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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado 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 y la evaluación de condiciones de capacidad 

de los posibles proveedores. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio 

de Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá 

a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado 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.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 

base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en 

esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o 

Interesado y ETB.  Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u obligación 

para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en 

desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB.  

 

ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o 

informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o 

equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 

información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá 

en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente 

se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos 

resultados constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin 

de establecer posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con 

el objeto mencionado en el primer párrafo del presente documento. 

 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

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



 

 

RAZON 

SOCIAL 

NIT FECHA 

CONSTITUCION 

REP. 

LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 

 Se solicitará las siguientes pólizas: (i) Cumplimiento, por un valor asegurado del 

20% del precio del contrato antes de IVA, vigente desde el inicio del contrato hasta 

la liquidación del mismo y (ii) Calidad y correcto funcionamiento de bienes, por un 

valor asegurado del 20% del precio del contrato. 

 

 

 El INTERESADO deberá considerar incluir como parte del precio, todos los 

impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB 

hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de radicación del acta de pago. 

LUGAR DE ENTREGA 

En oficinas de ETB en la ciudad de Bogotá. 

PRECIO 

ETB solicita diligenciar el anexo financiero adjunto sobre precio de materiales. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

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

formato digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir 

información en diferentes archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

 

 

a. Respuestas RFQ/RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se 

solicita en el RFQ/RFI en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB 



 

espera para su recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de 

los requerimientos indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o 

aclaraciones que se consideren pertinentes. 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es 

necesario indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de 

precios, es decir, esta deberá contemplar cada uno de los componentes. 

 

c. Respuestas RFI: ETB espera que el PARTICIPANTE entregue la información que 

se solicita en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al 

requerimiento planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los 

puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los 

documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 18 de diciembre de 2018 

2. Última fecha para la recepción de 

preguntas 
Hasta el 27 de diciembre de 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 

solicitudes de aclaración. 
Hasta el 31 de diciembre de 2018 

4. Última fecha para entrega de las 

propuestas 
18 de enero de 2018 

 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 18 de enero de 2018, a las 

10:00 horas código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico 

david.cortesf@etb.com.co.  

 

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

david.cortesf@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

 

 

 



 

ALCANCE 

ETB, está interesada en recibir información de precios sobre números de parte de bienes 

que incluyan hardware, software y licenciamiento para atender las necesidades, 

condiciones y especificaciones técnicas de los clientes corporativos de ETB en los servicios 

del portafolio de conectividad 

 

El INTERESADO deberá suministrar referencias de contratos y/o documentación que 

permita evidenciar el suministro del equipo presentado en el anexo financiero o similares. 

Para ello es necesario informar: 

a. Nombre del operador o cliente e información de contacto. 

b. Perfil del cliente (sector de la economía, / servicios). 

c. Solución suministrada  

d. vigencia del contrato. 

e. Tamaño del proyecto en Cantidad de equipos. 

 

Este RFQ es para tener referencia de precios de mercado para un eventual proceso de 

contratación para compra de equipos demarcadores capa 2. 

El precio de los equipos que cumplan con todas las especificaciones descritas en este 

documento. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

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

b. Los equipos deben estar en capacidad de trabajar óptimamente en un rango de 
temperatura del medio ambiente entre los 0°C y 40°C.   

c. 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  

d. 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  

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  

 

2. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS  

 

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

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

c. 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. 

d. Los equipos deben venir equipados por lo menos con una fuente de poder AC que 
puede ser interna o externa. 

 

3. INDICADORES VISUALES. 

 

a. 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. 



 

b. 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. 
 

4. GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN   
a. Los equipos deben soportar la gestión en banda tanto local como remota para la 

configuración de los equipos vía SSH.  

b. Los equipos deben soportar gestión vía consola. 

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

d. 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. 

e. Los equipos ofertados deben soportar SNMP V3. 

f. Con respecto al soporte de SNMP deben cumplir lo siguiente: 

I. 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. 

II. 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:  

 Estado de las interfaces (up/down). 

 Generación de alarmas en tiempo real cuando los enlaces cambien 

de estado. 

 Tráfico de entrada y salida sobre las interfaces. 

 Estadísticas de paquetes erróneos, descartados, transmitidos y 

recibidos. 

 Nivel de utilización de memoria y procesador. 

 Delay 

 Jitter 

g. 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 el equipo. 

h. 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. 

i. Los equipos deben soportar actualización remota del firmware vía CLI y TFTP, FTP, 

Web o SFTP (alguno de ellos debe ser soportado).  

j. Los equipos deben poder realizar backup y restore remoto del archivo de 

configuración de los mismos vía FTP, TFTP o Web. 

k. 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. 



 

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

configuración de fábrica. 

m. 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. 

n. Las contraseñas de acceso a los equipos deben ser encriptadas/aseguradas, 

evitando la visualización del password de acceso.  

o. 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).   

p. 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. 

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

centralizado de autenticación RADIUS. 

r. 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.  

s. Los equipos deben estar en capacidad de exportar la información de tráfico cursado 

por sus interfaces hacia la plataforma de gestión de ETB, utilizando protocolo 

SNMP.  

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

troubleshooting. 

 
5. ESPECIFICACIONES DE OAM 

 

a) Los equipos deben cumplir con los siguientes tipos de Ethernet OAM: 

i. 802.3ah 

ii. 802.1ag 

iii. Y.1731 

iv. Y.1564 

b) Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades de 802.3ah OAM 

Ethernet: 

i. Neighbor Discovery 

ii. Modo pasivo y activo 

iii. Link Monitoring 

iv. Loopback Mode 

v. Remote Failure Indication 

c) Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades de 802.1ag: 

i. Fault Confirmation 

ii. Link Trace 

iii. Mac Ping 

d) Todas las funcionalidades de OAM Ethernet solicitadas deben poderse visualizar 

vía interfaz línea de comandos. 

e) Los equipos deben soportar la funcionalidad ITU-T Recommendation Y.1731: 

i. Frame Loss 



 

ii. Frame Delay 

iii. Delay Variation (Jitter) 

f) Los equipos deben soportar la funcionalidad ITU-T Recommendation Y.1564. 

Los equipos deben contar con la funcionalidad específica de generar una alarma 

visible en la gestión, producto de una falla externa en el suministro de energía a los 

equipos 802.3ah (Dying Gasp Message). 

g) Los equipos deben contar con una plataforma de gestión, que permita el monitoreo 

de las funcionalidades de OAM. 

h. La plataforma de gestión deberá ser implementada en ambiente virtualizado 

utilizando la infraestructura ETB. El oferente deberá informar la tabla con los 

requerimientos de TI (Sistema operativo, memoria, procesador, entre otros) para el 

correcto funcionamiento.  

i. El licenciamiento para la gestión y la plataforma de gestión debe venir incluida en el 

costo unitario del equipo.  

j. La plataforma de gestión debe venir equipada para soportar la gestión de los 

equipos adquiridos en la vigencia del eventual contrato, incluido licenciamiento, 

instalación, pruebas, puesta en funcionamiento y asistencia técnica. El crecimiento 

para soportar más equipos debe ser suministrada por el proveedor con el paquete 

de licencias que se acomode a la necesidad. 

k. Se requiere que la plataforma incluya el costo de soporte que cubre las 

actualizaciones sobre la plataforma y escalamiento por problemas de 

funcionamiento de la misma, durante la duración de un eventual contrato. 

 
6. ESPECIFICACIONES FÍSICAS  

 

a. La interfaz LAN de los equipos deben soportar auto-MDI/MDIX. 

b. El equipo debe permitir configurarse a velocidades de 100/1000/Auto Half/Full-

Dúplex/Auto en las interfaces eléctricas. 

c. Los puertos solicitados deben cumplir IEEE 802.3z 1000BASE-X (WAN) e IEEE 

802.3ab 1000BASE-T (LAN). 

d. El equipo debe tener al menos dos (2) puertos 1000BaseX (SFP) hacia la WAN. Los 

equipos Demarcadores en todos sus interfaces WAN deben tener los sockets para 

insertar un SFP óptico externo. Estos sockets para SFP deben reconocer y ser 

compatibles en todo su funcionamiento con SFP externos de diferentes fabricantes 

y que cumplan el estándar MSA, tanto de 1 hilo como de 2 hilos y tanto de 40 Km 

como de 10 Km.  

e. Mínimo cuatro (4) puertos BaseT hacia la LAN de los cuales por lo menos un puerto 

debe ser 100/1000 Base T. 

 

7. ESPECIFICACIONES DE FUNCIONALIDADES 

 

a. Los equipos deben soportar los siguientes protocolos en capa 2: 

i. 802.1Q 

ii. 802.1p Layer 2 QoS 

iii. Capacidad de agregar el tráfico de múltiples VLAN a través de una interfaz 

común a una ubicación central (802.1ad Q-in-Q).   

iv. 802.3u en las interfaces Fast Ethernet con auto-negociación de velocidad. 



 

b. Todos los puertos de los equipos deben soportar configurarse como troncales de 

VLANs. 

c. Los equipos deben soportar los siguientes tipos de protección de enlace: 

i. 802.3ad link aggregation LAG.  

ii. LACP 

d. Los equipos deben soportar los siguientes protocolos para funcionar en topología 

Anillo: 

i. ITU-T G.8032 

e. Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades de calidad de servicio: 

i. 802.1p CoS remarcation 

ii. Colas diffserv 

iii. DSCP 

f. Los equipos deben dejar pasar las pruebas del protocolo RFC 2544 test (frame 

delay, jitter, frame loss, dropped packets, throughput, etc) end to end service. 

g. Los equipos deben soportar al menos cuatro mil (4.000) direcciones MAC.  

h. Los equipos deben soportar la posibilidad de limitar ancho de banda por puerto.  

i. Los equipos deben permitir limitar el ancho de banda por VLAN.  

j. Los equipos deben soportar Listas de Control de Acceso por direcciones MAC por 

puerto. 

k. Los equipos deben poder limitar el número de MAC aprendidas en cada puerto.  

l. Los equipos deben soportar Listas de Acceso por direcciones MAC por VLAN. 

m. Los equipos deben permitir configurarse en topología bus, bus protegido, anillo y 

dual-homming.  

 

 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


