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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 

 
INVITACION PÚBLICA 10353116 

 
SUMINISTRO DE BIENES, EL LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE Y LA IMPLEMENTACIÓN PARA 

LA AMPLIACIÓN DE LA RED IP/MPLS JUNIPER DE ETB INCLUYENDO SU SISTEMA DE GESTIÓN 

 
PREGUNTA 1 
 
Se solicita confirmar si el número de parte solicitado en el anexo financiero N° 1-BS EXTRA Y 
LICENCIAS, ITEM 23,  
 
Referencia FPC3-SFF-PTX-U0-L, descripción PTX3K 1/2 TBPS SFF FPC3 – LSR corresponde a la 
siguiente referencia y descripción de la lista de precios vigente a la fecha del fabricante juniper: 
 
Referencia FPC3-SFF-PTX-1H-IR, descripción PTX3000 3RD GEN 1T FPC -IR (1/2) 
 
RESPUESTA 
Es correcto de acuerdo con lo verificado con el fabricante. Se modifica el anexo financiero en Adenda 
N° 2. 
 
PREGUNTA 2 
 
Se solicita confirmar si el número de parte solicitado en el anexo financiero N° 1-BS EXTRA Y 
LICENCIAS, ITEM 24, Referencia FPC3-SFF-PTX-U1-L, descripción PTX3K 1 TBPS SFF FPC3 – 
LSR corresponde a la siguiente referencia y descripción de la lista de precios vigente a la fecha del 
fabricante juniper: 
 
Referencia FPC3-SFF-PTX-1T-IR, descripción PTX3000 3RD GEN 1T FPC -IR 
  
RESPUESTA 
Es correcto de acuerdo con lo verificado con el fabricante. Se modifica el anexo financiero en Adenda 
N° 2. 
 
PREGUNTA 3 
Muy cordialmente se solicita que la forma de pago de los bienes de producción extranjera se haga de 
la siguiente manera: 
 
40% del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del pedido, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por el 100% de los 
bienes recibidos, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Aviso de Cobro del 
contratista y el Acta de inicio de instalación de los bienes, la cual debe estar debidamente suscrita por 
el supervisor del contrato y el contratista.  NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de inicio de 
instalación de los bienes el contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de las 
declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal introducción al país y un 
archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron en 
cada una de ellas. • 35% del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción 
del pedido,  a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro del 
contratista, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo provisional 
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de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el pedido, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. • El 25% restante del precio, a la 
tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro del contratista, en el Equipo de Cuentas por 
Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo definitivo de los bienes, licencias y servicios de 
implementación que conforman el pedido, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor 
del contrato y el contratista. 
 
RESPUESTA 
Se modifica  el numeral 2.6.1 de los términos de referencia, en cual queda establecido en la siguiente 
forma: 
 
“2.6.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA  
 
2.6.1.1 COTIZADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
El ciento por ciento del precio de los bienes de producción extranjera que conforman el pedido se 
pagarán de la siguiente forma:  
 

 30% del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del pedido, a 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por el 100% 
de los bienes recibidos, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Aviso de 
Cobro del contratista y el Acta de inicio de instalación de los bienes, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de inicio de instalación de los bienes el 
contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de las declaraciones de 
importación de los bienes, en donde conste su legal introducción al país y un archivo 
en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron 
en cada una de ellas.  
 

 40% del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del pedido, a 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro del contratista, 
en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo provisional de 
los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el pedido, la cual debe 
estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  
 

 30% restante del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del 
pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro del 
contratista, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo 
definitivo de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el pedido, la 
cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  

 
2.6.1.2 COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS  
El ciento por ciento del precio de los bienes de producción extranjera que conforman el pedido se 
pagarán de la siguiente forma:  
 

 30% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial por el 100% de los bienes recibidos, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
acompañada del Aviso de Cobro del contratista y el Acta de inicio de instalación de los bienes, 
la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  
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NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de inicio de instalación de los bienes el 
contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de las declaraciones de 
importación de los bienes, en donde conste su legal introducción al país y un archivo 
en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron 
en cada una de ellas.  

 
 40% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de 

Cobro del contratista, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de 
Recibo provisional de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el 
pedido, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  

 
 El 30% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del 

Aviso de Cobro del contratista, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del 
Acta de Recibo definitivo de los bienes, licencias y servicios de implementación que 
conforman el pedido, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y 
el contratista.” 

 
PREGUNTA 4 
De acuerdo al numeral 1.20.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Parágrafo Segundo 
solicitan que el plazo de entrega sea de 45 días, amablemente solicitamos extender el plazo de 
entrega a 70 días calendario, ya que los equipos solicitados en este proceso tienen una fabricación 
especial que toman incluso 45 días o más de producción por parte de Juniper.  
 
RESPUESTA 
No se acepta la solicitud, y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, 
teniendo en cuenta que el plazo de entrega de 45 días a partir de la solicitud que cursa el supervisor 
del contrato es razonable y está acorde con los estándares del mercado, que el fabricante es Juniper, 
y que históricamente se han manejado el mismos rango de tiempo para la entrega, habiendo 
pluralidad de oferentes. 
 
PREGUNTA 5 
De acuerdo al numeral 2.4.9 FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN 
TEMPORAL O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN y teniendo en cuenta la Reforma tributaria 
bajo la ley 1819 de 2016 y considerando la legislación vigente que indica que toda Unión Temporal o 
Consorcio, debe manejar su propia contabilidad y bajo su propio NIT expida la correspondiente 
facturación indicando los partícipes y su porcentaje de participación, amablemente solicitamos a ETB 
modificar este numeral para que la facturación esté en cabeza de la Unión Temporal o Consorcio.  
 
RESPUESTA 
Iinformamos que la Ley 1819 de 2016 no modificó la forma de facturación de tales contratos de 
colaboración empresarial, en consecuencia sigue vigente el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, el 
cual permite que existan dos opciones para la facturación, ya sea que la expida a nombre propio o 
que la facturación la realice cada miembro. 
 
“Sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y 
deducciones que incumben a los miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del 
cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o 
uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma 
separada o conjunta cada uno de los miembros de consorcio o unión temporal.” 
 



Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

Aclaraciones 

 

                      
Página 4 de 9                                                 http://www.etb.com.co 

 
 

De acuerdo a los procedimientos establecidos internamente en ETB, se le solicita a todos los 
oferentes o contratistas que sean consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación que 
cada miembro facture de forma independiente atendiendo la segunda opción que prevé la 
normatividad vigente. 
 
PREGUNTA 6 
De acuerdo al numeral 2.6 FORMA DE PAGO, para los Bienes cotizados en dólares de los estados 
unidos, amablemente solicitamos aceptar la Tasa Representativa del mercado para el día de la fecha 
de factura.  
 
RESPUESTA 
Por favor remitirse a la respuesta dada la Pregunta N° 3 del presente documento. 
 
PREGUNTA 7 
De acuerdo al numeral 3.8.2.3 Pruebas de recibo definitivo del pedido, y teniendo en cuenta que 
parte del objeto de este proceso es la ampliación de la red IP/MPLS Juniper de ETB, se considera 
que se tiene una red estable, amablemente solicitamos a ETB considere un periodo de estabilización 
de 2 meses, los cuales son un tiempo prudente para estabilizar casos que se presenten. 
 
RESPUESTA 
El numeral no se modifica. Dada la experiencia que se tiene con esta red, considerando su alta 
complejidad, se encuentra que 6 meses son los mínimos requeridos para estabilización y aceptación 
definitiva de cada solución prevista. 
 
PREGUNTA 8 
De acuerdo con la nota del proceso referente al estado de homologación de proveedores, 
actualmente contamos con el certificado expedido por COFACE con vigencia hasta octubre de 2017, 
respetuosamente solicitamos a ETB aclarar si, ¿Es necesario realizar un nuevo proceso de 
homologación con RISK en este momento? 
 
RESPUESTA  
Las homologaciones realizadas con COFACE con estados financieros a diciembre de 2015 tienen 
vigencia hasta el 31 de marzo de 2017; por lo cual a la fecha no sería necesario realizar 
homologación con el nuevo proveedor. 
 
A partir del 31 de marzo de 2017 si deberá realizar actualización con el nuevo proveedor. 
 
PREGUNTA 9 
De acuerdo con lo requerido en el numeral 2.4.9 FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN 
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN, en particular a la 
solicitud de facturar de manera independiente y teniendo en consideración que el estatuto tributario 
establece que: 
 

a. Los Consorcios o uniones temporales, aunque no constituyen una persona jurídica deberán 
obtener su propio RUT (registro Unico Tributario) y como lo consagra el artículo 437 del 
estatuto tributario, “son responsables del impuesto a las ventas cuando en forma directa sean 
ellos quienes realicen actividades gravadas”.  Adicionalmente el artículo 368 del estatuto 
tributario: designa que “son agentes de retención o de percepción, las entidades de derecho 
público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e 
invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás 
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personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus 
funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición 
legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente”. Por ende, obtienen un 
NIT y son responsables del IVA, de las Retenciones en la fuente a título de RENTA e IVA y 
adicional son informantes de Exógena. 

 
Por lo tanto, según la legislación vigente, el manejo contable y tributario de una Unión temporal o 
Consorcio frente a la facturación, debe ser que bajo su propio NIT se tramite la resolución de 
facturación y expida la correspondiente facturación en donde indiquen quienes son los consorciados o 
participes y su porcentaje de participación. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a ETB que la condición 
estipulada en el numeral descrito sea modificada para que la facturación este en cabeza del 
Consorcio o Unión Temporal, dando así cabal cumplimiento a la normatividad Tributaria y Fiscal que 
contempla la reforma tributaria bajo la ley 1819 de 2016. 
 
RESPUESTA 
Informamos que la Ley 1819 de 2016 no modificó la forma de facturación de tales contratos de 
colaboración empresarial, en consecuencia sigue vigente el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, el 
cual permite que existan dos opciones para la facturación, ya sea que la expida a nombre propio o 
que la facturación la realice cada miembro. 
 
“Sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y 
deducciones que incumben a los miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del 
cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o 
uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma 
separada o conjunta cada uno de los miembros de consorcio o unión temporal.” 
 
De acuerdo a los procedimientos establecidos internamente en ETB, se le solicita a todos los 
oferentes o contratistas que sean consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación que 
cada miembro facture de forma independiente atendiendo la segunda opción que prevé la 
normatividad vigente. 
 
PREGUNTA 10 
En el numeral 3.8.1.48 EL CONTRATISTA debe durante la vigencia del contrato actualizar la 
infraestructura suministrada (hardware y software), a las normas y recomendaciones vigentes 
establecidas por los organismos de estandarización (competentes y calificados), sin que ello origine 
modificaciones a las condiciones económicas del contrato que se llegare a firmar. 
 
Considerando que las mejoras en desempeño y nuevas funcionalidades, alineadas con los 
organismos de estandarización, son consideradas dentro del desarrollo normal de productos y 
tecnología, lo cual está directamente relacionado con el roadmap de desarrollo de cualquier 
fabricante, y sin embargo en ningún caso del mercado esta aplicación es retroactiva al hardware 
liberado previamente, atentamente solicitamos a ETB aclarar el requerimiento, específicamente en lo 
que corresponde a actualización del hardware suministrado. 
 
En el caso de software es un requerimiento totalmente válido teniendo en cuenta que el fabricante 
libera 4 versiones de software al año incluyendo en cada una las nuevas funcionalidades, normas y 
recomendaciones estándares vigentes. 
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Dado lo anterior, interpretamos del requerimiento que, durante la vigencia del contrato, ETB requiere 
que las soluciones suministradas se mantengan actualizadas en software y que el nuevo hardware 
que se libere contemple las normas y recomendaciones vigentes. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 
 
RESPUESTA 
Es correcto el entendimiento 
  
PREGUNTA 11 
En el numeral 3.8.2.3 Pruebas de recibo definitivo del pedido: Se consideran como pruebas en 
funcionamiento aquellas basadas en la operación con tráfico real resultante de la interconexión con 
las redes existentes de ETB y se realizan durante los 6 meses siguientes al cumplimiento de las 
pruebas de recibo provisional. 
 
Teniendo en consideración que la red de ETB se encuentra en un estado de madurez y estabilidad 
alto, atentamente sugerimos a ETB poder diferenciar el requerimiento en dos circunstancias: 
 

- Para todos aquellos requerimientos de ampliación de capacidad sobre las funcionalidades 
actualmente existentes y operativas, considerar un periodo de aceptación definitiva de 2 
meses, lo anterior considerando que no existe riesgo mayor y que 60 días es un periodo 
prudente de estabilización para estos casos. 

- Para todos aquellos requerimientos que impliquen la implementación de nuevas 
funcionalidades o nuevas versiones de hardware y/o software, mantener el periodo de 
aceptación definitiva de 6 meses. 

 
RESPUESTA 
El numeral no se modifica. Dada la experiencia que se tiene con esta red, considerando su alta 
complejidad, se encuentra que 6 meses son los mínimos requeridos para estabilización y aceptación 
definitiva de cada solución prevista. 
 
PREGUNTA 12 
En los numerales 1.20.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y 3.10.4. Ítem 6, ETB especifica 
que el máximo tiempo de entrega de los bienes de producción extranjera es de 45 días. 
 
Respetuosamente solicitamos a ETB validar con el fabricante JUNIPER NETWORKS los tiempos de 
fabricación, despacho y nacionalización de los ítems requeridos en los Anexos 1 y 2 los cuales son de 
fabricación específica, tal es el caso de los chasises, tarjetas procesadoras y algunos módulos de 
conectividad, cuyos tiempos de fabricación son superiores a los 45 días.  
 
Con base en lo anterior atentamente solicitamos a ETB de manera general modificar el requerimiento 
como un tiempo máximo de 60 días. 
 
RESPUESTA 
No se acepta la solicitud, y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, 
teniendo en cuenta que el plazo de entrega de 45 días a partir de la solicitud que cursa el supervisor 
del contrato es razonable y está acorde con los estándares del mercado, que el fabricante es Juniper, 
y que históricamente se han manejado el mismos rango de tiempo para la entrega, habiendo 
pluralidad de oferentes 
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PREGUNTA 13 
En relación con el numeral 3.8.1.4.5, en caso de requerirse nuevas versiones de software para los 
equipos de la red Juniper como consecuencia de la implementación de nuevas funcionalidades o 
nuevos elementos de hardware, se indica que éstas deben ser suministradas y probadas por el 
Contratista. 
 
Se entiende que el contratista realizará las pruebas de laboratorio para la nueva solución y si se 
requiere hacer upgrade de software en equipos de la red, los servicios asociados serán contratados 
separadamente por ETB. 
 
¿Es este entendimiento correcto? 
 
RESPUESTA 
No es correcto el entendimiento. De acuerdo con lo establecido en el numeral en cuestión, dentro de 
la solución ofertada deben proveerse tanto las versiones de software como los upgrades requeridos 
junto con las pruebas de laboratorio que se deriven de lo anterior. No se contratarán servicios 
separadamente para este fin. 
 
PREGUNTA 14 
Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, amablemente solicitamos se incluya en los anexos 
financieros 2 y 4 uno o más servicios cuyo alcance sea el upgrade de software de equipos Core, 
Edge Masivo, Edge Corporativo y PE. 
 
Esto debido a que ETB puede, durante la vigencia del contrato, solicitar la implementación de nuevas 
funcionalidades o nuevos elementos de hardware de diversa índole y no es posible predecir cuándo 
se necesitará o no el upgrade, ni de cuales o cuantos equipos exactamente. 
 
De no existir tales servicios o no cotizarse los upgrade de sw por separado, la única alternativa es 
administrar el riesgo como un sobrecosto en el Hardware para ETB  
 
RESPUESTA 
No se modifican los anexos financieros. De acuerdo con lo establecido en el numeral, dentro de la 
solución ofertada deben proveerse tanto las versiones de software como los upgrades requeridos 
junto con las pruebas de laboratorio que se deriven de lo anterior. No se contratarán servicios 
separadamente para este fin. 
 
De todas maneras se ratifica que los equipos que deben ser actualizados son únicamente los 
incluidos en la solución integral y sólo en caso de que sea requerido para la implementación de un 
nuevo hardware o de nuevas funcionalidades. 
 
ETB también ratifica que para implementaciones especiales existen los numerales 3.8.1.9 y 3.8.1.55 
en el cual se podrá solicitar la inclusión de un nuevo servicio al contrato cuando se cumple 
específicamente con las características mencionadas en estos dos numerales. En este escenario el 
servicio que se defina en alcance y costo deberá tener incluido todo lo que se requiera para la 
correcta implementación de la solución particular.  
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PREGUNTA 15 
En relación con el numeral 3.8.1.45, en caso de requerirse nuevas versiones de software para la 
gestión Juniper como consecuencia de la implementación de nuevas funcionalidades o nuevos 
elementos de hardware, se indica que éstas deben ser suministradas y probadas por el Contratista. 
 
Se entiende que el contratista realizará las pruebas de laboratorio para la nueva solución y si se 
requiere llevar la gestión a una nueva versión de software se incluirán en la materialización el ítem del 
Anexo Financiero No. 4 denominado "Upgrade de sistema de gestión" 
 
¿Es este entendimiento correcto? 
 
RESPUESTA 
No es correcto el entendimiento. De acuerdo con lo establecido en el numeral en cuestión, dentro de 
la solución ofertada deben proveerse tanto las versiones de software como los upgrades requeridos 
junto con las pruebas de laboratorio que se deriven de lo anterior para equipos y para la gestión. No 
se contratarán servicios separadamente para este fin. 
 
El servicio que se incluye en el anexo técnico 2 de “upgrade del sistema de gestión” es para cuando 
se requieren upgrades en hardware y software de dicho sistema, que no se deriven de la solución 
integral (implementación de un nuevo hardware en la red o implementación de una solución). 
 
PREGUNTA 16 
De acuerdo con lo especificado en el numeral 2.6.1, BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA, 
específicamente a la forma de pago de este ítem, y teniendo en consideración que tanto el hardware 
como el software hacen parte de un equipo y operan como una única unidad funcional, es decir, son 
totalmente interdependientes para el funcionamiento y no funcionan de manera individual, 
respetuosamente solicitamos a ETB reconsiderar la forma de pago especificada para este ítem 
haciendo una distribución 40%, 40% y 20% para las fases de entrega, aceptación provisional y 
aceptación definitiva respectivamente. 
 
RESPUESTA 
Por favor remitirse a la respuesta dada  a la Pregunta N° 3 del presente texto. 
 
PREGUNTA 17 
De acuerdo con lo especificado en el numeral 2.6.2, LICENCIAMIENTO DE USO DEL SOFTWARE, 
específicamente a la forma de pago, de este ítem, y teniendo en consideración que tanto el hardware 
como el software hacen parte de un equipo y operan como una única unidad funcional, es decir, son 
totalmente interdependientes para el funcionamiento y no funcionan de manera individual, 
respetuosamente solicitamos a ETB reconsiderar la forma de pago especificada para este ítem 
haciendo una distribución 40%, 40% y 20% para las fases de entrega, aceptación provisional y 
aceptación definitiva respectivamente. 
 
RESPUESTA 
Se mantiene la forma de pago establecida en los términos de referencia para el Licenciamiento de 
Uso del Software.  Adicionalmente se aclara que el licenciamiento de uso del software a incluir en el 
Anexo financiero N° 2 debe corresponder al utilizado para la gestión JUNOS SPACE y no al software 
que hace parte de los equipos como unidad funcional 
 
PREGUNTA 18 
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De acuerdo con lo especificado en los anexos financieros 1 y 2, hay 4 ítems requeridos por ETB que 
actualmente están EoL y cuyos números de parte fueron reemplazados por nuevos elementos. A 
continuación, listamos los ítems indicando el número de parte de reemplazo: 
 

ANEXO 

FINANCIERO 

No. 

ITEM No.
Existing FPC3 EOL by Q3’2017, hidden 

from GPL starting Jan 2017
New FPC Bundles Effective Jan 1

st
, 

2017

2 340 FPC3-SFF-PTX-U1-R FPC3-SFF-PTX-1T-R

1 24 FPC3-SFF-PTX-U1-L FPC3-SFF-PTX-1T-IR

2 339 FPC3-SFF-PTX-U0-R FPC3-SFF-PTX-1H-R

1 23 FPC3-SFF-PTX-U0-L FPC3-SFF-PTX-1H-IR  
 
Respetuosamente solicitamos a ETB actualizar los anexos financieros con los números de parte de 
reemplazo para los ítems relacionados. 
 
RESPUESTA 
SE ADJUNTAN LOS ANEXOS FINANCIEROS MODIFICADOS. 
 
PREGUNTA 19 
De acuerdo con lo especificado en el numeral 2.6.2, LICENCIAMIENTO DE USO DEL SOFTWARE, 
específicamente a la forma de pago, de este ítem, y teniendo en consideración que tanto el hardware 
como el software hacen parte de un equipo y operan como una única unidad funcional, amablemente 
solicitamos a ETB reconsiderar la forma de pago especificada para este ítem haciendo una 
distribución 40%, 40% y 20% para las fases de entrega, aceptación provisional y aceptación definitiva 
respectivamente. 
 
RESPUESTA 
Por favor remitirse a la respuesta dada a la Pregunta N° 17 del presente texto. 
 
PREGUNTA 20 
De acuerdo al numeral 2.6.1, BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA, específicamente a la forma 
de pago de este ítem, y teniendo en consideración que tanto el hardware como el software hacen 
parte de un equipo y operan como una única unidad funcional, es decir, amablemente solicitamos a 
ETB reconsiderar la forma de pago para este ítem haciendo una distribución 40%, 40% y 20% para 
las fases de entrega, aceptación provisional y aceptación definitiva respectivamente. 
 
RESPUESTA 
Por favor remitirse a la respuesta dada  a la Pregunta N° 3 del presente texto. 
 


