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INVITACIÓN PUBLICA N° 10375980 
 

OBJETO 
 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS, SOFTWARE, LICENCIAMIENTO, ACCESORIOS 
MARCA CISCO, SERVICIOS DE SOPORTE DE FÁBRICA Y ASESORÍA 
PREVENTA EN LAS LÍNEAS DE NEGOCIO: ROUTING Y SWITCHING PARA 
PRODUCTOS ETB DE CONECTIVIDAD QUE PRESTEN SERVICIO A CLIENTES 
CORPORATIVOS 

 
ACLARACIONES  1 

 

PREGUNTAS INVITACIÓN PÚBLICA N° 10375980 

# Preguntas del proceso Respuesta 

1 

Cuál es la proyección de compras 
durante el transcurro de la 
ejecución del proyecto, ya que no 
están contemplando un 
presupuesto dentro de los términos 
de referencia y debemos confirmar 
con Cisco dicho valor. 

La proyección de compras dependerá de los 
requerimientos de clientes de ETB y la empresa se 
reserva la publicación de información del presupuesto 

2 

Las certificaciones que vienen del 
extranjero podemos presentarlas 
impresas ya que no se alcanza a 
llegar en original 

Se recomienda tener en cuenta la disposición 
contenida en el numeral 1.10 de los términos de 
referencia en el sentido en que, si debe aclararse o 
corregirse alguno de los documentos aportados, como 
parte de la evaluación de ofertas, se requerirá al 
oferente por escrito para que lo allegue o corrija. Si no 
se hiciere dentro del plazo establecido, la oferta será 
descartada. En ningún  caso podrá el oferente mejorar 
la oferta; por lo tanto en el evento en que la 
certificaciones sean aportadas en forma impresa, 
durante la etapa de evaluación de ofertas se requerirá 
para que dentro de la citada etapa se aporten los 
documentos originales. 

3 

para las familias de equipos que se 
encuentran fuera de venta(EOS) o 
dentro del roadmap de Cisco están 
cerca de su venta, como se 
contempla para presentar 
descuentos? por ejemplo familia 
1900. WRP 

 Respuesta ETB: 
Ver adenda 1. 

4 

Los impuestos correspondientes 
deben ser contemplados dentro de 
los descuentos ofertados, o se 
contemplan como un valor adicional 
luego de aplicados los descuentos 

El porcentaje de descuento debe incluir todos los 
impuestos, a excepción del IVA, toda vez que, desde 
el punto de vista tributario, los descuentos 
comerciales afectan la base de impuesto sobre las 
ventas - IVA. Los descuentos condicionados no 
afectan la base de impuestos. 
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5 

Debería enviarles los links de los 
equipos en EoS y su reemplazo, 
enfatizar que son más económicos 
los nuevos… y que lo definan como 
familias y no números de parte. 4k, 
9k etc. 

 Respuesta ETB: 
Ver adenda 1. 

6 

Cisco compro broadsoft, por que no 
incluyen los equipos que 
soportaran esta plataforma (cpe) y 
todo lo de colaboración…que viene 
con las actualizaciones de cisco? 

Por expresa disposición del artículo 454 del estatuto 
tributario los descuentos comerciales no integral la 
base gravable del Iva: 

7 
Porque un solo equipo meraki y no 
todo el full stack…. Y definirlo como 
todo equipos meraki 

 Respuesta ETB: 
Ver adenda 1. 

8 

Se solicita a la entidad aclara si el 
Servicio de Ingeniería y Apoyo 
solicitado estaría limitado a 
soluciones a desarrollar con la 
compra de los elementos de la 
presente oferta 

«Los descuentos efectivos no integran la base 
gravable. No forman parte de la base gravable los 
descuentos efectivos que consten en la factura o 
documento equivalente, siempre y cuando no estén 
sujetos a ninguna condición y resulten normales 
según la costumbre comercial; tampoco la integran el 
valor de los empaques y envases cuando en virtud de 
convenios o costumbres comerciales sean materia de 
devolución.» 

9 

se solicita a la entidad aclara que 
tipo de servicios de soporte de 
fábrica se espera sea considerado 
para la asignación de cada una de 
las líneas de negocio? Ejemplo. 
Smartnet 8x5xNBD?. El valor de 
descuento para este ítems, se 
puede colocar cómo una línea 
independiente o debe estar incluido 
en el descuento presentado para la 
línea de negocio? 

 Respuesta ETBIncluye todos los servicios de soporte 
de fábrica que estén en el portafolio cisco en las líneas 
de negocio contempladas en los términos de 
referencia  y tendrán el mismo porcentaje de 
descuento de los equipos que hacen parte de cada 
una de las familias. 

10 

Se solicita aclarar a la entidad 
cuáles son los horarios requeridos 
para ejecución de los RMA 
necesarios 

 Respuesta ETB:  
En horario laboral 5x8 

11 

En relación con el numeral 1.21.2. 
GARANTÍAS CONTRACTUALES, 
solicitamos aclarar que las mismas 
serán aplicables en los porcentajes 
allí indicados en cada pedido 
particular. 

se precisa que las garantías contracuales exigidas en 
los numerales i a iii son exigibles sobre el valor 
estimado del contrato, y que la garantía de calidad y 
correcto funcionamiento es exigible por el valor de 
cada pedido.  
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12 

En relación con el numeral 1.21.3. 
MULTAS, solicitamos aclarar si las 
mismas serán aplicables ante 
incumplimientos diferentes a los 
ANS que se pudieren definir en 
cada pedido particular.  

Cada pedido se debe entregar en el plazo estipulado 
en el numeral 3.5.5 del capítulo tercero de los 
términos de referencia, o en el plazo que pacten las 
partes en cada pedido.  De acuerdo con lo estipulado 
en el numeral 1.21.3 la multa se hace exigible cuando 
los bienes se entreguen por fuera del plazo de entrega 
en razón a la existencia de la mora o del retardo.  

13 

Solicitamos aclarar la cláusula 
penal en el sentido de indicar que la 
misma será aplicable ante 
incumplimiento total o definitivo del 
contrato y no ante incumplimientos 
parciales, ya que ante estos últimos 
se tienen definidas multas según el 
numeral 1.21.3, deduciéndose de la 
redacción actual la concurrencia en 
la aplicación de ambas sanciones. 

se aclara que de acuerdo con el manual de 
contratación de ETB, y conforme a lo estipulado en el 
numeral 1.214, la cláusula penal se hace exigible por 
incumplimiento total o parcial de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del contratista.  Nótese que 
exibilididad de la multa procede por retardo o mora en 
la entrega, en tanto que la cláusula penal pecuniaria 
es exigible por incumplimiento parcial o total de 
cualquiera de las obligaciones, a modo de ejemplo 
nunca entrega los bienes.  

14 

Solicitamos eliminar la facultad de 
terminación unilateral definida en el 
numeral 1.21.8 y en todo caso 
revisar para cada pedido en 
particular teniendo en cuenta los 
perjuicios que se nos causarían en 
relación con los costos amortizados 
en el pedido. 

No se acepta la solicitud, en consecuencia, se 
mantiene lo establecido en los términos de referencia.  
Es importante que se tenga en cuenta que en caso de 
terminación anticipada del contrato por parte de ETB, 
la misma se realiza con 30 días calendario de 
anticipación, y que se pagarán las sumas 
correspondientes a los bienes y servicios recibidos a 
satisfacción o de las ordenes de servicio o de pedido 
que haya formulado el supervisor del contrato y que 
se encuentren en curso.  

15 

En cuanto a la experiencia 
requerida en el numeral 3.6, 
solicitamos omitir el requisito de 
que la misma sea expedida en 
original, atendiendo al principio de 
la buena fe y que en todo caso ETB 
podrá validar la información 
consignada en las certificaciones 
con cada uno de los clientes según 
los contactos indicados. 

Se recomienda tener en cuenta la disposición 
contenida en el numeral 1.10 de los términos de 
referencia en el sentido en que, si debe aclararse o 
corregirse alguno de los documentos aportados, como 
parte de la evaluación de ofertas, se requerirá al 
oferente por escrito para que lo allegue o corrija. Si no 
se hiciere dentro del plazo establecido, la oferta será 
descartada. En ningún  caso podrá el oferente mejorar 
la oferta; por lo tanto en el evento en que la 
certificaciones sean aportadas en forma impresa, 
durante la etapa de evaluación de ofertas se requerirá 
para que dentro de la citada etapa se aporten los 
documentos originales. 

16 

Bajo este contrato ETB podrá 
comprar equipamiento que no esté 
homologado en los Productos ya 
definidos en ETB? 

Respuesta ETB. 
El contrato solo podrá comprar los bienes que hagan 
parte de las líneas de negocio y familias que están en 
los términos de referencia. 
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17 

Respecto a los numerales 3.1 
OBJETIVO TÉCNICO y 3.2 
ALCANCE,  lo solicitado está 
acotado a las líneas Routing y 
Swiching, amablemente 
proponemos a ETB se revise la 
inclusión de las demás líneas de 
portafolio cisco, como: • Todo el 
portafolio Colaboración: 
Comunicaciones 
Unificadas(broadsoft), 
videoconferencias, webex, Spark, 
etc.• Todo el portafolio  de 
Datacenter: Servidores-UCS, 
Nexus, seguridad, etc. • Todo los 
productos Meraki.• Completar el 
portafolio de R&S con Soluciones 
Wireless• Otros  ( Herramientas de 
administración, licenciamiento, 
Internet de las cosas, etc.)En 
complemento esta pregunta 
Técnica  se sugiere modificar los 
anexos financieros y la adición  de 
los respectivos numerales en el 
documento Técnico 3.5.4.x para 
incluir las demás líneas de 
portafolio cisco. 

 Respuesta ETB.ETB mantiene las líneas de negocio 
y familias de equipos solicitados en los términos de 
referencia. 

18 

a.       En relación al numeral 3.5.4 
REQUERIMIENTOS 
PORTAFOLIO DE BIENES, se 
solicita que el equipamiento 
Hardware y Software ofrecido 
deben contemplar soluciones para 
cliente final y soluciones tipo 
“carrier class” y  los accesorios 
propios, por tanto sugerimos se 
incluya en el anexo financiero y 
adicionar el  numeral 3.5.4.3 el ítem 
OTROS, de tal manera que se 
pueda cumplir con la entrega de 
elementos y accesorios propios. 

Respuesta ETB: 
Los accesorios tendrán el mismo valor de descuento 
de los equipos de cada una de las familias a la que 
pertenecen. 
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19 

a.       En relación al numeral 3.5.4.1 
Rounting  y 3.5.4.2 Switching, 
Sugerimos que las gamas de 
equipos que hacen parte de la 
presente invitación, se cambie y  se 
clasifiquen en equipos Small 
Business, Enterprise y productos 
Meraki sin colocar referencias. 
Dado que Cisco en su RoadMap a 
corto plazo tiene la visión de colocar 
en EoS las referencias de switching 
citadas en la invitación y dejar solo 
la Línea Catalyst 9000, también 
porque en la lista de equipamiento 
no han tenido en cuenta el 
portafolio cisco Small Business y el 
los demás equipos del portafolio 
Meraki. 

 Respuesta ETB. 
ETB mantiene las líneas de negocio y familias de 
equipos solicitados en los términos de referencia. 

20 

a.       Respecto al numeral 3.5.6.1 
Servicio de Ingeniería y Apoyo. Por 
favor confirmar el nombre de la 
certificación Cisco con la que debe 
contar el ingeniero de diseño 
solicitado. 

 Respuesta ETB:Es valida cualquier certificación del 
fabricante en cuanto al rol de diseño de soluciones en 
networking como CCDA. 

21 

Sección 3.2 Alcance à “ETB 
requiere el suministro de equipos, 
accesorios, servicios de soporte de 
fábrica y asesoría preventa para 
presentar ofertas a soluciones 
integrales en Clientes Corporativos” 
  
Pregunta: ¿De acuerdo al alcance, 
se entiende que no se debe incluir 
servicios de soporte correctivo del 
oferente, en los casos que no se 
deba a un fallo de HW y no se 
requiera cambio de parte, sino sea 
por errores de configuración, este 
tipo de casos serían atendidos por 
ETB?  Por favor confirmar. 

Es correcto el entendimiento. 
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Sección 3.5.1 à “CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE BIENES” 
  
Pregunta: ¿Teniendo en cuenta 
que el alcance que describe ETB es 
solo suministro de equipos, se 
entiende que la garantía de los 
equipos por parte de Cisco debería 
iniciar desde el momento en que se 
reciben los equipos en sitio? Por 
favor explicar. 

Es correcto el entendimiento. 

23 

Sección 3.5.1 à “CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE BIENES” 
  
Pregunta: ¿El alcance describe que 
es solo suministro de equipos, sin 
embargo, en la sección 3.5.1 
describen varios requerimientos y 
actividades para recibir los equipos, 
se entendería que es el oferente el 
que debe realizar estas pruebas 
sobre los equipos o ETB las 
realizaría? 

En caso que ETB requiera que se hagan pruebas 
sobre algún equipo del pedido, Estas pruebas se 
realizarían en conjunto entre ETB y proveedor. 

24 

Sección 3.5.1 à “CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE BIENES” 
  
Pregunta: ¿Si en determinado caso 
solicitan por ejemplo 100 Routers 
de un mismo modelo, el oferente 
debería correr las pruebas en todos 
los Routers o como sería en estos 
casos la aceptación de los bienes 
por parte de ETB? 

En caso que ETB requiera que se hagan pruebas 
sobre algún modelo de equipo, Estas pruebas se 
realizarían sobre una muestra del pedido. 
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•         Sección 3.5.1 à “CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE BIENES” À “Con el fin de 
asegurar que ETB se beneficie de 
las mejoras de diseño introducidas 
por el fabricante, el proveedor 
durante el período de Garantía 
debe efectuar todos los cambios 
que sean introducidos al sistema 
Hardware y Software para corregir 
insuficiencias técnicas, 
garantizando la actualización de los 
equipos sin ningún costo para 
ETB.” Pregunta:  Las 
actualizaciones de HW tendrían un 
costo por parte de fábrica, ¿Cómo 
se manejarían estas 
actualizaciones? por otro lado, la 
actualización de SW se entendería, 
se deben realizar siempre y cuando 
sea para arreglar una falla, por 
favor explicar en qué escenarios 
ETB vería necesario actualizar el 
sw de un equipo. 

Las actualizaciones de HW o SW se deben hacer sin 
costo durante el periodo de garantía cuando se 
detecte que el equipo tiene fallas en su 
funcionamiento o se detecta que el equipo no cumple 
con alguna de las funcionalidades que aparecen 
publicadas por el fabricante en su ficha técnica 

   

   

 


