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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFI/ RFQ 
SOLICIUD DE INFORMACIÓN Y COTIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

RFI: SOLICITUD DE INFORMACION Y COTIZACIÓN PARA CONTAR CON EL SUMINISTRO DE 
EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFRECER SOLUCIONES DE SOLUCIONES DE GESTIÓN DE 
ANCHO DE BANDA BASADOS EN LA TECNOLOGÍA DPI DEEP PACKET INSPECTION, PARA 
LOS CLIENTES DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ETB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C OCTUBRE DE 2019 
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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 
 

• Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las siguientes 
garantías: (i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del contrato antes 
de IVA, vigente desde la suscripción del mismo, hasta la liquidación. (ii) SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado 
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del 5% del precio de los servicios antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo hasta 
su terminación y tres (3) años más; (iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Por 
un valor asegurado del 20% del valor de bienes y licencias antes de IVA, vigente por un año 
a partir del recibo definitivo de los bienes y licencias. iv) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 10% del valor del contrato antes de 
IVA, durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación. 

 

• Adicionalmente, 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. 
 

 
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 estudio de mercado: ETB espera que el interesado entregue la información que 

se solicita en el RFI/RFQ 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 del presente documento y Anexo Técnico 1, indicando si CUMPLE o no 

CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren pertinentes. El 

INTERESADO debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad, característica o 

requerimiento no está disponible o no está incluido como parte de la solución presentada. 

En el momento de mencionar que NO CUMPLE podrá sugerir modificaciones o 

consideraciones a la solución.  

 

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. Manuales técnicos de los productos presentados 
 
CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio mercado 07 de octubre de 2019 

2. Recepción de preguntas 
Hasta el 15 de octubre 
de 2019 

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

Hasta el 18 de octubre 
de 2019 

4. Recepción de propuestas 24 de octubre de 2019 

 
Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 24 de octubre de 2019, 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. 

mailto:rudy.avendanom@etb.com.co
mailto:rudy.avendanom@etb.com.co
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3 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

3.1 OBJETIVO 

ETB está interesada en recibir información para contar con el suministro de equipos y servicios para 
ofrecer soluciones de Gestión de Ancho de Banda basadas en la tecnología DPI -Deep Packet 
Inspection, conformadas por: bienes de hardware, licenciamiento de uso de software, servicio por 
demanda, servicio de instalación y configuración; servicio de instalación, configuración, pruebas, 
estabilización de gestor y reporteador, servicio de soporte técnico local de gestor y reporteador y 
servicio de capacitación. 
 
3.2 ALCANCE  
 
El alcance del presente requerimiento contempla el suministro de información acerca de: 
 

• Suministrar información, para adquisición por parte de ETB, bienes de hardware constituidos 
por soluciones de Gestión de Ancho de Banda basadas en la tecnología DPI -Deep Packet 
Inspection, por sus siglas en inglés, gestor y reporteador descritos en el Anexo Técnico 1. 

• Suministrar información acerca del licenciamiento de uso de software necesario para el 
funcionamiento de los equipos en las premisas de los clientes, descritos en el Anexo Técnico 
1, que incluye. 

o Suministrar el Servicio de Soporte Técnico de Fabricante en esquema de atención 
para escalamiento de incidentes sobre el hardware y el licenciamiento en horario 
7x24. 

o Cubrimiento de RMA por sus siglas en inglés Return Merchandise Authorization, con 
el fin de contar con el reemplazo y reparación de los equipos durante el período de 
licenciamiento del producto.  

o Suministrar las actualizaciones de software, firmware, protocolos y firmas de 
aplicaciones del licenciamiento de equipos, gestor y reporteador.  

• Suministrar como parte de los equipos los componentes que permiten la instalación, los 
elementos pasivos herrajes, cableados de datos y de alimentación de energía que 
conforman el Kit de instalación de los equipos en las premisas de los clientes. 

• Suministrar los transceivers (SFP/SFP+) compatibles con los equipos y software. 

• Realizar las pruebas para garantizar que cada uno de los componentes de las soluciones y 
funcionalidades de hardware, software y licenciamiento de uso de software, cumplan con los 
requerimientos solicitados, de tal forma que pueda ser aceptado por ETB. 

• Suministrar los servicios de Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento que 
se llegaren a requerir. 

• Suministrar los servicios por demanda que se llegaren a requerir. 

• Suministrar los servicios de configuración de equipos y software con las políticas que los 
clientes requieran. 

• Suministrar, la ingeniería de detalle, diseño del producto y servicios, instalar, configurar, 
probar, documentar, poner en operación la solución de gestión y reporte que se llegaren a 
requerir. 

• Suministrar el servicio de soporte técnico local de la solución de gestión y reporte que se 
llegaren a requerir. 

• Alinearse y acogerse a los procesos de la cadena de valor del producto a los cuales se 
incorporarán los servicios del Contratista. 

• Acoger los ANS asociados a los servicios requeridos. 
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL 

• Administración de ancho de banda para clientes corporativos 
 
Para atender la solicitudes de gestión de ancho de banda del mercado de empresas y gobierno, 
entre ellas aquellas oportunidades que se presentan en el marco de Colombia Compra Eficiente, que 
atiende ETB, se requiere realizar despliegues de equipos DPI por sus siglas en inglés Deep Packet 
Inspection, que siendo intrusivos (es decir los datos cursan por el equipo a proveer) en el tráfico de 
conectividad de datos e internet del cliente, permiten analizar los paquetes y por ende gestionar el 
uso de los datos por parte del cliente.  Para tal efecto se establece en coordinación con el cliente las 
políticas o reglas de tráfico, priorizaciones y ajustes a los protocolos y aplicaciones en busca de 
obtener beneficios en calidad, mejora en la experiencia del servicio y ahorros en el ancho de banda, 
al poder realizar una administración granular de los recursos contratados. 
 

• Despliegue técnico de los servicios de conectividad de datos e internet 
A nivel técnico los servicios de conectividad ofrecen acceso a internet y conectividad entre sedes, 
los cuales serán objeto de administración de su ancho de banda de acuerdo con las necesidades de 
los clientes. 
 
Los servicios de conectividad se brindan con CPE (Routers y Demarcadores) que cursan tráfico 
hacia redes de acceso Metro Ethernet por medio de redes de fibra óptica en topologías en: bus, bus 
protegido y anilladas (estas últimas con más de un CPE en el anillo), el tráfico es agregado a redes 
Carrier Ethernet y enrutado por la red Core MPLS hacia internet. 
 
Los servicios de conectividad entre sedes del cliente pueden cursar en capa 3 atendidos por la red 
MPLS y capa 2 por la red Carrier Ethernet (estos no pasan por la red Core MPLS).  En la Gráfica 1 
se aprecian las topologías para la prestación de los servicios de internet y conectividad. 
 
Hay que considerar que las soluciones pueden incluir conexiones Dual Homing en las que un CPE 
tiene conexiones de fibra a dos nodos Metro Ethernet diferentes. 
 

 
Gráfica 1: Topología Soluciones de Conectividad. 
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Demanda de equipos y servicios 
 
La demanda de equipos y servicios se encuentra en el Anexo Financiero a diligenciar. 

 

3.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

3.4.1 CONDICIONES GENERALES. 

En búsqueda de captar una mayor cantidad de clientes del mercado, con ofertas costo efectivas que 
complementen los servicios de conectividad e internet que entrega ETB, se requiere seleccionar un 
proveedor de soluciones de DPI que se compone de: equipos, licenciamiento de uso de software, 
servicios de capacitación, servicios por demanda, implementación de la gestión y reporteador y 
soporte técnico local para la gestión y reporteador. 
 
De acuerdo con lo anterior se solicita información para conocer si esta en disponibilidad de:  
 
Suministrar a ETB los equipos que provean las capacidades y condiciones técnicas que se requieren 
para ofertar funcionalidades de DPI del cual hace parte el software o firmware propio de la solución, 
junto con los elementos denominados Kit de Instalación, que comprende: 
 

• Suministrar como parte de los equipos los componentes que permiten la instalación, los 
elementos pasivos herrajes, cableados de datos y de alimentación de energía que 
conforman el Kit de instalación de los equipos en las premisas de los clientes. 

 
Suministrar los transceivers (SFP/SFP+) compatibles con los equipos y software. 
 
Suministrar el licenciamiento de uso de software que habilite el funcionamiento de los servicios de 
Administración de Ancho de Banda, que se aplicaran al flujo de tráfico de los servicios que ETB 
ofrece a los clientes y, garantice la actualización y operación en la disponibilidad requerida por ETB. 
El licenciamiento de uso de software comprende. 
 

• Suministrar el Servicio de Soporte Técnico de Fabricante en esquema de atención para 
escalamiento de incidentes sobre el hardware y el licenciamiento en horario 7x24. 

• Cubrimiento de RMA por sus siglas en inglés Return Merchandise Authorization, con el fin 
de contar con el reemplazo y reparación de los equipos y componentes que lo requieran 
durante el período de licenciamiento del producto.  

• Suministro de las actualizaciones de software, firmware, protocolos y firmas de aplicaciones 
del licenciamiento de equipos, gestor y reporteador.  

 
Realizar las pruebas para garantizar que cada uno de los componentes de las soluciones y 
funcionalidades de hardware, software y licenciamiento de uso de software, cumplan con los 
requerimientos solicitados, de tal forma que pueda ser aceptado por ETB. 
 
Suministrar los servicios de Capacitación Certificada por el fabricante en Administración, Operación 
y Mantenimiento que se llegaren a requerir. Con el fin de suministrar a ETB los elementos teóricos y 
prácticos que permitan desarrollar soluciones a partir de los requerimientos de los clientes, configurar 
las políticas del servicio, atender incidentes, monitorear los servicios y de los equipos, bajo las 
practicas certificadas por el fabricante. 
 
Suministrar los servicios por demanda que se llegaren a requerir, para atender configuraciones 
avanzadas, diagnóstico y resolución de fallas, diseños de arquitectura de solución especificas del 
cliente o de ETB, relacionadas con la tecnología. En periodos de 8 horas. 
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Servicio de ingeniería de detalle, diseño del producto y servicios, instalación, configuración, pruebas, 
documentación, puesta en operación de la solución de gestión y reportes que se llegaren a requerir 
 
Suministrar el servicio de soporte técnico local de la solución de gestión y reportes que se llegaren 
a requerir. 
 
Es necesario indicar, que en fase de ejecución contractual, el CONTRATISTA se debe alinear y 
acoger a los procesos de ETB, a los cuales se incorporarán el suministro de equipos y los servicios 
que este preste y se estructurarán en la fase desarrollo del producto, cuya duración será de 45 días 
calendario, a partir de la firma de la orden de inicio del contrato.   
 
En esta fase ETB y el CONTRATISTA definirán los flujos de las actividades de los procesos de la 
cadena de valor, que permitan el suministro de los equipos y la oferta de los servicios.  
 
Los procesos se entregarán documentados, con los formatos que definan los alcances, roles, 
responsables y entregables de cada actividad. 
 
Se debe contemplar que ETB adquirirá la propiedad de las soluciones de equipos y software o 
firmware de diferentes gamas y el licenciamiento de uso de software, que han sido clasificadas por 
capacidades, para que sean suministrados por el CONTRATISTA para la implementación en 
premisas de cliente; de acuerdo a sus requerimientos, así como el gestor y reporteador que se 
puedan llegar adquirir por demanda para el control centralizado de equipos y servicios. 
 
Las soluciones basadas en DPI deben ofrecer las siguientes funcionalidades: 
 

• Control de Aplicaciones 

• Control de Direcciones IP y Puertos  

• Ajuste del ancho de banda por aplicaciones, protocolos, direcciones IP y puertos   

• Control y registro del uso del trafico 

• Reportes detallados del tráfico que analiza el servicio. 
 

Con la infraestructura de equipos y licenciamiento de uso de software que se entregue a los clientes, 
se debe poder generar los reportes que necesite para hacer seguimiento al comportamiento de la 
solución, así como evidenciar las posibles amenazas que puedan existir en su red. 
 

3.4.2 SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA 

Se solicita referirse al archivo de Excel Anexo Técnico 1 de bienes y servicios Admin Ancho de 
Banda, para suministrar las respuestas a los requerimientos de información, que agradecemos sean 
complementados con los precios de cotización de los bienes y servicios que se consultan en este 
documento. 
 

3.4.3 AUTORIZACION DEL FABRICANTE 

ETB solicita al INTERESADO informe si el fabricante autorizaría a ETB para que realice la 
distribución, comercialización o venta de soluciones DPI para administración de ancho de banda con 
sus productos, en caso de que a futuro se dé un posible contrato. 
 
 



 

 

 

8 
 

3.4.4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

3.4.4.1 ETB solicita al INTERESADO presente certificación del fabricante que lo acrediten como 
canal o distribuidor de los equipos y software de sus productos incluyendo los ofertados. 

3.4.4.2 ETB solicita al INTERESADO informe si cuenta con la experiencia en el suministro de 
equipos iguales o similares al objeto del presente estudio de mercado, con características 
de operación y mercado asimilables. 

3.4.4.3 Se solicita al INTERESADO informe sobre experiencia en Colombia o en otros países sobre 
el suministro de bienes iguales o similares al objeto del presente estudio de mercado e 
indique la duración de los contratos terminados o en curso. Indicar, en lo posible: 

• Nombre del cliente. 

• Objeto del contrato. 

• Descripción del proyecto/servicio. 

• Fecha de inicio y fecha de finalización. 

• Información de contacto del cliente. 

• Equipos suministrados, indicando referencia y/o modelo. 

 


