
No. Pregunta Respuesta ETB

1
Respetuosamente nos permitimos solicitar se evalúe la posibilidad de extender la entrega de la propuesta diez días

mas para poder completar los debidos tramites exigidos en el proceso.
Se publicará adenda

2
De igual forma y tomando en cuenta que los equipos solicitados no se encuentran en el país solicitamos una prorroga

de al menos dos semanas para poder despacharlos des fabrica.
Se publicará adenda

3

Dado que somos fabricante directo, y no contamos don mayoristas o distribuidores, Fiberhome realizara la fabricación

y transporte de los elementos solicitados en cada PO, por tal motivo solicitamos muy respetuosamente considerar la

extensión de los plazos de entrega a 90 días calendario. 

ETB no acepta esta propuesta

4
Revisando el anexo financiero, vemos que las cantidades estimadas para los elementos del Tipo 1 y Tipo 4 son 5 en

total. Solicitamos nos confirme si este valor es correcto o nos notifiquen cual sería la cantidad estimada.

ETB confirma que las cantidades son estimadas y pueden aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución del

contrato.

5

Agradecemos nos informen una vez entregadas las muestras para las respectivas pruebas de homologación cual seria

el tiempo aproximad que tomarían dichas pruebas y si es necesario que esté presente el personal técnico de

FiberHome acompañando y soportando las pruebas.

Ver numeral 3.9

6
¿Si en un grupo se cuenta con un equipo que cumpla las dos especificaciones de los tipos solicitados, se podría

entregar solo 5 equipos para las pruebas?
Ver numeral 3.4 ALCANCE

7
Respecto al Protocolo de pruebas en los requerimientos técnicos básicos aclarar si se permiten equipos con antenas

internas.
Si se permiten equipos con antenas internas

8 En el anexo No.G25 Unidades de compra por favor aclarar la cantidad de equipos tipo 4.
ETB confirma que las cantidades son estimadas y pueden aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución del

contrato.

9 En el punto 1.1. Alcance, es posible presentar oferta para dos tipos de equipo de diferente grupo Ver numeral 3.4 ALCANCE

10

En referencia al punto 1.8 PRORROGAS solicitamos amablemente una prorroga de 15 días calendario para realizar las

pruebas de homologación debido a que debemos traer los equipos de fabrica y el tiempo actual nos impediría la

participación en este proceso.

Se publicará adenda

11

En referencia al punto 3.2. ANTECEDENTES entendemos que los repetidores requieren arreglos de antena de 2X2.

Solicitamos amablemente que para los demás APs tiembien se permitan arreglos 2X2 permitiendo asi la participación

de mas proponentes.

ETB no acepta esta propuesta

12
En referencia al punto 3.8.1.1.3.1. ETB requiere que el REPETIDOR tenga un switch o pulsador que permita habilitar el

WPS. Solicitamos amablemente aclarar esta funcionalidad.

Con la palabra "habilitar" ETB se refiere a la posibilidad de usar o no la funcionalidad WPS, mediante la acción de

pulsar un botón que debe estar visible para el usuario que use el dispositivo.

13

En referencia al punto 3.8.1.1.7.1. ETB requiere que el REPETIDOR cuente con una gestión por acceso WEB que permita

la configuración total, visualización de estados y alarmas localmente. Solicitamos amablemente aclarar cual será la

interface que tendrán los usuarios para visualizar el comportamiento de sus equipos y que alcance debe tener.

14

En referencia al punto 3.8.1.1.8.2. ETB requiere que el REPETIDOR cuente con una aplicación aplicativo (para Android,

IOS y Windows) que permita diagnosticar el funcionamiento de este. De ser aplicaciones móviles, estas deben ser

propietarias y autorizadas en lastiendas del sistema operativo correspondiente (Apple Store, Playstore, etc). Se espera

que como mínimo la App permita, auto instalación y autogestión, configuración del SSID y clave WIFI, diagnóstico de la

velocidad de conexión, creación de listas negras, creación de red de invitados. Solicitamos amablemente aclarar el

alcance que tendrá el usuario respecto a la visualización y configuración de sus repetidores.

15

En referencia al punto 3.8.1.1.9.7. ETB requiere el Repetidor 802.11ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de

antenas 2x2 y dos (2) stream de datos. 3.8.1.2.1.3. ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11b/g/n con un EIRP

mínimo de 20dBm. Solicitamos amablemente que se acepten en los demás APs este arreglo de antenas permitiendo

una mayor participación de oferentes.

ETB no acepta esta propuesta

16

En referencia al punto 3.8.2.2.1.1, 3.8.2.2.1.3. y 3.8.2.2.1.4 hemos notado que se presenta una contradicción primero

al solicitar un solo tipo de Ap para la red MESH y luego se hace referencia a que los equipos esclavos deben tener una

configuración de puertos ethernet. Por favor aclarar.

Todos los puertos Ethernet que se solicitan para la solucion MESH deben tener una configuración la especificación

IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto (100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense.

17

En relación a la constitución de la póliza de seriedad de la propuesta respetuosamente sometemos a su consideración

el extender el plazo de la misma de tres a cuatro meses para disminuir el riesgo de tener que extenderla en caso de no

tener la adjudicación en ese término de tres meses.

ETB se mantiene en la solicitud realizada en los términos de referencia y no se modifica el plazo de tres meses

18
En relación a la póliza de seriedad, agradecemos confirmar si se puede hacer con cualquier entidad aseguradora

debidamente constituida o si existe alguna restricción por parte de ETB.

Se confirma que la póliza de series de oferta puede ser constituida con cualquier aseguradora constituidas

legalmente en el territorio colombiano

19
Solicitamos amablemente extender el plazo para la presentación de propuestas en un término de dos semanas, esto

para contar con tiempo suficiente para preparar apropiadamente la oferta.
Se publicará adenda

20

Solicitamos amablemente extender el plazo para el envío de preguntas en un término de 5 días, esto para tener

oportunidad de estudiar más detenidamente el proceso y tener oportunidad de aclarar cualquier posible duda que

pudiera surgir.

ET no acepta esta propuesta
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21

Teniendo en cuenta que algunos fabricantes no cuentan con equipos en Colombia para su entrega a ETB y que de

hecho hay que manufacturarlos y traerlos al país, solicitamos por favor extender el plazo para la entrega de las

muestras hasta 60 días. 

Se publicará adenda

22

4. Experiencia. Solicitamos amablemente modificar el requerimiento de experiencia de la siguiente manera: “El oferente

deberá acreditar su experiencia adjuntando mínimo 1 y máximo 5 certificaciones de equipos Access Point y/o

Repetidores WiFi y/o equipos de similares características tales como ONTs/CPEs xDSL que incluyan conectividad WiFi”,

esto teniendo en cuenta que los equipos ONT/CPE aquí mencionados de hecho cuentan con un Access Point embebido

de tal forma que cuentan con las mismas funcionalidades de los equipos requeridos en el presente proceso.

ETB no acepta esta propuesta

23

Adicionalmente solicitamos amablemente que la experiencia pueda también ser acreditada por medio de la

presentación de Ordenes de Compras y/o o contratos (copia simple) y si la experiencia es con ETB nos permitan

solamente diligenciar el “Anexo Técnico 3.4 Formato acreditación de experiencia” sin aportar más documentos

ETB no acepta esta propuesta

24

ETB requiere que el repetidor pueda prestar servicio a al menos 256 usuarios (host) o componentes activos de red

conectados en la WLAN 802.11b/g/n. solicitamos amablemente cambiar este requerimiento a mínimo 32 usuarios,

dado que el requerimiento como está planteado limita la capacidad de todos los posibles oferentes para presentar sus

propuestas.

Se publicará adenda

25
ETB requiere que el REPETIDOR permita la configuración en modo de seguridad WPA3. Solicitamos

amablemente cambiar este requerimiento a WPA2 mínimo, dado que el requerimiento limita la capacidad de

todos los posibles oferentes para presentar sus propuestas.

El requerimiento es DESEABLE, por lo tanto ETB mantiene el requerimiento como está en los términos

26

ETB requiere que el AP tenga mínimo cuatro (4) interfaz Ethernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 802.3

(10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto 10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense. Solicitamos

amablemente cambiar este requerimiento a tres (3) interfaces Ethernet RJ45 dado que el requerimiento limita la

capacidad de todos los posibles oferentes para presentar sus propuestas. Adicionalmente, para el tipo de aplicación

residencial/SOHO tres interfaces RJ45 soportan ampliamente las posibles configuraciones que los clientes de ETB

puedan requerir.

Se publicará adenda

27

ETB requiere que para 802.11n (2.4Ghz) los AP (MESH) manejen mínimo un MCS índex de 23 con canales de 20/40MHz

con una velocidad de 450 Mbps. Solicitamos amablemente cambiar el requerimiento de 450 Mbps a 300 Mbps, dado

que el requerimiento limita la capacidad de todos los posibles oferentes para presentar sus propuestas.

Adicionalmente, para el tipo de aplicación residencial/SOHO 300 Mbps de velocidad permiten a ETB proporcionar un

servicio de calidad.

Se publicará adenda

28

ETB requiere que el AP (MESH) 802.11 a/b/g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 3x3 y

(3) stream de datos. Solicitamos amablemente modificar el requerimiento de la siguiente manera: “ETB

requiere que el AP (MESH) 802.11 a/b/g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y (2)

stream de datos”, esto debido a que para el tipo de aplicación residencial/SOHO un arreglo de antenas 2x2

permite a ETB solventar posibles problemas de desempeño y cobertura y entregar un servicio de calidad a

sus clientes. 

Se publicará adenda

29

21.	2.6.1.1 Bienes cotizados en dólares de los Estados Unidos de América

Amablemente solicitamos que la TRM sea la del día de pago de la factura.
Se mantiene la TRM definida en los términos de referencia. (respuesta EEE)

30

En el documento de términos de referencia, numeral 3.8.2.2.5.2 se menciona, “ETB requiere que el AP

(MESH) puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes activos de red conectados en

la WLAN 802.11b/g/n”. Debido que en los Antecedentes,  Numeral 3.2 se menciona que se trata de una

solución residencial (el cliente espera tener cobertura de la señal WIFI en todas las áreas del predio en el

que reside), solicitamos se cambie el parámetro expresado en el numeral 3.8.2.2.5.2 de 256 usuarios (host)

a 32 usuarios (host), de lo contrario se está obligando a ofrecer una solución de grado comercial, no

residencial.

Se publicará adenda

31

En el documento de términos de referencia, numeral 3.8.2.2.5.3 se menciona, “ETB requiere que el AP

(MESH) puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes activos de red conectados en

la WLAN 802.11n/ac”. Debido que en los Antecedentes, Numeral 3.2 se menciona que se trata de una

solución residencial (el cliente espera tener cobertura de la señal WIFI en todas las áreas del predio en el

que reside), solicitamos se cambie el parámetro expresado en el numeral 3.8.2.2.5.3 de 256 usuarios (host)

o componentes activos de red conectados en la WLAN 802.11n/ac a 64 usuarios (host) o componentes

activos de red conectados en la WLAN 802.11n/ac, de lo contrario se está obligando a ofrecer una solución

de grado comercial, no residencial.

Se publicará adenda

32

En el documento de términos de referencia, numeral 3.8.2.2.8.6 se menciona, “ETB requiere que el AP

(MESH) 802.11 a/b/g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 3x3 y (3) stream de datos” de

igual manera se menciona en numeral 3.8.2.2.8.8, “[ETB desea que el AP (MESH) 802.11ac tenga la

capacidad de manejar un arreglo de antenas 4x4 y cuatro (4) stream de datos.”. Dado lo anterior solicitamos

cambiar el numeral 3.8.2.2.8.6 por: ETB requiere que el AP (MESH) 802.11 a/b/g/n tenga la capacidad de

manejar un arreglo de antenas 2x2. Lo anterior se solicita debido a que con la antena expresada en el

numeral 3.8.2.2.8.8 es suficiente.

Se publicará adenda

33

En los equipos AP Tipo 2, AP Tipo 3 y AP (MESH) Tipo 4, se solicitan cuatro (4) puertos LAN (Ver numerales

3.8.1.2.2.1, 3.8.2.1.1.2 y 3.8.2.2.1.3 respectivamente). Solicitamos cambiar la exigencia de 4 puertos LAN a

2 Puertos LAN debido a que el sentido de un AP o un repetidor es servir a los dispositivos inalámbricos y no

tanto a la red LAN Física, este cambio impactaría de manera importante los costos de los equipos.

Se publicará adenda

34
Por favor aclarar el requerimiento expresado en el numeral 3.8.2.2.1.9. Donde se menciona, “1 maestro “n”

esclavos.”, Debido a que ningún fabricante pueda ofrecer un número de esclavos ilimitados en la malla.

Con "n" esclavos, ETB se refiere a la capacidad que tienen las soluciones (MESH) de ir desde un maestro sin esclavos

hasta un maestro con 1,2,3…"n" esclavos, según cada solución y fabricante, no se refiere en ningún momento a una

cantidad infinita de esclavos

35
En el numeral 3.7 EXPERIENCIA, Solicitamos que sea aceptada la experiencia del oferente o del fabricante,

lo anterior debido a los montos y cantidades que hace referencia el proceso.
No se acepta la propuesta del proveedor



36 Cual es el volumen anual estimado para cada uno de los tipos de AP? Las cantidades son estimadas y pueden variar durante el plazo de ejecución del contraro

37 Cuando se tiene estimado lanzar el producto? Esta fecha está supeditada a la adjudicación del presente proceso.

38 Se debe incluir un sistema de administracion remota de los equipos para que sea gestionado por el operador?
NO es requerido para los equipos tipo 1,2 y 3. Si es de obligatorio cumplimiento para el equipo tipo 4 (MESH).

39
Teniendo en cuenta la seguridad de los mecanismos de autenticacion actuales y mas comunes ¿Es posible presentar

únicamente WPA2 como método de seguridad en las contraseñas Wi-Fi?
ETB no acepta esta proopuesta.

40 El control parental podria restringir el acceso a internet por dispositivos en horarios establecidos? Se publicará adenda

41
Teniendo en cuenta que es una solucion totalmente inalambrica, se puede ofrecer modelo de equipos de bajo costo

con 1 solo puerto Internet/LAN?
Se publicará adenda

42
Segun el protocolo de pruebas El valor de ganancia en antena debe ser 3 dBi para la banda de 2,4 GHz y dBi para la

banda de 5GHz. ¿ Cual es el valor en dBi para la Banda de 5GHz?
El valor para la banda de 5Ghz es 3dbi

43 ¿Cual es el minimo arreglo de antenas que debe tener el equipo?
Para el caso del A.P Tipo 2 se solicita un arreglo de antenas 2x2 para 2.4 Ghz, y 5Ghz 3x3. son estos los mínimos

arreglos de antenas solicitados para los equipos en los cuales se especificó esta funcionalidad.

44 Los CPE que serian en este caso el gateway para los repetidores, ¿cuentan con direccionamiento IPV6?
ETB aún no ha implementado la funcionalidad en las redes FTTC y FTTH, sin embargo, los equipos CPExDSL y ONT

tienen esta funcionalidad implementada, lista para ser usada cuando ETB así lo disponga.

45 Se comparten las respuestas de todas las preguntas de los distintos participantes? si, las preguntas de los diferentes participantes serán publicadas.

46 El direccionamiento DHCP lo entregaría el Gateway actual instalado por parte de la ETB?  (VDSL, ONT o cualquier otro). El direccionamiento IP del A.P y/o repetidor Si. El A.P y/o repetidor deberá asignar el DHCP a los host que atienda.

47 En la sección precios Grupo 1, Repetidor Tipo 1 aparece con cantidad 5, es esta cantidad correcta?
ETB confirma que las cantidades son estimadas y pueden aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución del

contrato.

48 Similarmente en Grupo 2, Mesh Tipo 4 aparece con cantidad 5, por favor confirmar
ETB confirma que las cantidades son estimadas y pueden aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución del

contrato.

49

De acuerdo con el cronograma publicado, considerando que los interesados contamos con tan sólo cuatro (4) días

hábiles para la consolidación de la oferta, después de las respuestas a las observaciones, solicitamos a la entidad

ampliar el plazo para la presentación de la oferta hasta el próximo 18 de Noviembre de 2019 en aras de poder

proyectar la Estrategia y realizar los ajustes pertinentes una vez revisadas las respuestas a las observaciones. Modificar

la fecha de presentación de la oferta permitirá a la entidad recibir un mayor número de ofertas.

Se publicará adenda

50

Se solicita amablemente a la entidad validar el tema de la experiencia teniendo en cuenta que están solicitando

experiencia en el suministro de cada una de las referencias presentadas, pero en especifico para este requerimiento se

esta ofreciendo las ultimas referencias de la marca que representamos, por lo tanto tener experiencia en esas

referencias no es posible. Para lo cual se solicita a la entidad tener en cuenta que el oferente tenga experiencia en wifi,

sin importar las referencias. Al validar este requerimiento permitirá la participación de más oferentes y permitirá

pluralidad.

ETB no acepta esta propuesta

51

En las especificaciones del AP Tipo 2 "REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ", se solicita muy comedidamente modificar las

especificaciones hardware de los puertos LAN como sigue:

3.8.1.2.2.1. ETB requiere que el AP tenga mínimo dos (2) interfaz Ethernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE

802.3 (10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto 10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense.

Lo anterior en haras de no incrementar costos en la oferta a ETB y diferenciarlo aún más del AP Tipo 3, dentro del

Grupo 1 que según nuestro entender debe ser una solución más económica comparada con el Grupo 2.

Se publicará adenda

52

En las especificaciones del AP Tipo 3 "INTERFAZ WIFI", se solicita muy comedidamente modificar las especificaciones

hardware del arreglo de antenas en la banda de 5Ghz como sigue:

3.8.2.1.9.7. ETB requiere que el AP 802.11ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y 2 stream de

datos.

 

Lo anterior en consideración a que:

- Los dispositivos del mercado a nivel mundial y particularmente en Colombia, no usan interfaces MIMO 3x3

- Al reducir el arreglo de antenas de la Interfaz Wi-Fi de 3x3 a 2x2, es posible proveer una oferta más costo efectiva a

ETB.

Se publicará adenda

53

En las especificaciones del AP (MESH) Tipo 4 "INTERFAZ WIFI", se solicita muy comedidamente modificar las

especificaciones hardware del arreglo de antenas en la banda de 2.4Ghz como sigue:

3.8.2.2.8.6. ETB requiere que el AP (MESH) 802.11 a/b/g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y

(2) stream de datos.

 

Lo anterior en consideración a que:

- Los dispositivos del mercado a nivel mundial y particularmente en Colombia, no usan interfaces MIMO 3x3

- Al reducir el arreglo de antenas de la Interfaz Wi-Fi de 3x3 a 2x2, es posible proveer una oferta más costo efectiva a

ETB.

Se publicará adenda



54
Muy amablemente se solicita especificar para el dispositivo AP MESH Tipo 4 los escenarios de prueba que tiene

contemplado ETB, dado que en el Protocolo de Pruebas enviado por ustedes no los identificamos claramente.
Por favor remitirse al anexo "pruebas de laoratorio"

55
En el Numeral 2.9.3 “PONDERACION ECONOMICA DE OFERTAS Y CONTRAOFERTAS”, por favor indicar e incluir la

respectiva fómula de ponderación del puntaje económico, ya que actualmente no se muestra en el documento del RFP

La fórmula es:

                        (Cmaxj * Pminj)

Cij = ------------------------------

                                       Pij

56

En haras de brindar una solución costo efectiva a ETB, muy respetuosamente solicitamos sea válido incluir en la oferta

económica y técnica una misma referencia de producto tanto para el Grupo 1 como para el Grupo 2.

Es decir, poder ofertar la misma referencia de producto tanto para el AP Tipo 2 y AP Tipo 3.

ETB no acepta esta propuesta, remitirse a los numerales "REQUERIMIENTOS GENERALES 3.8.2.2.1.1, 3.8.1.1.1.1,

3.8.1.1.1.1, 3.8.1.2.1.1, 3.8.2.1.1.1  " 

57

Amablemente se solicita modificar la NOTA 3 del numeral 2.2 en lo que se refiere a que es obligatorio cotizar la

totalidad de ítems solicitados del grupo al que se esté presentando, pues para el caso del Grupo 1 no existe

ninguna relación entre el Repetidor Tipo 1 y el AP Tipo 2 y se descalificaría la oferta si no se puede presentar el

Repetidor Tipo 1 por ejemplo que tiene un impacto muy bajo en el precio.

ETB no acepta esta propuesta.

58
Amablemente se solicita modificar el plazo para la entrega de las muestras para el laboratorio por una

semana adicional a partir del 12 de noviembre.
Se publicará adenda

59

Según el numeral 3.8.1.1.3.6. solicitamos eliminar este ítem dado que técnicamente un indicador de recepción de

backhaul no necesariamente asegura el mejor desempeño y ha generado falsos positivos y reclamos operativos por

experiencia de cliente, el objetivo final es garantizar la calidad de transmisión de datos en los clientes finales

colocalizados al repetidor y la ubicación se debe recomendar, la fluctuación de un indicador visual puede inclusive

generar diagnósticos errados al usuario final.

El requerimiento es DESEABLE, por lo tanto ETB mantiene el requerimiento como está en los términos

60

Con base a los numerales 3.8.1.1.5.2. y 3.8.1.1.5.3 donde se define una cantidad “mínima” de usuarios conectados de

256, amablemente pedimos solicitar mas bien la cantidad máxima de usuarios conectados bajo condiciones óptimas

de señal según el modelo propuesto por equipo, lo anterior porque 256 define la suma de la capacidad teórica máxima

de usuarios según la WiFi Alliance por antena y no refleja la realidad de la capacidad efectiva de usuarios simultáneos

conectados, adicionalmente en hogares se espera generalmente un promedio de hasta 10 dispositivos conectados por

AP o repetidor en un hogar.

Se publicará adenda

61
Solicitamos eliminar el requerimiento del numeral 3.8.1.1.9.13. dado que es un estándar de autenticación propio del

estándar WiFi 6 de implementación reciente sin dispositivos cliente que aún lo soporten.
El requerimiento es DESEABLE, por lo tanto ETB mantiene el requerimiento como está en los términos

62

ITS recomienda formalmente la eliminación de los numerales 3.8.1.1.9.14. y 3.8.1.1.3.1. referentes al soporte del

feature WPS, dicha característica se ha catalogado como una vulnerabilidad propia de los Access Points en virtud que

se puede emplear como método de Denegación de Servicio del AP, acceso en modalidad de “man in the middle” que

obliga al proveedor en atender llamadas de soporte innecesarias sobre un feature que vincula equipos de terceros que

no forman parte del SLA de ETB.

ETB no acepta esta propuesta

63 Solicitamos aclarar o explicar el numeral 3.8.1.1.5.1. relacionado a activar a “modo Repetidor” el repetidor. Se publicará adenda

64

Con base a los numerales 3.8.1.2.6.3. y 3.8.1.2.6.4. donde se define una cantidad “mínima” de usuarios conectados de

256, amablemente pedimos solicitar más bien la cantidad máxima de usuarios conectados bajo condiciones óptimas

de señal según el modelo propuesto por equipo, lo anterior porque 256 define la suma de la capacidad teórica máxima

de usuarios según la WiFi Alliance por antena y no refleja la realidad de la capacidad efectiva de usuarios simultáneos

conectados, adicionalmente en hogares se espera generalmente un promedio de hasta 10 dispositivos conectados por

AP o repetidor en un hogar.

Se publicará adenda

65

ITS recomienda sea modificado el requerimiento bajo el numeral 3.8.1.2.2.1. referente a la capacidad de soportar 4

interfaces físicas de 10/100/1000 a tan solo el puerto de backhaul requerido para conectar el AP al CPE de ETB, esto

con el propósito de dedicar de manera exclusiva la función de conectividad inalámbrica a los dispositivos finales y no

impactar la CPU con procesamiento de datos proveniente de potenciales dispositivos que se conecten en las otras tres

interfaces y depender o crear un cuello de botella en el enlace hacia el CPE producto de 3 tráficos potenciales de cada

interface sumado al tráfico proveniente de la red WiFi.

Se publicará adenda

66

ITS recomienda formalmente la eliminación de los numerales 3.8.1.2.4.1. y 3.8.1.2.10.15. referentes al soporte del

feature WPS, dicha característica se ha catalogado como una vulnerabilidad propia de los Access Points en virtud que

se puede emplear como método de Denegación de Servicio del AP, acceso en modalidad de “man in the middle” que

obliga al proveedor en atender llamadas de soporte innecesarias sobre un feature que vincula equipos de terceros que

no forman parte del SLA de ETB.

ETB no acepta esta propuesta

67
Solicitamos eliminar el requerimiento del numeral 3.8.1.2.10.14. dado que es un estándar de autenticación propio del

estándar WiFi 6 de implementación reciente sin dispositivos cliente que aún lo soporten.
El requerimiento es DESEABLE, por lo tanto ETB mantiene el requerimiento como está en los términos

68
ITS solicita se modifique el numeral 3.8.1.2.10.17. referente a la opción de habilitar o deshabilitar un feature

denominado “User Insolate” aclarando de mejor manera qué se requiere con base a los estándares de la WiFi Alliance.

La funcionalidad es usada para aislar los clientes wifi entres si, el uso de la misma es requerida para la conexión de

dispositivos como impresoras y otros periféricos. Por esta razón ETB requiere de su implementación.



69

Con base a los numerales 3.8.2.1.5.3. y 3.8.2.1.5.4. donde se define una cantidad “mínima” de usuarios conectados de

256, amablemente pedimos solicitar más bien la cantidad máxima de usuarios conectados bajo condiciones óptimas

de señal según el modelo propuesto por equipo, lo anterior porque 256 define la suma de la capacidad teórica máxima

de usuarios según la WiFi Alliance por antena y no refleja la realidad de la capacidad efectiva de usuarios simultáneos

conectados, adicionalmente en hogares se espera generalmente un promedio de hasta 10 dispositivos conectados por

AP o repetidor en un hogar.

Se publicará adenda

70

Solicitamos modificar el numeral 3.8.2.1.8.3. referente al requerimiento de control parental dado que es una

característica propia de capas superiores de la infraestructura de red o de la ONT o en su defecto forzaría a añadir un

servicio de nube sobre un Security Internet Gateway (SIG).

Se publicará adenda

71

ITS recomienda sea modificado el requerimiento bajo el numeral 3.8.2.1.2.1. referente a la capacidad de soportar 4

interfaces físicas de 10/100/1000 a tan solo el puerto de backhaul requerido para conectar el AP al CPE de ETB, esto

con el propósito de dedicar de manera exclusiva la función de conectividad inalámbrica a los dispositivos finales y no

impactar la CPU con procesamiento de datos proveniente de potenciales dispositivos que se conecten en las otras tres

interfaces y depender o crear un cuello de botella en el enlace hacia el CPE producto de 3 tráficos potenciales de cada

interface sumado al tráfico proveniente de la red WiFi.

Se publicará adenda

72

Solicitamos modificar el numeral 3.8.2.1.9.7. referente al requerimiento de un arreglo para la transmisión en 3x3 bajo

802.11ac, dado que para hogares en un promedio de dispositivos no muy alto, el arreglo en 802.11ac (dispositivos que

en promedio son el 40% de los dispositivos totales de un hogar promedio) solo demandaría un arreglo 2x2.

Se publicará adenda

73

ITS recomienda formalmente la eliminación de los numerales 3.8.2.1.9.15. y 3.8.2.1.3.1. referentes al soporte del

feature WPS, dicha característica se ha catalogado como una vulnerabilidad propia de los Access Points en virtud que

se puede emplear como método de Denegación de Servicio del AP, acceso en modalidad de “man in the middle” que

obliga al proveedor en atender llamadas de soporte innecesarias sobre un feature que vincula equipos de terceros que

no forman parte del SLA de ETB.

ETB no acepta esta propuesta

74

ITS recomienda formalmente la eliminación del numeral c. referente al soporte del feature WPS, dicha característica se

ha catalogado como una vulnerabilidad propia de los Access Points en virtud que se puede emplear como método de

Denegación de Servicio del AP, acceso en modalidad de “man in the middle” que obliga al proveedor en atender

llamadas de soporte innecesarias sobre un feature que vincula equipos de terceros que no forman parte del SLA de

ETB.

ETB no acepta esta propuesta

75

Solicitamos modificar el numeral 3.8.2.1.9.7. referente al requerimiento de un arreglo para la transmisión en 3x3 bajo

802.11ac, dado que para implementaciones MESH en un promedio de dispositivos no muy alto, el arreglo destinado a

dispositivos 802.11ac con una ganancia inclusive menor tan solo requiere un arreglo de 2x2 y tan solo en

implementaciones de WiFi de alta densidad (muchos usuarios en una misma zona amplia de cobertura) se requiere

una arreglo mayor.

Se publicará adenda

76

ITS recomienda sea modificado el requerimiento bajo el numeral 3.8.2.2.2.1. referente a la capacidad de soportar 4

interfaces físicas de 10/100/1000 a tan solo el puerto de backhaul requerido para conectar el AP al CPE de ETB, esto

con el propósito de dedicar de manera exclusiva la función de conectividad inalámbrica a los dispositivos finales y no

impactar la CPU con procesamiento de datos proveniente de potenciales dispositivos que se conecten en las otras tres

interfaces y depender o crear un cuello de botella en el enlace hacia el CPE producto de 3 tráficos potenciales de cada

interface sumado al tráfico proveniente de la red WiFi.

Se publicará adenda

77 ITS solicita formalmente la prorroga hasta el 17 de Noviembre de 2019 para la fase de entrega de la oferta. Se publicará adenda

78
ITS solicita formalmente aprobar ofertas parcializadas por grupo, esto es permitir la opción de entregar una oferta en

al menos uno de los dos grupos solicitados.
Ver numeral 3.4 ALCANCE

79
ITS formalmente solicita a ETB que para el repetidor Tipo1 del Grupo 1 no se solicite experiencia o en su

defecto se apruebe el uso de la experiencia del fabricante.
ETB no acepta esta propuesta

80   ITS amablemente solicita una extensión de 2 días adicionales al plazo de entrega de preguntas. ETB no acepta esta propuesta

81

Para el Repetidor Tipo 1, en el punto 3.8.1.1.2.1. “ETB requiere que el REPETIDOR tenga mínimo una (1) interfaces

Ethernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto

10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense”. Solicitamos que este ítem se le sea disminuida ese requerimiento a

solo con puertos (10/100/ Base T).

ETB no acepta esta propuesta

82
Adicionalmente solicito confirmación de la cantidades estimadas a comprar del Repetidor Tipo 1 y AP (MESH)Tipo 4 ya

que en el anexo económico nos indican como compra 5 equipos.

ETB confirma que las cantidades son estimadas y pueden aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución del

contrato.



83

3.8.1.1.3.1. ETB requiere que el REPETIDOR tenga un switch o pulsador que permita habilitar el WPS.

3.8.1.1.9.14. ETB requiere que el REPETIDOR permita configurar (habilitar / deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para

la conexión de clientes Wireless.

3.8.1.2.4.1. ETB requiere que el AP tenga un switch o pulsador que permita habilitar el WPS.

3.8.1.2.10.15. ETB requiere que el AP permita configurar (habilitar / deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para la

conexión de clientes Wireless.

3.8.2.1.3.1. ETB requiere que el AP tenga un switch o pulsador que permita habilitar el WPS.

3.8.2.1.9.15. ETB requiere que el AP permita configurar (habilitar / deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para la

conexión de clientes Wireless.

3.8.2.2.8.14. ETB requiere que el AP (MESH) permita configurar (habilitar / deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para

la conexión de clientes Wireless.

WPS es una funcionalidad que permite de manera manual la conexión abierta sin restricción a todo tipo de usuarios

en una red wifi. Considerando que esta apertura indiscriminada puede convertirse en un punto de conexión vulnerable

para la red, solicitamos muy amablemente eliminar  este requerimiento. 

ETB no acepta esta propuesta

84

Teniendo en cuenta el numeral “3.8.1.2.10.14. ETB requiere que el AP permita la configuración en modo de seguridad

WPA3”: Considerando que WPA3 es un estándar de seguridad asociado a WIFI6, y que WIFI6 es una tecnología que

aún no ha sido definida por la Wifi Alliance y al no estar definido este estándar no hay terminales de usuario que lo

soporten, por lo que muy amablemente sugerimos eliminar este requerimiento. 

Se publicará adenda

85

De acuerdo a este numeral “ 3.8.2.1.9.7. ETB requiere que el AP 802.11ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de

antenas 3x3 y 3 stream de datos” solicitamos muy amablemente considerar lo siguiente: Normalmente,para hogares

con un promedio no mayor a 20 dispositivos, un arreglo de antenas 2x2 logra la misma eficiencia que un arreglo 3x3.

Podrían por favor reconsiderar este requerimiento y solicitar un arreglo de antenas 2x2 en vez de 3x3?

Se publicará adenda

86

Teniendo en cuenta este numeral “3.8.2.2.8.5. ETB requiere que para 802.11n (2.4Ghz) los AP (MESH) manejen mínimo

un MCS índex de 23 con canales de 20/40MHz con una velocidad de 450 Mbps”. Se solicita gentilmente a ETB permitir

que los AP Mesh soporten 802.11n (2.4Ghz) con un MCS Índex de mínimo 15 con canales de 20/40 MHz.

Se publicará adenda

87

3.8.1.2.1.3. / 3.8.1.2.10.3 / 3.8.2.1.1.3 / 3.8.2.1.9.3 / 3.8.2.2.1.5 / 3.8.2.2.8.3 ETB requiere que el AP tenga una interfaz

802.11b/g/n con un EIRP mínimo de 20dBm.

Solicitamos muy comedidamente que el EIRP mínimo sea de 19 dBm.

ETB no acepta esta propuesta

88

3.8.1.2.2.1. ETB requiere que el AP tenga mínimo cuatro (4) interfaz Ethernet RJ45 de acuerdo con la especificación

IEEE 802.3 (10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Dúplex, Auto 10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense.

3.8.2.1.2.1. ETB requiere que el AP tenga mínimo cuatro interfaces Ethernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE

802.3 (10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Dúplex, Auto 10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense.

Consideramos que para su uso final tener 4 interfaces ocasionará un alto consumo de procesamiento del equipo

además de un cuello de botella en la salida del backhaul y generando degradación en el servicio. 

6 a Respetuosamente solicitamos se modifique este numeral a mínimo 1 interfaz. 

Se publicará adenda

89
Respetuosamente solicitamos que también se requiera que los AP tengan alimentación Power over Ethernet (PoE) por

la interfaz Ethernet.

ETB no acepta esta propuesta. Sin embargo, resalta que en el numeral 3.8.2.1.1.6. se solicita la funcionalidad PoE

como requerimiento [DESEABLE].

90

7. De acuerdo a los numerales;

3.8.1.1.5.2 / 3.8.1.1.5.3 / 3.8.1.2.6.3 / 3.8.1.2.6.4 / 3.8.2.1.5.3 / 3.8.2.1.5.4 / 3.8.2.2.5.2 / 3.8.2.2.5.3 

ETB requiere que el REPETIDOR o AP pueda prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes activos de

red conectados en la WLAN 802.11b/g/n.

Muy amablemente solicitamos reducir el mínimo de usuarios soportados a 60 y un máximo de 256 ya que para su uso

final la cantidad mínima de 256 usuarios es una cantidad muy improbable que se encuentren en un hogar

concurrentemente además de que permite reducir costos sobre los equipos.

Se publicará adenda

91

Según el numeral 3.8.1.1.3.6 [DESEABLE] ETB desea que el REPETIDOR tenga un indicador visual que permita evaluar el

estado de recepción de la señal WiFi que va a “repetir” para que así el usuario final pueda encontrar el lugar óptimo

para la ubicación del elemento.

Consideramos que este indicador visual no es necesario y además la fiabilidad de este tipo de indicadores no es muy

buena. También esta información podemos verificarla dentro la interfaz Web del equipo. Por todas estas razones

solicitamos eliminar este ítem.

El requerimiento es DESEABLE, por lo tanto ETB mantiene el requerimiento como está en los términos

92

Muy amablemente solicitamos una extensión hasta el 18 de noviembre en la presentación de la oferta, actualmente

programada para el día 12 de noviembre. Consecuentemente solicitamos una extensión en la presentación de

preguntas hasta el 01 de noviembre, todo esto con el objetivo de hacer una mejor presentación de oferta.

Se publicará adenda

93

Dado que el objetivo principal de esta cotización es adquirir equipos Access Point (AP) solicitamos muy

comedidamente no requerir la experiencia solicitada de los Repetidores o en su defecto permitir incluir la experiencia

del fabricante de los Repetidores.

ETB no acepta esta propuesta

94 Por favor indicar el tiempo de duración para las licencias de los Access Points, si se deben cotizar a 1, 3 o 5 años? ETB no comprende la pregunta, en el documento no se solicita de ningún tipo de licenciamiento

95 Se requiere considerar un % de seedstock para el soporte RMA postventa? Por favor remitirse al numeral 3.22.3



96

Amablemente solicitamos eliminar el requisito obligatorio del certificado Wi-Fi CERTIFIED al que hacen referencia los 

numerales 3.8.1.1.9.17, 3.8.1.1.9.18, 3.8.1.2.10.18, 3.8.1.2.10.19, 3.8.2.1.9.18, 3.8.2.1.9.19, 3.8.2.2.8.17 y 3.8.2.2.8.18.   

Esto debido a que este certificado genera un costo elevado por cada modelo de equipo para el que se aplique ante el 

W-Fi Alliance, inversión que tendría que asumir el fabricante sin tener ninguna garantía de compra por parte de ETB y 

adicionalmente, se requiere de un tiempo de pruebas de al menos 30 días ante dicho organismo para obtener la 

certificación, lo cual no coincide con el cronograma del proceso.  Con este requisito obligatorio, el 90% de los 

fabricantes líderes en tecnologías de Repetidores y Access Point quedarían automáticamente descartados del proceso.

ETB no acepta esta propuesta


