
 
 

RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10464032 

 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PORTAL CAUTIVO EN NUBE PÚBLICA; 

ADEMÁS, DEL SUMINISTRO DE BIENES, LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE, 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SOPORTE DE LOS EQUIPOS MARCA RUCKUS, Y 

SOPORTE DE PLATAFORMAS LEGADAS, PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
WIFI CORPORATIVO DE ETB 

 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos: 
 
1. En el numeral 3.15 REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE, a folio 

68, donde se solicita:  
 

 
Solicitamos a la entidad, que, en virtud de la garantía a la igualdad y libre acceso a la 
selección de manera objetiva y transparencia, se sirva de ampliar el tiempo de 
experiencia en contratos ejecutados “…durante los cinco (5) años anteriores a la 
fecha de presentación de oferta…”. 
 
Respuesta ETB: 
Ver adenda 1. 

 
2. En el numeral 3.2 ANTECEDENTES, a folio 43, donde se solicita:  
 

 
 
Solicitamos lo siguiente, “…Capacidad de ofrecer servicio WiFi a 250 o 500 
usuarios simultáneos por AP (según tabla de referencia del equipo) …” 
 
Respuesta ETB: 
No aplica. En el numeral 3.2 del documento, se hace referencia a los antecedentes con 
los cuales se describe la solución actual Ruckus.  
 

3. En el numeral 3.3.2 TECNOLOGÍA RUCKUS, numeral 3.3.2.10, a folio 45, donde se 
solicita:  



 
 

 
 
Solicitamos a la entidad, que, en virtud de garantizar la expertís del oferente, se sirva 
de Dejar únicamente la certificación:  
 
• Elite Ruckus Networking Solution Provider 
 
Respuesta ETB: 
ETB mantiene lo solicitado dentro de los términos de referencia con el fin de garantizar 
la pluralidad de los oferentes que se puedan llegar a presentar. 

 
4. En el numeral 3.7.2 REQUERIMIENTOS BIENES PLATAFORMAS CENTRALES, 

numeral 3.7.2.2 a folio 55, donde se solicita:  
 

 
 
Solicitamos a la entidad, corregir la solicitud realizada ya que en el anexo financiero lo 
solicitan por 1 año de garantía. 
 
Respuesta ETB: 
ETB aclara que en el anexo financiero numeral 2.2.2 se encuentran dimensionados los 
tres años del soporte Bulldog SCI Suppport, 1Yr, el cual debe ser cotizado por el 
interesado. 

 
5. En el numeral 3.7.3 REQUERIMIENTOS BIENES BAJO DEMANDA, numeral 3.7.3.2 a 

folio 55, donde se solicita:  
 

 
 
Solicitamos a la entidad, que según protocolos actuales se modifique a:  
 
“…suministrar los PoEs según el protocolo: 802.3af (15,4W) o 802.3at (30W)…” 
 
Respuesta ETB: 
Ver adenda 1.  

 
6. En el numeral 3.7.3 REQUERIMIENTOS BIENES BAJO DEMANDA, numeral 3.7.3.3 a 

folio 55, donde se solicita:  
 



 

 
 
Solicitamos cambiar en este ítem antenas por Punto de acceso WiFi 
 
Respuesta ETB: 
ETB mantiene lo solicitado en el presente numeral, teniendo en cuenta que la antena 
es un elemento y/o accesorio que ETB podría solicitar bajo demanda. 
 

7. En el numeral 3.9.2 METODOLOGÍA DE PAGO DE LAS LICENCIAS DEL PORTAL 
CAUTIVO, numeral 3.9.2.5 a folio 60, donde se solicita:  

 

 
 
Solicitamos a la entidad, eliminar como requerimiento del recibo de la licencia de ETB 
al CONTRATISTA, el acta de satisfacción de entrega del cliente que gestiona ETB. 
Toda vez, que esta acta por lo general va ligada con servicios adicionales que ofrece 
ETB, sin ser responsabilidad del contratista. 
 
Respuesta ETB: 
ETB aclara que la conciliación entre ETB y el CONTRATISTA, para el pago de las 
licencias de portal cautivo se realizará en los tres (3) primeros días hábiles del siguiente 
mes, como se especifica en numeral 3.9.2.9.  
 

FIN DOCUMENTO 


