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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - No. LA-006G2T002-E10-2017 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y 

VIDEOCONFERENCIA 

 

PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES  
 

ANEXO - PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES 

 

1. BASES, Página 5. Se solicita a la convocante se acepte la presentación de 

documentación técnica en idioma inglés y/o español, ya que la gran mayoría de la 

documentación técnica de los componentes requeridos se encuentra en idioma 

inglés. ¿Se acepta la propuesta? 

 

Se acepta. 

 

 

2. ANEXO TÉCNICO – PARTE A, Página 31.  En la documentación que deberá entregar 

el proveedor, inciso 2 e inciso 4; Se solicitan cartas y certificaciones especializadas 

de los diferentes fabricantes que integran la solución. Derivado de que cada 

fabricante en su departamento jurídico maneja diferentes modelos de cartas, 

nombres y descripción de certificaciones que no pueden ser modificados. Se solicita 

amablemente a la Convocante que el proveedor este en posibilidad de presentar 

las certificaciones que avalen conocimiento de las soluciones propuestas, sin 

especificar de manera literal diseño e implementación, pues los departamentos 

legales de los fabricantes no utilizan dicha redacción. ¿Se acepta la propuesta? 

 

Se acepta la propuesta. El proveedor deberá presentar las certificaciones y cartas 

requeridas en ANEXO TÉCNICO que avalen conocimiento de las certificaciones 

requeridas y descritas a continuación de la siguiente forma: 

i. Certificación de la solución de LAN Switching propuesta. 

ii. Certificación de la solución de Telefonía propuesta. 

iii. Certificación de la solución de Contact Center propuesta. 

iv. Certificación de la solución de Videoconferencia propuesta. 

 

 

3. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.1. En el switch de alto desempeño – Tipo 

A, se están solicitando puertos de 40GB; sin embargo, no se solicitan módulos 

transciever para estos puertos. Se solicita amablemente a la Convocante permita 

omitir dicho requerimiento. 

 

No se acepta. La propuesta de solución deberá considerar la conexión redundante 

entre ambos switches de alto desempeño – Tipo A, a través de puertos con 
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velocidades equivalentes o superiores de 40 Gb, logrando una velocidad de 

conexión total de 80 Gb. De igual forma se considera que cada switch tenga 

capacidad para soportar 6 puertos 40GBASE-QSFP+, que puedan ser utilizados 

durante la vigencia del contrato. 

 

4. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.9. ¿Podría la Convocante amablemente 

especificar el nivel de integración con Directorio Activo de Windows? 

 

La Convocante utilizará el Directorio Activo de Windows como el directorio 

corporativo de marcación el cual deberá ser accedido por los distintos subsistemas 

de comunicaciones unificadas para obtener la información requerida para realizar 

la marcación, enviar un correo, iniciar una sesión de chat y cualquier otra 

funcionalidad que los sistemas utilicen. 

 

5. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.9. En la sección de capacidades del 

sistema, se habla de soporte, más no especifica cantidades que deberán venir 

habilitadas en el licenciamiento dentro del servicio. ¿Puede la Convocante aclarar 

este punto? 

 

El sistema propuesto deberá cumplir como mínimo con las capacidades de soporte 

requeridas; de igual forma deberá incluir habilitadas como mínimo 1000 troncales 

SIP, 1000 troncales H.323, 393 licencias de usuario de telefonía, al menos 10 sitios 

remotos y al menos 50 conferencias simultáneas. 

 

 

6. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.11. ¿Para cuántos agentes se requieren 

reportes y estadísticas en la aplicación de monitoreo y reporte de centro de 

contacto? Se solicita amablemente a la Convocante aclarar este punto. 

 

Se requieren habilitados un mínimo de 10 agentes para ser monitoreados. 

 

 

7. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.12. ¿Cuántos agentes del centro de 

contacto requieren ser grabados? Se solicita amablemente a la Convocante 

aclarar este punto. 

 

Se requieren ser grabados un mínimo de 10 agentes. 

 

 

8. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.13. ¿A qué se refiere con los 5 supervisores 

requeridos en la presente subpartida? 

 

Los 5 supervisores requeridos deberán poder monitorear y generar reportes desde la 

aplicación de monitoreo y reporte de centro de contacto. 
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9. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.14. Se solicita en los requerimientos de la 

presente subpartida que deberá tener capacidad simultánea para establecer 700 

sesiones SIP simultáneas. De igual forma se solicita incluir un mínimo de 10 licencias 

de sesión de la plataforma. ¿Se acepta reducir el requerimiento de capacidad 

simultánea para establecer sesiones SIP simultáneas a 10 en concordancia con el 

número de licencias de sesión de la plataforma? ¿Se acepta la propuesta? 

 

La capacidad mínima aceptada será de 200 sesiones SIP simultáneas que permita 

a la Entidad brindar dicho servicio a más usuarios si así se requiere durante la 

vigencia del contrato en la plataforma de conexión y control de sesiones externas 

seguras. 

 

 

10. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.16, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.2.6, B.2.7, B.2.8, 

B.3.10, B.3.11, B.3.12. Se puede considerar en los teléfonos velocidades de 

transmisión de 100 Mb, debido a que no se requiere 1 Gb para garantizar la calidad 

del audio. 

 

No se acepta, se aceptarán características equivalentes o superiores. 

 

 

 

11. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.16, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.2.6, B.2.7, B.2.8, 

B.3.10, B.3.11, B.3.12 – Se puede considerar en los teléfonos velocidades de 

transmisión de 100 Mb, debido a que no se requiere 1 Gb para garantizar la calidad 

del audio. 

 

El proveedor deberá proporcionar 2 patch cords por cada dispositivo telefónico, 

garantizando la conectividad de los mismos. Deberá incluir en cada una de las 

siguientes subpartidas B.1.16, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.2.6, B.2.7, B.2.8, B.3.10, B.3.11, 

B.3.12 el número de parte del patch cord propuesto en el listado de materiales a 

entregar, así como la marca y cantidad. 

 

 

12. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.21. En los requerimientos de la presente 

subpartida, se hace mención de “Alta Disponibilidad”. ¿Se refiere a que debe haber 

redundancia de la plataforma? 

 

No. Se hace referencia a que debe soportar alta disponibilidad para incluirse en 

caso de que así se requiera durante la vigencia del contrato. 
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13. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.3.9. ¿En el sitio 3, no se requieren tarjetas 

para servicio E1? 

 

Se deberá considerar en la configuración del Gateway de Voz Tipo C, tarjeta para 

recibir servicio E1. 

 

 

14. ANEXO TÉCNICO – PARTE B. En los distintos componentes que hablen de integración 

con sistemas y subsistemas de la Convocante, tales como Windows, MS Lync, 

Directorio Activo, software en equipo de cómputo, entre otros. ¿Será 

responsabilidad de la Convocante las configuraciones necesarias de los sistemas 

antes mencionados para lograr dichas integraciones? 

 

No. Las integraciones con los sistemas y subsistemas de la Convocantes será 

responsabilidad del proveedor llevarlas a cabo hasta su puesta en marcha. 

 

 

15. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.16, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.2.6, B.2.7, B.2.8, 

B.3.10, B.3.11, B.3.12. La Convocante solicita teléfonos con funcionalidades y 

capacidades para brindar audio en HD (alta calidad). ¿Podría la Convocante 

proporcionar el códec a utilizar según los anchos de banda requeridos y las 

capacidades de sus enlaces WAN? 

 

El sistema deberá ser capaz de manejar codecs HD de un máximo de 64k más los 

encabezados de la conexión MPLS con que cuenta la Convocante. Sin embargo, 

deberá poder utilizar codecs diferenciados en HD de manera local y cambiar el 

códec para la comunicación entre sucursales por los enlaces MPLS de G.729 con un 

ahorro sustancial de ancho de banda según las reglas de operación y prioridades 

de tráfico de red de la convocante. 

 

 

16. ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Subpartida B.1.9. En base a lo descrito en la presente 

subpartida, se hace referencia a una arquitectura basada en telefonía y 

colaboración IP entre diferentes sitios (SITIO 1, SITIO 2 y SITIO 3). ¿Pueden estos sitios 

tener sistemas de administración y configuraciones distintas, las cuales puedan ser 

accesados de manera central? ¿Se acepta la propuesta? Se puede tener un ahorro 

sustancial si se permite esta arquitectura. 

 

No se acepta. El requerimiento se basa en una arquitectura en la cual deberá 

funcionar como una sola base de datos y administración de las funcionalidades 

trabajando como un solo sistema, el cual permita contar con las redundancias en 

líneas telefónicas y recursos de la red en los distintos sitios. Deberá contar con la 

redundancia y supervivencia como lo solicita el Anexo Técnico y no deberá 
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consumir recursos de red y ancho de banda en los enlaces WAN en caso de estar 

utilizando los sistemas en las oficinas remotas. Únicamente deberá viajar el control 

de la llamada mas no utilizar compresión en los enlaces WAN cuando las llamadas 

se hagan de manera local. 
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