y el CONTRATISTA, marcando el inicio de la fase de Estabilización de la 
Solución y el inicio de la vigencia del licenciamiento por 12 meses.”  
Entendemos según la información suministrada por ETB, que el inicio de la vigencia del 
licenciamiento por 12 meses se cuenta a partir del momento de la firma del acta de Recibo 
Provisional. Agradecemos a la entidad confirmar nuestro entendimiento.  
 
Respuesta: El entendimiento es correcto, la vigencia del licenciamiento por 12 meses inicia a partir 
de la firma del Acta de Recibo Provisional 
 
 
 
Observación No 10  
En el numeral 3.5.23, se indica “ETB REQUIERE que el conjunto del hardware que compone la 
solución implementada para DNS Recursivo tenga la capacidad de soportar un crecimiento por 
software del 80%, a partir de la cantidad inicial de 500.000 Queries por segundo requeridas, durante 
la vigencia del contrato.”  
 
Entendemos según la información suministrada por ETB, que la cantidad inicial de 500.000 Queries 
por segundo es la cantidad de queries sobre todos los equipos que componen el DNS recursivo y 
no por cada uno de ellos. Agradecemos a la entidad confirmar nuestro entendimiento.  
 
Respuesta: El entendimiento es correcto, la capacidad de 500.000 Queries por segundo es para la 
solución de DNS recursivo. 
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Observación No 11  
En el numeral 3.16.16.1. Transferencia de conocimiento, en el sub-numeral 3.16.16.1, se indica 
“Duración mínima: Cuatro (4) sesiones de cuatro (4) horas cada una en días hábiles. Total: Doce 
(16) horas, o como ETB considere necesario.”  
 
Se solicita a ETB corregir el número total de horas correspondiente a la duración mínima de la 
transferencia de conocimiento.  
 
Respuesta: se publicará adenda  
 
 
Observación No 12  
En el numeral 3.18.7. Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte técnico local, en 
el sub-numeral 3.18.7.3, se indica: “La definición de los ANS, así como la inclusión de nuevas 
métricas o la supresión de otras, podrá ser revisada y actualizada en cualquier momento de la 
vigencia del contrato por ETB.”  
 
Se solicita a ETB reconsiderar la inclusión de esta cláusula o definir específicamente el alcance de 
las modificaciones a realizar.  
 
Respuesta: Se publicará adenda 
 
 
Observación No 13  
En el numeral 3.18.7.4, se indica “ETB podrá requerir la revisión y actualización de la definición de 
los ANS siempre que lo estime necesario.”  
 
Se solicita a ETB reconsiderar la inclusión de esta cláusula o definir específicamente el alcance de 
las modificaciones a realizar.  
 
Respuesta: Se publicará adenda 
 
 
Observación No 14  
En el numeral 3.18.7.9, se indica “Medición de los indicadores de nivel de servicio para Servicios 
de Soporte Técnico Local” “… La definición de los acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) así como la 
inclusión de nuevas métricas o la supresión de otras, podrá ser revisada y actualizada (de ser el 
caso) semestralmente. Sin embargo, ETB podrá requerir la revisión y actualización de la definición 
de los ANS siempre que lo estime necesario.”  
 
Se solicita a ETB reconsiderar la inclusión de esta cláusula o definir específicamente el alcance de 
las modificaciones a realizar 
 
Respuesta: Se publicará adenda 
 


