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PROVEEDOR I:   
 
Pregunta 1 Vemos que le componente de Ruckus Wireless se encuentra desactualizado 
y demasiado general en cuanto a tipos de productos; en la actualidad Ruckus Wireless 
tiene una receta renovada de Access Points y Switches, con Controladoras en Sitio o 
Nube (privada o pública) y servicios complementarios, por lo tanto queremos saber si es 
posible actualizar el requerimiento especifico de los productos y servicios de ruckus de la 
presente invitación. A continuación nuestra recomendación de equipos a solicitar: 
 
Access Point Indoor - WAVE2 (Equipos de Alta Rotación) 
R310 - 2x2:2 
R610 - 3x3:3 
R710 - 4x4:4 
H510 - Hoteleria - 2x2:2 
 
Access Points Outdoor 
T300 - 2x2:2 
T610 - 4x4:4 
 
Switches ICX (Antes Brocade) 
ICX7150 (24p - 48p GbE / Non PoE - POE+ / 1Gb - 10Gb Uplink) Gama de Entrada 
ICX7250 (24p - 48p GbE / Non PoE - POE+ / 1Gb - 10Gb Uplink) Acceso 
ICX7450 (24p - 48p GbE/ Non PoE - POE+ / 1Gb - 10Gb 0 40Gb Uplink) Distribución / 
Core 
ICX7750 (24p - 48p 10GbE / 40Gb - 100Gb Uplink) Core 
 
Controladoras Físicas - Virtuales - Cloud 
SZ100 -  Controladora Fisica de hasta 1000 Aps 
vSZ - Controladora Virtual (Software) 
SmartCloud - Controladora Cloud Privada 
 

Respuesta ETB: ETB mantiene los requerimientos indicados en los términos de 
referencia, ya que para esta pregunta lo solicitado en los términos aplica para los equipos 
de las familias de equipos especificados en el numeral 3.5, grupo2, wireless  

Las familias de equipos que se cita en los términos para cada una de estas gamas es 
como referencia y por eso en los términos se indica en el mismo numeral en cada una de 
las familias de equipos de cada gama  “Corresponde a las siguiente línea de equipos o 
similares”  
En cuanto a los switches  que indica el interesado, éstos no hacen parte de este proceso 
de invitación pública. 
 



PROVEEDOR II:   
 
Pregunta 1 En el numeral 3.4.3.3 para el protocolo de pruebas por favor informar si se 
contempla visitas en sitio por parte del Contratista? Cuántas se requieren? 
Respuesta ETB: El protocolo de pruebas se hará en casos excepcionales cuando sea 
solamente entrega de equipos y que ETB requiera verificar el buen funcionamiento de los 
mismos mediante la prueba de algunas muestras. Para estas pruebas se requiere 
contratista en sitio y las visitas dependen de si las pruebas son satisfactorias en primera 
instancia o no. 
En el caso que la orden de pedido se tenga incluido servicios, se debe cumplir con las 
pruebas requeridas para este servicio 

 
Pregunta 2    En el numeral 3.4.3.2 Si al ir a instalar no hay condiciones ambientales y de 
energía en el cliente adecuadas, cómo se asumen las visitas posteriores? Las visitas 
fallidas cómo se asumen? 
Respuesta ETB : En dado caso que la visita sea fallida por causales imputables al cliente 
el contratista debe tener en cuenta esos riesgos e impactarlos en el modelo de costos 
como respuesta a este proceso. 
 
Pregunta 3  Por favor aclarar que problemas de cableado estructurado no entrarían 
dentro del cómputo de los SLAs y quién sería el responsable de contactar a dicho 
proveedor de cableado? 
Respuesta ETB Los SLAs para el servicio de soporte solo aplica sobre los bienes objeto 
de este contrato, las fallas de cableado son fallas de cliente y no serían responsabilidad 
del contratista de ETB. 
 
Pregunta 4  Por favor aclarar si se deben Incluir mantenimientos preventivos? Períodos y 
alcances? 
Respuesta ETB : No se contemplan mantenimientos preventivos 
 
Pregunta 5    Por favor proporcionar las parámetro técnicos de los equipos solicitados, 
(cantidad de puertos, PoE, licenciamiento, etc) o se trabajaría por familia? 
Respuesta ETB En los términos se hace claridad en el numeral 3.5 en cada uno de los 
grupos que cada familia de equipos incluye bienes, licencias, servicios de soporte de 
fábrica y accesorios  tales como memorias, SFP, Tarjetas de interfaces WAN/LAN, 
tarjetas de voz, gestión vigentes en su portafolio  que hagan parte de dicha familia 
independientemente de la cantidad de puertos y funcionalidades. 
 
 
Pregunta 6   Por favor aclarar tipo de soporte del fabricante: (7x24, 5x8) 
Respuesta ETB  En el servicio de soporte numeral 3.4.3.3 se especifica que este 
servicio es en modalidad 5x8 (5 días a la semana en horario laboral de 8 horas) o 7x24 
(los 7 días de la semana las 24 horas del días) Este servicio debe ser provisto por el 
contratista cumpliendo con los solicitado en los términos. Los servicios de soporte de 
fábrica se deben cotizar con el valor de descuento sobre los bienes de la familia de 
equipos, ya que como se menciona en el punto anterior el servicio de soporte de fábrica 
hace parte de la familia. 
 
 
Pregunta 7  Por favor especificar si el precio a incluir en AF. SERVICIOS GRUPO 1 es 
para configuración completa o básica o cuál? 



Respuesta ETB En los términos en el numeral 3.4.3.2 servicio de Instalación y 
configuración se especifica: “La configuración consiste en habilitar a nivel lógico sobre el 
equipo  instalado las funcionalidades que se especifiquen en la orden de trabajo, que 
pueden ir desde las funcionalidades básicas de conectividad hasta la totalidad de 
funcionalidades que soporte el equipo, esto de acuerdo a la necesidad del cliente.” 
 
 
Pregunta 8  Para el numeral 3.4.5 FONDOS DE CAPACITACIÓN Y CO-MARKETING: 
Toda orden de compra debe especificar este fondo como ITEM?? 
Respuesta ETB No, este fondo no es ítem de la orden de compra 
 
Pregunta 9  Por favor indicar si los tiempos indicados en el numeral 3.4.3.2 (4 días) aplica 
para todas las ciudades y para qué tipo de equipo y configuraciones (completa o básica) 
Respuesta ETB Si, en el servicio de Instalación y configuración el tiempo es de 4 días 
independiente de la ciudad, del tipo de equipo y la configuración a realizar. 
 
Pregunta 10   Por favor aclarar el alcance en el numeral 3.4.7 respecto a “El contratista 
debe contemplar que el reemplazo del bien no puede afectar la prestación frente al cliente 
de ETB, en tal caso, los costos serán asumidos por el contratista ya sea mediante 
descuento de la facturación o mediante el pago a través de cuenta de cobro. En caso en 
que sea necesario desinstalar e instalar nuevamente el bien, el contratista debe asumir 
los costos que ello genere” 
Respuesta ETB: Ver adenda 2 
 
Pregunta 11   Por favor aclarar en el numeral 3.4.8: Si las fallas de los equipos se logran 
solucionar en los tiempos establecidos o si las fallas son causadas por mal uso o malas 
condiciones de parte del cliente, aun así podría generar multas o sanciones? 
Respuesta ETB:  Las  fallas de cliente no son responsabilidad del contratista de ETB. 
 
Pregunta 12  Por favor aclarar cuáles serían las condiciones de instalación de los Access 
point para dimensionar los servicios, ya que en algunas ocasiones se requieren escaleras, 
montacargas, andamios, mástil….? 
Respuesta ETB:  Las condiciones de instalación dependen de la infraestructura de las 
edificaciones en los clientes. El oferente debe tener en cuenta las posibles condiciones de 
instalación en su oferta. 
 
PROVEEDOR III:   
 
Pregunta 1 En la página 54 de los Términos de referencia solicitan el Sistema de Gestión 
y monitoreo Aruba. Es preciso indicar que este tipo de sistema se puede ofertar en 
modalidad de appliance o virtualizado, por lo cual se solicita aclarar en qué modalidad 
debe ser ofertado, dado que esto impacta en el costo del bien a ofertar, y en la igualdad 
de condiciones para los oferentes. 
Respuesta ETB:  Ver adenda 2 
  
Pregunta 2. En el anexo financiero, en la Hoja "Anexo F BIENES GRUPO 3", En el 
sistema de gestión relacionan como solicitud de cantidad "UNA".  Por favor indicar que 
parámetro se debe tener en cuenta para dimensionar el equipo, dado que este equipo se 
licencia por cantidad de equipos a ser monitoreados o gestionados. 
Respuesta ETB: En el anexo financiero no se indica “UNA”. Para el numeral 3.3.3 Anexo 
F BIENES GRUPO 3, controladoras y sistemas de gestión, la columna RANGO 
corresponde a la cantidad de equipos a controlar o gestionar. 



 
Pregunta 3.  En la página 54 de los Términos de referencia solicitan los diferentes 
modelos de Controladora Aruba. Estás controladoras se licencian de acuerdo a la 
cantidad de access point requeridos por el cliente, por este motivo se le solicita a ETB, 
que  adicionen un campo indicando la cantidad o rangos de dichas licencias, esto para 
garantizar igualdad de condiciones para los oferentes. 
Respuesta ETB: Ver respuesta anterior. 
 
Pregunta 4. En el Grupo 3. Equipos y Servicios marca HP, se presenta un listado de 
equipos propuestos por parte de ETB. En ese listado se encuentran equipos en estado 
End Of Sale (EOS); GTS tiene la siguiente observación: Es necesario indicar como se 
debe proceder en este caso, teniendo en cuenta que estos equipos tendrán limitantes en 
cuanto a los soportes. En este caso se debe sugerir la referencia que reemplaza el equipo 
en EOS? o se procede a ofertar la referencia? 
Respuesta ETB: Las familias de equipos indicados en los términos para cada una de 
estas gamas es como referencia y en dichos términos en el numeral 3.5 grupo 3 en cada 
una de las familias se indica: “Corresponde a las siguientes familias de equipos o 
similares” 
 
Pregunta 5. En la página 3.4.9 Requerimiento Portafolio de Bienes de los términos de 
referencia, Por favor mencionar si las funcionalidades adicionales, que contenga el equipo 
se deben considerar dentro del costo para la oferta, o en la solución específica que 
requiera cada cliente final. 
Respuesta ETB: En los términos en el numeral 3.5 se indica que para cada familia de 
equipos incluye los bienes, licencias, servicios de soporte de fábrica y accesorios  tales 
como memorias, SFP, Tarjetas de interfaces WAN/LAN, tarjetas de voz, gestión vigentes 
en su portafolio  que hagan parte de dicha familia. 
 
Pregunta 6. En el capítulo 2.4 Condiciones Generales, mencionan que los servicios de 
garantía extendida y licenciamiento, se deben presentar en dólares, sin embargo 
revisando en el anexo financiero se encuentra que la moneda a ofertar es pesos 
colombianos, se le solicita a ETB aclarar este punto. 
Respuesta ETB: Los servicios de garantía extendida y de licenciamiento no se están 
cotizando en la parte de servicios y por el contrario es un valor que debe estar incluido en 
el costo de los equipos los cuales se deben cotizar en dólares de los estados unidos de 
América . 
Los anexos de cotización en ningún parte hablan de licenciamiento ni de garantía 
extendida, seguramente  los servicios a cotizar en pesos  es el soporte técnico el cual no 
es necesario que lo preste directamente fabrica y el cual es un servicio prestado en 
Colombia en sitio o remoto según está definido en los términos de invitación. 
  
Pregunta 7.  En el Grupo 3. Equipos y servicios marca HP, página 51 de los Términos de 
Referencia, se  le solicita a ETB, acotar la cantidad de módulos LAN,  WAN, SFP´s o 
módulos adicionales, ya que dichos módulos forman parte integral del bien a ofertar. Esto 
para garantizar igualdad de condiciones para los oferentes. 
Respuesta ETB: Ver respuesta pregunta 5; en los términos se indica que para cada 
familia de equipos que se cotice el nivel de descuento, este incluye los bienes, licencias, 
servicios de soporte de fábrica y accesorios  tales como memorias, SFP, Tarjetas de 
interfaces WAN/LAN, tarjetas de voz, gestión vigentes en su portafolio  que hagan parte 
de dicha gama.  
 



Pregunta 8. En el Grupo 3. Equipos y servicios marca HP, página 52 en la sección de 
Switching, se le solicita a ETB indicar la cantidad de puertos por cada switch, ya que las 
características son diferentes si son de 24 o 48 puertos. Adicionalmente se le solicita a 
ETB si los puertos deben cumplir con estándar Power Ethernet (PoE). 
Respuesta ETB: Ver respuesta pregunta 5, en los términos se indica que para cada 
familia de equipos que se cotice el nivel de descuento, este incluye los bienes, licencias, 
servicios de soporte de fábrica y accesorios  tales como memorias, SFP, Tarjetas de 
interfaces WAN/LAN, tarjetas de voz, gestión vigentes en su portafolio  que hagan parte 
de dicha gama.  
 
Pregunta 9. Dadas las condiciones de la oferta, solicitamos amablemente a ETB ampliar 
el plazo de cierre de la misma. 
Respuesta ETB: Ver Adenda 1 
 
PROVEEDOR IV:   
 
Pregunta 1: En el documento ANEXO FINANCIERO  grupo 1 no se observa un espacio 
para diligenciar  descuento porcentual para garantía extendida por parte del fabricante 
Cisco, Amablemente solicitamos a ETB se permita junto a cada familia de equipos, poder 
colocar un descuento porcentual respecto al precio de lista oficial para lo relacionado con 
garantía extendida por 12 meses ( SmartNet )de cisco. Esto debido a que la garantía 
extendida en muchas familias de equipos depende de la configuración interna de cada 
chasis 
Dado lo anterior, amablemente también solicitamos a ETB que en el anexo financiero 
Servicios del grupo 1 las filas G1.2.3 y G1.2.4 se utilicen para  colocar el soporte local 
ofrecido por el partner. 
Respuesta ETB: En los términos numeral 3.5, grupo 1  se indica que para cada familia de 
equipos que se cotice el nivel de descuento, este incluye los bienes, licencias, servicios 
de soporte de fábrica y accesorios  tales como memorias, SFP, Tarjetas de interfaces 
WAN/LAN, tarjetas de voz, gestión vigente en su portafolio que haga parte de dicha gama.  
 
Pregunta 2:  Para el servicio de instalación, es posible contemplar configuración previa 
de equipos, es decir, enviar los equipos pre-configurados y que sea solo de instalar; por 
ejemplo para el caso de instalación en ciudades Tipo 3 o Tipo 2 , esto con el fin de no 
desplazar personal especializado en configuración y diseño a sitios remotos? 
Respuesta ETB Indiferente de cuál sea el proceso establecido por cada oferente 
adjudicado (pre-configurar o configurar en sitio), es responsabilidad del contratista la 
instalación física en premisa del cliente (anclarlo, energizarlo, etc.). La actividad solo se 
da por cumplida con los documentos que certifiquen una entrega a satisfacción del cliente.  
 
Pregunta 3: Los Niveles de servicio solicitados para atención en sitio, cuáles son?, 
entendiendo que los indicados 3.4.3.3 solo aplican para modalidad en remoto. 
 
Respuesta ETB: Los acuerdos de niveles de servicios son para el servicio de soporte 
independientemente si para cumplirlos se requiere atención remota o atención en sitio. 
 
 
Pregunta 4.       En la forma de pago, la modalidad indicada en el ítem 2.5.2 BIENES y 
LICENCIAS EN DONDE SE REQUIERA INSTALACION, entendemos que la forma de 
pago de los bienes y licencias se realizará cuando se presente acta de entrega en sitio y 
los servicios de instalación se facturarán cuando se presente acta de instalación, es 
correcto este entender? 



 
Respuesta ETB: Cuando se adquieran bienes e instalación el 100% del valor se pagara 
contra el acta de instalación de los bienes. (Bienes +instalación) 

 
PROVEEDOR V:   
 
Pregunta Numeral 3.7.4.3 
En referencia al tema del asunto muy comedidamente solicitamos que por favor para el 
grupo Anexo F BIENES GRUPO 2, el cual corresponde a la solución inalámbrica marca 
RUCKUS. Al igual que para los demás grupos, necesitaríamos que por favor nos envíen 
los respectivos modelos para las solución de APs Indoor y Outdoor. 
 
Respuesta ETB: Las familias de equipos indicados en los términos para cada una de 
estas gamas es como referencia y en dichos términos en el numeral 3.5 grupo 2 en cada 
una de las familias se indica: “Corresponde a las siguientes familias de equipos o 
similares” 

 
De igual forma se publica Adenda II Modificatoria. 
 

FIN ADENDA 


