
 

 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA INVITACIÓN Y 

SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE PRESENTE LA MEJOR PROPUESTA 

ECONÓMICA Y TÉCNICA CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS 

ACTIVOS, ANALÍTICA, RTLS Y SOLUCIÓN WIFI, PARA EL CENTRO INTERNACIONAL 

DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA. 

 LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE 

ZONA FRANCA, (en adelante CORFERIAS) de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 1.10, se permite dar respuesta a las observaciones técnicas y jurídicas 

presentadas por los diferentes terceros interesado en participar en el proceso. 

De conformidad con el numeral 1.4.2, de la invitación, las respuestas donde se acepte una 

modificación, ya sea total o parcialmente, se denominarán “Acepta modificación o Acepta 

modificación parcialmente” y tendrá la connotación de adenda.  

Se atienden las respuestas de la siguiente manera: 

 

1. PREGUNTAS DE TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA: 

 “1. Actualmente Corferias cuenta con infraestructura de red switching y wireless en lo que 

conocemos como Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, la red de Agora será 

100% independiente de esta o esperan que sea una sola red.” 

 

RESPUESTA: 

Serán integradas las redes de comunicaciones para su gestión, no por ello, una red 

dependerá de la otra, deberán podrán independientemente. 

2. Este punto no explica bien el pago del 100% del contrato. 

"5.6. Forma de pago del contrato 

La forma de pago del contrato a suscribir, será la que se convenga con el proponente 

seleccionado; en todo caso, la forma de pago deberá respetar las siguientes condiciones 

de CORFERIAS: 

 

 CORFERIAS pagará un anticipo del 30% del valor total del suministro de los equipos. 

 CORFERIAS pagará a la entrega a satisfacción con visto bueno del supervisor del 

proyecto, el treinta por ciento (30%) del valor del contrato. 



 

 

Los pagos serán realizados por CORFERIAS a el contratista, previa entrega de éste a aquel 

de la factura correspondiente junto con copia del pago de los aportes a la seguridad social 

integral y los aportes parafiscales de sus empleados siguiendo el procedimiento establecido 

en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 

 

El contratista elaborará y presentará la factura de cobro a CORFERIAS para su aprobación 

a más tardar dentro de los veinte (20) primeros días de cada mes. CORFERIAS recibirá y 

en caso de que no exista observación alguna realizará el pago dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la aprobación. En caso de observación o glosa debidamente sustentada 

por escrito, se pagarán las sumas no disputadas dentro del plazo establecido en este 

contrato mientras CORFERIAS y el contratista definen lo relativo a las observaciones 

contenidas en las glosas." 

RESPUESTA: 

El numeral 5.6, establece la forma de pago del contrato, la cual en principio no señala unos 

porcentajes de pago del contrato, la regla propuesta por CORFERIAS indica que la forma 

de pago será la que se convenga con el proponente seleccionado; negociación que debe 

tener en cuenta las siguientes condiciones: 1) Que se puede llegar a pagar un anticipo 

correspondiente al 30% del valor del contrato, y 2) Que en cualquier forma de pago 

propuesta por el proponente, se debe establecer un pago final del 30% condicionado a la 

entrega de la solución.   

2. PREGUNTAS DE EGC TELECOM INTEGRATION: 

 
 Observación No. 1.  

En el numeral 3.3.1. del pliego de condiciones, se establece como requisito habilitante:  

3.3.1. El proponente deberá acreditar su experiencia técnica mediante la presentación de 

una o más certificaciones, la celebración de mínimo de tres (3) contratos, cuyo objeto haya 

sido el suministro e implementación de una solución integral de equipos activos, software 

de gestión, analítica, RTLS y solución wifi; de un diseño igual o superior en cuanto a las 

especificaciones del diseño propuesto por CORFERIAS en el Anexo No. 3. Los contratos 

deben haber sido ejecutados en los últimos (4) años contados a partir de la fecha de cierre 

y entrega de las propuestas de la presente invitación.  

Por todo lo anterior, amablemente solicitamos a la entidad modificar las condiciones 

habilitantes técnicas y de experiencia del proponente a:  

 

3.3.1. El proponente deberá acreditar su experiencia técnica mediante la presentación de 

una o más certificaciones, la celebración de mínimo cuatro (4) contratos, cuyo objeto esté 

relacionado o incluya el suministro e implementación de una solución integral de equipos 



 

activos, software de gestión, analítica, RTLS y solución wifi; de un diseño igual o superior 

en cuanto a las especificaciones del diseño propuesto por CORFERIAS en el Anexo No. 3. 

Los contratos deben haber sido ejecutados en los últimos (4) años contados a partir de la 

fecha de cierre y entrega de las propuestas de la presente invitación 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta. Se deberá respetar el objeto de experiencia, de 

suministro e implementación. 

3. PREGUNTAS DE CONTROLES EMPRESARIALES: 

En el documento “ INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS ACTIVOS, SOFTWARE 

DE GESTIÓN, ANALÍTICA, RTLS Y SOLUCIÓN WIFI PARA EL CENTRO 

INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA”  numeral 4.2 Segunda 

fase de la evaluación de las propuestas, la entidad especifica en el criterio de evaluación 

“PRESENTACION DE LA OFERTA”  Descripción “ Integralidad de funcionalidades en su 

solución de analítica de tráfico de la red, control de red y gestión de acceso a usuarios, en 

una sola aplicación” debido a que las soluciones control y políticas de acceso han sido 

diseñadas con fines específicos de seguridad que permitan obtener un control de real de 

los usuarios, reportes especializados que ayuden a la compañía a tomar decisiones de 

negocio el 90% de los fabricantes líderes del mercado en soluciones de control de acceso 

(NAC) de acuerdo reporte de market Guide de Network Access Control publicado por  

Gartner el 9 de mayo de 1017 ofrecen plataformas gestionadas independientes de las 

plataformas de administración y monitoreo de red (NMS)  y con el fin que la evaluación se 

realice en equidad para todos los proponentes solicitamos a la entidad eliminar del criterio 

de evaluación la integración de la plataforma NAC con la plataforma NMS y de analítica. 

 

RESPUESTA: 

Por optimización de recursos, mejor accesibilidad, administración, gestión y comunicación 
entre las herramientas se considera favorable para Corferias tener un sistema unificado de 
Gestión (NMS,NAC, y analítica). Razón por la cual se da un puntaje adicional en la 
calificación, no descartando dentro del proceso las soluciones no integradas. 

En las especificaciones técnicas de la solución “Sistema de Gestion” característica 

“integración” La entidad requiere “De igual forma se deberá integrar a la solución de 

analítica de WLAN y proveer las interfaces (API) a otras herramientas (SDN), para la red 

LAN” por favor aclarar si la solcuión de analítica de WLAN que relacionan se debe integrar 

con el software de gestión hace referencia a RTLS o al módulo de analítica de capa 7. 

 

RESPUESTA: 

Se hace referencia al módulo de analítica en capa 7. 

 



 

En las especificaciones técnicas de la solución “Sistema de Gestion” característica 

“características específicas” La entidad exige como requerimiento minimo “Mostrar en forma 

gráfica y estadística parámetros generales de los elementos de red mediante tablas, 

graficas de pastel o de barras que permitan su exportación en formatos JPG, BMP y PNG” 

solicitamos a la entidad modificar este requerimiento por “ Mostrar en forma gráfica y 

estadística parámetros generales de los elementos de red mediante tablas, graficas de 

pastel o de barras; la solcuión debe permitir la exportación de reportes estándares o 

personalizables que    permitan a corferias  entregar informes gerenciales, de cumplimiento 

de normatividad y auditorias en formatos XML, CSV, or PDF y que puedan ser enviados vía 

e-mail en formato HTML, CSV o PDF.” y no unicamente obtener unas graficas en los 

formatos actualmente exigidos en el pliego JPG, BMP y PNG que no facilitaran el trabajo 

del departamento de TI. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por:  

“Mostrar en forma gráfica y estadística parámetros generales de los elementos de red 
mediante tablas, graficas de pastel o de barras; la solución debe permitir la exportación de 
reportes estándares o personalizables que    permitan a Corferias entregar informes 
gerenciales, de cumplimiento de normatividad y auditorias en alguno de estos formatos, 
HTML,CSV,PDF,XML y que puedan ser enviados vía e-mail”. 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Sistema de Gestion” característica 

“Características Específicas” La entidad exige como requerimiento minimo “Deberá contar 

con un visor de flujos el cual mostrará la siguiente información – TTL (Time to Live)” 

Solicitamos modificar este requerimiento por “Delay por usuarios o aplicación” que aportará 

a Corferias un análisis para el troubleshooting de una solcuión de red LAN/WLAN. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 
 
” Deberá contar con un visor de flujos el cual mostrará la siguiente información: 

 Dirección IP cliente, quien origina el flujo 
 Dirección IP servidor, que recibe o maneja el flujo 
 Puerto TCP/UDP del servidor 
 Protocolo 
 Conteo de flujos 
 Duración 
 Cantidad de bytes transmitidos 
 Cantidad de bytes recibidos 
 DSCP ( Diffserv Codepoint) 
 TTL (Time to Live) o Delay por usuarios/aplicación”. 

 

 



 

En las especificaciones técnicas de la solución “Sistema de Gestion” característica 

“Características Específicas” La entidad exige como requerimiento minimo “La solución de 

analítica deberá soportar triangulación por RSSI con una media de desviación de 5 m. Así 

como tener la capacidad para realizar hiperlocalización con una media de desviación de 

3m.”  solicitamos a la entidad permitir que el requerimiento de hiperlocalización con 

desviación de 3m no sea una funcionalidad obligatoria sino opcional, asi mismo permitir que 

esta funcionalidad con deviación de 3mts sea soportada al integrar una aplicación de 

terceros a la solcuión de analítica de presencia. 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada, se reemplaza el texto por: 
“La solución de analítica podrá soportar triangulación por RSSI con una media de 
desviación de 5 m. Así como tener la capacidad para realizar hiperlocalización con una 
media de desviación de 3m.” 
 

En las especificaciones técnicas de la solución “Sistema de Gestion” característica 

“Características Específicas” La entidad exige como requerimiento minimo “La solución de 

analítica deberá soportar presencia y contador de visitantes. De igual forma, deberá proveer 

información que permita comprender el movimiento de los usuarios dentro de las áreas de 

cubrimiento, tal como, tiempo de conexión, caminos utilizados, tiempos de permanencias 

en cada zona, etc” solicitamos a la entidad permitir que esta funcionalidad sea soportada al 

integrar una aplicación de terceros a la solcuión de analítica de presencia. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Por integración se requiere que la solución que brinda esta información pertenezca al 

mismo fabricante, siendo todo el proyecto una solución monomarca. 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Sistema de Gestion” característica 

“Características Específicas” La entidad exige como requerimiento minimo “La solución de 

analítica deberá proveer herramientas de correlación de la información del comportamiento 

de las densidades poblacionales vs las zonas de cobertura” solicitamos a la entidad permitir 

que esta funcionalidad sea soportada al integrar una aplicación de terceros a la solcuión de 

analítica de presencia. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta,  

Por integración se requiere que la solución que brinda esta información pertenezca al 

mismo fabricante, siendo todo el proyecto una solución monomarca. 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Control de Acceso a la Red” característica 

“Características Especificas” La entidad exige como requerimiento minimo “Deberá soportar 

como mínimo las siguientes opciones de control de acceso – SGT” Debido a que la etiqueta, 



 

también llamada etiqueta de grupo de seguridad (SGT), permite a ISE (plataforma de 

control de acceso CISCO) aplicar políticas de control de acceso al activar el dispositivo de 

punto final para que actúe sobre el SGT para filtrar el tráfico, esta solcuión es propietaria 

de cisco, por lo tanto si lo que requiere la entidad es tener etiquetas seguras para identificar 

a los usuarios y dispositivos, solicitamos la entidad cambiar el requerimiento colocando “ 

SGT y/o control de acceso basados en roles asignando los roles a usuarios, dispositivos y 

tipo de conexión.” 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada se reemplaza el texto por: 
  
“Deberá soportar como mínimo las siguientes opciones de control de acceso: 

 Asignación de Vlans 
 Redirección de URLs 
 SGT y/o control de acceso basados en roles asignando los roles a usuarios, 

dispositivos y tipo de conexión” 

En las especificaciones técnicas de la solución “Analítica del tráfico de la Red” característica 

“Características Específicas” La entidad exige como requerimiento minimo “La solución 

debe incluir la capacidad de identificar al menos 13,000 huellas de aplicaciones y además 

esta base debe contar con actualizaciones de forma continua” Solicitamos eliminar la 

cantidad de huellas de aplicaciones solicitadas y permitir que la aplicación identifique las 

aplicaciones basado en tipo de puerto y protocolo, de mantenerse esta requerimiento HP 

Enterprise no podrá presentar oferta. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Teniendo en cuenta a la cantidad de aplicaciones existentes, los riesgos que estas 

acarrean, las diferentes funcionalidades de la mismas, y los medios de transporte que 

utilizan (En la actualidad, varias aplicaciones pueden manejar un mismo puerto y protocolo) 

por optimización de recursos y tiempos de instalación, es necesario poder contar con una 

cantidad mínima de huellas iniciales de aplicaciones que le permitan a Corferias 

identificarlas, siendo estas actualizadas por el fabricante, generándole a la entidad la 

posibilidad de crear nuevas. 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Módulo de seguridad WIPS, y RTLS (Real 

Time Location System)” característica “Dimensionamiento” requerimiento minimo “La 

solución de cumplir con las siguientes características - Controladora Virtual” Solicitamos por 

favor aclarar a que hace referencia y que espera la entidad cuando solicita controladora 

virtual en un módulo de WIPS y RTLS,  asi mismo por favor aclarar si lo que requieren es 

una infraestructura de controlador virtual independiente para que realice esta función 

“WIPS, y RTLS (Real Time Location System)”, en caso de ser asi por favor aclarar si es 

posible entregar una solcuión unificada donde la funcionalidad de WIPS se realice en la 



 

controladora inalámbrica y no requiere la implementación de un controladora virtual  

independiente a la ya exigida en el pliego. 

 

RESPUESTA: 

Aclaración, se reemplaza por el texto: 

“La solución de cumplir con las siguientes características: 
 Licencia de analítica de proximidad para 64 Radares 
 Licencia WIPS para 64 Radares 
 Controladora Virtual independiente, y/o tener los servicios de WIPS-RTLS en la 

controladora WLAN ofrecida”. 
 

En las especificaciones técnicas de la solución “Módulo de seguridad WIPS, y RTLS (Real 

Time Location System)” característica “versión” requerimiento minimo “La plataforma debe 

estar licenciada en versión Enterprise” Solicitamos a la entidad modificar este requerimiento 

ya que corresponde a un fabricante en específico (Extreme), HP Enterprise  no tiene 

versiones  de licenciamiento especial para soportar estas funcionalidades “WIPS, y RTLS 

(Real Time Location System)”, el licenciamiento “Airwave + rf protect”  cubren la totalidad 

de las funciones solicitadas en el módulo “seguridad WIPS, y RTLS (Real Time Location 

System)”, por lo tanto solicitamos modificar el requerimiento por “ En caso de que la solcuión 

ofertada cuente con diferentes tipos de Licenciamiento la solución debe entregarse con el 

licenciamiento Enterprise”. 

 

RESPUESTA: 

Al hacer referencia a versión Enterprise de la plataforma se busca tener la máxima versión 
liberada, con el objetivo de aclarar dudas, se  reemplaza el texto: 
“La plataforma debe estar validada y licenciada para ambientes corporativos, por ningún 
motivo se permitirán versiones freeware, shareware o demo.” 
 

En las especificaciones técnicas de la solución “Módulo de seguridad WIPS, y RTLS (Real 

Time Location System)” característica “Características Especificas” requerimiento minimo 

“Rutas de datos distribuidas y centralizadas dentro del mismo SSID” por favor aclarar si 

este requerimiento hace referencia a segmentación de aplicaciones/QoS, en caso de no ser 

asi por favor explicar el requerimiento ya que no es clara la característica. 

 

RESPUESTA: 

Esto hace referencia a poder hacer la diferente segmentación de aplicaciones para dar 

calidad o clase de servicio dentro de un mismo SSID. 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Módulo de seguridad WIPS, y RTLS (Real 

Time Location System)” característica “Características Específicas” requerimiento minimo 

“Despliegues de cloud público y privado” Por favor aclarar si la gestion debe entregarse en 

la nube o en las instalaciones del cliente o cual es el alcance de la característica solicitada 

por la entidad. 



 

 

 

RESPUESTA: 

La solución debe estar en capacidad de instalarse en tanto en ambientes cloud públicos, 

cloud privados, así como on premises. Para efectos del proyecto debe ser instalada on 

Premise. 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Equipo Core” característica “Fuentes de 

Poder” requerimiento minimo “Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de 

700W ya que no se tiene espacio para equipos adicionales (RPS)” Solicitamos permitir que 

la Fuente de poder sea de 650W minimo que igualmente garantiza la carga total del switch, 

adicionalmente debido a que el switch CORE solicitado por Corferias no incluye 

característica de PoE el vatiaje debería ser el minimo para el funcionamiento del dispositivo, 

además una fuente de menor vatiaje ayuda a menor consumo energético por tanto mejor 

eficiencia, una mayor sostenibilidad ambiental de corferias y en general una menor fuente 

de poder es una mejor especificación que una fuente de poder con  mayor watios. Como 

ejemplo un portátil suele calificarse cuando pesa menos que cuando pesa más si las demás 

características son iguales 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, y reemplazada por:  
“Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de máximo 700W ya que no se 
tiene espacio para equipos adicionales (RPS)”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo  Core” característica “Latencia” el 

requerimiento minimo de la entidad indica “Debe ser inferior a 600 nanosegundos y soportar 

cut-through switching” Debido a que los niveles de latencia expresados en  nanosegundos 

es muy utilizado en las soluciones de datacenter especialmente en los switches de core 

datacenter donde las aplicaciones críticas requieren la menor latencia posible y dado que 

entendemos los switches de Core solicitado cumplirán la funcionalidad de CORE CAMPUS 

solicitamos a Corferias modificar el requerimiento por “Latencia de 1 microsegundo”. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Por la naturaleza de la solución y la arquitectura, se requiere que la latencia ofrezca estos 

tiempos de respuesta para garantizar el óptimo funcionamiento de la red. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo  Core” característica “Interfaces 40G” el 

requerimiento minimo de la entidad indica “Se deben suministrar al menos 2cables QSFP+ 

para realizar el stack y 2 módulos QSFP+” Por favor aclarar cual es el tipo de puerto o 

modulo QSFP+ que se debe incluir (SR4 o LR4 o ER4)  

 

 



 

 

RESPUESTA: 

El tipo de modulo debe ser SR4. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo  Core” característica “Características de 

Procesamiento y Memoria” el requerimiento minimo de la entidad indica “Procesador de 

1Ghz de 64 bits ó superior - Memoria Flash 4 GB eMMC ó superior - Memoria SDRAM 2GB 

DDR3 ó superior ” Dado que  cada fabricante desarrolla los equipos basados en los 

desempeños y características funcionales y que para esto utilizan diferentes componentes 

en los que aseguran las capacidades de los equipos, solicitamos modificar el requerimiento 

por “memoria flash minimo de 1G y memoria RAM de 4GB),” 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 

“Procesador de 1Ghz de 64 bits ó superior 
Memoria Flash 1 GB eMMC ó superior 
Memoria RAM de 4GB o SDRAM 2GB DDR3 ó superior”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo  Core” característica “Audio Video Bridging 

(AVB)” requerimiento minimo de la entidad “Los equipos deben soportar el protocolo IEEE 

802.1 Audio Video Bridging, para el manejo de tráfico en tiempo real de audio y video con 

calidad de servicio” Solicitamos a la entidad eliminar este protocolo o modificarlo por “ 

802.1BA - Audio Video Bridging (AVB) o soporte de protocolos multicast para soporte de 

trafico de voice y video” 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 

“Los equipos deben poder soportar el protocolo IEEE 802.1BA Audio Video Bridging, o 
soporte de protocolos multicast para el manejo de tráfico en tiempo real de audio y video 
con calidad de servicio”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo  Core” característica “Protocolos de alta 

disponibilidad”  requerimiento minimo de la entidad “La solución debe soportar: Per VLAN 

Spanning Tree (PVST+),” Debido a que PVST es un protocolo desarrollado por cisco y por 

ende propietario de este fabricante y aunque los fabricantes están adicionando este 

protocolo a algunos dispositivos de red, este protocolo sigue siendo propietario del 

fabricante y la evolución PVST+ aún no se encuentra disponible en todos los fabricantes 

solicitamos a la entidad modificar el requerimiento por “ Soporte de PVST o una tecnología 

que elimine la implementación de estos protocolos, eliminando loop en la red” 

 

 

 



 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 

“La solución debe soportar: 
 Spanning Tree (802.1D), 
 Per VLAN Spanning Tree (PVST+), Rapid Spanning Tree (802.1w) y Multiple 

Instances of Spanning Tree (802.1s) Equal Cost Multipath (ECMP) o una tecnologia 
que permita eliminar los loops en la red. 

 Link Aggregation (802.3AD) 
 Se debe incluir mecanismos de protección IP y VLANs a través de anillos ópticos 

1/10G con tiempo de recuperación inferior a 1 segundo de manera natural y sin 
licenciamiento extra permitiendo la rápida convergencia de las aplicaciones como 
VoIP y Video. 

 Link Aggregation (802.3AD) 
 Multi-Switch Lag (M-LAG) o o deberá contar con una funcionalidad que permita 

conjuntar o agregar puertos en al menos 2 switches de tal forma que dicho arreglo 
proporcione una sóla conexión lógica hacia otro dispositivo, en donde dicho 
dispositivo puede ser un servidor o algún otro dispositivo de red que puede ser 
configurado por medio de algún protocolo como LAG o similar.”” 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo Core” característica “Protocolos de alta 

disponibilidad” requerimiento minimo de la entidad “Multi-Switch Lag (M-LAG)” Solicitamos 

modificar el requerimiento por “Soporte de M-LAG o un protocolo alternativo como SBP”.  

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 

“La solución debe soportar: 
 Spanning Tree (802.1D), 
 Per VLAN Spanning Tree (PVST+), Rapid Spanning Tree (802.1w) y Multiple 

Instances of Spanning Tree (802.1s) Equal Cost Multipath (ECMP) o una tecnología 
similar que permita eliminar los loops en la red. 

 Link Aggregation (802.3AD) 
 Se debe incluir mecanismos de protección IP y VLANs a través de anillos ópticos 

1/10G con tiempo de recuperación inferior a 1 segundo de manera natural y sin 
licenciamiento extra permitiendo la rápida convergencia de las aplicaciones como 
VoIP y Video. 

 Link Aggregation (802.3AD) 
 Multi-Switch Lag (M-LAG) o o deberá contar con una funcionalidad que permita 

conjuntar o agregar puertos en al menos 2 switches de tal forma que dicho arreglo 
proporcione una sola conexión lógica hacia otro dispositivo, en donde dicho 
dispositivo puede ser un servidor o algún otro dispositivo de red que puede ser 
configurado por medio de algún protocolo como LAG o similar. 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo Core” característica “Seguridad” 

requerimiento minimo de la entidad “RFC 1866” Como se puede observar en el siguiente 

link  https://tools.ietf.org/html/rfc1866  este RFC se encuentra obsoleta desde el año 2000. 

Por lo tanto, solicitamos sea eliminado del requerimiento.  

 

https://tools.ietf.org/html/rfc1866


 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto: 

“Debe incluir: 
• Access control lists (ACLs) para filtrado de trafico IP Capa 2 y 
Capa 4, Puertos TCP/UDP 
• IEEE 802.1X 
• RADIUS 
• TACACS+ 
• Asignación de MAC específicas por puerto para poder acceder. 
• Políticas basadas en roles”. 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo Core” característica “MPLS” requerimiento 

minimo de la entidad “Esta funcionalidad debe permitir desarrollar servicios basados en: 

L2VPNS, (VPLS/VPWS), BGP-based L3VPNS, LSP Establishment based on LDP, RSVP-

TE, Static provisioning, Integrated OAM tolos like VCCV, BFD and CFM y MPLS Fast 

Reroute ” Debido a que dentro de las funcionalidades exigidas por corferias se encuentran 

protocolos propietarios de cisco para MPLS  (VPWS,  LSP Establishment based on LDP, 

RSVP-TE, Static provisioning, Integrated OAM tolos like VCCV, BFD and CFM y MPLS Fast 

Reroute) solicitamos a la entidad dejar funcionalidades estándares y recomendadas de 

acuerdo a las mejores prácticas de la industria para la implementación de MPLS tales como 

MPLS L2VPN, L3VPN. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto: 
“Los equipos deben soportar conmutación en capa 2, enrutamiento en capa 3 para IPV4 e 
IPV6, incluyendo enrutamiento basado en políticas, listas de   acceso bidireccionales y 
control de ancho de banda. 
Adicionalmente los equipos deben soportar el reenvió de paquetes basado en MPLS.”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Equipo Core” característica “Protocolos 

Generales” requerimiento minimo de la entidad “Multi Switch Link Aggregation Groups (m-

LAG)” Solicitamos modificar el requerimiento por “Soporte de M-LAG o un protocolo 

alternativo como SBP.  

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto: 
“Debe incluir: 
• IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 
• IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
• IEEE 802.3ag Ethernet OAM o IEEE 802.3ah 
• RFC 768 UDP 
• RFC 783TFTP Protocol (revision 2) 
• RFC 791 IP 
• RFC 792 ICMP 
• RFC 793TCP 



 

• RFC 826 ARP 
• RFC 1305 NTPv3 o NTPV4 
• Multi Switch Link Aggregation Groups (m-LAG) o deberá contar con una funcionalidad que 
permita conjuntar o agregar puertos en al menos 2 switches de tal forma que dicho arreglo 
proporcione una sóla conexión lógica hacia otro dispositivo, en donde dicho dispositivo 
puede ser un servidor o algún otro dispositivo de red que puede ser configurado por medio 
de algún protocolo como LAG o similar.”” 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Puertos” requerimiento minimo de la entidad “48 puertos 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

PoE+” solicitamos a la entidad aclarar cuantos puertos simultaneas se deben entregar con 

PoE+. 

 

RESPUESTA: 

Todos los puertos 10/100/1000BASE-T (RJ-45)  de los switches de acceso deben ser PoE+. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Puertos” requerimiento minimo de la entidad “2 Puertos de Apilamiento dedicado al menos 

a 21 Gbps cada uno” Solicitamos a la entidad modificar el requerimiento por minimo 2 

puertos de apilamiento dedicado al menos a 20Gbps cada uno. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Debido a la arquitectura planteada la velocidad de apilamiento requerida para los switches 

con el fin de no afectar el desempeño de la red debe ser tal como lo dice el requerimiento 

técnico de tener dos puertos de al menos 21Gbps cada uno, de modo que si se requiere 

mejorar la velocidad se pueda aumentar sin cambiar el hardware. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“PoE” requerimiento minimo de la entidad “IEEE 802.3at” solicitamos a la entidad aclarar 

cuantos puertos simultáneos se deben entregar con PoE+. 

 

RESPUESTA: 

Todos los puertos 10/100/1000BASE-T (RJ-45)  de los switches de acceso deben ser PoE+. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Rendimiento”  requerimiento minimo de la entidad “Soportar como mínimo: Rendimiento: 

193.4  Mpps, Capacidad de conmutación: 260 Gbps” Basados en los requerimientos y 

capacidades de puertos solicitados (48 puertos 10/100/1000 + 2 puertos 10G + 2 puertos 

stack 20G) solicitamos a la entidad modificar la capacidad de conmutación a minimo 216 

Gbps y un rendimiento de 190 Mpps, asegurando  igualmente que el equipo sea non-

blocking y full duplex en todas sus interfaces 



 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Debido a la arquitectura planteada, la velocidad de conmutación requerida y el rendimiento 

son parte fundamental en los switches para el óptimo funcionamiento de la red, bajar las 

características de los mismos puede poner en riesgo el desempeño de la solución. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Velocidad de apilamiento” requerimiento minimo de la entidad “El equipo debe ser capaz 

de soportar apilamiento con un ancho de banda de al menos 84 Gbps full dúplex” 

Solicitamos a la entidad modificar la capacidad de apilamiento a al menos 80Gbps. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

La velocidad de apilamiento es fundamental teniendo en cuenta que se van a tener múltiples 

pilas, y estas son parte vital en la arquitectura para el óptimo funcionamiento de la red, bajar 

las características de los mismos puede poner en riesgo el desempeño de la solución. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Características de Procesamiento y Memoria”  requerimiento minimo de la entidad “64-bit 

MIPS Processor, 1 GHz clock, dual core - 1GB ECC DDR3 DRAM - 4GB eMMC Flash - 4 

MB packet buffer”  Dado que  cada fabricante desarrolla los equipos basados en los 

desempeños y características funcionales y que para esto utilizan diferentes componentes 

en los que aseguran las capacidades de los equipos, solicitamos modificar el requerimiento 

por “memoria flash minimo de 512MB  y memoria RAM de 2GB) 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 

“Procesador de 1Ghz de 64 bits ó superior 
Memoria Flash 512MB eMMC ó superior 
Memoria RAM de 2GB o DRAM 1GB DDR3 ó superior”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Sistema operativo”  requerimiento minimo de la entidad “Todos los switches deben ejecutar 

la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a desplegar, operar y mantener la red 

y reducir los costos operativos - Sistema operativo modular”  Solicitamos a la entidad indicar 

cuál es el alcance esperado con un sistema operativo modular en los switches de acceso, 

la entidad espera que en los equipos se puedan adicionar funcionalidades a traves de la 

adquisición de licenciamiento? En caso de ser asi por favor modificar el requerimiento 

adicionando que se acepta switches que incluyen todas las funcionalidades sin necesidad 

de requerir licencias a futuro. HP Enterprise no cuenta con equipos de acceso con sistema 

operativo modular, debido a que todas las funcionalidades están licenciadas e incluidas con 



 

el único sistema operativo, por lo que no requiere adquirir licenciamiento adicional, esto 

ayudara a la entidad evitar sobrecostos no contemplados en el proyecto. 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza por el texto: 
  
“Todos los switches deben ejecutar la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a 
desplegar, operar y mantener la red y reducir los costos operativos. 
• Sistema operativo modular o integral (que incluya todas las funcionalidades). 
• Arquitectura de alta disponibilidad 
• Capa 3 
• Seguridad MAC, Seguridad IP 
• Políticas de seguridad dinámicas basadas en el usuario, la ubicación y 
el tiempo 
• Soporte de redes definidas por software 
• Compatible con OpenFlow y OpenStack 
• Ethernet Audio Video Bridging (AVB) habilitado 
• IPV6: Capa 2/3 IPv6 forwarding, protocolos de enrutamiento y túneles.”. 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Sistema operativo”  requerimiento minimo de la entidad “Todos los switches deben ejecutar 

la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a desplegar, operar y mantener la red 

y reducir los costos operativos - Arquitectura de alta disponibilidad”  Debido a que en Redes 

la Arquitectura de alta disponibilidad  está enfocada a los equipos de Core Campus, Core 

Datacenter y en algunos casos Acceso Datacenter pero en ningún momento se habla de 

Arquitectura de alta disponibilidad en los switches de acceso de campus debido a que esto 

incrementa los costos al tener que adquirir la alta disponibilidad para cada uno de los 

switches de acceso, solicitamos a la entidad aclarar si el alcance de Arquitectura de alta 

disponibilidad requerida hace referencia a que los equipos se deben entregar con minimo 

funcionalidades de link agregation distribuida en entre el stack. 

 

RESPUESTA: 

AL hablar de alta disponibilidad en los switches de acceso, se hace referencia a que estos 

deben contar con dos fuentes redundantes, y de igual forma tener almacenado en memoria 

dos imágenes del sistema operativo, Link aggregation en el stack, etc. Esto con el fin de 

garantizar la alta disponibilidad en el funcionamiento del mismo. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Sistema operativo”  requerimiento minimo de la entidad “Todos los switches deben ejecutar 

la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a desplegar, operar y mantener la red 

y reducir los costos operativos - Seguridad Integrada con NetLogin, Seguridad MAC, 

Seguridad IP”  Debido a que la funcionalidad de Seguridad integrada con Netlogin, 

solamente es soportada por la solcuión de extreme networks solicitamos a la entidad indicar 

cuál es la característica esperada o eliminarla del requerimiento. 

 

 



 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza por el texto: 
  
“Todos los switches deben ejecutar la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a 
desplegar, operar y mantener la red y reducir los costos operativos. 
• Sistema operativo modular o integral (que incluya todas las funcionalidades). 
• Arquitectura de alta disponibilidad 
• Capa 3 
• Seguridad MAC, Seguridad IP 
• Políticas de seguridad dinámicas basadas en el usuario, la ubicación y 
el tiempo 
• Soporte de redes definidas por software 
• Compatible con OpenFlow y OpenStack 
• Ethernet Audio Video Bridging (AVB) habilitado 
• IPV6: Capa 2/3 IPv6 forwarding, protocolos de enrutamiento y túneles.”. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Sistema operativo”  requerimiento minimo de la entidad “Todos los switches deben ejecutar 

la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a desplegar, operar y mantener la red 

y reducir los costos operativos - Ethernet Audio Video Bridging (AVB) habilitado” Solicitamos 

a la entidad eliminar este protocoló 802.1 BA - Audio Video Bridging (AVB) o modificarlo por 

“ 802.1BA - Audio Video Bridging (AVB) o soporte de protocolos multicast para soporte de 

trafico de voice y video 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 

“Los equipos deben poder soportar el protocolo IEEE 802.1BA Audio Video Bridging, o 
soporte de protocolos multicast para el manejo de tráfico en tiempo real de audio y video 
con calidad de servicio”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Tamaño de la tabla de enrutamiento” Debido a que la funcionalidad de los switches 

solicitados corresponde a equipos de acceso donde el enrutamiento se debe realizar en la 

capa de core solicitamos a la entidad modificar la capacidad de tablas de enrutamiento por 

minimo 4k para direcciones IPV4 y 2K para IPv6 o eliminar la característica. 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada parcialmente, se reemplaza por:  
"Tamaño de la tabla de enrutamiento:  
•   IPv4 LPM Entries: al menos 1.000 
• IPv6 LPM Entries(64-bit): al menos 2.000”. 
 

 



 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Tamaño de la tabla de direcciones MAC” requerimiento minimo “Soportar al menos 68.000 

Direcciones” Solicitamos a la entidad modificar la capacidad de la table de direcciones MAC 

a 32k direcciones. si no se modifica la característica HPE no puede presentar oferta. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Por solicitud de varios oferentes, se reemplaza por: "Tamaño de la tabla de MAC:  al menos 

64.000 Direcciones". 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Audio Video Bridging (AVB”  requerimiento minimo de la entidad “Los equipos deben 

soportar el protocolo IEEE 802.1 Audio Video Bridging, para el manejo de tráfico en tiempo 

real de audio y video con calidad de servicio” Solicitamos a la entidad eliminar este protocoló 

802.1 BA - Audio Video Bridging (AVB) o modificarlo por “ 802.1BA - Audio Video Bridging 

(AVB) o soporte de protocolos multicast para soporte de trafico de voice y video. si no se 

modifica la característica HPE no puede presentar oferta. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 

“Los equipos deben poder soportar el protocolo IEEE 802.1BA Audio Video Bridging, o 
soporte de protocolos multicast para el manejo de tráfico en tiempo real de audio y video 
con calidad de servicio”. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Protocolos de Enrutamiento IPv4”  requerimiento minimo de la entidad  “Debe incluir 

enrutamiento estático - Autenticación MD5 OSPF (Por medio de Licencia)” Debido a que la 

funcionalidad para la cual se entiende corferias utilizara los equipos corresponde como 

switches de acceso y  basados en las mejores prácticas de implementación de una red LAN 

que recomiendan que la funcionalidad de enrutamiento sea realizada totalmente por el 

equipo de core y teniendo en cuenta que Autenticación MD5 OSPF solamente es 

configurado cuando existe una área OSPF solicitamos a la entidad eliminar este 

requerimiento. si no se modifica la característica HPE no puede presentar oferta. 

RESPUESTA: 

Observación aceptada se reemplaza por el texto: 

“Debe incluir enrutamiento estático 
• RFC 3376 IGMP v3 
• RFC 2338 Virtual Router Redundancy Protocol (Por medio de Licencia)”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Funcionalidades de seguridad” requerimiento minimo de la entidad “Detección y respuesta 

a amenazas. (CLEAR-Flow Security Rules Engine)” Debido a que CLEAR-Flow Security 



 

Rules Engine) es una característica propietaria del fabricante extreme networks, solicitamos 

a la entidad modificar el requerimiento por soporte de detección de ataques maliciosos. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza por el texto:  

“• Políticas por usuario y host 
• Perfiles de seguridad dinámicos por puerto 
• Detección y respuesta a amenazas. (CLEAR-Flow Security Rules Engine) o soporte de 
detección de ataques maliciosos. 
• Protección contra ataques de negación de servicio (DDoS) 
• Políticas basadas en perfiles”. 

Especificaciones técnicas de la solución “Switches de Acceso de 48 Puertos” característica 

“Otras Funcionalidades”  requerimiento minimo de la entidad “El equipo deberá de contar 

con la capacidad de manejar comunicación FCoE, iSCI vía Data Center Bridging IEEE 

P802.1Qaz/D2.3,  y Priority Flow Control IEEE 802.1Qbb” Debido a que CLEAR-Flow 

Security Rules Engine) es una característica propietaria del fabricante extreme networks, 

solicitamos a la entidad modificar el requerimiento por soporte de  detección de ataques 

maliciosos. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Dado que la comunicación FCoE es una tecnología de red utilizada por diferentes 
fabricantes que permite encapsular tramas de un canal de fibra a través de redes Ethernet, 
esta especificación es un estándar (T11 FC-BB5 /publicado en 2009).  

El estándar Data Center Bridging IEEE P802.1Qaz/D2.3 es también utilizado por múltiples 
fabricantes y avalado por la IEEE. 

Es estándar Priority Flow Control IEEE 802.1Qbb., también es otro estándar utilizado por 
múltiples fabricantes y avalado por la IEEE. 

Los protocolos anteriormente mencionados son parte importante en el desempeño de la red 
para garantizar el óptimo funcionamiento de la misma. 

En esta sección del requerimiento no se hace referencia al CLEAR-Flow Security Rules 
Engine que fue eliminado en la aclaración anterior. 

Especificaciones técnicas de la solución “Controladora WLAN” característica “Plataforma” 

requerimiento minimo de la entidad “La controladora puede ser On Premise” solicitamos 

Por favor aclarar si lo que requiere la entidad es tener dos controladoras físicas instaladas 

en el datacenter de corferias” 

 

 

 

 



 

RESPUESTA: 

La entidad requiere que las controladoras sean instaladas en appliance físico o en una 

virtualización en el datacenter de Corferias manteniendo el esquema HA. 

 

Especificaciones técnicas de la solución “Controladora WLAN” característica “Servicio 

DHCP” requerimiento minimo de la entidad “Proporcionar un servicio local de DHCP con 

los siguientes parámetros configurables: WINS server - DLS DHCP” Solicitamos a la entidad 

eliminar los siguientes parámetros de Configuración de DHCP: WINS server y DLS DHCP, 

estos servicios no son soportados por HP Enterprise, en caso de no modificar la 

característica HPE no puede presentarse. 

 

RESPUESTA: 

Se modifica el texto aceptando parcialmente la observación haciendo salvedad que es 
necesario que a controladora debe prestar servicio de DHCP, se reemplaza el por el texto: 

“Proporcionar un servicio local de DHCP”. 
 

Especificaciones técnicas de la solución “Controladora WLAN” característica “Funciones de 

Seguridad”  requerimiento minimo de la entidad “El portal Cautivo Interno deberá tener la 

capacidad para presentar diferentes atributos tales como el Número de serie del Punto de 

Acceso, SSID y MAC Address” Debido a que La funcionalidad del portal cautivo es brindar 

acceso a los usuarios internos como externos, por lo tanto no es claro porque la entidad 

solicita que el portal cautivo tenga la funcionalidad de presentar diferentes atributos tales 

como el Número de serie del Punto de Acceso, SSID y MAC Address, solicitamos por favor 

aclarar si esta capacidad esta no corresponde al portal cautivo sino al sistema de gestion. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se elimina el requerimiento. 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Controladora WLAN” característica 

“Funcionalidades de Administración y Monitoreo”  la entidad exige como requerimiento 

“Soportar el backup y restore de Imagen de Controladora, por los siguientes medios: FTP 

Local Flash” Solicitamos a la entidad modificar el requerimiento permitiendo que sea por 

uno de los siguientes medios, no por todos es decir solicitamos modificar el requerimiento 

por  “ Soportar el Backup y restore de imagen de controladora por uno de los siguientes 

medios minimo: FTP o Local o Flash” si no se modifica la característica HPE no puede 

presentar oferta. 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada, se reemplaza el texto: 

“Soportar el backup y restore de Imagen de Controladora, por alguno de los siguientes 
medios: 



 

 FTP 
 Local 
 Flash”. 

 

 

En las especificaciones técnicas de la solución “Access Points” característica 

“Especificaciones Generales” la entidad exige como requerimiento “Agregación de 

Paquetes (AMSDU, AMPDU) y RFS” Solicitamos a la entidad modificar el requerimiento por 

“agregación de paquetes AMSDU, AMDU) y/o RFS”, si no se modifica la característica HPE 

no puede presentar oferta. 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada, se reemplaza el texto: 

• Número de radios: 4 (Debe operar simultáneamente en las bandas 2.4 
GHz y 5 GHz, un tercer radio dedicado como Radar, un radio para 
Bluetooth) 
• Estándares soportados: 802.11 a/b/g/n/ac (wave2) 
• MIMO 4x4 en 802.11n y 802.11ac (Wave2), con cuatro flujos 
espaciales. 
• Soportar 
o STBC 
o LDPC 
o MRC 
o DSSS 
o OFDM 
o MIMO 
o MU-MIMO. 

 

Solicitamos a la entidad indicar si la entidad entregará el punto de red a cero metros para 

la instalación física de los Access Point, o si se debe contemplar el tendido de cableado 

desde el punto de red hasta el sitio donde quedará el nuevo Access Point. 

 

RESPUESTA: 

Actualmente se cuenta con todas las conexiones certificadas en categoría 6ª a 0 metros. 

 

En caso de que dentro del alcance del proyecto se deba contemplar el tendido de cableado 

por favor especificar la distancia desde el centro de cableado hasta el punto donde se debe 

ubicar físicamente cada Access Point. 

 

RESPUESTA: 

Actualmente se cuenta con todas las conexiones certificadas en categoría 6ª a 0 metros. 

 



 

Por favor indicar si el alcance del proyecto debe incluir los patch cord de fibra para los 

switches de acceso y de core o esto lo entregara la entidad. En caso de requerir incluir los 

patch cord por favor aclarar la distancia a contemplar desde la bandeja de fibra hasta el 

equipo. 

 

RESPUESTA: 

Actualmente se cuenta con todas las conexiones certificadas en categoría 6ª a 0 metros, 

los patch cord de cobre y fibra de acceso, los entrega el proyecto. 

 

Solicitamos a la entidad especificar si el alcance del proyecto debe incluir los patch cord 

para la conexión desde el punto de red a cero metros hasta el AP y  la distancia del patch 

cord UTP requerido desde el punto de red a cero metros hasta el Access Point. 

 

RESPUESTA: 

Actualmente se cuenta con todas las conexiones certificadas en categoría 6ª a 0 metros, 

los patch cord de cobre y fibra de acceso, los entrega el proyecto. 

 

Solicitamos a la entidad detallar el alcance de los servicios de implementación y puesta en 

funcionamiento de la solución, dentro del detalle solicitamos indicar las características 

físicas a implementar: QoS – ACL – VLANs (cantidad de VLANs) – Protocolos de 

enrutamiento dinámico o estático – Seguridad – Protocolos Multicast – VLANs de Voz – 

Cantidad de SSID -  protocolos de administración y gestion, Sflow, entre otras. 

 

RESPUESTA: 

Por confidencialidad, para Esto una vez adjudicado, el proyecto se debe hacer un 

levantamiento de información previo a la implementación donde se definirán los alcances 

solicitados. 

 

Solicitamos a la entidad especificar cuál es la experiencia o certificaciones solicitadas para 

el equipo de ingeniería que realizara la implementación de la solcuión, debido a que es un 

proyecto de alta complejidad y criticidad para la entidad recomendamos solicitar que los 

servicios de implementación sean realizados por personal directo del fabricante y que al 

mismo tiempo minimo 2 de sus integrantes cuenten con la máxima certificación emitida por 

el fabricante (la certificación debe estar vigente)  Estos servicios de implementación 

consisten en Planeación, Estudio de sitio, Diseño, Configuración, Puesta en Marcha e 

Integración de la solución propuesta. Las hojas de vida y certificaciones del personal que 

realizará la implementación deberán ser suministradas con la entrega de la propuesta. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Corferias se reserva el derecho de exigir o no las certificaciones a los oferentes según la 

categoría que tengan ante el fabricante. 



 

 

Solicitamos a la entidad incluir dentro de las especificaciones técnicas una capacitación 

certificada por el fabricante de la solución en cada una de las tecnológicas ofertadas (LAN 

– WLAN – GESTION) para minimo una persona del equipo técnico de corferias, debido a 

que esta nueva plataforma será administrada por el equipo de corferias y deberá tener el 

conocimiento técnico para su gestión. 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada, 

Se deberá incluir capacitación de mínimo 3 personas en las tecnologías implementadas, de 

mínimo 20 horas con opción de certificación. 

Solicitamos a la entidad especificar en los términos de referencia cual debe ser el tiempo 

de garantía de la solcuión a ofertar (1 – 3 o 5 años), el tiempo de respuesta para cada uno 

de los equipos solicitados de acuerdo a la criticidad de la entidad (8x5xNBD o 7x24x4), el 

tiempo de solución para remplazo de equipos o partes (7x24x4 o 8x5xNBD) de acuerdo al 

tipo de equipo suministrado. Asi mismo solicitamos a la entidad especificar que la garantía 

debe ser directamente con el fabricante la cual debe permitir actualizaciones de software, 

soporte telefónico y remplazo de partes durante el tiempo exigido (1 – 3 o 5 años). 

 

RESPUESTA: 

El esquema de soporte de fabricante para los equipos debe ser de mínimo 1 año, con la 

posibilidad de ampliar el soporte, el tiempo de reemplazo de los equipos o partes debe ser 

de (7x24x4 o 8x5xNBD). 

 

Solicitamos a la entidad aclarar si la Corferias cuenta con disponibilidad de servidores 

físicos o virtuales para la implementación del sistema de gestión, analítica y RTLS solicitado 

o si cada oferente debe entregar el servidor con su respectivo licenciamiento de sistema 

operativo o virtual para el despliegue de estas funcionalidades “gestión, analítica y RTLS”. 

 

RESPUESTA: 

Corferias contará con servidores de hiperconvergencia para tener la virtualización de las 

soluciones requeridas. 

 

En el documento “INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS ACTIVOS, SOFTWARE 

DE GESTIÓN, ANALÍTICA, RTLS Y SOLUCIÓN WIFI PARA EL CENTRO 

INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA”, numeral “3.3. 

Condiciones habilitantes técnicas y de experiencia del proponente” item 3.3.1 la entidad 

específica “El proponente deberá acreditar su experiencia técnica mediante la presentación 

de una o más certificaciones, la celebración de mínimo de tres (3) contratos, cuyo objeto 

haya sido el suministro e implementación de una solución integral de equipos activos, 

software de gestión, analítica, RTLS y solución wifi; de un diseño igual o superior en cuanto 



 

a las especificaciones del diseño propuesto por CORFERIAS en el Anexo No. 3. Los 

contratos deben haber sido ejecutados en los últimos (4) años contados a partir de la fecha 

de cierre y entrega de las propuestas de la presente invitación.” Solicitamos a la entidad 

permitir que la experiencia a acreditar sea del proponente o del fabricante, asi mismo 

solicitamos a corferias permitir que la suma de los contratos (certificaciones) presentados 

incluya el objeto de la presente licitación “suministro e implementación de una solución 

integral de equipos activos, software de gestión, analítica, RTLS y solución wifi; de un 

diseño igual o superior en cuanto a las especificaciones del diseño propuesto por 

CORFERIAS en el Anexo No. 3.” Y no como se entiende en el requerimiento que cada uno 

de los contratos presentados incluye el suministro e implementación de las tecnologías 

solicitadas (equipos activos, software de gestión, analítica, RTLS y solución wifi). 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada parcialmente, se reemplaza por el texto:  

“la presentación de máximo tres (3) certificaciones emitidas por clientes del proponente 

donde se haya suministrado e implementado una solución que incluya equipos activos y 

solución wifi, con software de gestión y/o analítica y/o RTLS;  con características igual o 

superior a las especificaciones de lo solicitado por CORFERIAS en el anexo número 3. Los 

proyectos presentados deben haber sido terminados en los últimos cuatro (4) años 

contados a partir de la fecha de cierre y entrega de las propuestas de la presente invitación” 

 

En el documento “ INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS ACTIVOS, SOFTWARE 

DE GESTIÓN, ANALÍTICA, RTLS Y SOLUCIÓN WIFI PARA EL CENTRO 

INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA”  numeral 4.2 Segunda 

fase de la evaluación de las propuestas, la entidad especifica en el criterio de evaluación 

“EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE”  Descripción “ EL PROPONENTE 

obtendrá puntaje en este criterio siempre y cuando cumpla con el siguiente requisito: 

- EL PROPONENTE cuya marca o fabrica a nivel mundial, en el último año contado 

a partir de la fecha de cierre de la presente invitación; que haya suministrado, 

instalado e implementado una solución integral que contenga todos los elementos 

de conectividad y analítica descritos en el Anexo 3, con similares o superiores 

especificaciones técnicas al propuesto por CORFERIAS en dicho anexo; para 

espacios o recintos adaptados a eventos o ferias de asistencia masiva, y que 

presente la mayor cantidad de conexiones concurrentes, recibirá quince puntos (15) 

puntos. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

No hay pregunta/observación. 

 

EL PROPONENTE que cuya marca o fabrica a nivel nacional, en el último año contados a 

partir de la fecha de cierre de la presente invitación; que haya suministrado, instalado e 



 

implementado una solución integral que contenga todos los elementos de conectividad y 

analítica descritos en el Anexo 3, con similares o superiores especificaciones técnicas al 

propuesto por CORFERIAS en dicho anexo; para espacios o recintos adaptados a eventos 

o ferias de asistencia masiva, y que presente la mayor cantidad de conexiones 

concurrentes, recibirá quince puntos (15) puntos.”  

 

Solicitamos a la entidad modificar el criterio de evaluación solicitando “EL PROPONENTE 

cuya marca o fabrica a nivel mundial o nacional, en el último año contado a partir de la fecha 

de cierre de la presente invitación; que haya suministrado, instalado e implementado dos 

(2) soluciones integrales que contenga minimo 3 de los cinco  elementos de conectividad y 

analítica descritos en el Anexo 3, con similares o superiores especificaciones técnicas al 

propuesto por CORFERIAS en dicho anexo; para espacios o recintos adaptados a eventos 

o ferias de asistencia masiva, y que presente la mayor cantidad de conexiones 

concurrentes, recibirá quince puntos (15) puntos”, esto con el fin de que la entidad permita 

una calificación en igualdad de condiciones para los fabricantes y no beneficie unicamente 

a un solo fabricante que puede cumplir con los criterios de calificación solicitados en el 

pliego. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta 

Se deberá respetar el objeto de experiencia, de suministro e implementación. 

 

En el documento “INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS ACTIVOS, SOFTWARE 

DE GESTIÓN, ANALÍTICA, RTLS Y SOLUCIÓN WIFI PARA EL CENTRO 

INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA”  numeral 5.6 Forma de 

pago del contrato la entidad específica “La forma de pago del contrato a suscribir, será la 

que se convenga con el proponente seleccionado; en todo caso, la forma de pago deberá 

respetar las siguientes condiciones de CORFERIAS:  

 

 CORFERIAS pagará un anticipo del 30% del valor total del suministro de los 

equipos. 

  

 CORFERIAS pagará a la entrega a satisfacción con visto bueno del supervisor 

del proyecto, el treinta por ciento (30%) del valor del contrato  

 

Solicitamos a a la entidad revisar y validar los porcentajes de pago ya que la suma de estos 

dos valores da un total de 60% del contrato, la entidad no especifica como pagara el 40% 

restante del valor del contrato. 

 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta 



 

Pregunta resuelta en aclaración 1. 

Solicitamos a la entidad incluir dentro de los requerimientos de la solcuión que el fabricante 

se encuentre calificado como líder del mercado de acceso para redes Wired y Wirelss, esto 

le brindara seguridad, confiabilidad a Corferias de que va adadquirir una solcuión confiable, 

estable y reconocida en el mercado. 

 

RESPUESTA: 

Para garantizar pluralidad de oferentes, el fabricante debe estar calificado en Gartner de 

2016 en el cuadrante de líderes o de visionarios. 

 

Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de Cierre y entrega de propuestas. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Dados nuestros compromisos con la entrega de equipos activos y contratación están justos 

al cronograma de iniciación de actividades en Agora. 

 

4. PREGUNTAS CONTROLES EMPRESARIALES: 

A continuación enviamos otras dudas adicionales presentadas al proyecto: 

- Solicitamos a la entidad aclarar si la cantidad total de licencias a entregar para el 

software de gestion debe ser de 2750 dispositivos entre AP y dispositivos de red, estos se 

presenta porque en el documento técnico ítem Sistema de gestion de red característica 

“Version” la entidad específica “La plataforma debe estar licenciada en su máxima versión 

liberada por el fabricante y soportar la totalidad de dispositivos propuestos” esto hace 

entender que la entidad requiere 35 licencias para dispositivos de red (2 core y 33 switches 

de acceso) y 170 licencias de AP (170 AP)? 

RESPUESTA: 

Con el fin de garantizar posibilidad de crecimiento, tal como se especifica en el pliego, la 

cantidad de dispositivos soportados (Switches, routers, firewalls, controladoras) debe ser 

de 250, la cantidad de Access points soportados debe ser de 2500. 

- Solicitamos a la entidad por favor especificar la cantidad de dispositivos 

concurrentes esperan tener con los 5900 usuarios solicitados en la solución de control de 

acceso, esto debido a que las soluciones de control de acceso de algunos fabricantes se 

dimensiona por cantidad de dispositivos concurrentes y no de usuarios ya que un usuario 

puede tener más de 1 dispositivo (dirección MAC). 

  

 



 

RESPUESTA: 

Hace referencia a la cantidad de dispositivos en un lapso de 24 horas. 

- Debido a que la entidad esta solicitando que la solcuión de acceso cuente con 

funcionalidad de BYOD, chequeo de posturas, comportamiento de usuarios, acceso de  

usuarios invitados solicitamos a la entidad indicar cuantos dispositivos se deben entregar 

licenciados para BYOD? Cuantos para chequeo de posturas? Cuantos para invitados? de 

los 5900 usuarios solicitados. Esto debido a que el costo de la solcuión depende de la 

cantidad, tipo de licencias por dispositivo. 

RESPUESTA: 

El sistema debe estar en capacidad por medio de licenciamiento adicional hacer el análisis 

de posturas, para el despliegue inicial no es necesario tener estas licencias. 

- Solicitamos aclarar si la controladora Wireless solicitada debe ser tipo appliance 

físico o virtualizada en HA, esto debido a que el requerimiento solicitado por la entidad en 

el anexo técnico no es claro “Se requiere una solución tipo appliance en HA, La solución se 

requiere virtualizada. El centro de convenciones proveerá las máquinas virtuales requeridas 

para la implementación bajo ambientes VMware. La controladora puede ser On Premise.” 

Recomendamos a al entidad dejar un solo tipo de solcuión para este caso “appliance” con 

el fin de no sesgar el proceso. 

RESPUESTA: 

La entidad requiere que las controladoras sean instaladas en appliance físico o en una 

virtualización en el datacenter de Corferias manteniendo el esquema HA. 

- En el documento de espcificaciones técnica, ítem “Access Point” característica 

“Especificaciones Generales” la entidad especifica “Número de radios: 4 (Debe operar 

simultáneamente en las bandas 2.4 GHz y 5 GHz , un tercer radio dedicado como Radar, 

un radio para Bluetooth)” debdio a que los fabricnates lideres en el mercado de redes 

inalámbrica como lo es HPe Aruba ha desarrollado distintas tecnologías que permiten 

brindar las funcionalidades especificas solictiadas por corferias con equipos Access Point 

de solamente 2 radios los cuales operan simultáneamente en las bandas de 2.4GHz y 

5GHz, adicionalmete no requieren de un radio adicional para realizar las funiconaalidades 

de monitoreo de radiofrecuencia y que tienen integrado bluetooth solitamos a la entidad 

modificar el requeirmiento por “numero de radios 2 ( Debe operar simultáneamente en las 

bandas 2.4 GHz y 5 GHz , un tercer radio dedicado como Radar, un radio para Bluetooth)”, 

en caso de no modificar esta característica HPe Enterprise quedar fuera de la presentación 

de la oferta. 

RESPUESTA: 

En el mercado existen pluralidad de fabricantes que tienen equipos de 4 radios, es 

necesario tenerlos así, y que al menos uno de esos radios tenga la funcionalidad de radar 



 

dedicado, NO COMPARTIDA para evitar afectación en el desempeño de los dispositivos, o 

la necesidad de incrementar la cantidad de Access Points de la solución. Dado que esto 

también incrementaría la cantidad de Switches, y el dimensionamiento del proyecto. 

Adiciona a esto que otro de los radios tenga la funcionalidad de Bluetooth. 

5. PREGUNTAS LUIS ALBERTO DIAZ ZAGARRA : 

En primer lugar en el numeral 1.2.3 Corferias se reserva el derecho de de suspender o 
terminar en cualquier momento el proceso, asi se hayam recibido propuestas que 
cumplan con la totalidad de lo requisitos para ser consideradas, esta decisión la 
comunicasa con el mismo medio en que se dio a conocer el proceso de 
contratación, para lo cual se solicita limitar esta potestad en el tiempo atendiendo a 
la fuerza vinculante que tiene la oferta al tenor de los postulados del Código de 
Comercio y al principio de buena fe negocial que todo comerciante debe tener en 
la etapa de presnetación de las ofertas. 
 
En el mismo sentido, lo dispuesto por Corferias en el numeral 1.5 Exclusión y limitación 
de responsabilidad precontractual: Corferias establece que la presente invitación no 
debe entenderse como actos precontractuales razón que justifca la observación 
anterior y no dará lugar a ningún tipo de indemnizacon, lo anterior se solicita 
tambíen ser moderado, por cuanto una vez presnetada la oferta o cotización en los 
términos de la invitación 01-2017, se generan en los proponentes unas legítimas 
expectativas de ser seleccionada su oferta, y más si entre la entrega de propuestas 
y la decisión de Corferias de adjudicar o no contrato hay más de 20 días calendario 
donde la expectativa será mayor con el paso del tiempo, por lo cual, se solciita 
ajustar a derecho estos limitantes de responsabilidad so pena de resultar ineficaces. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la modificación propuesta. 
En primer lugar, debe manifestarse que CORFERIAS, es una sociedad anónima con ánimo 
de lucro, cuyos actos están reglados por el derecho privado; por lo que, no le son aplicables 
las normas de la contratación pública contenidas en la Ley 80 de 1993, o las nomas que la 
modifique, adiciones o deroguen, así como sus decretos reglamentarios. 
 
Y es precisamente en ejercicio de la libertad y autonomía contractual y precontractual que 
CORFERIAS, establece unos lineamientos para que terceros indeterminados, si así lo 
creen conveniente y pertinente participen de sus procesos de contratación; directrices que 
están contenidas es unos términos de invitación a seleccionar; los cuales, como ya se dijo, 
fijan pautas claras, transparentes y públicas que CORFERIAS seguirá al momento de 
seleccionar y contratar un contratista; y que de igual manera, deben ser observadas por los 
terceros interesados en participar en el proceso de selección.  
 
De este modo y para el presente caso, la invitación que se extiende es de conocimiento 
público y sin un determinado destinatario, lo que permite que le permite a cualquier 
interesado conocer de manera clara y anticipada las reglas de negociación y contractuales 
fijadas por CORFERIAS para la contratación que se pretende adelantar. Bajo este aspecto, 
le corresponde a los terceros interesados valorar dentro de su órbita de autonomía, si 
acepta o no el contenido de la invitación; lo que a la postre, puede concretarse con su 
participación en el proceso.  
 



 

Por otra parte, en lo referente al numeral 4.2 Segunda fase de la evaluación de 
propuestas, respecto del criterio precio, los términos de la invitación dicen lo 
siguiente: 
 
“EL PROPONENTE que presente la menor oferta económica recibirá un total 
de cuarenta (40) puntos. 
 
Las ofertas que se encuentren por debajo del menor valor propuesto, obtendrán 
puntaje, mediante una regla de tres, teniendo como base el menor valor ofertado.” 
 
En el pliego no se menciona presupuesto alguno para la invitación, lo cual genera 
una contradicción en la anterior afirmación ya que se entiende que la menor oferta 
recibe el mayor puntaje y por ende no habría lugar a evaluar ofertas por debajo del 
valor propuesto, por lo que se solicita a Corferias acalarar la forma en que va a 
evaluar a las demás ofertas diferentes a la que presente el menor valor, pues los 
supuestos contenidos en los términos de la invitación como están redactados no 
pueden ser aplicados, ya que sí la menor oferta economica recibe el mayor 
puntaje, quiere decir que no hay posibilidad del que exista una propuesta que se 
encuentre por debajo del menor valor propuesto. 
 
RESPUESTA: 
 
Se acepta la modificación en el siguiente sentido:  Se ajusta el numeral 4.2., de la invitación, 

en el sentido de modificar el criterio de “precio”, el cual quedara, así: 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

PRECIO 

EL PROPONENTE obtendrá puntaje en este criterio siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

EL PROPONENTE que presente la menor oferta económica 
recibirá un total de cuarenta (40) puntos.  

Las ofertas que se encuentren por encima del menor valor 
propuesto, obtendrán puntaje, mediante una regla de tres, 
teniendo como base el menor valor ofertado. 

40 

 
 
Ahora bien, y continuando con el mismo numeral 4.2, en lo atinente a la 
EXPERIENCIA ADICIONAL, no se entiende el porqué se da puntuación adicional a 
soluciones únicamente para espacio adaptados para eventos y ferias, cuando uno 
de los factores mas importante de una solución en conectividad y 
telecomunicaciones obedece a los índices de confiablidad, disponibilidad del 
servicio y porcentaje de cobertura a los usuarios, entonces, proponentes con 
experiencia en soluciones de mayor complejidad y con mayores estándares 
técnicos a los del presente proceso, soluciones orientadas a generar conectividad 
en áreas mucho mas grandes, mayor números de usuarios y perfiles de acceso 
como universidades, centros comerciales o recintos que lleguen a superar el número 
de usuarios a un evento, están en desventaja y no se les está grarantizando las 
mismas condiciones de evaluación. 
 



 

Además, se da la misma ponderación a una solución de similares características que 
a una de características superiores, cuando entre mayor complejidad de una 
solución de conectividad exige proporcionalmente mayor idonead, experiencia de 
la empresa que la suministra por lo que se debe otrorgar más puntaje a quien 
presente soluciones de mayor embergadura y complejidad técnica. 
Por otra parte, ni en el diagrama lógico del Anexo 3, ni en ninguna parte de los 
documentos que conforman los terminos de la invitació, se evidencian planos o 
ubicación física de los equipos y los puntos de conexión LAN, tampoco si dentro del 
alcance de la “solución” se incluye el cableado estructurado y los puntos físicos de 
los puertos de conexión LAN, elementos que influyen directamente sobre el 
presupuesto de la oferta, dando claridad que los costos de la oferta presentada no 
podrían ser el resultado de especulaciones y supocisiones. 
Así las cosas, se solicita aclarar y modificar los puntos observados de los términos de 
la evalación, en aras de que los interesados en presentar oferta tengan a su 
disposición la suficiente información para evitar propuestas vagas o fuera de los 
alcances que pretende Corferias. 
 
En este sentido, la Corte Constitucional mediante sentencia C-400 del 2 de junio de 
1999, manifiesta que la aplicación del principio de transparencia: 
 
“… exige que en los pliegos de condiciones o términos de referencia se indiquen los 
requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de 
selección, y se definan reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
confección de ofrecimiento de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y 
eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. Prohíbe, además, la 
inclusión de condiciones y exigencias de imposible cumplimiento y finalmente, cabe 
también resaltar que como otras garantía adicional, derivada del principio de 
transparencia, la norma dispone que toda actuación de las autoridades, derivada de 
la actividad contractual, deberá ser motivada” (Subrayado fuera del texto). 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, se mantiene e l mismo criterio de evaluación. 

6. PREGUNTAS SPEEDWI: 

Observación 1. 
 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Sistema de Gestión de Red, se solicita lo 
siguiente: 
 
“La comunicación entre la consola y las controladoras Inalámbricas deberá 
realizarse mediante túneles SSL/TLS y shared secrets (claves)” 
 
Se solicita a la entidad modificar este requerimiento a “La comunicación entre la consola y 
controladoras inalambricas deberá realizarse mediante el uso de traps de SNMP”; dado que 
este es el estandar más utilizado y desarrollado para establecer recolección de datos entre 
un dispositivo y una herramienta de gestión como la solicitada. El uso de tuneles SSL es 
decuado para otro tipo de comunicaciones como la existente entre APs y controladoras. 
 
 



 

RESPUESTA: 

Según las diferentes tecnologías y fabricantes se puede utilizar SSL/TTL, siguiendo la 
observación se hace reemplaza el texto por el siguiente: 

“La comunicación entre la consola y las controladoras Inalámbricas deberá realizarse 
mediante túneles SSL/TLS y shared secrets (claves), o por medio del uso de traps de 
SNMP”. 
 
Observación 2. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Sistema de Gestión de Red, se solicita lo 
siguiente: 
 
“Que tenga opción de integración ambientes de virtualización data center de 
VMware, Citrix y Microsoft, para aprovisionamiento automático y seguro de 
servicios.” Se solicita a la entidad modificar este requerimiento a “Que tenga opción de 
integración ambientes de virtualización data center de VMware y Microsoft”, dado que estas 
son las plataformas con las que cuenta actualmente la entidad, como se estipula en el item 
Plataforma de este mismo capitulo y en la compatibilidad requerida para los sistemas de 
Control de Acceso a la Red, Analitica del Tráfico de la Red, Modulo de Seguridad y 
Controladora WLAN. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza por el texto: 

“Que tenga opción de integración ambientes de virtualización data center de VMware y 
Microsoft, para aprovisionamiento automático y seguro de servicios.” 

 
Observación 3. 
 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Control de Acceso a la Red, se solicita lo 
siguiente: 
“RSA OTP” Se solicita amablemente a la entidad eliminar este requerimiento, dado que este 
tipo de servicios de autenticación por token está pensado para ambientes 
que requieren un alto nivel de seguridad debido a la sensibilidad de la información (ej. 
bancos, hospitales y entidades estatales); dado que el objetivo de CORFERIAS es 
desplegar una solución para proveer acceso a sus visitantes y expositores, no se requeriria 
de la implementación de este tipo de solución. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza por el texto: 

“Soportar las siguientes autenticaciones: 
 802.1X (Extensible Authentication Protocol) 
 MAC 
 Web-based 
 Kerberos 
 Autoridades Certificadoras tanto para autenticación como para autorización” 

 



 

 
Observación 4. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Control de Acceso a la Red, se solicita lo 
siguiente: 
“Autoridades Certificadoras tanto para autenticación como para autorizacion” Se solicita a 
la entidad aclarar si la funcionalidad solicitada se relaciona con la capacidad de la 
herramienta para importar certificados de entidades externas, tanto para la conexión de 
usuarios mediante autenticación por RADIUS como para la integración de la solución con 
otro tipo de componentes. 
 
RESPUESTA: 

La funcionalidad tal como está descrita en el anexo técnico se relaciona con la capacidad 
de importar certificados de entidades externas que ofrezcan esta funcionalidad, conexión 
de usuarios mediante RADIUS, u otro tipo de componentes. 
 
Observación 5. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Control de Acceso a la Red, se solicita lo 
siguiente: 
“SGT” Se solicita amablemente a la entidad eliminar este requerimiento, dado que 
Security Group Tag (SGT) es una tecnologia propietaria de Cisco 
(https://blogs.cisco.com/enterprise/demystifying-the-catalyst-cisco-contextaware- 
secure-access-security-group-tags-sgt-technology); esto limita la pluralidad de oferentes al 
no ser compatible con otras marcas disponibles en el mercado, las cuales cumplen con los 
requerimientos estipulados en este pliego. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada se reemplaza el texto por: 
  
“Deberá soportar como mínimo las siguientes opciones de control de acceso: 

 Asignación de Vlans 
 Redirección de URLs 
 SGT y/o control de acceso basados en roles asignando los roles a usuarios, 

dispositivos y tipo de conexión”. 

Observación 6. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Analitica del Tráfico de la Red, se solicita lo 
siguiente: 
“La solución debe ser capaz de procesar un mínimo de 200 mil flujos por minuto” Se solicita 
a la entidad modificar este requerimiento acorde a lo estipulado en el item Plataforma de 
este mismo capitulo, donde se menciona que el numero de flujos por minuto que debe 
manejar la herramienta es de 150.000. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada se reemplaza el texto por: 
“La solución debe ser capaz de procesar un mínimo de 150 mil flujos por minuto”. 
 
 
Observación 7. 



 

En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Modulo de Seguridad WIPS y RTLS, se 
solicita lo siguiente: “Cifrado de datos y control de extremo a extremo basado en hardware” 
Se solicita amablemente a la entidad eliminar este requerimiento, dado que en el item 
Plataforma de este mismo capitulo se está estipulando que la solución es virtualizada, lo 
cual se traduce en que será instalada en un servidor junto con otras herramientas o 
sistemas operativos y no se es posible contar con 
recursos de hardware diseñados especificamente para realizar esta funcionalidad. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada se elimina el requerimiento. 
 
Observación 8. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Modulo de Seguridad WIPS y RTLS, se 
solicita lo siguiente: “Despliegues de cloud público y privado” Se solicita a la entidad eliminar 
este requerimiento, dado que la entidad proveerá las maquinas virtuales para 
implementación de la solución en sus instalaciones y por tanto no se requiere contar con 
compatibilidad con servicios en la nube. 
 
RESPUESTA: 

La solución debe estar en capacidad de instalarse en tanto en ambientes cloud públicos, 
cloud privados, así como on premises. Para efectos del proyecto debe ser instalada on 
Premise. 
 
Observación 9. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Equipo Core, se solicita lo siguiente: 
“Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de 700W ya que no se 
tiene espacio para equipos adicionales (RPS)” Se solicita amablemente a la entidad 
modificar este item a “Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de 550W”, 
ya que el equipo solicitado no posee puertos PoE y por lo tanto no se requiere de fuentes 
con una capacidad tan elevada; adicionalmente, al realizar esta reducción se está 
realizando un ahorro importante en el consumo de energia por parte de los equipos. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, y reemplazada por:  
“Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de máximo 700W ya que no se 
tiene espacio para equipos adicionales (RPS)”. 
 
Observación 10. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Equipo Core, se solicita lo siguiente: 
“Traffic Shaping” Se solicita a la entidad aclarar la funcionalidad solicitada como un aspecto 
relacionado con la seguridad del equipo. 
 
 
RESPUESTA: 

El objetivo de utilizar el traffic shaping es tener un mecanismo que permita controlar el tráfico 
que va entrando a la red, limitando el mismo evitando ráfagas que la sobrecarguen.  
 



 

Observación 11. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Equipo Core, se solicita lo siguiente: 
“Soportar SNMPv1, v2c, and v4” “OSPFv4” Se solicita a la entidad modificar el ítem a 
“SNMPv1, v2c y v3” y “OSPFv3”, debido a que acualmente no existen los estandares 
SNMPv4 y OSPFv4.  
 
RESPUESTA: 

Corrección, si se hace referencia a la version 3 de SNMP, por lo tanto, la frase será 
reemplazada por el texto: 
  
" SNMPv1, v2c y v3” y “OSPFv3". 
 
Observación 12. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Equipo Core, se solicita lo siguiente: 
“IEEE 802.3ag Ethernet OAM” Se solicita a la entidad modificar el ítem a “IEEE 802.3ag o 
IEEE 802.3ah (Ethernet OAM)”, de tal forma que se pueda cumplir con el requerimiento 
solicitado por medio de cualquiera de los dos estandares validos. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto: 
“Debe incluir: 
• IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 
• IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
• IEEE 802.3ag Ethernet OAM o IEEE 802.3ah 
• RFC 768 UDP 
• RFC 783TFTP Protocol (revision 2) 
• RFC 791 IP 
• RFC 792 ICMP 
• RFC 793TCP 
• RFC 826 ARP 
• RFC 1305 NTPv3 o NTPV4 
• Multi Switch Link Aggregation Groups (m-LAG) o deberá contar con una funcionalidad que 
permita conjuntar o agregar puertos en al menos 2 switches de tal forma que dicho arreglo 
proporcione una sóla conexión lógica hacia otro dispositivo, en donde dicho dispositivo 
puede ser un servidor o algún otro dispositivo de red que puede ser configurado por medio 
de algún protocolo como LAG o similar.. 
 
Observación 13. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Equipo Core, se solicita lo siguiente: 
“RFC 1305 NTPv3” Se solicita a la entidad modificar el ítem a “NTPv3, o NTPv4” para 
permitir el cumplimiento de compatabilidad con Network Time Protocol por medio del 
estandar solicitado o de la versión más reciente y actualizada del mismo. 
 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto: 
“Debe incluir: 
• IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 



 

• IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
• IEEE 802.3ag Ethernet OAM o IEEE 802.3ah 
• RFC 768 UDP 
• RFC 783TFTP Protocol (revision 2) 
• RFC 791 IP 
• RFC 792 ICMP 
• RFC 793TCP 
• RFC 826 ARP 
• RFC 1305 NTPv3 o NTPV4 
• Multi Switch Link Aggregation Groups (m-LAG) o deberá contar con una funcionalidad que 
permita conjuntar o agregar puertos en al menos 2 switches de tal forma que dicho arreglo 
proporcione una sóla conexión lógica hacia otro dispositivo, en donde dicho dispositivo 
puede ser un servidor o algún otro dispositivo de red que puede ser configurado por medio 
de algún protocolo como LAG o similar. 
 
 
Observación 14. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Switches de Acceso de 48 Puertos, se 
solicita lo siguiente: “IPv6 LPM Entries(64-bit): 16.000”. Se solicita a la entidad modificar el 
requerimiento a 8000 entradas, dado que IPv6 es un estandar que aun no se encuentra 
ampliamente difundido y por tanto no requiere de una tabla de reenvio tan amplia como en 
el caso de IPv4; el cual aun es aun el estandar por defecto para la implementación de redes 
y cuya migración a IPv6 se está realizando de forma gradual. 
 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada previamente, se reemplaza por:  
"Tamaño de la tabla de enrutamiento:  
•   IPv4 LPM Entries: al menos 1.000 
• IPv6 LPM Entries(64-bit): al menos 2.000”. 
 
 
Observación 15. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Controladora WLAN, se solicita lo 
siguiente:  
“Incluir el licenciamiento para soportar al menos 170 APs en la controladora y soportar 
crecimiento hasta 1500 y hasta 20000 clientes.” Se solicita amablemente a la entidad 
aclarar cuales son las capacidades solicitadas para la controladora, ya que se está 
mencionando un valor de 1500 pero no es claro si se refiere a clientes o access points, ya 
que previamente se estipula que la controladora debe ser capaz de soportar hasta 10000 
APs. 
 
RESPUESTA: 

La controladora debe estar en capacidad de soportar al menos 10000 AP’s y al menos 
20000 clientes. 
 
Observación 16. 
En el Anexo No. 3 Condiciones Técnicas, Controladora WLAN, se solicita lo 
siguiente: 



 

“El portal Cautivo Interno deberá tener la capacidad para presentar diferentes 
atributos tales como el Número de serie del Punto de Acceso, SSID y MAC 
Address.”. Se solicita amablemente a la entidad eliminar este requerimiento, ya que para el 
caso de una entidad como CORFERIAS no es pertinente presentar a los usuarios 
información de carácter interno en el portal cautivo, como es el caso 
del número de serie y la dirección MAC del access point. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada previamente se elimina el requerimiento. 
 
Observación 17. 
Se solicita amablemente a la entidad aclarar si la responsabilidad en la configuración e 
instalación de la solución estará a cargo del Contratista y haciendo uso de sus recursos 
propios, o por el contrario esta debe ser realizada directamente por el fabricante. 
 
RESPUESTA: 

la configuración e instalación de la solución estará a cargo del Contratista y haciendo uso 
de sus recursos propios. 
 
Observación 18. 
En la sección 4, criterios de evaluación de las propuestas, numeral 4.2 segunda fase de la 
evaluación de las propuestas, criterio EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE.  
Usualmente los fabricantes documentan sus casos de éxito a nivel internacional por medio 
de brochures y su página web; sin embargo, para el caso de Colombia no es común que 
dichas marcas realicen documentación acerca de los proyectos ejecutados en el país, por 
consiguiente, solicitamos amablemente a la entidad que para cumplir con este 
requerimiento, se acepte una certificación del fabricante o del cliente donde se exponga el 
caso de éxito. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada. 
 
 
Observación 19. 
Solicitamos a la entidad aceptar que la acreditación de la experiencia técnica del 
proponente mediante: “la presentación de máximo tres (3) certificaciones emitidas por 
clientes del proponente donde se haya suministrado e implementado una solución que 
incluya equipos activos y solución wifi, con software de gestión y/o analítica y/o RTLS;  con 
características igual o superior a las especificaciones de lo solicitado por CORFERIAS en 
el anexo número 3. Los proyectos presentados deben haber sido terminados en los últimos 
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre y entrega de las propuestas de la 
presente invitación”. Lo anterior teniendo en cuenta que este diseño ha sido realizado para 
el único, mayor y mas importante sitio de eventos que tiene Colombia pero si existen 
proponentes con soluciones implementadas en diferentes casos de uso de igual o mayores 
características a las requeridas por CORFERIAS que incluyen analítica y RTLS inmersa en 
sus herramientas de gestión y/o viceversa. 
 
 



 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada, se reemplaza por el texto:  

“la presentación de máximo tres (3) certificaciones emitidas por clientes del proponente 
donde se haya suministrado e implementado una solución que incluya equipos activos y 
solución wifi, con software de gestión y/o analítica y/o RTLS;  con características igual o 
superior a las especificaciones de lo solicitado por CORFERIAS en el anexo número 3. Los 
proyectos presentados deben haber sido terminados en los últimos cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha de cierre y entrega de las propuestas de la presente invitación” 
 
Observación 20. 
En el numeral 3.2 Condiciones habilitantes financieras de los participantes, en el ítem 
numero 1 Patrimonio, solicitamos gentilmente sea modificada la formula de la siguiente 
forma: (Patrimonio/Valor de la propuesta en el ítem de servicios)*100 >= 50%. Lo anterior 
teniendo en cuenta que por lo general el apalancamiento de proyectos tecnológicos los 
hace el canal de distribución a través de líneas de crédito con entidades financieras y no 
con recursos del activo. 
 
RESPUESTA: 

Se acepta la modificación; 
 
Observación 21. 
Solicitamos a la entidad verificar en el numeral 5.6 Forma de Pago del contrato, aclarar los 
porcentajes de pagos. 
 
RESPUESTA: 

El numeral 5.6, establece la forma de pago del contrato, la cual en principio no señala unos 
porcentajes de pago del contrato, la regla propuesta por CORFERIAS indica que la forma 
de pago será la que se convenga con el proponente seleccionado; negociación que debe 
tener en cuenta las siguientes condiciones: 1) Que se puede llegar a pagar un anticipo 
correspondiente al 30% del valor del contrato, y 2) Que en cualquier forma de pago 
propuesta por el proponente, se debe establecer un pago final del 30% condicionado a la 
entrega de la solución.   
 
Observación 22. 
Solicitamos a la entidad, permitir en el ítem 1.16.1 Idioma de la propuesta, que los Data 
sheet de los equipos presentados en idioma ingles, teniendo en cuenta que los fabricantes 
divulgan la información completa en el idioma ingles y los data sheet y manuales están 
compuestos por una cantidad de páginas. En cuanto a lo anterior, XXXX , solicita muy 
amablemente se acojan las solicitudes realizadas con la finalidad de que se garantice la 
pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: 

Se acepta la modificación; 
 

 



 

7. PREGUNTAS SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS: 

En relación con el proceso en el asunto queremos formular las siguientes preguntas: 

1. La solución propuesta puede contemplar la opción de consola de administración 

total o parcial desde nube? 

RESPUESTA: 

No, todo debe ser gestionado e instalado on premise en el datacenter de Corferias pero los 

AP’s deben estar en capacidad de funcionar en esquema cloud en caso de requerirse a 

futuro. 

2. Es de interés de la entidad evaluar nuevas tecnologías que mayor desempeño en la 

red para los puertos de los equipos y que los equipos puedan soportar velocidades 

superiores como 25Gbps en los 48 puertos del switch core y 2,5Gbps en los puertos de 

acceso de los switches de borde para permitir mejor Throughput desde los AP hacia los 

switches? 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Se debe respetar el pliego y la arquitectura planteada, la sugerencia limitaría la pluralidad 

de oferentes, y no es fundamental para Corferias, bajo las necesidades actuales. 

3. Existe posibilidad de tener una sesión de presentación de arquitectura alternativa 

para esta solución como soluciones inalámbricas basadas en soluciones firewall de mayor 

seguridad? 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Se debe respetar el pliego y la arquitectura planteada. 

8. PREGUNTAS ANDEAN TRADE: 

 

De acuerdo con el pliego de condiciones para el proceso en el asunto, nos permitimos hacer 
las siguientes preguntas: 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Módulo de Administración donde se 
menciona "Esta plataforma de gestión debe ser la única herramienta que se utilice 
para la administración, gestión y monitoreo de toda la red LAN, lo cual incluye: Red LAN, 
NAC y Analítica, Se dará puntaje adicional si los tres módulos (NAC,NMS y Analitica) están 
embebidos en una sola aplicación, y no en aplicaciones separadas.” Se entiende que si la 
solucion ofrecida no puede ser gestionada desde una unica interfaz, sino que debe 



 

gestionarse desde distintas interfaces, no es una causal de rechazo de la oferta, es 
correcto?. De igual foma, se solicita a la entidad 
no tener en cuanta un mayor o menor puntaje para este punto como se menciona 
siempre y cuando las herramientas a usar para la gestión sean del mismo 
fabricante.se menciona 
 
RESPUESTA: 

Para la pregunta:  

Se entiende que si la solución ofrecida no puede ser gestionada desde una única interfaz, 
sino que debe gestionarse desde distintas interfaces, no es una causal de rechazo de la 
oferta, es correcto?. La respuesta es sí. No es causal de rechazo de la oferta ofrecer la 
solución en distintas interfaces. 

Para la segunda pregunta, 

No se acepta la modificación propuesta,, se debe respetar e esquema de calificación de la 
entidad, pues tener una sola consola de administración optimiza los recursos de la 
organización. 

 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Sistema de gestión de Red donde se 
solicita “Contar con una interface gráfica de gestión de monitoreo básico 
compatible con dispositivos móviles como Smartphones y Tablets.”, se solicita a la 
entidad eliminar este requerimiento con el fin de que exista pluralidad de oferentes, ya que 
fabricantes como cisco no poseen esta característica pero estamos seguros de que puede 
ofrecer una solución completa para lo que la entidad necesita. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se elimina el requerimiento. 
 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Control de Acceso a la Red en el punto de 
integración donde se menciona "Nota: Se dará puntaje adicional a las plataformas que se 
integren en NAC, NMS y Analítica en una sola aplicación” Se solicita a la entidad no tener 
en cuanta un mayor o menor puntaje para este punto como se menciona siempre y cuando 
las herramientas a usar para la gestión sean del mismo fabricante. 
 
RESPUESTA: 

Por optimización de recursos, mejor accesibilidad, administración y gestión se considera 
que tener un sistema unificado de Gestión (NMS,NAC, y analítica) es favorable para 
Corferias. Razón por la cual se da un puntaje adicional en la calificación, no descartando 
dentro del proceso las soluciones no integradas. 
 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a la Analitica del Trafico de la Red en el 
punto de integración donde se menciona “ Esta plataforma debe ser la única 
consola de administración que se use para, el análisis de la analítica en capa 7 del 
tráfico de la red. Nota: Se dará puntaje adicional a las plataformas que se integren 



 

en NAC, NMS y Analítica en una sola aplicación.”. Se solicita a la entidad aclarar la finalidad 
de que sea esta la unica herramineta, ya que como se menciona en 
puntos anteriores se requiere que la gestión sea centralizada. De igual forma se 
solicta a la entidad que no se de puntaje adicional por este ítem y que este punto 
sea eliminado. 
 
RESPUESTA: 

Se acepta la observación, y se modifica el texto: 
“Esta plataforma puede ser gestionada desde la consola de administración de red que se 
use.  
Nota: Se dará puntaje adicional a las plataformas que se integren en NAC, NMS y Analítica 
en una sola aplicación. 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Fuentes de 
Poder donde se menciona “ Se debe proporcionar con dos fuentes de poder 
internas de 700W ya que no se tiene espacio para equipos adicionales (RPS)” Se 
solicita a la entidad modificar el requerimiento para que las fuentes de poder 
internas sean de 650W, con el fin de que exista pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, y reemplazada por:  
“Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de máximo 700W ya que no se 
tiene espacio para equipos adicionales (RPS)”. 
 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Latencia 
donde se menciona “Debe ser inferior a 600 nanosegundos y soportar cut-through 
switching” Se solicita a la entidad modificar el requerimiento que quede de 
la siguiente forma ” Debe ser inferior a 1 microsegundos y soportar cut-through 
switching" con el fin de que exista pluralidad de oferentes. 
 
 
RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 
Por la naturaleza de la solución y la arquitectura, se requiere que la latencia ofrezca estos 
tiempos de respuesta para garantizar el óptimo funcionamiento de la red. 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Audio Video 
Bridging (AVB), Se solicita a la entidad eliminar este requerimiento, ya que esta 
caracteristica se usa en switches de Acceso y no es necesaria en el switch de 
Core, y de igual forma con el fin de que exista pluralidad de oferentes. 
 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 



 

“Los equipos deben poder soportar el protocolo IEEE 802.1BA Audio Video Bridging, o 
soporte de protocolos multicast para el manejo de tráfico en tiempo real de audio y video 
con calidad de servicio”. 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Servicio para DC 
donde se menciona “Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades para 
integración en DC: 

•  Direct Attach (VEPA) …. 
•  SDN (Redes definidas por Software): debe soportar API para OpenFlow, 

permitiendo a un controlador SDN externo basado en OpenFlow acceder y 
controlar el plano de reenvío de los equipos. Adicionalmente los equipos deben 
permitir la integración con OpenStack….” se solicita a la entidad eliminar el 
requerimiento de Direct Attach (VEPA) y que el requerimietno de SDN sea que el 
equipo pueda contar con caracteristica o funcione para redes SDN a futuro dando 
alcance al requerimiento y permitiendo que diferentes fabricantes lideres de la 
industria como CISCO participen en el proceso. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada,  
Se elimina el Direct Attach VEPA, sin agregar funcionalidades adicionales, reemplazando 
el texto por el siguiente: 
 
“Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades para integración en DC: 
Data Center Bridging: Soportando funcionalidades como Priority Flow Control (PFC), 
Enhanced, Transmission Selection (ETS) and Data Center Bridging eXchange (DCBX) 
Priority-based Flow Control (PFC o IEEE 802.1Qbb) 
SDN (Redes definidas por Software): debe soportar API para OpenFlow, permitiendo a un 
controlador SDN externo basado en 
OpenFlow acceder y controlar el plano de reenvío de los equipos. 
Adicionalmente los equipos deben permitir la integración con 
OpenStack. 
Router Virtual: Los equipos deben soportar múltiples y aislados 
dominios de enrutamiento capa 3” 
Se aclara que la funcionalidad de SDN debe ser soportada por los equipos pero no van a 
ser implementadas en el momento. 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto MPLS donde se 
menciona “….Esta funcionalidad debe permitir desarrollar servicios basados en: L2VPNS, 
(VPLS/VPWS), BGP-based L3VPNS, LSP Establishment based on LDP, RSVP-TE, Static 
provisioning, Integrated OAM tolos like VCCV, BFD and CFM y MPLS Fast Reroute” se 
solicita a la entidad aclrar en que escenario de acuerdo al diagrama de red propuesto se 
puede usar esta caracteristica y eliminar esta parte del requerimiento, con el fin de que 
exista pluralidad de oferentes  
 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, 



 

Acogiendo observaciones de otros proveedores para garantizar pluralidad de oferentes, se 
reemplaza el texto por: 

Se reemplaza el texto: 
“Los equipos deben soportar conmutación en capa 2, enrutamiento en capa 3 para IPV4 e 
IPV6, incluyendo enrutamiento basado en políticas, listas de   acceso bidireccionales y 
control de ancho de banda. 
Adicionalmente los equipos deben soportar el reenvió de paquetes basado en MPLS.”. 
 
 
 • De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Protocolos de 
operación, administración y mantenimiento se solicita a la entidad eliminar este punto 
ya que hay otros mecanismos operacion, administración y mantenimiento igual o con 
mejores beneficios que no se mencionan en el pliego y los que se mencionan cierran el 
proceso a menos fabricantes, evitando que exista la pluralidad de oferentes y soluciones. 
 
 
RESPUESTA: 

- Atendiendo diferentes observaciones sobre el mismo punto, los protocolos 
solicitados para operación, administración y mantenimiento son estándares de IEEE y de 
ITU-T que no limitan la pluralidad de ofertar soluciones. El texto se reemplaza por: Los 
equipos deben soportar los siguientes protocolos que facilitan la operación de la plataforma: 
•   IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) o Y.1731 
•   Bidirectional Forwarding Detection (BFD)” 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Protocolos de alta 
disponibilidad donde se menciona “La solución debe soportar:…. Multi-Switch Lag (M-
LAG) ” se solicita a la entidad Modificar el requerimiento de la siguiente forma “Multi-Switch 
Lag (M-LAG) o Equipovalente”. 
 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto por: 
 
“La solución debe soportar: 
 

 Spanning Tree (802.1D), 

 Per VLAN Spanning Tree (PVST+), Rapid Spanning Tree (802.1w) y Multiple 
Instances of Spanning Tree (802.1s) Equal Cost Multipath (ECMP) o una tecnología 
que elimine la implementación de estos protocolos, eliminando el loop en la red 

 Link Aggregation (802.3AD) 
Se debe incluir mecanismos de protección IP y VLANs a través de anillos ópticos 1/10G 
con tiempo de recuperación inferior a 1 segundo de manera natural y sin licenciamiento 
extra permitiendo la rápida convergencia de las aplicaciones como VoIP y Video. 

 Link Aggregation (802.3AD) 

 Multi-Switch Lag (M-LAG) o deberá contar con una funcionalidad que permita 
conjuntar o agregar puertos en al menos 2 switches de tal forma que dicho arreglo 
proporcione una sola conexión lógica hacia otro dispositivo, en donde dicho 



 

dispositivo puede ser un servidor o algún otro dispositivo de red que puede ser 
configurado por medio de algún protocolo como LAG o similar. 

 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Seguridad se solicita 
a la entidad eliminar el requerimiento de soportar el RFC1866, ya que este no es un 
protocolo fundamental para el funcionamiento de la solución y permite la pluralidad de 
oferentes. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto: 

“Debe incluir: 
• Access control lists (ACLs) para filtrado de trafico IP Capa 2 y 
Capa 4, Puertos TCP/UDP 
• IEEE 802.1X 
• RADIUS 
• TACACS+ 
• Asignación de MAC específicas por puerto para poder acceder. 
• Políticas basadas en roles”. 

 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente al Equipo de Core en el punto Protocolos 
Generales se solicita a la entidad eliminar el requerimiento del estandar IEEE 
802.3ag Ethernet OAM y modificar el requerimiento de Multi Switch Link 
Aggregation Groups (m-LAG) de la siguiente forma “Multi Switch Link Aggregation 
Groups (m-LAG) o Equipovalente” 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza el texto: 
“Debe incluir: 
• IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 
• IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
• IEEE 802.3ag Ethernet OAM o IEEE 802.3ah 
• RFC 768 UDP 
• RFC 783TFTP Protocol (revision 2) 
• RFC 791 IP 
• RFC 792 ICMP 
• RFC 793TCP 
• RFC 826 ARP 
• RFC 1305 NTPv3 o NTPV4 
• Multi Switch Link Aggregation Groups (m-LAG) o deberá contar con una funcionalidad que 
permita conjuntar o agregar puertos en al menos 2 switches de tal forma que dicho arreglo 
proporcione una sóla conexión lógica hacia otro dispositivo, en donde dicho dispositivo 
puede ser un servidor o algún otro dispositivo de red que puede ser configurado por medio 
de algún protocolo como LAG o similar. 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en el 
punto Fuentes de Poder se solicita a la entidad permitir el uso de tecnología que permita 



 

conectar las fuentes de poder de switches de la misma familia para que funcionen como 
redundantes unas de otras en lugar de usar fuentes de poder 
redundantes internas en cada switch, esto permite reducir los costos manteniendo 
la alta disponibilidad a nivel de energía en los switches. 
 
RESPUESTA: 

Si se cumple con el suministro de poder PoE+ en los 48 puertos de cada switch es posible 
utilizar esta tecnología. 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en el 
punto Latencia se solicita a la entidad eliminar este requerimiento o aceptar que el 
fabricante catalogue los switches como equipos de baja latencia unicamente. 
 
RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta,, es necesario tener definida la latencia de los 
equipos para no afectar el diseño de la red. 
 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en el 
punto Características de Procesamiento y Memoria se solicita a la entidad 
aceptar equipos con las siguientes especificaciones: 64-bit Processor, 800 MHz 
clock, dual core, 1GB DRAM, 2GB Flash. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, 

Teniendo en cuenta la importancia del procesador en la velocidad de los switches, se 
reemplaza el texto por: 

“Procesador de 1Ghz de 64 bits ó superior 
Memoria Flash 512MB eMMC ó superior 
Memoria RAM de 2GB o DRAM 1GB DDR3 ó superior”. 
 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en el 
punto Sistema Operativo se solicita a la entidad modificar el requerimiento 
de Seguridad Integrada con NetLogin por 802.1x y eliminar el requerimiento de 
compatibilidad con openstack, con el fin de que exista pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, se reemplaza por el texto: 
  
“Todos los switches deben ejecutar la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a 
desplegar, operar y mantener la red y reducir los costos operativos. 
• Sistema operativo modular o integral (que incluya todas las funcionalidades). 
• Arquitectura de alta disponibilidad 
• Capa 3 
• Seguridad MAC, Seguridad IP 



 

• Políticas de seguridad dinámicas basadas en el usuario, la ubicación y 
el tiempo 
• Soporte de redes definidas por software 
• Puede ser compatible con OpenFlow y OpenStack 
• Ethernet Audio Video Bridging (AVB) habilitado 
• IPV6: Capa 2/3 IPv6 forwarding, protocolos de enrutamiento y túneles.”. 

 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en el 
punto Tabla de Direcciones MAC se solicita a la entidad modificar el 
requerimiento de 68.000 direcciones MAC por 32.000 direcciones MAC, lo cual es 
lo mas comun a nivel de acceso, permitiendo que diferentes fabricantes puedan 
ofrecer soluciones de acceso sin tener que sobredimensionar los equipos. 
 
 
RESPUESTA: 

Observación Aceptada por solicitud de varios oferentes, se reemplaza por: 
 "Tamaño de la tabla de MAC:  al menos 64.000 Direcciones" 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en el 
punto Protocolos soportados se solicita a la entidad eliminar los siguientes 
protocolos con el fin de permitir que otras marcas liderenes en la industria puedan 
ofrecer sus soluciones: 

• Soporte de IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management 
• Soporte de RFC 3619 Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) 
Version 1 
• OpenFlow Protocol 1.0 (Por medio de Licencia) 
• RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215 MIB-II, Ethernet-Like MIB & TRAPs 
• RFC 3410 
• RFC 2668 802.3 Medium Attachment Units (MAU) MIB . 

 
RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 
Los protocolos y estándares solicitados son internacionales y no son propietarios de un 
fabricante. 
 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en el 
punto Funcionalidades de seguridad se solicita a la entidad eliminar los 
siguientes requerimientos ya que lo solicitado es una solución propietaria del 
fabricante extreme: Detección y respuesta a amenazas. (CLEAR-Flow Security 
Rules Engine). De igual forma se solicita eliminar el requerimiento de “Protección 
contra ataques de negación de servicio (DDoS)” ya que estas funcionalidades de 
DoS y DDoS son soluciones orientadas a la seguridad y no propias de la capa de 
acceso (Switching). 
 
RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, 



 

Según requerimiento de múltiples oferentes, se reemplaza por el texto:  

“• Políticas por usuario y host 
• Perfiles de seguridad dinámicos por puerto 
• Detección y respuesta a amenazas. (CLEAR-Flow Security Rules Engine) o soporte de 
detección de ataques maliciosos. 
• Protección contra ataques de negación de servicio (DDoS) 
• Políticas basadas en perfiles” 

La protección de ataques de negación de servicio DDoS a nivel de acceso garantiza más 
seguridad en la red, por lo tanto la segunda observación no es aceptada. 

 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a los Switches de Acceso de 48 Puertos en 
el punto Otras Funcionalidades se solicita a la entidad aclarar el requerimeinto 
que establece “128 troncales de carga compartida, hasta 32 miembros por 
troncal “, ya que no es claro y de igual forma se solicita eliminar los siguientes 
requerimientos ya que estos son protocolos de DC y no de switches de acceso “El 
equipo deberá de contar con la capacidad de manejar comunicación FCoE, iSCI via Data 
Center Bridging IEEE P802.1Qaz/D2.3, y Priority Flow Control IEEE 
802.1Qbb “ y por ultimo se solicita que el soporte de open stack en estos switches 
sea eliminado. 
 
 
RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Dado que la comunicación FCoE es una tecnología de red utilizada por diferentes 
fabricantes que permite encapsular tramas de un canal de fibra a través de redes Ethernet, 
esta especificación es un estándar (T11 FC-BB5 /publicado en 2009).  

El estándar Data Center Bridging IEEE P802.1Qaz/D2.3 es también utilizado por múltiples 
fabricantes y avalado por la IEEE. 

Es estándar Priority Flow Control IEEE 802.1Qbb., también es otro estándar utilizado por 
múltiples fabricantes y avalado por la IEEE. 

Los protocolos anteriormente mencionados son parte importante en el desempeño de la red 
para garantizar el óptimo funcionamiento de la misma. 

 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a la Controladora WLAN en el punto Servicio DHCP 
se solicita a la entidad eliminar el requerimeinto de DHCP 
local, ya que existen otras formas de tener DHCP que se basan en mejores 
practicas y esto permitiría pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: 

Observación Aceptada 
Se acepta la observación, haciendo la salvedad de que es necesario que la controladora 
preste el servicio de DHCP para no tener que incorporar más servidores y servicios en 



 

equipos adicionales, evitando puntos de falla, pero siguiendo las observaciones de varios 
porponentes se reemplaza el texto por:  

“Se debe proporcionar un servicio local de DHCP”. 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a la Access Points en el punto Especificaciones 
Generales se solicita a la entidad eliminar o aclarar a que se hace referencia al solicitar el 
soporte de RFS. 
 
 
RESPUESTA: 

Observación Aceptada previamente, se reemplaza el texto: 

• Número de radios: 4 (Debe operar simultáneamente en las bandas 2.4 
GHz y 5 GHz , un tercer radio dedicado como Radar, un radio para 
Bluetooth) 
• Estándares soportados: 802.11 a/b/g/n/ac (wave2) 
• MIMO 4x4 en 802.11n y 802.11ac (Wave2), con cuatro flujos 
espaciales. 
• Soportar 
o STBC 
o LDPC 
o MRC 
o DSSS 
o OFDM 
o MIMO 
o MU-MIMO. 

 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a la Access Points en el 
punto Especificaciones Generales se solicita a la entidad eliminar el 
requerimiento de tener un radio dedicado para WIPS y RTLS y sea aceptado el 
soporte de WIPS y RTLS independientemente de que radio o radios use para este 
fin. 
 
RESPUESTA: 

En el mercado existe pluralidad de fabricantes que tienen equipos de 4 radios, es necesario 
tenerlos así, y que al menos uno de esos radios tenga la funcionalidad de radar dedicado, 
NO COMPARTIDA para evitar afectación en el desempeño de los dispositivos, o la 
necesidad de incrementar la cantidad de Access Points de la solución. Dado que esto 
también incrementaría la cantidad de Switches, y el dimensionamiento del proyecto. 
Adiciona a esto que otro de los radios tenga la funcionalidad de Bluetooth. 
 
 
• De acuerdo al Anexo No 3, referente a la Access Points en el punto Bandas de 
Frecuencias se solicita a la entidad cambiar este requerimiento para que se tenga 
en cuenta unicamente el numero de canales que se puedan usar en las bandas de 
2.4 y 5 GHz en lugar de limitar el espectro usado por los Access point, de esta 
forma se garantiza un buen funcionamiento y permite la pluralidad de oferentes. 
Por ejemplo: 



 

# 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
# 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
# 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels 
(excludes 5.600 to 5.640 GHz) 
# 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Adicional a los canales, que es un concepto muy básico por lo crítico de la operación, es 

necesario tener la posibilidad de moverse en las diferentes bandas de frecuencia para poder 

garantizar un óptimo funcionamiento de la red Wlan, reiterando que es un concepto básico 

en todas las redes inalámbricas y es general en la mayoría de los fabricantes. 

9. PREGUNTAS SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS: 

En relación con el proceso en el asunto queremos formular las siguientes preguntas: 

 

1. La solución propuesta puede contemplar la opción de consola de administración 
total o parcial desde nube? 

 
RESPUESTA: 

No, todo debe ser gestionado e instalado on premise en el datacenter de Corferias pero los 
AP’s deben estar en capacidad de funcionar en esquema cloud en caso de requerirse a 
futuro. 
 

2. Es de interés de la entidad evaluar nuevas tecnologías que mayor desempeño en la 
red para los puertos de los equipos y que los equipos puedan soportar velocidades 
superiores como 25Gbps en los 48 puertos del switch core y 2,5Gbps en los puertos 
de acceso de los switches de borde para permitir mejor Throughput desde los AP 
hacia los switches? 

 
RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 
se debe respetar el pliego y la arquitectura planteada. 
 
 

3. Existe posibilidad de tener una sesión de presentación de arquitectura alternativa 
para esta solución como soluciones inalámbricas basadas en soluciones firewall de 
mayor seguridad? 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 
se debe respetar el pliego y la arquitectura planteada. 



 

 

10. PREGUNTAS ANDEANTRADE GROUP: 

complementando las preguntas enviadas en el anterior mail solicitamos su atención para 

aclaración de los siguientes puntos: 

1. Para el numeral 3.3.1 relacionado con experiencia del proponente, donde se menciona 

¨El proponente deberá acreditar su experiencia técnica mediante la presentación de una o 

más certificaciones, la celebración de mínimo de tres (3) contratos, cuyo objeto haya sido 

el suministro e implementación de una solución integral de equipos activos, software de 

gestión, analítica, RTLS y solución wifi; de un diseño igual o superior en cuanto a las 

especificaciones del diseño propuesto por CORFERIAS en el Anexo No. 3. Los contratos 

deben haber sido ejecutados en los últimos (4) años contados a partir de la fecha de cierre 

y entrega de las propuestas de la presente invitación.¨ 

Dado que normalmente son pocos los proyectos donde se integre desde ceros en una 

solución todas estas características exactas, se solicita modificar el objeto a: suministro e 

implementación de soluciones solución LAN  y wireless LAN (WLAN)    

RESPUESTA: 

Observación Aceptada parcialmente, se reemplaza por el texto:  

“la presentación de máximo tres (3) certificaciones emitidas por clientes del proponente 

donde se haya suministrado e implementado una solución que incluya equipos activos y 

solución wifi, con software de gestión y/o analítica y/o RTLS;  con características igual o 

superior a las especificaciones de lo solicitado por CORFERIAS en el anexo número 3. Los 

proyectos presentados deben haber sido terminados en los últimos cuatro (4) años 

contados a partir de la fecha de cierre y entrega de las propuestas de la presente invitación”. 

2. Para el numeral 4.2 referente a : EL PROPONENTE que cuya marca o fabrica a nivel 

nacional, en el último año contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación; 

que haya suministrado, instalado e implementado una solución integral que contenga todos 

los elementos de conectividad y analítica descritos en el Anexo 3, con similares o superiores 

especificaciones técnicas al propuesto por CORFERIAS en dicho anexo; para espacios o 

recintos adaptados a eventos o ferias de asistencia masiva, y que presente la mayor 

cantidad de conexiones concurrentes, recibirá quince puntos (15) puntos. 

Se solicita eliminar este ítem ya que con el ítem anterior,  donde se pide  dicha experiencia 

del fabricante a nivel mundial,  se puede demostrar que el fabricante tiene experiencia 

suficiente en lo que solicitan, lo anterior puesto que  en Colombia existen contados recintos  

de eventos, que en su momento gano uno de los fabricantes  y no permitiría igualdad de 

condiciones  a los oferentes cuyos fabricantes a representar,  no hayan ganado dicho 

proceso en otro cliente cuyos eventos permitan la cantidad de conexiones concurrentes 

solicitadas. 



 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Se deberá respetar la Experiencia Adicional. 

11. PREGUNTAS ETB: 

Es de nuestro interés, en participar en el proceso de invitación relacionado en el asunto, 

para el cual realizamos las siguientes observaciones: 

La normativa vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015) no 

establece prohibición alguna para contratar con el Estado, en eventos en los que un 

proponente cuente con indicadores negativos de capacidad financiera y capacidad 

organizacional en el RUP. En ese orden de ideas, inicialmente cualquier empresa podría 

contratar con el Estado aun cuando tenga indicadores negativos.  

Teniendo en cuenta que el proceso de selección que nos ocupa corresponde a bienes y 

servicios del sector de las Telecomunicaciones, es preciso mencionar que la Agencia de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la Licitación que permitió seleccionar 

los proveedores para la prestación de Servicios de Conectividad, proceso estimado en 270 

mil millones de pesos, estableció:  “La promoción de la competencia es uno de los objetivos 

del sistema de compra pública, por lo cual los requisitos habilitantes no pueden ser una 

forma de restringir la participación en los procesos de Contratación.  Los indicadores 

financieros negativos reflejan la inversión intensa en infraestructura y tecnología y la alta 

depreciación de los activos, que son características propias de los posibles proveedores de 

servicios de conectividad”. Bajo esa premisa Colombia Compra convirtió en proveedores 

del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad por los próximos tres años,  a operadores 

de telecomunicaciones que para este año tienen indicadores financieros negativos.  

ETB no es ajena a esta realidad, en 2013-2015 la empresa hizo una gran apuesta 

estratégica al adquirir nuevas redes de fibra óptica, televisión digital y teléfonos móviles, 

además de otros proyectos, lo cual representó inversiones de $2,1 billones en el período, 

suma equivalente a la mitad de los activos hoy, los cuales   generan importantes 

depreciaciones que afectan la utilidad operacional y a través de esta los indicadores de 

cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y del activo. Ninguno de estos 

indicadores afectaría  la liquidez,  la solvencia, ni la capacidad operativa de la compañía, 

elementos sobre los cuales recae el mayor interés de la entidad pública que requiere los 

servicios de telecomunicaciones. 

De acuerdo con lo expuesto, se hace necesario advertir que la estructura actual de 

indicadores puede favorecer habilitando a proponentes que dentro del corto plazo no hayan 

realizado esfuerzos de renovación tecnológica y castiga a empresas como la nuestra que 

están impulsando una  reconversión tecnológica en favor del buen servicio a sus clientes 



 

 

Es por ello que solicitamos la modificación de los indicadores así: 

 
INDICADOR MARGEN ETB 
LIQUIDEZ (Razón Corriente) 0,94 
ENDEUDAMIENTO 0,53 
PATRIMONIO $1.997.418.964.219 
UTILIDAD NETA NEGATIVO 
La entidad contratante  busca con la definición de indicadores dentro del proceso, garantizar 

la capacidad financiera que le permitirá responder a los  compromisos que se adquiera una 

vez firmado el contrato. Estos compromisos, están directamente ligados  al Ebitda (utilidad 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), a la liquidez y  al nivel de 

endeudamiento y no necesariamente a la rentabilidad sobre el activo o patrimonio, que 

como ya se advirtió en nuestra empresa está afectada negativamente por el proceso de 

renovación tecnológica 

ETB es una empresa sólida financieramente y esto se refleja en el adecuado nivel de 

endeudamiento. Adicionalmente tenemos un patrimonio que excede los 1,9 billones de 

pesos y activos de 4.3 billones lo que ampliamente nos permite cumplir con las obligaciones 

de un contrato de ésta envergadura.  

Para finalizar, la entidad contratante debe tener en cuenta que de no modificarse el anterior 

requisito exigido en el pliego, se estaría restringiendo la participación de proponentes que 

cuentan con la solidez financiera suficiente para ejecutar el contrato. Al respecto, es 

pertinente recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-713/09, señaló que “La 

jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, 

aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre 

concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite 

concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que 

demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el 

acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la 

competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este 

principio es el deber de abstención para la administración de imponer condiciones 

restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta 

inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se 

encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia 

oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad 

contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas que la 

libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. (…)” 

Por su parte, el Consejo de Estado en concordancia con lo anterior, señaló que “El principio 

de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la claridad y la 

nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía del interés 

general, la libre concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de 

los oferentes, la publicidad de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, 



 

el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice la 

Administración, etc. 

La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder e 

intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de establecer, 

sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de 

potenciales oferentes. 

Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque al 

excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de oferentes en el 

que perfectamente puede no estar la mejor oferta.” (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION C 

CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., 

Veinticuatro (24) de Marzo de dos mil once (2011). Radicación:    63001-23-31-000-1998-

00752-01) 

Por lo descrito, solicitamos respetuosamente la modificación de los indicadores financieros  

en el pliego de condiciones, y si no es aceptada nuestra petición, solicitamos a la Entidad 

Contratante dé las explicaciones financieras de fondo sobre el por qué deben ser tan 

exigentes estos indicadores en el pliego de condiciones. 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta.  
En primer lugar, debe manifestarse que CORFERIAS, es una sociedad anónima con ánimo 
de lucro, cuyos actos están reglados por el derecho privado; por lo que, no le son aplicables 
las normas de la contratación pública contenidas en la Ley 80 de 1993, o las nomas que la 
modifique, adiciones o deroguen, así como sus decretos reglamentarios. 
 
Por otra parte, la Nota 3, del numeral 3.2, establece “Nota 3: Se considerará habilitado 
financieramente al proponente que cumpla con tres de los cuatro criterios financieros 
establecidos por CORFERIAS.” Por lo que, el proponente deberá evaluar conforme a sus 
condiciones financieras que criterios cumple. 
 

Esta funcionalidad debe permitir desarrollar 
servicios basados en: L2VPNS, 
(VPLS/VPWS),  BGP-based  L3VPNS,  LSP  
Establishment  based  on  LDP, RSVP-TE, 
Static provisioning, Integrated OAM tolos 
like VCCV, BFD and CFM y MPLS Fast 
Reroute  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Con respecto a la funcionalidad 
WIPS/WIDS, ¿cuántos Access points deben 
estar licenciados con esta funcionalidad? 

 

RESPUESTA: 

La Respuesta está en el anexo 3 – Condiciones técnicas, página 20, en el módulo de 

seguridad WIPS y RTLS, en la sección de Dimensionamiento, donde hace referencia a 

tener 64 Licencias WIPS para Radares. 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 
SOLUCION 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
La funcionalidad de Analítica no está 
especificada con claridad en el documento. 
Por favor especificar qué tipo de informes 
finales requiere el cliente en cuanto a la 
información que deben proveer, los informes 
que espera tener el cliente.  

 

RESPUESTA: 

Debe proveer funcionalidades de analítica en capa 7 para la Red LAN (Nivel de 

Aplicación) tal como está descrito en la sección analítica del tráfico de red.  La analítica de 

RTLS esta descrita en la sección del módulo de seguridad WIPS y RTLS, donde se busca 

tener la información en tiempo real de la localización de dispositivos, ubicación de 

dispositivos, ver histórico de movimientos y hacer el seguimiento de los diferentes 

dispositivos WLAN. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 
SOLUCION 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Para la funcionalidad de Analítica, ¿cuáles 
son los escenarios en que se debe dar 
solución de localización, en cuántos y cuáles 
sitios?  

 

RESPUESTA: 

De acuerdo a la solución de sistemas RTLS, se debe tener información de los mapas 

calientes de dispositivos conectados en determinada área del recinto, poder hacer 

seguimiento de activos por todo el recinto. El área a cubrir es todo el centro de 

convenciones, y debe ser posible hacer la ubicación por zonas en el mismo, así como 

permitir detección de presencia una vez se ingresa al área cubierta. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 
SOLUCION 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
El servicio de localización requerido para 
dispositivos móviles asociados a la WLAN 
qué precisión en metros debe manejar. 

 

RESPUESTA: 

El RTLS debe dar un posicionamiento con un desfase de máximo 10 metros. 

 



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 
SOLUCION 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
El servicio de localización requerido para 
dispositivos móviles asociados a la WLAN 
qué reportes estadísticos debe entregar 
tales como zonas más visitadas, horarios en 
que hay más visitas, mapas de calor de 
zonas más visitadas. 

 

RESPUESTA: 

Todos los mencionados, más patrones históricos de comportamientos y detección de 

acceso a la red de dispositivos. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 
SOLUCION 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
La funcionalidad de Acceso a la Red (NAC) 
no está especificada. Por favor especificar lo 
que espera el cliente con esta funcionalidad. 

 

RESPUESTA: 

Tal como está descrito en la página 1 La solución NAC, permite la gestión del acceso a la 

red de los diferentes usuarios por medio de la generación de políticas de acceso y privilegios 

según perfil, para poder brindar acceso a los servicios. De la red LAN como WLAN. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 
SOLUCION 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor especificar el tipo de usuarios se 
conectarán a la red. Tanto para la red 
cableada como para la red inalámbrica. Son 
usuarios permanentes o usuarios que hacen 
uso casual y no permanente de la red? 

 

RESPUESTA: 

Por el ambiente en el que se maneja la organización hay diferentes tipos de usuarios, con 

diferentes perfiles y privilegios, con alta movilidad, se podrán conectar usuarios 

corporativos, invitados, y usuarios VIP etc. Tanto en red LAN como en WLAN. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 
SOLUCION 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En cuanto a la Analítica capa 7 para LAN qué 
información se espera obtener? 

 

 

 



 

RESPUESTA: 

La Respuesta está en el anexo 3 – Condiciones técnicas, página 20, en el módulo de 

analítica de red. 

Se debe proporcionar con dos fuentes de 
poder internas de 700W ya que no se tiene 
espacio para equipos adicionales (RPS) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita al cliente que reemplace la 
solicitud por "Se debe proporcionar con dos 
fuentes de poder internas de máximo 700W 
ya que no se tiene espacio para equipos 
adicionales (RPS)", ya que pueden existir 
equipos con mejor rendimiento de otros 
fabricantes, los cuales tengan mejor 
rendimiento en potencia y no requieran de 
700W, cumpliendo a cabalidad las 
funcionalidades Switching que requiere la 
entidad. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, y reemplazada por:  
“Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de máximo 700W ya que no se 
tiene espacio para equipos adicionales (RPS)”. 
 

Equipo Core  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si los Switches core pueden 
ser en stack. Es decir si es válido tener 
configuraciones para cada uno de los 
switches de core en stack para completar los 
48 puertos SFP+ requeridos.  

 

RESPUESTA: 

Tal como está descrito en el módulo de Equipo Core, Cada equipo de Core debe tener 

mínimo 48 puertos 1/10GB SFP+ y deben ser máximo dos equipos, para tener un total de 

96 puertos con las características mencionadas. Para el Core no se pueden tener más 

equipos, ya que la entidad no cuenta con espacio disponible para más equipos. 

Equipo Core  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Qué equipos serán conectados a los 
switches de core? No habrá capa de 
distribución? 

 

 

 



 

RESPUESTA: 

Por la arquitectura, requerimiento y diseño de la red, no es necesario tener capa de 

distribución, y los equipos de acceso estarán conectados directamente al core. 

Memoria Flash 4 GB 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad modificar este 
parámetro a 1 GB, teniendo en cuenta que 
con este espacio en Flash es suficiente para 
alojar dos versiones de sistema operativo y 
los demás{as archivos del switch, de 
acuerdo con lo solicitado en el 
requerimiento. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, se reemplaza el texto por: 

“Procesador de 1Ghz de 64 bits ó superior 
Memoria Flash 1 GB eMMC ó superior 
Memoria RAM de 4GB o SDRAM 2GB DDR3 ó superior”. 
 

 
Debe ser inferior a 600 nanosegundos y 
soportar cut-through switching 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad modificar el 
parámetro a "inferior a 1 micro segundo", ya 
que inferior a 600 nanosegundos es utilizado 
en aplicaciones bancarias y puede 
incrementar el precio e los equipos 
considerablemente. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Por la naturaleza de la solución y la arquitectura, se requiere que la latencia ofrezca estos 

tiempos de respuesta para garantizar el óptimo funcionamiento de la red. 

Tamaño de la tabla de enrutamiento: 
Mínimo 16K de entradas de IPv4 y 8K de 
entradas de IPv6 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Para un tamaño de red como el propuesto se 
recomienda que la tabla sea al menos 80K 
para IPv4 y 60K para IPv6. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Limita pluralidad de oferentes y no se ajusta a las necesidades de la arquitectura propuesta. 



 

Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 
Mínimo 200K. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se solicita a la entidad requerir mínimo 250K 
debido a la envergadura del proyecto. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Limita pluralidad de o oferentes y no se ajusta a las necesidades de la arquitectura 

propuesta. 

Equipo Core 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar el licenciamiento MPLS 
requerido para qué tipo de topologías en 
MPLS deben ser implementados los 
switches de core? 

 

RESPUESTA: 

El licenciamiento MPLS es requerido para el Core, para poder mejorar el enrutamiento hacia 

los enrutadores ubicados en la sede de Corferias para la salida a internet. 

Equipo Core/Sistema Operativo 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si la frase "Todos los 
switches deben ejecutar la misma versión 
del sistema operativo, lo que  ayuda  a  
desplegar,  operar  y  mantener  la  red  y  
reducir  los  costos  operativos." hace 
referencia a que los switches de acceso 
deben tener el mismo sistema operativo o 
hace referencia a los switches de core. 

 

RESPUESTA: 

La frase:  "Todos los switches deben ejecutar la misma versión del sistema operativo, lo 
que ayuda  a  desplegar,  operar  y  mantener  la  red  y  reducir  los  costos 
operativos.”  Descrita en el módulo de Equipo de Core, hace referencia exclusivamente a 
los equipos de Core, los equipos de acceso pueden tener otro sistema operativo, siempre 
y cuando sea de la misma marca, y sea soportado por toda la solución. 
 

Equipo Core/Audio Video 
Bridging (AVB)  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si el soporte de protocolo 
Audio Video Bridging es solo para lo 
switches de acceso. 



 

 

RESPUESTA: 

El protocolo debe ser soportado tanto por los switches de acceso como los switches de 

Core. 

Equipo Core /Administración Monitoreo 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si la frase "Soportar 
SNMPv1, v2c, and v4" se refiere a la versión 
3 de SNMP en lugar de la versión 4 

 

RESPUESTA: 

Corrección realizada parcialmente, si se hace referencia a la versión 3 de SNMP, por lo 
tanto, la frase será reemplazada por el texto: 
  
" SNMPv1, v2c y v3”. 
 

Switches de Acceso de 48 Puertos/Sistema 
Operativo 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor especificar si la funcionalidad de 
capa 3 debe ser habilitada por licenciamiento 
en todos los switches de acceso. De ser así, 
por favor indicar qué protocolos capa 3 
deben estar incluidos.  

 

RESPUESTA: 

La funcionalidad no debe estar habilitada en los switches de acceso, pero si debe estar en 

capacidad de habilitarse por medio de licenciamiento en caso de ser requerido por la 

entidad. 

Router  Virtual:  Los  equipos  deben  
soportar  múltiples  y  aislados dominios de 
enrutamiento capa 3. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad confirmar si va a 
utilizar esta funcionalidad dentro de su 
infraestructura, o sino eliminarlo ya que 
incrementa la costos de los equipos a 
ofertar. En caso de que lo requiera solicitar 
que venga licenciado a perpetuidad. 

 

RESPUESTA: 

La funcionalidad no debe estar habilitada en los switches de acceso, pero si debe estar en 

capacidad de habilitarse por medio de licenciamiento en caso de ser requerido por la 

entidad. 



 

 

Esta funcionalidad debe permitir desarrollar 
servicios basados en: L2VPNS, 
(VPLS/VPWS),  BGP-based  L3VPNS,  LSP  
Establishment  based  on  LDP, RSVP-TE, 
Static provisioning, Integrated OAM tolos 
like VCCV, BFD and CFM y MPLS Fast 
Reroute  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad confirmar si va a 
utilizar esta funcionalidad dentro de su 
infraestructura, o sino eliminarlo ya que 
incrementa la costos de los equipos a 
ofertar. 

 

RESPUESTA: 

La funcionalidad no debe estar habilitada en los switches de acceso, pero si debe estar en 

capacidad de habilitarse por medio de licenciamiento en caso de ser requerido por la 

entidad, se hace modificación al texto por observación realizada previamente. 

Los equipos deben soportar los siguientes 
protocolos que facilitan la operación 
de la plataforma: 
•   Connectivity Fault Management (CFM) 
Y.1731 
•   Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad soportar al menos 
alguno de estos protocolos. 

 

RESPUESTA: 

Atendiendo diferentes observaciones sobre el mismo punto, los protocolos solicitados para 

operación, administración y mantenimiento son estándares de IEEE y de ITU-T que no 

limitan la pluralidad de ofertar soluciones. El texto se reemplaza por: Los equipos deben 

soportar los siguientes protocolos que facilitan la operación de la plataforma: 

•   IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) o Y.1731 

•   Bidirectional Forwarding Detection (BFD). 

Número de usuarios concurrentes: 5900 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se menciona  5900 usuarios concurrentes. 
Por favor establecer si esos son recurrentes 
o van cambiando (visitantes), y en caso de 
esta última, cuál es el estimado total de 
usuarios al día? 

 

 

 



 

RESPUESTA: 

El limite inicial de usuarios conectados y autenticados por día puede ser de máximo 5900, 

los cuales pueden ir cambiando, o ser recurrentes y a su vez estar conectados todos al 

mismo tiempo. 

Número de usuarios concurrentes: 5900 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Cuántos usuarios van a ser internos y 
cuántos visitantes?  

 

RESPUESTA: 

Por la naturaleza de la entidad y de la solución este número no se tiene fijo, dado que en 

cada evento esto puede variar, por eso se menciona número de usuarios en general. 

Soportar un esquema de alta disponibilidad 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se menciona que debe "Soportar un 
esquema de alta disponibilidad", pero no se 
menciona que se debe incluir. Se 
recomienda que sea incluido, ya que al ser 
una plataforma de autenticación, si esta llega 
a fallar se verá afectado de forma crítica el 
acceso de todos los usuarios a la red. 

 

RESPUESTA: 

Para mantener la alta disponibilidad se debe contar con al menos dos instalaciones 

idénticas de la aplicación, las cuales deben estar sincronizadas, garantizando el 

funcionamiento de la solución sin requerir la adquisición de licencias adicionales. 

La solución debe contar con 
funcionalidades de BYOD (Bring Your  Own  
Device),  que  incluya  registro  de  
dispositivos sesiones basadas en login de 
usuarios. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
El BYOD será utilizado solo por usuarios 
internos, ya que se entiende que los usuarios 
visitantes por defecto traerán sus propios 
dispositivos. Especificar cantidad de 
usuarios que utilizaran BYOD. 

 

RESPUESTA: 

Por la naturaleza de la entidad y de la solución este número no se tiene fijo, dado que en 

cada evento esto puede variar. 

 



 

Soportar como mínimo: 
Rendimiento: 193.4  Mpps, 
Capacidad de conmutación: 260 Gbps. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad modificar los 
valores de rendimiento de los equipos en 
190 Mpps y para la capacidad de 
conmutación  320 Mbps. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Debido a la arquitectura planteada, la velocidad de conmutación requerida y el rendimiento 

son parte fundamental en los switches para el óptimo funcionamiento de la red, bajar las 

características de los mismos puede poner en riesgo el desempeño de la solución. 

Cada switch debe incluir mínimo: 
•   48 puertos 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 
PoE+ 
•   2 o más puertos a 10GBASE-X SFP+, 
•   2 Puertos de Apilamiento dedicado al 
menos a 21 Gbps cada uno. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad tener en cuenta que 
para mantener la inversión en el tiempo, los 
switches tenga la opción de soportar 
módulos a 40 Gbps. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Incrementar las capacidades de los equipos, con los módulos sugeridos, aparte de no ser 

utilizados en la infraestructura, incrementan el costo de la solución, adicional a esto, la 

capacidad de la instalación no lo va a soportar. 

La solución tendrá la capacidad de 
integrarse a una arquitectura de seguridad 
preventiva y reactiva, por lo tanto, deberá 
ser capaz de interactuar con: 
 
o  Consola MDM (Mobile Device 
Management) 
 
o Correlacionador de eventos SIEM 
(Security Information and Event Manager) 
 
o  Sistema de detección de intrusos (IPS) 
o  Firewall de siguiente generación (NGFW) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En la parte de integración con terceros, en el 
aspecto de seguridad qué FW posee 
actualmente? Está dentro del mismo 
proceso? 

 

 



 

RESPUESTA: 

EL Firewall que posee la entidad es Palo Alto Networks, modelo PA5022, no está en el 

mismo proceso. Actualmente no se cuenta con SIEM, MDM,IPS pero la solución debe estar 

en capacidad de integrarse con diferentes fabricantes de estas plataformas, para una 

adquisición a futuro. 

La solución tendrá la capacidad de 
integrarse a una arquitectura de seguridad 
preventiva y reactiva, por lo tanto, deberá 
ser capaz de interactuar con: 
 
o  Consola MDM (Mobile Device 
Management) 
 
o Correlacionador de eventos SIEM 
(Security Information and Event Manager) 
 
o  Sistema de detección de intrusos (IPS) 
o  Firewall de siguiente generación (NGFW) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En la parte de integración con terceros, en el 
aspecto de seguridad qué SIEM posee 
actualmente? Está dentro del mismo 
proceso? 

 

RESPUESTA: 

EL Firewall que posee la entidad es Palo Alto Networks, modelo PA5020 no está en el 

mismo proceso. Actualmente no se cuenta con SIEM, MDM,IPS pero la solución debe estar 

en capacidad de integrarse con diferentes fabricantes de estas plataformas, para una 

adquisición a futuro. 

La solución tendrá la capacidad de 
integrarse a una arquitectura de seguridad 
preventiva y reactiva, por lo tanto, deberá 
ser capaz de interactuar con: 
 
o  Consola MDM (Mobile Device 
Management) 
 
o Correlacionador de eventos SIEM 
(Security Information and Event Manager) 
 
o  Sistema de detección de intrusos (IPS) 
o  Firewall de siguiente generación (NGFW) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En la parte de integración con terceros, en el 
aspecto de seguridad qué IPS posee 
actualmente? Está dentro del mismo 
proceso? 

 

RESPUESTA: 

EL Firewall que posee la entidad es Palo Alto Networks, modelo PA5022, no está en el 

mismo proceso. Actualmente no se cuenta con SIEM, MDM,IPS pero la solución debe estar 



 

en capacidad de integrarse con diferentes fabricantes de estas plataformas, para una 

adquisición a futuro. 

La solución tendrá la capacidad de 
integrarse a una arquitectura de seguridad 
preventiva y reactiva, por lo tanto, deberá 
ser capaz de interactuar con: 
 
o  Consola MDM (Mobile Device 
Management) 
 
o Correlacionador de eventos SIEM 
(Security Information and Event Manager) 
 
o  Sistema de detección de intrusos (IPS) 
o  Firewall de siguiente generación (NGFW) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En la parte de integración con terceros, en el 
aspecto de seguridad qué MDM posee 
actualmente? Está dentro del mismo 
proceso? 

 

RESPUESTA: 

EL Firewall que posee la entidad es Palo Alto Networks, modelo PA5022, no está en el 

mismo proceso. Actualmente no se cuenta con SIEM, MDM,IPS pero la solución debe estar 

en capacidad de integrarse con diferentes fabricantes de estas plataformas, para una 

adquisición a futuro. 

El stack debe ser capaz de crecer al menos 
hasta ocho (8) equipos de la misma serie. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
De acuerdo con el diagrama de la solución 
se entiende que en ningún centro de 
cableado existirán más de 4 equipos en 
Stack, por lo cual se le solicita a la entidad 
que reemplace el requerimiento por "El stack 
debe ser capaz de tener como mínimo cuatro 
(4) equipos de la misma serie" 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Teniendo en cuenta la arquitectura de la solución ya se tienen stacks de 4 equipos, razón 

por la cual, si se requiriera otro equipo similar por crecimiento, no sería soportado dentro 

de la pila. 

 



 

Dos fuentes internas de 1100 W 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad que las fuentes 
internas sean de mínimo 1050W.  

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada parcialmente por observación de varios proponentes,  

Se reemplaza por:   

"Dos fuentes internas de minimo 1000 W". 

Latencia: Menor a 4 microsegundos 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad que la latencia sea 
inferior a 2 micro segundos 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta 

Por la naturaleza de la solución y la arquitectura, se requiere que la latencia ofrezca estos 

tiempos de respuesta para garantizar el óptimo funcionamiento de la red. 

Todos los switches deben ejecutar la misma 
versión del sistema operativo, lo 
que  ayuda  a  desplegar,  operar  y  
mantener  la  red  y  reducir  los  costos 
operativos. 
• Sistema operativo modular 
•   Arquitectura de alta disponibilidad 
•   Capa 2 y Capa 3 
•   Seguridad Integrada con NetLogin, 
Seguridad MAC, Seguridad IP 
•   Políticas de seguridad dinámicas basadas 
en el usuario, la ubicación y 
 el tiempo 
•   Soporte de redes definidas por software 
•   Compatible con OpenFlow y OpenStack 
•   Ethernet Audio Video Bridging (AVB) 
habilitado 
•   IPV6: Capa 2/3 IPv6 forwarding, 
protocolos de enrutamiento y túneles. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad que para 
homogenizar el entorno y poder aplicar 
optimizar la red en Capa 2 y Capa 3, los 
switches sean capa 3. 

 



 

RESPUESTA: 

Observación aceptada parcialmente, por observación de varios proponentes,   
Se reemplaza por el texto: 
  
“Todos los switches deben ejecutar la misma versión del sistema operativo, lo que ayuda a 
desplegar, operar y mantener la red y reducir los costos operativos. 
• Sistema operativo modular o integral (que incluya todas las funcionalidades). 
• Arquitectura de alta disponibilidad 
• Capa 3 
• Seguridad MAC, Seguridad IP 
• Políticas de seguridad dinámicas basadas en el usuario, la ubicación y 
el tiempo 
• Soporte de redes definidas por software 
• Puede ser compatible con OpenFlow y OpenStack 
• Ethernet Audio Video Bridging (AVB) habilitado 
• IPV6: Capa 2/3 IPv6 forwarding, protocolos de enrutamiento y túneles.” 

Tamaño de la tabla de MAC: 68.000 
Direcciones 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se solicita que la tabla soporte 64.000 
Direcciones. 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada, 

Por solicitud de varios oferentes, se reemplaza por: "Tamaño de la tabla de MAC:  al menos 

64.000 Direcciones". 

Tamaño de la tabla de enrutamiento: • IPv4 
Host: 1000 
•   IPv4 LPM Entries: 16.000 
• IPv6 LPM Entries(64-bit): 16.000 
•   IPv6 LPM Entries(128-bit): 256 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por ser Switches de acceso se le solicita a la 
entidad modificar a tabla de enrutamiento 
IPv4 de 1000 e IPv6 de 5000. 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada previamente, se reemplaza por:  
"Tamaño de la tabla de enrutamiento:  
•   IPv4 LPM Entries: al menos 1.000 
• IPv6 LPM Entries(64-bit): al menos 2.000”. 
 



 

Controladora WLAN/Plataforma 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se indica que se requiere una solución tipo 
appliance en HA. Sin embargo se menciona 
que sea virtual. Por favor especificar qué tipo 
de WLC se requiere. 

 

RESPUESTA: 

La entidad requiere que las controladoras sean instaladas en appliance físico o en una 

virtualización en el datacenter de Corferias manteniendo el esquema HA. 

Controladora WLAN / Licenciamiento 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor considerar si es posible tener 
controladora Wireless con una capacidad de 
Access Points menor a la pedida la cual en 
el documento es de 10000 Access Points. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

De acuerdo a lo contemplado por la entidad, se debe contar con un equipo robusto y con 

una amplia capacidad de crecimiento, razón por la cual se debe respetar la arquitectura y 

el tamaño de la controladora.  

Debe contar con una herramienta de 
análisis que muestre detalles del endpoint 
registrado por NAC y sus flujos (Netflow), 
tanto para red alámbrica como inalámbrica. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En la sección del NAC se solicita "• Debe 
contar con una herramienta de análisis que 
muestre detalles del endpoint registrado por 
NAC y sus flujos (Netflow), tanto para red 
alámbrica como inalámbrica". Se 
recomienda incluir SFlow también, por lo 
cual debería se "Netflow y/o Sflow". 

 

RESPUESTA: 

Observación Aceptada  

Se reemplaza por: 

"• Debe contar con una herramienta de análisis que muestre detalles del endpoint registrado 

por NAC y sus flujos (Netflow y/o SFlow), tanto para red alámbrica como inalámbrica".  

 



 

Controladora WLAN/Funciones de 
Seguridad 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor especificar qué tipo de usuarios 
son los que se requiere autenticar en el 
portal cautivo. Son usuarios temporales o 
permanentes. 

 

RESPUESTA: 

Usuarios Temporales. 

Controladora WLAN/Funciones de 
Seguridad 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si se requiere que junto con 
la controladora Wireless se suministre una 
aplicación de entrega de mensajes push al 
dispositivo móvil del usuario final  

 

RESPUESTA: 

Para este proceso no es necesario la entrega de mensajes push en el dispositivo. 

Access Points / Especificaciones 
Generales,  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si la funcionalidad de 
Bluetooth es deseado u obligatoria. De ser 
así, ¿cuál de los estándares de Bluetooth se 
requiere?  

 

RESPUESTA: 

Para este proceso no es necesario la entrega de mensajes push en el dispositivo. 

Access Points / Especificaciones 
Generales,  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si la funcionalidad de 
Bluetooth se requiere para hacer uso de 
beacons para servicios de localización de 
usuarios o de seguimiento de activos. 

 

RESPUESTA: 

No es necesario tenerlo inicialmente, pero puede ser implementado. 

 



 

Access Points / Especificaciones 
Generales,  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
El portal cautivo debe solicitar a los usuarios 
algún tipo de información que deba ser 
procesada posteriormente por el cliente 
(Nombre, edad, sexo, etc.).  

 

RESPUESTA: 

La Respuesta está en la página 20, en el módulo de seguridad WIPS y RTLS, en la sección 

de Dimensionamiento, donde hace referencia a tener 64 Licencias WIPS para Radares. 

Controladora WLAN/Plataforma 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si la funcionalidad de 
soportar WIDS/WIPS es requerida y debe 
ser habilitada para todos los Access Points  

 

RESPUESTA: 

La Respuesta está en el anexo 3 – Condiciones técnicas, página 20, en el módulo de 

seguridad. 

Número de radios: 4 (Debe operar 
simultáneamente en las bandas 2.4 GHz y 5 
GHz , un tercer radio dedicado como Radar, 
un radio para Bluetooth) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad que aclare si a 
cantidad de radios requerida es de dos (2), 
ya que actualmente en el mercado no es 
posible encontrar equipos con cuatro (4) 
radios. 

 

RESPUESTA: 

En el mercado existen pluralidad de fabricantes que tienen equipos de 4 radios, es 

necesario tenerlos así, y que al menos uno de esos radios tenga la funcionalidad de radar 

dedicado, NO COMPARTIDA para evitar afectación en el desempeño de los dispositivos, o 

la necesidad de incrementar la cantidad de Access Points de la solución. Dado que esto 

también incrementaría la cantidad de Switches, y el dimensionamiento del proyecto. 

Adiciona a esto que otro de los radios tenga la funcionalidad de Bluetooth. 

 



 

Número de radios: 4 (Debe operar 
simultáneamente en las bandas 2.4 GHz y 5 
GHz , un tercer radio dedicado como Radar, 
un radio para Bluetooth) 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se le solicita a la entidad considerar como 
opcional el tercer radio dedicado como radar 
y contemplar la opción de cumplimiento de 
función mixta en los radios de 2,4 GHz y 5 
GHz (brindar servicio a los clientes y realizar 
función de radar), o inclusión de equipos 
adicionales específicos que puedan 
funcionar como radar simultáneamente en 
los radios de 2,4 GHz y 5 GHz. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación propuesta, 

Dado que al incrementar el número de access points para que cumplan con la función de 

radar dedicado es necesario a su vez incrementar la cantidad de switches de acceso para 

poder conectar estos equipos a la red, lo cual no solo aumenta el precio de la solución en 

cantidad de Access Points, sino de Switches, sino que disminuye la posibilidad de 

crecimiento de la solución. 

La  solución  se  requiere  virtualizada.  El  
centro  de  convenciones 
proveerá las máquinas virtuales requeridas 
para la implementación bajo ambientes 
VMware 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En solución Módulo de seguridad WIPS, y 
RTLS (Real Time Location System), se 
especifica que "La  solución  se  requiere  
virtualizada", para lo cual se solicita a la 
entidad que permita que la solución funcione 
sobre las controladoras y con integración 
con solución en nube para localización y 
futura anlítica de usuarios. 

 

RESPUESTA: 

Por la arquitectura que tiene actualmente la entidad, tener una solucion integrada en la 

nube, incrementa el consumo de ancho de banda de internet, razon por la cual se pide que 

sea On Premise. 

 



 

Controladora Virtual 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En solución Módulo de seguridad WIPS, y 
RTLS (Real Time Location System) se 
solicita "controladora virtual". Se le solicita a 
la entidad que esta controladora virtual 
pueda ser la misma controladora de APs, ya 
que con ello se tiene un ahorro operativo, y 
básicamente se realiza la misma 
funcionalidad.E su defecto se propone que 
se pueda incorporar una solución de 
controladora más pequeña (física o 
virtualizada, si es el caso en HA) para que 
realice esta función. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza por el texto: 

“La solución de cumplir con las siguientes características: 
 Licencia de analítica de proximidad para 64 Radares 
 Licencia WIPS para 64 Radares 
 Controladora Virtual independiente, y/o tener los servicios de WIPS-RTLS en la 

controladora WLAN ofrecida”. 

La plataforma debe estar licenciada en 
versión Enterprise. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
En solución Módulo de seguridad WIPS, y 
RTLS (Real Time Location System) a qué se 
refieren que debe ser licenciada La 
plataforma debe estar licenciada en versión 
Enterprise? Lo anterior porque este nombre 
puede variar entre diferentes fabricantes. 

 

RESPUESTA: 

Observación aceptada, se reemplaza por el texto: 

“La solución de cumplir con las siguientes características: 
 Licencia de analítica de proximidad para 64 Radares 
 Licencia WIPS para 64 Radares 
 Controladora Virtual independiente, y/o tener los servicios de WIPS-RTLS en la 

controladora WLAN ofrecida”. 
 



 

Access Points / Especificaciones 
Generales,  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Se indica que el proponente debe entregar 
Planos y topología específicos del site 
survey de la solución LAN y WLAN. Por favor 
indicar si el cliente final tiene los planos en 
donde se implementará la solución. 

RESPUESTA: 

- Actualmente se cuenta con un site survey de la solución LAN y WLAN, contando 
con un cableado estructurado, instalación y certificación en cat 6ª y fibra óptica. 

 

Etapas del Proceso 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar si el cableado estructurado 
ya se encuentra instalado en los puntos en 
que se implementarán los Access points 

 

RESPUESTA: 

- Actualmente se cuenta con un site survey de la solución LAN y WLAN, contando 
con un cableado estructurado, instalación y certificación en cat 6ª y fibra óptica.  

 

Etapas del Proceso 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar el tiempo requerido de 
soporte del fabricante en años 

 

RESPUESTA: 

El esquema de soporte de fabricante para los equipos debe ser de mínimo 1 año, con la 

posibilidad de ampliar e soporte, el tiempo de reemplazo de los equipos o partes debe ser 

de (7x24x4 o 8x5xNBD). 

Etapas del Proceso 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar: 
Por favor indicar el tiempo requerido de 
soporte por parte del proveedor en años 

 

RESPUESTA: 

El esquema de soporte de proveedor debe ser de mínimo 1 año, con la posibilidad de 

ampliar e soporte, el tiempo de reemplazo de los equipos o partes debe ser de (7x24x4 o 

8x5xNBD). 



 

 

1.11 Alcance de la oferta económica 
Se solicita amablemente a la entidad 
adjuntar anexo 2 de la invitación 

 

RESPUESTA: 

El anexo 2, se encuentra disponible desde que inició el proceso en el link 

http://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&StrIdioma=es&IntIdioma=1&IDPagina=12366&

IDSeccion=1484 (anexo 1 y 2 Carta de presentación y propuesta económica), se 

encuentran dentro un mismo documento. 

3.3.2 El proponente debe adjuntar la carta 
que lo acredite como distribuidor autorizado 
del fabricante de la solución. 

Se solicita amablemente a la entidad por 
favor aclarar si es posible acreditar el 
requerimiento de certificaciones de 
fabricante a través de un socio estratégico 
de ETB?. Esto debido a que ETB es una 
empresa de tecnología y que se soporta en 
aliados estratégicos cuyo fin es aunar 
esfuerzos para ofrecer a los clientes de ETB 
soluciones integrales de comunicaciones; 
siendo el aliado estratégico la Persona con 
quien ETB celebra un contrato marco con el 
cual se cumple el objeto del contrato de los 
clientes a los cuales ETB les prestará el 
servicio. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la modificación, Se debe presentar las certificaciones del proponente que va 

a instalar la solución en la figura legal que se determine y deberá ser distribuidor autorizado. 

EL PROPONENTE cuya marca o fabrica a 
nivel mundial, en el último año contado a 
partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación; que haya suministrado, instalado 
e implementado una solución integral que 
contenga todos los elementos de 
conectividad y analítica descritos en el 
Anexo 3, con similares o superiores 
especificaciones técnicas al propuesto por 
CORFERIAS en dicho anexo; para espacios 
o recintos adaptados a eventos o ferias de 
asistencia masiva, y que presente la mayor 
cantidad de conexiones concurrentes, 
recibirá quince puntos (15) puntos. 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar 
si son 30 o 15 puntos ya que en el párrafo 
siguiente la redacción de criterio para los 
otros 15 puntos es la misma. 

http://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&StrIdioma=es&IntIdioma=1&IDPagina=12366&IDSeccion=1484
http://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&StrIdioma=es&IntIdioma=1&IDPagina=12366&IDSeccion=1484


 

 

RESPUESTA: 

Se acepta la modificación, y se procede a aclarar el numeral 4.2, en el criterio de 
Experiencia Adicional del Proponente, el cual quedará, así: 
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EL PROPONENTE obtendrá puntaje en este criterio siempre y 
cuando cumpla con el siguiente requisito: 

EL PROPONENTE cuya marca o fabrica a nivel mundial, en el 
último año contado a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación; que haya suministrado, instalado e implementado una 
solución integral que contenga todos los elementos de 
conectividad y analítica descritos en el Anexo 3, con similares o 
superiores especificaciones técnicas al propuesto por 
CORFERIAS en dicho anexo; para espacios o recintos adaptados 
a eventos o ferias de asistencia masiva, y que presente la mayor 
cantidad de conexiones concurrentes, recibirá quince puntos (15) 
puntos. 

EL PROPONENTE que cuya marca o fabrica a nivel nacional, en 
el último año contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación; que haya suministrado, instalado e implementado una 
solución integral que contenga todos los elementos de 
conectividad y analítica descritos en el Anexo 3, con similares o 
superiores especificaciones técnicas al propuesto por 
CORFERIAS en dicho anexo; para espacios o recintos adaptados 
a eventos o ferias de asistencia masiva, y que presente la mayor 
cantidad de conexiones concurrentes, recibirá quince puntos (15) 
puntos.  

El presente criterio otorgará un máximo de treinta (30) puntos 

El proponente deberá acreditar y documentar el caso propuesto 
mediante la documentación al detalle del mismo. La 
documentación presentada deberá indicar el destinatario de la 
solución y la información de contacto del mismo, para la 
verificación por parte de CORFERIAS. 
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La presente invitación tiene por objeto 
invitar y seleccionar al proponente que 
presente la mejor propuesta económica y 
técnica conforme a los términos y 
condiciones establecidos en la presente 
invitación para la contratación de la 
instalación y suministro de una solución 
integral de equipos activos, software de 
gestión, analítica, RTLS y solución wifi, para 
ÁGORA BOGOTÁ. 

Se solicita amablemente a la entidad indicar 
si la solución requiere soporte y 
mantenimiento de la plataforma ofertada y 
cuanto tiempo de garantía se debe dar sobre 
los equipos 

 

RESPUESTA: 

El esquema de garantías de proveedor debe ser de mínimo 1 año, con la posibilidad de 

ampliar, el tiempo de reemplazo de los equipos o partes debe ser de (7x24x4 o 8x5xNBD). 

 

12. PREGUNTAS DE INSITEL: 

 

Estimados, en adjunto archivo encontraran observaciones  para que sean tenidas en 

cuenta dentro del proceso en mención. 

Observación 1: Se debe realizar una visita para determinar el diseño de la solución, la 

cual no está definida en el cronograma. 

Observación 2: Para entregar un diseño de la solución, no se encuentran adjuntos los 

planos de la infraestructura, estos serán compartidos por la entidad. 

 
RESPUESTA: 

- Actualmente se cuenta con un site survey de la solución LAN y WLAN, contando 
con un cableado estructurado, instalación y certificación en cat 6ª y fibra óptica, por ello se 
estipularon las cantidades de equipos y elementos requeridos, de acuerdo al diseño 
realizado. 

 

 

Atentamente, 

ALEJANDRO FORERO 
JEFE DE TECNOLOGIA 
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


