
RESPUESTA

Se publicará Adenda 1

Para ETB es necesario que la información se pueda exportar, ya que tenemos diferentes

instancias en el proceso operativo, por lo tanto, se requiere que la información se pueda

exportar de alguna manera

Este proceso no es marco, por lo tanto, solo se tendrá un proveedor de los equipos de radio.

No se requieren servicios de instalación y configuración de los radio enlaces.

Se publicará Adenda 1

No se acepta.

Si el representante legal del oferente tiene limitaciones para presentar la oferta, en la

misma, deberá aportar la 

autorización del órgano social competente (actas de junta directiva, asamblea de socios,

entre otros). 

INVITACIÓN PUBLICA N° 10468078

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS (HARDWARE, SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO), PARA LA IMPLEMENTACION DE RADIO ENLACES EN BANDA NO LICENCIADA EN CONFIGURACION PUNTO A PUNTO (PTP), INCLUIDA SU GESTIÓN

ACLARACIONES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Observación 1

“Numeral 3.4.5.11.3. ETB requiere que se genere un reporte con la información de la configuración básica de los elementos de red que se encuentran aprovisionados a la 

fecha de generación de este.”

Con el fin de aumentar la pluralidad de oferentes, se solicita a la entidad permitir soluciones en las que la configuración pueda ser exportada mediante un archivo de texto 

plano desde el dispositivo y no desde la aplicación

PREGUNTA 

Observación 2

“3.4.5.11.4 Los reportes deben ser de tipo tabla exportable a archivos texto, Excel o base de datos estándar”

Se Solicita a la entidad permitir soluciones, donde los reportes se puedan observar en su interfaz web de manera gráfica para facilidad su analisis y que estas no deban ser 

exportados. Esto con el fin de garantizar que los datos no puedan ser modificados

Observación 3

“1.3. FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

El contrato se ejecutará mediante órdenes de servicio o pedidos según aplique, cursados por el supervisor del contrato, quien no se obliga con una cantidad mínima ni 

máxima. Las cantidades informadas en los términos de referencia son estimadas para la ponderación de ofertas, y en la ejecución del contrato pueden aumentar o 

disminuir; en consecuencia, el precio del contrato será un cupo estimado de recursos, el cual puede o no agotarse

1.25. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si finalizada la etapa de negociación económica, se presenta un empate entre dos o más ofertas al efectuar la sumatoria de la ponderación técnica y económica, ETB 

utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 

2020.”

Entendiendo la crisis mundial y como consecuencia la escasez de chips en el mercado. El hecho de no tener cantidades estimadas para la implementación  puede generar un 

riesgo en la entidad que puede no permitirle garantizar el suministro de los equipos de manera oportuna. Por esto sugerimos a la entidad permitir que más de un oferente 

sea seleccionada dentro del proceso dentro de un contrato marco preferiblemente con diferentes marcas ofertadas para asi garantizar la ejecución del contrato. 

Pregunta 1:

1.7 ALCANCE

Por favor confirmar si se requieren servicios de instalación, configuración, comisiona miento y soporte técnico para la puesta en funcionamiento y operación de los radios.

Pregunta 2:

1.7 CRONOGRAMA

Amablemente solicitamos se otorguen dos semanas adicionales para la preparación y presentación de la oferta y sus componentes técnico-comerciales

Pregunta 3:

1.12.d DOCUMENTOS JURIDICOS DE LA OFERTA

Amablemente solicitamos que el acta de junta directiva o asamblea de socios solicitada en este numeral se solicitada una vez el proceso avance con el oferten a la fase de 

negociación o adjudicación



La experiencia la debe acreditar el oferente, esto con el fin de evaluar precisamente la

experiencia del oferente, no se acepta la experiencia del fabricante de los equipos

Se publicará Adenda 1

Para ETB es necesario que la información se pueda exportar, ya que tenemos diferentes

instancias en el proceso operativo, por lo tanto, se requiere que la información se pueda

exportar de alguna manera.

Este proceso no es marco, por lo tanto, solo se tendrá un proveedor de los equipos de radio.

Entendemos que hacen referencia a los pigtails del radio hacia la antena, estos deben estar

incluidos en el radio y deben tener la longitud necesaria para la correcta conexión hacia la

antena

No se requiere que se incluya el cable de intemperie entre el radio y los POEs.

Se publicará Adenda 1

No se acepta la modificación sugerida, ya que los radios a adquirir son en configuración PTP y

la experiencia se debe acreditar sobre la misma marca y modelo del radio a ofertar.

Se publicará Adenda 1

Se publicará Adenda 1

Por último, sería muy importante que se pueda re evaluar los tiempos de entrega de los equipos ya que con la situación actual que se está viviendo en el mundo con la 

fabricación y la importación de los equipos el tiempo de 50 días es muy corto para poder cumplirlos, el tiempo promedio para ese ítem podría ser de 120 días calendario.

1. Requerimos de su amable colaboración si es posible realizar una extensión en la fecha de entrega de la propuesta de 10 días, con el propósito de ofrecer a ETB la mejor 

propuesta técnico económica.

3. “3.4.5.11.4 Los reportes deben ser de tipo tabla exportable a archivos texto, Excel o base de datos estándar”

Se Solicita a la entidad permitir soluciones, donde los reportes se puedan observar en su interfaz web de manera gráfica para facilidad su analisis y que estas no deban 

ser exportados. Esto con el fin de garantizar que los datos no puedan ser modificados.

4. “1.3. FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO El contrato se ejecutará mediante órdenes de servicio o pedidos según aplique, cursados por el supervisor del contrato, quien no 

se obliga con una cantidad mínima ni máxima. Las cantidades informadas en los términos de referencia son estimadas para la ponderación de ofertas, y en la ejecución del 

contrato pueden aumentar o disminuir; en consecuencia, el precio del contrato será un cupo estimado de recursos, el cual puede o no agotarse. 1.25. CRITERIOS DE 

DESEMPATE. Si finalizada la etapa de negociación económica, se presenta un empate entre dos o más ofertas al efectuar la sumatoria de la ponderación técnica y 

económica, ETB utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de 

la Ley 2069 de 2020.”

Entendiendo la crisis mundial y como consecuencia la escasez de chips en el mercado. El hecho de no tener cantidades estimadas para la implementación  puede generar 

un riesgo en los suministros que puede no permitirle garantizar los proyectos que se adelanten de manera oportuna. Por esto sugerimos a ETB permitir que mas de un 

oferente sea seleccionado dentro de la invitación, llegando a un contrato, de tal forma que se tengan varios contratos para el mismo fin, preferiblemente con diferentes 

marcas ofertadas

Quisiéramos saber, ¿qué medidas se deben contemplar en la oferta para los Pigtails de los radios? 

Para la solución de radios ¿Requieren que en la oferta se contemplen algún tipo de cable para intemperie?, de ser así ¿Qué tipo de cable para intemperie debemos tener en 

cuenta en la oferta y de que longitud? 

¿Es posible que se pueda realizar una prórroga a  la fecha de entrega de la oferta en siete (7) días hábiles, quedando como fecha de entrega 25 de noviembre de 2021?

Por favor cambiar el párrafo del ítem 3.4.2.1 donde se indica “suministro de radios PTP de la misma marca y modelo ofertado” por lo siguiente:  "suministro de radios PTP o 

PTMP” lo anterior teniendo en cuenta que actualmente hay más marcas de excelente rendimiento y calidad de servicio con las que se podría entregar un excelente servicio 

para lo solicitado en este proyecto y no quedar limitados a una marca y un mismo modelo trabajado con anterioridad. 

1. ¿En el numeral 3.4.2 Experiencia, es posible presentar las certificaciones a nombre del fabricante quien estaría participando a través de un canal certificado en la 

invitación? 

2. “Numeral 3.4.5.11.3. ETB requiere que se genere un reporte con la información de la configuración básica de los elementos de red que se encuentran aprovisionados a 

la fecha de generación de este.”

Con el fin de aumentar la pluralidad de oferentes, se solicita a la entidad permitir soluciones en las que la configuración pueda ser exportada mediante un archivo de 

texto plano desde el dispositivo y no desde la aplicación.



Se publicará Adenda 1

Es importante resaltar que tanto la gestión como la asistencia telefónica es sin costo para

ETB, por lo tanto, no es necesario incluirlas en los anexos de precios

No es necesario contemplar el cable de intemperie entre el radio y los POEs.

No es necesario contemplar el cable de intemperie entre el radio y los POEs.

No se acepta la solicitud, la experiencia se debe enviar para los radios punto a punto que

serán ofertados por el interesado

De acuerdo al numeral 3.4.2, Experiencia, se considera que no es posible demostrar la

experiencia requerida con una empresa creada en el año 2021, por lo tanto no se acepta la

solicitud

Las necesidades en distancia para lo radio enlaces son diversas y dependen de una demanda

que no define sitios en particular, por lo tanto, no tenemos distancias promedio, de acuerdo

con lo anterior, no se acepta la solicitud

ETB requiere antenas con diámetros de 60 y 90cm, los diámetros de los mástiles dependen

de las estructuras particulares de cada sitio, por lo tanto, los herrajes de las antenas deben

ser ajustables
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La experiencia la debe acreditar el oferente, esto con el fin de evaluar precisamente la

experiencia del oferente, no se acepta la experiencia del fabricante de los equipos

La experiencia la debe acreditar el oferente, esto con el fin de evaluar precisamente la

experiencia del oferente, no se acepta la experiencia del fabricante de los equipos.

No se aceptan como experiencia órdenes de compra emitidas por fábrica.

ETB requiere se remita la información solicitada en el numeral 3.4.3. El enviar la información

de ciclo de vida con modelos de características similares o superiores no sustituye lo

requerido para el modelo ofertado por el interesado, por lo tanto, no se acepta roadmap de

modelos diferentes.
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5. - Respecto a sección 3.4.2, Confirmar que la experiencia del fabricante no está limitada a contratos ejecutados en Colombia y por ende es aceptable experiencia a nivel 

global

6. - Respecto a sección 3.4.2.2, se solicita que las certificaciones a presentar puedan también ser reemplazadas por Órdenes de Compra emitidas por la fábrica a sus clientes 

finales o distribuidores, donde los costos se mantendrán oculto para cumplir con la confidencialidad de información allí contenida.

7. - Para efectos de respaldo, respecto a la tecnología a adquirir por ETB donde el roadmap o desarrollo de productos puedan ir evolucionando, sea aceptable que el 

fabricante dentro ciclo de vida del producto pueda lanzar modelo con características similares o superiores y que el mismo sea compatible con los modelos que pueda tener 

en servicio ETB.

8. - Entendemos que para países latinoamericanos la temperatura mínima anual pueda no ser tan extrema y solicitamos amablemente considerar -40°C una condición 

deseable y mandatorio rango mínimo a partir de -35°C este parámetro

6. Con respecto a la experiencia que se solicita en el punto número 3.4.2.1 solicitamos por favor sea evaluado que la experiencia pueda ser de enlaces banda libre punto a 

punto y multipunto independientemente del modelo, lo anterior en virtud de que al tratarse de modelos nuevos los que se podrían cotizar, la experiencia puede estar 

enfocada en otros modelos diferentes a los ya trabajados por la compañía

Respetuosamente solicitamos conocer si es posible participar para empresas creadas en 2021 en el Proceso de contratación, Invitación ETB No. 10468078

1. - Entendemos que todo enlace de radio debe implementarse acorde a factibilidad RF o estudio en particular, de esta forma solicitamos que lo parámetros de potencia de 

transmisión de 27 a 30 dBm sean considerados como deseables, dado que, con características diferentes puedan lograrse distancias similares. También pudiendo ETB indicar 

distancia promedios a ser soportadas como alternativa.

2. - Por favor indicar amablemente cual es el diámetro utilizado por ETB para los montajes de las antenas de 60 y 90 cm respectivamente

3. - Amablemente solicitamos ampliar el cierre de presentación de la oferta para el próximo 25 de noviembre

4. - Respecto a sección 3.4.2, Confirmar que la experiencia del fabricante es aceptada para la participación del distribuidor autorizado u oferente en este proceso.

2. En función a la crisis actual a nivel mundial de semiconductores y la crisis de contenedores para fletes internacionales, se solicita que el tiempo de entrega de los radios 

sea ajustado a 110 días calendario

3. Con respecto al anexo financiero adjunto en la solicitud de la oferta, sugerimos que sea posible agregar dos ítems en la pestaña de resumen, uno para las capacitaciones 

que se solicitan en el punto 3.4.5.13 y otro para el sistema de gestión solicitado en el numeral 3.4.5, lo anterior puesto que en el numeral 1.3 se indica que no habrá una 

cantidad máxima ni mínima para los equipos solicitados.

4. Teniendo en cuenta el numeral 3.4 solicitamos se pueda aclarar la distancia mínima que se debe contemplar con respecto al cable que iría de los radios PTP a los equipos 

que reciben el servicio

5. Confirmar el tipo de cable que se debe contemplar teniendo en cuenta la pregunta anterior



No se requieren servicios de instalación y configuración de los radios.

Todos los requerimientos para el proceso de implementación de la gestión se definirán

cuando ETB solicite esta actividad dentro del proceso de ejecución contractual. La instalación

de la gestión será instalada en un servidor virtualizado propiedad de ETB

Los tiempos de implementación de la gestión están relacionados en el numeral 3.4.6.

Es correcto el entendimiento, no hay causales relacionadas con retrasos en la ejecución de

los numerales 3.4.5.9 y 3.4.5.12 relacionados con los hitos de pago de los pedidos de los

equipos de radio.

Cuando en un enlace implementado se verifique o evidencie que se presentó una

inadecuada instalación por parte de los contratistas de ETB, no aplicará reclamación alguna

al contratista

Para ETB el tiempo de 20 días del numeral G es suficiente para la validación del reporte de

falla, por lo tanto, el tiempo no se extiende en 5 días adicionales

ETB tiene presencia a nivel nacional, por lo tanto, no es posible entregar un área geográfica

en particular, igualmente las necesidades de los enlaces son diversas en capacidad y

distancia, por lo que no consideramos eximir la velocidad de 500Mbps agregados, ya que los

equipos a ofertar deben cumplir con esta característica, ahora bien, en el evento que por

circunstancias del medio no se logre la velocidad requerida, es claro que no podemos aplicar

lo mencionado en el numeral J

Las pruebas de interoperabilidad que ETB pueda solicitar están enfocadas a nivel de capa dos

con su red de acceso. 
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El numeral 3.4.7.9 establece que los repuestos que se requieran para el normal

funcionamiento de los equipos adquiridos deben ser tales que ETB no tenga que recurrir a

hacer modificaciones en los equipos contratados, a la fecha no se tiene un porcentaje o

cantidades definidas para adquisición de repuestos

La instalación y pruebas del sistema de gestión estarán a cargo del contratista y sin costo

para ETB

Se publicará Adenda 1

17. - Referente al punto 3.4.5.13, por favor indicar ubicación e instalaciones disponibles para efectuar Entrenamiento en ETB.

18. - Referente al punto 3.4.7.9, favor indicar si se requieren incluir y/o suministrar un porcentaje de equipos de repuestos.

19. - Referente al punto 3.4.6, se indica que existen 60 días calendarios para Instalación y Pruebas, favor confirmar que la implementación de enlaces, entendiéndose 

montaje, configuración y puesta en servicios estará a cargo del oferente o de ETB, dado que en las planillas de presentación de costos no existe campo para indicar costos de 

implementación y si fuese así necesario incluirlos, por favor indicar en que reglón debe colocarse.

20. - Referente al punto 3.4.6, se solicita ampliar tiempos de fabricación y entrega de 50 días calendarios a 75 días calendarios, pudiendo efectuar entregas parciales antes 

de esa fecha. Esto dado a que a nivel global existen escases de componentes electrónicos que han afectado a la mayoría de fabricantes de equipos tecnológicos y 

comunicaciones

11. - Referente a sistema de gestión, por favor indicar el tiempo de ejecución esperado por ETB para los llamado Pruebas mínimas para la Gestión (punto 3.4.5.9).

12. - Se solicita que el retraso en la ejecución del punto 3.4.5.9 y 3.4.5.12 no sea causal para hitos de pago en el contrato, dado que para ellos se debe de tener instalados los 

enlaces suministrados y que son responsabilidad de ETB su instalación.

se solicita amablemente a la entidad, ampliar el plazo para la presentación de las propuestas hasta el día 23/11/2021 a las 10 am., con el objeto de presentar una propuesta 

adecuada al proceso.

14. - Se solicita que para el punto G. de la sección 3.3, exista un lapso de tiempo de 5 días hábiles que serán utilizado por el contratista para corroborar la falla reportada por 

ETB y equipos en falla sean recibidos por el contratista.

15. - Referente al punto J de la sección 3.3, se solicita a ETB indicar el área geográfica donde estarán instalados los equipos y dejar eximido como causal de no cumplimiento 

la capacidad agregada de transmisión de 500 Mbps, dado que la tecnología a adquirir soporta dicha capacidad en escenarios donde la modulación en servicio dependerá de 

la calidad y nivel de señal recibido, donde el ruido es elemento externo que no puede abolirse 100%.

16. - Referente al punto K de la sección 3.3, se solicita amablemente que ETB indique el alcance esperado de pruebas de interoperabilidad y que se indique a que nivel está 

pensado, capa física, capa de enlace de dato, gestión u otra como trafica IP/Ethernet de extremo a extremo en su red.

9. - Por favor aclarar cuales son los servicios requeridos por ETB dentro del alcance de este proceso de instalación, configuración, capacitación u otros

10. - Referente a la implementación y entregado sin costo del Sistema de Gestión, indicar ubicación de instalación, horario de trabajo y requerimientos de permisos que 

debe tener la contratista para efectuar esta actividad



El sistema de gestión se solicita sin costo para ETB, por lo tanto, no se incluye en el anexo de

precios

El entrenamiento se solicita sin costo para ETB, por lo tanto, no se incluye en el anexo de

precios

En el evento que el entrenamiento sea presencial es responsabilidad del contratista

suministrar el sitio físico para su ejecución. VER ADENDA 1

No hay elementos adicionales a considerar en la oferta. 

No es necesario incluir lightning arrestor.

No es necesario incluir el cable intemperie del radio a los POEs.

No aplica, ver la respuesta anterior.

Deben tener la distancia apropiada para la conexión hacia la antena, estos deben venir con el

radio.

La gestión será instalada en un servidor virtual propiedad de ETB, la definición del sitio se

establecerá en el proceso de implementación durante la ejecución contractual
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Es correcto su entendimiento, la diferencia es que debe incluir las cantidades de cada

elemento o licenciamiento de cada Radioenlace.

Los equipos de radio necesarios por ETB serán adquiridos mediante varios pedidos, por lo

tanto, no se adquieren en una sola compra.

4)

Numeral: 3.4.5 Sistema de gestión

Página: 47/51

De acuerdo a lo mencionado en el numeral 3.4.5.2, solicitamos por favor sea confirmado el lugar donde se deberá llevar a cabo la instalación del sistema de gestión

5)

Numeral: 3.4.6 Tiempos - Actividades

Página: 28/51

Teniendo en cuenta la situación que se vive actualmente con la baja tasa de elaboración y distribución de semiconductores a nivel global, los cuales son esenciales para la 

fabricación de los equipos electrónicos como en este caso lo son los radios PTP, solicitamos por favor se pueda evaluar un aumento en los tiempos de fabricación y entrega 

de los equipos a 90 días calendario.

1. ¿En el cuadro de precios que se debe relacionar en la primera hoja? ¿Se deben relacionar lo mismos elementos que en las hojas 3 y 4?

2. ¿Los equipos suministrados serán adquiridos por ETB en una sola compra?

3)

Numeral: 2.2 Valor de la oferta y 3.4 requerimientos técnicos generales

Página: 28/51

Teniendo en cuenta los numerales 2.2 en la nota 1, donde se indica “El oferente debe cotizar la totalidad de ítems que sean necesarios para cumplir a cabalidad con el 

objeto del contrato” y el numeral 3.4 donde se menciona “El oferente debe considerar en su propuesta la totalidad de elementos, antenas, equipo, módulos o tarjetas, 

cables de alimentación y sus conectores, unidades funcionales, módulos de software, aplicaciones y licencias requeridas para el cumplimiento del objeto.” Surgen las 

siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son los elementos adicionales que se deben cotizar en la propuesta?

c. ¿Es necesario contemplar el cable que va de los radios al cuarto de equipos?

b. ¿Debemos incluir en la oferta lightning arrestor (protector de picos)?

d. De ser necesarios los cables de la pregunta C, ¿Qué tipo de cable se requiere (FTP, STP)? y ¿cuál sería la distancia que se debe contemplar?

e. ¿de qué medidas se deben contemplar los Pigtail de los radios?

1)

Numeral: 1.3 Forma de ejecutar el contrato

Página: 2/51

Se solicita amablemente se pueda incorporar en el resumen del anexo financiero un apartado en el cual se pueda cotizar el sistema de gestión a parte de los equipos PTP, lo 

anterior considerando el punto 1.3 donde ETB indica “quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima”.

2)

Numeral: 3.4.5.13 entrenamiento

Página: 28/51

Se solicita amablemente se pueda contemplar un item a parte en el anexo financiero donde se pueda incorporar y cuantificar la cotización de la capacitación solicitada en el 

numeral 3.4.5.13. lo anterior considerando el punto 1.3 donde ETB indica “quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima”.

Adicional a lo anterior, ¿es posible realizar las capacitaciones solicitadas en las instalaciones de ETB?



Las especificaciones técnicas del proceso se encuentran en el capítulo 3 de los términos de la

invitación pública No 10468078.

El proceso hace referencia al suministro de equipos (hardware, software y licenciamiento),

para la implementación de radio enlaces en banda no licenciada en configuración punto a

punto (PTP), incluida su gestión, no incluye operación y mantenimiento

Para cada tipo de enlace se debe ofertar un solo tipo de radio.

El anexo financiero permite cotizar en dólares o pesos colombianos la configuración de la

oferta es propia de cada oferente. La evaluación de la oferta presentada en dólares se

realizara de acuerdo a lo manifestado en el numeral 2.12 Nota 2.

La gestión para los radios debe ser entregada, implementada, probada y entregada a

satisfacción de ETB por parte del contratista en los términos contemplados en el capítulo 3

de los términos de la invitación pública No 10468078

Los equipos de radio necesarios por ETB serán adquiridos mediante varios pedidos.

Los fabricantes generan Roadmap de tipo comercial para sus clientes, por lo tanto, se

requiere la entrega de esa información, la cual proyecta el fabricante para la línea de

equipos a ofertar
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Tanto el servidor virtual y el sistema operativo serán provistos por ETB en el sitio que se

establezca cuando se de inicio al proceso de implementación de la gestión

Tanto el servidor virtual y el sistema operativo serán provistos por ETB.

El alcance del proceso es suministro de equipos de radio, la asistencia técnica solicitada hace

referencia a solucionar inquietudes o preguntas que se puedan presentar tanto en el proceso

de instalación como en la operación de los equipos por parte del personal de ETB.

No es necesario contemplar consumibles para la instalación de los radios.

https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/politicas%20financieras%20de%20contra

tacion.pdf_2.pdf

 No se acepta. 

El numeral  1.30.3. GARANTÍAS CONTRACTUALES – establece:

a) SUMINISTRO DE RESPUESTOS: por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del

precio de los bienes y/o licencias de cada pedido antes de IVA, Vigente por cinco años a

partir del recibo a satisfacción de los bienes

13. En el anexo técnico en la sección 10. Garantía se cita “Este servicio se define como la atención de llamadas de asistencia técnica que puede cubrir la configuración, 

instalación y soluciones de fallas de operación de los radios enlaces y el sistema de gestión, que deben ser solucionadas por expertos del interesado en horario 5x8 y en 

idioma español. Las solicitudes de asistencia deben ser realizadas por el personal autorizado designado por ETB”, se entiende que el estudio de mercado tiene un alcance de 

solo suministro, ¿nos podrían aclarar a que hacen referencia con configuración e instalación si no está en el alcance de esta oferta?

14. ¿Dentro de lo que se solicita se debe contemplar el suministro de consumibles para la instalación del radio enlaces?

15. Solicitamos a ustedes las políticas financieras de contratación de ETB, toda vez que el mismo señala las condiciones y especificaciones aplicables a los seguros.

16. Solicitamos validar con ustedes la cobertura ya que dentro de las pólizas de cumplimiento no se otorga cobertura para el suministro de repuestos toda vez que no es un 

amparo del seguro.

11. ¿Si ETB solicita instalar el software de gestión en un servidor, quien provee el servidor y donde estará alojado?, el licenciamiento del sistema operativo del servidor quien 

lo provee?

12. ¿Si ETB entrega el servidor, quien se encarga de la puesta a punto a nivel de sistema operativo de este?

5. ¿Se pueden ofertar más de un tipo de radio para cada tipo de enlace?

6. ¿Con que TRM se haría la oferta? ¿O se puede un valor estimado por la volatibilidad del precio del dólar?

7. ¿Es correcta nuestra apreciación de que solo se suministraría el software de gestión y no se implementará ni alimentará?

8. ¿Por favor especificar el sitio y la forma de entrega? ¿Se hará una sola entrega de todos los equipos solicitados?

9. ¿Ya que el RoadMap es un documento interno del fabricante, que otro documento se puede presentar?

10. ¿El entrenamiento será de manera virtual o ETB lo requiere presencial?

3. No hay documento con las especificaciones técnicas. ¿Las especificaciones técnicas son las mismas del proceso anterior (mes de junio)?

4. ¿El proyecto hace referencia solo a suministro o también operación y mantenimiento?

https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/politicas financieras de contratacion.pdf_2.pdf
https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/politicas financieras de contratacion.pdf_2.pdf


No se acepta la solicitud, ya que para ETB la fecha desde el 2017 es suficiente para

demostrar la experiencia. 

La información correspondiente a la garantía se encuentra en el numeral 3.3.

El espectro es limitado en esta banda, por lo cual no se acepta excluir el ancho de banda de

10MHz.

Se especifica valor máximo de 27 a 30dBm, por lo tanto, 27dBm cumple.

No es posible ampliar el rango de potencia desde 26dBm, ya que se tienen diversas

necesidades en distancia

El valor de 3 a 5 ms está dentro del rango requerido.

Se requiere los POEs DC/AC, ya que nuestros nodos operan con energía DC.

Se publicará Adenda 1

Las alarmas deben darse de forma gráfica y como evento SNMP, este requisito es obligatorio

ya que es posible que a futuro se pueda requerir las MIBs para un entorno de orden superior

El sistema de gestión debe realizar la funcionalidad de modificación de los parámetros

operativos y funcionales de los elementos de red directamente sin necesidad de tener que

utilizar archivos de configuración JSON

ETB suministra la máquina virtualizada para la implementación de la gestión.

El detalle de las pruebas de ATP se establecen en el proceso de implementación de la gestión

en la ejecución del contrato

El detalle de las pruebas de ATP se establecen en el proceso de implementación de la gestión

en la ejecución del contrato

3.4.5.8	La implementación de la gestión será virtualizada en un entorno provisto por ETB, por lo anterior, se requiere se informen las características de máquina, 

procesamiento, disco, memoria y sistema operativo para que se disponga una capacidad de gestionar al menos 250 radio enlaces, es decir 500 elementos de red.	

Por favor confirmar si ETB proporcionará el Hardware donde se alojara la herramienta de gestión

3.4.5.9	Todas las otras pruebas que ETB considere necesarias para verificar que la gestión cumple con lo solicitado (ATPs).	

Por favor informar cuales son los ATPs requeridos dado que no se especifican en este numeral (3.4.5.9)

3.4.5.12.1 	La solución de gestión será recibida a satisfacción, una vez se encuentre totalmente implementada y probada, con ejecución de ATPs y superado un período de 

observación de 30 días calendario.	

Por favor informar cuales son los ATPs requeridos dado que no se especifican en este numeral (3.4.5.12.1 )

3.4.4.1	Potencia de transmisión, valor máximo de 27 a 30dBm. Es deseable que tenga TPC, control de transmisión de potencia.

Por favor aclarar si es posible ampliar el rango desde 26dBm

3.4.4.1	Latencia de 1 a 5ms	

Por favor ampliar el rango de latencias de 3-5ms teniendo en cuenta que es la latencia típica en soluciones TDD

3.4.4.1	"Power over Ethernet (PoE) a - 48VDC. Para el lado cliente o remoto (PoE) AC a 120VAC."	

Por favor confirmar si es posible que los equipos se alimenten únicamente con (PoE) AC a 120VAC C/AC, ya que nuestros nodos operan con energía DC.

3.4.4.1	Temperatura de funcionamiento (-40° a +60° C), incluyendo radiación solar.	

Por favor reducir el rango en temperatura de funcionamiento a -30°C, dado que en el país no existe una zona que llegue a la temperatura requerida

3.4.5.7.1	Estas indicaciones deben darse en forma gráfica y como un evento (Trap) SNMP.	

Por favor confirmar si el envío de las alarmas desde los dispositivos hacia el sistema de gestión se puede realizar a través de HTTPs

3.4.5.7.2	Gestión de Configuración (Configuration Management): Facilidad para modificación de los parámetros operativos y funcionales de los elementos de red.	

Por favor confirmar si es posible que la modificación de los parámetros de los equipos desde el sistema de gestión, se realice a través de la modificación del archivo de 

configuración, archivo de texto plano (JSON)

Haciendo referencia al literal “3.4.2.1 ETB requiere que el oferente demuestre experiencia en el suministro de radios PTP de la misma marca y modelo ofertado, para lo cual 

se solicita que adjunte certificaciones de contratos en ejecución (Mínimo el 50% de ejecución) o ejecutados, donde haya realizado el suministro de mínimo 200 radio 

enlaces. La experiencia se debe acreditar con certificaciones de contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2017 hasta la fecha de presentación de la oferta. (No se 

aceptarán auto certificaciones) ”.

Solicitamos amablemente a la entidad ampliar el tiempo de experiencia a partir del 1 de enero 2009, dado que una empresa con antigüedad y experiencia de varios años en 

el suministro de radio enlaces permitirá mayor seguridad, confiabilidad y garantía a la ETB.

3,3	La garantía del sistema de gestión será por un periodo de 2 años, a partir de la aprobación del periodo de observación.

Por favor aclarar si el alcance de la garantía es únicamente el de remover cualquier error o defecto que presente el software en su funcionamiento

3.4.4.1	Configuración de diferentes anchos de banda de canales, 10, 20, 40MHz o mayores, (56 - 80MHz).	

Por favor confirmar si es posible que el equipo no soporte canales de 10MHz

3.4.4.1	Potencia de transmisión, valor máximo de 27 a 30dBm. Es deseable que tenga TPC, control de transmisión de potencia.	

Por favor aclarar si con una potencia máxima de 27dBm se cumple este requerimiento



El entrenamiento es presencial, salvo circunstancias que se puedan presentar y se tenga que

realizar de manera virtual.

Los requerimientos del entrenamiento están en el numeral 3.4.5.13.3.

La certificación del fabricante de los radios se requiere para cualquier oferente.

Se publicará Adenda 1

Se publicará Adenda 1

Para ETB es necesario que la información se pueda exportar, ya que tenemos diferentes

instancias en el proceso operativo que necesitan los datos, por lo tanto, se requiere que la

información se pueda exportar desde le gestor

Este proceso no es marco, por lo tanto, solo se tendrá un proveedor de los equipos de radio.

La experiencia se debe acreditar sobre los equipos de radio a ofertar, no se aceptan

certificaciones de otros modelos o fabricantes

Se publicará Adenda 1

Se solicita amablemente a la entidad, ampliar el plazo para la presentación de las propuestas hasta el día 23/11/2021 a las 10 am., con el objeto de presentar una propuesta 

adecuada al proceso.

Observación 1

“Numeral 3.4.5.11.3. ETB requiere que se genere un reporte con la información de la configuración básica de los elementos de red que se encuentran aprovisionados a la 

fecha de generación de este.”

Con el fin de aumentar la pluralidad de oferentes, se solicita a la entidad permitir soluciones en las que la configuración pueda ser exportada mediante un archivo de texto 

plano desde el dispositivo y no desde la aplicación.

Observación 2

“3.4.5.11.4 Los reportes deben ser de tipo tabla exportable a archivos texto, Excel o base de datos estándar”

Se Solicita a la entidad permitir soluciones, donde los reportes se puedan observar en su interfaz web de manera gráfica para facilidad su analisis y que estas no deban ser 

exportados. Esto con el fin de garantizar que los datos no puedan ser modificados.

Observación 3

“1.3. FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

El contrato se ejecutará mediante órdenes de servicio o pedidos según aplique, cursados por el supervisor del contrato, quien no se obliga con una cantidad mínima ni 

máxima. Las cantidades informadas en los términos de referencia son estimadas para la ponderación de ofertas, y en la ejecución del contrato pueden aumentar o 

disminuir; en consecuencia, el precio del contrato será un cupo estimado de recursos, el cual puede o no agotarse

1.25. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si finalizada la etapa de negociación económica, se presenta un empate entre dos o más ofertas al efectuar la sumatoria de la ponderación técnica y económica, ETB 

utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 

2020.”

Entendiendo la crisis mundial y como consecuencia la escasez de chips en el mercado. El hecho de no tener cantidades estimadas para la implementación  puede generar un 

riesgo en la entidad que puede no permitirle garantizar el suministro de los equipos de manera oportuna. Por esto sugerimos a la entidad permitir que más de un oferente 

sea seleccionada dentro del proceso dentro de un contrato marco preferiblemente con diferentes marcas ofertadas para asi garantizar la ejecución del contrato. 

3.4.2 EXPERIENCIA

Con el fin de garantizar la pluralidad de oferente, solicitamos amablemente a la entidad abrir la experiencia de tal manera que se acepte de soluciones similares con 

cualquier tipo de fabricante y no específicamente del fabricante con el que estamos cotizando, esto teniendo en cuenta que tenemos amplia experiencia con diferentes 

tipos de marcas y/o que acepten la experiencia pueda ser del fabricante de la marca a ofertar.

Numeral 3.4.5.11.3  “ETB requiere que se genere un reporte con la información de la configuración básica de los elementos de red que se encuentran aprovisionados a la 

fecha de generación de este.”

Con el fin de aumentar la pluralidad de oferentes, se solicita a la entidad permitir soluciones en las que la configuración pueda ser exportada mediante un archivo de texto 

plano desde el dispositivo y no desde la aplicación.

3.4.5.13.1	ETB REQUIERE que el oferente incluya en su oferta y sin costo para ETB un entrenamiento al personal designado por ETB para tal fin. Para esto se debe contar con 

los siguientes requerimientos:	

Por favor confirmar si la metodología del entrenamiento puede ser virtual

3.4.5.13.1	ETB REQUIERE que el oferente incluya en su oferta y sin costo para ETB un entrenamiento al personal designado por ETB para tal fin. Para esto se debe contar con 

los siguientes requerimientos:	

Por favor aclarar cuales son los requerimientos del entrenamiento dado que no se especifican en este numeral (3.4.5.13.1)

3.4.1	"CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE:Se requiere que el oferente entregue una certificación del fabricante de los equipos de radio, donde se informe que

el oferente es un canal o distribuidor autorizado y que dicha relación estará vigente por un tiempo equivalente a la duración del contrato y 3 años más"	

Se solicita amablemente a la entidad, que el certificado sea solicitada solo para distribuidores autorizados



Para ETB es necesario que la información se pueda exportar, ya que tenemos diferentes

instancias en el proceso operativo, por lo tanto, se requiere que la información se pueda

exportar de alguna manera.

Este proceso no es marco, por lo tanto, solo se tendrá un proveedor de los equipos de radio.

La experiencia se debe acreditar para los radios de la misma marca y modelo para corroborar 

efectivamente la experiencia, no se aceptan otras marcas porque pueden ser radios de

características diferentes a la solicitadas en este proceso.

Con relación a las cantidades mínimas estas no se modifican, ya que es una cantidad que

para ETB es suficiente para demostrar buena experiencia en la entrega de los equipos de

radio. 

Todas las antenas que posee ETB con este tipo de tecnología utiliza conectores tipo N, por lo

tanto y por manejo eficiente de elementos y stock no se acepta que los conectores hacia las

antenas sean SMA.

Estos protocolos son de común uso y se utilizan para realizar diversas pruebas a nivel de la

operación, por lo tanto no se excluyen dentro del alcance del numeral 3.4.4.1.

Se publicará Adenda 1

La evaluación de las antenas se realizará teniendo en cuanta que sean del tipo High

Performance (alto desempeño), cumpliendo el estándar ETSI Class 2/3, con doble polaridad,

adicionalmente se requiere se adjunte los data sheet que confirmen el cumplimiento de lo

anteriormente señalado.

Actual Propuesto

Conformidad Radio, indicar las normas que cumple el radio, por ejemplo, (IC RSS-210, FCC Part 15, ETSI EN 302

502, ETSI EN 301 893). 

Conformidad Radio, indicar las normas que cumple el radio, por

ejemplo, (IC RSS-210 o FCC Part 15 o ETSI EN 302 502 o ETSI EN

301 893).

Conformidad EMC, indicar las normas que cumple el radio, por ejemplo, (ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-4, ETSI

EN 301 489-17 - FCC Part 15 Class B). 

Conformidad EMC, indicar las normas que cumple el radio, por

ejemplo, (ETSI EN 301 489-1 o EN 301 489-4 o ETSI EN 301 489-17

o FCC Part 15 Class B).

ETB requiere que se indiquen con cuales recomendaciones cumplen los radios, las normas

relacionadas en los términos son a nivel de ejemplo

2. Agradecemos aclarar porque las antenas de alto desempeño no tienen valores para algún o algunos parámetros específicos, con lo cual sería importante entender cómo 

van a calificar cual antena es mejor o si cumple con las expectativas de la ETB y por ende entender el costo presentado por los diferentes oferentes el cuál podría variar 

mucho.

1. En aras de garantizar la pluralidad de oferentes, agradecemos que las siguientes características del numeral 3.4.4.1 puedan ser modificadas de la siguiente manera:

Numeral 3.4.5.11.4 “Los reportes deben ser de tipo tabla exportable a archivos texto, Excel o base de datos estándar”

Se Solicita a la entidad permitir soluciones, donde los reportes se puedan observar en su interfaz web de manera gráfica para facilidad su analisis y que estas no deban ser 

exportados. Esto con el fin de garantizar que los datos no puedan ser modificados.

1.3. FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO y 1.25. CRITERIOS DE DESEMPATE:

Entendiendo la crisis mundial y como consecuencia la escasez de chips en el mercado. El hecho de no tener cantidades estimadas para la implementación  puede generar un 

riesgo en la entidad que puede no permitirle garantizar el suministro de los equipos de manera oportuna. Por esto sugerimos a la entidad permitir que más de un oferente 

sea seleccionada dentro del proceso dentro de un contrato marco preferiblemente con diferentes marcas ofertadas para asi garantizar la ejecución del contrato. 

1. Teniendo en cuenta el requerimiento que dice: “ETB requiere que el oferente demuestre experiencia en el suministro de radios PTP de la misma marca y modelo 

ofertado, para lo cual se solicita que adjunte certificaciones de contratos en ejecución (Mínimo el 50% de ejecución) o ejecutados, donde haya realizado el suministro de 

mínimo 200 radio enlaces. La experiencia se debe acreditar con certificaciones de contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2017 hasta la fecha de presentación de la 

oferta. (No se aceptarán auto certificaciones)”, nos permitimos solicitar modificar la experiencia requerida, para que no sea necesariamente en enlaces PTP de la misma 

marca, sino que se consideren marcas diferentes. De igual forma, nos permitimos solicitar la disminución del número de radioenlaces mínimos requeridos. Lo anterior, con 

el fin de garantizar la pluralidad de oferentes.

2. Teniendo en cuenta el requerimiento técnico "Antenas opción conectorizados, es decir conexión a antenas externas, tipo High Performance, ETSI Class 2/3, con doble 

polaridad a través de conectores tipo N." solicitamos que se tenga en cuenta también los conectores SMA altamente usados en los sistemas microondas y de esta forma 

mejorar las opciones técnicas de las propuestas.

3. Nos permitimos solicitar que no sean tenidos en cuenta los protocolos TELNET o FTP debido a los riesgos de seguridad de los protocolos TELNET o FTP relacionados con 

posibles ataques vía backdoor o upload de malware o variaciones relacionadas con la configuración del software del equipo.

1. Solicitamos amablemente a la ETB, permitir que el rango de temperatura de operación de los radios sea sea desde -30 grados



Conformidad RoHS, indicar las normas que cumple el radio, por ejemplo, (Directiva 1999/5/CE,

2002/95/EC. 

Seguridad, EN 60950-1, UL 60950-1). 

Hace referencia a que las antenas deben ser de alto desempeño y cumplir con estándar ETSI

y dentro de ese estándar tener clasificación 2 o 3 cumpliendo sus características técnicas

El uso de los radios es para establecer comunicaciones punto a punto.

Existen diferentes distancias, las cuales dependen de necesidades que se derivan de

demandas comerciales, por lo tanto, no se dispone de distancias puntuales.

Las antenas manejan diferentes valores de ganancia, por tal razón estamos solicitando

antenas de alto desempeño que cumplan con estándar ETSI, clasificación 2 o 3. Con relación

a los diámetros son los que mejor se ajustan a nuestras necesidades en la red

Ver respuesta anterior, las antenas que requiere ETB son de diámetros 60 y 90cm

cumpliendo las especificaciones de los términos

La expectativa que se tiene de uso y de contar con los equipos sin ser declarados con fin de

ciclo de vida o “phase out es hasta el 2028, es decir de mínimo 6 a 7 años

Las funcionalidades mencionadas las debe soportar el sistema de gestión. 

Se reitera que las antenas deben ser de alto desempeño cumpliendo con el estándar ETSI

clasificación 2 o 3, está será la especificación a validar con la información técnica a anexar

para cada una de las antenas requeridas.

Las funcionalidades mencionadas las debe soportar el sistema de gestión.

Se publicará Adenda 1

No se hace referencia a 5 años, la garantía es de 2 años, y el suministro de repuestos por 3

años de manera independiente, los tiempos no se suman.

El sitio y forma de entrega se establecen durante la ejecución del contrato, por lo general la

entrega es en Bogotá

ETB requiere que se indiquen con cuales recomendaciones cumplen los radios, las normas

relacionadas en los términos son a nivel de ejemplo

12. Nuestro entendimiento respecto al soporte y reemplazo de parte de las radios es que el oferente debe proveer 2 años de del presente contrato, sin embargo, acorde al 

numeral 3.4.7.8 Una vez finalizado el contrato, el contratista se obliga a poder suministrar repuestos y partes para los equipos adquiridos por un periodo de 3 años. Se 

entiende que el oferente debe suministrar los reemplazos que haya lugar por un periodo de 3 años adicionales. Para un total de 5 años. 

¿ETB espera que se incluyan los costos de los 5 años de garantía de los equipos o se tiene pensado un porcentaje de equipos spare para dar cumplimiento al numeral 

3.4.7.8?

13. Por favor especificar ¿Cuál es el sitio y la forma de entrega?

6. Así mismo agradecemos a ETB permitir que se puedan ofertar antenas de mínimo 60 cms para ambos grupos y si es posible ofertar el mismo modelo para las antenas de 

60 y 90 cms.

7. Para el numeral: 3.4.3 ROADMAP, aclaramos que todo fabricante constantemente realiza actualizaciones de producto, las cuales después de salir de fin de venta, cuentan 

con soporte de fábrica por el espacio entre 4 a 6 años después de haberse anunciado su fin de venta. Agradecemos modificar el tiempo de “phase out” antes del 18 de 

diciembre del 2026.

8. Para el numeral: 3.4.5.10.1 ETB requiere que la gestión realice Backups de información de los Logs de alarmas, configuraciones, elementos de red y perfiles de los 

usuarios.

¿Favor confirmar si esta funcionalidad se requiere en el sistema de gestión a entregar o es una característica propia que debe soportar el equipo?

9. Para el numeral 3.4.4.1: Antenas opción conectorizada, es decir conexión a antenas externas, tipo High Performance, ETSI Class 2/3, con doble polaridad a través de 

conectores tipo N. agradecemos que se permita que las antenas externas puedan estar avaladas por las certificaciones de regulación con las que cuenten a la fecha.

10. Para el numeral: 3.4.5.10.1 ETB requiere que la gestión realice Backups de información de los Logs de alarmas, configuraciones, elementos de red y perfiles de los 

usuarios. Agradecemos que esta funcionalidad se pueda realizar por dispositivo. 

11. Para el numeral: 3.4.6 TIEMPOS - ACTIVIDADES, se especifican 50 días calendarios para la Fabricación de equipos y entrega en ETB (bodega / sitio definido en la ciudad 

de Bogotá). Agradecemos ampliar el plazo en un periodo de 65 a 75 días ya que muchos fabricantes están experimentado demoras en la fabricación por la escasez en sus 

insumos. 

2. Favor aclarar ¿a qué hace referencia para las antenas el estándar ETSI Class 2/3?

3. Por favor podrían indicar ¿cuáles serían los casos de usos que tendrán los enlaces PTP?

4. ¿Cuál es la distancia en kms que se pretende cubrir con estos radios?

5. Dado que  el requerimiento del pliego, numeral 3.4.4.1 es suministrar antenas de 60 y 90 cms, más allá del diámetro exigido, por favor nos podrían proporcionar la 

ganancia de las antenas que  están requiriendo? Es posible ofrecer antenas ganancias equivalentes independientemente de su diámetro? . 

Conformidad RoHS, indicar las normas que cumple el radio, por

ejemplo, (Directiva 1999/5/CE o  2002/95/EC o 2011/65/EU).



Las entregas de los equipos se realizan mediante pedidos los cuales se cursan a través de la

supervisión administrativa del contrato.

Es correcto el entendimiento, ETB realiza la instalación de los equipos.

No se requieren servicios profesionales de configuración por parte del interesado.

La experiencia se requiere del oferente o interesado para tener una visión del desempeño

del posible contratista, no se aceptan certificaciones de fábrica

Se publicará Adenda 1

Esta característica es muy importante en los procesos de instalación o implementación y más

por tratarse de banda libre, por lo tanto no se suprime esta especificación

Esta característica es muy importante en los procesos de instalación o implementación y más

por tratarse de banda libre, por lo tanto no se suprime esta especificación.

ETB para las soluciones que ofrece a sus clientes requiere que las interfaces Ethernet

cumplan con las funcionalidades mencionadas, por lo tanto no se pueden suprimir

Se publicará Adenda 1

La evaluación se realizará teniendo que las antenas sean tipo High Performance, estándar

ETSI Class 2/3, con doble polaridad, se requiere adjuntar los data sheet de las antenas donde

claramente se relacionen sus características técnicas y cumplimiento del estándar.

Las cantidades del anexo de precios corresponde a radio enlaces, es decir tiene sus dos

extremos.

Se publicará Adenda 1

19. Selección automática de canales; El radio debe tener capacidad de seleccionar automáticamente los mejores canales libres de interferencia y permitir que estos canales 

puedan ser activados o desactivados de forma manual.

20.El radio debe contar con mecanismos de selección dinámica de frecuencias.

21.Funcionalidades Ethernet, IEEE 802.1p. 802.1ad (DVLAN Q-inQ), 802.1Q.

18. Solicitamos amablemente una prorroga hasta el 20 de noviembre, considerando todas las aclaraciones y previendo que las respuestas estarán muy cercanas a la fecha 

de presentación de oferta. 

En aras de garantizar la pluralidad de oferentes y fabricantes, agradecemos suprimir las siguientes características del numeral 3.4.4.1:

Pregunta 1

En relación con la temperatura de funcionamiento, el rango solicitado es:

Temperatura de funcionamiento (-40° a +60° C), incluyendo radiación solar

Pregunta: ¿Es posible aceptar un rango de operación a partir de -30°?

Pregunta 2

En relación con las antenas que piden de alto desempeño, éstas no tienen valores para algún o algunos parámetros específicos, con lo cual sería importante entender cómo 

van a calificar cuál antena es mejor o si cumple con las expectativas de ETB

Por favor confirmar que las cantidades consignadas en los anexos financieros en el resumen de la oferta de 82 y 27 corresponden a enlaces que incluyen:

2 terminales de radio

1 PoE AC

1 PoE DC

2 Antenas externas

Por favor confirmar cual es el tiempo de entrega exigido a partir de la confirmación del pedido.

14. ¿Se hará una sola entrega de todos los equipos solicitados?

15. Entendemos que ETB realizará la instalación física de los radios. ¿es correcto nuestro entendimiento?

16. ¿Favor confirmar si el oferente debe incluir servicios profesionales de configuración o estos serán configurados por ETB? Si lo debe hacer el oferente. ¿la configuración se 

realizará en Bogotá? Favor indicar los alcances.

17. Referente al punto de experiencia 3.4.2.1. Experiencia: es posible que ETB acepte la experiencia del fabricante y no del oferente por favor?



La experiencia la debe acreditar el interesado, esto con el fin de evaluar precisamente la

experiencia del oferente, no se acepta la experiencia del fabricante de los equipos

Los pedidos están condicionados a demandas comerciales y consumo, por lo tanto, no

podemos garantizar realizar pedidos con una cantidad mínima de 50 enlaces

La normatividad es de carácter informativo y se solicita se indiquen con cuales cumplen los

radios, por eso se indicaron algunas normas como ejemplo en el numeral 3.4.4.1

Nuestros nodos tiene suministros de alimentación DC de -48V, los POEs deben cumplir con

este voltaje y la potencia que necesiten los radios a ofertar y que cumplan con las

características técnicas recomendadas por el fabricante de los radios

El oferente puede disponer de una conexión VPN a la gestión de manera temporal dentro del

proceso de implementación de la gestión únicamente

No hay calificaciones o puntajes adicionales a deseables del anexo técnico.

En este proceso no está contemplado interfaces E1.

No se acepta la solicitud, las antenas deben cumplir con lo establecido en la especificación

técnica del numeral 3.4.4.1.

¿Es posible contar con una VPN al NOC para poder supervisar el sistema de gestión remotamente?

Atentamente queremos saber cómo serán evaluadas las características deseables que solicitan en el anexo técnico. ¿Estas darán puntaje adicional?

Conocemos que anteriormente ETB manifestó alto interés en servicios TDM E1s. ¿Esta característica debe poderse ofrecer posteriormente con equipos de la misma marca?

Respecto a las antenas solicitadas y dada a escases global de componentes, atentamente solicitamos que se acepten antenas con las mínimas especificaciones exigidas o 

superiores a estas. Y que estas antenas puedan ser de cualquier fabricante previa aceptación por parte de etb

La Norma de seguridad EN60950 fue sustituida y actualizada por la norma EN62368 el 20 de diciembre de 2020. Por tanto respetuosamente solicitamos que esta norma sea 

la solicitada ya que la anterior es obsoleta actualmente

Respecto a la PoE DC. Respetuosamente solicitamos confirmar si esta PoE debe ser activa con un rango de entrada de 10V-60V. Esto dado que los nodos donde se instalaran 

generalmente cuentan con instalaciones de energía DC no reguladas y esto podría ser un punto de falla y por tanto de disponibilidad importante.

En relación con la acreditación de experiencia del numeral 3.4.2. fábrica ha realizado lanzamientos relativamente recientes de productos que se ajustan a las 

especificaciones técnicas requeridas, con mejores beneficios económicos. Sin embargo por tratarse de equipos con un periodo corto en el mercado, no es posible acreditar 

en Colombia la cantidad de enlaces solicitados pero si en otros países. Por esta razón amablemente solicitamos que se valide la experiencia del fabricante en lugar de la 

experiencia del proponente

Dadas las circunstancias actuales de demoras en el transporte y la escases de componentes y partes, ¿es posible que ETB realice ordenes con una mínima cantidad de 50 

enlaces? De esa manera se puden asegurar la prioridad y los recursos para agilizar la entrega del pedido


