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RESPUESTAS A PREGUNTAS EXTEMPORÁNEAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 10463976  
 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, RECOMENDACIONES Y PLAN DE IMPLEMENTACIONES PARA EL AFINAMIENTO DE 
CONFIGURACIÓN, A TRAVÉS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIPER, PARA LA RED BACKBONE DE DATOS IP/MPLS MARCA 

JUNIPER DE ETB 
 
De conformidad con el numeral 1.9 de los términos de referencia, se da respuesta a las solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 

No. NUMERAL TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN RESPUESTA 

1 

3.6.3 
DESCRIPCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE 

3.6.3.1 ETB requiere que el OFERENTE 
acredite experiencia referente a 
implementación o soporte y mantenimiento de 
redes marca Juniper basado en sistema 
operativo Junos con 
por lo menos 2 años de antelación a la 
presentación de la oferta. El OFERENTE debe 
acreditar dicha experiencia en mínimo 2 y 
máximo 5 certificaciones, las cuales debe 
incluir 
en su oferta. 

Con el fin de la pluralidad de oferentes 
solicitamos amablemente a la entidad 
aceptar contratos ejecutados en los 
últimos 3 años El OFERENTE debe 
acreditar dicha experiencia en mínimo 1 y 
máximo 5 certificaciones, las cuales debe 
incluir en su oferta. 

Este numeral será modificado 
mediante Adenda. 

2 

3.6.4 
CERTIFICACION 
QUE EMITE EL 
FABRICANTE 

ETB requiere que el OFERENTE adjunte la 
certificación expedida por el fabricante en la 
cual acredite que se encuentra autorizado y 
que cuenta con el respaldo del fabricante para 
prestar los servicios objeto de la presente 
invitación. Esta autorización debe estar vigente 
durante toda la vigencia del contrato. 

Solicitamos amablemente a la entidad que 
se acredite certificación de distribuidor y/o 
canal autorizado nivel de membresía para 
vender los productos y servicios objeto de 
la invitación. 
 
Esta autorización debe estar vigente 
durante toda la vigencia del contrato 

Se requiere la certificación del 
fabricante donde se indique 
que el canal está autorizado 
para distribuir o comercializar 
las soluciones objeto del 
presente contrato. 

3 
1.29.2. 

GARANTÍAS 
CONTRACTUALES 

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: 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 hasta su terminación y tres 
años más. 

Solicitamos amablemente a la Entidad 
disminuir el porcentaje de la garantía de 
salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales a un 5%, en 
atención al alcance del contrato.  

No se acepta la solicitud, se 
mantiene porcentaje 
publicado en los términos de 
referencia. 
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4 1.29.15. MULTAS 

 Si hay retardo o mora en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB 
le podrá descontar al contratista hasta el 20% 
del precio del contrato. El descuento  
será del 1.5% del precio De la parte incumplida 
por cada semana de atraso o proporcional por 
fracción. Estos descuentos no eximen al 
contratista del cumplimiento de la obligación 
principal. 

solicitamos amablemente a la entidad 
disminuir el descuento a un 1% del precio, 
por cada semana de atraso o proporcional 
por fracción, en atención al alcance del 
contrato.  

No resulta viable modificar ya 
que el porcentaje está acorde 
con el manual de 
contratación. 

5 
1.29.20. 

TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO  

 (iii) Anticipadamente por ETB, en cualquier 
tiempo, dando aviso al contratista con una 
antelación mínima de 30 días calendario 

Solicitamos amablemente a la entidad 
eliminar el literal (iii) de las causales de 
terminación del contrato.   

No se acepta la solicitud, se 
mantiene porcentaje 
publicado en los términos de 
referencia. 

6 

3.6 EXPERIENCIA 
DEL PERSONAL 

DEL 
CONTRATISTA 

3.6.1 ETB REQUIERE que el OFERENTE 
cuente con el recurso humano debidamente 
capacitado para asegurar la calidad de los 
servicios y entregables en la ejecución del 
Assessment de acuerdo a lo especificado en el 
numeral 3.6.2. 
3.6.2 ETB REQUIERE que el OFERENTE 
incluya para la ejecución del servicio 
Assessment personal con los perfiles que 
ostentan las siguientes certificaciones y 
experiencia en su equipo de trabajo: 
• Gerente de Proyecto: debe contar con al 
menos dos (2) años de experiencia en 
proyectos de redes de telecomunicaciones para 
Service Provider. 
• Personal Técnico: debe contar como mínimo 
con la certificación JNCIS-SP (Juniper 
Networks Certified Specialist). 

Es de nuestro entender, que es el 
contratista quien debe evidenciar que 
posee el recurso humano para la ejecución 
y que cumplen los requisitos descritos en 
el numeral en mención y por ende, los 
oferentes no deben presentar hojas de 
vida con la propuesta. Por lo anterior, 
solicitamos respetuosamente a la entidad, 
confirmar si nuestra apreciación es 
correcta. 

ETB requiere que el Oferente 
aporte las certificaciones que 
permitan comprobar durante 
la ejecución el cumplimiento 
del numeral. 
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