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INVITACIÓN PUBLICA  10413494 
 

OBJETO 
 

ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA REALIZAR MEDICIONES DE CALIDAD SOBRE 
REDES FIJAS, QUE PERMITAN GENERAR LOS REPORTES DE INDICADORES PERIÓDICOS 
DEL SERVICIO DE INTERNET FIJO SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES (CRC) MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE 

LOS PLANES DE INTERNET RESIDENCIAL OFERTADOS POR ETB A SUS CLIENTES 
ADEMÁS DE REALIZAR MEDICIONES DE CALIDAD DE EXPERIENCIA QUE PERMITAN 

TOMAR ACCIONES DE MEJORA DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERATIVO 
 
 

ACLARACIONES 1 
 

 
1. En el caso de la experiencia, solicitamos de la manera más respetuosa revisen la cantidad 

de certificaciones del oferente y bajarla a una (1) y permitir que las del fabricante se cuenten dentro 

del proceso. 

RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
2. Las sondas del proceso deben emular el CPE de fibra, cobre u otras tecnologías utilizadas 

por la ETB o este se conectará al puerto Ethernet, FE o GE o por WiFI a un CPE de los que utiliza 

e instala a sus clientes ? 

RESPUESTA ETB: Las sondas se deben conectar a un CPE de los que ETB instala a sus 
clientes (cobre o fibra) mediante puerto Ethernet y/o Wifi tal como se establece en los 
términos de referencia.  
 
3. Al trabajar con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia debemos traducir los 

documentos y ellos contestar a los mismos. Por lo anterior solicitamos respetuosamente una 

semana más de plazo para entregar la oferta comercial y técnica de este proceso. 

RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
4. Respetuosamente solicitamos ampliar el plazo de entrega de la oferta comercial dos 

semanas adicionales para poder preparar una oferta técnica y económica que satisfaga las 

necesidades de la ETB. 

RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
5. Por otra parte y en aras de validar la experiencia específica de la solución, sugerimos 

comedidamente que sea aceptada la certificación de experiencia directamente por parte del 

fabricante de la solución. 

RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
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6. Numeral 1.7. Cronograma del proceso: Respetuosamente solicitamos la ampliación del 

plazo de entrega de propuestas en 8 días hábiles, esto por la necesidad de contar con más tiempo 

para la consecusión de la documentación solicitada. 

 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
7. Numeral 3.6. - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS DE LA SOLUCIÓN 
(SONDAS DE MONITOREO Y SISTEMA CENTRALIZADO) 
3.6.12. ETB REQUIERE que las sondas provistas con la solución cuenten con un sistema operativo 
Windows o Linux. Indicar con cuál se cumple. 
 
3.6.23. ETB REQUIERE que el Oferente indique cuál es la versión de software (con sistema 
operativo Windows o Linux de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.6.12) de las sondas 
provistas con la solución. 
 
Solicitud: Dado que nuestros sistemas de medición son de última generación sobre plataformas 
Odroid, respetuosamente solicitamos la ampliación al sistema operativo Android. 
 
RESPUESTA ETB: para los numerales 3.6.12 y 3.6.23, ETB entiende que el sistema operativo 
Android, al estar basado en Linux, estaría incluido entre los sistemas operativos que se 
consultan. En cualquier caso, se reitera que, de acuerdo con el numeral 3.6.66 de los términos 
de referencia, las sondas provistas con la solución deben ser actualizadas a nivel de software 
según sea requerido para el correcto funcionamiento de la solución durante el tiempo del 
contrato. 
 
 
8. Numeral 3.7. - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DESEABLES CALIFICABLES DE LA 
SOLUCIÓN 
 
3.7.3. [DESEABLE CALIFICABLE] ETB DESEA que las sondas de monitoreo provistas con la 
solución tengan mínimo 8GB de RAM y 256GB de SSD. 
 
Solicitud: Respetuosamente solicitamos que este punto no se considere como calificable; nuestros 
dispositivos están diseñados para hacer un uso eficiente de su memoria y cuentan con capacidad 
de procesamiento suficiente tanto como para albergar información off-line de varios días de pruebas 
como para ejecutar eficientemente las pruebas solicitadas, por lo cual no se requieren las 
capacidades mencionadas para su normal operación y ejecución. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene este requerimiento. Por favor tener en cuenta que es un 
requerimiento deseable y no un obligatorio. 
 
 
9. 3.7.6. [DESEABLE CALIFICABLE] ETB DESEA que la información solicitada en el numeral 
3.6.41 pueda ser también exportada también en formato .db, HTML o TXT. Indicar con cuál se 
cumple. 
 
Solicitud: Respetuosamente solicitamos ampliar la variedad de formatos de exportación alternativos 
a los formatos .CSV y .JSON. 
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RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. Se aclara que el formato .CSV ya es un 
requerimiento obligatorio (numeral 3.6.41).  
 
 
10. 3.7.8. [DESEABLE CALIFICABLE] ETB DESEA que una misma sonda de las provistas en la 
solución permita el control de ancho de banda para medir todos los planes ofrecidos por el medio 
de acceso donde está conectada. Es decir, que pueda emular cada plan ofrecido para poder tomar 
las mediciones del mismo y que esto se vea reflejado en los reportes del sistema centralizado. El 
Oferente debe indicar cómo se cumpliría con este requerimiento. Es importante aclarar que ETB 
realiza hoy en día el control de ancho de banda en las sondas existentes por medio del 
establecimiento de sesiones PPPoE entre el CPE y el equipo BRAS/BNG de la red (Gateway). 
En este caso, una opción es que la sonda pueda levantar directamente cada sesión PPPoE 
asociada a cada plan. 
Solicitud: Respetuosamente solicitamos que este punto no se considere como calificable. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. Por favor tener en cuenta que es un 
deseable y no un obligatorio. 
 
 
11. Respecto al numeral 3.9.2 (tiempos de entrega las sondas), en vista de que el cronograma 
se ejecutaría tentativamente a partir de las últimas semanas de diciembre y durante el mes de enero, 
solicitamos amablemente sea extendido el tiempo de entrega de los equipos a 60 días debido a  los 
retrasos inherentes a aduana y nacionalización durante estas fechas de alto tráfico. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene el requerimiento considerando que el tiempo empieza a 
cursar con la orden de inicio del contrato la cual se da posterior a la firma del mismo.  
 
 
12. Respecto al numeral  3.9.17, solicitamos que los tiempos  de pruebas de aceptación 
definitiva (periodo de estabilización) sean reducidos a 60  días, considerando que  es la 
recomendación del fabricante para este tipo de tecnologías y de esta manera poder ofrecer a ETB 
una mejor  oferta económica.  
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene el requerimiento.  
 
 

13. Respecto al  numeral  3.14.1 donde: “ ETB  REQUIERE Que el oferente acredite su 
experiencia a través de contratos ejecutados durante los últimos seis años contados a partir de la 
fecha de recepción de ofertas, para lo cual deberá adjuntar mínimo dos (2) certificaciones, emitidas 
por el cliente que adquirió la solución, en las que conste la Implementación con Operadores de 
Telecomunicaciones o entes reguladores donde haya realizado la instalación, configuración y 
puesta en funcionamiento de soluciones similares a las ofertadas con al menos tres sondas. El 
oferente debe adjuntar una descripción de la solución implementada para cada caso. La experiencia 
puede ser a nivel nacional o internacional y puede incluir implementaciones de sondas para redes 
móviles o fijas. Para el caso de contratos en ejecución, las certificaciones deberán acreditar que la 
implementación se encuentra en más del 60% de ejecución.” 
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Solicitamos respetuosamente a la entidad que acepte que el oferente  presente la experiencia del  
fabricante en la implementación   y puesta en  operación de la solución a ofertar, dado que  en el 
caso  de nuestra oferta incluirán servicios profesionales  del fabricante como  también  en muchos 
casos de Latinoamérica  este tipo de soluciones son implementadas directamente  por parte del 
fabricante.  
 
RESPUESTA ETB:  ETB mantiene el requerimiento. 
 
 
14. Por medio del presente solicitamos amablemente a ETB una prórroga para la presentación 
de ofertas hasta el día 07 de noviembre de 2019, con el fin de garantizar a la compañía de 
telecomunicaciones la mejor oferta técnica y económica.   
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene el requerimiento. 
 
 

15. Respecto al  numeral  3.6.28. “ETB REQUIERE que la solución ofertada permita medir 
tiempo de carga, buffering sin reproducción y buffering con reproducción para streaming de video 
en Youtube.”  
 

Solicitamos amablemente  aclarar exactamente que se necesita medir con este punto  y cuál sería 
el tiempo  suficiente  para el  tiempo  de carga , buffering sin reproducción  y  buffering con 
reproducción, puesto  que no  es posible hacerlo  de manera genérica  debido  a  que diferentes 
clientes  (navegadores, aplicaciones móviles entre otros)  pueden tener diferentes  players (software 
de reproducción)  con diferentes  capacidades  y  tipos de buffering.  
 
RESPUESTA ETB: Se requiere medir tiempo de descarga de videos y tiempo de buffering con 
y sin reproducción para Youtube. No existe restricción de navegador o software de 
reproducción. Tampoco existe un tiempo suficiente que se deba medir. La idea es obtener la 
medición, a partir de la cual ETB realizará análisis y acciones en su red en caso de requerirlo. 
 
 

16.  Respecto  al  numeral 3.6.32. “ETB REQUIERE que la solución ofertada pueda medir 
parámetros de calidad sobre páginas WEB de redes sociales como FACEBOOK. El Oferente debe 
indicar cómo debe programarse esta prueba para evitar bloqueos por robot. El Oferente debe indicar 
también cuáles parámetros se pueden medir asociados a este numeral.”  
 
Solicitamos  respetuosamente  que  en lugar de este requisito  se incluya  como requisito  que el 
sistema podría advertir  si hay  bloqueo del robot . 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento.  
 
 

17. Respecto al numeral  3.6.37. “ETB REQUIERE que la solución ofertada permita realizar 
mediciones de calidad de experiencia como las que se indican previamente para planes entre 
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1Mbps hasta 1Gbps teóricos de acuerdo con las velocidades ofertadas comercialmente por ETB. 
ETB daría la conexión en 1Gbps desde su CPE.”   
 
Solicitamos respetuosamente  aclarar que parámetros  se requieren para la medición  de la calidad  
de experiencia  en este punto,  puesto  que se podrían hacer  mediante  una prueba de activación  
o verificación  del servicio intrusiva como lo es Y1564 u otra, o de forma activa  en el  servicio  en 
tiempo real  mediante TWAMP, por un periodo de tiempo.  
 
RESPUESTA ETB: Se está haciendo referencia a las pruebas o mediciones que se indican en 
los numerales 3.6.25 al 3.6.36, las cuales deben poderse realizar para planes entre 1Mbps o 
1Gbps teóricos. 
 

18. Se solicita amablemente aclarar   cuál sería la frecuencia  necesaria  para las pruebas  de 
Facebook, Dropbox, Youtube, commercial sites (amazón, alibaba, mercado libre. 
 
RESPUESTA ETB: La frecuencia estará dada por el set de pruebas que se pueda ejecutar en 
la solución. No hay una frecuencia mínima o máxima necesaria. 
 
 
19. Por medio del presente solicitamos encarecidamente a ETB una prórroga para la 
presentación de ofertas por 15 días con el fin de proporcionar a ETB el más adecuado diseño a 
nivel técnico y oferta económica. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
 

20. Solicitamos sea válida la experiencia por parte del Fabricante de la solución. Esto a razón 
que se trata de una solución muy especializada desplegada a nivel mundial por parte del fabricante. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
21. Según lo propuesto  en el numeral  3.6.31. Se solicita  limitar a unas páginas de prueba  y  
contar  con el servidor de prueba. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
  
22. Según lo propuesto en el numeral 3.6.32. Se solicita Limitar al servidor de prueba y   el punto 
ya expuesto para el tema de bloqueo de robot. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
23. Según lo propuesto en el numeral 3.6.56   se solicita verificar si se pueden reportar estos 
logs vía SNMP y no por logs, o si se pueden obviar. 
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RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. ETB requiere contar con la información 
que se indica en el numeral 3.6.56. 
 
 
24. Cordialmente se solicita a ETB se haga una prórroga para la presentación de la oferta final 
de 15 días.  
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
25.  Cordialmente se solicita a ETB sea validada la experiencia por parte del fabricante en la 
región como requisito suficiente para participar en el proceso.  
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
26. Referente al numeral 3.6.28. Cordialmente se solicita eliminar este punto, debido a que este 
no es solicitado por el MinTic.  
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 

 
 

27. Referente al numeral 3.6.29. cordialmente se solicita limitar a un servidor de prueba y con 
una prueba especifica. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento. 
 
 
28. Referente al numeral 3.6.30. Cordialmente se solicita restringir una prueba especifica contra 
un servidor de pruebas. 
 
RESPUESTA ETB: ETB mantiene su requerimiento 
 
 
 
 
 
Dadas el 17 de octubre de 2019 


