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ADVERTENCIA: 
 
 
Los presentes requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las 
partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o 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 nosotros y suministrada por cada uno de los 
interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 
 
ETB podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito de aclarar y discutir los aspectos, 
los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente RFI, por lo que solicita a los interesados en 
participar enviar un e-mail a la cuenta de correo daniel.romerol@etb.com.co  describiendo el nombre de 
la empresa, nombre del contacto, correo electrónico, número de teléfono fijo y celular. ETB comunicará 
oportunamente la fecha, la hora y el sitio de reunión en caso de requerirse. 
 
Durante el estudio de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una presentación, 
en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

 
  

mailto:xx@etb.com.co
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1 INTRODUCCIÓN: 
 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., cuenta con una red carrier y metro ethernet 
con puertos 1 y 10 gigabit ethernet de diferentes fabricantes, para lo cual es necesario la adquisición de 
un equipo analizador de redes a velocidades de 1 y 10 Gigabit Ethernet, que permita el análisis de 
tráfico, evaluación del desempeño óptimo de red y la detección de fallas sobre los servicios 
implementados hacia los clientes de ETB. 

2 OBJETIVO: 
 
 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente RFI 
(Request for Information) y RFQ (Request for Quotation) está interesada en recibir información detallada 
sobre características técnicas, tiempos de entrega, garantías y precio de elementos y accesorios de un 

equipo analizador de tráfico multicapa para la tecnología de velocidades 1 y 10 GIGABIT ETHERNET. 

El equipo tendrá como objetivo central, el desarrollo de pruebas con el fin de realizar la verificación de 

interoperabilidad entre las redes carrier ethernet, metro ethernet y los distintos fabricantes de switch y 

enrutadores implementados en los clientes de ETB; actividades a cargo del Laboratorio de Ingeniería.  

3 ALCANCE: 
 

ETB está interesada en obtener información suficiente (documentación), apropiada y confiable para el 
suministro de uno o dos equipos analizador el cual debe estar en la capacidad de monitorear, 
diagnosticar y analizar eventos en redes con puertos de 1 y 10 GIGABIT ETHERNET. 

4 REQUERIMIENTOS TECNICOS 
 

4.1 El interesado debe informar si su propuesta INCLUYE O NO INCLUYE cada una de las 
funcionalidades y característica técnicas que se describen a continuación, 

 

4.2 ETB solicita que el equipo ofertado valide los problemas de interoperabilidad entre fabricantes. 

 

4.3 ETB solicita que el equipo ofertado permitir el monitoreo, la supervisión en tiempo real de la red y 
control de calidad de experiencia de usuario.  

 

4.4 ETB solicita que el equipo ofertado este en capacidad de detectar, analizar, identificar y describir 
problemas en el tráfico UPSTREAM / DOWNSTREAM de la red de 1 Y 10 GIGABIT ETHERNET en 

los niveles de la capa OSI, suministrando las siguientes características mínimas requeridas de 

hardware, software, licenciamiento e interfaces de comunicación y transferencia de información del 

equipo analizador requerido por ETB, las cuales se describen a continuación y el interesado debe 

indicar si el equipo ofertado cumple o no con las siguientes características: 
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Ítem Característica Cumple/ 
No Cumple 

Descripción 

4.5 Alimentación de energía del equipo.   

4.6 Operación en campo del equipo 
(portátil). 

  

4.7 Dimensiones y peso del equipo.   

4.8 Hardware, Software y licenciamiento   

4.9 Actualizaciones del equipo   

4.10 Reportes parametrizables en diferentes 

formatos 

  

4.11 Capacidades de almacenamiento del 
equipo analizador. 

  

4.12 Generador de Tráfico Ethernet, Giga y 

Tengiga 

  

4.13 Interfaces Eléctricas   

4.14 Interfaces Ópticas   

4.15 Análisis y Mediciones de pruebas 

Ethernet: RFC 2544, Y.1564, Loopback, 
IPv4, IPv6, de acuerdo con las 

especificaciones Ethernet (condiciones 
de ejecución). 

  

4.16 Inserción y medición de errores   

4.17 Es deseable que el equipo permita 
análisis OAM - Y.1731 

  

4.18 Almacenamiento de eventos durante la 

prueba 

  

4.19 Auto-Detección de Señal / Exploración 
de Alarmas 

  

4.20 Administración remota   

4.21 Pruebas de Autodiagnóstico y reinicio 
de factory default 

  

4.22 IP Generador de paquetes   

4.23 Filtrado de Tráfico   

4.24 Gráficos en tiempo real (opcional).   

4.25 Calibración del equipo según 17025   

4.26 Actualizaciones y certificaciones del 

equipo 

  

4.27 Posibilidad de ampliación a 100 Gigabit 

Ethernet hardware, software y costo 
adicional (opcional). 

  

4.28 Interfaz WIFI de acceso (opcional)   

 

 
Plan de evolución de la solución propuesta: 
 
4.29 ETB solicita que el equipo propuesto este conformado por elementos hardware y software se 
encuentren en producción comercial y no menos de 3 años de su fin de producción comercial en el 
momento de la presentación de los RFI. Esto incluye hardware y software de terceros que sea utilizado 
en el equipo propuesto.  
 
4.30 ETB solicita que el Oferente pueda garantizar la consecución de repuestos para todo el equipo 
por mínimo 5 años. 
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Licenciamiento 
 
4.31 ETB solicita que el equipo ofertado cuente con todo el licenciamiento disponible y no presente 
restricción para el uso de cualquiera de las funcionalidades y capacidades. El oferente debe 
especificar el licenciamiento incluido dentro de la solución y sus cantidades, si aplica. 
 
4.32 ETB solicita que dentro del precio propuesto para el suministro del equipo se debe incluir un 
entrenamiento para el personal de ETB en instalación y mantenimiento de los elementos ofertados, 
para indicar el precio de los equipos ofertados, se debe utilizar el anexo financiero adjunto.  
 
4.33 ETB informa que la cantidad estimada de equipos a adquirir es de dos unidades (2) 

5 CRONOGRAMA.  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes 
RFI  
 

 
HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado  11 de octubre de 2019 

Solicitud de aclaraciones por parte del 
interesado  

Hasta el 16 de octubre de 2019 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 
aclaraciones 

Hasta el 17 de octubre de 2019 

Fecha y hora de presentación del Estudio de 
Mercado (RFI’s) 

Hasta el 24 de octubre de 2019 

 
 
 
Moneda de cotización: USD (el interesado debe diligenciar el tipo de moneda que utilizara en la 
presentación de la cotización, en el anexo financiero, este deber ser entregado en Excel y PDF. 

6 ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 
 

Podrán requerirse aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante e-mail dirigida a 
la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico daniel.romerol@etb.com.co 
 
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico, dentro del día hábil 
siguiente al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

7 SITUACION ACTUAL 
 

ETB cuenta con un esquema de red de acceso hacia sus clientes del mercado corporativo y masivo, 
utilizando equipos agregadores de trafico de 1 y 10 gigabit ethernet, que soportan los servicios de HSI 
(High Speed Internet), enlaces dedicados (CAIP), telefonía IP, telefonía convencional e IPTV (IP 
Televisión). A la fecha ETB cuenta con una base instalada de clientes con cobertura de redes de acceso 
en 1 y 10 gigabit ethernet y fibra óptica en la ciudad de Bogotá, algunas locaciones del perímetro urbano 
y ciudades principales. 
 

mailto:daniel.romerol@etb.com.co
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8 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 23/10/2019, hasta las 15 horas, en sobre sellado, 
mediante carta dirigida a la Vicepresidencia de Infraestructura y entregada en la Gerencia de 
Abastecimiento ubicada en la Carrera 7 No 20 - 99 piso 2, adicional se debe enviar toda la información 
digitalizada al e-mail descrito anteriormente. 

 

8.1 Entregables Esperados: 

 
Con el fin de facilitar el entendimiento de la información a presentar por los interesados, se programarán 
de ser necesario presentaciones de los equipos propuestos, la programación de la presentación de ser 
necesario se realizará a través del e-mail descrito en este documento. 
 
A continuación, se indica la información que se espera recibir en este RFI/RFQ: 

8.1.1 Oferta: 

 

• Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 
cámara de comercio de la empresa. 

• Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI, 
indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE a la solicitud planteada o información solicitada 
por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta y aplica. 

• Los documentos que integren en los RFI, sean redactados en idioma español, con excepción de 
los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados alternativamente en 
idioma inglés únicamente. 

• Anexo 1: “Precios” diligenciado (Adjunto a este documento) 

• Folletos del equipo ofrecido en los cuales se indiquen las características técnicas. incluyendo 
especificación, referencia, marca, indicando explícitamente usos, ventajas, costos, vida útil, etc., 

• Certificación de distribuidor o canal autorizado en caso de no ser fabricante de los elementos 
ofrecidos. 

• Tiempos de entrega. 

• Tiempo y tipo de cobertura de garantía. 

• Lugar de fabricación. 

• Vigencia de la cotización. 

• Es Importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 
representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 
mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

8.2 Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes 

 
ETB está interesada en conocer la forma como el Interesado garantiza la calidad y correcto 
funcionamiento de los elementos, en relación con los siguientes aspectos: 
 

• Suministro de elementos de primera calidad, que en su proceso de fabricación incorpore altos 
estándares de manufactura, respeten el medio ambiente y utilice materiales nuevos aptos para 
resistir dentro de los rangos de temperatura, humedad, vida útil y demás condiciones solicitadas 
por ETB y/o las normas establecidas para los fines respectivos por los fabricantes. 

• Correcto funcionamiento de los equipos, con el fin de garantizar la óptima prestación de los 
servicios de la red de ETB y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios finales. 

• El funcionamiento estable y continuo de los bienes.  
 

ETB desea conocer el tiempo de garantía ofrecido por el Interesado sobre los equipos a partir de la 
fecha de recibo a satisfacción de los bienes y en condiciones nominales de funcionamiento.  

FIN DEL DOCUMENTO 


