
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ACLARACIONES I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA 

 No 10458084 

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TV-BOX, PARA 

PERMITIR EL ACCESO A APLICACIONES DE STREAMING A TRAVÉS DEL SERVICIO 

DE INTERNET QUE ETB OFRECE A SUS CLIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS 

GRUPOS DEFINIDOS EN EL ALCANCE, LAS CONDICIONES DE LOS PRESENTES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN”. 

# Tipo 
Numeral 
de los 
términos 

Comentario 
 

 

1 
Pregunta   

Confirmamos nuestro interés en participar en el proceso, sin 
embargo por experiencia en procesos pasados de RFI para 
servicios de TV presentados a ETB, agradecemos postergar 
la  entrega de la oferta para el próximo 11 de Junio, partiendo 
de la premisa de las certificaciones de experiencia requeridas y 
la evaluación técnica previa requerida del Anexo 3.3. 

 

Respuesta ETB   Se publico Adenda I  

2 
Pregunta   

Analizados los requerimientos encontramos que contamos 
dentro de nuestros proveedores (fabricantes) con equipos que 
tentativamente pueden cumplir con todos los requerimientos 
técnicos, sin embargo, el área técnica nos solicita un plazo 
adicional para verificar el cumplimiento cabal de todos los 
requisitos. 
Por la anterior razón, muy atentamente, solicitamos se aplace 
la fecha para formular preguntas hasta el próximo viernes 28 de 
mayo; especialmente por cuanto el fabricante se encuentra en 
una zona horaria opuesta a la nuestra y esto genera demoras en 
el intercambio de comunicaciones 

 

Respuesta ETB   Se publico Adenda I  

3 
Pregunta   

Referente a la invitación publica N°10458084, quisiéramos 
saber si es posible presentar la experiencia del fabricante, con 
base a lo estipulado en el numeral 3.7.10 del documento 
general de la licitación. 

 

Respuesta ETB   
Si, se puede acreditar experiencia con lo previsto en el numeral 
3.7.10.11 

 



 

 

 

4 
Pregunta   

Por medio del presente nos permitimos enviar la siguiente 
observación a la INVITACIÓN PUBLICA N°10458084: 
 
Observación al ítem 3.7.10.5.1 Acreditación de la Experiencia: 
ETB solicita "La experiencia se debe acreditar en el rango de 
tiempo comprendido entre el 30 de abril de 2016 hasta la fecha 
prevista de presentación de la oferta para los equipos 
ofertados. El oferente debe acreditar la experiencia en el 
suministro de equipos TV_BOX o equipos de similares 
funcionalidades a las que se solicitan en los presentes términos 
de referencia, adjuntando mínimo 1 y máximo 5 certificaciones 
contratos o pedidos ejecutados en dicho lapso, las cuales deben 
sumar entre todas los valores en ventas de al menos 
1.500.000.000 pesos (COP). Esta experiencia aplica para Grupo 
1 y Grupo 2". 
 
Solicitamos muy amablemente por favor se permita que la 
experiencia se pueda acreditar en el rango de tiempo 
comprendido entre enero del 2008 hasta la fecha prevista de 
presentación de la oferta o se retire esta regla de limitación de 
tiempo de la experiencia del oferente, teniendo en cuenta que 
tenemos amplia experiencia en lo solicitado en el ítem 3.7.10.1 
descrita en los términos de referencia del proceso del asunto, 
con una reconocida empresa de telecomunicaciones 
Colombiana, cuyo contrato se ejecutó en el año 2008 y estamos 
muy interesados en participar con el apoyo de un fabricante que 
cuenta con equipos de alta calidad. 
 
Agradecemos toda la atención prestada y esperamos por favor 
sea aceptada nuestra observación para participar en el presente 
proceso. 

 

Respuesta ETB   Se publicará Adenda II  

5 
Pregunta   

Es posible postergar la entrega de la oferta para el próximo 15 
de junio? Entendiendo que se requiere muestras Físicas para el 
TEST de Pruebas  

 

Respuesta ETB   Se publico Adenda I  

6 
Pregunta 3.7.10.1 

3.7.10.1  La acreditación de la experiencia en contratos las 
puede soportar el Fabricante ? 

 

Respuesta ETB   
Si, se puede acreditar experiencia con lo previsto en el numeral 
3.7.10.11 

 

7 Pregunta 3.7.10.5.1 

3.7.10.5.1 Para Acreditar la experiencia es válida una 
certificación de compra de equipos  para prestación de servicios 
de Conectividad donde la compañía tiene participación de 67 % 
de la Unión Temporal ?  

 



 

 

 

Respuesta ETB   
Si, se puede acreditar experiencia de una Unión Temporal según 
lo descrito en el numeral 3.7.10.10 

 

8 

Pregunta 1.13 (c) 
¿Existe la posibilidad de realizar una entrega con un intercom: 
CIF en algún puerto de Colombia, y que ETB nacionalice los 
dispositivos? 

 

Respuesta ETB   
No se acepta, se requiere la entrega de los equipos en las 
Bodegas de ETB en Bogotá, de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 3.9.3  

 

9 

Pregunta 1.13 (c) 

En caso de que como empresa extranjera decidamos por 
constituir una sucursal en Colombia, se plasma en este numeral 
que se cuenta con 15 días para la creación de la misma, ¿Es 
posible considerar una prórroga? En el entendido que el 
proceso se encuentre en tramite.  

 

Respuesta ETB   
Se mantiene el plazo establecido en los Términos de Referencia, 
que es el tiempo que se necesita para constituir la sucursal en 
el Territorio Colombiano. 

 

10 
Pregunta   

Amablemente solicito por favor nos ayude extendiendo el plazo 
para realizar el envío de las preguntas para el día viernes 28 
mayo. 

 

Respuesta ETB   Se publico Adenda I  

11 
Pregunta   

 
Nos encontramos muy interesados en presentar oferta para la 
invitación del Asunto, sin embargo por temas de logística para 
el montaje de la propuesta y teniendo en cuenta que nuestras 
aprobaciones y muchas de nuestra documentación viene de 
casa matriz la cual se encuentra en Estados Unidos, 
adicionalmente que requerimos también información de 
fabrica la cual poder tomar varios días por tener que ser 
traducida, agradecemos se otorgue una prórroga para la 
presentación de la oferta por al menor 8 días. 

 

Respuesta ETB   Se publico Adenda I  

12 
Pregunta   

Solicitamos amablemente que sea modificada la fecha de 
presentación de oferta del 2 de Junio al 15 de Junio debido 

a la proximidad de la fecha. 

 

Respuesta ETB   Se publico Adenda I  

13 
Pregunta   

¿ETB planea proporcionar un servicio de video en estos STBs? 
¿Planean tener una aplicación en Google Play Store con su 
propio contenido? 

 

Respuesta ETB   ETB no ha contemplado esta posibilidad  

14 
Pregunta   

ETB ya tiene una relación con Netflix que les permitiría ofrecer 
la aplicación de Netflix en sus STB? Netflix requiere un acuerdo 
directo con cualquier operador que quiera que su aplicación sea 
accesible en sus STB 

 

Respuesta ETB   Se requiere se cumpla lo establecido en el numeral 3.7.3.3  



 

 

 

15 
Pregunta   

¿Habría valor para ETB si el STB pudiera tener un botón 
dedicado en el control remoto para iniciar su aplicación? (si 
planean proporcionar uno) 

 

Respuesta ETB   
No agrega valor dado que no se contemplan aplicaciones 
propias de ETB 

 

16 
Pregunta   

Habría valor para ETB si los STB fueran capaces de ser 
monitoreados remotamente y capaces de diagnosticar 
problemas en el campo?  

 

Respuesta ETB   
Este aspecto agregaría valor pero no está dentro de los aspectos 
obligatorios ni calificables. 

 

17 
Pregunta   

¿Habría valor para ETB si los STB fueran capaces de tener 
software actualizado de forma remota para abordar 
correcciones de errores y parches de seguridad? 

 

Respuesta ETB   
ETB requiere que se cumpla lo establecido en el numeral 
3.7.11.8 

 

18 

Pregunta   
Es aceptado por ETB Sugerir Cambios en algunas de las 
condiciones contractuales solicitadas? 

 

Respuesta ETB   

Las condiciones contractuales están establecidas en los 
términos de Referencia y en las adendas. Los requisitos 
habilitantes son de estricto cumplimiento, se pueden hacer 
sugerencias a los deseables las cuales serán evaluados a criterio 
de ETB. 

 

19 

Pregunta Anexo 3.3.  

Observo que dentro de los documentos que comprenden dicha 
licitación, está el Anexo 3.3 el cual adjunto a este correo como 
referencia. Mis preguntas son básicamente las siguientes: • 
¿Debo enviar muestras a ETB para que realicen dichas pruebas? 
o En caso afirmativo: ¿en qué fechas debo hacer el envío y 
cuantas unidades son requeridas? 

 

Respuesta ETB   
Referirse al capítulo 3.5.2 Sistema de evaluación y 3.7.8 
Requerimientos técnicos de implementación, gerencia del 
proyecto y cronograma que aplican para grupo 1 y grupo 2 

 

20 Pregunta   

Favor aclarar cuál es el valor que se debe tener en cuenta para 
la Garantía de Cumplimiento, ya que en este numeral solicitan 
un valor asegurado de 300.000.0000, pero a su vez también 
hablan de un 20% de cada pedido. "garantía de 
CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado de $300.000.000, 
vigente desde la fecha de suscripción del contrato y hasta la 
liquidación del mismo. Considerando que cada pedido debe ser 
asegurado con base en su valor que resulta de la cantidad de 
bienes que se soliciten y su precio unitario pactado, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la solicitud de pedido, el 
contratista debe constituir la póliza de cumplimiento que lo 
ampare por un valor asegurado del 20% del precio de cada 
pedido, antes de IVA vigente desde la fecha de la solicitud 

 



 

 

 

efectuada por el supervisor del contrato hasta la fecha pactada 
para la entrega y tres meses más." 

Respuesta ETB   Se publicará Adenda II  

21 
Pregunta 1.28.17 

Cuál es el porcentaje de la cláusula penal establecido en el 
numeral 1.28.17, la redacción no es clara 

 

Respuesta ETB   Se publicará Adenda II  

22 
Pregunta   

Cuál es el CAS con el cual se debe realizar la integración del los 
TV-BOX, Fabricante, Versión de Release e Interface ? 

 

Respuesta ETB   
Remitirse al numeral 3.7.3.21 capítulo 3.7 Requerimientos 
técnicos 

 

23 
Pregunta   

Cuál es el Middleware con el cual se debe realizar la Integración, 
o el Middleware debe ser desarrollado y personalizado en el TV-
BOX ? 

 

Respuesta ETB   Remitirse al capítulo 3.7 Requerimientos técnicos  

 
 
 

FIN    ACLARACIONES I 


