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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. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ  

 

• Publicación RFI/RFQ       Fecha  15/Octubre/2019  

• Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  17/Octubre/2019 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  21/Octubre/2019  

• Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  23/Octubre/2019  

 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita 

dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, 

dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los términos de referencia en la página Web  

www.etb.com.co 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de los interesados debe presentarse el 23/Octubre/2019, vía correo electrónico a la dirección 
alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de 
Infraestructura 

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. 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS 
ÌTEMS. 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar el 
proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de 
proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al 
teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicosgestionproveedores@risksint.com; 
contactos@risksint.com. 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co siguiendo las 
instrucciones indicadas en este portal.  

 

 

 

  

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. OBJETIVO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en recibir 
información detallada sobre 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 acceso NG-PON 
- FTTX. El equipo tendrá como objetivo central, el desarrollo de pruebas con el fin de realizar la verificación de 
interoperabilidad entre proveedores de OLTs y los distintos fabricantes de ONTs; actividades a cargo del Laboratorio de 
Ingeniería. 

2. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

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

 

a. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO.  

b. Folletos de los elementos ofrecidos en los cuales se indiquen las características técnicas. ETB espera que el 

interesado entregue el datasheet de los equipos cotizados, en donde se puedan evaluar las capacidades 

técnicas del elemento. Es de aclarar que no se espera ni el brochure comercial ni el manual de usuario que se 

entrega con la compra “normal” de este tipo de dispositivos. 

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

d. Tipo de soporte ofrecido 

e. Indicar tiempos de entrega. 

f. Indicar tiempo y tipo de cobertura de garantía. 

g. Lugar de fabricación. 

h. Vigencia de la cotización. 

 

 

2.2 ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE 

LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los mismos formatos financieros 

anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos generales:  

 

• Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden a: Cumplimiento, Calidad,  

 

• Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a las disposiciones legales 

relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social: 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo 

de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para la ejecución de los 

servicios.  

 

• Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados según los anexos enviados y 

que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que sean necesarios para que cubran los aspectos 



                                                                                                                                                         

NIT 899.999.115-8    http://www.etb.com.co 

 
5 

planteados para cada uno en los diferentes numerales técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor 

de ingresos gravados con impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las Ventas y está catalogada 

como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, 

D.C. Código CIIU 6110.  ETB aplica las retenciones vigentes.  

 

• Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no otorga anticipos y el 

reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a sesenta (60) días calendario. 

 

• ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor mientras éstos estén bajo 

su responsabilidad.  

3. ALCANCE 

 

ETB está interesada en obtener información suficiente (documentación), apropiada y confiable para el suministro de un 

equipo analizador el cual debe estar en la capacidad de monitorear, diagnosticar y analizar eventos en redes NG-PON 

- FTTX desplegadas por ETB, validar los problemas de interoperabilidad entre fabricantes; igualmente debe permitir el 

monitoreo, la supervisión en tiempo real de la red y control de calidad de experiencia de usuario. En general la solución 

debe tener la capacidad de detectar, analizar, identificar y describir problemas en el tráfico UPSTREAM / 

DOWNSTREAM de la red NG-PON - FTTX en todos los niveles de la capa OSI teniendo en cuenta el cumplimiento de 

los estándares UIT G98X.xy, 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: 

 

• Tipo de interface de usuario  

• Verificación del cumplimiento de los estándares UIT G.984.x y G.988  

• Capturar, diagnosticar en tiempo real paquetes OAM, PLOAM, OMCI (soporte completo), y 

almacenamiento de tráfico para su posterior análisis. 

• Alimentación de energía del equipo. 

• Compatibilidad electromagnética y estándares industriales 

• Operación en campo del equipo (portátil). 

• Dimensiones y peso del equipo. 

• Software, hardware y licenciamiento 

• Actualizaciones, calibraciones y certificaciones del equipo 

• Capacidad y desempeño del equipo analizador 

• Puertos (I/O). 

• Reportes y capacidades de almacenamiento del equipo analizador. 

• Operación remota. 

• Soporte técnico 

• Interfaces ópticas Downstream y Upstream de 1310, 1490 y opcional 1550 nm. 

• Posibles ampliaciones de hardware y software (funcionalidades y capacidades nuevas en 

desarrollo).  

El precio propuesto para el suministro debe incluir transferencia de conocimiento para el personal de ETB en instalación, 

operación y mantenimiento de los elementos presentados. 
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ETB podrá solicitar presentación técnica (demo) de los equipos propuestos. La presentación que se solicita es una 

demostración de las bondades y funcionalidades del equipo. Una vez se cierre el RFQ, ETB definirá si se realiza esta 

presentación, en la cual se pretende que el INTERESADO pueda explicar las características del equipo. 

 

Plan de evolución de la solución propuesta: 

ETB espera que el equipo propuesto corresponda a una solución en la que todos sus 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 este RFQ. Esto incluye hardware y software de terceros que sea utilizado en la solución propuesta. 

ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar la consecución de repuestos para todo el equipo por mínimo 5 

años. 

Licenciamiento 

ETB espera que el equipo ofertado cuente con todo el licenciamiento disponible y no presente restricción para el uso de 

cualquiera de las funcionalidades y capacidades de la solución. ETB espera que El INTERESADO pueda especificar el 

licenciamiento incluido dentro de la solución y sus cantidades 

 

ETB espera que el INTERESADO incluya en los precios, un entrenamiento para el personal de ETB en instalación y 

mantenimiento de los elementos presentados. 

 

4. SITUACION ACTUAL 

ETB cuenta con un esquema de red de acceso hacia sus clientes del mercado masivo, utilizando últimas millas de red 

de fibra óptica, basadas en tecnología IP que soportan los servicios de HSI (High Speed Internet), telefonía IP, telefonía 

convencional e IPTV (IP Televisión). A la fecha ETB cuenta con una base instalada de clientes de telefonía, accesos de 

Banda Ancha y de TV, con cobertura de redes de acceso en fibra en la ciudad de Bogotá, y algunas locaciones del 

perímetro urbano. 

  

Figura 1: Arquitectura red de acceso PON - FTTX 
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5. CALIDAD DE LOS 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. 

• Estabilidad de la aplicación y en general del software de la solución  

 

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. 

6. EXPERIENCIA  

 

• ETB desea conocer la experiencia del interesado en la venta de este tipo de equipos, para esto solicita que el 

interesado reporte las cantidades de unidades que ha vendido en Colombia en los últimos 5 años.  

• Diferenciar en cuantos contratos se han realizado las ventas de estos equipos.  

7. PROTECCIÓN AL DERECHO DE HABEAS DATA  

 

• Teniendo en cuenta que para la debida ejecución del proyecto, el interesado puede llegar a acceder, consultar 

y/o administrar información de ETB y sus clientes, previos los permisos concedidos para el efecto, El interesado 

se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e instruir a sus trabajadores sobre los 

principios de administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación 

restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en 

la Ley 1266 de 2008, la Resolución 3066 de la CRC, y demás normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  

El interesado debe garantizar la confidencialidad de la información de ETB y debe ser únicamente utilizada 

dentro de las actividades propias de la Empresa. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


