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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10386657  

 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACCESS POINT DUAL BAND (2.4G/5G) 802.11/B/G/N/AC PARA 
SER CONECTADOS A LOS CPE DE ETB, REQUERIDOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA 

DE LA SEÑAL WIFI DE LOS SERVICIOS DE CLIENTES, LO CUAL INCLUYE SOPORTE 
TÉCNICO, PRECONFIGURACIÓN, ENTRENAMIENTO Y MANEJO DE GARANTÍAS DE ESTOS, 

DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ETB 

 
De conformidad con el numeral 1.4 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidos en los siguientes términos:  
 
PREGUNTA 
Referente al proceso N°10386657 para adquisición de AccessPoints, quisiéramos solicitar 
una prórroga de 15 días del cronograma planteado.    
 
RESPUESTA  
Se prorroga el plazo para presentación de ofertas hasta el 21 de agosto de 2018. Por favor 
ver Adenda 1. 
 
PREGUNTA 
De acuerdo al numeral 3.8 Experiencia, amablemente solicitamos poder acreditar 
experiencia a partir del año 2011. 
 
RESPUESTA  
7 años para la venta de la cantidad de quipos solicitados no da a ETB una idea de la 
idoneidad del oferente, No se modifica el año para acreditar la experiencia. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA  
De acuerdo al numeral 3.8 Experiencia, se solicita acreditar la venta de 7000 unidades, para 
lograr esta cantidad amablemente solicitamos poder presentar certificaciones de equipos 
CPEs que cuentan con Access Point Wifi integrados. 
 
RESPUESTA  
En equipo CPE no presenta las mismas características de un AP, consideramos que no es 
viable acreditar experiencia con venta de CPE. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA 
Amablemente solicitamos extender el plazo de entrega de ofertas para el día 24 de agosto. 
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RESPUESTA  
Se prorroga el plazo para presentación de ofertas hasta el 21 de agosto de 2018. Por favor 
ver Adenda 1. 
 
PREGUNTA 
Respecto al punto 3.10.2.1, se solicita interfaces Ethernet 10/100/1000. Teniendo en cuenta 
que la velocidad mínima requerida en la banda de 5Ghz es de 433Mbps, la interfaz ethernet 
10/100/1000 puede ser sobredimensionada, por lo tanto, se solicitar evaluar si es posible 
aplicar con equipos que trabajen con interfaces Ethernet 10/100. 
 
RESPUESTA  
Para temas de las velocidades que se ofrecen y se tienen planeadas para los clientes FTTC 
se requieren coberturas de más de 150M por eso se solicitan estas interfaces. 
 
PREGUNTA  
Respecto al punto 3.10.2.1 se solicita confirmar si la velocidad de las interfaces Ethernet 
debe ser 10/100/1000 o si es posible ofertar equipos con interfaz Ethernet 10/100 como se 
había solicitado anteriormente en el RFI. Es importante mencionar que la interfaz 
10/100/1000 incrementa de forma considerable el costo de los equipos en un factor 
aproximado de 2x con lo que este modelo no sería apropiado para una masificación a 
clientes de ETB o incluso estar por fuera del presupuesto de este proyecto. 
 
RESPUESTA  
Para temas de las velocidades que se ofrecen y se tienen planeadas para los clientes FTTC 
se requieren coberturas de más de 150M por eso se solicitan estas interfaces. 
 
PREGUNTA  
¿Cuál sería el calendario de entregas y cantidades para el proceso? 
 
RESPUESTA  
Por favor remitirse al numeral 1.1. OBJETO del RFP. 
 
PREGUNTA  
¿La Experiencia solicitada puede ser del fabricante? 
 
RESPUESTA  
No está permitido presentar certificaciones del fabricante (a no ser que sea este quien se 
presenta directamente al proceso), el fabricante puede vender la cantidad de elementos 
que se solicitan a nivel mundial, pero esto no da a ETB una verdadera idea de la idoneidad 
del interesado y sus capacidades para proveer las cantidades de equipos y el soporte a los 
mismos. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA  
Numeral 1.17 ADJUDICACIÓN 
¿Será más de un oferente adjudicado para el contrato? 
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RESPUESTA  
No, de conformidad con el numeral 1,17 de los términos de referencia, la adjudicación se 
realizará al oferente que obtenga el mayor puntaje técnico y financiero, así: 
 
“ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la 
adjudicación, se podrá efectuar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la etapa de 
negociación si a ésta hubo lugar, o de la de estudio de ofertas.  
 
La adjudicación se realizará al oferente con mayor puntaje de conformidad con la 
ponderación técnica y financiera establecida en los capítulos respectivos.  
 
La decisión sobre la adjudicación será comunicada a todos los oferentes, dentro de los 2 
días hábiles siguientes al recibo de la misma en la Gerencia de Abastecimiento”. 
 
PREGUNTA  
Numeral 1.20.2 GARANTÍAS CONTRACTUALES 
Referente a las Garantías Contractuales (1.20.2), entendemos, que debemos acercarnos 
al agente de seguros de ETB referenciando las políticas de cumplimiento y responsabilidad 
civil, es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA  
Es correcto el entendimiento, tal y como lo menciona el numeral 1.20.2, así: 
 
“(…) los contratistas que suscriban contratos con ETB a partir de junio de 2008, deben 
adherirse a las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual 
contratadas por ETB.  
 
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el 
CONTRATISTA deberá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con alguna 
de dichas aseguradoras, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del contrato 
firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 
7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y Seguros, para su vinculación como cliente y la 
asignación inicial de cupo de seguro, aportando los documentos relacionados en el literal A 
del “INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en la página 
web www.etb.com.co, o consultar directamente en la dirección antes señalada (…)” 
 
PREGUNTA  
Numeral 1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
Hacemos referencia a la solicitud la prórroga de 15 días adicionales del cronograma 
planteado. 
 
RESPUESTA  
Se prorroga el plazo para presentación de ofertas hasta el 21 de agosto de 2018. Por favor 
ver Adenda 1. 
 
PREGUNTA  
Amablemente solicitamos se extienda el plazo para solicitar aclaraciones al proceso en 
cuestión, al igual que extender la fecha de entrega de propuestas hasta el día 23 de agosto. 
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RESPUESTA  
Se prorroga el plazo para presentación de ofertas hasta el 21 de agosto de 2018. Por favor 
ver Adenda 1. 
 
PREGUNTA  
NUMERAL 3.9.1         

ETB requiere para las pruebas de interoperabilidad, que el proveedor suministre diez (10) 
muestras (10 Access Point con sus respectivos adaptadores) por el modelo ofertado en 
la fecha y lugar designado por ETB. Este requerimiento será reconfirmado en el momento 
en el que ETB realice el contacto con los oferentes que se describió en el numeral 
anterior. Las muestras que sean entregadas serán de propiedad de ETB y se destinaran 
para la aplicación de las pruebas y otros análisis que ETB desea realizar. El oferente debe 
asumir los costos concernientes a la entrega de las muestras. 

 
PREGUNTA: ¿Podría considerarse una cantidad inferior de muestras a ser entregadas 
dentro de este proceso? Sugerimos una cantidad de 5 muestras las cuales consideramos 
suficientes. 
 
RESPUESTA  
ETB solicita este número de equipos porque pretende someter los elementos entregados a 
varias pruebas y como garantía ante posibles fallas de los equipos presentados a pruebas. 
En aras de la igualdad de condiciones para todos los interesados, se mantiene el número 
de muestras en 10 equipos. 
 
PREGUNTA  
NUMERAL 3.10.9.7 
ETB requiere que el Access Point 802.11n tenga la capacidad de manejar un arreglo de 
antenas 3x3 y tres (3) stream de datos. 
 
PREGUNTA:   El arreglo de antenas para 802.11n puede ser 2x2 a 2.4Ghz, para una 
velocidad N300 con 2 streams e mcs index 15 y no forzar más canales para una velocidad 
N450 con arreglos 3x3, 3 streams que muy pocos usuarios en 802.11n soportan y 
congestionarian más el espectro, al usar mas de un canal consecutivo. Solicitamos tener 
en cuenta esta consideración técnica.  
 

RESPUESTA  
Se mantiene el requerimiento descrito en el numeral 3.10.9.7 

 
PREGUNTA  
De acuerdo a lo indicado en el Numeral 3.7 – EVALUACIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE, 
comedidamente solicitamos aclarar si cada uno de los Requerimientos OBLIGATORIOS 
tendrá un peso ponderado (puntaje) dentro de la calificación técnica de la oferta. Así mismo, 
por favor indicar si el no cumplimiento de alguno de los Requerimientos OBLIGATORIOS 
descalificaría o no la Oferta.  

 
RESPUESTA  
Por favor remitirse a los numerales 3.5, 3.6, 3.6.1 de los términos de referencia. 
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PREGUNTA  
De acuerdo a lo indicado en el Numeral 3.8 – EXPERIENCIA, comedidamente solicitamos 
aclarar si ETB aceptará presentar Certificados de Experiencia del Fabricante para cumplir 
con el Requisito solicitado en este Numeral.  
 
RESPUESTA  
No está permitido presentar certificaciones del fabricante (a no ser que sea este quien se 
presenta directamente al proceso), el fabricante puede vender la cantidad de elementos 
que se solicitan a nivel mundial, pero esto no da a ETB una verdadera idea de la idoneidad 
del interesado y sus capacidades para proveer las cantidades de equipos y el soporte a los 
mismos. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 

 
PREGUNTA  
De acuerdo a lo indicado en el Numeral 3.8 – EXPERIENCIA, por favor confirmar si ETB 
aceptará como válida la presentación de Certificados de Experiencia en el Suministro de 
Equipos Tipo MODEM ADSL+ CON 4 PUERTOS ETHERNET Y WiFi para cumplir con el 
Requisito solicitado en este Numeral.  
 
RESPUESTA  
No se aceptan como certificaciones de experiencia las ventas de equipos MODEM ADSL. 
ETB considera que no son elementos de la misma naturaleza de los solicitados en este 
documento. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA  
En los apartados técnicos se solicitan dos modos de operación, modo repetidor y modo 
access point, pero de igual forma se aclara que se solicita una única referencia de equipos 
entonces ¿los acces point solicitados deben cumplir con los dos modos de operación? o 
¿se puede disponer de única referencia de equipo en cada uno de los modos de trabajo 
requerido? 
 
RESPUESTA  
ETB requiere un equipo que soporte el modo Access Point. Como una condición deseable, 
el equipo puede además operar como repetidor, en cuyo caso se otorgará un puntaje 
técnico. Por favor ver el anexo 3.2 Matriz de Calificables.  
 
Como se aclara en los términos de referencia solo se aceptará y someterá a pruebas una 
UNICA referencia de equipo. 
 
PREGUNTA  
Con el fin de tramitar los respectivos descuentos de fábricas para contar con una oferta 
adecuada a las condiciones y necesidades de ETB se solicita atentamente ampliar el plazo 
para la entrega de propuestas. 
 
 



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

 

 
Página 6 de 8                                 http://www.etb.com.co 

RESPUESTA  
Se prorroga el plazo para presentación de ofertas hasta el 21 de agosto de 2018. Por favor 
ver Adenda 1. 
 
PREGUNTA  
¿Cuál es el presupuesto estimado por ETB para la futura contratación? 
 
RESPUESTA  
Por favor ver numeral 1.1 OBJETO. 
 
PREGUNTA  
¿Se tiene un estimado de cantidad de equipos a suministrar por mes? 
 
RESPUESTA  
Por favor ver numeral 1.1 OBJETO. 
 
PREGUNTA  
¿Se pueden conocer las estadísticas de contrato similares, en cuanto a cantidad de 
equipos, presupuestos y sitios de entrega? 
 
RESPUESTA  
Por favor remitirse al anexo financiero de los términos de referencia del proceso. 
 
PREGUNTA  
¿El proyecto incluye también la instalación física de los equipos? 
 
RESPUESTA  
No, la instalación física de los equipos será responsabilidad de ETB. 
 
PREGUNTA  
En que sitios o ciudades se deben entregar los equipos a suministra 
 
RESPUESTA  
Bogotá. 
 
PREGUNTA  
¿El proyecto incluye soporte, garantía extendida y mantenimiento de equipos? 
 
RESPUESTA  
Por favor remitirse al numeral 1.1 OBJETO de los términos de referencia. 
 
PREGUNTA  
¿Qué tipo de autodiagnóstico se necesita (log de eventos, reporte de fallas, e-mailing…)? 
 
RESPUESTA  
No es clara la pregunta. En caso de referirse a la condición deseable de la aplicación de 
diagnóstico de funcionamiento del equipo, por favor ver el numeral 3.10.8.2. 
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PREGUNTA  
Frente a los requerimientos del numeral 3.8 Experiencia, solicitamos atentamente permitir 
incluir certificaciones de experiencia de proyectos de soluciones de networking corporativas 
y no únicamente de suministro de equipos Wi-Fi. Es procedente informar que muchos 
equipos de comunicaciones como Switches, enlaces inalámbricos, redes de microondas, 
entre otros, deberían ser catalogados como equipos similares o superiores a los acres Point, 
por lo tanto, la experiencia en este tipo de equipos también debería ser similar. 
 
RESPUESTA  
No se aceptan certificaciones de venta de otro tipo de elementos. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA  
Continuando con el numeral anterior, solicitamos atentamente que la experiencia requerida 
no sea evaluada por el número de equipos instalados sino por el valor de lo proyectos 
ejecutados, lo anterior también es un indicador válido para cotejar experiencia similar, en 
este caso soltamos atentamente que se permita presentar oferta a las empresas que 
demuestren haber ejecutado proyectos de soluciones de networking corporativas que 
incluyan Access Point, Switches o equipos activos de comunicaciones por una valor igual o 
superior al 50% del valor ofertado. 
 
RESPUESTA  
No se aceptan certificaciones de venta de otro tipo de elementos. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA  
Solicitamos atentamente permitir la acreditación de experiencia en proyectos ejecutados 
entre el 01 de enero de 2.009 hasta la fecha de presentación de la oferta con el fin de 
asegurar la vinculación de varios proponentes en este proceso de contratación. 
 
RESPUESTA  
No se accede a la solicitud del interesado. Esta fecha no da a ETB una idea de la idoneidad 
del oferente, NO se modifica el año para acreditar la experiencia. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA  
En caso de no aprobar las solicitudes realizadas acerca de la experiencia requerida, 
solicitamos atentamente permitir la presentación de experiencia del fabricante de los 
productos ofrecidos como experiencia válida para participar en el proceso de contratación, 
es importante mencionar que en este tipo de proyectos el fabricante juega un papel muy 
importante frente a temas de disponibilidad y soporte para ejecutar el futuro proyecto. 
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RESPUESTA  
No está permitido presentar certificaciones del fabricante (a no ser que sea este quien se 
presenta directamente al proceso), el fabricante puede vender la cantidad de elementos 
que se solicitan a nivel mundial, pero esto no da a ETB una verdadera idea de la idoneidad 
del interesado y sus capacidades para proveer las cantidades de equipos y el soporte a los 
mismos. 
 
ETB modifica la cantidad de equipos AP a acreditar de 7.000 a 3.000. Por favor ver Adenda 
2. 
 
PREGUNTA  
Por medio de la presente solicito a usted de manera respetuosa no sea otorgado un plazo 
mayor para la entrega de la oferta de la invitación en referencia para el proceso de 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACCESS POINT DUAL BAND (2.4G/5G) 802.11/B/G/N/AC 
PARA SER CONECTADOS A LOS CPE DE ETB, REQUERIDOS PARA AMPLIAR LA 
COBERTURA DE LA SEÑAL WIFI DE LOS SERVICIOS DE CLIENTES, LO CUAL 
INCLUYE SOPORTE TÉCNICO, PRECONFIGURACIÓN, ENTRENAMIENTO Y MANEJO 
DE GARANTÍAS DE ESTOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ETB”. La oferta 
oficial debe ser entregada el día 16 de agosto de acuerdo con el cronograma indicado en 
el documento. Solicitamos pueda ser entregada el día 20 de agosto. 
 
RESPUESTA  
Se prorroga el plazo para presentación de ofertas hasta el 21 de agosto de 2018. Por favor 
ver Adenda 1. 


