
Preguntas y respuestas – Invitación Publica No 10429571 

1. En el numeral “3.10.1” se solicita realizar 3 entregas correspondiente al 

primer pedido, debido a la situación actual de pandemia y cuarentena 

mundial y dado que todos los equipos solicitados son importados, los 

procesos de fabricación e importación se encuentran retrasados en todo el 

mundo, por lo cual no es posible comprometerse con los tiempos de entrega 

planteados, se solicita extender los tiempos de entrega de la siguiente forma: 

Entrega 1 tiempo de entrega 60 días 

Entrega 2 tiempo de entrega 75 días 

Entrega 3 tiempo de entrega 90 días 

Respuesta: Los tiempos de entrega definidos por ETB están basados en las 

necesidades comerciales de nuestros productos por lo cual es necesario que 

el oferente este en capacidad de cumplirlos. ETB es consciente de la actual 

situación por lo que definió las cantidades mínimas necesarias para la 

primera entrega.  

2. En el numeral “3.4.1.6” se solicita un teléfono con pantalla de 7” y Resolución 

de pantalla mínimo 800x600, teniendo en cuenta que esta característica no 

le resta funcionalidad técnica al teléfono, se solicita confirmar si se puede 

presentar un teléfono con pantalla de 7” y una resolución de 800x480? 

Respuesta: ETB requiere que para la gama ejecutiva se dispongan de 

equipos con características técnicas exigentes como las planteadas en el 

numeral 3.4.1.6. En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto 

se hará mediante adenda. 

 

3.  En el numeral “3.4.1.7.4” se solicita diademas inalámbricas, por favor 

confirmar si se requiere conexión RJ9, USB o simultanea RJ9 y USB en el 

mismo dispositivo. 

Respuesta: ETB en el numeral “3.4.1.7.4. solicita diademas inalámbricas con 

conectividad Bluetooth. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

4. En el numeral “3.5.4.7” es deseable que la cámara de videoconferencia 

incluya un soporte para montaje en mesa y pared, se solicita confirmar si 

deben ser los dos o uno de los dos. 

Respuesta: ETB requiere que la cámara sea funcional sobre una base 

estable sea en mesa o pared, lo deseable en el numeral 3.5.4.7 es que estén 

incluidas las dos opciones en el kit. En caso de que ETB considere necesario 

dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 



5. En el numeral “3.5.1.31” se solicita indicar que teléfonos son compatibles con 

las diademas secretarial y de call center, dado que las diademas manejan 

puerto RJ9, los teléfonos inalámbricos del mercado cuentan con puerto de 

diademas, pero con conector Jack 3.5mm, dado que no es una característica 

comercial, se solicita dejar la excepción para los teléfonos inalámbricos. 

Respuesta: ETB en el numeral “3.5.1.31” solicita indicar que teléfonos son 

compatibles con las diademas secretarial y de Call Center ofertados, se 

espera un listado de compatibilidad de teléfono vs diademas. 

 

6. En el numeral “3.5.1.49” se solicita que todos los teléfonos ofertados tengan 

puerto RJ9 para diademas, los teléfonos inalámbricos del mercado cuentan 

con puerto de diademas, pero con conector Jack 3.5mm, dado que no es una 

característica comercial, se solicita dejar la excepción para los teléfonos 

inalámbricos. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

7. En el numeral “3.5.1.57” se solicita indicar que teléfonos son compatibles con 

las diademas secretarial y de call center, dado que las diademas manejan 

puerto RJ9, los teléfonos inalámbricos del mercado cuentan con puerto de 

diademas, pero con conector Jack 3.5mm, dado que no es una característica 

comercial, se solicita dejar la excepción para los teléfonos inalámbricos. 

Respuesta: ETB en el numeral “3.5.1.57” solicita indicar que teléfonos son 

compatibles con las diademas secretarial y de Call Center ofertados, se 

espera un listado de compatibilidad de teléfono vs diademas. 

 

8. En el numeral “3.19.1” [REQ] ETB requiere que los Dispositivos TELEFONOS 

IP, GATEWAY Y/O SBC ofertados para la plataforma Broadwork cumplan 

con la norma RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”, la cual 

restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos, al ser productos manufacturados en China el certificado 

homologo es el CCC, se solicita confirmar si es posible presentar el 

certificado homologo. 

Respuesta: El requerimiento de ETB es explícitamente para RoHS. En caso 

de que ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante 

adenda. 

 

9. En el numeral “3.5.3.63” del Grupo 2, se requiere lo siguiente: [REQ] ETB 

requiere que los Teléfonos IP Básico, Gama Baja y Gama Media ofertados 

estén en la capacidad de realizar el aprovisionamiento remoto a través del 

protocolo TR-069 contra la plataforma ACS del fabricante Friendly por 

intermedio de la siguiente trama XML de aprovisionamiento enviada desde la 



plataforma ACS. Se entiende que al estar en el Grupo 2 hace referencia a los 

Videoteléfonos y estación de conferencia, por favor confirmar. 

Respuesta: Se presenta error de transcripción. ETB dará precisión sobre este 

punto del numeral “3.5.3.63” mediante adenda. 

 

10. Según los numerales “3.4.5.1, 3.4.5.2 y 3.4.5.3” se han definido las 

capacidades de los SBC como sigue: ALTA= 200 sesiones, MEDIANO = 50 

sesiones y BAJO= 20 sesiones; sin embargo, en los numerales “3.5.13.1, 

3.5.13.2 y 3.5.13.3” se definen capacidades diferentes. Entendemos que las 

capacidades a ser tenidas en cuenta son las definidas en los numerales 

“3.4.5.1, 3.4.5.2 y 3.4.5.3”, por favor confirmar. 

Respuesta: ETB confirma que las capacidades de los SBC son las definidas 

en los numerales “3.4.5.1, 3.4.5.2 y 3.4.5.3”. En caso de que ETB considere 

necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

11. Según los numerales “3.5.5.17 y 3.5.5.18”, la entidad requiere que todos los 

dispositivos ofertados soporten IPv6. La inclusión de IPv6 típicamente 

requiere de mayor capacidad de procesamiento en los dispositivos lo cual 

implícitamente obliga a los oferentes a considerar equipos de una 

denominación más alta. Se solicita a ETB dejar como opcional para las 

categorías de Gateways Analógicos Grupo 3 y Gateways de Supervivencia 

Baja Grupo 4, el requisito de soporte a IPv6, esto con el objetivo de brindar 

a ETB alternativas más costo efectivas en escenarios donde su cumplimiento 

no es requerido. 

Respuesta: ETB en los numerales “3.5.5.17 y 3.5.5.18” da cumplimiento a la 

resolución MinTic 2710 de 2017. En caso de que ETB considere necesario 

dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

12. Según el numeral “3.5.5.29” se entiende que la entidad requiere de una 

herramienta de gestión remota de inventario, administración y monitoreo 

externa, mas no se refiere a la interfaz web propia de cada dispositivo 

(GW/SBC) la cual ya la tienen por default. 

Respuesta: El numeral 3.5.5.29 solicita explicitamente ”una herramienta de 

gestión web para los GATEWAY que permita realizar gestión remota de 

inventario, alarmas, actualizaciones, gestión de licencias y solución de 

problemas (Troubleshooting) de todos los dispositivos desplegados en 

clientes”. En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

  

13. Si este es el caso y considerando que es un requisito mandatorio, se solicita 

a la entidad incluir una línea en el Anexo Financiero para indicar el costo de 

la herramienta. 

Respuesta: La herramienta hace parte integral de la oferta.  



 

14. Según el numeral “3.5.9.29” se entiende que la entidad requiere de una 

herramienta de gestión remota de inventario, administración y monitoreo 

externa, mas no se refiere a la interfaz web propia de cada dispositivo 

(GW/SBC) la cual ya la tienen por default.Si este es el caso y considerando 

que es un requisito mandatorio, se solicita a la entidad incluir una línea en el 

Anexo Financiero para indicar el costo de la herramienta. 

Respuesta: El numeral 3.5.5.29 solicita explicitamente ”una herramienta de 

gestión web para los GATEWAY que permita realizar gestión remota de 

inventario, alarmas, actualizaciones, gestión de licencias y solución de 

problemas (Troubleshooting) de todos los dispositivos desplegados en 

clientes”. En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

15. En el numeral “3.5.9.29” la entidad solicita como requisito mandatorio incluir 

la herramienta de gestión web, sin embargo, en el numeral “3.5.11.1” se 

categoriza como deseable. Se entiende que el deseo de la entidad es que la 

herramienta de gestión web ya solicitada en el numeral “3.5.9.29”, soporte la 

funcionalidad del movimiento de licenciamiento (sesiones y usuarios) entre 

distintos dispositivos, mas no quiere decir que la herramienta en sí sea 

deseable. Por favor confirmar. 

Respuesta: Se confirma. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

16. Según los numerales “3.5.10.1, 3.5.10.2, 3.5.10.3”, los GATEWAY DE 

SUPERVIVENCIA se han definido con las siguientes capacidades: ALTA= 

500 usuarios y 50 sesiones; MEDIA = 200 usuarios y 25 sesiones; BAJA = 

10 usuarios y 10 sesiones. 

Respuesta: Este párrafo no contiene una pregunta puntual de parte del 

oferente. 

 

17. Se entiende que la entidad desea que el equipo soporte la cantidad de 

usuarios y sesiones definidas, sin embargo, no quiere decir que se deban 

cotizar estas capacidades máximas para cada equipo, sino que se 

presentarán los costos por paquetes mínimos de 10. 

Respuesta: Por favor remitirse al numeral 3.3.2 respecto al cumplimiento de 

requerimientos. En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto 

se hará mediante adenda. 

 

18. Solicitamos a ETB confirmar si para el numeral “3.5.10.3” gateways 

supervivencia de baja capacidad, si las Sesiones SIP concurrentes se 

refieren a la sesión establecidas con el endpoint al que está dando 

supervivencia o si se refiere a funcionalidad de SBC? 



Respuesta: Sesiones concurrentes de dispositivos finales. En caso de que 

ETB considere necesario dará precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

19. De acuerdo con los numerales “3.5.10.1, 3.5.10.2” Los gateways 

supervivencia requieren licencias para Sesiones SBC y para Usuarios, por lo 

cual se solicita a ETB confirmar si solo se cotiza las licencias de Sesiones 

SBC como especifica en el Anexo financiero Grupo 4 o si se debe cotizar las 

licencias para usuarios, por lo cual se necesita que se incluya el ítem en el 

Anexo financiero Grupo 4. 

Respuesta: los numerales “3.5.10.1, 3.5.10.2” hacen referencia a equipos de 

supervivencia y no a SBC. 

 

20. En el numeral “3.5.11.1” la entidad desea que la herramienta de gestión web 

permita realizar gestión de licencias asignándolas y moviéndolas entre 

dispositivos, sin embargo, este requisito podría condicionar la proposición de 

dispositivos más costo-efectivos como los gateways analógicos los cuales no 

soportan el movimiento de licenciamiento. Se solicita a la entidad que este 

requerimiento deseable no sea general y aplique sólo a algunos modelos de 

Gateways de Supervivenvcia (Ej: aplica para ALTA y MEDIA y no BAJA). 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dará precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

21. Según el numeral “3.5.12.29” se entiende que la entidad requiere de una 

herramienta de gestión remota de inventario, administración y monitoreo 

externa, mas no se refiere a la interfaz web propia de cada dispositivo 

(GW/SBC) la cual ya la tienen por default. Si este es el caso y considerando 

que es un requisito mandatorio, se solicita a la entidad incluir una línea en el 

Anexo Financiero para indicar el costo de la herramienta. 

Respuesta: La herramienta hace parte integral de la oferta. En caso de que 

ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

22. En el numeral “3.5.12.29” la entidad solicita como requisito mandatorio incluir 

la herramienta de gestión web, sin embargo, en el numeral “3.5.14.1” se 

categoriza como deseable. Se entiende que el deseo de la entidad es que la 

herramienta de gestión web ya solicitada en el numeral “3.5.12.29”, soporte 

la funcionalidad del movimiento de licenciamiento (sesiones y usuarios) entre 

distintos dispositivos, mas no quiere decir que la herramienta en sí sea 

deseable. Por favor confirmar. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 
23.  En el numeral “3.12.5” [INF] …”A partir del segundo pedido, ETB definirá, 

para cada pedido, un cronograma de entrega(s) por pedido, de acuerdo con 



las necesidades comerciales, el cual debe ser acordado con el 

CONTRATISTA. Cuando el cronograma registre varias fechas de entrega 

(máximo 3), ETB informa que la primera fecha de entrega de los bienes no 

podrá ser mayor a 45 días calendario a partir de la fecha de oficialización del 

pedido realizado. Para el evento en que el cronograma registre una única 

entrega, dicha fecha no podrá ser mayor a 45 días calendario a partir de la 

fecha de oficialización del pedido. Una vez acordado el cronograma, el 

contratista se obliga a aceptarlo y cumplirlo” 

Respuesta: Este párrafo no contiene una pregunta puntual de parte del 

oferente. 

 

24. En el numeral   3.4.1.1 [INF] Teléfono IP Gama Básico; Se solicita   
 

• Puerto Fast Ethernet (LAN).  

• Puerto Fast Ethernet (WAN).  
 

Solicitamos aclarar si este requerimiento hace referencia a que el teléfono 

cuente con dos puertos de Red, que generalmente son utilizados para 

conectar el teléfono a la red y un segundo dispositivo al teléfono como 

puede ser un PC.   

Respuesta: Es correcta la apreciación 

 

25. En el numeral 3.4.1.2 [INF] Teléfono Gama Baja; Se solicita  
 

• Puerto Fast Ethernet (LAN).  

• Puerto Fast Ethernet (WAN). 
 

Solicitamos aclarar si este requerimiento hace referencia a que el teléfono 

cuente con dos puertos de Red, que generalmente son utilizados para 

conectar el teléfono a la red y un segundo dispositivo al teléfono como 

puede ser un PC.   

Respuesta: Es correcta la apreciación 

26. En el numeral 3.4.1.3 [INF] Teléfono Gama Media; Se solicita  
 

• Puerto LAN, Giga Ethernet  

• Puerto WAN, Giga Ethernet 
 

Solicitamos aclarar si este requerimiento hace referencia a que el teléfono 

cuente con dos puertos de Red, que generalmente son utilizados para 

conectar el teléfono a la red y un segundo dispositivo al teléfono como 

puede ser un PC.   

Respuesta: Es correcta la apreciación 



27. En el numeral 3.4.1.4 [INF] Teléfono Gama Recepcionista/Secretarial; Se 
solicita  
 

• Puerto LAN, Giga Ethernet  

• Puerto WAN, Giga Ethernet 
 

Solicitamos aclarar si este requerimiento hace referencia a que el teléfono 
cuente con dos puertos de Red, que generalmente son utilizados para 
conectar el teléfono a la red y un segundo dispositivo al teléfono como 
puede ser un PC.   

Respuesta: Es correcta la apreciación 

28. En el numeral 3.4.1.5 [INF] Teléfono Inalámbrico; Se solicita  
 

• 3 LED en la base: 1 x potencia, 1 x red, 1 x Call,  
 

* Solicitamos amablemente a la entidad modificar este requerimiento 

permitiendo que también se cuente en la base del teléfono con un 

indicador de estado ya que está en la capacidad de identificar algún 

problema de potencia  , red y conectividad , cada fabricante usa medios 

diferentes para alertar de problemas en sus terminales y esto permitirá la 

pluralidad de oferentes ya que cada fabricante utiliza diferentes formas de 

mostrar el estado del dispositivo y el solicitado no permite una 

participación de nuestras soluciones. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

29. En el numeral   3.4.1.6 [INF] Teléfono Gama Alta/Ejecutivo; Se solicita  
 

• Display (pantalla) a color 7’’ Touchscreen 
 

Solicitamos amablemente a la entidad permitir soluciones con pantallas 

desde 4.3” con el fin de permitir la pluralidad de oferentes. Teléfonos con 

pantallas de gran tamaño no son comúnmente desarrolladas ya que son 

de uso personal y más costosas, adicionalmente el tamaño no afecta las 

funcionalidades de estos. 

• Bluetooth 4.0  

Solicitamos amablemente a la entidad modificar el requerimiento 

permitiendo Bluetooth ver 2.0 o superior con el fin de permitir la pluralidad 

de oferentes. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 



30. En el numeral 3.4.1.7 [INF] Headset o Diadema; Se solicita  

 

• Debe ser de bajo peso, menor a 100 gramos 
Solicitamos amablemente modificar este requerimiento ya que 

generalmente los auriculares biaurales pesan un poco más que los 

monoaurales que si pueden estar por debajo de los 100 gramos, pero los 

biaurales generalmente están por debajo de los 180 

gramos; adicionalmente hay que tener en cuenta que se solicitan 

dispositivos inalámbricos que deben contar con baterías incluidas, chips 

para el soporte de tecnología dect o bluetooth que incrementan su peso. 

 
El peso sugerido por notros no tiene ninguna afectación negativa en la 

ergonomía ya que cuanta con componentes físicos de confort que le 

permite tener características para ser utilizados de manera adecuada sin 

afectar la salud, limitar las características de peso a este rango limita la 

pluralidad de oferentes con la consideración que nuestra marca es líder 

en estas soluciones y es líder en características de ergonomía. 

• Sensitividad de transmisión: mínimo de -30dB dB re. 1 V/P 
 

Solicitamos a la entidad para estandarizar el requerimiento se solicite 

sobre una medida común como   dB v/Pa a 1khz como estándar para 

poder determinar el cumplimiento homogéneo de todos los fabricantes, 

ya que ya que esta puede tener muchos factores que pueden afectar su 

medición y hay que acotarlos a un rango de frecuencia y medición para 

poder hacer una evaluación objetiva. 

• Sensitividad del receptor: mínimo de 101dB +/-3 dB SPL 
 

Solicitamos a la entidad para estandarizar el requerimiento se solicite 

sobre una medida común como   dB Pa/v a 1khz como estándar para 

poder determinar el cumplimiento homogéneo de todos los 

fabricantes,  ya que ya que esta puede tener muchos factores que pueden 

afectar su medición y hay que acotarlos a un rango de frecuencia y 

medición para poder hacer una evaluación objetiva. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

31. En el numeral 3.4.2.3 [INF] Cámara de Videoconferencia; se solicita     

• Número de cámaras ≥2  
 

Solicitamos a la entidad eliminar este requerimiento buscando la pluralidad de 
oferentes, diferentes fabricantes en el mercado pueden ofertar cámaras que 



cumplan con el campo de visión solicitado en el ítem anterior de 120° sin 
necesidad de contar con 2 o más cámaras para lograr esta cobertura, 
adicionalmente si el requerimiento se realiza por que con 2 o más cámaras se 
pueden tener funcionalidades como speaker tracking o group framing que 
encuadran automáticamente a  la persona que se encuentra hablando o a las 
personas que se encuentran en la sala también existen en el mercado 
dispositivos que pueden realizarlo con una sola cámara por lo cual al solicitar 
que la cámara de videoconferencia cuente con un número ≥2 se está 
direccionando el proceso a la cámara Panacast del fabricante Jabra. 
 

Nuestra solución está en la capacidad e tener un rango de cobertura de 120 Grados 

con una sola cámara y puede hacer enfoque automático siendo un sistema más 

eficiente al solicitado.  

Respuesta:  ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB no 

define sus requerimientos técnicos para “direccionar el proceso” como 

equivocadamente lo expresa el oferente. Se invita al oferente a revisar las 

condiciones del numeral 1.8 respecto a la transparencia de nuestros 

procesos. En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

32. En el Numeral 3.5.1.15 [REQ]; se solicita 

ETB requiere que todos los equipos ofertados soporten y se encuentren 

homologados para soportar IPv6 nativo y en coexistencia con IPv4 de 

acuerdo con lo establecido en la resolución MinTic 2710 de 2017.  

• Solicitamos amablemente se permita ofertar un teléfono inalámbrico 

que soporte IPv4 únicamente con el fin de permitir la pluralidad de 

oferentes. 

Respuesta: ETB en los numerales “3.5.5.17 y 3.5.5.18” da cumplimiento a la 

resolución MinTic 2710 de 2017. En caso de que ETB considere necesario 

dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

33. En los Puntos 3.5.7.2, 3.5.11.1 y 3.5.14.1 se solicita una herramienta de 

gestión como deseable, para los equipos que vamos a ofertar esta 

herramienta existe; sin embargo tiene un costo adicional de software de la 

herramienta y un costo por dispositivo, si nosotros agregamos estos costos 

al valor de los equipos en el cuadro económico solicitado, podríamos quedar 

descartados ya que la calificación económica tiene un porcentaje del 80%, al 

ser deseable, ¿es posible que los costos sean indicados como adicionales 

en las respuestas de los términos de referencia o en un cuadro de costo de 

adicionales?  



Respuesta: La herramienta hace parte integral de la oferta. En caso de que 

ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

34. En el numeral  3.4.1.5 [INF] Teléfono Inalámbrico;  Se solicita, LED en la 

base: 1 x potencia, 1 x red, 1 x Call, Solicitamos amablemente a ETB 

modificar este requerimiento permitiendo que también se cuente en la base 

del teléfono con un indicador de estado ya que esta en la capacidad de 

identificar algún problema de potencia, red y conectividad, cada fabricante 

usa medios diferentes para alertar de problemas en sus terminales, el 

terminar ofertado anuncia eventuales fallas por medio del led de alerta.  

Respuesta:  En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

 

35. En el numeral   3.4.1.6 [INF] Teléfono Gama Alta/Ejecutivo; Se 

solicita Display (pantalla) a color 7’’ Touchscreen, solicitamos amablemente 

a ETB permitir soluciones con pantallas desde 4.3”. Teléfonos con pantallas 

de gran tamaño no son comúnmente desarrolladas ya que son de uso 

personal y más costosas, adicionalmente el tamaño no afecta las 

funcionalidades de estos. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

  

36. En el numeral   3.4.1.6 [INF] Bluetooth 4.0, Solicitamos amablemente a la 
entidad modificar el requerimiento, permitiendo Bluetooth 2.0, ya que la 
velocidad requerida para transmitir voz se soporta y supera con la versión 
2.0. 
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

37. En el numeral  3.4.1.7 [INF] Headset o Diadema ; Se solicita debe ser de bajo 
peso, menor a 100 gramos, solicitamos amablemente modificar este 
requerimiento ya que generalmente los auriculares biaurales pesan un poco 
más que los monoaurales que si pueden estar por debajo de los 100 gramos, 
pero los biaurales generalmente están por debajo de los 200 
gramos;  adicionalmente hay que tener en cuenta que se solicitan 
dispositivos inalámbricos que deben contar con baterías incluidas, chips para 
el soporte de tecnología dect o bluetooth  que incrementan su peso. El peso 
de nuestro dispositivo no tiene ninguna afectación negativa en la ergonomía 
ya que cuanta con componentes físicos de confort que le permite tener 
características para ser utilizados de manera adecuada sin afectar la salud, 
adicionalmente nuestra marca es líder en estas soluciones y es líder en 
características de ergonomía. 
 Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 



 
38. En el numeral  3.4.2.3 [INF] Cámara de Videoconferencia; se solicita número 

de cámaras ≥2, solicitamos a ETB eliminar este requerimiento, diferentes 
fabricantes en el mercado pueden ofertar cámaras que cumplan con el 
campo de visión solicitado en el ítem anterior de 120° sin necesidad de contar 
con 2 o más cámaras para lograr esta cobertura, adicionalmente si el 
requerimiento se realiza por que con 2 o más cámaras se pueden tener 
funcionalidades como speaker tracking o group framing que encuadran 
automáticamente a  la persona que se encuentra hablando o a las personas 
que se encuentran en la sala también existen en el mercado dispositivos que 
pueden realizarlo con una sola cámara, nuestra solución está en la capacidad 
e tener un rango de cobertura de 120 Grados con una sola cámara y puede 
hacer enfoque automático  siendo un sistema eficiente. 
Respuesta: ETB evaluará la pertinencia de hacer precisión sobre este 
aspecto del numeral 3.4.2.3. En caso de considéralo pertinente y sin 
desmejorar los requerimientos técnicos, esto se haría efectivo mediante 
adenda. 
 

39. 3.5.10.4 ETB requiere que el GATEWAY SUPERVIVENCIA de Alta 
capacidad soporte funciones de Router/Switch para servicios de datos. 
Si el Gateway de voz hace el enrutamiento de tráfico de voz y el correcto 
procesamiento de las llamadas, tanto a nivel de TDM, señalización SIP como 

de RTP. ¿Para un gateway de voz, cual es la necesidad que se debe cubrir 
con el ítem 3.5.10?4 de funciones de Router/swith para servicios de datos? 

Respuesta: ETB busca un equipo que adicionalmente soporte funcionalidad 
de tráfico de datos evitando instalar más de un equipo en pequeñas oficinas. 
 

40. 3.5.11.12 ETB desea que los GATEWAY SUPERVIVENCIA en sus puertos 
con conector RJ45 soporten PoE IEEE 802.3af para inyección de energía a 
equipos terminales tales como teléfonos IP, cámaras IP, etc. ¿Cuál es la 
necesidad real de instalar teléfonos, cámaras IP, en racks centrales por 
medio de los gateways? 
Respuesta: ETB busca un equipo que pueda incluir esta funcionalidad en 
oficinas que no utilizan racks. 

 
41.  3.5.11.13 ETB desea que los GATEWAYS MULTISERVICIOS de Baja y 

Media puedan tener una opción de WiFi (b/g/n/ac). ¿Cuál es la necesidad 
real de implementar sistemas Wifi en los racks de los clientes de ETB? 
Respuesta: ETB busca un equipo que pueda incluir esta funcionalidad para 
pequeñas oficinas que no utilizan racks. 
 

42. 3.5.12.9 ETB requiere que todos los equipos presentados soporten el códec 
G.711 y 3.5.12.10 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados 
soporten el códec G.729. ¿Los clientes de ETB van a requerir el tratamiento 
del RTP o transcoding entre G.711 a G.729? ó ¿Los equipos serán 
configurados para trabajar solo en G.711 o solo en G.729 de acuerdo con la 
necesidad? 



Respuesta: ETB requiere que se cumpla lo solicitado en los numerales 
mencionados por el oferente. 

 
43. 3.18.1 y 3.18.2 Certificaciones de experiencia Las certificaciones de estos 2 

puntos, por sus mismas características limitan su Consecución De acuerdo 
con lo anterior ¿Se permite anexar certificaciones del fabricante, al menos 
una?; O modificar su alcance en cuanto a que sean certificaciones del 
proponente y/o fabricante en su país de origen. 
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

44. 3.19.1 [REQ] ETB requiere que los Dispositivos TELEFONOS IP, GATEWAY 
Y/O SBC ofertados para la plataforma Broadwork cumplan con la norma 
RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el 
uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas 
equivalentes de aplicación internacional o locales en Brasil? 
Respuesta: El requerimiento de ETB  es explícitamente para RoHS. En caso 

de que ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante 

adenda. 

 
45. 3.19.2 [REQ] ETB requiere que El OFERENTE cumpla como mínimo una de 

las siguientes certificaciones sobre emisiones y debe indicar con cuales 
certificaciones cumple: FCC part 15, EN 55022/CISPR22, Directive 
2014/53/EU o el equivalente. ¿El requerimiento se puede suplir con el 
cumplimiento de normas o políticas equivalentes de aplicación internacional 
o locales en Brasil? 
Respuesta: El requerimiento de ETB es explícitamente “FCC part 15, EN 

55022/CISPR22, Directive 2014/53/EU o el equivalente”. En caso de que 

ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

46.  3.19.3 [REQ] ETB requiere que El CONTRATISTA cumpla con el certificado 
de seguridad EN 60950, Regulation (EC) No 1907/2006] o el equivalente o 
superior. ¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas o 
políticas equivalentes de aplicación internacional o locales en Brasil? 
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

47. 3.19.4 [REQ] ETB requiere que los componentes y accesorios ofertados 
estén alineados con las definiciones y recomendaciones de las Normas 
Verdes. El OFERENTE debe indicar como CUMPLE con este requerimiento. 
¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas o políticas 
equivalentes de aplicación internacional o locales en Brasil? 
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 

 



48. 3.18.1 [REQ] Que adjunte mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones 
de contratos celebrados con operadores o prestadores de servicios donde en 
total se haya suministrado terminales TELEFONOS IP, GATEWAY Y/O SBC, 
por cada grupo a participar, en una cantidad no inferior al 90% de la cantidad 
total solicitada señalada en la presente invitación. 
Pregunta: Referente a este requerimiento solicitamos que la entidad permita 
que los certificados sean también de contratos con empresas públicas, 
empresas privadas y/o entidades del estado, no solamente con operadores 
o prestadores de servicio. 
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

49. 3.5.10.4 [REQ] ETB requiere que el GATEWAY SUPERVIVENCIA de Alta 
capacidad soporte funciones de Router/Switch para servicios de datos. 
Pregunta: Los Gateways de voz realizan el enrutamiento de tráfico de voz y 
el correcto procesamiento de las llamadas, tanto a nivel de TDM, señalización 
SIP como de RTP. Agradecemos para los Gatewaya de voz, aclarar cuál 
sería la finalidad de este requerimiento que se debe cumplir en el ítem 
3.5.10.4 de funciones de Router/swith para servicios de datos? 
Respuesta: ETB busca un equipo que adicionalmente soporte funcionalidad 
de tráfico de datos evitando instalar más de un equipo en pequeñas oficinas. 
En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se hará 
mediante adenda. 
 

50. 3.5.11.12 [DES] ETB desea que los GATEWAY SUPERVIVENCIA en sus 
puertos con conector RJ45 soporten PoE IEEE 802.3af para inyección de 
energía a equipos terminales tales como teléfonos IP, cámaras IP, etc. 
Pregunta: ¿Agradecemos aclarar cuál sería la finalidad de instalar teléfonos, 
cámaras IP, racks en las centrales o cliente final de ETB por medio de los 
Gateways? 
Respuesta: ETB busca un equipo que pueda incluir esta funcionalidad en 
oficinas que no utilizan racks. En caso de que ETB considere necesario dar 
precisión, esto se hará mediante adenda. 
 

51. 3.5.11.13 [DES] ETB desea que los GATEWAYS MULTISERVICIOS de Baja 
y Media puedan tener una opción de WiFi (b/g/n/ac). Pregunta: 
¿Agradecemos aclarar cuál sería la finalidad de implementar sistemas Wifi 
en los racks de los clientes de ETB? 
Respuesta: ETB busca un equipo que pueda incluir esta funcionalidad en 
oficinas que no utilizan racks. 
 

52. 3.5.12.9 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados soporten el 
códec G.711 y 3.5.12.10 [REQ] ETB requiere que todos los equipos 
presentados soporten el códec G.729. Pregunta: Agradecemos aclarar si los 
clientes de ETB van a requerir el tratamiento del RTP o transcoding entre 
G.711 a G.729 o si los gateways serán configurados para 
trabajar solo en G.711 o solo en G.729 de acuerdo con la 



necesidad puntual? 
Respuesta: ETB requiere que se cumpla lo solicitado en los numerales 
mencionados por el oferente. 
 

53. 3.19.1 [REQ] ETB requiere que los Dispositivos TELEFONOS IP, GATEWAY 
Y/O SBC ofertados para la plataforma Broadwork cumplan con la norma RoHS 
del inglés “Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el uso de 
ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Pregunta: ¿El 
requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas equivalentes de 
aplicación internacional o locales de Brasil? 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

54. 3.19.2 [REQ] ETB requiere que El OFERENTE cumpla como mínimo una de las 
siguientes certificaciones sobre emisiones y debe indicar con cuales 
certificaciones cumple: FCC part 15, EN 55022/CISPR22, Directive 2014/53/EU 
o el equivalente. Pregunta: ¿El requerimiento se puede suplir con el 
cumplimiento de normas equivalentes de aplicación internacional o locales en 
Brasil? 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

 
55. 3.19.3 [REQ] ETB requiere que El CONTRATISTA cumpla con el certificado de 

seguridad EN 60950, Regulation (EC) No 1907/2006] o el equivalente o superior. 
Pregunta: ¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas 
equivalentes de aplicación internacional o locales en Brasil? 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

56. 3.19.4 [REQ] ETB requiere que los componentes y accesorios ofertados estén 
alineados con las definiciones y recomendaciones de las Normas Verdes. El 
OFERENTE debe indicar como CUMPLE con este requerimiento. Pregunta: ¿El 
requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas equivalentes de 
aplicación internacional o locales en Brasil? 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

57. 3.4.2.3 [INF] Cámara de Videoconferencia: Unidad para uso con el servicio 
de Comunicaciones Unificadas de Broadwork, como mínimo debe tener las 
siguientes características y funcionalidades:  
 

• Compatible con comunicaciones unificadas, incluidos y no limitados, 
BroadSoft, MS Teams y otros.  
 
Pregunta: El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de 
compatibilidad con solo TEAMS? Esto debido a que difícilmente un 



producto va a ser compatible con TEAMS y otras plataformas en un 
mismo equipo. 

 Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 

 
58. 3.5.10.4 [REQ] ETB requiere que el GATEWAY SUPERVIVENCIA de Alta 

capacidad soporte funciones de Router/Switch para servicios de datos.  
 
Pregunta: Si el Gateway de voz hace el enrutamiento de tráfico de voz y el 
correcto procesamiento de las llamadas, tanto a nivel de TDM, señalización 
SIP como de RTP. ¿Para un Gateway de voz, cual es la necesidad que se 
debe cubrir con el ítem 3.5.10.4 de funciones de Router/swith para servicios 
de datos?  
Respuesta: ETB busca un equipo que adicionalmente soporte funcionalidad 
de tráfico de datos evitando instalar más de un equipo en pequeñas oficinas. 
En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se hará 
mediante adenda. 
 

59. 3.5.11.12 [DES] ETB desea que los GATEWAY SUPERVIVENCIA en sus 
puertos con conector RJ45 soporten PoE IEEE 802.3af para inyección de 
energía a equipos terminales tales como teléfonos IP, cámaras IP, etc.  
 
Pregunta: ¿Cuál es la necesidad real de instalar teléfonos, cámaras IP, en 
racks centrales por medio de los Gateways?  
Respuesta: ETB busca un equipo que pueda incluir esta funcionalidad en 
oficinas que no utilizan racks. En caso de que ETB considere necesario dar 
precisión, esto se hará mediante adenda. 
 

60. 3.5.11.13 [DES] ETB desea que los GATEWAYS MULTISERVICIOS de Baja 
y Media puedan tener una opción de WiFi (b/g/n/ac).  
Pregunta: ¿Cuál es la necesidad real de implementar sistemas Wifi en los 
racks de los clientes de ETB?  
Respuesta: ETB busca un equipo que pueda incluir esta funcionalidad en 
oficinas que no utilizan racks. 
 

61. 3.5.12.9 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados soporten el 
códec G.711 y 3.5.12.10 [REQ] ETB requiere que todos los equipos 
presentados soporten el códec G.729.  
 
Pregunta: ¿Los clientes de ETB van a requerir el tratamiento del RTP o 
transcoding entre G.711 a G.729? ó ¿Los equipos serán configurados para 
trabajar solo en G.711 o solo en G.729 de acuerdo con la necesidad?  
Respuesta: ETB requiere que se cumpla lo solicitado en los numerales 
mencionados por el oferente. 
 

62. 3.18.1 [REQ] Que adjunte mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones 
de contratos celebrados con operadores o prestadores de servicios donde en 



total se haya suministrado terminales TELEFONOS IP, GATEWAY Y/O SBC, 
por cada grupo a participar, en una cantidad no inferior al 90% de la cantidad 
total solicitada señalada en la presente invitación.  
 
Pregunta: Solicitamos a la entidad que la experiencia requerida sea referente 
al suministro, instalación y configuración de los equipos solicitados tanto en 
empresas del sector privado como para prestadores de servicios en los 
diferentes grupos, independientemente de la cantidad suministrada, ya que 
aunque contamos con dicha experiencia, la cantidad requerida es demasiado 
elevada para proyectos de este tipo.  
Respuesta: Los requerimientos de certificaciones tienen el objetivo de buscar 
ofertentes idóneos. 
 

63. 3.19.1 [REQ] ETB requiere que los Dispositivos TELEFONOS IP, GATEWAY 
Y/O SBC ofertados para la plataforma Broadwork cumplan con la norma 
RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el 
uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  
 
Pregunta: ¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas 
equivalentes de aplicación internacional o de Brasil?  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

64. 3.19.2 [REQ] ETB requiere que El OFERENTE cumpla como mínimo una de 
las siguientes certificaciones sobre emisiones y debe indicar con cuales 
certificaciones cumple: FCC part 15, EN 55022/CISPR22, Directive 
2014/53/EU o el equivalente.  
 
Pregunta: ¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas 
equivalentes de aplicación internacional o de Brasil?  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

65. 3.19.3 [REQ] ETB requiere que El CONTRATISTA cumpla con el certificado 
de seguridad EN 60950, Regulation (EC) No 1907/2006] o el equivalente o 
superior.  
 
Pregunta: ¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas 
equivalentes de aplicación internacional o de Brasil?  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 
 

66. 3.19.4 [REQ] ETB requiere que los componentes y accesorios ofertados 
estén alineados con las definiciones y recomendaciones de las Normas 
Verdes. El OFERENTE debe indicar como CUMPLE con este requerimiento.  
 



Pregunta: ¿El requerimiento se puede suplir con el cumplimiento de normas 
equivalentes de aplicación internacional o locales de Brasil? 
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 
hará mediante adenda. 

67. Con respecto al numeral 3.4, en las especificaciones de los teléfonos se 
habla de "capacidad para n cuentas SIP". Una cuenta SIP hace referencia a 
una extensión SIP?  
Respuesta: Es correcta la apreciación 

68. En el numeral 3.4.5 se mencionan los tres tipos de "Gateway SBC", y en el 
numeral 3.5.14.2 se menciona que es deseable que los "Gateway SBC 
Teams Gama Alta y Gateway SBC Teams Gama Media tengan certificada 
por Microsoft la opción para integración con MS TEAMS". El tema es que 
en      ninguna parte del pliego se especifican las características de los 
"Gateway SBC Teams Gama Alta y Gateway SBC Teams Gama Media" y de 
hecho aparecen también en el Anexo financiero. Favor aclarar. 

Respuesta: Los SBC presentados de gama baja, media y alta que puedan 
integrarse con solución TEAMS son los mismos básico, media y alta, pero 
con las opción deseable de tener certificada por Microsoft la opción para 
integración con MS TEAMS.     

69. Con respecto al numeral 3.4.4 Gateway Supervivencia, a qué hace referencia 
la cantidad de "sesiones concurrentes"? A sesiones SIP?  

Respuesta: Es correcta la apreciación 

70. Con respecto al numeral 3.5.2.1, se requiere incluir el Software, Hardware y 
servicios profesionales para implementación de la herramienta de gestión 
web para teléfonos IP? 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dará precisión, esto se 
hará mediante adenda. 

71. Con respecto al numeral 3.5.9.4: a qué se refieren con actualización de 
software dinámica?  

Respuesta: Que las versiones de software de los equipos puedan ser 
actualizadas, después de ser probadas, de forma dinámica cuando estén 
disponibles. 

72. Con respecto al numeral 3.14.6, dice: "ETB requiere que el OFERENTE 
garantice la disponibilidad de fabricación, suministro, implementación y 
puesta en operación de los nuevos elementos durante la vigencia del contrato 



a suscribirse." ¿El contrato incluye servicios profesionales de 
implementación y puesta en operación de los equipos a suministrar? 

Respuesta: No están incluidos, la implementación y puesta en operación lo 
realiza ETB. 

73. Con respecto al numeral 1.1, dice: "Todos los grupos descritos anteriormente 
deben incluir el software, licenciamiento y servicios asociados a cada 
elemento". 

• A qué software exactamente se hace referencia?  

• Cuando se habla de licenciamiento, quiere decir que se deben incluir 

las   licencias para que los teléfonos y Gateways solicitados se puedan 

registrar a la plataforma BroadSoft?  

• Cuando se habla de servicios, a qué servicios exactamente se hace 

referencia? 

Respuesta: Al software, licencia y servicios para el correcto funcionamiento 

de los equipos suministrados. 

74. 3.18 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, De acuerdo a lo indicado en los 

numeral 3.18 EXTERIENCIA DEL OFERENTE "El oferente debera adjuntar 

mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos celebrados 

con operadores o prestadores de servicios donde en total se haya 

suministrado terminales TELEFONOS IP, GATEWAY Y/O SBC, por cada 

grupo a participar, en una cantidad no inferior al 90% de la cantidad total 

solicitada señalada en la presente invitación". Señalado lo anterior 

solicitamos a la entidad la posibilidad de evaluar la experiencia del 

proponente se pueda realizar de la siguiente manera y de esta forma permitir 

la pluralidad de oferentes:  

 

El oferente debera adjuntar mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones 

de contratos celebrados con operadores o prestadores de servicios donde 

cuente con experiencia en sistemas de telefonia, suministrado terminales 

TELEFONOS IP, GATEWAY Y/O SBC, por cada grupo a participar, en una 

cantidad no inferior al 25% de la cantidad total solicitada señalada en la 

presente invitación. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

Grupos 1: 



75. 3.5.1.15, De acuerdo a lo enunciado en el numeral ETB "requiere que todos 

los equipos ofertados soporten y se encuentren homologados para soportar 

IPv6 nativo y en coexistencia con IPv4 de acuerdo con lo establecido en la 

resolución MinTic 2710 de 2017. 

Solicitamos a la entidad aclarar si la conexión por medio de los protocolos 

iPV4 y iPV6- debe ser de manera simultanea, o funcionaria en una 

configuración como uno primario y otro secundario. 

Respuesta: ETB en los numerales “3.5.5.17 y 3.5.5.18” da cumplimiento a la 

resolución MinTic 2710 de 2017. En caso de que ETB considere necesario 

dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

76. 3.5.1.45, Solicitamos a la entidad aclarar si la lista de acceso se puede 

realizar mediante un while list para acceso web GUI. 

Respuesta: ETB solicita que los equipos deben tener una lista definida de 

direcciones IP y/o Host a los cuales se les permitirá el acceso remoto a los 

dispositivos. 

 

77. 3.5.1.58 y3.5.1.61; Solicitamos a la entidad nos pueda suministrar el detalle 

de firmware personalizado que se requiere y adicionalmente nos pueda 

indicar el alcance de las modificaciones que se podrian tener durante el 

desarrollo del contrato; asi como la información maxima que se tendria para 

la personalización. 

Respuesta: ETB en el numeral 3.5.1.58 [REQ] ETB requiere que los 

Teléfonos IP de todas las gamas se entreguen con firmware personalizado 

para ETB que incluya como mínimo: 

(a) Configuración para autoaprovisionamiento desde la plataforma 

BroadWorks de ETB: URL de la plataforma de ETB, credenciales de 

autenticación para descarga de configuración, nombre y/o logo ETB. 

(b) Contraseña de administración del teléfono 

(c) Otros parámetros que se acuerden entre las partes. 

 

78. 3.4.1.4 y 3.4.1.6; Solicitamos a la entidad revisar y validar la inclusión de otros 

tipos de puertos tales como RJ9/RJ11 dentro del requerimiento técnico 

"Puerto USB para diadema/manos libres inalámbrica", sin limitar a un solo 

tipo de puerto donde solo un fabricante de telefonos cumpliria y permitiendo 

pluralidad de oferentes. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

Grupo 2 

79. 3.5.3.16, De acuerdo a lo enunciado en el numeral ETB "requiere que todos 

los equipos ofertados soporten y se encuentren homologados para soportar 



IPv6 nativo y en coexistencia con IPv4 de acuerdo con lo establecido en la 

resolución MinTic 2710 de 2017. 

 

Solicitamos a la entidad aclarar si la conexión por medio de los protocolos 

iPV4 y iPV6- debe ser de manera simultanea, o funcionaria en una 

configuración como uno primario y otro secundario. 

Respuesta: ETB en los numerales “3.5.5.17 y 3.5.5.18” da cumplimiento a la 

resolución MinTic 2710 de 2017. En caso de que ETB considere necesario 

dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

80. 3.5.3.46, Solicitamos a la entidad aclarar si la lista de acceso se puede 

realizar mediante un while list para acceso web GUI 

Respuesta: ETB solicita que los equipos deben tener una lista definida de 

direcciones IP y/o Host a los cuales se les permitirá el acceso remoto a los 

dispositivos. 

 

81. 3.5.3.58, 3.5.3.61 y 3.5.3.62, Solicitamos a la entidad nos pueda suministrar 

el detalle de firmware personalizado que se requiere y adicionalmente nos 

pueda indicar el alcance de las modificaciones que se podrian tener durante 

el desarrollo del contrato; asi como la información maxima que se tendria 

para la personalización. 

Respuesta: 3.5.3.58 [REQ] ETB requiere que los Teléfonos IP de todas las 

gamas se entreguen con firmware personalizado para ETB que incluya como 

mínimo: 

(a) Configuración para autoaprovisionamiento desde la plataforma 

BroadWorks de ETB: URL de la plataforma de ETB, credenciales de 

autenticación para descarga de configuración, nombre y/o logo ETB. 

(b) Contraseña de administración del teléfono 

(c) Otros parámetros que se acuerden entre las partes. 

Grupo 3 

82. 3.5.5.17 "De acuerdo a lo enunciado en el numeral ETB ""requiere que 

todos los equipos ofertados soporten y se encuentren homologados para 

soportar IPv6 nativo y en coexistencia con IPv4 de acuerdo con lo establecido 

en la resolución MinTic 2710 de 2017. 

 

Solicitamos a la entidad aclarar si la conexión por medio de los protocolos 

iPV4 y iPV6- debe ser de manera simultanea, o funcionaria en una 

configuración como uno primario y otro secundario. " 

Respuesta: ETB en los numerales “3.5.5.17 y 3.5.5.18” da cumplimiento a la 

resolución MinTic 2710 de 2017. En caso de que ETB considere necesario 

dar precisión, esto se hará mediante adenda. 



 

 

83. 3.5.5.28 Solicitamos a la entidad, nos indique los medios de integración 

con la plataforma  Device Management de Broadsoft. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

84. 3.5.5.29, Solicitamos a la entidad confirmar, si para este requerimiento de 

monitoreo es valido funcionar como cliente SNMP. 

Respuesta: El numeral 3.5.5.29 solicita explicitamente ”una herramienta de 

gestión web para los GATEWAY que permita realizar gestión remota de 

inventario, alarmas, actualizaciones, gestión de licencias y solución de 

problemas (Troubleshooting) de todos los dispositivos desplegados en 

clientes”. En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

85. 3.5.5.38, Solicitamos a la entidad aclarar a qué tipo de autenticaciones se 

refiere? Asi mismo sugerimos que se soporten hasta 2 tipos de 

autenticaciones, tales como: TLS y 802.1x. 

Respuesta: El numeral 3.5.5.38 [REQ] ETB requiere que todos los equipos 

presentados utilicen contraseñas seguras (alfanuméricas y de mínimo 12 

caracteres) para sus diferentes autenticaciones. La autenticación de accesos 

a las diferentes gestiones del equipo. En caso de que ETB considere 

necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

86. "3.5.7.1 y 3.5.7.2", Recomendamos a la entidad que este tipo de conexiones 

E1/PRI y SBC sean separadas en harware diferente, con el fin de que no 

exista afectación en caso de falla de alguno de los dos. 

Respuesta: El numeral 3.5.7.1 deseable de asignación de funciones SBC y 

el numeral 3.5.7.2 deseable de una herramienta de gestión web. En caso de 

que ETB considere necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

87. "3.5.8.1, 3.5.8.2 y 3.5.8.3" , Es claro afirmar que de acuerdo a los puntos se 

pueden ofertas GATEWAY análogas con puertos FXS o FXO, es decir alguna 

de las dos opciones. 

Respuesta: El numeral 3.5.8.1 es deseable de función de supervivencia, los 

numerales 3.5.8.2 y 3.5.8.3 son deseables de opciones de configuración 

disponibles del mismo dispositivo, ETB espera que se cumpla lo deseado en 

los numerales mencionados por el oferente. En caso de que ETB considere 

necesario dar precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

88. 3.4.1 Solicitamos a la entidad aclarar si los teléfonos IP y diademas 

requeridos deben ser mono marca o, por el contrario, se podrá ofertar un 



teléfono de una marca para una gama en específico y otro teléfono y/o 

diadema de otra marca para otra gama.  

Respuesta: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB 

busca la mayor cantidad de oferentes que cumpla los requerimientos técnicos 

de los términos de referencia. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

89. 3.4.1.4 Solicitamos amablemente a la entidad modificar el presente 

requerimiento y el teléfono solicitado en la Gama Recepcionista/Secretarial 

pueda tener capacidad para mínimo ocho (08) cuentas SIP. Lo anterior en 

función de permitir mayor pluralidad de oferentes en el proceso.  

Respuesta: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB 

busca la mayor cantidad de oferentes que cumpla los requerimientos técnicos 

de los términos de referencia. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

90. 3.4.1.4 Solicitamos amablemente a la entidad modificar el presente 

requerimiento y el teléfono solicitado en la Gama Recepcionista/Secretarial 

pueda ser eliminado el puerto USB para diadema inalámbrica. Lo anterior en 

función de permitir mayor pluralidad de oferentes en el proceso. 

Respuesta: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB 

busca la mayor cantidad de oferentes que cumpla los requerimientos técnicos 

de los términos de referencia. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

91.  3.4.1.6 Solicitamos amablemente la entidad modificar el presente 

requerimiento y el teléfono solicitado en la gama Alta/Ejecutivo pueda tener 

capacidad para mínimo ocho (08) cuentas SIP. Lo anterior en función de 

permitir mayor pluralidad de oferentes en el proceso.  

Respuesta: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB 

busca la mayor cantidad de oferentes que cumpla los requerimientos técnicos 

de los términos de referencia. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

92. 3.4.1.4 Solicitamos amablemente a la entidad modificar el presente 

requerimiento y el teléfono solicitado en la Gama Alta/Ejecutivo pueda ser 

eliminado el puerto USB para diadema inalámbrica. Lo anterior en función de 

permitir mayor pluralidad de oferentes en el proceso. 

Respuesta: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB 



busca la mayor cantidad de oferentes que cumpla los requerimientos técnicos 

de los términos de referencia. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

93. 3.18.1 Solicitamos amablemente a la entidad pueda ser modificado el 

presente ítem y pueda quedar de la siguiente manera: “Que adjunte mínimo 

una (1) y máximo las certificaciones que sean necesarias de contratos 

celebrados con operadores o prestadores de servicios, entes 

gubernamentales, compañías privadas y en caso tal de que no sea posible 

las anteriores, presentar las certificaciones del fabricante, donde en total se 

haya suministrado terminales TELEFONOS IP, GATEWAY Y/O SBC, por 

cada grupo a participar, en una cantidad no inferior al 90% de la cantidad 

total solicitada señalada en la presente invitación. 

Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

  

94. En el item 3.18.1 solicitan que se adjunte mínimo uno (1) máximo cinco (5) 

certificaciones De contratos celebrados con operadora o prestadores de 

servicios en dónde e total Se haya suministrado termínales TELEFONOS IP, 

GATEWAY Y/O SBC por cada grupo a participar, en una cantidad no inferior 

al 90% de la cantidad solicitada Señalada en la presente invitación. 

Respuesta: No es pregunta 

 

95. numeral 1.8 Prorrogas requerimos por parte de la entidad ampliar el plazo de 
entrega de la oferta. Sugerimos esta pueda ser ampliada para el día 12 de 
mayo de 2020 en vista de entrega la mejor y más competitiva oferta posible 
a la entidad.  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

96. numeral 3.18 Experiencia del oferente, solicitamos a la entidad permitir la 
presentación de certificados de experiencia del oferente o del fabricante, lo 
anterior en vista de poder dar garantía respecto al suministro de los diferentes 
grupos solicitados.  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 
97. numeral 3.4.1.7.3 y del 3.4.1.7.4 Headset solicitamos a la entidad aclarar si 

las diademas aquí descritas deben ser compatibles con Broadworks.  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 
98. De los numerales 3.4.1.5 y 3.4.1.6 se pueden ofertar el mismo modelo por la 

gama de teléfono? ¿Si estas gamas tienen conexión bluetooth y reemplazan 



la conexión USB, podría omitirse el puerto USB que allí se solicita?  dado 
que supone una mejora tecnológica respecto a lo solicitado. 
Respuesta: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB 

busca la mayor cantidad de oferentes que cumpla los requerimientos técnicos 

de los términos de referencia. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

99. Debido al movimiento del mercado y el suministro a gran, media y baja escala 
en el suministro de telefónos IP, requerimos a ETB poder cambiar el 
item 3.18 y permitir que oferente pueda adjuntar también experiencias del 
fabricante con el cual participa.  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 
100. El escenario mundial ha supuesto desafíos de gran escala a oferentes, 

fabricantes, mayoristas y en el sentido de entregar precios competitivos, 
dispo sitivos de calidad y que cumplan con todo lo requerido en el presente 
RFP, solicitamos a ETB S.A. E.S.P. pueda darse la entrega de la oferta el día 
15 de mayo de 2020  
Respuesta: En caso de que ETB considere necesario dar precisión, esto se 

hará mediante adenda. 

 

101. Si en particular un fabricante no posee teléfonos inalámbricos de 

acuerdo al INF 3.4.1.5, ¿el oferente podrá oferta teléfonos de esta gama 

compatible con Broadworks de diferente marca a la ofertada?  

Respuesta: ETB realizó estudios de mercado previos a la publicación del 

presente proceso y conoce los equipos disponibles en el mercado. ETB 

busca la mayor cantidad de oferentes que cumpla los requerimientos técnicos 

de los términos de referencia. En caso de que ETB considere necesario dar 

precisión, esto se hará mediante adenda. 

 

102. En el numeral “2.2”. Valor de la oferta, Nota 2, indica que el anexo 
financiero se debe presentar de forma impresa, pero en el ítem “1.2” indica 
que se debe enviar por correo electrónico, por favor confirmar si se debe 
presentar de las dos formas teniendo en cuenta la situación de cuarentena 
actual.  
Respuesta: Lo dispuesto en el numeral 1.20 de los términos de referencia. 

 
103. Punto 2.2. VALOR DE LA OFERTA El anexo financiero deberá ser 

entregado tanto en forma impresa como en medio digital en archivo Excel; 
De presentarse discrepancias entre la información suministrada en medio 
físico (papel) y la entregada en medio digital, prevalecerá la información 



suministrada en medio digital. ¿El cuadro financiero debe ser entregado 
físicamente en las oficinas de ETB? 
Respuesta: Lo dispuesto en el numeral 1.20 de los términos de referencia. 

 
104. 2.12. VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A 

CONTRATAR Las ventas reportadas por el oferente Nacional o Extranjero 
para la última vigencia fiscal no podrán ser inferiores al 100% del valor 
estimado de oferta incluido IVA de cada grupo.  
 

• Pregunta_1: Es posible que para este ítem presentemos la 
información de los estados financieros el año 2018, los del 2019 todavía no 
los tenemos disponibles? 
Respuesta: Los términos de referencia informa que: 
 
NOTA: Para efectos de esta verificación el oferente deberá adjuntar con 
su propuesta el Estado de Resultados del último año fiscal, 
debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga 
sus veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto. 
 
Cualquiera de los 2 años esta permitido. 
 

• Pregunta_2: Adicional a lo anterior es posible que el requerimiento quede así: 
Las ventas reportadas por el oferente Nacional o Extranjero para la última 
vigencia fiscal no podrán ser inferiores al 70% del valor estimado de oferta 
incluido IVA de cada grupo. Esto con el fin de permitir la pluralidad de 
oferentes para el presente proceso. 
Respuesta: No se acepta la solicitud. 

105. Punto 1.20, a. Con la finalidad de atender las disposiciones de 
aislamiento preventivo y obligatorio impartidas por el Gobierno Nacional a 
través del Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, el artículo 11 del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020 y demás Decretos expedidos con ocasión de 
la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, las ofertas serán recibidas a través de las 
siguientes cuentas de correo electrónico institucional: alejgomc@etb.com.co 
y david.santamariac@etb.com.co 
Respuesta: Las oferta se recibirán por correo electrónico a los correos 
indicados: alejgomc@etb.com.co y david.santamariac@etb.com.co 
 

106. De acuerdo al numeral 1.28.13 Multa y 1.28.14 clausula penal 
compensatoria, donde la suma de las dos por sanciones al incumplimiento 
parcial o total no sea del 40%, sino el 20% el máximo de la costumbre 
comercial?. Solicitamos confirmar si las sanciones serían de acuerdo con la 
costumbre comercial del 20% o como se encuentra en el pliego de 
condiciones. 

mailto:alejgomc@etb.com.co
mailto:alejgomc@etb.com.co
mailto:david.santamariac@etb.com.co
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Respuesta: Como se encuentran en el pliego o términos de referencias 

corregidos. 

 

107. 1.20 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, De 
acuerdo a lo indicado en el numeral 1.20, donde indican que las ofertas serán 
recibidas a través de correo electrónico institucional; sin embargo para el 
numeral 3.3.1 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN parrafo G indica que la 
oferta debera ser "presentada en dos documentos impresos (original y copia). 
Además, el OFERENTE debe presentar una copia de la información técnica 
en medio digital (Memoria USB o en CD/DVD), formato no regrabable y 
debidamente rotulado, en caso de que ETB opte por una entrega digital de 
ofertas ETB lo informara oportunamente. Agradecemos a la entidad se aclara 
el medio por el cual seran recibidas las ofertas. 
Respuesta: Las ofertas se deberán presentar de manera digital de acuerdo 

con el numeral 1.20. 

 

108. 1.8 Solicitamos amablemente a la entidad prórroga de presentación 

de la oferta y pueda ser movida para el día 21 de mayo de 2020. 

Agradecemos su atención a la presente solicitud, dado que los fabricantes 

presentan un delay de respuesta debido a la situación actual mundial por el 

COVID-19 

Respuesta: Se evaluará solicitud. 
 

 

 

 

 


