
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1

En el alcance se pide que los switches soporte en protocolo SPB. Teniendo en cuenta que este protocolo es propietario de 

una marca en específico y en aras de la pluralidad de proponentes, es posible remover esta característica de las 

especificaciones técnicas de los equipos para incluir otros fabricantes?

Se requiere que los switches soporten el protocolo SPB, tal como se indica en el ítem 1.3.1. Especificación Requerimientos 

Técnicos, teniendo en cuenta que la infraestructura actual está configurada con ese protocolo.

2

Favor especificar las características que soportan actualmente los equipos de Alcatel gracias a las licencias de “Software 

Advance Routing” y “Software Data Center”. Esto para tener la oportunidad de ofrecer un switch de otra marca con las 

mismas características que requeriría ETB para la conectividad de los equipos con la infraestructura existente.

El licenciamiento Advance Routing permite que los switch puedan utilizar protocolo de enrutamiento adicionales en capa 3 

por ejemplo SPB que está configurado en ETB. El licenciamiento Data Center permite que los switch puedan utilizar 

puertos en 10Gbps y 40 Gbps.

3

Describir las características funcionales de  la referencia: OS-HNI-U6, “Tarjeta adicional para la red Metropolitana” para de 

igual forma tener la oportunidad de ofrecer un switch de otra marca con las mismas características que requeriría ETB 

para la conectividad de los equipos con la infraestructura existente.

Esta tarjeta tiene capacidad para utilizar 2 QSFP+ ports de 40Gbps and 4 SFP+ ports de 10Gbps.

4

En las condiciones de preparación de las respuesta en el punto 1.2, numeral 2 se enuncia que la moneda de cotización es: 

Pesos Colombianos. Sin embargo, en el punto 1.4. “Forma de Pago” se dice que el pago se hará en pesos colombianos a la 

Tasa Representativa vigente. Favor aclarar si la cotización es en pesos colombianos o en dólares americanos.

La cotización se deberá presentar en Dólares Americanos y por lo tanto se ajusta el formato de cotización.
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