
ITEM PREGUNTA RESPUESTA

1

nosotros si tenemos la experiencia lo que sucede es que los certificados de contratos son muy generales la 

descripción, quiero preguntarte si así podemos participar.

Nosotros hemos suministrado e instalado estas redes con diferentes clientes, actualmente tenemos unos contratos 

Marco DE REDES Multiservicios donde están incluidas los sistemas WIFI y pues tenemos toda la experiencia.

Las certificaciones de experiencia buscan demostrar la idoneidad del INTERESADO en la venta y soporte de equipos

Access Point WIFI y se espera que las certificaciones que el INTERESADO entregue sean en ventas de ese tipo de

equipos. 

En el ejemplo enviado por el INTERESADO que hace la pregunta, no permite identificar el tipo de equipo que vendió. Con

lo anterior, se sugiere que el INTERESADO solicite a sus clientes que le entreguen documentos donde se especifiquen

los elementos que adquirió y sea especifico en que fueron AP WIFI.

2

Queremos participar en el RFP con NO 10476381 con respeto a los equipos WiFi 4,5,6. Tenemos una solucion 

excelente con referencias en la region. Ya hable con Leidy de parservicios para empezar la homologacion como 

proveedor para ETB pero el proceso es un poco rigida, quiero saber si es un requisite tener este proceso listo para 

poder participar en el RFP. En este momento estamos consiguendo todo los documentos necesarias pero no se si 

alcanzamos para manana, si entendi bien es el primer deadline : 

ETB podrá adelantar una etapa de negociación dentro del plazo estipulado en el cronograma con todos los oferentes

cuya oferta haya resultado hábil luego del estudio jurídico, económico y técnico, y que hayan pasado el estudio de

homologación. Es decir, el plazo para homologarse va hasta antes de iniciar la etapa de negociación

3 Mi ultimo pregunta es si tengo que subir  cuyo formulario por un portal? O si lo puedo enviar por correo a usted? 

El formulario cuenta en su parte final con el botón ‘enviar’. Una vez enviado el formulario, ETB proporcionará el link de

acceso privado al oferente al correo electrónico que diligenció en el formulario, con habilitación para el cargue de los

documentos que integran su oferta dentro de la hora fijada para tal efecto 

4

Por medio del presente nos permitimos solicitar muy comedidamente se extiendan los tiempos de la propuesta al 

menos 15 días tanto para la solicitud de aclaraciones como para la presentación de esta, dado que hay muchos 

detalles técnicos y jurídicos que requieren de aclaraciones importantes y los tiempos no dan para atenderlos en 

detalle

Se Publica adenda 1

5

De acuerdo al cronograma de la licitación de la referencia, cordialmente quería saber si debo surtir este requerimiento

Solicitud de registro del formulario “oferentes ETB S.A. E.S.P”, para crear carpeta privada para el cargue de los 

documentos que integran la oferta

Si, el oferente interesado en presentar propuesta deberá diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes ETB

S.A. E.S.P.” el cual se encuentra publicado en el link del numeral 1,16 de los terminos de referencia.

6

Confirmo nuestro interés en la participación del proceso en mención “CONTRATAR EL SUMINISTRO, 

PRECONFIGURACIÓN, ENTRENAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN DE GARANTÍAS DE EQUIPOS 

MULTIBANDA ACCESS POINT RESPECTO DE LOS SIGUIENTES GRUPOS: (I) GRUPO 1: ACCESS POINT WIFI 4 

Y 5. (II) GRUPO 2: ACCESS POINT WIFI6”

Atento a la confirmación de la creación de la carpeta para cargue de Documentos

Por favor seguir las indicaciones del numeral 1.16 de los términos de referencia

7

1.	En el Numeral 1.3 – CRONOGRAMA DEL PROCESO (Pág 3), se indica que la presentación de la Oferta será para 

el Martes 15 de Febrero, y la entrega de las Muestras para el Jueves 17 de Febrero.  Debido a que los Proveedores 

están en estos momentos en su periodo de vacaciones debido a las Festividades de Año Nuevo Chino y se estima 

que se reintegren a sus actividades labores normales incluso hasta finales de este mes, comedidamente solicitamos 

sea prorrogada la Fecha de Cierre de la presente Invitación hasta el 7 de Marzo, para poder tener el tiempo suficiente 

para enviar los Requisitos Técnicos Detallados a nuestro Proveedor y recibir por parte ellos la información necesaria 

para la presentación de una Propuesta Técnicamente elegible que cumpla con todos los Requisitos, y 

Económicamente conveniente para ETB. En caso de no ser aceptada esta fecha, nos acogemos a la fecha máxima 

que nos puedan otorgar de prórroga

Ver adenda 1 y 2
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8

2.	De acuerdo a lo expuesto en la inquietud anterior, comedidamente solicitamos ampliar hasta el 18 de Marzo la 

fecha para la entrega de las Muestras solicitadas para realizar las PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD; esto debido 

a que se debe tener en cuenta el Tiempo para la preparación y alistamiento, el Tiempo de Tránsito Internacional que 

van a ser demorados por las habituales congestiones en la Logística Internacional que siempre se presentan cuando 

finalizan las Festividades de Año Nuevo por el represamiento y acumulación de cargas pendientes por salir. En caso 

de no ser aceptada esta fecha, nos acogemos a la fecha máxima que nos puedan otorgar de prórroga. 

Ver adenda 1 y 2

9

3.	En el Numeral 2.10.1 – VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR (Pág 44), se indica: 

“Las ventas reportadas por el oferente en sus estados financieros NO podrán ser inferiores al 30% del precio 

OFERTADO para cada Grupo o Grupos cotizados en el presente proceso de contratación INCLUIDO IVA”. Revisando 

el Anexo Financiero, encontramos que la cantidad total solicitada para ambos Grupos es de 218.654 Equipos, lo que 

genera que el Valor Total de la Propuesta sea muy alto (cifras de millones de dólares). De acuerdo a lo anterior, y con 

el fin de que ETB permita la participación de Empresas de Tamaño Mediano, comedidamente solicitamos disminuir 

este Porcentaje de 30% a 20%. 

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

10

4.	En caso de que no se acepte la solicitud anterior, y teniendo en cuenta que el Plazo de Ejecución del Contrato que 

se derive de la presente Invitación Pública será de 3 Años, y debido que las Cantidades relacionadas en el Anexo 

Financiero son estimadas y que pueden llegar a aumentar o disminuir, comedidamente solicitamos que para efectos 

de presentación y comparación de ofertas, estas cantidades del Anexo Financiero sean disminuidas, de esta manera 

bajaría el valor de las ventas a reportar por los Oferentes.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

11

5.	En el Numeral 3.7 – EXPERIENCIA (Pág 49), se indica: “El OFERENTE debe acreditar su experiencia en el 

suministro de equipos Access Point WIFI en Colombia o en el exterior”. Comedidamente solicitamos modificar el 

Alcance de la Experiencia así: “El OFERENTE debe acreditar su experiencia en el suministro de los equipos ofertados 

o de equipos de similares características a estos, en Colombia o en el exterior”. Hacemos esta solicitud con el fin de 

que no se limite la participación de Oferentes y ETB pueda escoger la Propuesta más conveniente desde el punto de 

vista Económico y Técnico.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

Ver adenda 2

12

6.	De igual forma, vemos que en Procesos anteriores de estos Equipos y de Equipos de Similares Características, ETB 

ha permitido presentar la Certificación de Experiencia en Ventas del Fabricante de la marca que se representa, 

acompañándola de la Certificación de Distribuidor Autorizado, por lo que comedidamente solicitamos se permita la 

presentación de estos Certificados; hacemos esta solicitud, debido a que el Estándar WiFi 6 es relativamente nuevo 

en nuestro país y con muy pocos años de haberse implementado en el mundo, por lo que pocas Empresas podrán 

cumplir con los montos aquí solicitados

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

Ver adenda 2

13

7.	En caso de que se acepte la presentación de la Certificación de Experiencia del Fabricante, por favor confirmar si 

se hace necesario que este Documento deba ser traducido y apostillado. En caso afirmativo, y entendiendo que este 

trámite es demorado, solicitamos entonces se otorgue el aplazamiento a la fecha de cierre de la presente invitación 

solicitado anteriormente

En cuanto al requisito legal, es importante tener en cuenta que por expresa disposición del código de Comercio, todos los

documentos expedidos en el exterior deben ser presentados en idioma original, ser legalizados y traducidos oficialmente

al castellano.

14

8.	En el Numeral 3.8.1.5.2 (Pág 54) se indica: “ETB requiere que los AP tengan la capacidad de ser configurados en 

modo Router”. Conocedores que ETB aprovisiona un CPE con capacidades de Router en cada uno de sus clientes 

corporativos y masivos, comedidamente solicitamos que la Funcionalidad de Router para el Access Point no sea de 

carácter obligatorio, toda vez que estas prestaciones las podría asumir el CPE, y dedicar el AP sólo a la funcionalidad 

principal que es la de extender la red por medio inalámbrico. Es importante tener en cuenta que la inclusión de la 

obligatoriedad en esta característica incrementará innecesariamente el Valor Unitario del Equipo pudiendo limitar la 

masificación del mismo. En el caso de que algunos usuarios requieran la Funcionalidad de Router, los cuales 

seguramente serán una minoría, sugerimos dividir estos Equipos AP en 2 Su-Grupos así: Equipos AP con 

Funcionalidad de Router y Equipos AP sin Funcionalidad de Router

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

Se aclara que con Router, ETB se refiere a la posibilidad que tiene el AP de entregar un direccionamiento IP diferente al

que proporcionaria el CPE que le da acceso a los servicios. 

15
9.	Por favor confirmar si de carácter obligatorio el cumplimiento del Requisito de que el Equipo se encuentre y cuente 

con la Certificación WiFi ALLIANCE.
Es correcto el entendimiento del interesado

16 10.	Por favor confirmar si la Funcionalidad MESH de los Access Point es un requisito obligatorio. Es correcto el entendimiento del interesado

17

11.	Comedidamente solicitamos confirmar si se puede presentar ofertas con Equipos AP con 1 solo Puerto Ethernet, 

esto debido a que en la mayoría de casos el segundo puerto no se utiliza. Es importante tener en cuenta que la 

inclusión de los 2 Puertos Ethernet incrementará innecesariamente el Valor Unitario del Equipo. En el caso de que 

algunos usuarios requieran este segundo puerto, los cuales seguramente serán una minoría, sugerimos dividir estos 

Equipos AP en 2 Sub-Grupos: Equipos AP con 1 Puerto Ethernet y Equipos AP con 2 Puertos Ethernet. 

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 



18 12.	Por favor confirmar si la Funcionalidad Band Steering es un requisito obligatorio. Es correcto el entendimiento del interesado

19
13.	Por favor aclarar si se debe poder manejar el SSID unificado entre todas las bandas y SSID separado por 

bandas, para preferencia del operador y/o usuario final.
EL equipo debe permitir las 2 opciones, tanto un SSID diferenciado para cada banda como uno unificado (bandsteering).

20 14.	Por favor aclarar si se deberá permitir habilitar una red Wi-Fi adicional a la principal para invitados. El equipo debe permitir habilitar redes wifi adicionales o de invitados

21 15.	Por favor aclarar si es necesario el control parental para restricción de usuarios por horario.
El equipo debe tener implementado un control parental y la restriccion de acceso por usuarios y horarios definidos por le 

usuario 

22
16.	Por favor confirmar si la aplicación móvil deberá estar disponible en las tiendas Android (Google Store) y Apple 

(App Store).
Es correcto el entendimiento del interesado

23
17.	Por favor aclarar si además de permitir la administración remota de los equipos vía TR-069, se podría ofrecer 

actualización remota vía Cloud Server a través de la aplicación móvil.

El equipo puede tener otras vías, de actualizacion, los estandares que se solicitan como obligatorios se encuentran en el 

numeral 3.8.1.9 y son estos los que se evaluaran en el proceso de homologación y pruebas.

24

18.	En el Numeral 3.17 – PLAZO Y SITIO DE ENTREGA DE BIENES (Pág 77), se indica que el plazo máximo para la 

entrega de pedidos es de 90 Días Calendario contados a partir de la fecha de oficialización del pedido. Debido a la 

problemática mundial que se está presentando actualmente por la escasez de contenedores, las congestiones y 

retrasos en puertos, el retraso en la líneas de producción de las fábricas por los cortes y racionamientos de energía 

eléctrica, y por la escasez de componentes electrónicos que se requieren para la fabricación de los equipos 

requeridos en la presente Invitación Pública, comedidamente solicitamos ampliar a 150 Días Calendario el Plazo 

Máximo para la Entrega de los Pedidos. En caso de no ser aceptada nuestra solicitud, nos acogemos al plazo máximo 

que se pueda otorgar. 

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

25

19.	Comedidamente solicitamos incluir un Hito/Actuación: REUNIÓN INFORMATIVA o REUNIÓN DE 

ENTENDIMIENTO en el Numeral 1.3 – CRONOGRAMA DEL PROCESO, reunión que sería virtual con el fin de 

precisar el alcance de los Términos de Referencia y que se aclare por parte de ETB las inquietudes presentadas a los 

Requisitos Técnicos por parte de los posibles oferentes.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

Por la cantidad de INTERESADOS en el proceso y el cronograma planeado  no es posible realizar las reuniones que 

sugiere.

26

1.3.	CRONOGRAMA DEL PROCESO

Se solicita amablemente se pueda aplazar el tiempo para hacer preguntas y en consecuente las siguientes etapas del 

proceso en al menos 1 semana esto ya que siendo este tiempo temporada de festividades en China, las casas 

matrices no están trabajando a plena capacidad para revisar detalladamente los requerimientos.

Ver adenda 1

27

1.3.	CRONOGRAMA DEL PROCESO

Se solicita amablemente se tenga un rango de tiempo de al menos 2 semanas después de entregar la oferta para 

entregar las muestras considerando el corto tiempo para la preparación y transporte de estas

Ver adenda 2

28

3.9.3 ETB requiere que el OFERENTE disponga del personal técnico capacitado para realizar de manera conjunta 

con personal de ETB el protocolo de pruebas de interoperabilidad y debe estar en capacidad de resolver las 

inquietudes o dudas que surjan durante la realización de dicho procedimiento. La fecha y hora para el inicio de las 

pruebas serán comunicadas al OFERENTE en el momento en el cual realice la entrega de las muestras en la Avenida 

Boyacá # 11 F 37, edificio 2, Laboratorio central San José, por la persona que reciba los elementos y por medio de la 

firma de un acta que entregara al OFERENTE

Solicitamos se dé un tiempo estimado después de la recepción de las muestras para realizar las puebas de 

homologación con el fin de asignar los recursos necesarios de antemano

No es posible entregar desde esta etapa del proceso un orden o fecha especifica para las pruebas que se realizarán con 

el INTERESADO. Se sugiere tener disponible a su personal desde la entrega de muestras y por un periodo de al menos 4 

semanas después de esta fecha.

29

3.8.1.2.18. ETB requiere que los AP tengan implementado el estándar Easy Mesh que permite la implementación de 

sistemas en malla con otras marcas de equipos WIFI que soportan el estándar, estas pueden ser: HOME GATEWAY, 

AP WIFI, ONT, etc.

Solicitamos amablemente que este requerimiento sea opcional ya que aunque cumplimos con el estandar Easy Mesh, 

llegar a implementar un sistema en malla con otras marcas no está completamente estandarizado; es un proceso 

dispendioso de cooperación entre las diferentes partes involucradas.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

Ver adenda 2



30

3.8.1.9.3 ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-098 “Internet Gateway Device for TR-069”.

Solicitamos amablemente que se acepte adicionalmente el modelo de datos TR-181. Que se pueda escoger entre TR-

098 y TR181

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

31

3.8.1.9.7 ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-157 “Component Objects for CWMP”.

Solicitamos amablemente mayor información acerca de los casos de aplicación específicos  del TR-157

Se sugiere al INTERESADO consultar la pagina del broadband forum en donde encontrará documentación suficiente 

sobre el modelo de datos solicitado.

32

3.12 •	Cable UTP RJ-45 categoría 6, CMR, de mínimo 1 metro de longitud.

Se solicita amablemente se considere aceptar un Calbe UTP RJ-45 CAT 5E ya que los costos se aumentarán 

significativamente con el CAT 6 y para escenarios de conexiones GE es suficiente el CAT 5E.

Ver adenda 2

33

3.13.3 ETB requiere que los tiempos para realizar los ajustes al firmware del equipo del CONTRATISTA que resulte 

adjudicatario del contrato sean de la siguiente manera:

Para el primer pedido, los equipos deben tener el firmware con los parámetros que se requieran preconfigurar, lo 

anterior quiere decir que el CONTRATISTA

tendrá un tiempo máximo de 30 días calendario después de la orden de inicio del contrato para la realización de las 

modificaciones solicitadas. El desarrollo del firmware preconfigurado no debe implicar ningún costo para ETB

Se solicita amablemente se compartan previamente las personalizaciones del firmware requeridas por ETB con el fin 

de cumplir con los tiempos descritos en el presente numeral

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, 

las personalizaciones de firmware dependen de lo que se evalúe del equipo en la fase de pruebas de homologación.

34

1.	En el alcance técnico para los dos grupos de AP se piden que soporten funcionalidades de EasyMesh,  es posible 

que esa funcionalidad sea deseable en los equipos, dado que es una característica nueva en el mercado y no todos 

los fabricantes la han certificado en sus equipos

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 1

35

2.	En ambos grupos se pide se soporte funcionalidad de Router/Bridge en los AP,  dado que se evidencia en el 

pliego que siempre estarán detrás de un CPE de ETB,  el CPE puede ejercer esa característica de router, bajo ese 

escenario, es posible que la capacidad de  Router/Bridge en los AP sea deseable para ambos grupos?

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

Se aclara que con Router ETB se refiere a la posibilidad que tiene el AP de entregar un direccionamiento IP diferente al 

que proporcionaria el CPE que le da acceso a los servicios. 

36
3.	En la administración remota, es posible presentar, para ambos grupos , Alternativas de AP con controladora en nube 

que no requiera usar los protocolos TR-111 y TR-069?

El equipo puede tener otras vías, de actualizacion, los estandares que se solicitan como obligatorios se encuentran en el 

numeral 3.8.1.9 y son estos los que se evaluaran en el proceso de homologación y pruebas.

37

“ETB requiere que, para las pruebas de interoperabilidad, el proveedor aporte muestras del AP que especifica en 

las respuestas a los presentes términos de referencia y que las entregue en el laboratorio de ingeniería ubicado en 

la Avenida Boyacá # 11 F 37, edificio 2. Las muestras deben ser entregadas máximo 2 días después de la entrega 

de las ofertas y se destinarán para la aplicación de las pruebas, por tanto, pueden sufrir daños o 

desconfiguraciones propias de la aplicación de los protocolos que se tienen planeados, esto no será perjuicio para 

ETB en el caso de la devolución de las muestras.”

De acuerdo al párrafo anterior:

	¿Cuánto tiempo se lleva la realización de las pruebas?

Por favor revisar el numeral 3.9.5

38 2.	¿Quién sería el responsable si se presentan daños en los equipos dados en préstamo? Por favor revisar el parrafo 2 del numeral 3.9.1

39
Se requiere identificar el sector para el cual esta orientado atender con estos dispositivos, tanto para el grupo 1 , 

como para el grupo 2. Solicitamos aclarar si son sector Hogar / Pyme / enterprise
Se aclara al INTERESADO que el segmento al que están orientados los equipos es el segmento Masivo y Pyme

40
Se requiere confirmar si en los dispositivos del Grupo 2, se puede presentar una alternativa diferente a equipos 

Desk/Wall, como equipos a techo, con una sola interfaz LAN. 

El interesado está en libertad de presentar el equipo que considere cumple con los reqierimientos del presente proceso. 

Por favor revisar el reqeurimiento del numeral 3.8.2.2.1, el requerimiento obligatorio son minimo 2 interfaces LAN



41
Solicitamos aclarar a la entidad, si los ambientes en donde se van a realizar se debe convivir con otros fabricantes, o 

si podemos ofrecer como alternativa soluciones alternativas eficientes de mesh entre dispositivos de la misma marca
Por favor revisar los numerales 3.8.1.2.18, 3.8.1.2.19 3.8.2.2.17, 3.8.2.2.18, 3.8.2.2.19

42 ¿Es necesario que los APs tenga esa funcionalidad de IPV6? Por favor revisar el numeral 3.8.1.6

43

1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO, 

Solicitamos muy respetuosamente adicionar 5 dias al periodo de solicitud de aclaraciones.

Ver adenda 1

44

1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO, 

Dado la documentacion de soporte juridica y tecncica requiere de varias labores que toman tiempo para ser 

conseguidas y/o completadas, respetuosamente solicitamos se considere una prorroga en el cronograma de al menos 

15 dias para la presentacion de la propuesta. 

Ver adenda 1

45

1.26.3. GARANTÍAS CONTRACTUALES APLICABLES A CADA UNO DE LOS GRUPOS

Dadas las experiencias del ultimo a;o, solicitamos muy comedidamdnte se reconsideren los plazos para la suscripcion 

de las garantias dado que las respuestas de las aseguradores estam por encima de  los 15 dias. 

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

46

1.26.3. GARANTÍAS CONTRACTUALES APLICABLES A CADA UNO DE LOS GRUPOS

Interpretamos que para el contrato marco solo se debe constituir la poliza se calidad por los valores enumerdos en 

este numeral. Y las polizas de garantia solo se constituyen para los pedidod entregados. Es correcta nuestra 

interpretacion.

Conforme a lo exigido en el numeral 1,26,3 de los términos de referencia se adlara que  la póliza de cumplimiento se 

debe constituir desde la fecha de suscripción del contrato y hasta su liquidación, en tanto que, la de calidad y correcto 

funcionamiento se constituye a partir del recibo a satisfacción de los bienes . En otras palabras, el presente proceso no 

contempla la consititución de pólizas adicionalees por cada pedido, salvo la de calidad y correcto funcionamiento.  

47

1.26.3. GARANTÍAS CONTRACTUALES APLICABLES A CADA UNO DE LOS GRUPOS

Solicitamos muy respetuosamente que en caso de utilizar cartas de garantia bancarias se considere un plazo de 

formalizacion de al menos 30 dias dado que de acuerdo con la experiencia este es el tiempo minimo requerido para 

formalizar estos documentos internacionales.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

48

1.26.16. MULTAS 

Solicitamos muy comedidmante se contemple la posibilidad de que la multa no exceda el 10% del valor de contrato.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

49

2.2. REVISIÓN DE PRECIOS

Dadas las actuales circunstancias en el mercado tecnológico y tomando en cuenta que el contrato tiene una duración 

de tres años, solicitamos que en este numeral se contemple la posibilidad de ajustar los precios (a la baja o al alza) 

de acuerdo con la realidad del mercado.

No se acepta la solicitud, ya el numeral 2.2 de los términos de referencia determina el método para la revisión de precios 

semestral.

50

3.8.1.2.18.  ETB requiere que los AP tengan implementado el estándar Easy Mesh que permite la implementación de 

sistemas en malla con otras marcas de equipos WIFI que soportan el estándar, estas pueden ser: HOME GATEWAY, 

AP WIFI, ONT, etc.

Con el animo de entender preparar la integracion , cuales son las marcas y referencias de los equipos Easy Mesh 

que tiene ETB actualmente en su red?

ETB instala en la actualidad los siguientes equipos que soportan el estandar easy mesh: AP FIBERHOME SR1021D, 

ONT ZTE F680. Es de aclarar que ETB espera contratar otros equipos que tambien soportan el estandar.

51

3.8.2.2.3.   ETB requiere que los AP tengan una interfaz WIFI 802.11/b/g/n/ax a 2.4 GHz.

Porfavor aclarar puesto que el Item 3.8.2.10.1, habla de la misma banda de 2,4GHz pero sin 802.11 ax. Es un error en 

el documento o como deben ser los estandares finalmente?

Ver adenda 2
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3.8.2.2.17. ETB requiere que los AP tengan implementado el estándar Easy Mesh que permite la implementación de 

sistemas en malla con otras marcas de equipos WIFI que soportan el estándar, estas pueden ser: HOME GATEWAY, 

AP WIFI, ONT, etc.

Cuales son las marcas y referencias de los equiposEasy Mesh que tiene ETB actualmente en su red?

ETB instala en la actualidad los siguientes equipos que soportan el estandar easy mesh: AP FIBERHOME SR1021D, 

ONT ZTE F680. Es de aclarar que ETB espera contratar otros equipos que tambien soportan el estandar.

53

3.8.2.10.1. ETB requiere que los AP soporten los protocolos WIFI 802.11b/g/n a 2.4 GHz.

Porfavor aclarar puesto que el Item 3.8.2.2.3, habla de la misma banda de 2,4GHz pero sin 802.11 ax. Es un error en 

el documento o como deben ser los estandares finalmente?

Ver adenda 2

54

3.21.2. ETB requiere que todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad o con defectos de diseño y/o 

fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades 

contratadas, sean reemplazadas a entera satisfacción de ETB utilizando para tal fin las unidades que el proveedor 

debe tener bajo su administración como stock para garantías el cual debe ser del 2% del total del(los) pedido(s) y el 

cual debe estar disponible en Bogotá Colombia para evitar procesos de importación desde fábrica, al menos durante 

el plazo de ejecución del contrato. En caso de no ser suficientes, se les dará un plazo máximo de 90 días calendario 

para sustituir las unidades y completar el stock disponible que se requiere.

1. Esta unidades de repuesto seran almacenadas en la bodega de ETB o el proveedor debera hacerse cargo del 

almacenamiento.?

2. Por cuanto tiempo se debe almacenar este stock?

3. Una vez terminado el proceso de garantia, podemos ofertar estos equipos a ETB como una orden compra aparte?

Para las preguntas 1 y 2 se sugiere al INTERESADO revisar el numeral 3.21.2. En cuanto a la pregunta 3, no es un 

procedimiento considerado por ETB o incluido en los presentes terminos.

55

En relación con las muestras solicitadas para las pruebas de homologación e interoperabilidad, amablemente 

solicitamos se otorgue un plazo de hasta dos semanas después de que ETB publique las respuestas a las solicitudes 

de aclaraciones recibidas. Esto debido a que por experiencia en procesos pasados, con las respuestas emitidas por 

ETB se define por parte de fábrica el modelo de equipo a utilizar para cada grupo  y que la preparación de las 

muestras y despacho hasta Colombia tarda en promedio 2 semanas

Ver adenda 2

56

Numeral 3.17

Considerando la actual escases de chipsets en los mercados mundiales que sumado a la baja disponibilidad de 

contenedores de carga han causado un fuerte impacto en las cadenas de suministro mundiales, amablemente 

solicitamos que la primera entrega sea a los 150 días y las entrega posteriores se realicen en un término de 90 – 120 

días sin penalización y previo envío de un forecast por parte de ETB al inicio de la ejecución del contrato.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

57

Numeral 3.7

Considerando que le tecnología WiFi 6 fue introducida comercialmente en Colombia en el año 2021 y que  debido a 

su mayor precio los volúmenes de ventas de los distintos actores del mercado Colombia son bajos, se torna difícil que 

algún fabricante y/o distribuidor logre certificar la experiencia solicitada para el Grupo 2.  Amablemente solicitamos 

que se modifique la manera de acreditar experiencia para el grupo 2 y que se acepte la experiencia en el suministro 

de Access Point sin importar si son WiFi 4,5 o 6

Ver adenda 2

58

Numeral 3.9.1

En relación con las pruebas de interoperabilidad, basados en nuestra experiencia con otros clientes sabemos que con 

la sola certificación EasyMesh no es suficiente para lograr la interoperabilidad con otros fabricantes y que se debe 

realizar un extenso trabajo entre las partes involucradas para lograr la interoperabilidad a nivel de Mesh. Bajo esta 

consideración si ETB mantiene la condición “En caso de que el equipo presentado no supere satisfactoriamente todas 

las pruebas de los requerimientos obligatorios definidas en los protocolos para cada grupo de equipos (Anexo 3.4. 

PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI + MESH WIFI4_5 y Anexo 3.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI + MESH 

WIFI6); resultaría no habilitado técnicamente y no podría continuar con el proceso” expone a que en el desarrollo del 

proceso todos los participantes queden descalificados. Por esta razón, amablemente solicitamos que se considere 

solicitar la certificación Easy Mesh R2 que garantiza una mayor compatibilidad entre diferentes marcas o que se 

permita un compromiso de lograr la compatibilidad con al menos una o dos marcas de equipos. 

Se sugiere al INTERESADO revisar el numeral 3.8.1.2.20 y  3.8.2.2.19. Ver adenda 2.

59

Numeral 3.8.2.9.8

El modelo de datos InternetGatewayDevice:1 es reemplazado por el Device de TR181, ¿Se requiere soportar ambos? 

Usualmente se soporta uno solo

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, 

se sugiere revisar el numeral 3.8.1.9.8 de los terminos de referencia.

60

Numeral 3.8.2.10.6. 

Entendiendo que la demanda sobre la banda de 5Ghz cada vez es mayor y que ofrece mayor experiencia en el 

usuario final proporcionando las bondades del WiFi6, es posible que ETB asigne un puntaje adicional en la 

evaluación técnica si el equipo posee un mayor número de antenas?

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia



61
1. 	Hay un template que temenos que utilizar para responder a los requirimentos? O Podemos copier las preguntas 

en una spreadsheet de excel y responder en el spreadsheet?
CAPITULO 1 CONDICIONES JURIDICAS

62
2, Para confirmar los incoterms de los equipos deben estar en “DDP” Delivered duty paid es decir importado, 

incluyendo gastos de aduanas etc. hasta el almacen de ETB?
Se aclara al INTERESADO que la modalidad de compra es: Compra local. Se sugiere revise los numerales 2.6 y 2.7

63

3, Numeral 3.8.1.5.2. ETB requiere que los AP tengan la capacidad de ser configurados en modo Router

o	Mandatorio o no mandatorio?

o	Puedes especificar los detalles de la funcionalidad  router?

Se aclara que la funcionalidad es obligatoria y con Router ETB se refiere a la posibilidad que tiene el AP de entregar un 

direccionamiento IP diferente al que proporcionaria el CPE que le da acceso a los servicios. 

64
4,  Numeral 	3.9.1  interoperabilidad soporte  y entrenemiento del equipo de ETB

Se sugiere al INTERESADO revisar el numeral 3.15.5

65

•	En referencia al punto 1.26.20 Terminación del Contrato numeral III) se especifica una cancelación del contrato aviso 

anticipado de 30 días por parte de ETB, sin embargo se contempla un tiempo de entrega de 90 días. Una cancelación 

del contrato con un aviso de solo 30 días generaría un sobrecosto en el Proveedor al tener los dispositivos en 

proceso de manufactura-transporte. Agradecemos confirmar si el aviso de cancelación es posible extendero a un 

mínimo de 90 días

No se modificarán los plazos de entrega de equipos y se mantendrán en 90 días

66

se precisa que la negociación trata sobre aspectos únicamente económicos con todos los oferentes que resulten hábiles 

luego de los estudios jurídico, financiero y técnico del que hace parte la homologación. Lo criterios de selección están 

definidos en el numeral que alude a la adjudicación del contrato la cual menciona que la misma se realiza al oferente que 

haya obtenido el mayor puntaje económico de acuerdo con la ponderación definida en el capítulo financiero.   

En cuanto a la tabla de criterios de selección se reitera que de conformidad con lo dispuesto en el numeral de 

adjudicación el criterio corresponde a la ponderación definida en el numeral 2.10.3 del capítulo financiero alusivo a 

“Ordenamiento económico de ofertas y contraofertas” regulado así: 

“EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO DE OFERTAS SE REALIZA POR GRUPO INDEPENDIENTE, PARA CADA UNO DE 

LOS GRUPOS A CONTRATAR SE SIGUE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

…De conformidad con lo anterior, las ofertas que cumplan financieramente serán calificadas desde el punto de vista 

económico como se explica más adelante por grupo:

Ponderación Técnica: CUMPLE NO CUMPLE

Ponderación Económica: Se identificará un ordenamiento de 1 a N siendo N equivalente al número de ofertas hábiles 

dentro del rango de ofertas por grupo.

La calificación económica de las ofertas se efectuará sobre un ordenamiento de 1 a N, los cuales serán asignados 

mediante la aplicación del siguiente procedimiento:

67

Pág. 46

❖ ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en los Anexos financieros 

solicitados en los siguientes casos:

❖ Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, este difiera del valor resultante de multiplicar las 

cantidades del ítem por el precio unitario total respectivo.

❖ Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los mencionados anexos se encuentren errores 

aritméticos.

En caso de presentarse discrepancias entre los valores presentados en el anexo de precios, ETB podrá hacer las 

correcciones necesarias y tomará para ello el valor que resulte de la aplicación de los precios unitarios, del anexo 

correspondiente de la oferta.

Es importante anotar que, si se presentan inconsistencias entre los valores presentados en Excel y los valores 

presentados en PDF, prevalecerán los valores presentados en PDF.

Se identificará, dentro del rango de ofertas presentadas por grupo, la que contenga el menor valor de ofertas incluido IVA 

(después de correcciones aritméticas), a esta oferta se le otorga el numero 1 siendo esta oferta la mejor dentro del rango 

de ofertas la asignación del número dos será para la segunda de mejor valor y así sucesivamente hasta llegar al número 

de ofertas que CUMPLEN Financieramente dentro del presente proceso”
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•	Respecto al punto 3.81.2.20. Dado el alto represamiento de emisión de certificados Wifi Certified por parte de la 

entidad Wifi-Alliance, es posible que una alta cantidad de proveedores se encuentren en el proceso de emisión de 

este certificado.  ¿Con el fin de promover una competencia bajo un volumen mayor de proveedores participantes, es 

posible proporcionar este certificado previo al inicio de la etapa de Negociación?

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2

69
1.	Los equipos del Grupo 1 tienen que poder trabajar en mesh con los del grupo 2?

Esta no es una interacción que se haya contemplado al momento de la construcción de los terminos, sin embargo al 

solicitar la funcionalidad EasyMesh en los dos grupos puede abrirse esta posibilidad durante la ejecución del contrato. Es 

de anotar que ETB entiende que lo anterior puede verse condicionado por la naturaleza de los equipos del grupo 2 de ser 

WIFI6.

•	En referencia al punto 1.20 Negociación se especifica el mecanismo de negociación sin embargo no se describen los 

criterios de selección. Agradecemos conocer la tabla de criterios de selección indicando los porcentajes de 

importancia para ETB respecto al analisis tecnico, precio y tiempos de entrega



70
2.	Los equipos Mesh tinten que hacer mesh con equipos ONT de que marca?  O la idea es hacer un bridge con el 

ONT y que el equipo Wifi sea el home gateway y base del mesh.?

ETB instala en la actualidad los siguientes equipos que soportan el estandar easy mesh: AP FIBERHOME SR1021D, 

ONT ZTE F680. Es de aclarar que ETB espera contratar otros equipos que tambien soportan el estandar. Es correcto el 

entendimiento del INTERESADO en cuanto a la topologia MESH que ETB espera implementar, aunque esta no es la 

única.

71
3.	Los equipos de Wifi 6 pueden ser diferentes equipos los que son base y los que son repetidores (es decir agentes 

y controladores). Nosotros tenemos un equipo para hacer de base y otro de extensor mesh.?
Se sugiere al INTERESADO revisar el numeral 3.8.1.2.10.

72 4.	Es mandatorio que los equipos soporten la APP descrita en el pliego? Es correcto el entendimiento del interesado

73 5.	Las funciones MESH son mandatorios para grupo 1 y grupo 2? Es correcto el entendimiento del interesado

74 6.	El certificado wifi Alliance es mandatorio tenerlo para aplicar al proceso o se puede obtener durante la negociación? Se sugiere al INTERESADO revisar los numerales 3.8.1.10.13, 3.8.2.10.13

75
7.	El curso de entrenamiento se puede hacer virtual, o es mandatorio presencial?  dado el caso entremos en 

contingencia (covid)
Se sugiere al INTERESADO revisar el numeral 3.15.5

76

GRUPO 1

En el numeral “3.8.1.6.2. ETB requiere que los AP soporten IP versión 6 (IPv6) con el mecanismo de transición a IPv6 

Dual stack (doble pila con IPv6 e IPv4). ”

 

Solicitamos comedidamente al operador permitir equipos que no soporten la funcionalidad IPv6 Dual Stack 

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.
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GRUPO 1

En el numeral “3.8.1.2.20. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el 

WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.”

Solicitamos comedidamente al operador, permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación 

Easy Mesh de la WiFi Alliance y que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada 

por la ETB en este proceso. Sin que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el 

contrato relacionado con este proyecto

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2

78

GRUPO 1

En el numeral  3.8.1.4.3. ETB requiere que los AP cumplan AL MENOS UNA de las siguientes certificaciones sobre 

emisiones para los equipos: (Indicar cual/es cumple) 

•        FCC part 15 o equivalente 

•        EN 55022/CISPR22 o equivalente 

•        EN 50082. C.E, VCCI o equivalente”

Solicitamos comedidamente a ETB permitir el certificado ANATEL para contar con una mayor pluralidad de oferentes 

y modelos de equipos que pueden cumplir y exceder las solicitudes del presente proceso.

No se acepta la solcitud del interesado en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

79

GRUPO 1

En el numeral  3.8.1.7.10: ETB requiere que los AP en su administración gráfica de acceso LOCAL permitan la 

creación de “listas negras” o un mecanismo para restringir el acceso a usuarios no autorizados en las bandas de 

2.4GHz y 5GHz. 

 

Solicitamos comedidamente a la ETB permitir la participación de equipos que no cuenten con listas negras.

No se acepta la solicitud del interesado en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia
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GRUPO 1

En el numeral  3.8.1.7.2. ETB requiere que los AP cuenten con una administración gráfica de acceso LOCAL con 

usuario y password configurables. con usuarios y claves personalizados como: ETBAdmin, ETBuser, MAC, Serial, etc, 

según sea definido por ETB, está configuración se confirmará al adjudicatario de los pedidos como un parámetro de 

firmware del A.P.”

Solicitamos comedidamente permitir la aceptación y/o modificación, para que la solicitud del a ETB defina un (1) 

usuario de administrador personalizado para la gestión de administración de ETB en el dispositivo

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Se 

aclara que ETB solo solicitara (en caso de ser necesario) un solo usuario administrador.

81

GRUPO 2

En el numeral  3.8.2.9.7. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-157 “Component Objects for 

CWMP”.  “

Solicitamos comedidamente al operador permitir el protocolo TR-157 de manera optativa. Además, ya en el proyecto 

se solicita, contar con la capacidad de uso del protocolo TR-069.

No se acepta la solicitud del interesado en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia
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GRUPO 2

En el numeral  3.8.2.7.15. ETB requiere que los AP en su administración grafica de acceso LOCAL permitan visualizar 

la topología MESH que se ha configurado, esto significa que permita visualizar los equipos que han sido configurados 

como controlador o agente en la malla establecida. 

 

Solicitamos comedidamente a la ETB retirar este requerimiento, toda vez que no todos los fabricantes generan 

graficación de topologías en los sistemas GUI del AP

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

ETB en su experiencia conoce que la funcionalidad es implementada por la mayoria de las aplicaciones de este tipo
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GRUPO 2

En el numeral  “3.8.2.9.8. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-181i2 “Device Data Model”. “

Solicitamos comedidamente al operador permitir el protocolo TR-181i2 de manera optativa. Además, ya en el proyecto 

se solicita, contar con la capacidad de uso del protocolo TR-069

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

84

GRUPO 2

En el numeral  3.8.2.10.14. ETB requiere que el AP tenga el certificado Easy MESH expedido por el WIFI ALLIANCE, 

junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe permanecer 

vigente durante la ejecución del contrato.”

Solicitamos comedidamente al operador, permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación 

Easy Mesh de la WiFi Alliance y que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada 

por la ETB en este proceso. Sin que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el 

contrato relacionado con este proyecto

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2

85

GRUPO 2

En el numeral  3.8.2.2.2. ETB requiere que los AP tengan como mínimo dos (2) interfaces LAN Ethernet RJ45 de 

acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex y MDIX con autosense. 

 

Solicitamos comedidamente al operador permitir equipos con 2 puertos ( 1 Puerto WAN y 1 Puerto LAN), dado que es 

un AP y no actuaría como Gateway y/o switch y/o modem CPE

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

86

Solicitamos comedidamente al operador  que teniendo en cuenta la magnitud de la oferta a presentar y que la misma 

requiere de diferentes análisis técnicos y económicos que nos permitan presentar una oferta competitiva para la ETB, 

así como garantizar la pluralidad de oferentes, solicitamos la modificación del cronograma y se amplié el plazo para 

presentar la oferta una semana adicional a la inicialmente planteada en el proceso.

Ver adenda 1

87

GRUPO 1 

a)Al requerimiento:

“3.8.1.9.5. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-140 Issue 1.1 “Data Model for Storage 

Service Enabled Devices”.  “

Solicitud:

Respetuosamente solicitamos al operador permitir el protocolo TR-140 de manera optativa, el cual cumple una 

función de información más enfocada para dispositivos de almacenamiento

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

88

GRUPO 1

b) Al requerimiento:

3.8.1.7.14. ETB requiere que los AP en su administración gráfica de acceso LOCAL permitan realizar pruebas del tipo 

PING o TRACERT a direcciones IP en la red LAN o la red WAN del AP. 

 

Respetuosamente solicitamos a la ETB permitir que los equipos realicen pruebas de PING y/o TRACERT a 

direcciones IP en la LAN o la red WAN del AP

No es clara la solicitud del INTERESADO.

89

GRUPO 1

c) Al requerimiento:

“3.8.1.9.7. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-157 “Component Objects for CWMP”.  

Respetuosamente solicitamos al operador permitir el protocolo TR-157 de manera optativa. Además, ya en el proyecto 

se solicita, contar con la capacidad de uso del protocolo TR-069

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

90

GRUPO 1

d) Al requerimiento:

3.8.1.9.8. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-181i2 “Device Data Model”.  

Respetuosamente solicitamos al operador permitir el protocolo TR-181i2 de manera optativa. Además, ya en el 

proyecto se solicita, contar con la capacidad de uso del protocolo TR-069.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia



91

GRUPO 1

e) Al requerimiento:

En la solicitud: 3.8.1.4.4. ETB requiere que la clavija de alimentación eléctrica de los AP sea tipo americana (NEMA 1-

15 A). 

 

Respetuosamente solicitamos a la ETB aceptar alimentación eléctrica NEMA 1-15A y/o NEMA 5-15P.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

ETB no puede hacer incurrir en un costo adicional a sus clientes para la adquisición de ningún tipo de adaptador para el 

uso del equipo.

92

GRUPO 1

f) Al requerimiento:

“3.8.1.10.15. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.”

Solicitamos respetuosamente al operador, permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación 

Easy Mesh de la WiFi Alliance y que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada 

por la ETB en este proceso. Sin que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el 

contrato relacionado con este proyecto.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2
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GRUPO 1

g) Al requerimiento:

3.8.1.5.4. ETB requiere que los AP permitan el paso transparente de VPN LAN-WAN como pueden ser IPSec / PPTP / 

L2TP. (VPNspass-through IPSec/IKE). 

 

Solicitamos respetuosamente a la ETB aceptar la inclusión de equipos sin tratamiento IPSec

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

94

GRUPO 1

h) Al requerimiento:

 

En la solicitud: 3.8.1.8.1. ETB requiere que los equipos AP tengan una aplicación móvil APP que permita que los 

usuarios realicen gestiones y configuraciones sobre su servicio. 

 

Solicitamos respetuosamente aclarar si la solicitud de APP es obligatoria en el proceso

Es correcto el entendimiento del interesado

95

GRUPO 1

i) Al requerimiento:

 

Por ultimo respetuosamente solicitamos al operador la ampliación del plazo de entrega de la oferta con 10 días 

adicionales, lo anterior teniendo en cuenta que el tiempo asignado es demasiado corto para poder presentarnos al 

proceso de manera adecuada.

Ver adenda 1

96

GRUPO 2

j) Al requerimiento:

A pagina 65: 3.8.2.7.11. ETB requiere que los AP en su administración gráfica de acceso LOCAL permitan la 

restricción de acceso a páginas y contenidos configurados por el usuario. 

Respetuosamente solicitamos que se amplié este requerimiento, para comprender si lo que se busca es que el AP 

pueda realizar un filtro de contenidos para el usuario?

ETB no busca un filtrado de contenidos avanzado, solamente que el cliente pueda realizar las acciones que se solicitan 

en el numeral.
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GRUPO 2

k) Al requerimiento:

“3.8.2.2.19. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato..”

Solicitamos respetuosamente al operador, permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación 

Easy Mesh de la WiFi Alliance y que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada 

por la ETB en este proceso. Sin que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el 

contrato relacionado con este proyecto

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

Se aclara que ETB solo solicitara (en caso de ser necesario) un solo usuario administrador.
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GRUPO 2

l)Al requerimiento:

“3.8.2.7.2. ETB requiere que los AP cuenten con una administración gráfica de acceso LOCAL con usuario y 

password configurables. con usuarios y claves personalizados como: ETBAdmin, ETBuser, MAC, Serial, etc, según 

sea definido por ETB.” 

Solicitamos comedidamente permitir la aceptación y/o modificación, para que la solicitud del a ETB defina un (1) 

usuario de administrador personalizado para la gestión de administración de ETB en el dispositivo

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

Se aclara que ETB solo solicitara (en caso de ser necesario) un solo usuario administrador.

99

A pagina 65: 3.8.2.7.11. ETB requiere que los AP en su administración gráfica de acceso LOCAL permitan la 

restricción de acceso a páginas y contenidos configurados por el usuario. 

Solicitamos que se amplie este requermiento, para comprender si lo que se busca es que el AP pueda realizar un filtro 

de contenidos para el usuario?

ETB no busca un filtrado de contenidos avanzado, solamente que el cliente pueda realizar las acciones que se solicitan 

en el numeral.
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GRUPO 2

m) Al requerimiento:

“3.8.2.9.5. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-140 Issue 1.1 “Data Model for Storage 

Service Enabled Devices”.  “

Solicitud:

Respetuosamente solicitamos al operador permitir el protocolo TR-140 de manera optativa, el cual cumple una 

función de información más enfocada para dispositivos de almacenamiento

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

101

1. Dada la estructura de solicitud de este proyecto en base a equipamiento inalámbrico y la importancia de contar con 

equipos certificados por la WiFi Alliance en los estándares correspondientes, tales como lo son el Grupo 1( Equipos 

con 4 y 5 Generación) y Grupo 2 (Equipos con 6 Generación), entendemos y aceptamos la inclusión del certificado de 

la entidad regulatoria para la certificación de los estándares. Sin embargo, se solicita que el certificado WiFi 

CERTIFIED Easy Mesh expedido por esta misma organización, no requiera ser aportado. Lo anterior es debido a 

que no todos los fabricantes de Access Point que igualmente cuentan con soporte MESH como lo requiere la ETB, 

cuentan actualmente con dicho certificado, limitando su participación en este importante proceso y que podrían 

cumplir con toda la expectativa de solicitud , inclusive con las pruebas MESH solicitadas. Reiteramos nuestro interés 

de participación, con un producto que cumple a satisfacción lo requerido para el grupo 1 y 2 , sin embardo aun no 

cuenta con el certificado EasyMESH.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2

102

2. Observamos que en la solicitud 3.8.1.2.7. y 3.8.2.2.7 : ETB requiere que, aunque el AP soporte la funcionalidad 

Band Steering, en todo caso permita que se puedan separar los SSID para las bandas de 2.4 y 5 GHz publicando en 

el espectro un SSID y clave diferente para cada banda., se permita la funcionalidad Band Steering de forma manual , 

para ser modificada según la banda. Nuestro equipo permite la solución automática en ambas bandas , sin embargo 

no permite modificar manualmente esa configuración. Es posible dar una posibilidad de ser optativo o por puntaje esta 

solicitud?

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

103

3. Observamos la importancia de contar con protocolos de tipo CWMP para la labor del operador ETB frente a este 

tipo de dispositivos inalámbricos que fungirían solo como extensores de servicio de Internet. Nuestro equipo es TR-

069 funcional , sin embargo se observa en los requerimientos para interfaz remota 3.8.1.9 y 3.8.2.9 que se solicitan 

otros protocolos, tales como: TR-111, TR-140 (enfocado al almacenamiento), TR-143, TR-157, TR-181i2. 

Solicitamos al operador permitir estos protocolo como opcionales, de forma que se puedan incluir equipos de más 

marcas y que permiten cumplir con el objetivo del proyecto de extender la señal con alta calidad para el servicio de 

ETB en los hogares.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

104

Requerimiento General:

Solicitamos muy amablemente la extensión del cronograma para la entrega de la propuesta, toda vez que muchos de 

los fabricantes poseen base de manufactura y desarrollo en China, y los departamentos de R&D están en festividad, 

lo cual ha impedido contar con información sensible al proceso, en cuanto a presentación y posibles observaciones 

adicionales, limitando nuestra participación en el proceso

Ver adenda 1

105
solicitamos amablemente ampliar el plazo de entrega de la INVITACIÓN PUBLICA N° 10476381, lo anterior de contar 

con el tiempo suficiente para entregar una oferta competitiva y adecuada al mercado
Ver adendas 1 y 2

106

Amablemente solicitamos sea eliminado el requerimiento en el numeral 3.7 de experiencia de 700.000.000 millones 

para AP del grupo 2 puesto que hace referencia a WIFI 6, teniendo en cuenta que es una tecnología nueva en el país 

y que solo cumplirían los fabricantes  de esta forma no habría pluralidad de oferentes.

Ver adenda 2

107

En el numeral “3.8.1.2.20. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el 

WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.”

Solicitamos comedidamente permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación Easy Mesh de la 

WiFi Alliance y que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada por la ETB en 

este proceso. Sin que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el contrato relacionado 

con este proyecto

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2

108

En el numeral 3.8.1.4.3. ETB requiere que los AP cumplan AL MENOS UNA de las siguientes certificaciones sobre 

emisiones para los equipos: (Indicar cual/es cumple)

Solicitamos nos permitan el certificado ANATEL para contar con una mayor pluralidad de oferentes y modelos de 

equipos que pueden cumplir y exceder las solicitudes del presente proceso.

No se acepta la solcitud del interesado en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
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En el numeral 3.8.1.7.2. ETB requiere que los AP cuenten con una administración gráfica de acceso LOCAL con 

usuario y password configurables. con usuarios y claves personalizados como: ETBAdmin, ETBuser, MAC, Serial, etc, 

según sea definido por ETB, está configuración se confirmará al adjudicatario de los pedidos como un parámetro de 

firmware del A.P.”

Solicitamos permitir la aceptación y/o modificación, para que la solicitud del a ETB defina un (1) usuario de 

administrador personalizado para la gestión de administración de ETB en el dispositivo

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Se 

aclara que ETB solo solicitara (en caso de ser necesario) un solo usuario administrador.

110

En el numeral “3.8.1.9.5. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-140 Issue 1.1 “Data Model for 

Storage Service Enabled Devices”. “

Solicitamos al operador permitir el protocolo TR-140 de manera optativa, el cual cumple una función de información 

más enfocada para dispositivos de almacenamiento.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

111

En el numeral 3.8.1.9.7. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-157 “Component Objects for 

CWMP”.

Respetuosamente solicitamos al operador permitir el protocolo TR-157 de manera optativa. Además, ya en el proyecto 

se solicita, contar con la capacidad de uso del protocolo TR-069.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

112

En el numeral 3.8.1.9.8. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-181i2 “Device Data Model”.

Respetuosamente solicitamos al operador permitir el protocolo TR-181i2 de manera optativa. Además, ya en el 

proyecto se solicita, contar con la capacidad de uso del protocolo TR-069

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

113

En el numeral 3.8.1.10.15. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el 

WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.”

Solicitamos respetuosamente al operador, permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación 

Easy Mesh de la WiFi Alliance y que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada 

por la ETB en este proceso. Sin que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el 

contrato relacionado con este proyecto

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2

114

En el numeral 3.8.2.9.7. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-157 “Component Objects for 

CWMP”. “

Solicitamos permitir el protocolo TR-157 de manera optativa. Además, ya en el proyecto se solicita, contar con la 

capacidad de uso del protocolo TR-069.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

115

En el numeral “3.8.2.9.8. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de datos TR-181i2 “Device Data Model”. “

Solicitamos permitir el protocolo TR-181i2 de manera optativa. Además, ya en el proyecto se solicita, contar con la 

capacidad de uso del protocolo TR-069

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia
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En el numeral 3.8.2.10.14. ETB requiere que el AP tenga el certificado Easy MESH expedido por el WIFI ALLIANCE, 

junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe permanecer 

vigente durante la ejecución del contrato.”

Solicitamos permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación Easy Mesh de la WiFi Alliance y 

que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada por la ETB en este proceso. Sin 

que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el contrato relacionado con este 

proyecto.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2.
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En el numeral 3.8.2.2.19. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el 

WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato..”

Solicitamos permitir la presentación de equipos que están en camino de certificación Easy Mesh de la WiFi Alliance y 

que en su sistema operativo tienen soporte de funcionalidad Mesh como es solicitada por la ETB en este proceso.

Sin que esto signifique que no se deba presentar el certificado una vez se inicie el contrato relacionado con este 

proyecto.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. 
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En el numeral 3.8.2.7.2. ETB requiere que los AP cuenten con una

administración gráfica de acceso LOCAL con usuario y password configurables. con usuarios y claves personalizados 

como: ETBAdmin, ETBuser, MAC, Serial, etc, según sea definido por ETB.”

Solicitamos permitir la aceptación y/o modificación, para que la solicitud del a ETB defina un (1) usuario de 

dministrador personalizado para la gestión de administración de ETB en el dispositivo.

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Se 

aclara que ETB solo solicitara (en caso de ser necesario) un solo usuario administrador.
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En el numeral 3.8.2.9.5. ETB REQUIERE que los AP soporten el modelo de

datos TR-140 Issue 1.1 “Data Model for Storage Service Enabled Devices”. “

Solicitamos permitir el protocolo TR-140 de manera optativa, el cual cumple una función de información más enfocada 

para dispositivos de almacenamiento

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia



120 1. Las Cantidades requeridas por ETB para grupo 1 y grupo 2 son para una sola entrega?   Se sugiere revisar el numeral 1.1.3

121 2. Si la anterior pregunta es Negativa cuál sería el consumo mensual estimado? Se sugiere revisar el numeral 1.1.3

122
3. Sugerimos modificar que el valor de las Ventas  sea equivalente al 20% del valor de la oferta global. Numeral 

2.10.1
No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 

123
4. Sugerimos modificar que el valor de las ventas sea la sumatoria de los proponentes en caso de una 

unión temporal.Numeral 2.10.1
Se mantiene los indicado en el CAPITULO 2 CONDICIONES FINANCIERAS

124 5. Sugerimos que el paquete de  EEFFF para la revisión de las ventas sean los del año 2021. ver adenda 2

125

6. 3.17. PLAZO Y SITIO DE ENTREGA DE BIENES. sugerimos se amplíe el  tiempo de Entrega dadas las 

condiciones actuales de logística en el mundo, escasez de motonaves, Contenedores, Materias primas y a su vez 

represamientos en puerto por lo cual  sea de  mínimo 150 días.

No se acepta la solicitud el interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

126

3.8.1.2.19 y / o 3.8.2.2.18 ETB requiere que el CONTRATISTA participe en las mesas de integración que sean 

necesarias para lograr la interoperabilidad con otras marcas de equipos (AP, ONT, CPE xDSL) que ETB ya 

implementó o que deseé implementar y que poseen la funcionalidad Easy MESH, esto debe mantenerse durante toda 

la ejecución del contrato.

xxxx no tiene problema para trabajar en las pruebas que se requieran para contar con la interoperabilidad, sin 

embargo el exito de estas funciones dependen en gran media de la voluntad de ambas partes. Que pasaria en el caso 

que la otra parte no colabore con dichas pruebas?

Ver adenda 2

127

3.8.1.1. REQUERIMIENTOS GENERALES.

Dado que la gran mayoría de los equipos que hoy en día trabajan sobre WiFi 4 y 5 no cuentan con la opción de Easy 

Mesh, Fiberhome recomienda reconsiderar este requerimiento como opcional de tal medida que el equipo ofertado 

pueda ser mas económico.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2

128

3.8.2.10.1. ETB requiere que los AP soporten los protocolos WIFI 802.11b/g/n a 2.4 GHz

Respetuosamente solicitamos se reviso este requerimiento dado que los indicado deberia ser 802.11b/g/n/ax, tal 

como se indica en el item 3.8.2.2.3 

Ver adenda 2

129

3.9. PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD DE LOS EQUIPOS ACCESS POINT WIFI

Solicitamos respetuosamente que se considere la posibilidad de disminuir la cantidad de equipos a ser entregados 

para las pruebas de homologación a 5 unidades, de igual forma que el lapso para dicha presentación sea prorrogado 

en 15 días dados los actuales tiempos en los despachos y procesos de nacionalización. 

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia 

en cuando a la disminución de la cantidad de muestras, en cuanto al tiempo para la entrega de las mismas, ver adenda 2

130

.9.1. Las pruebas de interoperabilidad….. Las muestras deben ser entregadas máximo 2 días después de la entrega 

de las ofertas y se destinarán para la aplicación de las pruebas…

Solicitud:

Amablemente solicitamos extender el tiempo de entrega de las muestras para el día 11 de marzo, actualmente 

estamos a la espera de muestras que están teniendo retrasos de logística. 

Ver adenda 2

131

3.8.2.10.1. ETB requiere que los AP soporten los protocolos WIFI 802.11b/g/n a 2.4 GHz.

Solicitud:

La especificación excluye el protocolo 802.11ax en la interfaz. Es por especificación o por un error de escritura?

Ver adenda 2

132

3.8.2.8. REQUERIMIENTOS PARA GESTIÓN LOCAL APP.

Solicitud:

Es posible que esta aplicación puede ser demostrada en otra plataforma del vendor tecnológico, Esto estaría 

acompañado con el compromiso firme de portación de la solución si se realizara la venta comercial

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia
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Grupo 1: Access Point (AP) WIFI 4 y 5. Son equipos que permiten establecer conexiones alámbricas e inalámbricas 

con los CPE/ONT y ubicar el dispositivo en una “zona de baja cobertura” identificada, para realizar una extensión de 

la señal de internet de la ONT/CPE, creando una nueva zona WIFI en el lugar requerido, mediante la configuración 

Access Point router y que soporte la funcionalidad MESH, en las bandas de 2.4 y 5 GHz (estándares 802.11 

a/b/g/n/ac).

Solicitud: 

Considerar para este grupo Access Points sin la funcionalidad MESH para instalar en hogares o apartamentos tipo 

SOHO o en sitios donde solo se requiere cubrir una área específica

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

134

3.8.1.9.1. ETB REQUIERE que los AP soporten el protocolo TR-069 para ser gestionados de manera remota por la 

plataforma ACS de ETB marca Friendly Technologies.

3.8.2.9.1. ETB REQUIERE que los AP soporten el protocolo TR-069 para ser gestionados de manera remota por la 

plataforma ACS de ETB marca Friendly Technologies.

Solicitud:

Amablemente solicitamos que consideren el protocolo TR-069 sea opcional, los equipos pueden ser gestionados 

remotamente con el sistema de gestión propio de la marca.

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

135

3.8.1.8. REQUERIMIENTOS PARA GESTION LOCAL APP.

Solicitud:

Considerar la gestión mediante aplicación móvil App opcional y aclarar si será para uso del operador o del usuario

No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia

136

3.8.1.10.13. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.1.10.14. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n/ac expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.1.10.15. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.2.2.19. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato. 

3.8.2.10.13. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n/ac/ax para las bandas de 2.4 y 

5GHz expedido por el WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente 

certificación(es) oficial, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.2.10.14. ETB requiere que el AP tenga el certificado Easy MESH expedido por el WIFI ALLIANCE, junto con la 

oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe permanecer vigente durante 

la ejecución del contrato.

Solicitud:

Considerar los certificados WiFi Alliance sean opcionales

Con respecto a los certificados wifi, No se acepta la solicitud del INTERESADO y en consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de referencia. Con respecto a los certificados para EasyMesh ver adenda 2. 

137 Amablemente solicitamos extender el tiempo de entrega para el día 1 de marzo de 2022. Ver adendas 1 y 2
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1-	3.8.2.10.1. ETB requiere que los AP soporten los protocolos WIFI 802.11b/g/n a 2.4 GHz.

Se solicita muy amablemente a la entidad indicar si la especificación excluye el protocolo 802.11ax en la interfaz. Es 

por especificación o por un error de escritura?

Ver adenda 2
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2-	3.8.2.8. REQUERIMIENTOS PARA GESTIÓN LOCAL APP.

Se solicita muy amablemente a la entidad permitir que la aplicación pueda ser demostrada en otra plataforma del 

vendor tecnológico, Esto estaría acompañado con el compromiso firme de portación de la solución si se realizara la 

venta comercial. 

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.
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3-	9.1. Las pruebas de interoperabilidad hacen parte integral del estudio técnico de ofertas y su resultado hace parte 

de la evaluación final que se realiza a cada una de las mismas como se describe en el numeral 3.6 de los presentes 

términos. En caso de que el equipo presentado no supere satisfactoriamente todas las pruebas de los requerimientos 

obligatorios definidas en los protocolos para cada grupo de equipos (Anexo 3.4. PROTOCOLO DE PRUEBAS AP 

WIFI + MESH WIFI4_5 y Anexo 3.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI + MESH WIFI6); resultaría no habilitado 

técnicamente y no podría continuar con el proceso. ……………..

Se solicita muy amablemente a la entidad extender el tiempo de entrega de las muestras para el 18 de marzo, 

tendiendo en cuenta todos los tiempos de retrasos que se están presentando a nivel global

Ver adenda 2
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4-	3.8.1.9.1. ETB REQUIERE que los AP soporten el protocolo TR-069 para ser gestionados de manera remota por 

la plataforma ACS de ETB marca Friendly Technologies.

3.8.2.9.1. ETB REQUIERE que los AP soporten el protocolo TR-069 para ser gestionados de manera remota por la 

plataforma ACS de ETB marca Friendly Technologies.

Se solicita muy amablemente a la entidad para el protocolo TR-069 sea opcional, los equipos pueden ser gestionados 

remotamente con el sistema de gestión propio de la marca.

El equipo puede tener otras vías, de actualizacion, los estandares que se solicitan como obligatorios se encuentran en el 

numeral 3.8.1.9 y son estos los que se evaluaran en el proceso de homologación y pruebas.
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5-	3.8.1.8. REQUERIMIENTOS PARA GESTION LOCAL APP.

Se solicita muy amablemente a la entidad considerar la gestión mediante aplicación móvil App opcional y aclarar si 

será para uso del operador o del usuario.

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Se 

aclara que el uso de la App se piensa para uso del cliente final.
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6-	Grupo 1: Access Point (AP) WIFI 4 y 5. Son equipos que permiten establecer conexiones alámbricas e inalámbricas 

con los CPE/ONT y ubicar el dispositivo en una “zona de baja cobertura” identificada, para realizar una extensión de 

la señal de internet de la ONT/CPE, creando una nueva zona WIFI en el lugar requerido, mediante la configuración 

Access Point router y que soporte la funcionalidad MESH, en las bandas de 2.4 y 5 GHz (estándares 802.11 

a/b/g/n/ac).

Se solicita muy amablemente a la entidad para considerar para este grupo Access Points no se cuenta con la 

funcionalidad MESH para instalar en hogares o apartamentos tipo SOHO o en sitios donde solo se requiere cubrir una 

área específica.

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
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7-	3.8.1.10.13. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.1.10.14. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n/ac expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.1.10.15. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.2.2.19. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el WIFI 

ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato. 

3.8.2.10.13. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n/ac/ax para las bandas de 2.4 y 

5GHz expedido por el WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente 

certificación(es) oficial, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución del contrato.

3.8.2.10.14. ETB requiere que el AP tenga el certificado Easy MESH expedido por el WIFI ALLIANCE, junto con la 

oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe permanecer vigente durante 

la ejecución del contrato.

Se solicita muy amablemente a la entidad considerar los certificados WiFi Alliance sean opcionales

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2
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8-	Se solicita muy amablemente a la entidad ampliar el plazo de presentación de la oferta, teniendo en cuenta que se 

requieren poder conocer las respuestas a las observaciones, para asi lograr dimensionar la solución adecuada para 

cada uno de los grupos.

Ver adenda 1 y 2

146

Términos de Referencia-3.8.2.2.16.-ETB requiere que la topología MESH pueda configurarse en bus para que cada 

AP esté conectado con el A.P que lo antecede únicamente

Le preguntamos amablemente qué significa "configuración en bus"?¿Esta función se refiere a la topología de malla 

visual en la página web?

Con topología en bus ETB se refiere a que los AP uno de los AP agentes se puedan conectar al AP agente que lo 

antecede, el cual a su vez está conectado al AP controller. 
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Términos de Referencia-3.8.2.2.17. ETB requiere que los AP tengan implementado el estándar Easy Mesh que 

permite la implementación de sistemas en malla con otras marcas de equipos WIFI que soportan el estándar, estas 

pueden ser: HOME GATEWAY, AP WIFI, ONT, etc.

Le preguntamos amablemente cuál es el escenario de la interoperabilidad de la malla en uso comercial y qué marcas 

y modelos de equipos debemos interconectar.

ETB instala en la actualidad los siguientes equipos que soportan el estandar easy mesh: AP FIBERHOME SR1021D, 

ONT ZTE F680. Es de aclarar que ETB espera contratar otros equipos que tambien soportan el estandar.
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Términos de Referencia-3.8.2.2.18. ETB requiere que el CONTRATISTA participe en las mesas de integración que 

sean necesarias para lograr la interoperabilidad con otras marcas de equipos (AP, ONT, CPE xDSL) que ETB ya 

implementó o que deseé implementar y que poseen la funcionalidad Easy MESH, esto debe mantenerse durante toda 

la ejecución del contrato.

Le preguntamos amablemente cuál es el escenario de la interoperabilidad de la malla en uso comercial y qué marcas 

y modelos de equipos debemos interconectar.

ETB instala en la actualidad los siguientes equipos que soportan el estandar easy mesh: AP FIBERHOME SR1021D, 

ONT ZTE F680. Es de aclarar que ETB espera contratar otros equipos que tambien soportan el estandar.

149

Las cantidades de equipos solicitados para homologación son las siguientes:Grupo 2 AP WIFI6：10

Amablemente solicitamos la modificación de la fecha de entrega de muestras para el 7 se marzo debido a que nuestra 

casa matrz se encontraba en festividades del año nuevo chino.

Ver adendas 1 y 2
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8.1.2.20. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy MESH expedido por el WIFI ALLIANCE, 

junto con la oferta se debe adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe permanecer 

vigente durante la ejecución del contrato..

Esta certificación está en proceso de obtención. Amablemente solicitamos que se retire el certificado ya que este tipo 

de equipos son muy nuevos en el mercado y la mayoría de proveedores se encuentran en el mismo proceso, por lo 

que aún no cuentan con él.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI y la 

funcionalidad EasyMesh que para ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente 

internacional de certificacion que rige la estandarizacion wifi a nivel mundial. Ver adenda 2
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3.8.1.1.1. ETB requiere que el OFERENTE presente un modelo de AP WIFI 802.11 a/b/g/n/ac (AP DUAL 

2.4GHz/5GHz) que permita extender el servicio de Internet de un equipo CPE ONT/xDSL de ETB.

Dado que el producto WIFI6 actual será un producto principal en el futuro, ¿puede ETB cambiar los requisitos de AP 

de WIFI4/5 a requisitos de WIFI6?

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
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b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio del precio de los bienes 

recibidos a satisfacción, con vigencia de 2 años desde la recepción a satisfacción. La constitución de la garantía es 

requisito para la firma del acto que genera el pago.

¿Se puede reducir el valor del 20% al 10%?

No se acepta la solcitud del interesado y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
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1.26.9. PROPIEDAD INTELECTUAL

XXX solicita amablemente que cuando haya un reclamo de DPI contra ETB, ETB notifique a XXX de inmediato y 

permita que XXX dirija el reclamo y no haga ninguna promesa a ningún tercero sin la aprobación previa por escrito de 

XXX.

No se acepta la solicitud ya que es deber del contratista realizar todas las acciones preventivas en su deber de diligencia 

para garantizar el respeto a la propiedad intelectual. 
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1.26.12 INDEMNIDAD. El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños y 

perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato o por cualquier otro evento 

imputable a su responsabilidad

XXX solicita amablemente que la responsabilidad total del Contratista por todos los reclamos por cualquier pérdida, 

daño o indemnización que resulte de su cumplimiento o incumplimiento de este contrato en ningún caso excederá el 

pago que realmente recibió en virtud de este Contrato. Y sin perjuicio de cualquier otra disposición de este Contrato, 

XXX no será responsable ante ETB por daños por pérdida de ingresos o ganancias, pérdida de buena voluntad o 

cualquier daño incidental, consecuente, indirecto o especial en relación con el cumplimiento o incumplimiento de este 

Contrato.

No se acepta la solicitud manteniéndose las disposiciones de los términos de referencia  y precisando que en caso de 

incumplimiento que derive de la responsabilidad del contratista se deberá responder conforme a la ley colombiana 
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1.26.16 MULTAS Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB le 

podrá descontar al contratista hasta el 20% del precio del contrato. El descuento será del 1.5% del precio de la parte 

incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por fracción. Estos descuentos no eximen al contratista del 

cumplimiento de la obligación principal.

ZTE amablemente solicita que el monto total de las multas y sanciones no exceda el 10% de la parte incumplida de 

este Contrato.

No se acepta la solicitud en consecuencia se mantienen los porcentajes establecidos en los términos de referencia , 

precisando que para el caso de la multa el límite máximo concedido es  hasta el 20% del precio del contrato y en caso de 

que se configure el cobro de la cláusula penal el cobro corresponderá al 20% del precio del contrato
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1.26.16 MULTAS ETB podrá realizar los descuentos de las sumas que se adeuden al contratista por cualquier 

concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB le 

indique el valor o saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuanta de cobro que se curse para tal fin. 

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para su constitución en mora.

XXX solicita amablemente que antes de realizar cualquier deducción, ETB deba notificar a XXX y obtener la 

aprobación por escrito de XXX con anticipación. 

No se acepta la solicitud manteniéndose las disposiciones de los términos de referencia  y precisando que en caso de 

incumplimiento que derive de la responsabilidad del contratista se deberá responder conforme a la ley colombiana 

157

1.26.17 CLÁUSULA PENAL En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del 

contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 20% del precio del contrato, 

antes de IVA. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal ni del pago de los perjuicios 

que superen este porcentaje.

XXX amablemente solicita que el monto total de las multas y sanciones no exceda el 10% de la parte incumplida de 

este Contrato.

No se acepta la solicitud en consecuencia el porcentaje de la cláusula penal corresponde al 20% del precio del contrato. 

Se aclara que este porcentaje es adecuado y asegurable conforme a la costumbre mercantil colombiana
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1.26.17 CLÁUSULA PENAL ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que se 

adeuden al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a 

consignar en la cuenta que ETB le indique del valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la 

cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de 

su constitución en mora.

XXX solicita amablemente que antes de realizar cualquier deducción, ETB debe notificar a XXX y obtener la 

aprobación por escrito de XXX con anticipación.

No se acepta la solicitud ya para el cobro de las sanciones no se requiere la aprobación por escrito y con anticipación del 

contratista. Se aclara que, en caso de configurarse una sanción, ETB comunicará los motivos, la fecha desde la que 

comienza la mora así como las obligaciones incumplidas y otorgará un plazo para que el contratista ejerza el derecho de 

defensa y de contradicción para ser analizados y estudiados sus argumentos y de esa forma poder determinar si procede 

o no el cobro y en caso de que proceda se realizarán las gestiones para la expedición de la cuenta de cobro y 

descuentos a los que haya lugar.  Adicionalmente, vale la pena precisar que el objetivo y finalidad de los términos de 

referencia es realizar el análisis respectivo con el fin de que el oferente que presenta oferta de resultar adjudicatario del 

contrato lo desarrolle con el total cumplimiento de las obligaciones y plazos.


