
ITEM PREGUNTAS RESPUESTA ETB

1

 Con respecto a la “Plataforma como Servicio (Plataforma de Administración centralizada de 

Dispositivos Conectados) incluye soporte operativo, bajo modalidad AaaS” 

a. confirmar si hay alguna exigencia en la ubicación de la plataforma o si esto es indiferente para 

ETB. 

b. Asimismo entendemos que ETB será el responsable de proveer los canales de comunicación 

contra este plataforma. Es correcto nuestro entendimiento?

a: ETB, al tratarse de un estudio de mercado, no se tiene ubicación exacta para la 

plataforma, sin embargo si es importante indicar la disponibilidad con la que cuenta 

b: ETB: ETB indica que su apreciación es correcta.

2

 Se entiende que el oferente se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos, equipos y partes que 

resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante un término de 60 

meses, sin embargo, los servicios profesionales de operación solicitados sería de 12 o 24 meses. 

Es correcto nuestro entendimiento??. Adicionalmente las visitas técnicas para reemplazos se 

manejarían bajo demanda?

ETB: Es claro el entendimiento, equipos y partes que resulten de mala calidad, con 

defectos de fabricación o que fallen durante un término de 60 meses, el interesado y una 

vez contratista deberá cambiarlos.

En cuanto a las visitas y con el fin de evitar costos adicionales lo ideal sería contemplar un 

stock de repuestos con el proposito de realizar los cambios por medio del personal de 

operación.

3
Entendiendo que el oferente debe disponer de una Bodega ubicada en Ibagué, es posible nos 

puedan confirmar las especificaciones mínimas requeridas a nivel de espacio/medidas m2?

ETB: si bien se menciona la ciudad de Ibague, es importante indicar que es una ciudad 

que se toma como ejemplo, dado que ETB requiere que el interesado contemple bodega 

en la ciudad donde se implemente la solución de Telegestión, acorde a lo anterior, no se 

tiene especificaciones mínimas a nivel de espacio / medidas, pero el interesado es quien 

debe indicar estas especificaciones acorde a su experiencia.

4

De acuerdo a nuestro entendimiento el formato financiero Anexo  “Archivo 

02105181004369459272", en la sección de Cargos Únicos,  la variable a ofertar en los campos de: 

Sensores o Dispositivos Urbanos (End Points),  Instalación Física de los Sensores o Dispositivos 

Urbanos (End Points), Dispositivo Agregador, Instalación Física de los dispositivos agregadores, se 

refiere a cantidad unitaria?

ETB: Al tratarse de un estudio de mercado requerimos por parte del interesado nos 

indique el costo unitario de cado uno de los ítems mencionados.

5

En el ítem 51 de la Red de Backhull se especifica: “Soporte de tecnología MIMO 2x2 con 

velocidad de modulación hasta de 866 Mbps.”. De acuerdo a nuestra experiencia esta velocidad 

está sobredimensionada y con una mucho menor es más que suficiente para los servicios a 

contratar y para crecimiento de nuevos servicios y aplicaciones sobre la misma infraestructura. 

Dado esto solicitamos ajustar la velocidad de Modulación para hasta 300Mbps

ETB solicita al interesado justificar la propuesta de manera técnica en el que se pueda 

determinar que la velocidad de modulación hasta 300Mbps es la que garantizará una 

correcta, efectiva solución a implementar.

6
Solicitamos que la experiencia solicitada sea permitida la del Fabricante de la capa de 

comunicaciones dado que se contará con servicios profesionales del mismo

ETB aclara que la experiencia solicitada en el numeral 3.3 es la que el interesado debe 

indicar.

En cuanto a la experiencia de comunicación de la solución (Telegestión), se acepta su 

solicitud.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
ESTUDIO DE MERCADO  00000724



ITEM PREGUNTAS RESPUESTA ETB

7

 Con respecto a la “Plataforma como Servicio (Plataforma de Administración centralizada de 

Dispositivos Conectados) incluye soporte operativo, bajo modalidad AaaS” 

a. confirmar si hay alguna exigencia en la ubicación de la plataforma o si esto es indiferente para 

ETB. 

b. Asimismo entendemos que ETB será el responsable de proveer los canales de comunicación 

contra este plataforma. Es correcto nuestro entendimiento?

a: ETB, al tratarse de un estudio de mercado, no se tiene ubicación exacta para la 

plataforma, sin embargo si es importante indicar la disponibilidad con la que cuenta 

b: ETB: ETB indica que su apreciación es correcta.

8

 Se entiende que el oferente se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos, equipos y partes que 

resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante un término de 60 

meses, sin embargo, los servicios profesionales de operación solicitados sería de 12 o 24 meses. 

Es correcto nuestro entendimiento??. Adicionalmente las visitas técnicas para reemplazos se 

manejarían bajo demanda?

ETB: Es claro el entendimiento, equipos y partes que resulten de mala calidad, con 

defectos de fabricación o que fallen durante un término de 60 meses, el interesado y una 

vez contratista deberá cambiarlos.

En cuanto a las visitas y con el fin de evitar costos adicionales lo ideal sería contemplar un 

stock de repuestos con el proposito de realizar los cambios por medio del personal de 

operación.

9
Entendiendo que el oferente debe disponer de una Bodega ubicada en Ibagué, es posible nos 

puedan confirmar las especificaciones mínimas requeridas a nivel de espacio/medidas m2?

ETB: si bien se menciona la ciudad de Ibague, es importante indicar que es una ciudad 

que se toma como ejemplo, dado que ETB requiere que el interesado contemple bodega 

en la ciudad donde se implemente la solución de Telegestión, acorde a lo anterior, no se 

tiene especificaciones mínimas a nivel de espacio / medidas, pero el interesado es quien 

debe indicar estas especificaciones acorde a su experiencia.

10

De acuerdo a nuestro entendimiento el formato financiero Anexo  “Archivo 

02105181004369459272", en la sección de Cargos Únicos,  la variable a ofertar en los campos de: 

Sensores o Dispositivos Urbanos (End Points),  Instalación Física de los Sensores o Dispositivos 

Urbanos (End Points), Dispositivo Agregador, Instalación Física de los dispositivos agregadores, se 

refiere a cantidad unitaria?

ETB: Al tratarse de un estudio de mercado requerimos por parte del interesado nos 

indique el costo unitario de cado uno de los ítems mencionados.

11

En el ítem 51 de la Red de Backhull se especifica: “Soporte de tecnología MIMO 2x2 con 

velocidad de modulación hasta de 866 Mbps.”. De acuerdo a nuestra experiencia esta velocidad 

está sobredimensionada y con una mucho menor es más que suficiente para los servicios a 

contratar y para crecimiento de nuevos servicios y aplicaciones sobre la misma infraestructura. 

Dado esto solicitamos ajustar la velocidad de Modulación para hasta 300Mbps

ETB solicita al interesado justificar la propuesta de manera técnica en el que se pueda 

determinar que la velocidad de modulación hasta 300Mbps es la que garantizará una 

correcta, efectiva solución a implementar.

12
Solicitamos que la experiencia solicitada sea permitida la del Fabricante de la capa de 

comunicaciones dado que se contará con servicios profesionales del mismo

ETB aclara que la experiencia solicitada en el numeral 3.3 es la que el interesado debe 

indicar.

En cuanto a la experiencia de comunicación de la solución (Telegestión), se acepta su 

solicitud.

13
Por favor confirmar si para la contratación de este proyecto es posible la utilización de figuras de 

alianzas como las uniones temporales

ETB: Al tratarse de un estudio de mercado de momento no se requiere la figura de 

alianzas o uniones temporales, de cara al proceso licitarotorio el interesado podrá acudir 

a las figuras juridicas contempladas en las leyes vigentes colombinas para este tipo de 

procesos.

14 Solicitamos, por favor, indicar la cantidad de punto de iluminación a telegestionar. 
ETB aclara que al ser un estudiio de mercado, no se tiene una ciudad o municipio en 

especial para implementar la solución de telegestión, 
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15
Por favor aclarar, hasta cuando se tiene que enviar el correo con la información de la empresa y 

las personas que asistirán virtualmente en la presentación de la propuesta de ejecución? 

ETB INDICA que para realizar la presentación de la solución a ofertar en el presente 

estudio de mercado, el interesado tiene plazo de entrega la información entre los días 09 

y 10 e Junio de 2021 al correo german.moralesr@etb.com.co, el cual indicará el link, la 

hora y día para la sustentación

16

En la tabla de “PERSONAL REQUERIDO”  se indica para el Gerente de Proyecto en el numeral b)” 

Debe tener como mínimo los siguientes certificados: PMP, ITIL V4, SMPC - SCRUM MASTER”, 

sugerimos se indique en el numeral b) “Debe tener como mínimo los siguientes certificados: PMP 

o  SMPC - SCRUM MASTER o especialista en gerencia de proyectos” ya que dichos certificados 

planteado inicialmente son afines y homólogos.

ETB para el presente estudio de mercado acepta de manera parcial la solicitud y el 

requerimiento quedará de la siguiente manera:

Deberá contar con alguno de los siguientes certificados: PMP o  SMPC - SCRUM MASTER 

o especialista en gerencia de proyecto.

17

En la tabla de “PERSONAL REQUERIDO”  para el Gerente de Proyecto, sugerimos adicionar un 

numeral d) “el oferente debe Acreditar certificación homologa al ITIL V4, que está relacionada 

con gestión en servicios más que todo postventa” 

ETB indica que al tratarse un estudio de mercado, se acepta la consideración,.

18

En la tabla de “PERSONAL REQUERIDO”  para el Líder de Diseño, sugerimos modificar el numeral 

de la siguiente manera b)” Debe tener como mínimo certificaciones  nivel Experto u otro similar 

emitido por el fabricante de los equipos que se implementaran en la red de comunicaciones a 

ofertar, dónde se dé constancia de que el instalador es idóneo para la ejecución del objeto a 

contratar”.

ETB indica que al tratarse de un proceso de telegestión, ETB requiere que el personal de 

diseño tenga la experiencia con la marca con la que está presentando el estudio de 

mercado

19

En la tabla de “PERSONAL REQUERIDO”  para el Ingeniero de Campo, proponemos: Teniendo en 

cuanta que las actividades objeto de este contrato son afinas en varias profesiones, sugerimos 

que se permita "INGENIERO ELECTRONICO o TELECOMUNICACIONES o ELECTRICISTA".

ETB indica que al tratarse un estudio de mercado, se acepta la consideración,.

20 Se solicita a la entidad especificar la cantidad de luminarias a gestionar.
ETB aclara al interesado que al ser un estudio de mercado, no se tiene una cantidad 

especifica.

21

Se solicita a la entidad si es posible proporcionar un mapa referencial de la zona a cubrir donde se 

encuentren las luminarias para determinar ubicación de Agregadores y distancias a los sitios 

donde se va a centralizar la información. 

ETB aclara al interesado que bajo la experiencia que tiene en implementar este tipo de 

soluciones, pueda indicar los temas,la mejor forma, metodo y experiencias con las que se 

debe contemplar para realizar o cubrir las zonas en municipios o ciudades.

22
Se solicita a la entidad especificar la duración y cantidad de personas requeridas para la 

transferencia de conocimientos.

ETB aclara al interesado que bajo la experiencia que tiene en implementar este tipo de 

soluciones, pueda indicar los temas,la mejor forma, metodo y experiencias con las que se 

debe contemplar para realizar o cubrir las zonas en municipios o ciudades.

23

Se solicita a la entidad confirmar si para la transferencia de conocimientos se requiere una 

explicación de las configuraciones realizadas y la resolución de los principales problemas que se 

pueden presentar.

ETB indica que al tratarse un estudio de mercado, se acepta la consideración,.

24
Se solicita a la entidad confirmar si para este estudio de mercado el equipo agregador debe 

incluir el módulo de procesamiento embebido.

ETB acalra que acorde a lo solicitado en el numerla 28, se indica que la solución de 

procesamiento sea embebida, "El equipo agregador (concentrador o Gateway) propuesto debe 

tener la capacidad, de ser requerido, de un módulo de procesamiento embebido para desarrollo de 

aplicaciones que operen más próximas a los sensores (procesamiento en el borde o FOG) ."

25
Se solicita a la entidad informar sobre el número de personas(cuentas de usuario) que requiere 

licencia de uso para la aplicación móvil.

ETB solicita al interesado que dentro de la propuesta a presentar pueda indicar la 

cantidad de licencias de uso para la aplicación móvil.
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26
Se solicita a la entidad especificar el tipo de SLA (5x8xNBD o 7x4x24) que deben cumplir las 

garantías solicitadas para los equipos.

ETB aclara que el tipo de garantia con SLA sea la recomendable por el interesado acorde a 

la experiencia, toda vez que este es un proceso de estudio de mercado y se requiere 

conocer lo mejor del mercado para este tipo de procesos.

27

Se entiende que el reemplazo de partes por mal funcionamiento de componentes de equipos se 

realizará en caso de fallas de fabricación de los mismos y no por mala atención o cuidado, favor 

confirmar.

ETB: Es claro el entendimiento, equipos y partes que resulten de mala calidad, con 

defectos de fabricación o que fallen durante un término de 60 meses, el interesado y una 

vez contratista deberá cambiarlos.

En cuanto a las visitas y con el fin de evitar costos adicionales lo ideal sería contemplar un 

stock de repuestos con el proposito de realizar los cambios por medio del personal de 

operación.

28

•	Referente al item 46: “Todos los dispositivos de la solución de backhaul propuesta deben 

•	ser gestionables remotamente a través de una interfaz web HTTPS 

•	protegida por contraseña y una interfaz de línea de comandos SSH”. 

Es posible que ETB considere la solicitud de la siguiente manera:

•	“Todos los dispositivos de la solución de backhaul propuesta deben 

•	ser gestionables remotamente a través de una interfaz web HTTPS 

•	protegida por contraseña y/o una interfaz de línea de comandos SSH”?

ETB indica que al tratarse un estudio de mercado, se acepta la consideración,.

29

Referente al ítem 50: 

•	“Los modelos de nodos de la solución de Backhaul inalámbrico que sean punto central de una 

topología en estrella, deberán tener la capacidad de soportar hasta 150 nodos remotos que 

conecten agregadores de ciudad.”

Pregunta: se requiere la conectividad de 150 elementos ó se puede considerar un crecimiento 

basado en BW ancho de banda?

ETB aclara que para el presente estudio de mercado, sea el interesado el que indique la 

mejor solución o alternativa que permita ser una solución completa.

30
Solicitamos amablemente, nos indiquen la fecha y envio de link para la presentación 

(videollamada) de propuesta: la cual se realizara los días del 10-16 de junio de 2021.

ETB INDICA que para realizar la presentación de la solución a ofertar en el presente 

estudio de mercado, el interesado tiene plazo de entrega la información entre los días 09 

y 10 e Junio de 2021 al correo german.moralesr@etb.com.co, el cual indicará el link, la 

hora y día para la sustentación


