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1

Nosotros como compañía de telecomunicaciones con mas de 31 años en el mundo desarrollando equipos para

TELCO estamos interesados en ser partícipes del mismo. 

Tengo una inquietud, y es que localmente solo me encuentro yo pues aun no contamos con oficina local en

Colombia, pero mis distribuidores XXX si al igual que mis partners. 

Como el proceso exige un registro de proveedores con NIT constituido en Colombia, cuál sería la figura bajo la

cual puedo yo participar en este proceso, pues aunque sea un estudio de mercado, es importante que uds

conozcan la marca y la tengan presente para dichos procesos y licitaciones.

2

Teniendo en cuenta el detalle incluido en el documento de ETB y el alto interés de <Interesado> para responder

y entregar el mejor resultado posible, atentamente solicitamos extender el plazo de la “Solicitud de aclaraciones

por parte del interesado” hasta el 15 de Julio y el plazo de la “Fecha de entrega de las respuestas del estudio de

mercado” hasta el 28 de Julio de 2020 (Hasta las 11 horas). 

3

2.7.1.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO puede funcionar en una topología a

nivel del Uplink diferente a una conexión en bus hacia el agregador de OLTs. Indique bajo qué tipo de topologías

puede funcionar y su requerimiento. 

Se requiere más detalle. ¿A qué se refieren con una conexión en bus?

4

2.7.5.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se pueda configurar

diferentes ONT de un mismo puerto PON en diferentes OLT virtuales. 

Se requiere más detalle, ¿Podría ETB explicar por medio de un diagrama esta conexión?

5

2.7.1.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO puede funcionar en una topología a

nivel del acceso PON diferente a una conexión directa hacia el acceso, teniendo en cuenta que la ODN funciona

con un nivel de splitting 1:64. Indique bajo qué tipo de topologías puede funcionar y su requerimiento. 

Se requiere más detalle, ¿Podría ETB explicar por medio de un diagrama algún ejemplo de la conexión

esperada?

6

Anexos Financieros RFQ 599

Es posible realizar modificaciones o adiciones al formato de precios entregado por ETB?

Se pregunta en aras de entregar una estimación de costos detallada

7

Anexo Financiero #1.1

Dado que el sistema de EasyOptical hace parte integral de la capa de acceso, se sugiere muy respetuosamente

que se incluya en el Anexo Financiero #3, los servicios de migración e integración de la plataforma de

EasyOptical.

Si, agradecemos adicionar ítem en el mismo formato e indicar un Total.

Si, agradecemos se adicione el ítem en el mismo formato.

Para mayor claridad ver documento: Diagrama explicativo de virtualización ETB PON.pdf. 

Se refiere a que el puerto PON soporte diferentes ONT con flujos de activación diferentes.

Se refiere a si la OLT funciona a nivel de ODN con niveles de splitting diferentes, ejemplo: 

1:32, 1:128, entre otros.

ESTUDIO DE MERCADO

Suministro de equipo tipo OLT - Tecnología PON

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

Para presentar propuesta al estudio de mercado no es obligatorio el registro de 

proveedores.  Pueden enviar su propuesta de acuerdo con los requerimientos de los 

documentos publicados y el cronograma establecido para el presente estudio de mercado.

Para participar en procesos de contratación, se recomienda consultar en la página de ETB, 

www.etb.com (Quiénes Somos - Contratación y Proveedores - Gestión de Proveedores) los 

documentos: Manual de Contratación (Normativa interna que rige la contratación de ETB 

S.A. E.S.P. ) y Políticas Financieras (Políticas Financieras Generales de Contratación).

El 8 de julio de 2020, se actualizaron las fechas del cronograma del presente estudio de 

mercado:

* Última fecha para la recepción de preguntas: Hasta el 13 de julio de 2020

* Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: Hasta el 15 de julio de 2020

* Última fecha para la recepción de las propuestas: Hasta el 27 de julio de 2020 hasta las 11 

horas

Se refiere a si soporta conexiones  del Uplink en diferentes topologías como: anillo, malla, 

estrella, arbol, entre otros. La conexión de bus es directa punto a punto de la OLT al equipo 

agregador.

Respuestas
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Anexo Financiero #1.1, Item 18 Licencia Slicing

Muy comedidamente, se solicita aclarar a qué se refiere la cantidad de 7 en el formulario?. Ejemplo

- Licenciar 7 slicing de red en la misma OLT para independizar los servicio por capas

- OLT con capacidad de 7 vOLT's para 7 ISP's?

9

Anexo Financiero #1.1, Item 19 Licencia SDN

Muy comedidamente, se solicita aclarar a qué se refiere la cantidad de 7 en el formulario?

Para el componente de licenciamiento de SDN, se encuentra

1. NBI = Restful

2. Southband Interface = NetConfi/Yang

Los cuales soportan perfectamente la evolución a arquitecturas SDN y por lo tanto consideramos que el la

cantidad a cotizar debería ser 1 en vez de 7.

Para efectos de la cotización es esto suficiente? o también se debe considerar la infraestructura del controlador

SDN en los componentes del Sistema de Gestión?

10

Anexo Financiero #1.1. 

Item servicio de transporte instalación configuracion y puesta de servicio de OLT: "Global / Todo costo".

Entendemos que la totalidad de los equipos (95 OLTS) serán instalados en sitios con acceso por vía pavimentada,

y en la ciudad de Bogotá, es correcto nuestro entendimiento?

Se refiere a 7 licencias para 7 OLT Tipo 3. ETB asume que la licencia slicing es por OLT. 

Solo indicar el costo del licenciamiento para SDN por OLT. En este caso 7 OLT. 

Si es correcto. Agradecemos indicar si el costo cambia en otras ciudades como: 

Villavicencio, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Girardot.

Respuestas
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Anexo Financiero #1.1. items de licenciamiento

El esquema de licenciamiento de las OLT's en el sistema de gestón por parte de <Interesado> es como sigue:

Por lo que se sugiere que se permita al fabricante modificar el item 16 por las correspondientes licencias

requeridas en el proyecto, dado que para el caso de las OLT's ZTE no licencia por elemento de red.

1. Management License

- PON Port Licence/port

- XG PON/XGS-PON Licence/port

- ONT Licence/ONT

- 3rd party ONT licence/ONT

- GE/10GE Licence/port

- Access Slice Network Management

12

Anexo Financiero #1.1. 

Item servicio de transporte instalación configuracion y puesta de servicio de OLT: "Global / Todo costo".

Entendemos que las 95 OLTs irán instaladas en los 43 racks, repartidas en 5 sitios, es correcto nuestro

entendimiento?

13

Anexo Financiero #1.2. Bienes nacionales

Entendemos que las cantidades estimadas de material, deben ser las estimadas para el TOTAL de las 95 OLT,

instaladas en 43 racks, en 5 sitios, es correcto nuestro entendimiento?

14

Anexo Financiero #1.2 "Valor Total de la oferta para OLT Bienes Nacionales"

Agradecemos para el Item 12 aclarar que se debe considerar con Accesorios de Energía para mejor

entendimiento en la propuesta.

15

Anexo Financiero #2 VALOR TOTAL SISTEMA GESTIÓN

Muy comedidamente se solicita confirmar:

- Para la oferta se deben cotizar ambos esquemas?, tanto el físico, como el virtualizado? 

Si, indicar el costo unitario. Pero los costos de licenciamiento correspondientes al sistema 

de gestión diligenciarlo en el Anexo Financiero #2. En el Financiero #1 solo los 

correspondientes a la OLT.

Si es correcto.

Si es correcto.

Si es correcto.

Si es correcto. Si ofrecen los dos esquemas si.

Respuestas
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Anexo Financiero #2

El esquema de licenciamiento para el sistema de gestión de <Interesado> es como sigue:

Por lo que se sugiere que se permita al fabricante modificar el item 3 por las correspondientes licencias

requeridas en el proyecto, dado que para el caso de las OLT's ZTE no licencia por elemento de red.

Por favor indicar cuales debemos incluir en la propuesta...

1. EMS Client Licence

NetNumen U31 Client 

2. NBI License

NBI package for Inventory/system

NBI package for provisioning/system

NBI package for fault /system

NBI package for performance/system

NBI package for Test/system

NBI SDN controller license

3. Other Options

Massive performance collection license

Batch Scripts tool

17

Anexo Financiero #3, item 3

Servicio de capacitación, entrenamiento a nivel local, incluido manuales y logística.

Entendemos que el curso tendrá una duración de 40 horas. Sin embargo, no es claro para cuántos asistentes es

el curso, si el entrenamiento es básico o avanzado (o el perfil de los asistentes) ni en dónde se debe prestar (en

sitio de ETB, o del Oferente?). Agradecemos aclarar éstas tres últimas inquietudes.

18

Anexo Financiero #3, Item 4

Servicio pruebas de máxima capacidad y stress en fábrica, incluido la logística.

ETB se refiere a los costos asociados de desplazamiento de personal de ETB para verificación de pruebas en

fábrica de las OLT y ONT's?

De lo contrario por favor aclarar...

Si, incluir el licenciamiento recomendado por el fabricante para el sistema de gestión 

requerido para el correcto funcionamiento de la OLT.

Agradecemos cotizar hora hombre nivel básico y hora hombre avanzado, indicar si este 

valor cambia por cantidad de personas, perfil operativo y en sitio de ETB.

Si es correcto.

Respuestas
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Anexo Financiero #3, Item 5

Servicio de site survey, transporte, instalación, configuracion, puesta en servicio de OLT por traslado

Entendemos que el costo unitario a presentar aquí, corresponde al valor asociado al swap de UNA OLT (máximo

UN shelf de 260 puertos), y no a un Rack completo ni mucho menos un sitio completo. Es correcto nuestro

entendimiento?

20

Anexo Financiero #4 Mantenimiento correctivo, con cantidad "12" (items 1, 2 y 3)

Entendemos que el costo unitario a presentar aquí, corresponde al valor mensual asociado al total de las 95

OLTS, ya que ese valor se multiplica únicamente por los 12 meses, es correcto nuestro entendimiento?

21

Anexo Financiero #4 Mantenimiento correctivo, item 1, 2 y 3

Amablemente solicitamos detallar las diferencias entre los items 1, 2 y 3, ya que los tres items se llaman

"mantenimiento correctivo" y dos de ellos mencionan correctivo en sitio. ¿Podría entenderse que el item 1 hace

referencia a garantía de fabrica, el item 2 a soporte remoto y/o especializado, y el item 3 a soporte nivel III con

mantenimiento correctivo y soporte básico? Agradecemos aclarar.

22

Anexo Financiero #4 

"Servicios por demanda, de desinstalación/ translado /instalacion de hardware y calibración

Entendemos que el costo unitario a presentar aquí, corresponde al valor del servicio para UNA OLT (es decir un

shelf de hasta 260 puertos), es correcto nuestro entendimiento?

23

Anexo Financiero #4 "Servicios de operación

Agradecemos confirmar qué entiende ETB por "Operación". Entendemos que hace referencia a los servicios de

Operación, incluyendo Operación en el NOC, monitoreo de alarmas, aprovisionamiento y aseguramiento,

excluyendo todos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en sitio. Es correcto nuestro

entendimiento?

24

Anexo financiero #4 "Servicios de operación

Entendemos que el costo unitario a presentar aquí, corresponde al valor mensual asociado al total de las 95

OLTS, ya que ese valor se multiplica únicamente por los 12 meses, es correcto nuestro entendimiento?

25

Anexo financiero #4 "Servicios de operación

Agradecemos indicar en que parte del anexo financiero se debe cotizar el servicio de asistencia /

acompañamiento para la plataforma de gestión, solicitada en el numeral  2.8.6.11. del RFQ.

Si es correcto, costos son por OLT.

Si es correcto.

Ítem 1 corresponde a mantenimiento correctivo nivel 1, Ítem 2 corresponde a 

mantenimiento correctivo nivel 2 e Ítem 3 corresponde a mantenimiento correctivo nivel 3.   

Si es correcto.

Si es correcto.

Si es correcto.

El numeral 2.8.6.11 no se solicita cotizar ya que ETB entiende que este tipo de servicio está 

incluido en el Servicios de operación.

Respuestas
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RFQ 599

2.6.1.6. ETB desea conocer si el interesado está en la capacidad de realizar la operación de cada uno de los

elementos de red propuestos hasta un determinado tiempo

Agradecemos confirmar qué entiende ETB por "Operación". Entendemos que hace referencia a los servicios de

Operación, incluyendo Operación en el NOC, monitoreo de alarmas, aprovisionamiento y aseguramiento,

excluyendo todos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en sitio. Es correcto nuestro

entendimiento?

27

RFQ 599

2.6.1.10.ETB desea conocer si el interesado se encuentra en la capacidad de realizar actualizaciones futuras

necesarias por fallas de software o por representar mejoras tecnológicas necesarias en los equipos, sin Costo

alguno para ETB, todo durante la ejecución del contrato que llegare a celebrarse y el periodo establecido en la

garantía de la calidad y correcto funcionamiento de los equipos.

Entendemos que esto hace referencia unicamente a updates y parches de software, y excluye Upgrades (nuevas

versiones de software para incluir nuevas funcionalidades). 

Es correcto nuestro entendimiento?

28

RFQ 599

2.7.3. INSTALACIÓN DE LA OLT (numerales 2.7.3.1 a 2.7.3.3)

Entendemos que para materiales cuyo valor es significativo pero cuya cantidad sería definida en el Site Survey

(léase ODF, escalerillas, bajantes, corazas, guías de cableado, canaletas, regletas), los mismos se cotízarían en la

oferta económica por LPU, y su valor total sería estimado luego del site survey, una vez las partes acuerden la

cantidad de elementos necesaria. Es correcto nuestro entendimiento?

29

RFQ 599

2.8.6.11. ETB desea conocer si el INTERESADO pudiera realizar la asistencia y acompañamiento a ETB para el

entendimiento de la generación, procesamiento y uso de todos los reportes y estadísticas que se generan en la

Plataforma de Gestión.

Agradecemos indicar de cuánto tiempo (días o meses) sería dicha asistencia / acompañamiento, y en que

horario (5x8, 6x8 o 7x24).

30

RFQ No 599: Pregunta General

Amablemente solicitamos información acerca del tiempo proyectado para el despliegue de la solución y fechas

limites de la misma.

ETB desea conocer si el interesado puede soportar la Operación, como el conjunto de 

actividades requeridas para asegurar las OLT, esto incluye mantenimientos correctivos, 

preventivos y todos los servicios de soporte.

No, se incluye updates, parches de software y upgrades.

Si es correcto.

ETB entiende que esta actividad está incluida en el servicio de operación. Este 

acompañamiento no es con una periodicidad específica sino bajo una disponibilidad en 

jornada diurna laboral.

ETB con el resultado del presente estudio de mercado realizará el análisis técnico y 

financiero y de acuerdo con la pertinencia se realizará una invitación pública y en ésta se 

detallarán los tiempos.

Respuestas
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2.7.1.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la configuración de OLT virtual,

en donde la OLT física funciona como múltiples segmentos de OLT virtual, y cada segmento tiene recursos

exclusivos e independientes en el control y envío de datos. La virtualización debe permitirse como mínimo por

tarjeta, puerto PON y ONT conectada, lo cual debe facilitar más flexibilidad en la planificación de la red. Debe

soportar la configuración de OLT virtuales independientes, capaces de operar por separado. Explique el diseño e

indique los métodos de virtualización, niveles en la segmentación y su alcance.

Muy comedidamente se solicita especificar:

¿Cuál sería el escenario de implementación de las vOLT para ETB? 

Segmentación de servicios empresariales/residenciales o servicios mayoristas a diferentes ISP ?

32

2.7.2.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con el monitoreo de alarmas

externas (contactos secos, abiertos y/o cerrados). Las alarmas en mención pueden ser visuales o sonoras. Indicar

si estas alarmas se visualizan en el gestor de la OLT.

Muy comedidamente se solicita aclarar, si el monitoreo de las alarmas externas mencionado aquí también es

necesario para el escenario INDOOR ? ¿ Se debe incluir en la cotización?

Los equipos de detección, sensores externos o contactos los provee ETB?

33

2.7.3.1. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en capacidad de proveer para la implementación de la

solución de la OLT, todos los elementos necesarios para la correcta instalación de los equipos, como es el

cableado hasta los puntos de conexión de la energía DC, conexión de tierras, y conexión del Uplink a las redes

superiores, incluyendo los ODF y pathcord necesarios. La distancia máxima hasta los puntos de distribución para

la conexión de energía será de 50 metros y para los puntos de interconexión de Uplink será de 40 metros. De ser

afirmativo indicar el costo en el anexo financiero.

Para el cableado de tierra se está haciendo referencia a un enmallado de polo a tierra? o basta con considerar

un cable de tierra # 0 igual de 50 metros para conexión desde rack de la OLT a punto de barraje?

34

2.7.3.3. ETB desea que el INTERESADO confirme si estaría en capacidad de proveer los elementos y accesorios

necesarios para la conexión de las OLT hacia el ODF de ODN (punto de conexión con los cables de fibra óptica de

calle), incluyendo accesorios específicos como puede ser: regletas, protectores, patchcord, marquillas, y demás

elementos y accesorios necesarios. Se aclara que el ODF de ODN será suministrado por ETB y sus enfrenadores

son del tipo SC/APC

Muy comedidamente se solicita aclarar:

1. La totalidad de los ODF ODN en central serán proveidos por ETB?

2. Cuál es el escenario considerado para los 11 de ODF solicitados en el Anexo Financiero #1.1

3. Los 11 ODFs a suministrar, se refiere a un shelf de ODF para instalar en rack existente o se debe tambien

suministar el rack de ODF?

4. Cuántos hilos requiere cada ODF

5. Quá tipo de conector?

6. Se debe considerar los servicios de instalación de dichos rack?

ETB espera que, con vOLT, en una misma OLT Física, se puedan prestar las tres 

segmentaciones servicios corporativo, residenciales o mayoristas a diferentes ISP.

ETB desea conocer si las OLT propuestas cuentan con las alarmas externas, para escenarios 

OUTDOOR /INDOOR dependiente de la OLT. El monitoreo está incluido en la gestión y estas 

alarmas se deben reflejar en su sistema de gestión. 

ETB proveería los accesorios.

ETB considera suficiente un cable de tierra # 0 igual de 50 metros para conexión desde rack 

de la OLT a punto de barraje.

1. Si.

2. Los 11 ODF solicitados cotizar corresponde a ODF de Uplink.

3. Solo shelf de ODF.

4. 48 hilos.

5. FC/PC

6. Incluirlo en el ítem: Servicio transporte, instalación, configuración y puesta en servicio de 

OLT.

Respuestas
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2.7.7.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO utiliza un Controlador SDN propietario.

Indique el beneficio que presenta de llegar a ser afirmativo.

Muy comedidamente se solicta aclarar:

1. Se debe cotizar el controlador SDN propietario?

2. Se debe cotizar los servicios de integración con el OSS de ETB?

36

ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en un rango de

Transmisión de +4 ~ +9dBm (Para un módulo óptico tipo SFP+ 10GB).

Cuál de los dos tipos ETB desea que se incluya en la cotización?

Según el estándar ITU-T G.9807.1, hay dos tipos de SFP+ para XGS-PON. 

N1 con un rango de transmisión de +2bm a + 5dBm

N2 con un rango de transmisión de +4 s a + 7dBm.

Y la sensibilidad del receptor para N1 es -26 dBm, para N2 es -28 dBm

37

2.8.1.10. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO funciona y es compatible con

las funcionalidades de SDN, NFV y Slicing en la red PON. Indique si el sistema de gestión se adapta y es abierto a

la integración de los Controladores SDN, Servidores para NFV y la funcionalidad de slicing en las OLT.

Muy comedidamente se solicita aclarar:

Cuando hacen mención a que el sistema de gestión "se adapta y es abierto a la integración de los controladores

SDN", ETB está considerando un escenario en donde se tenga un super gestor de controladores SDN de cada

capa de red ejemplo un controladore SDN para la red de acceso y otro para Bearer Network?

O se refiere a que el controlador SDN también gestione o soporte la capa de acceso de otro fabricante?

1. No.

2. No.

ETB desea conocer si requiere un controlador propietario o puede ser de otro fabricante.

Agradecemos cotizar los dos.

ETB considera a un futuro tener controlador SDN donde se gestione o soporte la capa de 

acceso de diferentes fabricantes y adicional diferentes capas de red.

Respuestas
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2.9. EJERCICIO PROPUESTO

ETB desea que el INTERESADO resuelva el ejercicio propuesto, para lo cual es necesario diligenciar el Anexo 8:

RESULTADO EJERCICIO PROPUESTO.

* ETB está interesada en realizar la migración tecnológica de 5 nodos ópticos GPON.

* El primer nodo para migrar (Nodo #1) cuenta con las cantidades indicadas en la Tabla #4. Indica las cantidades

totales de OLT existentes de acuerdo con la proyección de usuarios por cobertura de molécula (Cantidades por

OLT).

Después de analizar la Tabla 4 "Condiciones del Nodo #1 actual" y Tabla 5 "Proyección de OLT a migrar

inicialmente (Fase 1)".

Entendemos que se debe realizar el dimensionamiento de Racks, Tarjetas, puertos PON, Módulos SFP, ODFs,

patchords, cableado de energía, entre otros para la migración de un total de 5 nodos, cada uno con la siguiente

distribución: 

- 4 * OLTs Tipo 1 (Max. 2000 usuaios) con 1.800 usuarios

- 5 * OLTs Tipo 2 (Entre 4.000 y 7.000 usuaios) con 6.000 usuarios

- 3 * OLTs Tipo 3 (Mas de 8000 usuaios) con 15.000 usuarios

Es correcta nuestra apreciación? 

39

2.7.3.1. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en capacidad de proveer para la implementación de la

solución de la OLT, todos los elementos necesarios para la correcta instalación de los equipos, como es el

cableado hasta los puntos de conexión de la energía DC, conexión de tierras, y conexión del Uplink a las redes

superiores, incluyendo los ODF y pathcord necesarios. La distancia máxima hasta los puntos de distribución para

la conexión de energía será de 50 metros y para los puntos de interconexión de Uplink será de 40 metros. De ser

afirmativo indicar el costo en el anexo financiero.

<Interesado>  generalmente lleva a cabo site survey  por adelantado para todos los sitios. 

La longitud máxima del cable de alimentación y la longitud de la fibra óptica de enlace ascendente deben

entregarse de acuerdo con el resultado real del site survey. 

¿Puede ETB configurar el cable de alimentación y la longitud de la fibra óptica de enlace ascendente de acuerdo

con el resultado del site survey?

No, el ejercicio propuesto solo hace referencia a conocer el dimensionamiento en un solo 

nodo con esa distribución (Total 12 OLT proyectado para 82.000 usuarios).

ETB para el estudio de mercado ofrece distancias máximas por nodos, las medidas exactas 

si se realizarán bajo site survey en el futuro proceso contractual.

Respuestas
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40

2.7.3.6. ETB desea que el INTERESADO confirme para la solución propuesta, si cuenta con todas las herramientas

necesarias para operación y mantenimiento de la OLT, indicadas y estandarizadas por el fabricante de los

equipos, como puede ser Power Meter Pon, linterna óptica, entre otros.

Muy comedidamente se solicita aclarar:

1. ETB solicita que el proveedor cuente ya con estas herramientas com parte integral de la entrega oficial de la

Instalación de la OLT y así obtener el certificado de aceptación provisional del proyecto?

2. ETB solicita o demanda que el proveedor ya cuente con estas herramientas para efectos mantenimientos

preventivos bajo un eventual contrato de operación y manteniminto?

3. Si el proveedor no dispone de estas herramientas de medición, se deben cotizar en el presente RFI, como

activos que adquiriría ETB?

41

2.7.3.8. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en la capacidad de realizar las pruebas de potencia

óptica para la entrega de la conexión de los patchcord de acceso a los ODF de conexión a la ODN.

¿A qué se refiere la prueba de potencia óptica?. Por favor aclarar el alcance

1. Prueba de emisión de potencia del Modulo SFP GPON hasta el ODF?

2. Prueba de recepción de potencia de una ONT después de un proceso de migración?

42

2.7.4.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la funcionalidad “Issu” (In-service

software upgrade) para las tarjetas de control principales y las tarjetas de línea, en donde, todos las ONT

siempre están en línea durante el upgrade.

<Interesado> desea conocer todos los requisitos en "línea" de la ONU durante la actualización de las tarjetas

controladoras de la OLT/tarjeta de línea. 

Durante la actualización, es necesario activar la versión descargada.

Durante la activación de la versión, la ONU estará sin conexión.

Después de que la versión se active correctamente, la ONU permanece en línea.

¿ETB requiere que todas las ONUs estén en línea durante el proceso de activación de la versión?

43

2.7.13.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con una capacidad mínima de

ancho de banda en el Uplink de 80 Gbps. ETB desea conocer por parte del INTERESADO la capacidad máxima de

ancho de banda que puede ofrecer en el Uplink en una misma OLT, con o sin protección.

Muy comedidamente se solicita aclarar si lo mencionado como capacidad "mínimo" es correcto o si por el

contrario quisieron referirse a capacidad máxima?

44

Anexo financiero 1.1. 

Solicitamos por favor aclarar la cantidad de puertos que deben manejar los 11 ODFs solicitados. 

1.Si para un futuro proceso contractual.

2.Si.

3.No, estos deberán ser herramientas de operación y mantenimiento del proveedor. 

La prueba de potencia óptica hace referencia a las mediciones de potencia de la señal 

óptica provenientes de la OLT previa conexión al ODF de ODN usando un medidor de 

potencia óptica PON. 

1. Si.

2. No.

Si, ETB requiere tener siempre activas y en línea las ONT en procesos de upgrade.

ETB desea conocer si cuenta con la capacidad mínima de 80G y a su vez la capacidad 

máxima del interesado.

ETB requiere conocer los costos de ODF para 48 hilos.
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45

En el Anexo financiero 1.1 

Adecuacion de acometidas de energia, <Interesado> entiende que son las requeridas para realizar el cableado y

conexion DC a la PDB, que no requiere obras civiles. Es correcto nuestro entendimiento?

46

Anexo financiero #3, Item 1: Servicio de integración, homologación y puesta producción de nuevos modelos y

fabricantes de ONT. 

<Interesado> comprende que el precio aquí dado será por ONT? Es correcto nuestro entendimiento?

47

Anexo financiero #3, Item 2: Servicio de migración de puertos conectados en servicio y configuración de

Servicios. 

<Interesado> comprende que el precio aquí dado sera por OLT migrada? Es correcto nuestro entendimiento?

48

Anexo financiero #3, Item 3.

Amablemente se solicita aclarar el alcance del entrenamiento solicitado, para cuántas personas iría dirigido.

Cuántas clases.

49

Anexo financiero #3, Item 4: Servicio pruebas de máxima capacidad y stress en fábrica, incluido la logística. 

<Interesado> amablemente solicita detalle del alcance de las pruebas requeridas.

50

Anexo financiero #3, Item 5: Servicios de site survey, transporte, instalación, configuración, puesta en servicio de

OLT por traslado. 

De acuerdo a la información contenida en el documento RFI no se evidencia servicios de traslado de OLTs, por lo

cual solicitamos de aclaración de este servicio.

51

Anexo financiero #4, Item 4: Servicios por demanda, en desistalación / traslado / instalación de hardware y

calibración.  

<Interesado> entiende que este ítem sería un ítem opcional en caso de requerirse traslado de una OLT, es

correcto nuestro entendimiento? A qué se refiere con Calibración?

52

Anexo financiero #4, Item 5: Mantenimiento preventivo por OLT. 

<Interesado> amablemente solicita el detalle del alcance de este Mantenimiento preventivo.

Si es correcto.

No, es un servicio por fabricante y se requiere se cotice por hora hombre. 

El anexo financiero hace referencia al costo por puerto de OLT.

Agradecemos cotizar hora hombre nivel básico y hora hombre avanzado, indicar si este 

valor cambia por cantidad de personas, el perfil al que estaría dirigido es operativo y en 

sitio de ETB (Total 40 horas).

Las pruebas de stress hacen referencia a todas las requeridas para garantizar la máxima 

capacidad de funcionamiento de la OLT, el detalle de las pruebas será incluido en el 

posterior proceso de contratación. Para este caso es conocer el costo total incluido el sitio, 

logística y recursos necesarios para cumplir con unas pruebas de stress (ejemplo 

condiciones máximas de temperatura, máxima de capacidad, desempeño entre otros).

ETB desea conocer este costo, para el eventual proceso de contratación donde se puede 

llegar requerir el traslado de una OLT a otro Nodo de ETB.

1. Si es correcto.

2. Calibración se refiere a los ajustes necesarios que requiere una reinstalación de OLT 

(ejemplo ajuste de potencias ópticas). 

ETB entiende como mantenimiento preventivo, todas las actividades necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento de la OLT mediante acciones como: limpieza de 

equipos, verificación de temperatura, ventiladores, entre otras. Y de esta forma 

previniendo riesgos de hardware y software de la OLT.
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53

Anexo financiero #4, Item 6: Servicios de operación. 

<Interesado> amablemente solicita el detalle del alcance de este servicio de operación.

54

Documento estudio de mercado punto 2.6.1. 

En caso de que las ONTs sean actualizadas por algún BUG, el proveedor de estas garantizará que en el nuevo

firmware no se modifique algún parámetro que no permita la interoperabilidad?

55

Documento estudio de mercado punto 2.7.1.13. 

Solicitamos por favor aclarar el requerimiento "ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO

puede funcionar en una topología a nivel del Uplink diferente a una conexión en bus hacia el agregador de OLTs.

Indique bajo qué tipo de topologías puede funcionar y su requerimiento."

56

Documento estudio de mercado punto 2.7.1.14. 

Solicitamos por favor aclarar el requerimiento "ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO

puede funcionar en una topología a nivel del acceso PON diferente a una conexión directa hacia el acceso,

teniendo en cuenta que la ODN funciona con un nivel de splitting 1:64. Indique bajo qué tipo de topologías

puede funcionar y su requerimiento."

57

Documento estudio de mercado punto 2.7.3.6. 

Solicitamos por favor aclarar si los elementos a los que se refiere este punto son instrumentos que estarán fijos

en los sitios para monitorear las fibras de la ODN o elementos que debe portar el personal que haría el

mantenimiento en caso de una falla.

58

Documento estudio de mercado punto 2.7.3.9. 

<Interesado> amablemente solicita detalle de Las pruebas Locales, pruebas de servicio y documentacion

requerida con el fin de realizar una estimación mas adecuada a lo requerido.

59

Documento estudio de mercado punto 2.9.1, página 51. 

En el citado numeral/página se solicita lo siguiente: “Para la OLT tipo 3, se sugiere que cuente con tarjetas de

puertos XGS-PON y por lo menos una tarjeta “combo” con puertos GPON y XGS-PON.” 

Solicitamos por favor aclarar la cantidad de puertos GPON y XGS-PON que se requieren para estas OLTs, dado

que el documento no especifica dicha cantidad, solo se refiere a tarjetas.

60
Se requiere ofertar el mismo número de puertos Ethernet (4) de las ONTS o podría utilizarse un número de

salidas menor ?

ETB entiende como servicio de soporte, todas las actividades de Operación y 

mantenimiento con personal en sitio de ETB, que este constantemente monitoreando y 

controlando el funcionamiento de las OLT, es el primer nivel de escalamiento para 

cualquier requerimiento como reportes, estadísticas entre otros.

ETB entiende como servicio de soporte, todas las actividades de Operación y 

mantenimiento con personal en sitio de ETB, que este constantemente monitoreando y 

controlando el funcionamiento de las OLT, es el primer nivel de escalamiento para 

cualquier requerimiento como reportes, estadísticas, monitoreo de alarmas, 

aprovisionamiento y aseguramiento entre otros.

Se refiere a si soporta conexiones  del Uplink en diferentes topologías como: anillo, malla, 

estrella, arbol, entre otros. La conexión de bus es directa punto a punto de la OLT al equipo 

agregador.

Se refiere a si la OLT funciona a nivel de ODN con niveles de splitting diferentes, ejemplo: 

1:32, 1:128, entre otros.

ETB refiere a los elementos que el personal de mantenimiento utilizará y debería portar 

para sus actividades diarias.

Son todas las pruebas necesarias para el recibo a satisfacción por parte de ETB de la 

instalación, configuración y puesta en servicio de la OLT, en estas se prueban 

configuraciones, servicios, cableados, marquillas, niveles de potencia entre otros. Al final 

todo deberá quedar plasmado en documentos físicos firmados por las dos partes.

El ejercicio propuesto tiene como objetivo conocer la granularidad de puertos de los 

proveedores, para este caso el interesado debe indicar de acuerdo a la cantidad de 

usuarios (15.000) cuántas tarjetas de puertos XGS-PON y mínimo una tipo “combo”. 

Este estudio de mercado no se refiere a ONT.
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61
Sobre el Sistema de Gestión PON - Se solicita que cumpla con todos los servicios que ETB Presta - Por favor listar

los Servicios & Protocolos requeridos a cumplir.

62

Para las velocidades de conexión al Switch de Agregación se especifican Interfaces de 10Gbps, solo se deben

garantizar estas velocidades o se deben permitir velocidades de 40 & 100 Gbps?. Esto con el fin de crecimiento a

futuro.

63 Para la OLT TIPO 1 - 16 & 32 Puertos (TODOS LOS SERVICIOS) se puede especificar XGSPON & NGPON2?

64 Para la OLT TIPO 2 - GPON 112 & 128 Puertos (TODOS LOS SERVICIOS) se puede especificar XGSPON & NGPON2.

65 Para la OLT TIPO 3 - GPON 230 & 260 Puertos (TODOS LOS SERVICIOS) se puede especificar XGSPON & NGPON2.

66
Para el software de Administración DE LA RED GPON se requiere que un Único Software realice la Gestión de

equipos ZTE & NOKIA.

67 Respecto a la TERCERA MARCA DE ONT´S, se generara otro RFI/RFP para ello?

68
Respecto a si FUNCIONARIAMOS CON EL IMS DE HUAWEI - Se debe cumplir con Todas las funcionalidades del

Protocolo SIP o con las funcionalidades de la plataforma HUAWEI?

69

Respecto a Todas las funcionalidades del Protocolo SBC de huawei para tráficos RTP, Nuestra marca ofertada

debe cumplir con Todas las funcionalidades del Protocolo RTP o con las funcionalidades de la plataforma

HUAWEI?

70 Sobre el Licenciamiento de Uso de software - Firmware, se debe cotizar requerimiento a demanda ?

71 Respecto a la densidad de Puntos de Las OLT´S

72

Debido a la cantidad de puertos PON con los que cuenta la tarjeta de servicio, no es posible cumplir con la

capacidad máxima de puertos PON que se desea para la OLT 3.

¿Se puede hacer la propuesta solo con OLT 1 Y OLT 2?

73
¿Una propuesta enteramente virtual izada es opción para ETB? Se puede cumplir con el requerimiento de la

capacidad de puertos PON para las 3 OLTs si proponemos una OLT virtual.

74
Los modelos de ONTs referidos de ZTE y NOKIA son para GPON ¿Para XGSPON qué tipo de ONT se tiene

contemplada?

75
2.7.1.4. ¿ETB cuenta con un Orquestador, en el caso de tener OLT´S Virtualizadas? si es así, ¿se puede saber el

nombre del proveedor?.

Ver numeral 2.5. ANTECEDENTES, en este se detallan todos los servicios prestados por ETB.

Para este estudio de mercado ETB no lo considera, pero en un futuro proceso de 

contratación si se considerará.

ETB solo desea conocer GPON.

ETB solo desea conocer GPON.

ETB solo desea conocer GPON, XGS-PON y combo.

Agradecemos indicar a que ítem se refiere ya que no es claro para ETB.

No por el momento, a futuro será un proceso de contratación pública.

Debe cumplir con ambas, protocolo SIP y plataforma HUAWEI.

Debe cumplir con ambas, protocolo RTP y plataforma HUAWEI.

Agradecemos indicar a que ítem se refiere ya que no es claro para ETB.

Agradecemos indicar a que ítem se refiere ya que no es claro para ETB.

Si, y para efectos del estudio de mercado en los anexos financieros solo cotizar OLT tipo 1 y 

2.

Si, pero es necesario que se aclare que es una solución virtualizada, indicando los 

elementos adicionales necesarios para cumplir los requerimientos establecidos en el 

estudio de mercado, indicarlo en un formato adicional. 

Actualmente ETB no cuenta con ONT XGSPON, se contempla mediante procesos futuros.

No, ETB no cuenta con esta tecnología, pero está interesada en conocer si las OLT pueden 

soportar SDN para una futura adquisición.
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76 2.7.1.10. ¿ETB está buscando redundancia a nivel PON?

77 2.7.1.14. ¿Se podría dar un ejemplo de una conexión no directa al equipo de acceso?

78 Del ejercicio propuesto: Cuando se habla de redundancia, se habla a nivel de PON Únicamente.

79
INTERFAZ (Presupuesto óptico y Gasto de Energía): La solución de Redundancia en nuestro caso no contempla

consumo de Energía en la ODN, se requiere por ETB alguna solución diferente tipo Dial UP? O Terminal?

80
ETB está interesada en realizar la migración tecnológica de 5 nodos ópticos GPON. ¿A qué se

refiere el termino migrar? ¿Ya existe equipo GPON que será sustituido?

81

Para las recomendaciones de diseño, cantidades de recursos GPON y XGS-PON, accesorios de

instalación y bienes nacionales, ¿Se debe tomar en cuenta lo mencionado en el apartado 2.7.3.

INSTALACIÓN DE LA OLT?

82 Cuál es el alcance en este pliego acerca de las obras civiles y canalizaciones que se requieran?

83

De acuerdo al Anexo Financiero #1.1:

Aclarar especificaciones del rack, para mi no es claro que tipo de rack solicitan.

84

Aclarar cuál es el alcance de este ítem?

85

Aclarar qué tipo de licencia es o cuál es su uso?

86

Como totalizar si hay ítems en dólares y otros en pesos colombianos?

87

Revisando todo lo relacionado con el proceso, tenemos la siguiente inquietud con nuestro partner, la

experiencia certificada que pide el pliego; es la experiencia del fabricante como quien vende los equipos o la

experiencia que se solicita es la del partner como quien presenta la oferta de estudio?

Con el presente estudio de mercado se está explorando si las OLT cuentan a nivel de uplink 

y de acceso con diferentes topologías y mecanismos de redundancia.

ETB hace referencia a si en la solución propuesta por el interesado se pueda interponer en 

el medio otro nivel de splitting físico o elemento para medición de potencia. Para mayor 

claridad ver numeral 2.7.10.13.

En el ejercicio propuesto no se indica redundancia. Pero para mayor claridad cuando se 

enuncia redundancia a nivel de enlace se refiere a nivel de PON y Uplink.  

Agradecemos indicar a que ítem se refiere ya que no es claro para ETB.

Si es correcto, ETB ya cuenta con una red GPON desplegada en toda Bogotá, el presente 

estudio de mercado tiene como objetivo conocer nuevas tendencias e interoperabilidad 

con el propósito de migrar las redes existentes.

Remitirse al numeral 2.7.2.2. y 2.7.2.3.  El rack es el mismo bastidor, las especificaciones las 

da cada proveedor de acuerdo al diseño de la OLT teniendo en cuanta las consideraciones 

dadas.

ETB hace referencia a todos los documentos de instalación, pruebas, comandos de 

activación, configuraciones, protocolos y demás requeridos para oficializar la correcta 

implementación de la OLT.

Si la OLT cuenta con la funcionalidad de slicing, indicar si para su activación requiere una 

licencia y si ésta tiene un costo adicional. Para mayor detalle ver numeral 2.7.5.

Agradecemos dar el total en USD y el total en COP. Se actualiza anexo financiero de 

cotización.

Si es correcto, pero ETB está interesada en conocer si hay más requerimientos adicionales a 

los indicados, de ser así agradecemos indicarlos.

Agradecemos indicar a que ítem se refiere ya que no es claro para ETB.

Para el presente estudio de mercado el ANEXO TECNICO #7: Experiencia en ventas de OLT, 

se refiere a la experiencia de quien presenta la propuesta. Frente al ANEXO TECNICO #6: 

Experiencia de integración OLT, se refiere a la experiencia del fabricante y quien presente 

la propuesta cuente con el apoyo y recurso necesario para garantizar dicha integración.
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88

Del Anexo Financiero #3 Item 2

- De los 8.538 puertos PON especificados a ser migrados, tiene alguna relación con el suministro de las 95 OLT's

del Anexo Financiero #1.1?

- Una vez se haya realizado la migración de los 8.538 puertos PON, se requiere considerar cotizar en ese mismo

ítem la desinstalación y transporte a bodegas de ETB de las OLT's viejas?

- Dado que no se observa mención en el pliego sobre las actividades de migración, podrían detallar las

actividades que ETB está considerando en dicha migración de los 8.538 puertos PON?

Ejemplo:

A continuación, las actividades de migración que se incluirán en el costo de la migración deben ser las

siguientes:

Se debe asumir que la nueva OLT se encuentra instalada en paralelo

1. En la ventana Mantenimiento, desconectar los patchords del ODF existente lado calle y conectarlos al nuevo

ODF

2. Confirmar medición de potencia óptica

3. Verificar que las conexiones lógicas en OLT debidamente preconfigurada coincidan con la nueva posición del

ODF

4. Verificación de servicios sobre ONT

5. Realizar algún troblueshooting en caso de que alguna ONT no sincronice adecuadamente

89

En el Anexo Financiero # 1.1, item 23, se debe considerar la instalación y puesta en marcha de 95 OLT's producto

de la sumatoria de los items 1,2,3 como nuevas OLTs en centrales de ETB, es correcto nuestro entendimiento? 

O es equivalente pensar que habrán 95 OLTs a ser migradas, pero en dicho item no se debe cotizar la

desinstalación y transporte a bodegas de ETB de las OLT's viejas?

Los servicios de migración si corresponden a puertos migrados de las OLT  indicadas en el 

Anexo Financiero #1.

No requerimos la cotización de ese servicio.

Se consideran todas las actividades lógicas y físicas requeridas en las nuevas OLT para dejar 

operativos los clientes existentes, el detalle se contemplará en los RFP del futuro proceso 

de contratación pública.  Todos los pasos enunciados en el ejemplo, ETB si los tiene 

contemplados como parte de estas actividades de migración.

Si es correcto el entendimiento, corresponde al servicio de instalación de las nuevas OLT 

(95). 

El retiro, traslado y desinstalación de OLT existentes y migradas, ETB lo tienen contemplado 

realizar con recursos propios, esto no se solicita incluir en las cotizaciones.
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