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A) ACLARACIONES No 1 

 

1. Por favor aclarar si los re-agendamientos hacen referencia a las visitas reprogramadas 

para hacer la instalación de los equipos en caso de una visita previa fallida.  

 

Respuesta: Es correcto. 

 

2. Por favor aclarar si en el modelo de aliados siempre debemos ofrecer los servicios de 

asesorar al cliente para la instalación de los equipos, en caso que el cliente no quiera los 

servicios de instalación en sitio?  

Respuesta: ETB espera que el modelo que se implemente sea práctico y efectivo para el cliente. En 
el RFI también busca determinar si es posible tener un manual específico para ETB que puede 
ayudar en el tema de instalación. ETB desea recibir y evaluar las posibles sugerencias que tengan 
los interesados al respecto. 

3. Por favor aclarar cuando se entregarían las 2 muestras de cada uno  de los dispositivos 
para prueba de interoperabilidad? 

Respuesta: ETB realizará un estudio de las propuestas y determinará a quien llama a pruebas de 
interoperabilidad. En cualquier caso, no será un tiempo inferior a 15 días calendario después de 
entregadas las propuestas. Se debe tener en cuenta que las pruebas de interoperabilidad deberán 
tener un acompañamiento por parte del interesado. Los detalles serán acordados con los 
interesados. 

4. De acuerdo al modelo planteado, es posible que presentemos nuestra propuesta sólo 
para compra directa?  

Respuesta: Si es posible, sin embargo,  ETB espera contar con interesados que manejen los dos 
modelos (Aliados y compra directa). ETB desea recibir y evaluar las propuestas que el interesado 
desee realizar. 

5. En el detalle de fabricación, por favor pueden confirmar que EOM se refiere a “end of 
marketing” y EOS se refiere a “end of sale”?  

Respuesta: EOM = hasta cuando lo comercializan y EoS = hasta cuando tienen soporte. 

6. Es posible presentar un opcional de precios en dólares?  

Respuesta: No 

7. Por favor aclarar las características técnicas de cada tipo de Access Point? El tipo 1 
corresponde a 2,4GHz y el tipo 2 corresponde a 5 GHz?  

Respuesta: Si. Las características están definidas en el documento y  los AP se diferencian en la 
banda que maneja el tipo 2 el cual maneja la banda de 2.4Ghz y 5Ghz. Ver los puntos 5.2.2 y 5.2.3. 

8. El access point tipo 1 debe cumplir con el estándar 802.11b/g/n/ac?  

Respuesta:/ No. Ver los puntos 5.2.2 y 5.2.3 
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9. Se puede ofrecer un solo tipo de Access Point que cumpla con las dos frecuencias (2,4 
y 5 GHz)?  

Respuesta: Si es posible pero podrán existir equipos que solamente cumplan con 80.2.11b/g/n con 
un costo menor. 

10. Solicitamos muy amablemente una extensión del plazo de presentación de ofertas 
hasta el 23 de junio.  

Respuesta: Teniendo en cuenta que es una actualización del RFI cursado anteriormente, se 
mantiene la fecha prevista 

11. En el documento RFP se hace referencia a las pruebas de interoperabilidad Wifi de los 
extensores de cobertura con los dispositivos de los clientes de ETB. ¿Pueden concretar con 
qué dispositivos se van a probar los extensores de cobertura? En particular, "Equipos de 
acceso ONT (optical network terminal) de ETB" y router inalámbricos ADSL.  

Respuesta: Inicialmente se van a probar teniendo como acceso equipos ONT ZTE (F660)   y  Alcatel 
(I-240W-A). 

12. ¿Pueden especificar las bandas de frecuencia Wifi (2,4 y/o 5 Ghz) soportados por los 
equipos de ETB? ¿Los equipos Wifi son de tipo 1Tx1R, 2Tx2R, 3Tx3R, 4Tx4R? 

Respuesta: Los equipos ONT ZTE y Alcatel manejan 802.11b/g/n  (2,4 Ghz) con los canales para 
Colombia (11 primeros definidos en el estándar) en configuración 2Tx2R. 

 

13. ¿La garantía se puede concretar en un porcentaje de equipos extra en cada pedido?. 

Respuesta: Inicialmente se espera contar con  la garantía, ya que no se cuenta con un histórico que 
nos indique cual sería el porcentaje, sin embargo, ETB está dispuesto a evaluar las propuestas de 
los interesados al respecto. 

14. ¿Está definido y se puede conocer el protocolo de pruebas a seguir por ETB en las 
pruebas de interoperabilidad a realizar? .  

Respuesta: Existe un protocolo que busca determinar el desempeño y estabilidad de los equipos 
que serían utilizados en la homenetwork. El protocolo será dado a conocer en el momento que se 
acuerden las pruebas. 

15. ¿El soporte técnico habitual del suministrador a los clientes finales se puede 
proporcionar por correo electrónico?. Este es el método que solemos utilizar en clientes 
internacionales.  

Respuesta: El  interesado puede presentar las propuestas que desee relacionadas con el soporte 
técnico. 

16.  Quien envía el equipo al cliente ETB o el Proveedor?  

Respuesta: Para el cado de  Aliado, lo envía el interesado  y para el caso de compra directa lo 
llevaría ETB. 
 



4 
 

17.  Que nivel de soporte necesitan para los equipos?  

Respuesta: Se requiere el soporte propio de un equipo suministrado para mejorar la 
experiencia WIFI, lo que implica atender llamadas/consultas y reemplazo de los equipos en caso 

de fallas.  

18.  Que ciudades se deben cubrir?  

Respuesta: Ver punto 5.1.2 

19. Las 5K unidades se compran y se entregan de una vez o tienen un plazo?  

Respuesta: Este es un estudio de mercado, no es un proceso de contratación formal. Estamos 
solicitando información de precios y condiciones de mercado en las cuales ETB puede conseguir los 
equipos relacionados.  

20. En este caso cual sería este plazo?   

Respuesta: Este es un estudio de mercado, no es un proceso de contratación formal. Estamos 
solicitando información de precios y condiciones de mercado en las cuales ETB puede conseguir los 
equipos relacionados.  

21. Cuál es el Seed stock requerido?  

Respuesta: Inicialmente se estima que es de 300 equipos mensuales distribuidos así: 

•             50% Repetidores  

•             30% PLC 

•             20% AP 

22. Cuando serían las pruebas en laboratorio? 

Respuesta: Dependerá del resultado de la evaluación del RFI, sin embargo serán 

concertadas con los interesadas. 

23. Cuantas muestras de cada clase de equipo?  

Respuesta: Se espera tener dos muestras por si llega a fallar una. 

24. Cuando y como es la entrega de 15K? Una sola entrega?  

Respuesta: Dependerá del resultado de la evaluación del RFI, sin embargo las condiciones de 
entrega para los equipos en compra directa serán detallados en un RFP. 

25.  En este caso cual sería este plazo?  

Respuesta: Dependerá del resultado de la evaluación del RFI, sin embargo las condiciones de 
entrega para los equipos en compra directa serán detallados en un RFP. 
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26. Numeral 4.3.22. ETB desea saber si el repetidor presentado tiene una etiqueta física 
con parámetros de conexión que pueda ser personalizada para ETB. 

Por favor especificar a qué hace referencia una etiqueta física en este escenario.  

Respuesta Los dispositivos suelen tener una etiqueta que contiene los datos de gestión y de SSID 
con su respectiva clave entre otros. ETB desea saber si es posible personalizar esa información de 
la etiqueta. 

Numeral 4.5.11. ETB espera que el interesado tenga en cuenta que en caso de no pago por 
parte del cliente, ni ETB ni el Aliado recibe ingresos por el equipo en los tiempos 
establecidos, pero ETB hace gestión de cartera durante unos meses adicionales (cantidad 
que puede ser entre 2 o 12 meses, según se defina). Si el cliente no paga luego de estas 
facturas, el Aliado podrá hacer gestión directa de cobro de los equipos y/o recuperarlos). 

Para este ítem se tienen las siguientes inquietudes: 

27. ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de clientes con reportes de no pago o cartera 
morosa y/o perdida? 

Respuesta: El 95% de los clientes realiza el pago a tiempo y sobre el 5% se hace la gestión de 
cartera. 

28. ¿Para fines de recuperación de cartera se debe contemplar un monto asociado 
inicialmente por financiación a 12 meses por los equipos suministrados?  

Respuesta: No se tiene contemplado financiación de equipos. Para los clientes que no paguen a 
tiempo se les cobra intereses de mora y una vez se cancelan, los ingresos se transfieren al aliado 
de acuerdo a la participación que se acuerde. ETB está dispuesto a escuchar y evaluar propuestas 
al respecto. 

29.  ¿Cómo es la modalidad de pagos que ETB ofrece para el presente proceso, se tiene 
algún anticipó para la compra de los 5000 AP? 

Respuesta: Este es un estudio de mercado, no es un proceso de contratación formal. Estamos 
solicitando información de precios y condiciones de mercado en las cuales ETB puede conseguir los 
equipos relacionados. En caso de cursar un proceso de contratación se informaran las condiciones 
jurídicas y financieras que aplicaran para el modelo a contratar.  

30. ¿En la firma del contrato estará estipulado que el proveedor puede realizar las labores 
asociadas a la recuperación de cartera?  

Respuesta: Este es un estudio de mercado, no es un proceso de contratación formal. Estamos 
solicitando información de precios y condiciones de mercado en las cuales ETB puede conseguir los 
equipos relacionados. En caso de cursar un proceso de contratación se informaran las condiciones 
jurídicas y financieras que aplicaran para el modelo a contratar. 

31. ¿Si ETB no logra recuperar la cartera en 12 meses, el proveedor tendría el control total 
de esta recuperación?  

Respuesta: Este es un estudio de mercado, no es un proceso de contratación formal. Estamos 
solicitando información de precios y condiciones de mercado en las cuales ETB puede conseguir los 
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equipos relacionados. En caso de cursar un proceso de contratación se informaran las condiciones 
jurídicas y financieras que aplicaran para el modelo a contratar. 
 

Numeral 4.5.13. ETB desea saber si la propuesta de aliado incluye un número de call-center 
que permita a los clientes recibir soporte técnico.  

ETB espera poder dar soporte de los equipos y desea recibir propuestas al respecto. 

32. El precio de los equipos debe contemplar el servicio de soporte, o debe ser 
contemplado por separado?  

Respuesta: Inicialmente ETB cree que si, sin embargo ETB espera recibir y evaluar propuestas al 
respecto.  
 

Numeral 4.6.4. ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a entregar dos muestras 
de cada uno de los dispositivos para prueba de interoperabilidad. Serán devueltos en caso 
de no pasar las pruebas o a discreción de ETB.  

33. Si los equipos pasan las pruebas deberán ser facturados a ETB?  

 
Respuesta: No serán facturados. Harán parte de los costos que el interesado deba sumar al 
proyecto. 
 
 


