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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 10368972 
 
 

OBJETO 
 
 

SUMINISTRO DE HARDWARE Y LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE RADIO ENLACES EN BANDA NO LICENCIADA EN CONFIGURACIONES 
PTP Y PMP, INCLUIDO EL SISTEMA DE GESTIÓN Y EL ENTRENAMIENTO 

 
 

ACLARACION  2 
 
1. El sitio donde se entregan los enlaces es en Bogotá? 

Respuesta: Es correcto el entendimiento  
 
2.         Es posible que el tiempo de pago sea a los 30 días luego de la radicación en ETB?  

Respuesta: No se acepta la solicitud 
 
3.        Se pueden presentar equipos que funcionen desde 4.9 GHz hasta 6.0 GHz y no desde 4.8 GHz 

hasta 6.0 GHz para PTP y PMP?  
 

Respuesta: Es correcto el entendimiento, lo importante es que se cumpla con la resolución 
000711 del 11 de octubre de 2016. 
 

4. Se pueden ofertar equipos que cumplan con anchos de banda de 5, 10, 20 y 40 MHz y no 
cumplan con 15 MHz para PTP?  

 
Respuesta: Si es posible. 

 
5.        Se pueden ofertar equipos que cumplan con anchos de banda de desde 5 MHz hasta 40 MHz y 

no desde 3.5 MHz hasta 40 MHz para PMP?  
 

Respuesta: Si es posible. 
 
6.        Es posible presentar equipos que cumplan una sola característica de las solicitadas en prioridad 

Ethernet?  
 

Capa 2 y Capa 3 IEEE 802.1p. 802.1ad (DVLAN Q-inQ), 802.1Q, QinQ.  
 

Respuesta: Son requeridas todas las características. 
 
7.         Para los equipos PTP y PMP en los estándares de conformidad que deben cumplir los radios 

es posible presentar equipos que cumplan la mayoría de estos?  
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Conformidad 5,8GHz fixed broadband data transmitting systems 5.8GHz, IC RSS-210, FCC 
Part 15, ETSI EN 302 502 V1.2.1., ETSI EN 301 893 v.1.7.1, Conformidad EMC ETSI EN 301 
489-1, EN 301 489-4, ETSI, EN 301 489-17 - FCC Part 15 Class B., Conformidad RoHS 
Directiva 1999/5/CE, 2002/95/EC.  
 
Respuesta: Es correcto el entendimiento, los equipos deben cumplir con la mayoría de los 
estándares, en particular los ETSI y RoHS 

 
8.     Las pólizas se elaboran con base en las cantidades estimadas del anexo financiero verdad? 
  

Respuesta: De conformidad con lo dispuesto en el  literal e) del numeral 1.7  el cual 
establece  en cuanto al valor garantizado que  “El oferente deberá constituir una póliza por el 
diez por ciento (10%) del valor de la oferta, antes de IVA. (i) Si la moneda de cotización es 
pesos debe constituirse en pesos;(ii) si la moneda de cotización es en dólares debe constituirse 
en dólares;(iii) si la moneda de  cotización es parte en pesos y parte en dólares, debe 
constituirse parte en pesos y parte en dólares”, se concluye que  para la constitución de la 
póliza se debe tomar el precio de la oferta, antes de IVA el cual resulta de las cantidades 
estimadas del anexo financiero.   

 
9.     Sirven los certificados de experiencia emitidos por el fabricante? 
 

Respuesta: No, la experiencia es del oferente. 
 
10.   Los equipos que se deben ofertar PTP son de 50 Mbps y 250 Mbps o 30 Mbps y 250 Mbps?  
 

Respuesta: De 50Mbps y 250Mbps. 
 
11.   En el numeral 3.3.4.2. En el ítem 4 del cuadro se menciona que los radios son con tecnologías 

OFDM. Si se tiene una tecnología igual o superior a OFDM es posible presentar la oferta? 
Tenemos equipos con tecnología Cyclic Prefix Single Carrier o CP-SC, que es superior a 
OFDM en muchos aspectos y en la práctica se obtenidos mejores resultados de ancho de 
banda que con OFDM.  

 
Respuesta: Si es posible, presentando la explicación técnica que permite evaluar las ventajas 
sobre OFDM.  

 
12.   Las pruebas de homologación es necesario realizarla para PTP y PMP para cada uno de los 

modelos ofertados o se permite homologar y dar por recibida la homologación con una pareja 
de equipos de la marca ofertada?  

 
Respuesta: Las pruebas serán sobre los modelos que soporten PMP en 50Mbps y 250Mbps. 

 
                                                                                                     

13. Numeral 3.3.4.2 Rango de frecuencias de operación, 4.8 - 6.0 GHz. Cumpliendo lo establecido 
en la resolución de la ANE, 000711 del 11 de octubre de 2016. Las bandas de 4.8 GHz y 4.9 
GHz están restringidas de acuerdo a la resolución de la ANE 000711 del 11 de Octubre de 
20016, Se solicita respetuosamente modificar este requisito técnico. 
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Respuesta: Estos rangos son comunes entre los diferentes fabricantes, sin embargo, como se 
establece en los requerimientos las diferentes tecnologías deben cumplir con la resolución 711 
de 2016, por lo cual, no se acepta la modificación solicitada.  

  
14 Numeral 3.3.4.3; Rango de frecuencias de operación, 4.8 - 6.0 GHz. Cumpliendo lo establecido 

en la resolución de la ANE, 000711 del 11 de octubre de 2016.Las bandas de 4.8 GHz y 4.9 
GHz están restringidas de acuerdo a la resolución de la ANE 000711 del 11 de Octubre de 
20016, Se solicita respetuosamente modificar este requisito técnico. 

 
Respuesta: Estos rangos son comunes entre los diferentes fabricantes, sin embargo, como se 
establece en los requerimientos las diferentes tecnologías deben cumplir con la resolución 711 
de 2016, por lo cual, no se acepta la modificación solicitada.  

  
 
15. Selección automática de canales; El radio debe tener capacidad de seleccionar 

automáticamente canales libres de: Para aplicaciones PMP la selección automática de canales 
en el lado del AP hace que se desconecten los clientes. Se solicita respetuosamente modificar 
este requisito técnico.  

 
Respuesta: La funcionalidad es requerida en eventos como configuración y solución de fallos, 
por lo cual, no se acepta la modificación solicitada. 

 
16. Ancho de banda del canal, (desde 3,5MHz hasta 40MHz), configurable. Se solicita poder tener 

canalizaciones desde 5 MHz en adelante para poder cumplir con la velocidad 20 Mbps 
requeridos en el pliego. 

 
Respuesta: El ancho de banda desde los 5MHz se puede aceptar. 

 
17. Se solicita que los canales sean configurables  dentro del rango de operación exigido entre 5 

hasta 40MHz. igual como se pidio la tabla de especificaciones del punto multipunto , y que no 
se ajusten a los mencionados exclusivamente y cumplidos por una marca en particular para 
punto a punto. 

 
Respuesta: Los ancho de banda deben ser configurables y se presentan valores típicos, en 
el caso que la tecnología permita mayores valores de ancho de banda se debe informar, sin 
embargo, para las necesidades requeridas se necesitan configuración de anchos de banda 
como los indicados.  

 
18. Teniendo en cuenta los anchos de banda a pedir para los enlaces punto a punto se solicita 

ingresar canalización de 80Mhz que permite Brindar mayor capacidad utilizando aun anchos de 
canal más pequeños como los exigidos en este pliego, o se pide aclaración de que anchos de 
banda se esperan para cada canal a utilizar. 

 
Respuesta: Los anchos de banda esperados son los relacionados en los requerimientos, sin 
embargo, si el radio también permite configurar un canal de 80MHz es aceptable, es de aclarar 
que se requieren que los anchos de banda sean configurables con valores típicos como los 
relacionados. 
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19. Se solicita ajuste en la banda de operación  para punto multiplico de acuerdo a la resolución 
711 de 11 de Octubre de 2016 de Colombia donde se consideran para la operación de banda 
de frecuencia  en el país únicamente  las sub bandas entre 5150 MHz y 5850 ya que se esta 
solicitando que la frecuencia de operación sea desde 4.8 hasta 6.0GHz de las cuales unas son 
licenciadas y en algunos casos “no” para banda no-licenciada en Colombia. 

 
Respuesta: Estos rangos son comunes entre los diferentes fabricantes, sin embargo, como se 
establece en los requerimientos las diferentes tecnologías deben cumplir con la resolución 711 
de 2016, por lo cual, no se acepta la modificación solicitada.  

 
20.  Se solicita se ajusten las medidas de temperatura acorde al territorio a usar ya que en territorio 

Colombiano las temperaturas mínimas no alcanzan los -40° considerarían soluciones con 
rangos de operación entre -35° hasta 60° 

 
Respuesta: Se puede aceptar el rango de -35° a 60°. 

 
21.  Se solicita considerar como valor agregado antenas sectoriales inteligentes con beamforming 

capaces de crear beam independientes para cada suscriptor generando mayor alcance y anular 
la interferencia de otros sistemas en el ambiente. 

 
Respuesta: Toda mejora en la tecnología es aceptada, se debe incluir la información 
respectiva y los beneficios que introduce sobre la tecnología requerida.  

 
22.  Se solicita expresar mejor la arquitectura solicitada para el Sistema de gestión, para el numeral 

“3.3.5.6.2. La arquitectura del software será de tipo abierto y estará conformado por un software 
básico y uno de aplicación. la plataforma deberá cumplir con: manejado de bases de datos 
relacional, software gráfico de interfaz de usuario y software de administración.” Se refieren a 
Cliente - Servidor?  

 
Respuesta: La interpretación es correcta se refiere a cliente – servidor. 

 
23.  Se solicita considerar sistemas de monitoreo y gestión adicionales que administren y 

autentiquen sus usuarios de manera independiente del servidor o la plataforma a usar y no 
exclusivamente los mencionados por una marca en particular que operen solo para un radio en 
específico. 

 
Respuesta: Se requiere los definidos en el RFP ya que nuestros sistemas operan bajo esos 
protocolos. 

 
24.  Se debe incluir el hardware (servidor-PC) para el sistema de gestión? O lo va a suministrar 

ETB.  
 

Respuesta: Se debe incluir el hardware en la oferta. 
 
25.  3.3.5.6.2 La arquitectura del software será de tipo abierto y estará conformado por un software 

básico y uno de aplicación. la plataforma deberá cumplir con: manejador de bases de datos 
relacional, software grafico de interfaz de usuario y software de administración.Que quieren 
decir con software abierto? 
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Respuesta: Software abierto se refiere a que la aplicación para acceder a los radios no 
dependa de compra de licencias y se pueda utilizar por diferentes usuarios en los procesos 
operativos.  

 
26.  Aclarar por favor si para los equipos PTP son de 30M o de 50M, ya que en el cuadro de 

características técnicas dice 30M pero en el archivo de cotización dice 50M. 
 

     Respuesta: Se debe de  ofertar para  50Mbps. 
 
27.     Aclarar por favor si es posible cotizar puerto 10/100 para equipos de 50M?. 
            

Respuesta: Correcto, para un modelo de 50Mbps es posible que el puerto sea 10/100. 
 
28.  3.3.5.7 PRUEBAS MÍNIMAS PARA GESTIÓN. A que se refieren con Operación de la 

conmutación y comprobación de las condiciones de Conmutación?. 
 

Respuesta: Esta prueba se refiere al caso donde el radio permita configuraciones de protección 
como por ejemplo 1+1. 

 
29.  3.3.5.8.1 ETB requiere que la gestión realice los siguientes Backup: Sistema Operativo, Base 

de Datos, Plataforma de gestión, Logs y configuración. 
 

Cuando mencionan sistema operativo se refieren a el sistema operativo del servidor? O del 
firmware de los radios?. 

 
Respuesta: Cuando se menciona sistema operativo, se refiere al del servidor.  

 
30.  3.3.6.1.8         ETB requiere que el entrenamiento sea de al menos 40 horas con intensidad de 

5 horas diarias, en horario de medio tiempo. es decir, en la mañana o en la tarde, pero no todo 
el día debido a las obligaciones del personal en entrenamiento. 

 
Estas 40 Horas hacen referencia al plan de trabajo total de un grupo o es el total para varios 
grupos?, esto debido a que la configuración de los equipos ofertados es sencilla y la 
capacitación regularmente son de máximo 8-12 Horas incluyendo práctica. 

 
Respuesta: La estimación es para cubrir los temas de configuración, instalación, operación, 
diseño de enlaces y sistema de gestión, en caso que el entrenamiento de la tecnología sea 
menor, se debe presentar el plan de trabajo con las justificaciones del tiempo requerido.   

 
31.  En el anexo Financiero a que se refieren con “unidad de medida”. 
 

En el Numeral 3.2.1 Dice: EL OFERENTE debe acompañar la oferta técnica con los mismos 
anexos solicitados en el capítulo financiero incluyendo cada uno de los componentes y sus 
cantidades, pero excluyendo los precios. 
 
Esto quiere decir que debemos usar la tabla de resumen del anexo financiero y anexarla al 
capítulo técnico?. 
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Respuesta: EL OFERENTE debe acompañar la oferta técnica con los mismos anexos 
solicitados en el capítulo financiero incluyendo cada uno de los componentes y sus cantidades 
pero excluyendo los precios. 
. 

 
32.  Es posible nos compartan el archivo de las pruebas que se le harán a los equipos? Hardware y 

Software?. 
 

Respuesta: El documento con el protocolo de pruebas, será entregado a los oferentes que 
cumplan los requisitos para participar en el proceso de pruebas. 

 
 
33.  Se solicita que los canales sean configurables  dentro del rango de operación exigido entre 5 

hasta 40MHz. igual como se pidió la tabla de especificaciones del punto multipunto , y que no 
se ajusten a los mencionados exclusivamente y cumplidos por una marca en particular para 
punto a punto. 

 
Respuesta: Los ancho de banda deben ser configurables y se presentan valores típicos, en el 
caso que la tecnología permita mayores valores de ancho de banda se debe informar, sin 
embargo, para las necesidades requeridas se necesitan configuración de anchos de banda 
como los indicados.  

 
34.  Teniendo en cuenta los anchos de banda a pedir para los enlaces punto a punto se solicita 

ingresar canalización de 80Mhz que permite Brindar mayor capacidad utilizando aun anchos de 
canal más pequeños como los exigidos en este pliego, o se pide aclaración de que anchos de 
banda se esperan para cada canal a utilizar. 

 
Respuesta:  Los anchos de banda esperados son los relacionados en los requerimientos, sin 
embargo, si el radio también permite configurar un canal de 80MHz es aceptable, es de aclarar 
que se requieren que los anchos de banda sean configurables con valores típicos como los 
relacionados. 

 
35.  Se solicita ajuste en la banda de operación  para punto multiplico de acuerdo a la resolución 

711 de 11 de Octubre de 2016 de Colombia donde se consideran para la operación de banda 
de frecuencia  en el país únicamente  las sub bandas entre 5150 MHz y 5850 ya que se está 
solicitando que la frecuencia de operación sea desde 4.8 hasta 6.0GHz de las cuales unas son 
licenciadas y en algunos casos “no” para banda no-licenciada en Colombia. 

 
Respuesta: Estos rangos son comunes entre los diferentes fabricantes, sin embargo, como 
se establece en los requerimientos las diferentes tecnologías deben cumplir con la resolución 
711 de 2016, por lo cual, no se acepta la modificación solicitada.  

 
36.  Se solicita se ajusten las medidas de temperatura acorde al territorio a usar ya que en territorio 

Colombiano las temperaturas mínimas no alcanzan los -40° considerarían soluciones con 
rangos de operación entre -35° hasta 60° 

 
Respuesta:  Se puede aceptar el rango de -35° a 60°. 
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37.  Se solicita considerar como valor agregado antenas sectoriales inteligentes con beamforming 

capaces de crear beam independientes para cada suscriptor generando mayor alcance y anular 
la interferencia de otros sistemas en el ambiente. 

 
Respuesta: Toda mejora en la tecnología es aceptada, se debe incluir la información 
respectiva y los beneficios que introduce sobre la tecnología requerida.  

 
38.  Se solicita expresar mejor la arquitectura solicitada para el Sistema de gestión, para el numeral 

“3.3.5.6.2. La arquitectura del software será de tipo abierto y estará conformado por un software 
básico y uno de aplicación. la plataforma deberá cumplir con: manejado de bases de datos 
relacional, software gráfico de interfaz de usuario y software de administración.” Se refieren a 
Cliente - Servidor?  

 
Respuesta: La interpretación es correcta se refiere a cliente – servidor. 

 
39.  Se solicita considerar sistemas de monitoreo y gestión adicionales que administren y 

autentiquen sus usuarios de manera independiente del servidor o la plataforma a usar y no 
exclusivamente los mencionados por una marca en particular que operen solo para un radio en 
específico. 

 
Respuesta: Se requiere los definidos en el RFP ya que nuestros sistemas operan bajo esos 
protocolos. 

 
 
40. En la página web del proceso dice: El costo base inicial aproximado es de $161 mil pesos y 

este puede aumentar de acuerdo al número de consultas por gerencia, representantes, socios 
y/o accionistas. 
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Este es el valor para la homologación, o es un costo adicional para presentar la oferta?. 
 
Respuesta: Es el valor  que se debe de pagar para realizar la  homologación. 
 
 
41. Se solicita "Capa Física, 2x2 MIMO, OFDM": Teniendo en cuenta que hoy en día hay en el 

mercado radios con mejor modulación que el OFDM, se recomienda solicitar radios que tengan 
modulación superior a OFDM. 

 
Respuesta: En caso que la modulación sea superior, se acepta incluyendo en la oferta la 
información técnica y explicando claramente los beneficios. 
 

42. Se solicita "Soportar Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP": A 
que hace referencia al solicitar que los radios soporten protocolos IPV6?  

 
Respuesta: Hace referencia a que los radios puedan pasar tráfico con protocolo IPv6 
transparente. 

 
43.  Radio enlaces Punto Multipunto PMP:  Se solicita "Ancho de banda del canal, (desde 3,5MHz 

hasta 40MHz), configurable": Para un sistema PMP se espera que la radiobases tengan la 
mayor capacidad de bitrate posible, y partiendo que 3.5 Mhz es una ancho de canal muy 
pequeño, se solicita a la entidad solicitar radiobases con anchos de 5, 10, 15, 20 y 40 Mh, lo 
anterior permite mitigar la interferencia en la banda libre con canales de 5, 10 y Mhz pero 
adicionalmente asegurar capacidades en Mbps para clientes corporativos.  

 
Respuesta: Se acepta anchos de banda configurables desde los 5MHz. 

44. Sistema de Gestión: Se solicita: "La arquitectura del software será de tipo abierto y estará 
conformado por un software básico y uno de aplicación. la plataforma deberá cumplir con: 
manejador de bases de datos relacional, software grafico de interfaz de usuario y software de 
administración":  se solicita a la entidad mayor ampliación de este requerimiento. 

 
Respuesta: La arquitectura del software será de tipo abierto y estará conformado por un 

software básico y el software que permita el acceso a los equipos de radio. La plataforma de 

gestión deberá cumplir con manejador de base de datos, software grafico de interfaz de usuario 

y software de administración de los elementos de red" 

45. El suministro de pólizas es de obligatoriedad de adquisición con los corredores por ustedes 
sugeridos? 

 
Respuesta: La póliza de seriedad de oferta  puede ser expedida con cualquier aseguradora, en 
tanto que las garantías bancarias deben ser  constituidas con las aseguradoras con las que 
ETB tiene convenios.  
 

46.  Que tiempo máximo tiene el supervisor del contrato para suscribir Acta para poder proceder 
con la facturación. 



 
 

 

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

 
 

  

 
Respuesta: máximo 5 días. 

 
47.  Tienen un aproximado de cantidades de equipos que se solicitaran y plan de entregas?. 
 

Respuesta: No, las cantidades estimadas están en el anexo financiero para los modelos 
proyectados 

 
 
48. Numeral 3.3.1 Experiencia 
 

3.3.1.1 ETB requiere que el oferente demuestre experiencia en el suministro de radios ptp y 
pmp de la tecnología y referencias ofertadas, para lo cual se solicita que adjunte certificaciones 
de contratos ejecutados, donde haya realizado el suministro de mínimo 200 radio enlaces. la 
experiencia se debe acreditar con certificaciones de contratos celebrados a partir del 1 de 
enero de 2014 hasta la fecha de presentación de la oferta. 

 
Dado que nuestra compañía es distribuidor de un reconocido fabricante y que nuestra 
compañía en su calidad de oferente es quien toma las garantías contractuales de cumplimiento 
y calidad, por favor confirmar que es valido para ustedes que la experiencia del fabricante en 
Colombia cumpla con lo requerido en los términos de esta invitación. 
 
Respuesta: Con relación al numeral 3.3.1.1., se mantiene lo establecido en los términos y en 
general con lo establecido en el numeral 3.3.1 EXPERIENCIA. 

 
49. Cuantas certificaciones se requieren? Cada certificación debe ser de por lo menos 200 radio 

enlaces o pueden ser varias certificaciones que al final sumen más de 200 radio enlaces? 
 

Respuesta: Pueden ser varias certificaciones que al final cumplan con lo establecido en el numeral 
3.3.1.1. 

 
50. Numeral 3.3.4.2 y 3.3.4.3 

Rango de frecuencias de operación, 4.8 - 6.0 GHz. Cumpliendo lo establecido en la resolución de la ANE, 
000711 del 11 de octubre de 2016. 
Las bandas de 4.8 GHz a 5.150 están restringidas y no son de uso libre de acuerdo a la tabla No. 2 de la 
resolución de la ANE 000711 del 11 de Octubre de 20016, Por lo cual no es procedente que soliciten que 
los radios trabajen en la banda de 4.8 GHz. Favor confirmar el rango de frecuencias que se requiere. 
 
Respuesta:La generalidad de los fabricantes es la operación de esta tecnología en el rango de 4,8 – 
6.0GHz, por lo tanto, se especifica que se debe cumplir con lo establecido en la resolución ANE 711 de 
2016. 

 
51. Selección automática de canales; El radio debe tener capacidad de seleccionar automáticamente canales 

libres. 
En las soluciones PMP la selección automática de canales del lado de la Radio Base, implica que al 
momento de cambiar de frecuencia, los equipos del lado del cliente o CPEs pierdan conectividad y por 
ende el servicio, razón por la cual no es recomendado su implementación. Se solicita modificar esta 
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solicitud y permitir que se propongan técnicas que mejoren el aprovechamiento y optimización del 
espectro, como por ejemplo el sincronismo basado en fuentes de reloj tipo GPS, que permitan hacer 
reutilización de frecuencias entre los sectores de un mismo nodo o múltiples nodos.  
 
Respuesta: La funcionalidad de selección automática puede ser requerida en eventos como 
configuración y solución de fallos, por lo cual, no se acepta la modificación solicitada. 

 
52. Ancho de banda del canal, (desde 3,5MHz hasta 40MHz), configurable.  

Se solicita poder tener canalizaciones desde 5 MHz, ya que en canales más pequeños no se podrían 
alcanzar las velocidades de 20 Mbps mínimo solicitadas en la requeridas en la matriz de precios del 
anexo financiero 002. 
 
Respuesta: Se aceptan configuraciones de anchos de banda a partir de los 5MHz. 

 
53. Numeral 3.3.5.7 PRUEBAS MÍNIMAS PARA GESTIÓN 

Operación de la conmutación. 
Comprobación de las condiciones de conmutación. 
Las funcionalidades de conmutación no aplican en este proceso debido a que no hay radios en 
configuración protegida 1+1. Solicitamos retirar estos ítems del set de pruebas requerido para la 
gestión. 
Respuesta: Si es posible lograr configuraciones de protección, sin embargo, si el radio a probar no 
cuenta con la protección 1+1 esa prueba no será exigida.  

 
54.         Nos pueden ampliar concepto sobre póliza solicitada por cinco años de repuestos 

 
Respuesta: Se busca garantizar que el proveedor suministre repuestos de la tecnología 
contratada por 5 años, ya que no se quiere correr el riesgo que en un menor tiempo manifiesten 
que ya no pueden suministrarlos, por lo general, los radios tienen vidas útiles de más de 5 
años.  
 

 
 


