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INVITACIÓN PUBLICA 10422935 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE A.P, Y 
REPETIDORES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE 

DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 
 

ACLARACIONES 1 
 

1. En el ítem de REQUERIMIENTOS GENERALES de cada REPETIDOR/AP, ETB solicita: 
 

ETB requiere que el OFERENTE presente solo un modelo de repetidor para este tipo de 
equipo, no se permitirá la participación en el proceso con varios modelos o referencias de 
estos en el mismo documento o por separado y solo se someterá a pruebas ese único modelo, 
tampoco se permitirá que se entregue el mismo equipo para los dos tipos que conforman el 
grupo  

 
Se solicita muy comedidamente, que ETB permita al proponente ofertar un mismo producto o 
modelo de AP para diferentes tipos de AP del pliego, sólo en el caso de que dicha referencia 
de AP tenga instalado un firmware distinto que los diferencia el uno del otro, así se trate del 
mismo modelo o referencia de AP. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta. 

 
2. En el ítem 3.7 EXPERIENCIA, ETB solicita: 

 
La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 
2015 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta para cada uno de los equipos 
ofertados. El oferente deberá acreditar su experiencia adjuntando mínimo 1 y máximo 5 
certificaciones de equipos Access Point y/o Repetidores WIFI. Las cuales deberán sumar 
entre todas al menos los valores en ventas que se especifican en la tabla siguiente:  

 

Equipo              Valor en ventas  

Repetidor Tipo 1       20 millones de COP  

AP Tipo 2     500 millones de COP  

AP Tipo 3     400 millones de pesos  

AP (MESH)Tipo 4     20 millones de pesos  

 
Dado que a lo largo del documento se hace referencia a equipos CPE y/o ONTs que también 
pueden operar como Access points, se solicita muy comedidamente, que sea válido presentar 
contratos en donde se evidencie el suministro de CPE / ONT’s / Access Points o Repertidores 
de forma global y no para cada tipo de equipo de forma específica como figura en la tabla. 

  
En otras palabras, modificar la solicitud de experiencia como sigue: 

 
La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 
2015 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta para cada uno de los equipos 
ofertados. El oferente deberá acreditar su experiencia adjuntando mínimo 1 y máximo 5 
certificaciones y/o contratos de equipos CPE/ONT’s, Access Point y/o Repetidores WIFI.  
 



 

 

 

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

 
 
 

RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta. 
 

3. En el ítem de GESTION de cada AP, ETB solicita: 
 

ETB requiere que la información de los comandos sea entregada el día de la entrega de 
ofertas o máximo 5 (cinco) días después, en las instalaciones del laboratorio de Ingeniería en 
la central San José:  
 
Se solicita muy comedidamente, que ETB permita que dichos comandos sean entregados 
una vez el contrato haya sido adjudicado al proponente. Lo anterior dado que esa información 
es considera de tipo confidencial por parte del fabricante. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta. 

 
 

4. Numeral 3.7: Experiencia  
“En caso de que las certificaciones de experiencia sean expedidas en el exterior, estas 
deberán ser traducidas y apostilladas ante el ente competente para tal fin (ver numeral 
1.14 del capítulo jurídico).”  
En este numeral ETB solicita que las certificaciones emitidas en el exterior pasen por todo el 
proceso de legalización de acuerdo con el numeral 1.10, para el Oferente este requisito es 
claro, pero también ETB afirma que:  
 
“ETB hará la confirmación de las certificaciones entregadas y en caso de que la 
información no sea veraz, se formulará la solicitud de aclaración o explicación en la 
etapa de estudio de ofertas, de no tener respuesta satisfactoria dicha certificación no 
será tenida en cuenta.”  
 
El Oferente solicita amablemente que el requisito de legalización de las certificaciones sea 
omitido y se permita entregar copia simple ya que ETB igual va a verificar la información con 
la fuente emisora del certificado, razón por la cual creemos que es el solo hecho de verificar 
la información ya la hace fidedigna y no vemos la necesidad de también pasar por un largo 
proceso de notarización, consularización y legalización en MinRelex (para países que no 
hacen parte del convenio de la Haya) , este proceso es largo, dispendioso y será 
extremadamente complicado pedirle a nuestros Clientes que lo hagan.  
 
El Oferente considera que la base del proceso debe ser la confianza mutua y debe primar la 
buena fe, entendemos la posición de ETB al requerir este tipo de información sobre las 
certificaciones, en caso de no poder eliminar el requisito, proponemos que al no ser posible 
confirmar la veracidad del certificado de experiencia con los datos de contacto suministrados 
en la misma, en ese caso únicamente se pida durante la etapa de evaluación la legalización 
del documento tal como lo exige el numeral 1.10 del RFP. 
 
RESPUESTA ETB:  
Respecto a lo observado se informa que no se acepta la observación referente a eliminar el 

requisito de apostille de las certificación de experiencia expedidas en el exterior comoquiera 

que el mismo es de orden legal y necesario para asegurar la validez y oponibilidad del 

documento en Colombia, sin embargo, téngase en cuenta que frente al cumplimiento de dicho 

requisito, el mismo numeral previó la siguiente disposición con el fin de facilitar el 

cumplimiento y no afectar eficacia del proceso: 
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“No obstante lo anterior, en el evento que los proponentes no alcancen a aportar con su oferta 

los documentos expedidos en el exterior debidamente apostillados, éstos podrán ser 

entregados con el respectivo apostille a más tardar hasta el vencimiento del plazo de 

negociación y estudio de contraofertas, de acuerdo con las fechas contenidas en el 

cronograma del presente proceso de selección.” 

 
5. Numerales 3.8.2.1.1.2 , 3.8.2.1.2.1, 3.8.2.1.2.2  

En estos numerales se requieren diferentes números de puertos:  
3.8.2.1.1.2 = 4 puertos Ethernet  
3.8.2.1.2.1 = 1 puerto WAN  
3.8.2.1.2.2 = Minimo2 puertos LAN  
El oferente solicita se confirme el total de puertos solicitados para el AP tipo 3 
 
RESPUESTA ETB: ver adenda 1 
 

 
6. Numeral 3.8.1.1.1.1  

ETB requiere que el OFERENTE presente solo un modelo de repetidor para este tipo de 
equipo, no se permitirá la participación en el proceso con varios modelos o referencias de 
estos en el mismo documento o por separado y solo se someterá a pruebas ese único modelo, 
tampoco se permitirá que se entregue el mismo equipo para los dos tipos que conforman el 
grupo.  
 
El Oferente amablemente solicita que se permita la entrega de la misma referencia de equipo 
para los dos tipos que conforman el grupo. Esto se solicita a fin de facilitar las tareas logísticas 
para ETB en términos de tiempos de entrega, manejo de repuesto y capacitación necesaria 
para el personal de ETB. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

7. Numeral 1.28.3 Garantías Contractuales: 
 

• Solicitamos amablemente se permita utilizar los intermediarios y aseguradoras aprobadas por 

nuestra empresa para la emisión de las pólizas y seguros que cubrirán el contrato. Estas 

compañías son autorizadas por la Superintendencia Financiera para la suscripción de 

Certificados de Seguros, por lo cual ETB no estará sin cobertura o en riesgo por el no amparo 

del contrato.  

 
RESPUESTA ETB: 

No se acepta la solicitud 
 

• Solicitamos que se permita extender el plazo para la entrega de las pólizas para cinco (5) días 

hábiles siguientes a la firma del acuerdo.  

RESPUESTA ETB: 
No se acepta la solicitud 
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• Cordialmente solicitamos nos permitan aprobar el envío de nuestras pólizas (en caso de 

adjudicación) junto con el certificado de “no expiración por falta de pago” , con el compromiso  

siempre de enviarles los recibos de pago tan pronto se tengan, pero con la tranquilidad para 

ambas partes de la aprobación de las pólizas que se envían basadas en las condiciones 

establecidas contractualmente, nuestra petición se basa en el tiempo interno que se demora 

el pago de El Oferente a cada una de las aseguradoras. Tiempo que es natural en una 

compañía de nuestro tamaño.  

 
RESPUESTA ETB: 
No se acepta la solicitud 

 
 

8. Numeral 1.28.13 Multas  
El Oferente solicita amablemente que ETB aclare de manera expresa si la naturaleza de la 
multa por retraso tiene carácter de apremio o se considera una tasación anticipada de 
perjuicios.  
 
RESPUESTA ETB: 
La naturaleza de la multa tiene un carácter de apremio, no de estimación anticipada de 

perjuicios. 

 
9. Numeral 1.28.13 Multas  

El Oferente solicita amablemente definir de manera clara, en qué momento esta multa podrá 
hacerse exigible por parte del Contratante y en este sentido se determine objetivamente el 
procedimiento de discusión y aplicación de la misma.  
 
RESPUESTA ETB: 
En cualquier caso la imposición de una multa estará precedida del debido proceso, esto es, 
del requerimiento formal y escrito del eventual o eventuales incumplimientos que llegaren a 
presentarse en ejecución del contrato y de la respuesta que a los mismos presente el 
contratista 
 

10. Numeral 1.18.13 Multas  
El Oferente solicita amablemente que se modifique este numeral en el sentido de indicar que 
el valor total de las multas no excederá el 10% del valor total del contrato.  
 
RESPUESTA ETB: 
No se acepta la observación de limitar el valor de las multas al 10%, como quiera que el límite 
de 20% resulta proporcional y consulta el espíritu de apremio ante un eventual incumplimiento 
de obligaciones del futuro contratista 
 

11. Numeral 1.24.4 Clausula Penal Compensatoria  
 

El Oferente solicita amablemente que se modifique este numeral en el sentido de indicar que 
el valor de la cláusula penal compensatoria no excederá el 20% del valor de la orden de 
compra emitida, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB.  
 
RESPUESTA ETB: 
La observación refiere a limitar la cláusula penal al 20%, la cláusula conforme el numeral 

1.24.4 está limitada al 20% del valor del contrato antes de IVA. 
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12. Numeral 1.28.12 Indemnidad  

 
El Oferente solicita amablemente que en relación con la indemnidad se especifique que el 
lucro cesante y el daño emergente estarán limitados hasta el 100% del valor total del Contrato. 
 
RESPUESTA ETB: 
No se acepta la observación de limitar la indemnidad al 100% del valor del contrato. 
 

13. Numeral 1.28.16 Cesión del Contrato  
El Oferente solicita amablemente que se modifique este numeral en el sentido de indicar que 
ninguna de las partes estará facultada para ceder el Contrato sin la previa autorización de su 
contraparte.  
 
RESPUESTA ETB: 
No se acepta la observación de modificar la cláusula de cesión para el contratante, la misma 

aplicará exclusivamente para el contratista. 

 
14. 1.28.17 Terminación del Contrato  

El Oferente solicita amablemente la modificación de este numeral en el siguiente sentido:  
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) 
Por mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al 
contratista con una antelación mínima de 90 días calendario, (iii) de manera anticipada por 
ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de 
las listas restrictivas vinculantes nacionales o extranjeras. PARÁGRAFO: en todo caso, la 
terminación anticipada del contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en 
este caso, sólo se pagarán las sumas correspondientes a las obras recibidas a satisfacción.  
 
RESPUESTA ETB: 
No se acepta la observación de modificar las causales de terminación del contrato. 

 
15. 1.28.6- ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO  
El Oferente solicita amablemente se elimine cualquier referencia a la lista OFAC.  
 
RESPUESTA ETB: 
No se acepta la observación de eliminar la referencia a la lista OFAC 

 
16. 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.  
 
RESPUESTA ETB: 

No se acepta la solicitud y se mantiene la TRM, definida en los términos de referencia. 

 
17. El Oferente solicita amablemente que se incluya una cláusula de limitación de la 

responsabilidad en la cual se indique que la responsabilidad de las Partes estará limitada al 
valor total del Contrato.  

 
RESPUESTA ETB: 
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No se acepta la inclusión de la cláusula de responsabilidad limitada al valor del futuro contrato 
 

 
18. De acuerdo al punto 3.8.1.1.1.1. “ETB requiere que el OFERENTE presente solo un modelo 

de repetidor para este tipo de equipo, no se permitirá la participación en el proceso con varios 
modelos o referencias de estos en el mismo documento o por separado y solo se someterá a 
pruebas ese único modelo, tampoco se permitirá que se entregue el mismo equipo para los 
dos tipos que conforman el grupo”. 
Amablemente solicitamos que ETB permita a los proponentes ofertar el mismo equipo para 

los dos tipos de equipos que conforman el grupo 1, siempre que el equipo cumpla con todas 

las especificaciones mínimas solicitadas para los dos tipos de equipos.  Con esto, como 

proveedores estaríamos en condiciones de manejar un mejor precio por volúmenes, reducir 

el inventario al interior de ETB y reducir los costos de la certificación Wi-Fi pues solo se 

aplicaría para un equipo, lo que finalmente se traduce en una reducción del precio. 

 RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

19.  En relación con el numeral 3.17.1 PLAZO Y SITIO DE ENTREGA DE BIENES, solicitamos 
que  este tiempo se extienda a 60 días e informarnos si ETB entregará un forecast que permita 
al proveedor contar con el inventario de forma oportuna. 

  
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 

20.  En relación con las cantidades de compra, nos gustaría conocer si ETB tiene estadísticas de 
compra de equipos similares durante el año 2019. 
 
RESPUESTA ETB: No, actualmente ETB no cuenta con estos equipos dentro de su portafolio. 
 

 
21. Por favor proveer los modelos de las ONT ZTE y NOKIA con sus especificaciones técnicas 

 
RESPUESTA ETB:  
ZTE = F660, F660E, F660 E+ 
NOKIA = G-240W-F, I-240W-A 

 

22. Por favor proveer un detalle técnico de la arquitectura multi canal de MESH Wi-Fi solicitada 
por ETB 
 
RESPUESTA ETB:  
Arquitectura de canales múltiples 
La mayoría de fabricantes de AP WiFi, implementan despliegues MESH en arquitectura de 
múltiples canales, en la cual cada AP selecciona un canal de operación de tal forma, que este 
separado de los demás canales de los AP vecinos, para la banda de 2,4 GHz por ejemplo se 
seleccionan los canales 1, 6 y11, que son los únicos en esta banda que no se solapan entre 
sí. 
 
De esta forma se logran varios “dominios RF”, cada AP propaga su BSSID (MAC + SSID), lo 
cual facilita la operación de varios AP, cada uno atendiendo sus estaciones cliente, sin 
interferir los AP vecinos. 
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23. Se solicita a la entidad por favor se de claridad referente al proceso de  adjudicación, ya que 
no es claro si la adjudicación será total a un solo oferente o si podrá ser adjudicación parcial 
y repartirse entre varios proponentes a criterio de ETB. 

 
RESPUESTA ETB:  Ver adenda 1 

 
24. Se solicita a la entidad por favor tener en cuenta y para dar mayor pluralidad a la licitación, 

por favor convalide adicionalmente la experiencia por parte del oferente en cuanto a la 
operación y soporte técnico a equipos Access Point. 

 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
25. Se solicita a la entidad por favor aclarar el objetivo y alcance del requerimiento de la aplicación 

"App", esto dado  que no es claro si el usuario final tendrá acceso a la configuración del 
dispositivo o la finalidad del aplicativo será apoyo al equipo técnico de campo. 
 
RESPUESTA ETB: Se tiene planeado que la App sirva a los técnicos y usuarios finales. 
 
 

26. Se solicita a la entidad por favor indicar cuáles serán las cantidades que se compraran 
inicialmente por cada uno de los tipos de equipos  y las sucesivas compra en los 18 meses 
que se menciona en la licitación. 
 
RESPUESTA ETB: ETB confirma que las cantidades son estimadas y pueden aumentar o 
disminuir durante el plazo de ejecución del contrato. 

 
 

27. Se solicita a la entidad por favor indicar fecha y hora de cierre para entrega de ofertas 
 

RESPUESTA ETB: Ver adenda 1 
 

28. Se solicita a la entidad por favor aclarar si  ¿ planean implementar los 4 modelos o 
seleccionaran un subconjunto de los 4 modelos para su implementación? 
 
RESPUESTA ETB: ETB planea implementar los 4 modelos solicitados. 
 

29. Solicitamos a la entidad por favor aclarar: ¿ si la certificación que emite fabrica acerca de la 
representación, distribución  y tramite de RMAs, como la experiencia que certifique fabrica, 
originalmente están en idioma español es necesario que se apostillen? 
 
RESPUESTA ETB: Se precisa que todo documento expedido en el exterior debe cumplir con 
lo solicitado en el numeral 1.14 de los términos de referencia. 

 
 

30. De acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.8.1.1.8.2, es necesario para los Repetidores 
cumplir con todas opciones mencionadas en este punto? especialmente considerando que el 
Repetidor es un equipo cuya funcion principal es Extender la señal de los Access Points, por 
ejemplo: se requiere para un equipo así que tenga la autonomía de habilitar y deshabilitar 
redes WIFI, ¿creación de listas negras y restricción de acceso WIFI en horarios determinados 
entre otros? Por favor aclarar 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
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31. Teniendo en cuenta este párrafo de los numerales 3.8.1.1.8.2; 3.8.1.2.8.2; 3.8.2.1.8.2 y el 
3.8.2.2.7.13:  “ETB requiere que la información de los comandos sea entregada el día de la 
entrega de ofertas o máximo 5 (cinco) días después, en las instalaciones del laboratorio de 
Ingeniería en la central San José: Avenida Boyacá # 11 F 37, edificio 2, a la persona indicada 
e informada al OFERENTE por intermedio de la Gerencia de Abastecimiento” . Dado que 
estos equipos no se manejan por comandos sino a través de Gestor solicitamos muy 
amablemente a ETB permitir que se entregue el Manual de Configuración del Gestor en el 
inicio de las pruebas de homologación. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 

32. Numeral 3.8.2.1.1.1. “ETB requiere que el OFERENTE presente solo un modelo de repetidor 
para este tipo de equipo, no se permitirá la participación en el proceso con varios modelos o 
referencias de estos en el mismo documento o por separado y solo se someterá a pruebas 
ese único modelo, tampoco se permitirá que se entregue el mismo equipo para los dos tipos 
que conforman el grupo.” 
 
a. En primera instancia solicitamos corregir la palabra Repetidor por Acess Point tipo 3, que 

es el equipo al cual se refieren en este párrafo. 

RESPUESTA ETB: Ver adenda 1 
 

b. Como segunda sugerencia, solicitamos muy amablemente considerar que el equipo 

ofrecido como Tipo 3 pueda ser el mismo que se ofrece en el Tipo 4, ya que la diferencia 

entre ellos es la capacidad de hacer Mesh, pero ambos son AP Dual Band (2,4 y 5Ghz) 

802.11 a/b/g/n/ac siendo la diferencia tecnica entre ellos  poca, por lo que es común que una 

misma referencia  de producto pueda cumplir con ambas especificaciones. Solicitamos muy 

amablemente, que nos dejen ofrecer la misma referencia de producto para el Grupo 2 Tipo 3 

y Grupo 2 Tipo 4. 

RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta. 
 

33. Numeral 3.20. Certificación de Distribuidor o Canal autorizado: Solicitamos muy 
comedidamente a ETB considerando que el Core o centro de la solución son los Acces Points 
y no los Repetidores, los Repetidores son un accesorio de la solución (0,014% del proceso) 
podrían por favor permitirnos presentar la autorización del fabricante solo para los A.P y no 
para los repetidores?  
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 

34. En el anexo 3.5. se dice que “¿Para la validación de funcionalidades WIFI se utiliza la 
herramienta Aimagnet WiFi Analizer”, es posible utilizar la herramienta de Ekahau en vez de 
Airmagnet? 
 
RESPUESTA ETB: Air Magnet es la solución que ETB usa para sus pruebas técnicas de este 
tipo de elementos. Si el proveedor desea que las pruebas sean realizadas con otro dispositivo 
o software deberá ponerlo a disposición el día que se le asigne para las pruebas. Ver numeral 
3.9.10 
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35. 3.8.1.1.3.6. ETB requiere que el OFERENTE indique el EOS (End of Service/Support) del 
REPETIDOR ofertado. No debe ser menor de 5 años a partir del recibo de los elementos de 
cada pedido por parte de ETB. Diligenciar el Anexo de DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 
Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: No debe ser menor a 3 años 
a partir de la firma del contrato. Esto se debe a que por lo general los equipos de premisas 
de cliente no cuentan con ciclos de vida tan extensos como equipos de red. este tipo de 
equipamiento suele ser reemplazado por nuevas referencias con más regularidad. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

36. 3.8.1.1.3.7. ETB requiere que el OFERENTE indique el EOP (End of Production) del 
REPETIDOR ofertado. No debe ser menor de 3 años a partir del recibo de los elementos de 
cada pedido por parte de ETB. Diligenciar el Anexo de DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 
Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: No debe ser menor a 2 años 
a partir de la firma del contrato. Esto se debe a que por lo general los equipos de premisas 
de cliente no cuentan con ciclos de vida tan extensos como equipos de red. este tipo de 
equipamiento suele ser reemplazado por nuevas referencias con más regularidad. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

37. 3.8.1.1.3.8. ETB requiere que el OFERENTE indique el EOSa (End of Sale) del REPETIDOR 
ofertado. No debe ser menor de 3 años a partir del recibo de los elementos de cada pedido 
por parte de ETB. Diligenciar el Anexo de DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 
Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: No debe ser menor a 2 años 
a partir de la firma del contrato. Esto se debe a que por lo general los equipos de premisas 
de cliente no cuentan con ciclos de vida tan extensos como equipos de red. este tipo de 
equipamiento suele ser reemplazado por nuevas referencias con más regularidad. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
38. 3.8.1.1.8.2. • Realizar un reinicio del equipo a valores de fábrica. 

Solicitamos retirar el requerimiento planteado dado que limita la capacidad de varios de los 
posibles oferentes para presentar una propuesta. Adicionalmente, esta funcionalidad no 
resulta crítica para la prestación del servicio que ETB desea brindar a sus clientes. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

39. 3.8.1.2.3.5. ETB requiere que el AP tenga indicadores que le permitan establecer el estado 
de conexión de otros equipos a sus puertos Ethernet. 
Solicitamos retirar el requerimiento planteado dado que limita la capacidad de varios de los 
posibles oferentes para presentar una propuesta. Adicionalmente, esta funcionalidad no 
resulta crítica para la prestación del servicio que ETB desea brindar a sus clientes. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
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40. 3.8.1.2.3.6. ETB requiere que el OFERENTE indique la vida útil en años del AP. No puede 

ser menor a 5 años a partir del recibo de los elementos por parte de ETB. Diligenciar el Anexo 
de DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 
Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: No debe ser menor a 3 años 
a partir de la firma del contrato. Esto se debe a que por lo general los equipos de premisas 
de cliente no cuentan con ciclos de vida tan extensos como equipos de red. este tipo de 
equipamiento suele ser reemplazado por nuevas referencias con más regularidad 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

41. 3.8.1.2.3.7. ETB requiere que el OFERENTE indique el EOS (End of Service/Support) del AP 
ofertado. No debe  ser menor de  5  años  a  partir  del recibo  de  los elementos de cada 
pedido por parte de ETB. Diligenciar el Anexo de DETALLE DE FABRICACIÓN. 
Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: No debe ser menor a 3 años 
a partir de la firma del contrato. Esto se debe a que por lo general los equipos de premisas 
de cliente no cuentan con ciclos de vida tan extensos como equipos de red. este tipo de 
equipamiento suele ser reemplazado por nuevas referencias con más regularidad. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

42. 3.8.1.2.3.8. ETB requiere que el OFERENTE indique el EOP (End of Production) del AP 
ofertado. No debe ser menor de 3 a partir del recibo de los elementos de cada pedido por 
parte de ETB. Diligenciar el Anexo de DETALLE DE FABRICACIÓN. 
Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: No debe ser menor a 2 años 
a partir de la firma del contrato. Esto se debe a que por lo general los equipos de premisas 
de cliente no cuentan con ciclos de vida tan extensos como equipos de red. este tipo de 
equipamiento suele ser reemplazado por nuevas referencias con más regularidad. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

 
43. 3.8.1.2.3.9. ETB requiere que el OFERENTE indique el EOSa (End of Sale) del AP ofertado. 

No debe ser menor de 3 años a partir del recibo de los elementos de cada pedido por parte 
de ETB. Diligenciar el Anexo de DETALLE DE FABRICACIÓN. 
Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: No debe ser menor a 2 años 
a partir de la firma del contrato. Esto se debe a que por lo general los equipos de premisas 
de cliente no cuentan con ciclos de vida tan extensos como equipos de red. este tipo de 
equipamiento suele ser reemplazado por nuevas referencias con más regularidad. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

44. 3.8.2.2.7.13. • Realizar un reinicio del equipo a valores de fábrica. 
Solicitamos retirar el requerimiento planteado dado que limita la capacidad de varios de los 
posibles oferentes para presentar una propuesta. Adicionalmente, esta funcionalidad no 
resulta crítica para la prestación del servicio que ETB desea brindar a sus clientes. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta  
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45. 1.6 COMUNICACIONES. Solicitamos amablemente a ETB aclarar si la persona a la que se 
deben dirigir los correos Carlos Fernando León, corresponde efectivamente a la cuenta de 
correo electrónico allí señalada.  

 
RESPUESTA ETB: Se publicará adenda 1 

 
 

46. 1.7 CRONOGRAMA. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar la hora de entrega para 
presentación de ofertas, toda vez que esta no se encuentra estipulada a lo largo del 
documento “Términos de Referencia” 

 
RESPUESTA ETB: Se publicará adenda 1 

 
 

47. 1.7 CRONOGRAMA.  Solicitamos amablemente a la entidad, en vista de realizar las 
verificaciones pertinentes a nivel técnico tanto en hardware como en software de nuestra 
solución hacia ETB con una oferta económica más competitiva, ampliar la fecha de entrega 
de ofertas para el viernes 07 de febrero de 2020.  

 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
48. 3.4 ALCANCE. De acuerdo a la tabla que hace referencia al Grupo 1, nos permitimos 

consultar si es posible por parte del oferente ofertar un dispositivo que haga las veces de 
Repetidor Tipo 1 y AP Tipo 2, toda vez que le ítem 3.8.1.2.5.1 sugieren que el AP Tipo 2 debe 
estar en capacidad de configurarse en modo repetidor. 

 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
 

49. 3.4 ALCANCE. De acuerdo a la tabla que hace referencia al Grupo 2, nos permitimos 
consultar si es posible por parte del oferente, entregar oferta por un dispositivo que haga las 
veces de AP Tipo 3 y AP (MESH) Tipo 4, con la intención de entregar una oferta más costo-
efectiva a ETB.  
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta. 

 
 

50. 3.6.2 EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS, subítem c) Entrega de equipos. En 
vista de realizar la evaluación de nuestros dispositivos, solicitamos a la entidad estos sean 
recibidos el día de la entrega de propuesta o durante 15 días hábiles luego de la presentación 
de la misma.  
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

 
51. 3.8.1.1.8.1 Solicitamos amablemente a la entidad evaluar el retiro, eliminación y/o 

modificación del presente ítem puesto es una característica de un fabricante en específico, lo 
cual no permite la pluralidad de oferentes a la presente invitación pública.  

 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
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52. 3.8.1.1.9.3; 3.8.1.2.1.3; 3.8.2.1.1.3; 3.8.2.2.1.3 Solicitamos amablemente a la entidad 
modificar el presente ítem y fijar como mínimo un EIRP de 18 dbm para los dispositivos en la 
banda de 2.4 GHz 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
53. 3.8.1.1.9.4; 3.8.1.2.1.4; 3.8.2.1.1.4; 3.8.2.2.1.4 Solicitamos amablemente a la entidad 

modificar los ítems aquí en mención y fijar como mínimo un EIRP de 19 dbm para los 
dispositivos en la banda de 5 GHz  
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
 

54. 3.8.1.1.9.5; 3.8.2.1.9.5 Solicitamos amablemente a ETB modificar los presentes ítems y 
solicitar a los oferentes que los dispositivos estén en capacidad de manejar una velocidad 
mínimo de 200 Mbps toda vez que el estándar 802.11n 2.4 GHz especifica que el nivel de 
transmisión máximo es de 600 Mbps 
 
RESPUESTA ETB: En el numeral se hace un requerimiento mínimo de 144 Mbps, si el equipo 
del interesado alcanza una velocidad mínima de 200Mbps cumple con el requerimiento. 
 

55. 3.8.1.1.2.1 Solicitamos amablemente a ETB modificar el presente ítem y solicitar a los 
oferentes que el dispositivo repetidor tenga mínimo dos (02) interfaces Ethernet RJ45 
1000Base-T  
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta, ETB solicita mínimo 1 interfaz, si el 
REPETIDOR que presentará el interesado tiene 2 está cumpliendo con el requerimiento. 

 
 

56. 3.8.1.1.4.3 Solicitamos amablemente a ETB modificar el presente ítem y permitir presentar al 
menos una de las siguientes certificaciones sobre emisiones: FCC y/o CE.  

 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta.  En el numeral se especifica que debe 
cumplir "al menos una" de las certificaciones.  

 
 

57. 3.8.1.1.5.4 Solicitamos amablemente a ETB modificar el presente ítem dado que restringe la 
pluralidad de oferentes y corresponde a un fabricante en especial.  

 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
 

58. 3.8.2.2.5.3 Solicitamos amablemente a la entidad aclarar a qué Adenda N°4 hace referencia 
este ítem, toda vez que a la fecha el presente proceso está en su fase inicial de consultas, 
aclaraciones y/o modificaciones. El presente ítem puede dar a entender que ya existe una 
cierta dirección de la invitación hacia un fabricante en especial.  

 
RESPUESTA ETB: Ver adenda 1 
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59. 3.8.2.2.2.8; 3.8.2.1.2.6 Solicitamos amablemente a la entidad eliminar los presentes ítems 
deseables, dado que las ONT cuentan con un sistema propietario de radiación de la señal 
wifi, por lo cual la cantidad de oferentes se vería disminuida en vista de la incompatibilidad de 
dispositivos.  

 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

 
60. 3.8.1.1.1.3 ETB requiere que el Repetidor tenga una interfaz 802.11b/g/n con un EIRP mínimo 

de 20dBm. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto sea 
modificado así: 
" ETB requiere que el repetidor tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. 
" 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
  
 

61. 3.8.1.1.1.4 ETB requiere que el Repetidor tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo 
de 23dBm. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto sea 
modificado así: 
" ETB requiere que el repetidor tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. 
" 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

62. 3.8.1.2.1.3 ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11b/g/n con un EIRP mínimo de 
20dBm. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto sea 
modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

63. 3.8.1.2.1.4 ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11 n/ac con un EIRP mínimo de 
23dBm. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto sea 
modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

64. 3.8.1.2.2.1 ETB requiere que el AP tenga una (1) interfaz WAN Ethernet RJ45 de acuerdo 
con la especificación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex100/1000 
Mbps y MDIX con autosense. ITS recomieda este requerimiento sea elimindo teniendo que 
los puntos de acceso estarn conectados a un puerto LAN del CPE de ETB por lo que no se 
hace necesaria una interfaz WAN. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
 

65. 3.8.1.2.2.2 ETB requiere que el AP tenga como mínimo dos (2) interfaces LAN Ethernet RJ45 
de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-
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Duplex100/1000 Mbps y MDIX con autosense. ITS recomienda este requerimiento sea 
modificado a tan solo una interfaz LAN, la cual es necesaria para la conexión hacia el 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 la otra interfaz y depender o crear 
un cuello de botella en el enlace hacia el CPE producto del tráfico potencial sumado al tráfico 
proveniente de la red WiFi. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

 
66. 3.8.1.2.9.3 ETB requiere que el AP tenga un EIRP mínimo de 20 dBm de la interfaz WIFI a 

2.4GHz. Indicar el EIRP. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos 
este punto sea modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
 

67. 3.8.1.2.9.4 ETB requiere que el AP tenga mínimo un EIRP de 23 dBm de la interfaz WIFI a 
5GHz. Indicar el EIRP. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este 
punto sea modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

 
68. 3.8.2.1.1.3 ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11b/g/n con un EIRP mínimo de 

20dBm.  Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto sea 
modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

69. 3.8.2.1.1.4 ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11b/g/n con un EIRP mínimo de 
20dBm.  Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto sea 
modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

70. 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-Duplex, Auto 
10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense.  de acuerdo con lo expuesto en el ítem 1, se 
sugiere este punto sea modificado de la siguiente manera: 
"ETB requiere que el AP tenga mínimo una 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. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
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71. 3.8.2.1.2.1 ETB requiere que el AP tenga una interfaz WAN Ethernet RJ45 de acuerdo con la 
especificación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex100/1000 Mbps y 
MDIX con autosense. ITS recomieda este requerimiento sea eliminado teniendo que los 
puntos de acceso estarn conectados a un puerto LAN del CPE de ETB por lo que no se hace 
necesaria una interfaz WAN. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
 

72. 3.8.2.1.2.2 ETB requiere que el AP tenga como mínimo dos (2) interfaces LAN Ethernet RJ45 
de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-
Duplex100/1000 Mbps y MDIX con autosense. ITS recomienda este requerimiento sea 
modificado a tan solo una interfaz LAN, la cual es necesaria para la conexión hacia el 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 la otra interfaz y depender o crear 
un cuello de botella en el enlace hacia el CPE producto del tráfico potencial sumado al tráfico 
proveniente de la red WiFi. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

 
73. 3.8.2.1.8.4. ETB requiere que el AP cuente con mecanismos de control parental que permitan 

restringir el acceso a contenidos no aptos para menores de edad. ITS recomienda este punto 
sea eliminado ya que dicha caracteristica es propia dispositivos de seguridad o dispositivos 
del segmento comercial y no de los access point para hogares requeridos dentro de este 
proceso. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

74. 3.8.2.1.9.3 ETB requiere que el AP tenga un EIRP mínimo de 20 dBm de la interfaz WIFI a 
2.4GHz. Indicar el EIRP.  de acuerdo con lo expuesto en el ítem 2, se sugiere este punto sea 
modificado de la siguiente manera: 
"ETB requiere que el AP tenga un EIRP mínimo de 18 dBm de la interfaz WIFI a 2.4GHz. 
Indicar el EIRP " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
75. 3.8.2.1.9.4 ETB requiere que el AP tenga mínimo un EIRP de 23 dBm de la interfaz WIFI a 

5GHz. Indicar el EIRP.   Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos 
este punto sea modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
76. 3.8.2.2.1.3 ETB requiere que el AP (MESH) tenga una interfaz 802.11b/g/n con un EIRP 

mínimo de 20dBm. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este 
punto sea modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
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77. 3.8.2.2.1.4 ETB requiere que el AP (MESH) tenga una interfaz 802.11 n/ac con un EIRP 
mínimo de 23dBm. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este 
punto sea modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 
 

78. 3.8.2.2.2.1. ETB requiere que el AP tenga mínimo una (1) WAN 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 MDIX con autosense. ITS recomieda este requerimiento sea elimindo 
teniendo que los puntos de acceso estarn conectados a un puerto LAN del CPE de ETB por 
lo que no se hace necesaria una interfaz WAN. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
79. 3.8.2.2.2.2. ETB requiere que el AP tenga como mínimo una (1) interfaces LAN Ethernet RJ45 

de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-
Duplex100/1000 Mbps y MDIX con autosense. ITS recomienda este requerimiento sea 
modificado a tan solo una interfaz LAN, la cual es necesaria para la conexión hacia el 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 la otra interfaz y depender o crear 
un cuello de botella en el enlace hacia el CPE producto del tráfico potencial sumado al tráfico 
proveniente de la red WiFi. 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

80. 3.8.2.2.8.3. ETB requiere que el AP (MESH) tenga un EIRP mínimo de 20 dBm de la interfaz 
WIFI a 2.4GHz. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto 
sea modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 

 
81. 3.8.2.2.8.4. ETB requiere que el AP (MESH) tenga mínimo un EIRP de 23 dBm de la interfaz 

WIFI a 5GHz. Con el objetivo de mantener la pluralidad de oferentes sugerimos este punto 
sea modificado así: 
" ETB requiere que el AP tenga una interfaz 802.11n/ac con un EIRP mínimo de 18dBm. " 
 
RESPUESTA ETB: ETB no acepta esta propuesta 
 

82. Muy respetuosamente me dirijo a usted con el fin de consultarle el presupuesto para dicho 
proceso, pues si no estoy equivocado, no se encuentra en el anexo 

 
RESPUESTA: La compañía no publica el presupuesto para este proceso de contratación 
 

83. Con el fin de analizar de manera detallada los requerimientos solicitamos por favor dos días 
mas de plazo para el envío de preguntas que según el cronograma vence el día de mañana. 
 
RESPUESTA: ETB mantiene los tiempos establecidos en los términos de referencia, ya que 
no es posible otorgar el plazo solicitado. 


