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INFORMACION GENERAL 

Se entiende por estudio de mercado (RFQ) 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 

 
CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 13 de julio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 19 de julio de 2018 

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

Hasta el 24 de julio de 2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 27 de julio de 2018 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 27 de julio de 2018, a las 09:00 horas 
código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  
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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. 

 
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 
Decodificadores de Televisión IP ó Set Top Box (STB) para IPTV  a ser integrados con el Sistema Actual 
de Televisión de ETB a nivel hardware y software, en todas sus funcionalidades, servicios y herramientas 
de soporte y operación, los STB se deben integrar en todos sus componentes y módulos y por lo cual se 
debe realizar las acciones e integraciones requeridas y necesarias  para lograr una correcta puesta en 
operación, estabilización y funcionamiento de los servicios y funcionalidades extremos a extremo. 
 

 

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 presente documento. 

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 en DOLARES la cotización para los bienes relacionados en el anexo financiero, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

 El  INTERESADO 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 35 como a 65 días, tal como se indica en el 
Anexo Financiero. 

 

 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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REQUERIMIENTOS PARA DECODIFICADORES O STB PARA IPTV 

1.1 CONDICIONES GENERALES 

Suministro de Decodificadores de Televisión IP ó Set Top Box (STB) para IPTV  a ser integrados con el 
Sistema Actual de Televisión de ETB a nivel hardware y software, en todas sus funcionalidades, servicios 
y herramientas de soporte y operación, los STB se deben integrar en todos sus componentes y módulos 
y por lo cual se debe realizar las acciones e integraciones requeridas y necesarias  para lograr una correcta 
puesta en operación, estabilización y funcionamiento de los servicios y funcionalidades extremos a 
extremo. 
 
Operación y suministro: 

 Vida útil de por lo menos 5 años. 

 EOM (End of Marketing) de por lo menos 5 años. 

 EOS (End of Service and Support) de por lo menos 6 años. 
 
Software y funcionamiento: 
 

 Soporte e integración de la EPG (Electronic Program Guide) definida y operativa de ETB. 

 Almacenamiento del metadata en la EPG de 7 días como mínimo. 

 Memorización de parámetros críticos como: último canal visto, nivel de volumen, idioma, 
parámetros configurados por el cliente, EPG y aquellos que impliquen conectividad y umbrales 
hacia los módulos del Sistema de Televisión. 

 Dos niveles de acceso para las configuraciones: administrador y cliente.  

 Facilidad de interpretar varios idiomas y poder cambiarlos a través del control remoto (como 
mínimo inglés y español) cuando se accede al menú o submenús del equipo, tanto en la vista de 
cliente como en la vista de administrador. 

 Políticas de generación de contraseñas seguras.  

 Prevención y/o mitigación DOS (ataque de denegación de servicios). 

 Soporte e integración con CAS Verimatrix. 

 STB a nivel de hardware y software con las últimas versiones operativas y comerciales liberadas 
por el fabricante a nivel mundial. 

 

1.2 CONDICIONES POR TIPO DE STB 

1.2.1. STB TIPO 1: SD 

 STB con soporte de solo SD. 

 Salida análoga de video compuesto (RCA Amarillo) en formato NTSC según el estándar utilizado 
en Colombia. 

 Salida análoga de audio compuesta estéreo (RCA, blanco=left channel, rojo=right channel) según 
el estándar utilizado en Colombia. 

 Formato de video 4:3 y resolución hasta 720 x 480. 

 512 MB en memoria RAM.  

 256 MB en memoria FLASH.  

 2500 DMIPS. 

 

1.2.2. STB TIPO 2: SD/HD 

 STB con soporte de SD y HD. 

 Salida análoga de video compuesto (RCA Amarillo) en formato NTSC según el estándar utilizado 
en Colombia. 

 Salida digital de video HDMI 1.3 y protección HDCP. 
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 Salida análoga de audio compuesta estéreo (RCA, blanco=left channel, rojo=right channel) según 
el estándar utilizado en Colombia. 

 Salida digital de audio S/PDIF óptica o eléctrica. 

 Dolby Digital AC3 (DD 5.1), Dolby Digital AC3+, Dolby Digital pass-through. 

 Formato de video 4:3 y 16:9. 

 Resolución 720 x 480 y 1920x1080. 

 1 GB en memoria RAM.  

 256 MB en memoria FLASH.  

 5000 DMIPS. 

 

1.2.3. STB TIPO 3: SD/HD/4K 

 STB con soporte de SD, HD y 4K. 

 Salida digital de video HDMI 1.4 y protección HDCP. 

 Salida digital de audio S/PDIF óptica o eléctrica. 

 Dolby Digital AC3 (DD 5.1), Dolby Digital AC3+, Dolby Digital pass-through. 

 Formato de video 4:3 y 16:9. 

 Resolución 720 x 480, 1920x1080 y 2880x1620. 

 2 GB en memoria RAM.  

 4 MB en memoria FLASH.  

 10000 DMIPS. 

 H.265 (HEVC). 

 WiFi 802.11 b/g/n. 

 Servicio de Conexión WIFI Modo Extender (AP). 

 Servicio de Conexión WIFI Modo Cliente. 

 Soporte y servicio de Compartición de Contenido desde dispositivos móviles. 

 Soporte y servicio de Segunda Pantalla desde dispositivos móviles. 

 Soporte de Aplicaciones y Juegos. 

 Soporte de servicio de contenido y video del proveedor NETFLIX. 

 Soporte de servicio de contenido y video del proveedor YOUTUBE. 

 

1.3 CONDICIONES TÉCNICAS PARA TODOS LOS TIPOS 

Decodificadores con adaptador de corriente AC a DC externo para alimentación AC (110/120 +/- 10%) a 
una frecuencia de 60 Hz del lado del cliente de ETB. 

Condiciones ambientales de funcionamiento: Temperatura entre 0°C y +40°C, y Humedad Relativa entre 
10 % y 90 %. 

Indicadores visuales que muestren estado encendido/apagado (Standby/Activo) y el estado de la interface 
Ethernet. 

Puerto Ethernet Auto sensing 100Mbit/s y Full dúplex.  

Soporte de los siguientes protocolos y estándares:  

 IGMP-V2 [RFC 2236]. 

 RTSP [RFC 2326]. 

 RTP [RFC 3550]. 

 RTCP [RFC 3605]. 

 Codec de Video MPEG-4 AVC (H.264). 

 Codec de audio MPEG-1 Layers 1 y 2. 

 Codec de audio MPEG-2 Layer 2. 

 Codec de audio AC3. 

 CGMS-A para formato NTSC. 
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 Macrovision para formato NTSC. 

 DHCP [RFC 2131] para recibir direccionamiento y DNS. 

 NTP [RFC 1305] para sincronización con el Sistema de Televisión de ETB. 

 HTTP Authentication [RFC 2617]. 

 HTML 5.  

 Dynamic HTML. 

 SSH. 

 HTTPS.  

 JavaScript. Indicar la versión soportada. 

 Marcación QoS a nivel IP con DSCP a los paquetes de control RTSP, RTCP, IGMP y todos aquellos 
que tengan como destino el Sistema de Televisión.  
 

1.4 CONDICIONES DE CONTROL REMOTO 

Control Remoto Universal por lo menos con las siguientes características: 

 Botones de trick modes.  

 Botones de interactividad diferenciados por color (mínimo 4). 

 Botones de control como mínimo: On/Off, Guía, Menú, Información del Canal, Salir, Mute, Subir 
Volumen, Bajar Volumen, Subir Canal, Bajar Canal y Regreso al Último Canal, acceso a Live TV, 
acceso a VoD, favoritos, grabación (iniciar y acceso rápido), recordatorios, subtítulos, audios, 
pause/play, retroceder, avanzar.  

 Botones de control para televisores como mínimo: On/Off, subir volumen, bajar volumen y 
selección de entrada.  

 Botones de selección del dispositivo a operar: Set Top Box y TV. 

 El control remoto universal debe soportar como mínimo 10 marcas de televisores reconocidas en 
el mercado colombiano y para lo cual se deberá sincronizar el control remoto del STB con el control 
remoto de los Televisores. 

 

Suministro de controles remotos adicionales y por separado. 

1.5 REQUERIMIENTOS DEL KIT DEL EQUIPO 

 Un juego de cables para video compuesto 3xRCA ó AV Cable (mínimo 1 metro de longitud): Aplica 
para STB Tipo 1 y 2. 

 Un cable HDMI (mínimo 1,5 metros de longitud): Aplica para STB Tipo 2 y 3. 

 Un control remoto universal con el juego de pilas necesario. 

 Un cable de red (mínimo 1,5 metros de longitud Cat 5e). 

 Adaptador de corriente AC/DC (mínimo 1,5 metros de longitud). 

 Manual de usuario en español personalizado. 

 Logo impreso de ETB y etiqueta resistente en el STB. 
 

1.6 INTEGRACIÓN CON LA SOLUCIÓN DE TELEVISIÓN DE ETB 

1.6.1. ETB desea conocer si los STB presentados se pueden integrar con la solución actual de 
Televisión de ETB y la cual tiene como componente principal a la Plataforma de Huawei con 
Middleware (MEM) en versión V200R006C00LG0002B006, CAS de Verimatrix versión 
3.3.1.0/0.a1 y VMX Viewright VR2.3.6. Es importante considerar que las versiones indicadas 
anteriormente son susceptibles de cambiar por motivos de mejoras, bugs o recomendaciones 
de los fabricantes y lo cual se informará al momento de una posible integración; sin embargo 
se debe tener presente que la integración se deberá realizar con las versiones que estén 
instaladas en la solución de ETB al momento de una posible contratación. A continuación se 
presenta un diagrama en bloques de los módulos mínimos requeridos a integrar con los STB 
presentados. 
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Figura 1.  Etapas a integrar de  la plataforma de Televisión 

 
1.6.2. ETB desea conocer si el INTERESADO considera o requiere módulos adicionales a integrar 

para cumplir con la integración de todos servicios, funcionalidades y herramientas 
referenciadas y requeridas. 
 

1.6.3. ETB desea conocer el tiempo requerido en meses para la integración con Huawei y la puesta 
en operación de los STB presentados; sin embargo, el INTERESADO debe tener presente que 
en caso de un contrato, el futuro CONTRATISTA tendrá máximo seis (6) meses calendario 
para realizar toda la integración incluyendo ingeniería de detalle, pruebas, piloto y 
customizaciones finales. ETB aclara que se tendrá los acuerdos contractuales con Huawei para 
garantizar la entrega de información, APIs y demás necesario para la integración 

1.7. EXPERIENCIA 

 

En los anexos 2 al 6, se espera que el INTERESADO diligencie los campos indicados, con el fin de 
conocer la experiencia relacionada con el suministro de los STB especificados en el presente documento 
y así mismo, la experiencia en las diferentes integraciones con las plataformas que se relacionan. 


