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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10453986 

 
CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO SOBRE APLICACIONES OPEN SOURCE, PARA 

LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y MONITOREO DE COMPONENTES DE RED 

 
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 pliego, en los términos de referencia - sección 3.5, se habla de una arquitectura 
definida para la gestión y monitoreo de servicios de datos y comunicaciones. Desearíamos 
saber si en ETB están abiertos a otro tipo soluciones opens source, como puede ser la 
herramienta monitoreo Zabbix. 
 
Respuesta: 
La oferta debe ajustarse a las aplicaciones open source indicadas en el numeral 3.5 
Situación Actual, por lo tanto, no aplica la herramienta Zabbix 
 
Pregunta: 
Punto 1.2 - Alcance "El alcance está contenido en el capítulo y anexo técnico en el que se 
encuentra incluida la relación de materiales, elementos y herramientas de ferretería." 
Solicitamos aclarar a que se refiere con herramientas de ferretería. 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se elimina este numeral, en razón a que el mismo se especifica en el 
numeral 3.2 del capítulo tercero de los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
En la página 7 del documento "Términos de Referencia" en el apartado 1.16 Garantía de 
seriedad de oferta, en el literal e) se solicita "e) Valor garantizado: el oferente deberá 
constituir una póliza por un valor asegurado del veinte por el diez (10%) del precio de su 
oferta, antes de IVA. La póliza debe ser constituida conforme a la moneda de cotización de 
la oferta, por lo que, si la moneda de cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la 
moneda de cotización es dólares debe constituirse en dólares, y si la moneda de cotización 
es parte en pesos y parte en dólares". 
 
Por favor confirmar si el valor amparado debe ser el diez por ciento (10%) del precio de la 
oferta. 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se aclara el porcentaje de la póliza de seriedad de oferta, el cual 
corresponde al 10% del precio de su oferta, antes de IVA. 
 
Pregunta: 
En la página 31 el párrafo final del requerimiento 2.11 dice "LA CONDICIÓN PREVISTA EN 
EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO HABILITANTE FINANCIERO 
PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN. LOS OFERENTES 
QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL 
PRESENTE NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS." se entiende que debe ser "LA 
CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO 
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HABILITANTE FINANCIERO PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE 
INVITACIÓN. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO 
HABILITAANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, SERÁN 
DESCALIFICADOS." Por favor confirmar. 
 
Respuesta: 
Es correcto su entendimiento. La palabra correcta es HABILITANTE. 
 
Pregunta: 
Agradecemos detallar en la arquitectura si Grafana para la construcción de los gráficos 
realizara la consulta a la base de datos de elasticsearch u obtendrá la información de 
OPENNMS. 
 
Respuesta: 
En la ejecución de los proyectos que se estructuren, se requerirá que se integre Grafana 
directamente con Elasticsearch, como fuente de datos. 
 
Pregunta: 
De acuerdo con la arquitectura actual es posible tener un valor aproximado en bytes de la 
data que se espera recolectar por día   y el tiempo de retención de esta en caso de que se 
requiera. 
 
Respuesta: 
La solución que se está estructurando con la arquitectura actual está en fase pruebas de 
carga de datos y aún no es posible suministrar un valor aproximado en bytes de la data a 
recolectar por día. 
 
Pregunta: 
En el numeral 1.16 referente a la garantía de seriedad de la oferta, cita: “el oferente deberá 
constituir una póliza por un valor asegurado del veinte por el diez (10%) del precio de su 
oferta, antes de IVA”. 
 
Favor confirmar si el valor a asegurar es el 10% o el 20% 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se aclara el porcentaje de la póliza de seriedad de oferta, el cual 
corresponde al 10% del precio de su oferta, antes de IVA. 
 
Pregunta: 
Por favor confirmar si el valor a cotizar en el anexo económico, referente a las 264 jornadas 
de desarrollo, incluyen el soporte técnico. 
 
Respuesta: 
Los servicios de desarrollo de acuerdo con el numeral 3.6.7. "...está asociado al proceso 
general de Análisis y Diseño, Desarrollo y Entrega que incluye pruebas y puesta en 
producción de los desarrollos solicitados por ETB en el marco del contrato.  
 
Las actividades de Análisis preliminar, Viabilidad, Alistamiento y Estabilización que como 
CONTRATISTA debe ejecutar, no hacen parte de la estimación de jornadas de los servicios 
de desarrollo. "  
 
Las actividades de soporte técnico están incluidas en la Estabilización, ver los 
requerimientos en el numeral 3.6.20. 
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Pregunta: 
En el numeral 3.6.23 cita: “ETB REQUIERE que al menos uno de los miembros del equipo 
del CONTRATISTA que hagan parte de la Estructura del Servicio que participara en la 
ejecución del contrato, presente certificación o curso en alguna de las aplicaciones” 
 
Esta certificación se debe presentar al ser adjudicado el contrato, o debe ser presentada 
con la oferta el 12 de abril? 
 
Respuesta: 
Este numeral se ajustará mediante adenda. 
 

FIN DOCUMENTO 


