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CONSOLIDADO PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 INVITACIÓN PUBLICA 10453820 

 
 
 

OBJETO: SUMINISTRO DE TARJETAS UICC PARA DISPOSITIVOS DE USUARIO EN REDES MÓVILES, 
INCLUIDO EL SOPORTE TÉCNICO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 
 
 
OFERENTE 1: 
 
 
CONSULTA  1 - Términos RFP Tarjetas 2021 – página 25 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
1.30.8. Propiedad intelectual: 
El Contratista debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del contrato es de su 
propiedad o se encuentra debidamente licenciada y, por tanto, librará a ETB de cualquier violación de la misma. 
En caso de reclamación, el Contratista asumirá totalmente la responsabilidad.  
En todo caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual de las partes, de conformidad con lo señalado 
en la ley. Con la suscripción del contrato, todos los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en virtud 
de este contrato quedan en cabeza de ETB, quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo considere 
más conveniente para sus intereses, sin perjuicio de los derechos morales a que haya lugar, especialmente 
aquellos definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la ley 23 de 1982 o a aquellos que reconozca la 
normatividad vigente en la materia.  
Toda la información relativa a clientes, o datos conexos son de propiedad exclusiva de ETB, así como la 
información que se genere en el marco del contrato. (subrayado por fuera del texto) 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Teniendo en cuenta el objeto y el alcance del proceso, solicitamos la eliminación de la sección subrayada toda 
vez que no se realizarán obras por encargo del cliente. 
 
Respuesta:  
No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la cláusula contemplada en el art. 1.30.8 hace parte 
de las Políticas Generales de Contratación de ETB. 
 
 
CONSULTA  2 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 28 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
1.30.12. Indemnidad: 
El Contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños y perjuicios que 
ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato o por cualquier otro evento imputable a 
su responsabilidad. 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos amablemente se limite la responsabilidad del contratista a perjuicios directos y adicionalmente, 
solicitamos incluir un límite de responsabilidad que beneficie a ambas partes, por lo que proponemos la siguiente 
redacción: 
 
1.30.12. Indemnidad: 
El Contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños y perjuicios que 
ocasione el personal a su servicio en desarrollo del contrato o por cualquier otro evento imputable a su 
responsabilidad. 
Así mismo, salvo por la responsabilidad de cada parte frente a la otra derivada de o en relación con las 
obligaciones de (Confidencialidad, Laboral y Propiedad Intelectual), en ningún momento las partes serán 
responsables por concepto de daños y/o perjuicios indirectos (incluyendo pero sin limitarse a la interrupción de 
los negocios, lucro cesante, daño emergente o cualquier otra pérdida en numerario bajo cualquier teoría de 
responsabilidad o pérdida de información), aun y cuando dicha parte haya sido advertida de la posibilidad de 
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dicha pérdida, daño y/o perjuicio.  En cualquier caso, la responsabilidad total del Contratista por concepto de 
reclamaciones conforme a este CONTRATO, en ningún momento podrá exceder del total de las cantidades 
efectivamente pagadas por ETB al Contratista durante los doce meses anteriores a sucedida la reclamación. 
 
Respuesta:  
No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la redacción actual de la cláusula de indemnidad hace 
parte de las políticas generales de contratación de ETB. 
 
 
CONSULTA  3 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 29 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
1.30.15. Seguridad de la Información: 
(…) 
ETB se reserva el derecho de verificar y monitorear, en cualquier momento o lugar, el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información de ETB. 
(…) 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos que para cualquier tipo de verificación y monitoreo que pretenda llevar a cabo la ETB, se avise al 
proveedor con al menos 15 días hábiles. 
 
Respuesta:  
No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la cláusula contemplada en el art. 1.30.15 hace parte 
de las Políticas Generales de Contratación de ETB. 
 
 
CONSULTA  4 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 30 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
1.30.16. Multas 
(…) 
Teniendo en cuenta que con los Acuerdos de Nivel de servicios (ANS), indicadores de desempeño o indicadores 
contractuales contemplados en la fórmula de pago, se pretende fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia 
en la prestación del servicio, igualmente la multa estipulada en el presente numeral podrá aplicarse cuando al 
contratista se le hayan aplicado descuentos por ANS, indicadores de desempeño o indicadores contractuales 
contemplados en la fórmula de pago.  
(…) 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos que cuando se apliquen descuentos por ANS no se aplique también la multa señalada en esta 
sección. De igual forma solicitamos que las multas no sean descontadas automáticamente por ETB, sino que 
se dé primero la oportunidad de pago al contratista. 
  
Por último, solicitamos amablemente que previo a la imposición de cualquier multa, se dé la oportunidad al 
contratista de expresar y probar las razones de incumplimiento, y en caso que el contratista no de cumplimiento 
a dicho proceso se proceda a la imposición de las respectivas multas. 
 
Respuesta: Se informa al interesado que ante un eventual escenario donde se diera lugar a la ejecución de la 
cláusula de multas, ETB realizará las actividades correspondientes a garantizar el debido proceso y el derecho 
de defensa del contratista. Con relación a los descuentos por ANS, se realizará ajuste a la cláusula a través de 
la adenda respectiva. 
 
 
CONSULTA  5 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 30 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
1.30.17. Cláusula Penal 
En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del Contratista, este se 
obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 30% del precio del contrato, antes de IVA. 
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La pena no exime al Contratista del cumplimiento de la obligación principal ni del pago de los perjuicios que 
superen este porcentaje.  
(…) 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos se reduzca el porcentaje de la cláusula penal al 20% del precio del contrato.  
De igual forma solicitamos que la cláusula penal no sea descontada automáticamente por ETB, sino que se dé 
primero la oportunidad de pago al contratista.  
Por último, solicitamos amablemente que previo a la imposición de la cláusula penal, se dé la oportunidad al 
contratista de expresar y probar las razones de incumplimiento, y en caso que el contratista no de cumplimiento 
a dicho proceso se proceda a la imposición de la respectiva pena. 
 
Respuesta: No es posible acceder al requerimiento de disminución del porcentaje, como quiera que se ha 
estimado que el mismo es el adecuado conforme a la relevancia de las actividades que se celebrarán a través 
de el(os) contrato(s) que resulte(n) del proceso de selección. Por otra parte, se añade que la redacción de la 
cláusula, incluido lo correspondiente a los descuentos de las sanciones acordadas entre las partes, corresponde 
a lo previsto en el Manual de Contratación que integra el proceso. Finalmente, se informa al interesado que ante 
un eventual escenario donde se diera lugar a la ejecución de la cláusula, ETB realizará las actividades 
correspondientes a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del contratista. 
 
 
 
CONSULTA  6 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 31 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
1.30.20. Terminación del Contrato: 
(…)  
(iii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al Contratista con una antelación mínima de 
30 días calendario,  
(…) 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos amablemente se elimine la posibilidad de ETB de dar por terminado el contrato en cualquier 
momento y sin justa causa. 
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento. La disposición y los plazos en ella definidos 
corresponden a las políticas de contratación de ETB, y en concordancia la estipulación busca que de las partes 
en común acuerdo acepten la aplicación de esta cláusula, bajo el entendido que existen mayores riesgos para 
ETB en su calidad de acreedor de las prestaciones contratadas. 
 
 
CONSULTA  7 - Solicitud de inclusión 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
Teniendo en cuenta la situación que se está presentando a nivel mundial como fruto del covid -19, proponemos 
la inclusión de una cláusula al respecto. 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Proponemos amablemente la inclusión de la siguiente cláusula: 
“La Organización Mundial de la Salud declaró Covid-19 una pandemia global. El impacto potencial de la 
pandemia en los negocios del contratista, principalmente en supply chain, subcontratistas y/o proveedores, no 
puede ser medido y anticipado en el momento de la firma del presente Contrato. Por lo tanto, el contratista se 
reserva el derecho de revisar los términos y condiciones, particularmente los términos impactados por el precio 
y los tiempos (“milestones”) del Contrato. También se reserva el derecho de terminar unilateralmente este 
Contrato en cualquier tiempo, sin ningún tipo de penalidad o pago a favor de la ETB en el evento que los efectos 
de Covid-19 impacten la posibilidad del contratista de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato”.  
 
RESPUESTA: No se accede al requerimiento. ETB en calidad de acreedor de la prestación del servicio, requiere 
contar el(os) contratistas que cuenten con las condiciones para suplir lo requerido para la ejecución del(os) 
contratos, atendiendo a las necesidades de la operación y las metas comerciales de ETB. 
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CONSULTA  8 Solicitud de inclusión 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
Solicitamos la inclusión de una cláusula que incluya las consecuencias en caso de no pago oportuno de las 
facturas por parte del cliente. 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Proponemos amablemente la inclusión de la siguiente cláusula: 
En caso de incumplimiento de la obligación de pago por parte de la ETB, dentro de los 30 (treinta) días 
posteriores a la notificación del contratista a la ETB de cualquier monto adeudado, la ETB deberá pagar al  
contratista una multa del 2% (dos por ciento) sobre el monto adeudado, y adicionalmente, se aplicación 
intereses de mora por el retraso en la obligación de pago, los cuales se causarán de acuerdo a la máxima tasa 
permitida por la ley aplicable diariamente, sin perjuicio del derecho del contratista a:  

• rescindir el presente Contrato; 

• suspender temporalmente el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato, o  

• tomar cualquier otra medida apropiada 
 
 
Respuesta:  
No se acepta la solicitud. 
 
CONSULTA  9 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 51 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  3.6.1.11   ETB requiere que el OFERENTE certifique el cumplimiento de 
todas las especificaciones del 3GPP que se requieran para soportar completamente la operación bajo los 
escenarios descritos en el apartado “MARCO DE REFERENCIA DE LA SOLUCIÓN CORE LTE”, así como el 
cumplimiento de los estándares del SIMalliance. También deberá indicar el Rel soportado por las tarjetas 
UICC, e incluir el roadmap de releases para dichas tarjetas ofertadas. 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Por favor aclara la necesidad del Roadmap de los releases de las tarjetas.  Las versiones de los Releases son 
un estándar de ETSI y 3GPP.  Se refieren al roadmap de estos entes?  
 
Respuesta: Se refiere al roadmap de las tarjetas ofertadas indicando cuales estándares con sus Release son 
soportados y hasta que año se tiene información de este roadmap. 
 
 
CONSULTA  10 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 52 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  3.6.1.13 ETB requiere que el CONTRATISTA ejecute con resultado exitoso 
y de forma conjunta con ETB el documento de “Pruebas de homologación” sobre las tarjetas UICC en sus fases 
de ingeniería y BAP.  
 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
¿El documento de pruebas de homologación es un documento que ya existe en ETB?  De ser así solicitamos 
amablemente se nos facilite el documento para verificar la viabilidad y alcance de las pruebas 
 
Respuesta: Tal como indica el requerimiento estas pruebas se ejecutarán en la etapa de ingeniería y bap. Y el 
documento mencionado se realizará en conjunto en la etapa de definición de perfil conforme al requerimiento 
3.6.1.13 y  3.6.1.14 
 
CONSULTA  11 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 53 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
3.6.3.3 ETB requiere que las tarjetas UICC hayan sido usadas en productivo por lo menos con 2 marcas de 
EPC diferentes. 
 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
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Solicitamos aclara a que se refieren con EPC 
 
Respuesta: EPC= Evolved Packet Core ó PGW  Packet Gateway. 
 
CONSULTA  12 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 53 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
3.6.3.4 ETB requiere que la UICC soporte proceso de reinicio desde el sistema OTA. 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos aclarar si con reinicio se refieren a la acción de “Refresh” 
 

Respuesta: Si, hace referencia al refresh. 
 
CONSULTA  13 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 53 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
3.6.3.16 ETB requiere que el OFERENTE entregue los scripts para realizar modificaciones de los archivos 
básicos sobre sus tarjetas, incluyendo la modificación de archivos de configuración de módulos ISIM y EAP 
SIM.  
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos aclarar que tipos de scripts son: Si son scripts dinámicos son correspondientes a la plataforma ya 
que no es viable hacer un script por cada una de las tarjetas operativas. 
 
Respuesta: Este numeral hace referencia a los scripts que el fabricante debe proporcionar para realizar 
modificaciones en las tarjetas propuestas de acuerdo a la solicitud del punto. 
 
 
CONSULTA  14 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 55 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
3.6.3.17 ETB requiere que el OFERENTE entregue el script para desactivar el módulo SIM desde la SOLUCIÓN 
OTA/AD por SMS y/o HTTP.  
 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos aclarar a que se refieren con “Desactivar el Modulo SIM” ya que a nuestro entender SIM no es un 
módulo sino un folder y se deberían es ocupar las preferencias en las PLMNs. 
 
Respuesta: Se especifica en adenda número 1: “3.6.3.17 ETB requiere que el OFERENTE entregue el script 
para realizar el refresh del módulo SIM desde la SOLUCIÓN OTA/AD por SMS y/o HTTP. “ 
 
CONSULTA  15 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 57 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
3.6.4.3 ETB requiere que el OFERENTE entregue un descriptivo del funcionamiento y diagrama de flujo de 
conexión de la tarjeta UICC hacia una SOLUCIÓN OTA/AD dada, indicando si para esto se requiere algún 
aplicativo y/o applet para poder resolver las direcciones IP de las plataformas de administración remota, aún si 
el direccionamiento de esta plataforma se conoce después de lanzar las producciones de las tarjetas. Y adicional 
debe estar en capacidad de instalar dicho applet desarrollado por otro proveedor en caso de que sea necesario.  
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos que de la misma manera se pueda recibir la información del proveedor de la OTA/AD para entender 
los flujos de la plataforma 
 
Respuesta: En caso de requerirse, ETB realizará la gestión para obtener toda  la  información con el fin de 
ejecutar e instalar los desarrollos en dichos applets. 
 
CONSULTA  16 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 61 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
3.6.5.12 ETB requiere que el CONTRATISTA cumpla como mínimo los siguientes ANS sobre el soporte técnico 
de las tarjetas UICC: 
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• Respuestas a inquietudes técnicas 
o ANS Consultoría Técnica local: 
Análisis preliminar: máximo 3 días hábiles 
Respuesta final: máximo 5 días hábiles adicionales al análisis preliminar 
o ANS Planta: En caso de requerir análisis de planta la respuesta final será de máximo 7 días 
hábiles adicionales al análisis preliminar local 

 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos que el plazo de respuesta final sea de máximo 30 días hábiles ya que 7 días puede ser un tiempo 
muy limitado para este tipo de análisis. 
 
Respuesta: ETB no acepta la solicitud, el tiempo es el requerido para garantizar los ANS del servicio. 
 
CONSULTA  17 Términos RFP Tarjetas 2021 – página 53 
ANTECEDENTES / SUSTENTO:  
3.6.2.5 ETB requiere un periodo de garantía por falla eléctrica y/o de software de las tarjetas UICC de no menos 
de 3 años a partir de la recepción a satisfacción del lote por parte de ETB. Adicionalmente, se deberá indicar el 
estimado de tiempo de vida de las tarjetas UICC de acuerdo con un perfil estándar de eventos de 
lectura/escritura que realiza un terminal 2G/3G/4G.  
 
CONSULTA / OBSERVACIONES  
Solicitamos que el periodo de garantía por falla eléctrica y/o de software de las tarjetas UICC sea de máximo 2 
años. 

 

Respuesta: ETB no acepta la solicitud, el tiempo garantía es el requerido para garantizar la disponibilidad del 

servicio. 

CONSULTA 18: 

Agradezco el envío del certificado de cámara de comercio de ETB y el certificado de composición accionaria 
emitido por el revisor fiscal o contador de la empresa. 
RESPUESTA:  La información concerniente a la composición accionaria de ETB puede encontrarse en la página 

web de ETB en la siguiente ruta: https://etb.com/corporativo/Sostenibilidad#gobierno. Con respecto a la solicitud 

de certificado de existencia y representación legal, dado el carácter público del registro que adelantan las 

Cámaras de Comercio, se considera que el documento podrá ser acudir directamente con esta entidad para su 

expedición.   

CONSULTA 19: 

Los empaques e insertos de las tarjetas USIM de la invitación en referencia. Estas son las mismas actuales o 
van a modificar algo? 
 
RESPUESTA:  Los artes gráficos de las piezas mencionadas pueden ser los actuales o un nuevo diseño pues 
pueden ser modificado de acuerdo a los requerimientos de ETB (numeral 3.6.5.5). En cuanto a las piezas son 
las que se mencionan en numeral 3.6.5.6, donde se menciona que el oferente debe entregar propuesta de las 
alternativas que tenga disponibles para su personalización.  

https://etb.com/corporativo/Sostenibilidad#gobierno
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OFERENTE 2: 
 

1. Solicitamos aplazar el cierre del proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que los fabricantes de ese 
tipo de elementos tienen unas políticas comerciales que no permiten avanzar a la velocidad que quisiéramos 
nosotros. Por lo tanto, es vital unos días adicionales (10) para poder garantizar la pluralidad de oferentes dentro 
del proceso. 

RESPUESTA:  Se emitirá adenda. 

2. En el documento de la invitación pública se indica en el numeral 3.6.1. REQUERIMIENTOS 
GENERALES 
Para los requerimientos de este ÍTEM, se requiere que los proveedores anexen a la oferta, los documentos que 
soporten su cumplimiento. En cada uno de los numerales indica que es el OFERENTE quien debe cumplir con 
estas certificaciones, y esta redacción sería correcta si el oferente fuera directamente la fábrica. De igual modo 
si quien se presenta es una figura asociativa, tampoco está cumpliría ya que los certificados no vendrían a 
nombre de esa figura sino a nombre de cualquiera de los miembros. Por lo expuesto, solicitamos que se 
modifique para que en caso de que la propuesta sea presentada en una figura asociativa se pueda cumplir con 
este requisito si uno de los miembros posee dicha certificación. 

Respuesta: Las condiciones se deben cumplir por cada uno de los integrantes de la figura asociativa.  

 
OFERENTE 3: 
 
 
1. En el Numeral 3.6 Requerimientos Técnicos solicitan que cada oferente debe cumplir con las 
certificaciones solicitadas, en caso de hacer una unión temporal y/o consorcio sería necesario que los 
integrantes tendrían que cumplir con este requerimiento?, motivo por el cual solicitamos a la entidad que este 
requerimiento sea modificado para que cualquier integrantes de la figura asociativa cumpla con estas 
certificaciones, de lo contrario solo se podrían presentar las fábricas.   

Respuesta: Las condiciones se deben cumplir por cada uno de los integrantes de la figura asociativa. 

2. De manera cordial solicitamos a la entidad ampliar el plazo de entrega de la propuesta para el 10 de 
Mayo del 2021, tiempo en cual nos daría la oportunidad de recibir la información técnica y comercial solicitada 
a nuestros proveedores, la cual se ha hecho difícil ante el estado de emergencia que vive el mundo por cuenta 
de la pandemia mundial de coronavirus, incluyendo a las grandes empresas las cuales no están prestando sus 
servicios al 100%  esto hace que se afecten las actividades comerciales. 
 

RESPUESTA:  Se emitirá adenda. 

 
 

FIN DOCUMENTO 


