
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 

 

 

1. ¿Se aceptan muestra con un puerto FXS para proceso inicial de pruebas?  

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar la existencia de el/los equipos en las 
condiciones ideales para ETB.  Para este caso en particular, como las ONT pueden llegar 
a reemplazar las existentes, las ONT deben tener dos puertos FXS. 

2. ¿Cuál es la versión de la placa de control principal de OLT? 

Respuesta ETB: El objetivo de la presente etapa es obtener la mayor información 
posible. 

3. ETB puede manipular, controlar su propio OLT? Quiero decir pueden actualizar el 
software o cambiar el tablero de control para terceros, ONUs? 

Respuesta ETB: ETB no va a realizar ningún cambio en el firmware de las OLT y espera 
que con la gestión existente se pueda lograr administrar los equipos. 

4. La modalidad de adquisicion es por medio de contrato de abastecimiento?                                                  
4.1 Cuanto tiempo seria la vigencia de ese contrato?                                                       
4.2        Se administrara el abastecimiento por medio de un acuerdo de suministro?                

Respuesta ETB: ETB precisa que el presente trámite se trata de un RFI el cual permitirá 
a ETB revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 
riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones 
y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el 
análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado. 

Por lo anterior, la información requerida será el resultado del análisis del presente RFI. 

5. Con el fin de presentar una propuesta acorde con las expectativas de ETB, solicitamos 
amablemente ampliar el plazo para la presentación de las propuestas hasta el 6 de 
septiembre de 2017. 

Respuesta ETB: ETB amplió el plazo hasta el 12 de septiembre mediante adenda 2, no 
obstante, si se amplía el plazo se comunicará mediante adenda. 

6. En los anexos 1A y 1B se establecen varias opciones de ONT’s gratis a cotizar ¿Es 
necesario cotizar todas las opciones de ONTs gratis o es posible seleccionar las que 
se deben ofertar? 

Respuesta ETB: Se necesita conocer el costo unitario de los equipos teniendo en cuenta 
el caso de que se pueda realizar la integración sin ayuda de los actuales proveedores de 



OLT y cotizar el precio unitario para el caso de las ONT a costo $0 en los diferentes 
rangos. 

7. El numeral 4.5.1.1 se solicita que las ONTs tengan un indicador visual el cual permita 
identificar el estado de conexión o desconexión de la red WAN que va hacia la red 
internet ¿Este indicador hace referencia al del estado de la conexión GPON? 

Respuesta ETB: Sí, es el estado GPON. 

8. El numeral 4.5.1.2 solicita: “ETB se encuentra interesada en que el PROVEEDOR 
confirme que la ONT propuesta se les pueda personalizar el color de la carcasa o 
chasis por parte de ETB”. Solicitamos por favor especificar los colores en que ETB 
estaría interesada. 

Respuesta ETB: Históricamente se han trabajado colores blanco y negro, por favor 
confirmar si pueden personalizar a estos dos colores. 

9. El RFI habla de las características que debe cumplir la gestión de las ONTs a ofertar, 
sin embargo, en los numerales 4.12.1.2 y 4.12.6.2 se solicita que las ONTs se integren 
a las plataformas de gestión de los fabricantes de las OLTs. Por favor aclarar. 

Respuesta ETB: Se requiere que las ONT puedan ser gestionadas o identificadas a 
través de los gestores de los proveedores ZTE y Nokia (Alcatel Lucent), y que desde 
estás se puedan identificar parámetros de configuración como: Servicios aprovisionados, 
VLAN configuradas, BW, etc. 

10. En el numeral 4.12.7.9 se establece que el tiempo entre el recibo provisional y el 
definitivo será de tres meses, sin embargo, en los numerales 4.12.5.3 y 4.12.10.3 se 
establece que son 6 meses. Solicitamos por favor aclarar. 

Respuesta ETB: Se tiene contemplado un periodo de estabilización de 6 meses. 

11. Qué tipo de información es la referida como L1 y L2 que suministrarán los 
proveedores de las OLTs. 

Respuesta ETB: Para el caso de que el fabricante de ONT requiera soporte del fabricante 
de OLT, el fabricante de ONT solicitará la información necesaria de cómo cumplen los 
estándares de GPON a cada uno de los fabricantes de OLT. 

12. El numeral 4.13 solicita certificación del fabricante de las soluciones actuales de 
GPON para vender, distribuir, comercializar, soportar y prestar los bienes y servicios 
requeridos en la presente invitación. Solicitamos retirar este requerimiento dado que 
no es aplicable contar con certificación de un fabricante tercero para comercializar 
nuestra propia solución de ONT’s. 

Respuesta ETB: Para el caso en que se presente una comercializador de equipos, se 
requiere que certifiquen que el fabricante autoriza y apoya las respuestas entregas del 
RFI. Se elimina efectivamente "de la solución GPON adquirida por ETB". 

13. Punto 4.6. Cuál es la preconfiguración requerida por ETB?? 



Respuesta ETB: Por favor remitirse al numeral 4.6.1.2. 

14. En el numeral 4.5.9.19 se estipula que “ETB se encuentra interesada en que el 
PROVEEDOR confirme si la ONT en el perfil restringido del punto anterior pueda ser 
personalizado para ETB”. Solicitamos por favor informar los parámetros del perfil 
restringido de tal forma que se pueda proveer la personalización requerida. 

Respuesta ETB: Se espera que en el perfil restringido el usuario solo se pueda 
acceder/modificar algunas funciones como SSID, clave WiFi, canal wifi, etc, las mismas 
serán definidas por ETB de manera similar a lo descrito en el numeral 4.6.1.2. 

15. “4.6.1.7 Entendemos solo aplica para defectos de fabricación. Favor confirmar” 

Respuesta ETB: El punto busca determinar si el interesado está dispuesto a hacer 
cambios de firmware durante la vigencia del contrato. 

16. “4.6.1.8 Amablemente solicitamos se elimine “a criterio de ETB” y se limite en número 
de veces durante la duración del contrato los cambios sobre parámetros existentes y/o 
adicionales, teniendo en cuenta es imposible calcular el costo sin saber cuántas veces 
etb lo va a solicitar a su criterio”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

17. “4.7.1.6 Amablemente solicitamos se aplique en vez de la póliza de calidad y correcto 
funcionamiento, la penalidad por el retraso (1.5% de la parte de incumplida semanal)”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

18. “4.7.1.8 Amablemente solicitamos eliminar “por restricción técnica del interesado” 
teniendo en cuenta no es atribuible al contratista”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. Para este caso en particular, ETB aclara que tiene un 
ACS activo desde el que se puede actualizar, en caso de no poderse realizar dicha 
actualización el contratista deberá asumir la actualización. 

19. “4.5.2.5 Por favor aclarar a que se refiere que "la cantidad y características de las 
interfaces (Ethernet y FXS) no pueden cambiar por restricción de herramientas de IT"? 

Respuesta ETB: Como las ONT que resulten de un futuro contrato van a ser instaladas 
en el escenario donde ya existen ONT, ETB espera que las nuevas ONT conserven la 
misma cantidad de puertos Ethernet y FXS. 



20. “4.5.3.13 Los valores de memoria son fijos en el hardware del equipo que se propone 
y debe ser capaz de asumir todos los servicios previstos por ETB. ¿Tiene ETB alguna 
idea al día de hoy de que posible servicio pudiera requerir más memoria que la 
disponible hoy?” 

Respuesta ETB: Es una opción que el interesado debe aclarar según su experiencia y los 
posibles cambios tecnológicos que se presentan. Se debe tener en cuenta por ejemplo la 
ONT con el servicio de IPTV en modo router. 

21. “4.5.7.8 Se solicita eliminar este requerimiento o considerarlo como opcional”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

22. “4.5.7.10 Se solicita eliminar este requerimiento o considerarlo como opcional”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

23. “4.5.7.10.4 Se solicita eliminar este requerimiento o considerarlo como opcional”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

24. “4.5.13.2 Se solicita eliminar este requerimiento o considerarlo como opcional”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

25. “4.5.15.3 Se solicita que se exija minimo 100mW de EIRP”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

26. “4.5.15.4 Se solicita que se exija minimo 100mW de EIRP”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 



27. “4.5.15.5 Se solicita que la ganancia de la antena sea de 3 dBi para 2.4Ghz y 4.5 dBi 
para 5GHz”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

28. “4.5.15.6 Se solicita eliminar este requerimiento o considerarlo como opcional”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

29. “4.5.15.7 Se solicita eliminar este requerimiento o considerarlo como opcional”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

30. “4.5.15.19 Se solicita aceptar carta del fabricante que certifique el cumplimiento de los 
estandares”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

31. “4.5.16.12 Se solicita aceptar carta del fabricante que certifique el cumplimiento de los 
estandares”. 

Respuesta ETB: El objetivo del RFI es determinar cuáles características o 
funcionalidades que ETB desea son entregadas por los diferentes proveedores,  por lo 
que ETB espera que contesten, confirmen o den la información que crean necesaria en 
cada uno de los puntos del RFI. 

32. “4.5.16.13 Para el caso de los servicios futuros, se solicita informacion acerca de 
cuáles son los planes de desarrollo futuro de la plataforma IPTV para tenerlos en 
cuenta”. 

Respuesta ETB: ETB espera implementar el servicio de IPTV en modo router de modo 
que la ONT pueda encaminar el tráfico sin tener que utilizar diferentes interfaces por cada 
tipo de servicio.     

33. “4.9.1 Se solicita cambiar las condiciones a (60) días calendario para los transportados 
vía aérea y máximo noventa (100) días para los transportados vía marítima”. 



Respuesta ETB:  ETB agradece que en su propuesta se indique los beneficios y los 
tiempos de entrega establecidos por cada proveedor a efectos de revisar las diferentes 
alternativas del mercado para definir un parámetro con poca desviación. 

34. “4.11.1.2 Se solicita a ETB que el primer rango de ONTs sin costo para el periodo de 
verificacion y estabilizacion sea de 500 unidades”. 

Respuesta ETB: En el anexo financiero se solicita el valor unitario de la ONT teniendo 
presente que se podrán requerir diferentes cantidades de ONT a precio $0 (ETB definirá 
cual será la cantidad de ONT a precio $0 en la evaluación del RFI) durante el periodo de 
estabilización. ETB espera que ese precio unitario esté de acuerdo a esas cantidades.  
Aplica para Nokia y para ZTE. 

35.  “4.11.1.3 Se solicita a ETB que el primer rango de ONTs sin costo para el periodo de 
verificacion y estabilizacion sea de 500 unidades”. 

Respuesta ETB: En el anexo financiero se solicita el valor unitario de la ONT teniendo 
presente que se podrán requerir diferentes cantidades de ONT a precio $0 (ETB definirá 
cual será la cantidad de ONT a precio $0 en la evaluación del RFI) durante el periodo de 
estabilización. ETB espera que ese precio unitario esté de acuerdo a esas cantidades.  
Aplica para Nokia y para ZTE. 

36. “4.11.1.4 Amablemente solicitamos aclarar esta pregunta, no se entiende la 
redacción”. 

Respuesta ETB: La redacción se refiere a que en el anexo financiero se diligencie el 
valor unitario de la ONT teniendo presente que se podrán requerir diferentes cantidades 
de ONT a precio $0 durante el periodo de estabilización. 

 

 

 

 

  

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


