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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  24/Febrero/2020  

• Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  26/Febrero/2020 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  28/Febrero/2020  

• Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  03/Marzo/2020  

 

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
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 03/Marzo/2020, 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/
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1. OBJETIVO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en recibir 
cotización precios  de equipos LAN SWITCH de puertos Ethernet de 1 Gbps con su software y accesorios, así como de 
los servicios de actualización tecnológica de los dispositivos 

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. 

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

d. Indicar tiempos de entrega. 

e. Indicar tiempo y tipo de cobertura de garantía. 

f. Lugar de fabricación. 

g. 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 

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

su responsabilidad.  

 

3. ANTECEDENTE 

 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, actualmente presta el servicio de Televisión utilizando 
tecnología IPTV con una amplia gama de funcionalidades y canales tanto SD como HD. El acceso final para la prestación 
de los servicios de Televisión es a través de FTTH con tecnología GPON y equipos terminales ONT. De igual forma se 
tiene despliegue del servicio por par de cobre con tecnología MSAN y equipos terminales CPE VDSL. 

 

4. ALCANCE 

ETB está interesada en recibir información de equipos LAN SWITCH Ethernet con puertos de un 1Gbps para la 

prestación del servicio de Televisión IPTV y OTT, y que permitan la conectividad unicast y multicast a nivel de Home 

Network desde/hacia los dispositivos decodificadores (STB) y desde/hacia los terminales de acceso (ONT, CPE VDSL 

u otros) que ETB utilice o defina. 

 

Los equipos LAN SWITCH Ethernet requeridos se definen en tres (3) tipos según la cantidad de puntos de Televisión a 

soportar: 

 

LAN SWITCH Tipo 1: Equipo de 5 PUERTOS eléctricos para conexión de hasta 4 STBs directamente y conexión a un 

puerto eléctrico de la ONT o CPE VDSL. 

 

LAN SWITCH Tipo 2: Equipo de 8 PUERTOS eléctricos para conexión de hasta 7 STBs directamente y conexión a un 

puerto eléctrico de la ONT, CPE VDSL o equipo de agregación de ETB. 

 

LAN SWITCH Tipo 3: Equipo de por lo menos 16 PUERTOS eléctricos y por lo menos dos puertos ópticos para conexión 

de hasta 14 STBs directamente y conexión a uno o dos puertos ópticos de un equipo de agregación de ETB. 

 

Cada OFERENTE podrá presentar hasta un (1) modelo de equipo por tipo, siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos técnicos especificados por ETB. 

 

5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 

 

5.1.  ESPECIFICACION DE LAS INTERFACES 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 tiene 5 (cinco) interfaces de 1G eléctricas RJ45 con capacidad 

Full-Dúplex. Se debe indicar el fabricante y modelo del equipo. Se debe incluir la ficha técnica. 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 tiene 8 (ocho) interfaces de 1G eléctricas RJ45 con capacidad 

Full-Dúplex. Se debe indicar el fabricante y modelo del equipo. Se debe incluir la ficha técnica. 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 tiene por lo menos 16 (dieciséis) interfaces de 1G eléctricas 

RJ45 con capacidad Full-Dúplex y por lo menos 2 (dos) interfaces ópticas de 1G. Se debe indicar el fabricante 
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y modelo del equipo. Se debe incluir la ficha técnica. Es posible que las interfaces ópticas estén en combo con 

los puertos eléctricos. 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta SFP 1000 Base tipo LX-1310 nm SMF con terminación 

LC. 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta SFP 1000 Base tipo SX-850 nm MMF con terminación 

LC. 

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH en todas sus interfaces eléctricas soportan IEEE 802.3u 

100BASE-TX Fast Ethernet.  

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH en todas sus interfaces eléctricas soportan IEEE 

802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet.  

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipos 3 en todas sus interfaces ópticas soportan 1000BASE-X (802.3z). 

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH en todas sus interfaces soportan IEEE 802.3x control 

de flujo. 

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH en todas sus interfaces eléctricas soportan Auto 

MDI/MDI-X crossover. 

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH en todas sus interfaces eléctricas soportan 

Autonegociación a nivel de velocidad y dúplex (IEEE 802.3 Nway auto-negotiation), y en caso de que las 

condiciones de red y del equipo conectado lo permitan, deberán sincronizar a la mayor velocidad posible, es 

decir a 1G/Full Dúplex. 

 

5.2. ESPECIFICACION DE HARDWARE Y CHASIS 

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH tienen chasis o carcaza metálica de alta resistencia. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH tienen un indicador visual, el cual indique el estado de 

la alimentación eléctrica y a su vez el estado de encendido y apagado del equipo. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH tienen un indicador visual, el cual permita identificar el 

estado de conexión y actividad sobre cada una de las interfaces GigaEthernet. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH tienen la marcación de la descripción y numeración de 

los puertos impresa y grabada sobre el chasis (tipo screen). 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 y Tipo 2 tienen bases o soportes antideslizantes para ser 

instalados en superficies planas como mesas o escritorios.  

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 tiene mínimo quinientos doce (512) Kbytes de memoria RAM o 

para buffer (Packet Buffer Memory). 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 tiene mínimo un (1) Mbytes de memoria RAM o para buffer 

(Packet Buffer Memory). 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 tiene mínimo dos (2) Mbytes de memoria RAM o para buffer 

(Packet Buffer Memory). 
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• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 soporta por lo menos 67.000 Paquetes por Segundo (Forwarding 

Rate) para tramas con un tamaño de MTU de 1370 Bytes. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 soporta por lo menos 100.000 Paquetes por Segundo 

(Forwarding Rate) para tramas con un tamaño de MTU de 1370 Bytes. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta por lo menos 2.220.000 Paquetes por Segundo 

(Forwarding Rate) para tramas con un tamaño de MTU de 1370 Bytes. 

• ETB desea conocer el tiempo promedio entre fallas (MTBF en horas) para el LAN SWITCH Tipo 1.  

• ETB desea conocer el tiempo promedio entre fallas (MTBF en horas) para el LAN SWITCH Tipo 2.  

• ETB desea conocer el tiempo promedio entre fallas (MTBF en horas) para el LAN SWITCH Tipo 3. 

 

5.3. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH tienen capacidad de manejar alimentación AC (120/220 

+/- 10%) a una frecuencia de 50/60 Hz del lado del cliente de ETB. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH incluyen protección contra sobre voltajes y contra sobre 

corriente. 

•  ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH presentan total estabilidad y de acuerdo con las 

condiciones consignadas en la Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH tienen clavija para la conexión de la alimentación AC 

compatible a la toma eléctrica estándar y común en Colombia sin necesidad de adaptadores o elementos 

adicionales. 

 

5.4. FUNCIONALIDADES Y PROTOCOLOS 

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH soportan IGMP Versión 2. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos LAN SWITCH soportan IGMP Snooping para Versión 2 de forma 

simultánea en todas sus interfaces. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos LAN SWITCH en caso de fallas de energía y luego del retorno de esta, 

la tabla IGMP de propagación de los grupos multicast se establece de forma automática en todos los tipos de 

LAN SWITCH, y sin tener que haber intervención del cliente. Lo anterior siempre que se reciban los mensajes 

IGMP Report desde los STB. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos LAN SWITCH en caso de conexión/desconexión de una interface o 

encendido/apagado de un STB, la tabla IGMP de propagación de los grupos multicast se mantiene en todos 

los tipos de LAN SWITCH y sin afectar los demás STB. 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH permiten el paso transparente del protocolo RTCP 

(RFC 3605). 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH permiten el paso transparente del protocolo RTP (RFC 

3550). 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH permiten el paso transparente del protocolo UDP (RFC 

768). 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH permiten el paso transparente del protocolo TCP (RFC 

793). 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH permiten el paso transparente de los mensajes de 

DHCP desde/hacia el STB. 
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• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH soporten el paso transparente de servicios 

completamente IPv6 (unicast/multicast) y en convivencia de IPV4. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta IEEE 802.1q (puertos troncales y puertos de acceso). 

Se espera que el equipo soporte por lo menos 100 VLANs diferentes.  

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 soporta por lo menos 15 PPS (Paquetes Por Segundo) IGMP. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 soporta por lo menos 20 PPS (Paquetes Por Segundo) IGMP. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta por lo menos 100 PPS (Paquetes Por Segundo) IGMP.  

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 soporta por lo menos 32 grupos multicast diferentes y 

concurrentes. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 soporta por lo menos 56 grupos multicast diferentes y 

concurrentes. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta por lo menos 112 grupos multicast diferentes y 

concurrentes. 

•  ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 soporta por lo menos 50 MACs diferentes y concurrentes. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 soporta por lo menos 100 MACs diferentes y concurrentes. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta por lo menos 500 MACs diferentes y concurrentes. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 soporta IGMP Versión 3, e IGMP Snooping para Versión 3 de 

forma simultánea en todas sus interfaces. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 soporta IGMP Versión 3, e IGMP Snooping para Versión 3 de 

forma simultánea en todas sus interfaces. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta IGMP Versión 3, e IGMP Snooping para Versión 3 de 

forma simultánea en todas sus interfaces. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 soporta control de tráfico broadcast y multicast limitándose el 

ancho de banda o cantidad de paquetes.  

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 soporta control de tráfico broadcast y multicast limitándose el 

ancho de banda o cantidad de paquetes.  

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta control de tráfico broadcast y multicast limitándose el 

ancho de banda o cantidad de paquetes.  

•  ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 soporta DHCP RELAY por VLAN y permita la configuración de 

por lo menos dos IP de servidores DHCP. 

 

5.5. DESEMPEÑO 

 

• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH están en la capacidad de soportar los siguientes valores 

de throughput Full Dúplex según el tamaño de MTU en cada uno de los puertos de forma simultánea y 

constante, tanto para tráfico unicast como multicast, sin presentarse degradaciones del servicio: 

 

MTU 
(Bytes) 

Throughput 
(Mbps) 

68 750 

512 940 

1360 960 

1500 960 
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5.6. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 tiene diferentes niveles de priorización o colas de tal forma que 

si ETB lo requiere se pueda dar tratamiento diferenciado a varios tipos de servicios o tráficos.  

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 tiene por lo menos tres niveles o colas de priorización. Se debe 

indicar la cantidad de colas. 

 

 

5.7. ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 tiene gestión por acceso WEB o TELNET que permita la 

configuración total, visualización de estados y alarmas. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 tiene una gestión por acceso WEB o TELNET tipo administrador 

con usuario y password configurables desde la misma gestión. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 permite el reinicio y restauración de valores de fábrica. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 permite actualización del firmware mediante la gestión WEB o 

TELNET. 

 

5.8. ESPECIFICACIONES DE INTEROPERABILIDAD 

 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 1 es compatible e interoperable con los LAN SWITCH Tipo 2 y 

Tipo 3, de tal forma que, si ETB lo considera necesario, se pueda conectar los diferentes LAN SWITCH en 

topología de cascada, sin afectarse las condiciones de los servicios, protocolos, estabilidad y desempeño. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 2 es compatible e interoperable con los LAN SWITCH Tipo 1 y 

Tipo 3, de tal forma que, si ETB lo considera necesario, se pueda conectar los diferentes LAN SWITCH en 

topología de cascada, sin afectarse las condiciones de los servicios, protocolos, estabilidad y desempeño. 

• ETB desea conocer si el LAN SWITCH Tipo 3 es compatible e interoperable con los LAN SWITCH Tipo 1 y 

Tipo 2, de tal forma que, si ETB lo considera necesario, se pueda conectar los diferentes LAN SWITCH en 

topología de cascada, sin afectarse las condiciones de los servicios, protocolos, estabilidad y desempeño. 

 

5.9. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD 

 

• ETB desea conocer si en todos los Tipos de LAN SWITCH, todos los parámetros de configuración/visualización 

que signifiquen un password o clave pueden aparecer enmascarados (por ejemplo, asteriscos ****) bajo 

cualquier modo de consulta, sea web, telnet y/o cualquier otro mecanismo con los que cuente los equipos. 

Aplica solo para aquellos equipos que tienen algún tipo de gestión. 
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6. CICLO DE VIDA 

6.1. DETALLES DE FABRICACIÓN 

 

• ETB desea conocer los detalles de todos los equipos LAN SWITCH y por lo cual desea que el Interesado 

diligencie el Anexo 1. DETALLE DE FABRICACIÓN. 

 

6.2. EOX 

• ETB desea conocer si todos los tipos de LAN SWITCH tienen un EOM (End of Marketing) de por lo menos 5 

años. 

• ETB desea conocer si todos los tipos de LAN SWITCH tienen un EOS (End of Service and Support) de por lo 

menos 6 años. 

 

6.3. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE 

• ETB desea conocer los procesos y posibles restricciones para que el INTERESADO realice las actualizaciones 

necesarias al firmware por solicitud de ETB o por sugerencia del fabricante por los siguientes motivos: fallas 

de software (por bugs), por representar mejoras necesarias en los equipos y/o productos o para prevenir 

ataques a los que se hayan considerado dentro de una última versión del firmware en servicio. 

• ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de entregar a ETB el firmware actualizado en un 

plazo máximo de quince (15) días calendario contadas a partir de la fecha de solicitud por parte de ETB. 

 

7. BIENES 

 

7.1. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

• ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de ofrecer garantía de 2 años para todos los Tipos 

de LAN SWITCH a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes.  

 

7.2. PLAZO ENTREGA DE BIENES 

• ETB desea conocer si el INTERESADO puede cumplir con un plazo de setenta y cinco (75) días calendario 

para la entrega de cada pedido, luego de oficializarse la orden de compra. La entrega de los bienes debe 

realizarse en las bodegas de ETB. 

8. CERTIFICACIONES 

8.1. AMBIENTALES Y SEGURIDAD 

• ETB desea conocer si todos los tipos de LAN SWITCH cumplen al menos con una de las siguientes 

certificaciones sobre emisiones: FCC part 15 o equivalente, EN 55022/CISPR22 o equivalente. 

• ETB desea conocer si todos los tipos de LAN SWITCH cumplen con la certificación de seguridad EN 60950 o 

equivalente. 

• ETB desea conocer si todos los tipos de LAN SWITCH cumplen con las siguientes especificaciones 

ambientales: 

a) Trabajar en el trópico en ambientes húmedos y salinos. 
b) Estar en capacidad de trabajar óptimamente en un rango de temperatura del medio ambiente entre los 0 

°C y 40 °C.   
c) Estar en capacidad de trabajar con una humedad relativa desde 20% al 80% sin condensación.  
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• ETB desea conocer si todos los Tipos de LAN SWITCH cumplen con la norma RoHS del inglés “Restriction of 

Hazardous Substances”, la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 

8.2. EXPERIENCIA 

 

• ETB desea conocer si el INTERESADO puede acreditar experiencia en el suministro de por lo menos 10.000 

LAN SWITCH de un Tipo o la sumatoria de todos los Tipos ofertados. El INTERESADO debe diligenciar el 

Anexo 2. EXPERIENCIA. 

 

8.3. TIEMPOS DE RESPUESTA 

 

• ETB desea conocer si el esquema de atención propuesto por EL INTERESADO tiene cobertura a nivel Bogotá 

y a nivel nacional. 

• ETB desea conocer los tiempos de respuesta ofrecidos en caso de reportes de fallas o bugs. 

• ETB desea conocer los tiempos de respuesta ofrecidos en caso de solicitudes de desarrollos o cambios de 

preconfiguración. 

 

 

FIN DOCUMENTO 

 


