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INFORMACION GENERAL 

Se entiende por estudio de mercado (Request for Quotation) el procedimiento y/o trámite 
que permite 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. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite 
no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 
discreción, terminar el presente RFQ en cualquier momento, sin que por ello se entienda 
que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización 
o algún tipo reconocimiento.   

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de 
las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en 
cualquiera de sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial 
solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada 
por los participantes, se mantenga en estricta confidencialidad. 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFQ, eventualmente se podrán 
desprender uno o varios procesos de selección. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 07 de junio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 14 de junio de 
2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración. 

Hasta el 18 de junio de 
2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 20 de junio de 2018 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 20 de junio de 2018, a las 
10:00 horas código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico 
rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 
rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 
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OBJETIVO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
a través del presente RFQ, está interesada en recibir información financiera relacionada 
con el suministro de enrutadores con interfaz LTE, de acuerdo con las especificaciones 
listadas más adelante en el presente documento. 
 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos:  
 

a. Respuesta punto a punto (MS-Word 2007 en adelante): Se espera que El 
INTERESADO dé respuesta punto a punto cada uno de los requisitos del capítulo 
técnico. 

b. Planilla de precios (MS-Excel 2007 en adelante): La planilla de precios deberá ser 
diligenciada conforme el anexo financiero adjunto. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA COTIZACIÓN 
 
Presentar cotización para bienes relacionados en el anexo financiero en DOLARES, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 El OFERENTE deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, 

derechos, tasas, garantías y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará 
las retenciones de ley a que haya lugar.  
 

 La entrega de los bienes es local, en la ciudad de Bogotá. 
 

 Cotizar para la cantidad indicada, para entregas tanto a 45 como a 100 días, tal como se indica 
en el Anexo Financiero. 

 

 Si existen mejoras en los precios de acuerdo con la cantidad a suministrar, por favor indicar los 
rangos y los porcentajes de descuento que podrían aplicar. No obstante, en el anexo financiero 
se indica como cantidad de cotización 600 unidades. 
 

 FORMA DE PAGO: Para que se tenga en la estimación del precio a cotizar, la forma de 
pago posible, es ciento por ciento (100 %) sobre la cantidad de bienes recibidos, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en el 
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del acta de recibo de los bienes a 
entera satisfacción de ETB, suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista.  
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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ROUTER CON INTERFACE 4G/LTE 
 

1.1 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 

 Condiciones Climáticas: Los equipos deben estar en capacidad de trabajar en el 
trópico, en ambientes húmedos y salinos.  

 Temperatura de Operación: El INTERESADO debe informar los rangos de 
temperatura y humedad relativa en las cuales operan los equipos ofertados. 

 Emisiones: Los equipos deben contar como mínimo con al menos una de las 
siguientes certificaciones sobre emisiones: 
 

o FCC part 15 class B. 
o EN 55022/CISPR22 Class B,  o equivalente. 
o EN 50082. C.E, VCCI  (o equivalente). 
o 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A  
o 47 CFR Part 15: 2000 (FCC) Class B 
o CISPR22 Class A 
o CISPR 22: 1997  
o CISPR24   
o ICES003 Class A  
o VCCI Class A  
o EN61000-3-2  
o EN61000-3-3  
o EN55022, Class A 
o EN55022: 1998 Class B  
o EN55022: 1994 (including AMD I + II)  
o EN55024 
o EN50082-1  
o EN61000-6-1  
o EN300 386  
o VCCI V-3/01.4 Class 2  
o CNS-13438: 1997 Class B 
o CNS13438 Class A  
o FCC Part 15 (CFR 47) (USA) Class A  

 

 Seguridad: Los Equipos deben cumplir con al menos una de las siguientes 
certificaciones: 

o UL 1950  (o equivalente) 
o EN 60950  (o equivalente) 
o CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1EN 60950-1  
o IEC 60950-1AS/NZS 60950-1GB4943  
o UL 60950-1 Second Edition  
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o CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition  
o EN 60950-1 Second Edition  
o IEC 60950-1 Second Edition  
o GB4943  
o IEC/EN 60825 Laser Safety  
o ACA TS001  
o FDA Code of Federal Regulations Laser Safety  
o UL/CSA 60950-1  
o IEC/EN 60950-1  

 
1.2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS  

 

 Los equipos deben estar en capacidad de manejar alimentación AC (100- 120V +/- 
10%) a una frecuencia de 60 Hz del lado del cliente de ETB. 

 Los equipos deben presentar total estabilidad con las condiciones consignadas en 
la Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano. 

 Los equipos deben cumplir con la norma RoHS del inglés “Restriction of Hazardous 
Substances”, la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
 

 El INTERESADO debe indicar el consumo de corriente promedio y máximo, el 
consumo de potencia promedio y máximo de los equipos ofertados, indicando si los 
equipos pueden contar con redundancia eléctrica. 
 

 Los equipos deben venir equipados por lo menos con una fuente de poder AC. 
 

1.3 INDICADORES VISUALES. 
 
Los equipos deben contar con los siguientes indicadores visuales: 
 

 Un indicador visual, el cual anuncie el estado sobre el equipo de la alimentación 
eléctrica permitiendo identificar el estado de encendido y apagado del equipo. 

 Un indicador visual, el cual permita identificar el estado de actividad y de falla sobre 
cada uno de los puertos de conexión de usuario y red del equipo de acceso. 

 Especificar tipo de indicadores visuales adicionales que poseen los equipos. 

1.4 GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN   
 
ETB espera que el INTERESADO cumpla con los siguientes puntos de Gestión y 
configuración: 
 

 Los equipos deben soportar la gestión en banda tanto local como remota para la 
configuración de los equipos vía SSH.  
 

 El INTERESADO debe indicar el máximo de sesiones simultáneas soportadas por 
los equipos vía SSH. 
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 Los equipos deben soportar gestión vía consola. 
 

 Toda la configuración de los equipos debe ser posible usando CLI estándar. 
 

 Se requiere que los equipos generen logs de fallas y de todas las acciones de 
administradores, operadores y usuarios sobre los mismos. Los logs deben poder ser 
enviados en tiempo real o exportados a sistemas de SYSLOG externos. 

 

 Los equipos ofertados deben soportar SNMP V3. 
 

 Con respecto al soporte de SNMP deben cumplir lo siguiente: 
 

o Las MIB (Management Information Base) requeridas para la gestión deben 
ser entregadas compiladas y configuradas para su utilización desde 
cualquier Network Management Server de ETB. 

 

 Se debe poder realizar mediciones de desempeño de los equipos e identificación de 
condiciones de falla mediante SNMP. A continuación, se indican las mediciones de 
desempeño que se deben soportar:  
 

o Estado de las interfaces (up/down). 
o Generación de alarmas en tiempo real cuando los enlaces cambien de 

estado. 
o Tráfico de entrada y salida sobre las interfaces. 
o Estadísticas de paquetes erróneos, descartados, transmitidos y recibidos. 
o Nivel de utilización de memoria y procesador. 
o Delay 
o Jitter 

 

 Los equipos deben contar, al menos a través de la interfaz de comandos CLI, con 
funcionalidades de diagnóstico que permitan verificar el estado de las interfaces y 
de los enlaces soportados. Indicar las funcionalidades de diagnóstico con los que 
cuenta los equipos ofertados. 
 

 Los equipos deben mostrar el siguiente estado de alarmas: 
 

o Auto-diagnóstico. 
o Estado interfaces y protocolos. 
o Configuración actual. 
o Alarmas en tiempo real para alertar a los usuarios de sus condiciones de 

falla. 
o Estadísticas de alarmas sobre las interfaces, así como estadísticas en la 

capa lógica. 
 

 

 Los equipos deben soportar actualización remota del firmware vía CLI y TFTP,  FTP, 
Web o SFTP (alguno de ellos debe ser soportado). Indicar los métodos de 
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actualización del firmware y la afectación de disponibilidad durante la gestión de 
cambio para los equipos ofertados.  
 

 Los equipos deben poder realizar backup y restore remoto del archivo de 
configuración de los mismos vía FTP, TFTP o Web. 
 

 Los equipos deben soportar la funcionalidad de reinicio por software, es decir, que 
puedan ser reiniciados (“restart”) desde la interfaz de configuración vía CLI o vía 
Web sin perder la configuración. 
 

 Los equipos deben permitir restaurar por software los valores predeterminados de 
configuración de fábrica. 
 

 Los equipos deben estar en capacidad de poder salvar correctamente cambios en 
parámetros diversos en la configuración de arranque, de forma que luego de 
reiniciar (apagar y encender nuevamente) los equipos sigan teniendo activos los 
cambios realizados antes del reinicio. 
 

 La contraseña de acceso a los equipos debe ser encriptadas/aseguradas, evitando 
la visualización del password de acceso. El INTERESADO debe indicar cómo los 
equipos almacenan de forma segura los passwords de usuarios. 
 

 Los equipos deben contar con mecanismos de autenticación de usuarios para 
acceder a la configuración de los mismos por cualquier vía (Telnet, FTP, SSH, Web).   
 

 Los equipos deben contar con al menos dos niveles de acceso, para usuarios no 
privilegiados (usuarios con privilegios de lectura y actividades de diagnóstico) y 
usuarios privilegiados o administradores (derechos de lectura y escritura sobre la 
configuración), vía gestión telnet, Web, SSH y consola. 
 

 Los equipos deben permitir autenticación de usuarios de gestión hacia un sistema 
centralizado de autenticación RADIUS. 
 

 Los equipos deben contar, al menos a través la interfaz de comandos CLI, con 
funcionalidades que permitan ver la información del tráfico cursado a través de las 
interfaces y de los enlaces soportados. Indicar estas funcionalidades. 
 

 Los equipos deben estar en capacidad de exportar la información de tráfico cursado 
por sus interfaces hacia la plataforma de gestión de ETB la actual “Gestión unificada” 
utilizando protocolo SNMP. El INTERESADO debe detallar como cumple con esta 
funcionalidad. Así mismo se comprometerá a entregar a ETB, toda la información 
necesaria para que dicha información sea integrada en la plataforma de gestión de 
ETB. 

 

 Los equipos deben soportar la funcionalidad Ping IP para diagnóstico y 
troubleshooting. 
 
 

1.5 Especificaciones físicas y protocolos 
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ETB desea que el INTERESADO cumpla con cada una de los siguientes puntos referentes 
a especificaciones físicas  
 

a. Los equipos gama baja deben soportar como mínimo en forwarding perfomance en 
capa 3 140 KPPS. 

b. El equipo debe tener mínimo un puerto WAN 100/1000 Base T. 
c. Mínimo cuatro puertos LAN, de Los cuales por lo menos uno debe ser 100/1000 

BaseT. Los otros puertos pueden ser FE. 
d. La interfaz LAN de los equipos deben soportar auto-MDI/MDIX. 
e. El equipo debe permitir configurarse a velocidades de 100/1000/Auto Half/Full-

Dúplex/Auto en la interfaz LAN GE. 
f. El puerto LAN GE solicitado deben cumplir  IEEE 802.3ab 1000BASE-T  
g. El INTERESADO debe indicar las dimensiones de alto, largo, ancho y peso del 

equipo ofertado. 
h. El equipo debe contar con una interface 4G LTE 

 
i. ETB espera que el INTERESADO cumpla con cada una de los siguientes puntos referentes a 

especificaciones de Gestión adicionales a las citadas en el numeral 1.4 

 Los equipos deben soportar NETFLOW 

 Los equipos deben poder ser gestionados con la plataforma de Gestión unificada 
de ETB basada en la plataforma Tivoli de IBM, la cual tiene reportes en SNMP 
y NETFLOW. 

 
j. Los equipos deben permitir configurar rutas estáticas en IPV4 e IPV6. 

 
k. Los equipos deben soportar configurar los siguientes protocolos de enrutamiento en 

IPV4: 
 

i. OSPF 
ii. BGP 

 
l. Los equipos deben soportar configurar los siguientes protocolos de enrutamiento en 

IPV6: 
 

i. OSPF 
ii. BGP 

 
m. Los equipos deben soportar el protocolo IGMP V2. 

 
n. Los equipos deben soportar configurar PIM SM y PIM DM en IPV4. 

 
o. Los equipos deben soportar la configuración de ACL desde capa 2 hasta capa 4 de 

los siguientes tipos: 
 

i. Listas de Control de Acceso por direcciones MAC por puerto. 
ii. Listas de Acceso por direcciones MAC por VLAN. 
iii. Listas de acceso para aplicar políticas con direcciones en IPV4 
iv. Listas de acceso con políticas sobre puertos TCP/UDP. 
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p. Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades de calidad de servicio: 
 

i. 802.1p CoS remarcation 
ii. Colas diffserv 
iii. DSCP 
iv. Priority queueing 
v. Ip precedence TOS 
vi. WFQ, CBWFQ O equivalente  

 
q. El equipo debe soportar la configuración de NAT en IPV4. 

 
r. El equipo debe soportar la configuración de PAT en IPV4. 

 
s. El equipo debe soportar la configuración de los siguientes túneles seguros: 

 
i. IPSEC/AES(mínimo 10 túneles) 
ii. IPSEC/3DES (mínimo 10 túneles) 

 
t. El equipo debe soportar la configuración de túneles GRE. 

 
u. El equipo debe soportar la configuración de VPN PC to LAN. 

 
v. El equipo debe soportar poder configurar VRF. 

 
w. El equipo debe soportar dual stack IPV4/ IPV6. 

 
x. Los equipos deben soportar algún protocolo de alta disponibilidad WAN en IPV4, 

indicar cuál. 
 

y. EL INTERESADO debe adjuntar unas tablas con todas las especificaciones, 
características y estándares soportadas por los equipos ofertados, esta tabla es 
adicional a la información técnica entregada en el análisis técnico. 
 

z. EL INTERESADO debe adjuntar una tabla con el desempeño de los equipos 
discriminados por los protocolos y/o servicios soportados.  

 
 

1.6 REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS A NIVEL DE RED LTE 

 

a. Los Terminales (UE) deben poseer radios para soportar las siguientes frecuencias 

de operación, PCS 1900MHZ (Quad Band 2G/3G) y AWS 1700-2100 Mhz (Banda 

4 en LTE),  

y permitir ejecutar procesos de autenticación 3GPP a redes 2G, 3G, y 4G. 

 

b. Los UE ofertados deberán cumplir con la funcionalidad de realizar la identificación 

y cambio automático entre las diferentes frecuencias descritas en el ítem anterior. 

De acuerdo a las condiciones de Red de acceso, Core de voz y Datos, descritas en 

la 3GPP TS 05.05. 
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c. Los UE ofertados deben soportar UICC estándar Global Platform Card 

especificación V2.2. 

 
d.  Los UE ofertados deben soportar UICC ETSI especificaciones TS 102 225 and TS 

102 226. 

 

e. Es obligatorio que el UE soporte la configuración de Túneles GRE y VPN sobre la 

interfaz LTE. 

 
f. Los UE ofertados deben estar diseñados para operar en un entorno de RAN 

Sharing en el cual en el aire “se ve” un solo PLMN ID pero en el que a nivel de red 

sí se ven dos operadores. Esta particularidad del entorno de operación en el que 

se desenvolverá ETB viene dada por el hecho de que ETB no puede de momento 

radiar su propio PLMN ID en territorio colombiano. 

 

g. Los UE deben ser Relase 8 o superior, y cumplir con las especificaciones del 

SIMAlliance en cuanto al soporte de UICC (ver documento SIMalliance UICC 

Device Implementation Guidelines - Released on 30.1.2013) 

 

h. El UE debe soportar Combined EPS/IMSI attach, update and detach. 

 
i. El dispositivo deberá contar con un esquema de re-enganche a la red de forma 

automática. 

 
j. Los UE deben soportar EHPLMN: Es requerido de forma mandatoria que todos los 

terminales LTE soporten los estándares 3GPP 31.102 y ETSI 22.011 que se 

encuentran dentro del Release 7. En caso de haber algún terminal que no cumpla, 

ETB evaluará el caso puntual. A continuación, una descripción de dichos 

estándares: 

Estándares 3GPP 31.102 y ETSI 22.011 
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k. El UE debe soportar comandos BIP Clase E: Esta funcionalidad permite que 

la SIM Card pueda comunicarse con la plataforma OTA de ETB a través de 

HTTP.  

l. A través de la gestión del UE se debe poder consultar la intensidad de señal 

por cada banda y/o Tecnología de acceso. 
 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 

http://www.etb.co/

