
Item Pregunta Iteresado Respuesta ETB

1

Solicitamos a la entidad aclara si para los dos

proceso de cotización para solución de

Telefonía IPCentrix de ETB; serán tenidos en

cuenta las cotizaciones de los mayorista, ya

que en ese orden de idea los distribuidores no

tendríamos oportunidad de participar y ser

competitivos por temas de precio. 

Todos los interesados en el proceso que 

tengan soluciones que se ajusten al alcance de 

los documentos RFI (253 y 254) pueden 

participar.

2

De acuerdo al numeral 5.1.2 por favor aclarar

Los puertos de que tipo deben ser FXS o

FXO?

Los puertos a los que se refiere este numeral 

son puertos Ethernet no puertos telefónicos.

Por favor referirse a los numerales detallados 

en el capítulo 5.2 (numerales 5.2.1.42,5.2.1.43) 

3

De acuerdo al numeral 5.2.1.43, Este requisito 

aplica para los dos tipos de Gateway 

multiservicio (Tipo1: 8 puertos, Tipo 2: 4 

puertos)? El Gateway tipo 2 solo es de 4 

puertos, no podría tener 4 puertos FXS y 4 

puertos FXO simultáneamente debe 

especificarse uno de los dos o tener dos 

modelos diferentes o 2 FXS y 2 FXO. 

Los puertos a los que se refiere el numeral 

5.1.2 son puertos Ethernet no puertos 

telefónicos.

4

Si se cuenta con equipos con precios 

asequibles por ETB sin embargo aún no están 

homologados con Broadsoft, es posible 

presentar propuesta con estos equipos?

Dado que se trata de un RFI y no hay ítems 

que descalifiquen, son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados.

5

Soporta G.711: 

Es estrictamente necesario ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

6

Gpon:              

Necesitan el dispositivo con puerto Gpon ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

7

bandwidth:              

Que anchos de banda van a utilizar ??

Los anchos de banda están definidos en los 

Requerimientos Generales numerales 5.2.1.67 

y 5.2.1.68
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8

Soporta OPUS:              

Es estrictamente necesario ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

9

Soporta SIP TLS:              

Estara disposible a partir de mayo podemos 

aplicar ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

10

Soporta sRTP:              

Estara disposible a partir de mayo podemos 

aplicar ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

11

Soportan funcionalidades de lineas 

BroadWorks:              

Es estrictamente necesario ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

12

Soporta puerto E1/PRI:              

Estara disposible a partir de mayo podemos 

aplicar ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

13

Soporta 500 usuarios en supervivencia:              

Soporta maximo 300 Usuarios podemos 

aplicar ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por supuesto 

aspiramos a que el interesado cumpla con la 

mayoría de los requerimientos.

14

Soporta mecanismos de señalización SIP 

validos en las plataformas de ETB :              

ETB asigna espacio para pruebas ??

En esta etpapa no se tienen previstas pruebas 

dentro del proceso, no obstante dependiendo 

de nuestro análisis de las respuestas 

esperamos convocar reuniones con los 

interesados para revisar aspectos técnicos en 

donde cabe la posibilidad de discutir la 

realización de pruebas sin compromiso 

comercial.

15

Soporta marcacion de paquetes:              

Pueden especificar caracteristicas ??

Se trata de la función en la cual los equipos 

puedan marcar a nivel de protocolo IP los 

paquetes de datos para definir un tratamiento 

de los paquetes que puede ser basado en 

prioridades.


