
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RFI - RFQ 
 

Suministro de equipos Tipo Switch de 
capa 2, para la Interconexión de redes 

LAN procedente de dispositivos “central 
office” en redes de acceso PON. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
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. 
 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

1. OBJETO 

ETB, a través del presente RFI – RFQ, está interesada en recibir información detallada 
para el suministro de bienes, diseño, instalación, configuración, adicional en caso de un 
posible contrato, contemplar las pruebas y puesta en funcionamiento de equipos tipo 
Switch a nivel de capa de enlace (capa 2) tanto en hardware y software, para la 
interconexión de redes LAN provenientes de dispositivos de acceso tipo GPON, incluido 
el licenciamiento de uso de software y de manera opcional el sistema de gestión, para 
ser implementado en Bogotá, regiones y a nivel nacional, durante la duración de un 
posible contrato por un periodo de tiempo mínimo igual a la vida útil de la solución 
propuesta.  ETB desea conocer información detallada del sistema de gestión asociado, 
garantía de los equipos, servicios de instalación, configuración, puesta en servicio, 
capacitación, operación, mantenimiento preventivo y correctivo, disponibilidad de 
repuestos y asistencia técnica. 

2. ALCANCE 

ETB está interesada en obtener información suficiente (documentación apropiada y 
confiable) referente a soluciones en equipos tipo Switch de capa 2 para conexión de 
redes LAN especialmente provenientes de tecnologías de acceso tipo GPON (uplink de 
OLT), funcionando como agregador de servicios,  por medio del cual se establecerá la 
interconexión hacia las plataformas asociadas para los servicios como Internet de alta 
capacidad (HSI) con IP dinámica/fija, telefonía de voz sobre IP (VoIP), multicast/unicast 
(IPTV),  gestión de equipos de acceso (CPE y central office), entre otros, que hacen 
parte de su portafolio comercial. En el caso de tecnologías de acceso GPON, mediante 
SWITCH, OLT, ONT, y/o equipos Home Gateway.  

ETB desea que el interesado proponga un tipo de equipo Switch, que cumpla con todos 
los requerimientos realizados, el cual preste correctamente todas las funcionalidades y 
características técnicas para la solución de una conmutación de paquetes a nivel de 
capa de enlace de datos (capa 2). 

 

3. CONDICIONES RFI/RFQ 
 

3.1. ENTREGABLES ESPERADOS 

  

ETB ESPERA que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto a cada numeral, 
indicando SI CUMPLE o NO CUMPLE las especificaciones técnicas contenidas en este 
documento y los anexos técnicos y complementarlo con la información técnica y de 



 
 

 
 

precios que se requieran, explicando cómo cumple y haciendo referencia a un 
documento del fabricante cuando aplique. 

Para facilitar el análisis de la información se solicita a los INTERESADOS que: 

• La información se encuentre en idioma español; 

• La información se entregue en formato PDF y en Excel los precios de la 
cotización para facilidad de manejo de esta información. 

• La información tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que 
hacen parte de este documento. 

 

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 

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

en formato digital:  

a. Respuestas RFI/RFQ; (MS-Word): ETB espera que el INTERESADO entregue la 

información que se solicita en el RFI/RFQ enmarcada en los lineamientos que ETB 

espera para recopilar la información. Indicar las características técnicas solicitadas 

en los puntos que sean requeridos.  

b. Anexo Técnico (Excel): ETB espera que el INTERESADO diligencie los detalles de 

fabricación y características técnicas de los elementos activos propuestos, (Adjunto 

a este documento). 

c. Anexo financiero (Excel): ETB espera que el INTERESADO diligencie los detalles 

financieros de los elementos activos propuestos indicando sus costos. (Adjunto a 

este documento). 

d. DATA SHEET con las características técnicas de los productos propuestos. 

 

3.2. CRONOGRAMA  
 

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

con los presentes RFI/RFQ.  

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI 16 de abril de 2021 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 21 de abril de 2021 

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

23 de abril de 2021. 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
7 de mayo de 2021 
(hasta las 14 horas) 

Cronograma de eventos 



 
 

 
 

 

 
3.3. ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 

Podrán requerirse aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante 

el formato de solicitud de preguntas que se encuentra en Link del proceso, este se 

debe enviar a la cuenta de correo electrónico daniel.romerol@etb.com.co  

3.4. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   
 

La propuesta como resultado del estudio de mercado debe ser enviada hasta la fecha 

indicado en el cronograma de eventos del numeral 3.2, a la cuenta de correo descrita 

en el numeral 3.3. 

 

 

3.5. 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 elementos, 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 

elementos a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes y en condiciones 

nominales de funcionamiento.  

 

 

 
 
 

3.6. ANTECEDENTES 

ETB actualmente cuenta con un despliegue de fibra óptica (ODN) en la ciudad de 
Bogotá, la cual fue dividida en nodos ópticos. Los nodos ópticos se encuentran 
funcionando con la tecnología de acceso GPON, dentro de la cual cuenta con equipos 
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de los fabricantes ZTE y NOKIA (ALU). Cada nodo óptico tiene una central (edificio) que 
alberga los equipos de GPON parte activa (central office) tipo OLT.  

Cada nodo óptico aloja las OLT de un mismo proveedor y tiene los equipos de 
agregación que permiten concentrar el tráfico hacia las plataformas de servicios de ETB. 
La red permite llevar el tráfico hacia los diferentes servidores que soportan los servicios 
como son Internet, Televisión, Telefonía y Gestión. En la siguiente figura se encuentra 
la topología general de red y servicios: 

 

 

Figura 1. Topología general de red y servicios 

 ETB configura los siguientes servicios en la red GPON NPLAY: 

• Gestión de la ONT: ETB gestiona las ONT por medio de una WAN independiente 

dedicada para el protocolo TR-069. Esta WAN está configurada en modo Router y 

obtiene IP por medio de un DHCP.  

 

• Servicio de TV modo bridge: ETB presta el servicio de IPTV por medio de dedicar 

dos puertos de la ONT en modo bridge (Se mapea o asocia la WAN configurada en 

modo el bridge a dos interfaces ethernet en la LAN), para conectar en la LAN de la 

ONT los STB. El servicio de IPTV utiliza tráfico Multicast y Unicast.  

 

• Servicio de Internet PPPoE: ETB presta el servicio de internet con IP dinámica 

(PPPOE) por medio de dos puertos ethernet en la LAN asociado a la WAN en modo 

Router que levanta la sesión PPPoE. (Un solo servicio de Internet PPPoE / IP fija 

está activo por cliente) 

 

• Servicio de Internet IP Fija con NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija 

por medio de dos puertos Ethernet en la LAN asociado a la WAN configurada en 

modo Router. La dirección IP pública en la WAN es asignada y configurada por el 

ACS, para su conexión al servidor de acceso remoto (BRAS). Tienen salida a 

internet dos puertos Ethernet y la WIFI. El DHCP está habilitado en la parte LAN. 

(Un solo servicio de Internet PPPoE / IP fija está activo por cliente) 

 



 
 

 
 

• Servicio de Internet IP Fija sin NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija 

sin NAT por medio de dos puertos Ethernet en la LAN asociados a la WAN 

configurada en modo Router. La dirección IP pública en la LAN y la IP privada en la 

WAN será asignada y configurada por el ACS, para su conexión al servidor de 

acceso remoto (BRAS). El DHCP no está habilitado en la parte LAN (Un solo 

servicio de Internet PPPoE / IP fija está activo por cliente). 

 

• Servicio de Telefonía: ETB presta el servicio de telefonía VOIP por medio de una 

sesión SIP contra una plataforma IMS. La ONT cuenta con dos puertos (FXS) para 

tal fin. 

 

• Servicio Corporativo: ETB presta el servicio para clientes corporativos sobre 

tecnología GPON. El servicio lo presta al dedicar uno de los puertos ethernet 

configurados en modo bridge, (mapeado de la WAN configurada en modo el bridge 

a una interfaz ethernet en la LAN), sin configuración DHCP de la LAN. El cliente 

conecta sus dispositivos configurados con una VLAN o varias de servicio, y en la 

ONT sobre la configuración entre el puerto ethernet de la LAN y la WAN, se 

configura la VLAN externa como proveedor del servicio, para uso exclusivo de ETB. 

El tráfico tiene destino al Core IP de ETB para servicio corporativo. 

 

Las plataformas de servicio actualmente con las cuales se integra la red GPON de ETB 

son: 

• Plataforma ACS (Auto Configuration Server) FriendlyTR69 el cual tiene una versión 
4.3.0. y se encarga de la administración de las ONT y/o equipos de home gateway. 

• Plataforma DDI (DHCP-DNS-IPAM) para la asignación dinámica de IP (DHCP) a 
las ONT, resolución de dominios (DNS) y administración de direccionamiento IP 
(IPAM). Fabricante Infoblox referencias TRINZIC versión 8.2.7-372540. 

• Plataforma para el servicio de VoIP con el SBC (Sesion Border Controller) Huawei 
SE2900, quien realiza el control de la conexión para flujos de Señalización y RTP. 

• Plataforma de servicio VoIP para servicio PBX Fibra, el cual corresponde a servicios 
de VoIP sobre el segmento corporativo, Plataforma SATIP (Servicios de 
aplicaciones para telefonía IP) marca Broadsoft-Cisco, con Software Broadswork 
reléase 22. 

• Plataforma de servicio VoIP - IMS Huawei versión 11.  

• Plataforma de servicios Multicast/Unicast con la plataforma IPTV de HUAWEI 
versión 2. Se aclara que la integración consiste en el manejo de mensajes IGMP, 
paso transparente de funcionalidades del STB, y el paso o soporte de tráfico Unicast 
y Multicast. 

• Sistema informático BSS/OSS Oracle para el aprovisionamiento y control de 
tramites de usuarios y servicios (creación, activación, suspensión, retiro, 
modificación, actualización base de datos, entre otros). 

 

En la siguiente grafica se puede identificar las etapas de red para la conexión hacia las 

plataformas de servicio, gestión y sistemas informáticos:  



 
 

 
 

 

Figura 2. Conexión de Red de ETB 

Conexión General equipos de acceso y agregadores, por Nodo: 



 
 

 
 

 
Figura 3. Conexión actual agregadores Uplink y servicios por Nodo 

 

 

 
 

3.7. GENERALIDADES 

3.7.1. ETB desea obtener información detallada de un (1) modelo de Switch de capa 2 
propuesto, que cuente con las características técnicas y funcionalidades 
necesarias para garantizar la interconexión de las conexiones LAN desde los 
equipos de acceso de “central office” tipo OLT, hacia las diferentes plataformas 
de servicios. El requerimiento debe contar con el siguiente esquema de 
funcionamiento: 



 
 

 
 

 

 
Figura 4. Conexión deseada por medio LAN Switch capa 2 

3.7.2. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que para las actividades que 
se describen en términos de realizar como diseño, site survey, instalación, 
implementación, pruebas, servicios de operación y mantenimiento, proceso de 
integración y homologación, que se indican mediante el presente documento y 
sus anexos, son únicamente el deseo de ETB de que el INTERSADO confirme 
si está en condiciones de garantizar en el caso de un posible proceso contractual 
de adquisición de la solución por parte de ETB. 

3.7.3. ETB desea que el INTERESADO indique los tipos y/o modelos de Switch que 
cumplen en su totalidad con las características y funcionalidades descritas 
mediante el presente documento y cada uno de los anexos, indicando la 
información requerida en cada caso.  

3.7.4. ETB desea que el INTERESADO responda con la información detallada de las 
características técnicas principales del equipo Switch, de sus componentes y 
módulos, software, accesorios de instalación y suministre la información técnica 



 
 

 
 

detallada al diligenciar los siguientes Anexos Técnicos, establecidos en el Anexo 
Técnico - 1: 

Anexo 1.1:  Características técnicas equipo Switch 

Anexo 1.2: Características técnicas para el sistema de gestión  

(gestión remota) 

Anexo 1.3:  Experiencia en ventas del switch propuesto 

3.7.5. ETB desea que el INTERESADO responda con la información financiera 
detallada de acuerdo con el Switch propuesto, y los servicios correspondientes, 
para lo cual se requiere que diligencie los siguientes Anexos Financieros, 
establecidos en el anexo finaciero-4: 

Anexo 4.1: Valor total estimado de Bienes Importados 

Anexo 4.2: Valor total estimado de Bienes Nacionales. 

Anexo 4.3: Costo de Sistema de Gestión 

Anexo 4.4: Costos de Servicios 

Anexo 4.5: Costos de soporte técnico y mantenimiento 

3.7.6. ETB desea que el INTERESADO responda el Ejercicio propuesto, en el cual 
puede dar a conocer la solución, características técnicas, requerimientos de 
instalación, cantidades, entre otros. suministrando la información detallada en 
los anexos técnico y financiero, respectivamente: 

     Anexo 1.4: resultado ejercicio propuesto 

     Anexo 4.6: Resultado financiero ejercicio propuesto 

3.7.7. ETB desea que el INTERESADO indique si se encuentra en la capacidad de 
realizar actualizaciones futuras, necesarias por fallas de software o por 
representar mejoras tecnológicas en los equipos, sin costo alguno para ETB, 
todo durante la ejecución del posible contrato que llegare a celebrarse y/o el 
periodo establecido en la garantía de la calidad y correcto funcionamiento de los 
equipos.  

3.7.8. ETB desea que el INTERESADO responda a cada uno de los puntos indicando 
si los equipos propuestos soportan y se adecuan a las características técnicas 
determinadas por ETB en el presente documento. 

3.7.9. ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo del switch 
propuesto y se adjunte el datasheet, la documentación técnica de 
funcionalidades, capacidades, y descripción física.  

3.7.10. ETB desea que todas las funcionalidades de Software, Hardware y 
Licenciamiento que hacen parte del tipo de switch propuesto, estén disponibles 
en el mercado y en funcionamiento a la fecha.  

 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA 
 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA SOLUCION 
 



 
 

 
 

4.1.1. ETB desea obtener información detallada de un (1) modelo de Switch de capa 2 
propuesto, que cuente con las características técnicas y funcionalidades 
necesarias para garantizar la interconexión de las conexiones LAN desde los 
equipos de acceso de “central office” hacia las diferentes plataformas de 
servicios. El switch estará en la condición de realizar las funciones de agregador 
para los puertos de uplink de los equipos de acceso que hacen parte de la red 
de ETB, como pueden ser equipos tipo OLT en redes GPON. 

4.1.2. ETB desea que el INTERESADO este en la capacidad de garantizar el suministro 
de los equipos Switch nuevos, incluyendo elementos de hardware, software y 
licencias, y elementos necesarios de conectividad para realizar la agregación y 
distribución de tráfico de capa 2 a nivel de enlace de datos (características a nivel 
de switching). El INTERESADO debe garantizar que puede proveer las 
soluciones tecnológicas necesarias para la evolución y crecimiento dentro de la 
infraestructura a desarrollar, correspondiendo con la topología y arquitectura 
más adecuada, siempre atendiendo las proyecciones de demanda, necesidades 
del negocio y siguiendo las fases de implementación requeridas. 

4.1.3. ETB desea que el INTERESADO indique si la solución propuesta cumple con 
funcionamiento y procesamiento a nivel de red en capa 3 (características a nivel 
de routing) sin ser la prioridad para las actividades requeridas. Indique las 
funcionalidades que pueda atender en este nivel. 

4.1.4. ETB desea que el INTERESADO indique los tipos y/o modelos de Switch que 
cumplen en su totalidad con las características y funcionalidades descritas 
mediante el presente documento y cada uno de los anexos, indicando la 
información requerida en cada caso.  

4.1.5. ETB desea que el INTERESADO indique si los equipos Switch propuestos 
funcionan correctamente para interfaces de 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps y 100 
Gbps, dentro del estándar ethernet.  

4.1.6. ETB desea que el INTERESADO indique si los equipos propuestos cumplen con 
los estándares internacionales para las interfaces de 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps 
y 100 Gbps, y su compatibilidad e interoperabilidad con las redes entre los 
equipos de la arquitectura actual de acceso y/o  redes de otros proveedores, 
garantizando la correcta operación e interoperabilidad con las redes y 
plataformas de red con las cuales se conecte e interopere, asegurando la 
correcta prestación de servicios actuales y futuros. Las arquitecturas actuales de 
acceso manejan estándar ethernet como puede ser equipos tipo OLT de redes 
GPON en su uplink. 

4.1.7. ETB solicita que el OFERENTE garantice el suministro de los elementos 
necesarios para realizar las conexiones desde o hacia los equipos que hacen 
parte de la red de acceso (Home Office) y plataformas de servicio. Dentro de los 
elementos en capacidad de suministrar se debe contar con Kit de instalación, 
sfp´s ópticos para todas las velocidades disponibles, panel de conexión, odf´s, y 
demás elementos necesarios y requeridos de acuerdo con el diseño e Ingeniería 
de detalle acordado. 

4.1.8. ETB desea que el Switch sea adaptable a una arquitectura distribuida la cual 
permita separar funciones a nivel de control y datos (forwarding), por la cual se 
realicen nuevas funcionalidades, se optimice el nivel procesamiento, y se realice 
una optimización en las acciones de aprovisionamiento/ aseguramiento. Esta 
funcionalidad debe permitir adaptar la solución a una tecnología sobre SDN/NFV 



 
 

 
 

o en poder administrar la red desde un orquestador principal. Explique su 
funcionamiento y como seria su desarrollo hacia este tipo de aplicación.  

4.1.9. ETB desea que el INTERESADO esté en condiciones de disponer del personal 
de ingeniería para el apoyo en las fases de diseño, que permitan a ETB diseñar 
de manera óptima el continuo crecimiento de la red de los switch, así como 
definir, planear e implementar nuevos productos y servicios configurados en las 
diferentes arquitecturas de red basadas en equipos del INTERRESADO. 

4.1.10. ETB desea que el Switch propuesto sea Carrier Class con una arquitectura de 
alta confiabilidad que garantice una disponibilidad superior al 99.99% incluyendo 
hardware y software. Indique la disponibilidad que garantice la solución. 

4.1.11. ETB desea que el INTERESADO indique si el tipo de switch propuesto cuenta 
con facilidades de actualización (upgrade) tanto en Hardware como en Software. 

4.1.12. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, sus 
componentes y su sistema de gestión (en el caso de ser requerido), tiene un EoL 
(End of Life o tiempo de vida útil) mínimo de 10 años a partir del recibo de los 
bienes (hardware y software). El INTERESADO debe garantizar la vida útil y 
vigencia del servicio, contemplando durante este tiempo todos los componentes 
y actualizaciones (updates y upgrades) requeridas. Indique el tiempo estimado 
de EoL. 

4.1.13. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, sus 
componentes y su sistema de gestión (en el caso de ser requerido por ETB), 
tienen un EoM (End of Marketing o tiempo de negociación y ventas del producto) 
mínimo de 10 años a partir de la adjudicación. ETB desea que el INTERESADO 
indique si está en la capacidad de cumplir que, en caso de confirmar la vigencia 
del EoM del switch o alguno de sus componentes antes del tiempo definido, el 
INTERESADO debe remplazar los elementos con nuevas referencias que 
cumplan a satisfacción mínimo con los requerimientos establecidos en el 
presente documento. El INTERESADO debe tener en cuenta que debe integrar 
el equipo, modulo o el nuevo componente en producción y debe asegurar que 
este quede completamente operativo extremo a extremo. Si para el proceso de 
integración del nuevo componente se desean actividades o bienes adicionales, 
que no estaban contemplados inicialmente, estos deben ser sin costo alguno 
para ETB. Indique el tiempo estimado de EoM. 

4.1.14. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, sus 
componentes y su sistema de gestión (en el caso de ser requerido por ETB), 
tienen un EoS (End of Support o tiempo de soporte) mínimo de 12 años a partir 
del recibo definitivo de la solución. Indique el tiempo estimado de EoS. 

4.1.15. ETB desea que el INTERESADO, durante el tiempo de vigencia del posible 
contrato, garantice el tiempo establecido de EoM y EoS para el switch, sus 
componentes y el sistema de gestión (en caso de ser requerido por ETB), de tal 
forma, que de llegarse a presentar un cambio determinado por fabrica antes del 
tiempo definido, debe tener el respaldo necesario para remplazar los elementos 
con nuevas referencias que cumplan a satisfacción mínimo con los 
requerimientos establecidos en el proceso de contratación. El INTERESADO 
debe integrar el switch, el módulo o el nuevo componente en producción y debe 
asegurar que este quede completamente operativo extremo a extremo. Si para 
el proceso de integración del nuevo componente se desean actividades o bienes 



 
 

 
 

adicionales, que no estaban contemplados inicialmente, estos deben ser sin 
costo alguno para ETB. 

4.1.16. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo promedio entre fallas (MTBF 
en horas) del switch propuesto. 

4.1.17. ETB desea que el INTERESADO suministre el "road map" de sus equipos a nivel 
hardware y software.  

 
 
 

4.2. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 
 

4.2.1. ETB desea que la solución propuesta por el OFERENTE funcione con las 
características de una arquitectura modular (en módulos, tarjetas o placas), que 
puedan ser insertadas sobre un chassis, con el fin de combinar diferentes 
funcionalidades, capacidades o puertos en una sola unidad y que permita la 
comunicación entre los módulos a través de un backplane. ETB desea que el 
INTERESADO explique el modo de crecimiento en caso de necesitar ampliación 
de puertos hacia los equipos de acceso o hacia el Uplink que interconecta con 
las plataformas de servicio (por favor incluir en su respuesta todo lo necesario a 
nivel de licenciamiento, hardawre y sofware para efectos de crecimiento en 
tarjetas y/o puertos). 

4.2.2. ETB desea que el Switch propuesto pueda ser instalado en bastidores cerrados 
con puertas de acceso por la parte frontal, con sistema mecánico de seguridad 
(llave).  ETB desea que el INTERESADO indique la información relacionada con 
las características físicas del bastidor propuesto, por lo cual es necesario 
confirmar como mínimo:  tipo de bastidor, dimensiones (largo, ancho, alto, 
profundidad), peso, normas equivalentes que cumplen los bastidores (DIN, UNE, 
IEC, ETSI, norma medioambiental, entre otras). 

4.2.3. ETB desea que las dimensiones establecidas para el bastidor propuesto   
garanticen la correcta instalación del Switch y/o los switch, en donde los 
patchcord de conexión ethernet y cables de alimentación, queden perfectamente 
adecuados dentro de los espacios reservados para este fin, sin afectar el sistema 
de apertura y cierre de las puertas. Explique el sentido de instalación del Switch 
dentro del bastidor, sentido del flujo del aire, cantidad de equipos Switch que 
soporta el bastidor, entre otros, que garanticen la perfecta adecuación de los 
equipos, sin afectar su funcionamiento. 

4.2.4. ETB desea que el INTERESADO indique si los Switch en su instalación dentro 
del bastidor están en la capacidad de garantizar y cumplir con las normas de 
emisión de ruido consignadas en las normas del ministerio del Medio Ambiente, 
de las entidades locales o aquellas que hagan sus veces. Indique cuales cumple 
para su funcionamiento. 

4.2.5. ETB desea que la solución propuesta por el INTERESADO esté en condiciones 
de garantizar que no presentan niveles de ruido por ventiladores, fuentes de 
poder, elementos activos, transmisores ópticos, y/o circuitos eléctricos, en sus 
diferentes modos de funcionamiento que superen los 70 dBA bajo temperatura 
ambiente menor a 30 oC.  Indique los umbrales a los cuales se ajusta. 

4.2.6. ETB desea que el INTERESADO indique la información relacionada con las 
condiciones físicas que soportan los equipos, entre ellas: rango de temperatura 



 
 

 
 

de operación, rango de temperatura de almacenamiento, rango de porcentaje de 
humedad que soportan en operación y en almacenamiento, disipación de calor 
y consumo de potencia y demás factores que considere importantes.   

4.2.7. ETB desea el switch cuente con indicadores visuales, los cuales permitan 
identificar los estados del equipo como puede ser la alimentación eléctrica DC 
en sus estados de encendido y apagado del equipo, estado de actividad, 
inactividad o falla en las tarjetas ethernet e interfaces ópticas ethernet, estado de 
actividad e inactividad de la tarjeta de control, entre otros. El indicador visual 
debe permitir identificar el estado de la tarjeta de potencia, en estados como 
operando, indebidamente conectada al backplane, sobre/bajo-vswitchaje, 
sobre/bajo-corriente, falla temperatura, y en proceso de actualización.  Y para 
los casos de las tarjetas de línea, puertos ethernet y control, debe indicar si esta 
activa, transmitiendo o apagada. Explique el funcionamiento para cada tipo de 
tarjeta y/o modulo. 

4.2.8. ETB desea que el INTERESADO indique si garantiza que para la interconexión 
con la red de acceso soporta por lo menos 192 interfaces de 10Gbps ETB desea 
que el INTERESADO confirme si está en la capacidad de suministrar los Kit de 
instalación para las tarjetas de servicio, con sus SFP de acuerdo con la 
velocidad, tipo de conexión a nivel de fibra óptica, longitud de onda y distancia 
requerida. Indique que contiene el kit de instalación por puerto. 

4.2.9. ETB desea que el INTERESADO indique que, si está en la capacidad de 
garantizar que los switch sean escalables en tarjetas de mínimo 48 puertos de 
10 Gbps por slot, para ampliaciones futuras.  Explique el modelo de escalabilidad 
que puede utilizar en interfaces de 10 Gbps. 

4.2.10. ETB desea que el INTERESADO indique que si está en la capacidad de 
garantizar que los switch sean escalables a capacidades con interfaces de 100 
Gbps. Explique el modelo de escalabilidad que puede utilizar en interfaces de 
100 Gbps, con slot disponibles o actualización de módulos de 10 Gbps, debidoa 
que esta escalabilidad seria requerida por demanda. ETB desea que el 
INTERESADO confirme si está en la capacidad de suministrar e instalar las 
tarjetas con interfaces de 100 Gbps, con sus respectivos SFP´s y kit de 
instalación de acuerdo con el diseño establecido. 

4.2.11. ETB desea que el switch cuente con interfaces que soporten la administración 
local del equipo como HTTP y CLI, entre otros. El switch debe contar mínimo con 
un puerto Ethernet RJ45, y un puerto tipo serial para el acceso local. Indique los 
tipos de interfaces que utiliza para la administración local y sus funcionalidades. 

4.2.12. ETB desea que el switch cuente con Interfaz USB para la administración de 
imágenes de software.  

4.2.13. ETB desea que el switch cuente con la funcionalidad de “Port Mirroring” para 
diagnóstico de la red, accesible por medio de puerto Ethernet RJ45, el cual debe 
contar con un puerto exclusivo para este fin o configurado hacia un puerto 
ethernet independiente. Explique cómo ejecuta y realiza esta funcionalidad. 

4.2.14. ETB desea que el switch para el caso de equipos modulares cuente con la 
posibilidad de intercambiar todas sus partes de Hardware (módulos) del equipo 
“en caliente” (funcionalidades conocidas como Hot-Swap, hot-swappable, Hitless 
Switchover y Hot Switchover). Esta funcionalidad debe permitir que para todo los 
módulos o tarjetería puedan ser removidos o insertados sin afectar o interrumpir 
ninguno de los tráficos cursantes sobre el equipo o tarjetas instaladas en el 



 
 

 
 

mismo. ETB desea que el INTERESADO especifique si el cumplimiento de esta 
funcionalidad implica algún tipo de licenciamiento adicional, y explique cómo lo 
realiza. 

4.2.15. ETB desea que el INTERESADO indique la potencia máxima de diseño en watts 
para el funcionamiento del switch, en el caso que se utilicen a su máxima 
capacidad (en puertos de 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps) y con doble tarjeta de 
control. 

4.2.16. ETB desea que el INTERESADO indique por qué parte del Switch (frontal o 
respaldo) se establecer las interconexiones de energía, puertos ethernet, tierras, 
interfaces de control, entre otros. 

4.2.17. ETB desea que el INTERESADO indique la cantidad de ventiladores para la 
correcta circulación del flujo del aire, y explique su funcionamiento en caso de 
fallas, para lo cual, el switch debe poder continuar su operación sin interrupción 
de ningún servicio ante la falla de uno de sus ventiladores. 

 
4.3. ESPECIFICACIONES DEL FIRMWARE Y ACTUALIZACION 

4.3.1. ETB desea que el INTERESADO indique sobre el switch propuesto el 
mecanismo de almacenamiento del firmware del equipo (para almacenar versión 
en uso y una versión diferente) con sus capacidades. Indique los mecanismos 
que se pueden utilizar para actualizar el switch, con la opción de 
upgrade/downgrade. 

4.3.2. ETB desea que el interesado suministre la información de las versiones de 
software de cada uno de los módulos y el equipo que componen la solución 
presentada. 

4.3.3. ETB desea que el INTERESADO indique si el switch permite hacer Backup y 
Restore remoto del archivo de configuración del equipo vía FTP o TFTP.  

4.3.4. ETB desea que el INTERESADO indique si el switch soporta la instalación 
remota y local de parches y firmware sin interrupción de ningún servicio. 

4.3.5. ETB desea que el INTERESADO indique si el switch, en caso de un Upgrade o 
parche fallido, el equipo cuenta con la posibilidad de realizar un rollback, y volver 
a la configuración inmediatamente anterior bajo el sistema operativo 
inmediatamente anterior. 

 
4.4. ESPECIFICACIONES PARA LA TARJETA DE CONTROL 

4.4.1. ETB desea que el INTERESADO indique si la tarjeta de control (unidad de control 
principal o procesadora) del switch propuesto contiene la capa de control y matriz 
de conmutación (control & switching), permitiendo su funcionamiento en un 
mismo modulo o tarjeta. 

4.4.2. ETB desea que el INTERESADO indique si el switch propuesto dispone de dos 
tarjetas de control redundantes entre sí y si garantizan respaldo y redundancia 
en caso de falla de una de ellas. Indique el tiempo máximo para realizar el 
switchover de las tarjetas controladoras. 

4.4.3. ETB desea conocer si las tarjetas de control del switch se instalan en slot por 
separado, o se encuentran inmersas en una tarjeta principal integrada con otras 
funcionalidades principales.  



 
 

 
 

4.4.4. ETB desea que el INTERESADO indique si la tarjeta de control del switch 
propuesto cuenta con interfaces de acceso para protección a nivel de chassis y 
accesibilidad, entre otros. Indique que interfaces y funcionalidades adicionales 
se alojan dentro de la tarjeta de control e indique si las interfaces utilizan 
protocolos de comunicación estándar o propietario. 

4.4.5. ETB desea conocer si las tarjetas de control del switch permiten la gestión en 
banda (inband), permitiendo ser la unidad de comunicación para su 
administración desde un sistema de gestión centralizado. 

4.4.6. ETB desea conocer si las tarjetas de control del switch permite, de ser requerido 
por ETB, el despliegue hacia un sistema de control centralizado SDN/NFV, 
separando las funciones de control hacia un servidor independiente, o en caso 
dado hacia un Orquestador de red. La etapa de control debe permitir protocolos 
de comunicación como NETCONF/Yang, entre otros. Indique qué protocolos se 
soportan para esta funcionalidad, que estándar y que tipo de modelo utiliza (si 
es propietario). 

4.4.7. ETB desea conocer si las tarjetas de control del switch permiten la funcionalidad 
de “Load Balancing”, en donde funcionen correctamente en un modo de 
distribución de carga. Explique en detalle el funcionamiento. 

4.4.8. ETB desea que el INTERESADO indique cuál es la capacidad de procesamiento 
del switch basado en sus modelos de controladoras, entendiendo que la 
capacidad máxima de procesamiento se refiere a los umbrales de utilización de 
CPU a pleno funcionamiento. Explique en detalle cómo se obtiene el cálculo de 
dicha capacidad.  

4.4.9. ETB desea que el INTERESADO indique cuál es la capacidad mínima en CPU 
de procesamiento para las tarjetas de control del switch. Indique entre otros, 
capacidad de CPU, rendimiento de CPU en operación normal (Umbral en %), 
rendimiento de CPU en saturación máxima (Umbral en %), cantidad de núcleos, 
entre otros 

4.4.10. ETB desea que el INTERESADO indique cuál es la capacidad mínima y máxima 
de conmutación bidireccional para las tarjetas de control del switch.  

4.4.11. ETB desea conocer si el switch propuesto cuenta con la capacidad de memoria 
RAM necesaria para soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios 
y características técnicas requeridas por ETB. Indique la capacidad mínima de 
memoria para garantizar esta condición. 

 
4.5. TARJETA DE LINEA PARA PUERTOS ETHERNET 

4.5.1. ETB desea que el INTERESADO indique los modelos de tarjeta de línea ethernet 
en puertos de 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps, y la distribución máxima permitida 
dentro del switch propuesto. Indique las cantidades de puertos máximo por 
modulo especialmente en puertos de 10 Gbps y 100 Gbps  

4.5.2. ETB desea que el INTERESADO indique la forma de crecimiento de sus puertos 
ethernet. Debe indicar en qué forma se realiza y cuáles son sus limitantes para 
llegar a las capacidades máximas indicadas en el numeral anterior para 10 Gbps 
y 100 Gbps. 

4.5.3. ETB desea que el INTERESADO indique si los puertos ópticos de cada una de 
las interfaces de las tarjetas puertos ethernet del switch, son bidireccionales con 
transmisor y receptor por hilos de fibra óptica tipo monomodo independientes, 



 
 

 
 

manejando una misma longitud de onda y si las interfaces ópticas permiten el 
funcionamiento de módulos transceptores ópticos (Módulo óptico transmisor y 
receptor) con modo de encapsulamiento tipo SFP, SFP+, XFP, QSFP, entre 
otros (/de acuerdo a la velocidad) y módulo óptico tipo SC/PC, LC/PC, y FC/PC. 
Las características de los conectores de fibra deben ser estándar, indique para 
las interfaces de 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps: si son propietarios, el 
tipo de conectores que utiliza, especificaciones como longitud de onda, rangos 
de distancia, tipo de fibra y tipo de conector. 

4.5.4. ETB desea que el INTERESADO indique si los tipos de SFP, SFP+, XFP, QSFP, 
entre otros que soporta el switch para las interfaces de 1 Gbps,10 Gbps, 40 Gbps 
y 100 Gbps sobre los puertos ethernet. La información solicitada debe contener 
características del SFP tales como: estándares soportados, rangos ópticos de 
operación, características físicas de conectorización, potencia mínima y máxima 
de enganche, distancias máximas admitidas, entre otros. Explique su 
funcionamiento. 

4.5.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cumple con la 
norma IEEE 802.3z para el estándar Gigabit Ethernet y la norma IEEE 802.3ae 
para el estándar 10-Gigabit Ethernet. Indique las normas que cumple para 40 
Gbps y 100 Gbps. y si cumple con alguna norma adicional. 

4.5.6. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite la 
configuración de puertos en interfaces de tipo “access” y en interfaces de tipo 
“trunk”, sin restricción alguna. 

4.5.7. ETB desea conocer si las tarjetas ethernet del switch en sus interfaces ópticas 
soportan la agregación de enlaces mediante el protocolo LACP (Link 
Aggregation), bajo los estándares IEEE 802.3ad / IEEE 802.1ax, permitiendo la 
carga compartida y balanceada entre los enlaces agregados. Indique el número 
máximo de enlaces que permite agrupar el protocolo LACP y el método/algoritmo 
de balanceo soportado.   

4.5.8. ETB desea conocer si en las tarjetas de línea ethernet del switch, permite si el 
protocolo LACP funciona correctamente entre diferentes puertos de la misma 
tarjeta, y de igual forma, entre diferentes tarjetas de línea del switch. Esta función 
debe permitir su configuración para todos los tipos de versiones. Indique si 
cuenta con algún tipo de restricción. 

4.5.9. ETB desea conocer si en las tarjetas de línea ethernet del switch, se permite 
agregar y desagregar enlaces del grupo LACP mediante configuración lógica, de 
forma dinámica (creación del grupo troncal ethernet asociado, sin generar 
afectación del servicio. 

4.5.10. ETB desea conocer si en las tarjetas de línea ethernet del switch, el protocolo 
LACP permite en caso de falla de un enlace del grupo que se encuentra asociado 
al grupo LACP (troncal ethernet asociada), realizar la conmutación de forma 
automática, de tal forma que el balanceo de tráfico se realice sobre los enlaces 
activos. Explique, su funcionamiento indicando los métodos de carga, tiempos 
máximos de espera de los mensajes LACP, prioridades, si hay afectación sobre 
los enlaces activos, entre otros. 

4.5.11. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con el 
tiempo de conmutación para el protocolo LACP menor a 50ms, para el tiempo de 
recuperación ante fallas de los enlaces ethernet asociados al grupo troncal 
LACP. Indique el tiempo máximo estimado para el switch propuesto.  



 
 

 
 

4.5.12. ETB desea que el INTERESADO indique para las tarjetas de línea ethernet, el 
tiempo promedio entre fallas (MTBF en horas) y el tiempo medio hasta la 
reparación (MTTR en minutos).  

4.5.13. ETB desea conocer si las tarjetas de línea ethernet del switch, permiten la 
configuración de la VLAN directamente en el puerto de uplink y de igual forma, 
directamente sobre la interfaz troncal LACP creada. 

4.5.14. ETB desea conocer si las tarjetas de línea ethernet del permiten la opción de 
configurar VxLAN y explique su funcionamiento. 

4.5.15. ETB desea conocer si las tarjetas de línea ethernet del switch, permiten la 
configuración de marquillado a nivel lógico sobre el puerto ethernet directamente 
y sobre el puerto troncal establecido mediante el protocolo LACP, para 
establecer una etiqueta que lo identifique. Indique el número de caracteres 
posibles para la identificación del puerto. 

4.5.16. ETB desea conocer si para las tarjetas de línea ethernet del switch, la solución 
permite para todos los puertos funcionar en Non-Blocking, para la tarjeta 
completa y nivel de puerto. Todos los puertos sin excepción de capacidad (1 
Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps), deben poder operar a máxima velocidad 
a la vez. Indique que tipo de restricciones pueden llegar a presentarse de 
acuerdo con el tipo de interfaz o en un modelo de escalabilidad. 

4.5.17. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO funciona 
correctamente en sus interfaces de línea ethernet de acuerdo con los estándares 
internacionales, entre ellos de la IEEE, lo cual permite integrarse con sistemas y 
soluciones a nivel de switching y routing que manejen igualmente interfaces 
ethernet, para todo tipo de velocidades con los que cumple el switch propuesto. 

4.5.18. ETB desea que el INTERESADO indique si el switch permite mediante sus 
interfaces de línea ethernet limitar el ancho de banda por puerto y/o por VLAN. 

 
4.6. FUNCIONES DE CAPA 2 (L2) 

4.6.1. ETB desea conocer si la el switch propuesto por el INTERESADO entrega el 
tráfico de los clientes (conexión hacia los equipos de acceso “Central office” tipo 
OLT) hacia el uplink (conexión hacia las plataformas de servicio), diferenciado 
por medio de VLAN a través del protocolo IEEE 802.1q, en donde, la 
configuración de cualquier VLAN estaría dentro del rango 1 a 4095. 

4.6.2. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite asociar 
VLAN hacia diferentes puertos (especialmente hacia lo definidos como uplink), 
identificando el tráfico de cada servicio por separado.  

4.6.3. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO utiliza 
mecanismos que permitan que por el mismo puerto proveniente del uplink de la 
OLT se configure la misma vlan para diferentes instancias virtuales (de la OLT), 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

 



 
 

 
 

 

 
Figura 5. Conexión al puerto de acceso del switch de la misma VLAN por diferentes 

instancias virtuales desde la OLT 

 En el esquema se identifica que desde cada OLT virtual se puede utilizar las 
VLAN de la 1 a 4095, en donde el puerto del LAN switch pueda diferenciar 
mediante un mecanismo como puede ser VxLAN, instancias virtuales en el 
switch, túneles de capa 2, entre otros, las VLAN, inclusive de utilizar la misma 
VLAN por cada OLT virtual. 

4.6.4. ETB desea conocer si la el switch propuesto por el INTERESADO permite la 
configuración de marquillado a nivel lógico sobre la VLAN, para establecer una 
etiqueta que la identifique. Indique el número de caracteres posibles para la 
identificación de la VLAN. 

4.6.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite la 
configuración de tunelización “QinQ” en sus interfaces ethernet, en donde, la 
configuración de la VLAN en “QinQ” debe estar dentro del rango 1 a 4095. El 
switch debe permitir la configuración QinQ sobre un puerto específico el cual 
puede estar configurado en modo troncal o de acceso. 

4.6.6. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite añadir 
una etiqueta 802.1q adicional a los paquetes etiquetados 802.1q configurados 
en un puerto ethernet. Los equipos deben permitir la configuración de cualquier 
VLAN en “QinQ” dentro del rango 1 a 4095.  

4.6.7. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
configuración de “Stacking VLAN” (IEEE 802.1ad) en sus interfaces hacia los 
equipos de acceso (agregados); la configuración de la VLAN en “Stacking VLAN” 
debe estar dentro del rango 1 a 4095. El switch debe permitir que el tráfico de 
datos proveniente del acceso (equipos central office de acceso) pueda ser 
marcado con doble tag de VLAN, configurando un servicio con Customer VLAN 



 
 

 
 

(VLAN interna que identifica el cliente) + Service VLAN (VLAN externa que 
identifica el servicio/proveedor). Indique si permite cualquier combinación de 
etiquetas de VLAN interiores/exteriores, para permitir cualquier combinación de 
servicio/cliente sin restricciones. 

4.6.8. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite la 
configuración de “QinQ” y “Stacking VLAN” en cualquiera de los puertos 
establecidos con las velocidades planteadas (1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps y 100 
Gbps), sin restricciones. 

4.6.9. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite priorizar 
el tráfico basado en marca 802.1p de tal forma que se ofrezca calidad de servicio 
(QoS/CoS) por cada uno de los puertos establecidos. Esta característica debe 
hacerse a través del estándar IEEE 802.1p. 

4.6.10. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta jerarquía 
sobre la configuración del QoS con un mínimo de 2 niveles, en la cual se 
configure un servicio con Customer VLAN + Service VLAN, ambos priorizados. 
Debe ser permitido para todos los puertos establecidos. 

4.6.11. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
creación y configuración de túneles de capa 2 (L2PT). Explique su 
funcionamiento e indique el proceso que realiza a nivel de broadcast (direcciones 
MAC) provenientes de los puertos conectados hacia los equipos de acceso y con 
paso de tráfico hacia los puertos que conectan hacia las plataformas de servicio 
(uplink del switch). 

4.6.12. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
funcionalidad de “Vlan Translation 1:1”. Explique en detalle su implementación y 
como puede ser útil en casos de contar con funcionalidades de VxLAN o túneles 
L2PT. 

4.6.13. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
funcionalidad de “Vlan Translation N:1” (varias VLAN provenientes del lado de 
acceso hacia una VLAN del Uplink). Explique en detalle su implementación. 

4.6.14. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el control 
de flujo (IEEE 802.x). 

4.6.15. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol - LLDP) a través del estándar 
802.3AB. 

4.6.16. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta 
esquemas de marcación, encolamiento y scheduling que permiten implementar 
modos de calidad de servicio (QoS) basados en prioridades de tráfico, con lo 
cual se pueda ofrecer sobre un puerto diferentes métodos de atención de 
acuerdo con el tipo de servicio.  

4.6.17. ETB desea conocer el switch propuesto por el INTERESADO soporta los 
métodos de encolamiento como WFQ, LLQ o SP con un mínimo de 8 prioridades 
o colas.  Indique los métodos que utiliza y capacidad de prioridades o colas 
disponibles. 

4.6.18. ETB desea que el INTERESADO indique la capacidad del buffer para el manejo 
de encolamiento de tráfico sobre los puertos ethernet y sobre la tarjeta de línea 
ethernet. Indique la capacidad por puerto y por la tarjeta en total, e indique si 



 
 

 
 

puede mediante comando compartir el buffer completo para toda la tarjeta en 
algún momento determinado. 

4.6.19. ETB desea que el INTERESADO indique la capacidad máxima de aprendizaje 
de direcciones MAC del switch e indique si la capacidad de aprendizaje de 
direcciones MAC es compartida para todas las tarjetas de línea ethernet y para 
todas las 4096 VLAN.  Explique su funcionamiento. 

4.6.20. ETB desea que el INTERESADO indique la capacidad máxima de aprendizaje 
de direcciones MAC soportado por puerto. Indique si la capacidad de aprendizaje 
es sobre una sola VLAN o distribuidas en 4096 VLAN.   

4.6.21. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
transporte de "Jumbo Frames" extremo a extremo y como mínimo tramas de 
1572 bytes, para interfaces de 1 Gbps y de 10 Gbps. 

4.6.22. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
transporte de "Jumbo Frames" extremo a extremo y si se pueden configurar 
tramas hasta de 9000 bytes de carga útil, para interfaces de 10 Gbps y 100 Gbps. 
Indique la cantidad de byte configurable en “jumbo frame” (por ráfagas) para 
interfaces de 10 Gbps y 100 Gbps. 

4.6.23. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta MAT 
(MAC Address Translation), para traducción de direcciones MAC. Indique su 
funcionamiento. 

4.6.24. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite limitar el 
número de usuarios por VLAN y por puerto de acuerdo con su MAC para evitar 
el overflow de las tablas de MAC del switch a los cuales se conecta directamente 
o hacia los equipos de acceso (Central Office). 

4.6.25. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
función L2VPN de capa 2. 

4.6.26. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
funcionalidad de “Multicast VLAN”, para tráficos multicast provenientes de 
diferentes VLAN en las interfaces hacia el acceso y haciendo la conmutación a 
nivel de capa 2 hacia una VLAN hacia las plataformas de servicio. 

4.6.27. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
protocolo ERPS, para la protección Ethernet en anillo (estándar ITU-T G.8032 
V2). 

4.6.28. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
protocolo LLDP a nivel de puertos ethernet, para descubrir enlaces vecinos. 

4.6.29. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
funcionalidad de “Port Isolation”. Explique su funcionamiento para el manejo del 
broadcast. 

4.6.30. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta métodos 
de protección y detección de loops como por ejemplo STP (IEEE 802.1D), RSTP 
(IEEE 802.1s) y/o MSTP (IEEE 802.1w). Indique los métodos que soporta y 
explique su funcionamiento. 

4.6.31. ETB desea que el INTERESADO indique si la solución propuesta cumple con 
todas las funcionalidades de capa 2 descritas en este capítulo para las interfaces 
ethernet que se lleguen a administrar desde la tarjeta de control. 



 
 

 
 

 
4.7. FUNCIONES DE CAPA 3 (L3) 

4.7.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que la prioridad del switch es 
a nivel de capa 2. Para este capítulo se desea conocer los tipos de 
funcionalidades con los que puede contar el equipo en caso de funcionar en 
multicapa. En caso de que el INTERESADO cotice un equipo multicapa con las 
funcionalidades de capa 2 requeridas mediante el presente documento y sus 
anexos, indíquelo e indique las funcionalidades adicionales con las que cuenta. 

4.7.2. ETB desea que el INTERESADO indique la capacidad máxima de rutas 
configuradas en enrutamiento estático, permitiendo la configuración de rutas por 
defecto y rutas estáticas específicas. Indique la condición para IPv4 e IPv6. 

4.7.3. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite la 
configuración de “Interfaz Vlan” en capa 3. Indique las características en la 
configuración. 

4.7.4. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
marcación a nivel de CoS, IP ToS y DSCP. 

4.7.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el paso 
transparente de las marcas CoS, IP ToS y DSCP en sus puertos de línea 
ethernet, siempre en ambos sentidos. 

4.7.6. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta 
esquemas de marcación, encolamiento y scheduling que permiten implementar 
esquemas de calidad de servicio (QoS) a nivel de capa 3 (L3) basados en 
prioridades de tráfico, con lo cual se pueda ofrecer a un mismo cliente diferentes 
calidades de servicio para diferentes tipos de tráfico. 

4.7.7. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta métodos 
de encolamiento de capa 3. Indique cuales métodos utiliza y la cantidad de colas 
por método. 

4.7.8. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
funcionalidad DHCP Relay garantizando que los mensajes DHCP en Broadcast 
originados desde los puertos provenientes de los equipos de acceso no sean 
transmitidos hacia el Uplink (plataformas de servicio); solo deberán salir los 
mensajes en Unicast generados por la funcionalidad DHCP Relay, con los 
direccionamientos propios del switch. 

4.7.9. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite la 
configuración de por lo menos dos instancias diferentes DHCP Relay 
simultáneamente, en VLAN o dominios diferentes, y cada una con la opción de 
dirigirse hacia mínimo dos servidores DHCP externos independientes, cada uno 
con dirección IP diferente. 

4.7.10. ETB desea que el INTERESADO indique la capacidad máxima de entradas en 
la tabla ARP y la capacidad máxima de direcciones IP y su correspondiente 
dirección MAC. 

4.7.11. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
configuración de enlaces tipo VPN en configuración MPLS/VPLS, en 
concordancia con la norma RFC4762 (con la funcionalidad de PE). Explique su 
funcionamiento en túneles con segmentos tipo VPLS, indicando el manejo del 
broadcast y la capacidad a nivel de interfaces LAN posibles.  



 
 

 
 

4.7.12. ETB desea que el INTERESADO confirme si la solución propuesta es adaptable 
a protocolos y/o funcionalidades de capa 3 mediante licencias, actualizaciones 
de versión, actualizaciones de firmware, entre otros. Indique como funciona. 

 
4.8. FUNCIONES DE ADMINISTRACION DE RED 

4.8.1. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
protocolo de administración de red SNMP v1/v2/v3.  

4.8.2. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, permite generar 
mensajes de monitoreo sobre “traps SNMP”.  

4.8.3. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, permite varios 
flujos simultáneos del protocolo SNMP, mediante “polling” o “traps”. Indique la 
capacidad.   

4.8.4. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO utiliza algún tipo 
de protocolo para la recolección de información del tráfico (tipo Netflow). Explique 
el funcionamiento. 

4.8.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
protocolo de administración y configuración de red NETCONF, desarrollado por 
la IETF. 

4.8.6. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, al utilizar el 
protocolo Netconf, permite la definición del modelo de datos mediante el lenguaje 
YANG. 

4.8.7. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, al utilizar el 
protocolo Netconf, permite la codificación de datos basado en XML (protocolo de 
mansajes). 

4.8.8. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, permite varios 
flujos simultáneos a nivel de Netconf. Indique la capacidad.   

4.8.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO utiliza la 
interfaz REST, para conectar sistemas basados en el protocolo HTTP. Indique 
que tipo de formato utiliza, y si la solución permite integrarse con un orquestador 
de red, sin ningún tipo de “Mediador”, e indique si la solución es estándar o 
propietaria. 

 

 
4.9. CONFIABILIDAD Y MECANISMOS DE REDUNDANCIA 

4.9.1. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con las 
condiciones de máxima confiabilidad mediante la utilización de redundancia en 
el equipo común y todas aquellas unidades susceptibles de fallas que puedan 
degradar la continuidad y grado de servicio suministrados. Explique cómo 
cumple esta condición. 

4.9.2. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con 
mecanismos de redundancia ante eventos de falla, operando con alta 
disponibilidad en sus principales componentes como el procesamiento de CPU, 
bancos de memoria y como mínimo en tarjetas controladoras, fuentes o módulos 
de energía, tarjetas de línea ethernet, módulos de ventilación y conectividad en 
interfaces de comunicación, siempre asegurando una operación tolerante a 



 
 

 
 

fallas. Indique como cumple con el requerimiento detallando el funcionamiento 
de cada uno de los mecanismos. 

4.9.3. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con 
redundancia de chassis tipo “Stack de switches”, virtualización de dispositivos 
para crear un solo equipo (tipo VSS), multichassis LACP, entre otros.  Explique 
los diferentes que utiliza en la solución propuesta. 

4.9.4. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta 
mecanismos de seguridad orientados a garantizar la integridad de la información 
de configuración de los equipos ante una falla de energía total (sistema de 
energía o potencia externo); este respaldo debe ser local. Indique cómo funciona 
la solución. 

4.9.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO realiza 
mecanismos de control de sobrecarga de tráfico o cantidad de solicitudes de los 
servicios. Indique como cumple con este requerimiento. 

4.9.6. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO realiza la 
recuperación de su información y configuración ante un apagado, de tal forma 
que cuando el switch se apague por cualquier motivo, los procesos y servicios 
se inicien y recuperen automáticamente. 

4.9.7. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite realizar 
copia de seguridad (Backup) de datos que incluyen copias del firmware, bases 
de datos, archivos del sistema, configuraciones y registros. Indique cómo 
funciona la solución. 

4.9.8. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza los 
mecanismos de redundancia y tolerancia a fallas, al momento de realizar 
procesos de actualización de software y hardware. Indique cómo funciona la 
solución. 

4.9.9. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
protocolo IEEE 802.3ah para Operación y mantenimiento. Explique su 
funcionamiento. 

4.9.10. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta el 
protocolo IEEE 802.1ag para Operación y mantenimiento. Explique su 
funcionamiento. 

 
4.10. CONTROL Y SEGURIDAD  

4.10.1. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el filtrado 
de ARP Broadcast. Indique cómo cumple con este requerimiento. 

4.10.2. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el filtrado 
de DHCP Broadcast. Indique cómo cumple con este requerimiento. 

4.10.3. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el filtrado 
de tráfico IGMP, opción “IGMP Filtering”. Indique cómo cumple con este 
requerimiento. 

4.10.4. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el 
mecanismo para evitar MAC Spoofing, Indique cómo cumple con este 
requerimiento. 



 
 

 
 

4.10.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el 
mecanismo para evitar IP Spoofing. Indique cómo cumple con este 
requerimiento. 

4.10.6. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el 
mecanismo DHCP anti-spoofing, para mitigar los ataques de suplantación. 
Indique cómo cumple con este requerimiento. 

4.10.7. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el 
mecanismo ARP anti-spoofing, para mitigar los ataques de suplantación. Indique 
cómo cumple con este requerimiento. 

4.10.8. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite los 
mecanismos de IP anti-spoofing para evitar la suplantación de dirección IP. 
Indique cómo cumple con este requerimiento. 

4.10.9. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite los 
mecanismos MAC anti-flapping, para mitigar los ataques a la red. Indique cómo 
cumple con este requerimiento. 

4.10.10. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con 
mecanismos para evitar la manipulación de la calidad de servicio QoS. Indique 
cual utiliza y a qué nivel lo realiza. 

4.10.11. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite la 
configuración de protocolos de seguridad a nivel de capa 3, como pueden ser 
listas de acceso ACL, DHCPv4/DHCPv6 Snooping, entre otros. 

4.10.12. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con 
mecanismos de seguridad L2 para limitar tráfico broadcast, multicast o unicast 
DLF, así como mecanismos adicionales de seguridad que considere el 
interesado relevante para seguridad de la operación de un dominio L2. 

 
4.11. SISTEMA DE ENERGIA 

4.11.1. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con las 
facilidades de respaldo de fuentes y energía. El INTERESADO debe detallar el 
funcionamiento teniendo en cuenta que el switch deberá operar con alimentación 
de -48VDC y el vswitchaje entregado por los rectificadores de ETB pueden variar 
entre -44VDC y -52VDC, aproximadamente (-48V +/- 10%). 

4.11.2. ETB desea que el INTERESADO suministre la información relacionada con 
todos los requerimientos de espacio y energía que se requiera para la correcta 
instalación del switch propuesto, entre ellos: rangos de vswitchaje de operación, 
frecuencia de operación, consumo de corriente promedio y máximo, consumo de 
potencia promedio y máximo, humedad relativa, y todos los demás que considere 
importantes.   

4.11.3. ETB desea conocer si los componentes principales del switch están protegidos 
contra sobretensiones o sobre corrientes, inversiones accidentales de polaridad 
y caídas de vswitchaje, mediante la utilización de dispositivos protectores. El 
INTERESADO debe explicar cómo funciona la solución. 

4.11.4. ETB desea que el INTERESADO suministre la información del consumo máximo 
de energía por tarjeta, por puerto de 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps. 
Indique los valores. 



 
 

 
 

4.11.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta 
mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información de 
configuración del equipo ante una falla de potencia. Indique el funcionamiento de 
la solución. 

4.11.6. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de suministrar e 
implementar el cable de conexión entre la PDU y el punto de conexión de entrada 
de energía del switch. Indique los tipos de cable sugeridos y el tipo de conexión 
que se debe realizar para asegurar la correcta instalación del equipo y los 
servicios. 

 
4.12. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

4.12.1. ETB desea conocer el switch propuesto por el INTERESADO cuenta con un 
sistema de ventilación que funcione correctamente sobre cada una de las 
tarjetas. Se desea conocer si la SWITCH propuesta por el INTERESADO 
funciona correctamente en temperatura ambiente menor a 40 °C (centígrados). 
Explique el funcionamiento del sistema de ventilación, el sentido del flujo y las 
condiciones en el tipo de bastidor para cumplir con este requerimiento.  

4.12.2. ETB desea conocer el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
disponibilidad de redundancia en ventiladores para su sistema de ventilación, en 
el cual, ante la falla de un ventilador, los otros asuman la carga y el switch pueda 
funcionar correctamente durante un tiempo determinado en temperatura 
ambiente menor a 40 °C (centígrados). Indique el tiempo de funcionamiento en 
condición de falla.  

4.12.3. ETB desea que el INTERESADO este en la capacidad de garantizarque  la 
circulación del aire sobre el switch sea el adecuado para mantener su 
temperatura óptima de operación, sin requerir elementos externos adicionales 
que modifiquen la dirección del flujo. ETB desea que el INTERESADO tenga en 
cuenta que de llegar a presentar problemas de temperatura (por encima de 40 
°C y que generen alarmas recurrentes y afectación sobre las tarjetas) sobre el 
switch y/o los switch instalados sobre el mismo bastidor, el INTERESADO debe 
solucionar mediante mecanismos óptimos y adecuados, la circulación del aire 
caliente hacia fuera del bastidor sin afectar el correcto funcionamiento del switch 
y su conectividad. Las adecuaciones que llegaran a requerirse se deben realizar 
por parte del INTERESADO sin costo alguno para ETB.  

 
4.13. ASPECTOS AMBIENTALES 

4.13.1. ETB desea conocer si los componentes eléctricos y electrónicos propuestos para 
la solución cumplan con la norma RoHS del inglés “Restriction of Hazardous 
Substances”, la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

4.13.2. ETB desea conocer si el fabricante de la solución que el INTERESADO propone 
cuenta como mínimo con una de las siguientes certificaciones sobre emisiones 
y debe indicar con cuáles certificaciones cumple: FCC part 15, EN 
55022/CISPR22, Directive 2014/53/EU o el equivalente. 

4.13.3. ETB desea conocer si el fabricante de la solución que el INTERESADO propone 
cuenta como mínimo con el certificado de seguridad EN 60950 o el equivalente.  



 
 

 
 

4.13.4. ETB desea conocer si los componentes y accesorios propuestos están alineados 
con las definiciones y recomendaciones de las Normas Verdes. El INTERESADO 
debe indicar con que recomendaciones funciona la solución propuesta. 

4.13.5. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de cumplir con el plan 
de manejo ambiental estipulado por los entes distritales, departamentales o 
nacionales para el desarrollo de este tipo de adecuaciones e implementaciones, 
y por lo cual el INTERESADO asume la responsabilidad por las contravenciones 
en esta materia, siempre que el incumplimiento sea atribuible al INTERESADO.   

4.13.6. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta y esté en condiciones de 
asegurar que todos los residuos sólidos, producto de las labores propias de la 
etapa de pruebas e implementación, sean recogidos y depositados de forma 
adecuada en contenedores especialmente diseñados para el efecto. El 
INTERESADO debe contratar por su cuenta y riesgo una compañía que se 
encargue de la gestión integral de los residuos sólidos, que por disposición 
ambiental requieran tratamiento especial. Para tal efecto, dicha contratación 
debe estar enmarcada en las políticas nacionales, regionales y distritales 
(Colombia, Departamentos de Colombia, Municipios de Colombia y Bogotá) de 
manejo de residuos sólidos y se exonera a ETB de cualquier responsabilidad 
producto del manejo inadecuado, por parte del INTERESADO, de éstos. En caso 
de requerirse lo indicado anteriormente, el INTERESADO debe presentar los 
certificados de disposición final de aquellos residuos que así pudieran requerirlo 
y/o certificar que los elementos aprovechables van a ser reutilizados o 
reprocesados para otros procesos productivos, especificando cuáles. 

4.13.7. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de ser el único 
responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegaré a 
presentarse por causa suya o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, 
las aguas, el suelo, la salud o vida (humana, animal, vegetal), las carreteras, vías 
internas, calles, ciénagas, ríos, caños, parques, zonas verdes, zonas 
residenciales y maquinaria, durante la ejecución de las adecuaciones e 
implementaciones. 

 
5. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES 
 

5.1. GENERALIDADES REFERENTE A LOS SERVICIOS DE ACCESO  

5.1.1. ETB desea conocer si  el switch propuesto por el INTERESADO permite que los 
servicios establecidos desde el acceso (en caso de acceso GPON como 
SWITCH, ONT o Home Gateway) funcionen sin generar ningún tipo de 
afectación sobre ellos o sobre las preconfiguraciones establecidas.  

5.1.2. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO permite el paso 
de los servicios provenientes de las ONT de ETB y/o Home Gateway con marcas 
basadas en VLAN+QoS, de acuerdo con el servicio establecido por ETB. Las 
marcas establecidas son a nivel de L2 (capa2) como 802.1p y L3 (capa3) como 
DSCP, para los servicios existentes. 

5.1.3. ETB desea conocer el switch propuesto por el INTERESADO permite el 
transporte (paso transparente) del tráfico y flujos del protocolo TR-069 (Technical 
Report 069) o CWMP (CPE WAN Configuration Protocol) mediante VLAN, 
requeridos para el servicio de la gestión y administración remota de las ONT y/o 
cualquier dispositivo Home Gateway, en la red de acceso. 



 
 

 
 

5.1.4. ETB desea que el switch propuesto por el INTERESADO garantiza que no 
modifica las funcionalidades de los protocolos de acceso como es el DHCP, TR-
069, RTP, SIP, IGMP, entre otros.  

5.1.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el funcionamiento del servicio de Internet de alta velocidad (HSI) para 
tráfico masivo, tanto a nivel de PPPoE como IP Fija. 

5.1.6. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el paso de mensajes para los métodos de autenticación CHAP y PAP, 
para iniciar y establecer la sesión PPPoE procedente de las ONT y/o dispositivos 
Home Gateway.  

5.1.7. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el transporte (paso transparente) del tráfico de los servicios y 
funcionalidades de Internet tipo NAT (IP fija con NAT), basado en conexión por 
configuración de VLAN, procedente de las ONT o dispositivos de Home 
Gateway. 

5.1.8. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el transporte (paso transparente) del tráfico de los servicios y 
funcionalidades de Internet tipo NAT (IP fija sin NAT), basado en conexión por 
configuración de VLAN, procedente de las ONT o dispositivos de Home 
Gateway. 

5.1.9. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el correcto funcionamiento de los tráficos de Internet de alta velocidad, 
sin alterar los protocolos TCP/UDP que funcionen sobre ellos. El switch debe 
permitir sin restricciones que los protocolos como FTP, TFTP, SIP, L2TP, H323, 
RTSP, PPTP, IPSEC, entre otros, funcionen de forma transparente sin 
afectación sobre el servicio.   

5.1.10. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el transporte (paso transparente) del tráfico de los servicios y 
funcionalidades de Voz sobre IP, basado en conexión por configuración de 
VLAN, procedente de las ONT y/o dispositivo Home Gateway. 

5.1.11. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el transporte (paso transparente) del tráfico y flujos del protocolo SIP 
(Session Initiation Protocol) según RFC3261 del IETF, para el establecimiento y 
control en la conexión sobre VoIP, y el protocolo RTP/RTCP (RFC 1889/3550) 
para el establecimiento de las sesiones de audio y/o datos sobre VoIP, 
requeridos para el servicio de Voz sobre protocolo IP. 

5.1.12. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el funcionamiento, sin restricción, del servicio de telefonía básica con sus 
respectivos servicios básicos y suplementarios controlados por las plataformas 
de voz. La sesión se establece entre las ONT y/o dispositivo Home Gateway y la 
plataforma de VoIP respectiva, en medio el paso transparente del switch. 

5.1.13. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el transporte (paso transparente) del tráfico de los servicios y 
funcionalidades de televisión, entre una plataforma IPTV, y los terminales de 
usuario STB que se encuentran detrás de los CPE (ONT y/o dispositivo de Home 
Gateway), basado en conexión por configuración de VLAN.  



 
 

 
 

5.1.14. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite el transporte (paso transparente) del tráfico de los servicios y 
funcionalidades de televisión, sin alterar las características ni comportamientos 
del servicio. Dentro de los servicios y funcionalidades a garantizar sin limitarse a 
estas están la televisión en vivo, trafico unicast (video), información de control 
(EPG, funcionalidades, grabaciones, programación remota, time shift tv, OTT, 
entre otros) 

5.1.15. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite que los puertos de línea ethernet no generen inactividad a la señal 
multicast por temas de atenuación a nivel de fibra. Debe permitir la señal sin 
restricciones dentro de los umbrales óptimos a nivel óptico del puerto. 

5.1.16. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza y 
permite sin restricciones el tráfico Multicast. Indique si hay algún tipo de 
restricción ea nivel de protocolo, cantidad de usuarios, a nivel de broadcast, entre 
otros. 

5.1.17. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO, soporta 
funcionalidades como IGMP Proxy, IGMP Snooping, e IGMP Group. Explique su 
funcionamiento en el switch a nivel de equipo (especialmente IGMP group), 
tarjeta y puerto ethernet. 

5.1.18. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta los 
protocolos IGMP v2 e IGMP v3. 

 
5.2. IPv6 

5.2.1. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta IP 
versión 6 (IPv6) para los diferentes tipos de servicios con el mecanismo de 
transición a IPv6 Dual Stack (doble pila con IPv6 e IPv4) sobre sus interfaces de 
línea ethernet. Indique si requiere licencia para su funcionamiento. 

5.2.2. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta y permite 
el paso transparente del servicio de Internet de alta velocidad mediante el 
protocolo PPPoE IPv6. 

5.2.3. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta y permite 
el paso transparente del servicio de Internet de alta velocidad mediante la 
configuración de IP Fija con /sin NAT IPv6. 

5.2.4. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta y permite 
el paso transparente del servicio de video en Multicast y Unicast, y televisión en 
vivo, sobre IPv6.  

5.2.5. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO soporta la 
convivencia de los servicios IPv6 con otros servicios IPv4 simultáneamente. La 
convivencia se debe mantener tanto en el acceso como hacia las plataformas de 
servicio. 

 
5.3. VIRTUALIZACION 

5.3.1. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO funciona o es 
escalable hacía una tecnología virtualizada. Explique su funcionamiento e 
indique las ventajas de su uso. 



 
 

 
 

5.3.2. ETB desea conocer si el switch propuesto por el INTERESADO garantiza 
mediante el uso de la funcionalidad de virtualización facilita una arquitectura 
descentralizada, aislando diferentes redes sobre un mismo chassis, permitiendo 
separar switch de menor capacidad para instalar en diferentes puntos de la red. 
Explique su funcionamiento. 

5.3.3. ETB desea que INTERESADO indique si el switch propuesto permite la 
configuración de varias instancias virtuales. Explique hasta que capa es permite 
la configuración para cada instancia virtual. 

5.3.4. ETB desea que INTERESADO indique las ventajas en el manejo de tráfico 
broadcast, manejo de vlan, funcionalidades, manejo de tráfico a nivel de capa 2, 
mediante un sistema virtualizado en el switch. 

5.3.5. ETB desea que INTERESADO indique como puede realizar la operación de 
diferentes instancias virtuales dentro de un mismo puerto ethernet. Explique si 
cada instancia virtual puede manejar todas las vlan sin restricciones por puerto. 

5.3.6. ETB desea que INTERESADO indique si requiere controladores externos para 
el manejo de las configuraciones de cada instancia virtual. 

5.3.7. ETB desea que INTERESADO indique la distribución de recursos físicos para 
las instancias virtuales, así como si existe la posibilidad de compartir puertos 
entre diferentes instancias realizando separación por VLANs para cada 
instancia. 

 
5.4. SISTEMA DE GESTION  

5.4.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que está a disposición de ETB 
la opción de utilizar un sistema de gestión. Para este caso ETB desea que 
INTERESADO indique para el switch propuesto las condiciones requeridas para 
la administración remota del dispositivo y la necesidad de contemplarlo. 

5.4.2. ETB desea que INTERESADO indique para el sistema de gestión propuesto las 
condiciones a nivel de arquitectura, diseño, funcionalidad, gestión sobre los 
elementos de red, gestión de alarmas, reportes, estadísticas, accesibilidad, entre 
otros.    

5.4.3. ETB desea que INTERESADO cotice el sistema de gestión en el anexo 
financiero, de acuerdo con las condiciones propuestas como se indican en el 
item anterior. 

5.4.4. ETB desea que el INTERESADO indique en el Anexo Técnico las Características 
Técnicas del sistema de gestión, es decir, las especificaciones técnicas 
necesarias para el funcionamiento del sistema de gestión en ambiente físico 
(servidores) o virtualizado. Indique los requerimientos mínimos necesarios de 
capacidad de cómputo y almacenamiento para una plataforma en producción 
(vCPU, memoria RAM, entre otros). 

 
 
6. CONDICIONES PRINCIPALES DEL PROCESO 

 
6.1. PROCESO DE INTEGRACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL SWITCH 

PROPUESTO 



 
 

 
 

6.1.1. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de realizar el proceso de 
integración y homologación que garantice la operatividad de los servicios, 
funcionalidades, características técnicas e interoperabilidad del switch propuesto 
con los diferentes tipos de equipos de acceso (Central office), y con los equipos 
de interconexión que permiten alcanzar las plataformas de servicios, mediante 
interconexiones a nivel ethernet. Esta Integración y homologación de la solución 
debe permitir revisar, garantizar y confirmar que los servicios que se prestan 
desde la red de acceso funcionen perfectamente sin alterar las condiciones del 
producto. Igualmente, al mismo tiempo, se realiza la homologación del switch 
para confirmar las funcionalidades y características técnicas sin afectación del 
servicio, requeridas mediante el presente documento. 

6.1.2. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de designar un líder técnico 
con experiencia en soluciones en switching quien deberá participar y apoyar al 
equipo de trabajo en todas las pruebas y actividades requeridas por ETB para 
lograr la correcta integración y homologación. 

6.1.3. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de designar el recurso 
humano experto en la solución de switching, altamente calificado necesario para 
manejar la información requerida y ejecutar las pruebas de integración y 
homologación. El recurso humano debe estar dedicado exclusivamente a 
ejecutar el proceso en ETB. 

6.1.4. ETB desea que los delegados del INTERESADO asistan a la reunión de 
entendimiento en donde, en conjunto con ETB, se definirá y construirá el plan de 
trabajo del proceso, en el cual se precisará la metodología, procedimiento, 
actividades, tiempos, recursos y elementos necesarios para realizar a 
satisfacción el proceso de integración y homologación en un plazo no mayor a 
30 días calendario iniciando al siguiente día después de esta reunión. ETB desea 
que el INTERESADO indique el tiempo estimado para la ejecución de este 
proceso de integración y homologación.  

6.1.5. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de realizar el site survey 
para establecer las condiciones y los recursos requeridos para la instalación del 
switch necesario para realizar las pruebas. Todos los elementos necesarios para 
realizar el proceso de integración y homologación como son equipos, servidores, 
recursos establecidos en el site survey, la instalación y demás actividades para 
dejar el escenario funcionando, los deberá proveer el INTERESADO sin costo 
alguno para ETB. ERl switch instalado con todas las tarjetas, accesorios, 
elementos de interconexión y servidores necesarios para el funcionamiento, 
estará a disposición exclusivamente para ETB, dedicada totalmente al proceso 
de integración y homologación y no se debe retirar de las instalaciones de ETB 
sin previa autorización. 

6.1.6. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de entregar en las 
instalaciones de ETB el switch propuesto para su instalación y conexión con las 
redes de servicios. El INTERESADO tiene cinco (5) días calendario a partir de la 
notificación, para dar inicio al proceso de integración y homologación, iniciando 
con la instalación del switch y la conexión con los equipos (conexiones ethernet) 
mediante los cuales se alcanzan las plataformas de servicio. ETB desea que el 
INTERESADO indique el tiempo estimado para la ejecución de esta etapa de 
instalación y establecer las conexiones requeridas.  



 
 

 
 

6.1.7. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de realizar la instalación del 
switch propuesto bajo las siguientes condiciones de implementación y 
funcionamiento, para así iniciar las pruebas de integración y homologación: 

• El nodo y punto de instalación del switch será informado por parte de ETB en 
la reunión de inicio del proceso. 

• Revisar el site survey para confirmar: sitio de instalación, conexión en energía, 
tierras, bastidor a utilizar (nuevo entregado por el INTERESADO o existente), 
condiciones ambientales, conectividad, entre otras, de acuerdo con las 
especificaciones físicas entregadas mediante el presente documento.  

• Instalar el switch, con el cual se da inicio al proceso de integración y 
homologación.  

• Instalar una tarjeta de mínimo 48 puertos ethernet de 10 Gbps con sus 
respectivos SFP (max. 10) requeridos para las conexiones de los equipos de 
acceso (Central Office) y para la conexión a los switch que se integran con las 
plataformas de servicio.  La conectividad se realiza de acuerdo con el diseño 
establecido y la definición del protocolo de pruebas el cual será entregado por 
ETB, al momento de iniciar las pruebas de integración y homologación.   

• Instalar los patch-cord que conectan con los puntos de acceso indicados por 
ETB para realizar las pruebas de servicio.  

• Configurar y poner en marcha el switch para inicio de las pruebas de 
integración. 

• Instalar y configurar el sistema de gestión del switch (de ser requerido) con 
interfaz de usuario, que muestre alarmas, estados de elementos, gestión de 
fallas, generación de reportes y estadísticas. El sistema de gestión puede ser 
físico si es provisional y/o virtualizado si es definitivo. Las condiciones se deben 
revisar de acuerdo con el equipo propuesto y el tipo de conectividad sugerida.  

6.1.8. ETB entregará al INTERESADO el documento “Protocolo de Pruebas de 
Integración y Homologación” donde se establece el procedimiento y actividades 
a ejecutar durante el proceso.  ETB desea que el INTERESADO esté en 
capacidad de aclarar dudas respecto a los procedimientos incluidos en el 
protocolo durante una reunión de entendimiento agendada por ETB previo al 
inicio de la ejecución de las pruebas.   

6.1.9. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de garantizar que el switch 
propuesto permita el paso transparente de los servicios que pasan d ela red de 
acceso hacia las plataformas de servicio, relacionas y con cada de los tipos de 
plataformas enunciadas a continuación: 

•Gestión y administración remota de las ONT y/o cualquier dispositivo Home 
Gateway. 

• Sistema para la asignación dinámica de IP (DHCP) a las ONT de ETB, 
resolución de dominios (DNS) y administración de direccionamiento IP (IPAM).  

• Plataforma de control de la conexión para flujos de Señalización y RTP para el 
servicio de VoIP. 

• Plataforma de servicios de VoIP para el segmento corporativo. 

• Plataforma de servicio de VoIP en el segmento masivo. 



 
 

 
 

• Servidor de acceso remoto (BRAS) para conexión de servicios de Internet, por 
medio de IP dinámica PPPoE e IP fija. 

• Plataforma IPTV para el servicio multicast/unicast y televisión en vivo. 

• Servidores y sistemas BSS/OSS para el aprovisionamiento y control de trámites 
de usuarios y servicios 

• Servidores para la administración de red y servicios. 

6.1.10. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que, en caso tal que las 
versiones de las plataformas de gestión, plataformas de servicios y sistemas 
Informáticos (BSS/OSS),  cambien por motivos de mejoras, bugs, 
recomendaciones de los fabricantes y/o cambio de fabricantes por actualización 
del sistema, para lo cual ETB informará el inicio de la nueva integración y 
homologación al INTERESADO si ocurre durante este proceso, sin embargo, se 
debe tener presente que la integración y homologación se deberá realizar con 
las versiones que estén instaladas en la solución al momento de inicio del 
proceso. 

6.1.11. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de garantizar, mediante las 
pruebas de integración y homologación, la operatividad de los servicios, 
funcionalidades, características técnicas e interoperabilidad de los switch 
propuesto y su sistema de gestión (de ser requerido por ETB), con las, 
plataformas asociadas, plataformas de servicios y sistemas de 
aprovisionamiento y control de tramites de usuarios y servicios (BSS/OSS), a 
través d ellos switch propuestos. 

6.1.12. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de, que en el evento de 
necesitarse y en caso de no haber sido contemplados, entregar sin costo alguno 
para ETB cualquier elemento adicional (módulos o dispositivos, servidores, 
gestores, hardware o software, licencias, entre otros) o ejecute permisos, 
actualizaciones, adecuaciones y demás actividades que se requieran para 
cumplir total y correctamente con el proceso de integración y homologación. ETB 
podrá exigir dichos elementos, su implementación o habilitación durante la 
ejecución del contrato que llegare a celebrarse. 

6.1.13. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de integrarse con los 
sistemas informáticos necesarios para la administración remota como es el 
orquestador de ETB, para lo cual es importante detallar y entregar las líneas de 
comando, scripts, plantillas, software, aplicativos, necesarios para su 
implementación. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de entregar 
esta información en un máximo de 15 días calendario después de dar el inicio al 
proceso de integración y homologación del switch. ETB desea que el 
INTERESADO indique el tiempo estimado para la ejecución de esta etapa.  

6.1.14. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de realizar los ajustes y 
cambios de hardware, firmware, release, software, parches, entre otros, que se 
identifique sean requeridos durante la ejecución de las pruebas para garantizar 
el correcto funcionamiento de la solución, en un tiempo máximo de cuatro (4) 
días calendario. Todos los tiempos que se generen durante las modificaciones 
requeridas hacen parte de los 30 días establecidos para el proceso de 
integración y homologación y estos tiempos no modificaran el tiempo máximo ya 
establecido. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo estimado para 
realizar estos ajustes. 



 
 

 
 

6.1.15. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de, una vez finalice el 
proceso de integración y homologación, presentar un informe completo y 
detallado con el resultado obtenido, que incluya las actividades del proceso y los 
resultados obtenidos para la evaluación por parte de ETB. El documento debe 
contener como mínimo los siguientes apartados: 

•   Descripción de la metodología, procedimiento, actividades, tiempos, recursos 
y elementos con los cuales se ejecutó el proceso de integración y homologación 
de la solución. 

• Documento “Protocolo de Pruebas de Integración y Homologación” 
debidamente diligenciado en idioma español y firmado por el INTERESADO, 
validado, aprobado y firmado por ETB.  

• Descripción de los procesos, procedimientos, flujos y demás requerimientos 
necesarios para el alistamiento, aprovisionamiento, aseguramiento y operación 
del switch. 

• Información de topología, creación y manejo de las configuraciones lógicas en 
los dispositivos de red, requeridos para la correcta interconexión, como son 
enlaces LACP, VLAN, direccionamientos IP, VPLS, VRF, protocolos, entre otros. 

6.1.16. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de entregar el informe 
completo y detallado con el resultado obtenido, descrito en el ítem anterior, 
máximo a los 5 días calendario siguientes a la finalización del proceso de 
integración y homologación. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo 
estimado para entregar este documento. 

6.1.17. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de, en caso de llegar a 
celebrarse un posible contrato y habiendo superado total y satisfactoriamente el 
proceso de integración y homologación, dejar instaladas y funcionando de forma 
definitiva, a perpetuidad y en propiedad de ETB, el switch y el sistema de gestión 
utilizadas para ejecutar este proceso. Este switch debe quedar ubicado en el sitio 
indicado por ETB sin costo alguno.  

 
 
 

6.2. AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE  

6.2.1. ETB desea que el interesado esté en condiciones de garantizar que el firmware 
deberá operar correctamente, de tal forma que garantice los servicios, 
aplicaciones, funcionalidades y características técnicas descritas en los 
presentes documentos. 

6.2.2. En caso de ser requerido realizar cambios en el firmware del switch para habilitar 
funcionalidades, productos, servicios, mejoras en los servicios existentes, 
mejoras operativas, entre otros, ETB desea que el INTERESADO indique si está 
en capacidad de realizar el desarrollo y la carga del firmware que garantice el 
funcionamiento del switch sin afectar el correcto funcionamiento y la calidad de 
todos los servicios establecidos sin costo alguno para ETB. Indique el tiempo 
requerido para el desarrollo de un firmware nuevo, un parche o un bug del 
sistema. 

6.2.3. ETB desea que el INTERESADO indique si cada vez que sea requerido realizar 
cualquier cambio en la versión del firmware del switch, está en capacidad de 



 
 

 
 

ejecutar el proceso de integración y homologación, de acuerdo al protocolo de 
pruebas entregado por ETB. 

6.2.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
cualquier cambio o desarrollo en el firmware no afecta el correcto 
funcionamiento, la operatividad y calidad en los servicios, funcionalidades, 
características técnicas, procesos de control y administración en la interconexión 
del switch con la red de acceso y las plataformas de servicio, respectivamente.  

6.2.5. ETB desea que el INTERESADO indique si, en caso tal que se determine que 
los cambios en el firmware del switch se deben al incumplimiento de cualquiera 
de los requerimientos solicitados en el marco de un posible proceso de 
contratación, el desarrollo, pruebas e implementación de la actualización del 
firmware podrá ser sin costo alguno para ETB. 
  

6.3. LICENCIAMIENTO 

6.3.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar el 
suministro de las licencias necesarias para el correcto funcionamiento del 
software que hace parte del switch propuesto. Las licencias deben garantizar el 
correcto funcionamiento del software en su totalidad. 

6.3.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar, 
para el switch propuesto, las licencias que puedan llegar a existir para soportar 
una integración, servicios, funcionalidades, características técnicas, procesos de 
control y administración y demás requerimientos de ETB, y que dichas licencias 
no tengan caducidad y puedan ser reutilizables sin límite de veces. Estas 
licencias no deben tener fecha de expiración y serán de propiedad exclusiva de 
ETB, de forma permanente sin ningún tipo de restricción funcional.  

6.3.3. ETB desea que el INTERESADO detalle las licencias requeridas para el correcto 
funcionamiento del software del switch propuesto. El INTERESADO debe 
detallar cuales licencias tienen restricciones en cantidad de servicios, número de 
usuarios, cantidad de equipos terminales, escalabilidad, concurrencia, entre 
otros, no obstante, estas cantidades no deben ser inferiores a las cantidades 
máximas propuestas.  

 
6.4. SOFTWARE 

 

6.4.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
todos los componentes de software necesarios para el funcionamiento del switch 
y su sistema de gestión (en caso de ser requerido por ETB) sean de versiones 
liberadas y aprobadas.  

6.4.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregar los 
equipos nuevos con la versión de SW recomienda para su óptimo funcionamiento 
en la red de ETB.  Para esto, tendrá acceso una vez se establezca el posible 
contrato que llegará a celebrarse, a los requerimientos de diseño y etapas de la 
red, previamente garantizando los acuerdos de confidencialidad, para así 
realizar los respectivos análisis técnicos que se requiera por parte de ETB. 

 
 
 

6.5. CAPACITACIÓN 



 
 

 
 

6.5.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar un 
entrenamiento para el conocimiento y manejo del switch en sus funcionalidades, 
características técnicas y servicios. El programa de entrenamiento debe 
contener los siguientes módulos los cuales se deben realizar por separado:  

• Diseño e ingeniería de la solución. 

• Operación y mantenimiento del switch, incluyendo instalación. Curso Teórico-
práctico. 

6.5.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de iniciar el 
entrenamiento dos semanas después del requerimiento enviado por parte de 
ETB. Es necesario que el programa de entrenamiento este dirigido al personal 
encargado de las áreas de Ingeniería, Aseguramiento, Operaciones y 
Aprovisionamiento.  

6.5.3. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que los temas propuestos de 
cada curso serán presentados una vez ETB establezca las condiciones de un 
posible proceso de contratación, de acuerdo con los programas solicitados. 

6.5.4. Cada entrenamiento debe contar con los manuales respectivos para los 
asistentes. 

6.5.5. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de realizar en total dos (2) 
cursos de entrenamiento dirigido a máximo 30 personas distribuidas en los 
diferentes módulos (15 por modulo).  

6.5.6. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de dictar cada 
curso de entrenamiento en diez (10) sesiones, donde cada sesión es de cuatro 
(4) horas. El horario de cada sesión debe ser de 8:00 AM a 12:00 M o de 1:00 
PM a 5:00 PM.  

6.5.7. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
los entrenamientos corresponden con los planes de capacitación definidos por el 
fabricante y serán previamente aprobados por el supervisor delegado por ETB. 

6.5.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de destinar el 
recurso humano con alta experiencia con redes en switching y en la solución 
propuesta, para que sea el instructor del entrenamiento, el cual debe estar 
certificado o avalado por el fabricante. 

6.5.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de dictar el 
entrenamiento completo en Bogotá, en idioma español y/o traductor que 
acompañe el experto. La logística que corresponde a instalaciones, maqueta, 
salones, manuales, refrigerios, entre otros, son responsabilidad del 
INTERESADO, de acuerdo con los lineamientos determinados por las dos 
partes, establecidos al momento de la notificación de ETB. 

6.5.10. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
capacitaciones adicionales en los casos de una nueva versión, ajuste, bug, y/o 
release del firmware, en donde se presenten modificaciones en los equipos 
propuestos que ameriten divulgación a las áreas operativas, los cuales se deben 
realizar sin costo alguno para ETB. 

6.5.11. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregar las 
certificaciones de fábrica correspondientes para cada participante del 
entrenamiento, por cada tipo de módulo.   

 



 
 

 
 

6.6. PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE PEDIDO  

6.6.1. Para la ejecución de un posible contrato, ETB cursará órdenes de pedido, a 
través del supervisor del contrato o de quien sea designado por ETB, quien no 
se obliga a solicitar un número determinado ni se compromete con una cantidad 
mínima o máxima de bienes para cada uno, pues éstos dependen de la 
planeación y necesidades puntuales de ETB.  Por lo anterior ETB desea que el 
INTERESADO indique si está en capacidad de cumplir esta condición. 

6.6.2. Durante el tiempo de vigencia de un posible contrato, ETB o el INTERESADO 
podrán solicitar incluir y pactar el precio unitario de un nuevo equipo, software, 
licencia y/o servicio que haga parte de la solución y no se encuentre dentro de 
los anexos financieros iniciales del contrato. ETB solicitará al INTERESADO 
presentar su oferta de precios de los equipos, licencias y/o servicios que se 
requieran, la cual será remitida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo de la solicitud por parte de ETB. Por lo anterior ETB desea que el 
INTERESADO indique si está en capacidad de cumplir esta condición. 

6.6.3. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de cumplir con 
los siguientes tiempos propuestos por ETB para cada pedido:  

 

No  FASES IMPLEMENTACIÓN  DURACIÓN  PREDECESORA  

1 
Envío de requerimiento por parte 
de ETB  

1 día hábil   

2 
Site Survey (incluye resultado con 
informe) 

Máximo 5 días calendario 1 

3 Materialización del pedido  Máximo 3 días calendario 2 

4 Oficialización del pedido  Máximo 3 días hábiles  3 

5 Entrega de bienes  
Basado en los tiempos 
establecidos para entrega de 
bienes 

4 

6 
Instalación, configuración y puesta 
en funcionamiento  

Basado en el cronograma 
establecido durante la 
oficialización del pedido.   

5 

7 Pruebas de recibo provisional  
De acuerdo con lo definido 
en estos términos y en el 
cronograma  

6 

8 Periodo de Estabilización  
De acuerdo con lo definido 
en estos términos 

7 

Tiempos para pedidos y recibo de bienes 

 
6.7. PLAZO Y SITIO DE ENTREGA DE BIENES 

6.7.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de entregar los 
bienes importados propuestos, en modalidad DDP (Delivered Duty Paid), en el 
sitio determinado por ETB, dentro de los siguientes plazos contados a partir de 
la entrega de la orden de pedido: 



 
 

 
 

• Tiempo de entrega 1: 45 días calendario 

• Tiempo de entrega 2: 90 días calendario 

6.7.2. ETB desea que el INTERESADO cotice el precio unitario de los bienes para cada 
uno de los plazos indicados. Se desea que el INTERESADO diligencie los 
anexos financieros.   

 
 

6.8. PRECIOS  

6.8.1. ETB desea que el INTERESADO diligencie el Anexo Financiero definido por ETB 
según la El switch propuesto y de acuerdo con los plazos de entrega 
establecidos, con los precios (en USD) por unidad. 

6.8.2. ETB desea que el INTERESADO diligencie el Anexo Financiero definido por 
ETB, indicando los bienes de producción nacional con los precios por unidad en 
pesos colombianos (COP).   

 
6.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

6.9.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar que 
los bienes propuestos sean nuevos y de primera calidad, no solo en su 
fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 
de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por 
ETB.   

6.9.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de garantizar el 
correcto funcionamiento de los bienes y su conectividad con las diferentes redes 
de ETB existentes. Debe cumplir con todas las funcionalidades solicitadas por 
ETB, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de operación 
recomendadas por ETB o por el fabricante. 

6.9.3. ETB desea que, si los bienes adquiridos presentan fallas atribuibles al firmware, 
hardware o en sí mismo al equipo, a los parámetros de preconfiguración y/o 
defaults de fábrica, o simplemente no realiza alguna de las funcionalidades 
solicitadas mediante los presentes términos, incluso instalados en producción, el 
INTERESADO indique si está en capacidad de reconocer los gastos de 
mantenimiento correctivo, acciones respectivas, e incluir correctivos en sitio para 
los equipos que se encuentren instalados. 

6.9.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de proporcionar 
una garantía de calidad y correcto funcionamiento durante un plazo de 2 años, 
contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes en todos sus 
componentes de hardware, software, firmware, parches a reemplazar sin costo 
alguno para ETB, y a su entera satisfacción, en un tiempo máximo de 30 días 
calendario contados a partir de la comunicación que le curse ETB.  

6.9.5. ETB desea que todas aquellas unidades que resulten de mala calidad o con 
defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no 
realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas sean 
reemplazadas a entera satisfacción de ETB.  ETB desea que el INTERESADO 
indique si está en capacidad de asumir el costo de los daños y perjuicios con 
ocasión de las fallas producidas a ETB, tales como, los costos relativos a la 



 
 

 
 

atención de reclamos, descuentos ocasionados por incumplimiento a los 
acuerdos de niveles de servicio, entre otros.  

6.9.6. ETB aclara que se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  

• Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y 
para las cuales fueron diseñados, libres de errores y defectos.   

• Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio por el cual fueron 
adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que 
impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.  

• Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos 
previamente por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones 
oficiales publicadas por el fabricante. 

• Que los bienes suministrados se encuentren abiertos a la interoperabilidad 
con diferentes fabricantes de tecnologías PON en Home Network. 

6.10. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

6.10.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que, una vez realizada la 
adjudicación de un posible contrato, cualquier incumplimiento a los 
requerimientos de los presentes términos de referencia, el INTERESADO será 
penalizado de acuerdo con lo definido en el capítulo jurídico. 

 

6.11. EXPERIENCIA 

6.11.1. ETB desea que el INTERESADO, si esta en disposición,  indique en el anexo 
técnico 1, anexo técnico 1.3,  la experiencia en ventas de los switch propuestos.  

6.11.2. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que, deberá tener experiencia 
local en Colombia o a nivel mundial, en la interconexión del switch propuesto con 
equipos de red de acceso, en su etapa de agregación. 
 

6.12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

6.12.1. El INTERESADO debe garantizar la confidencialidad de la información de ETB y 
debe ser únicamente utilizada dentro de las actividades propias de la Empresa. 

 
6.13. EJERCICIO PROPUESTO 

6.13.1. ETB desea que el INTERESADO resuelva el ejercicio propuesto, para lo cual es 
necesario diligenciar el Anexo 1.4: resultado ejercicio propuesto, y Anexo 
4.6. resultado financiero del ejercicio propuesto. 

• El objetivo del ejercicio es que el INTERESADO pueda indicar a ETB 
los recursos y condiciones necesarios para la instalación e 
implementación de los switch propuestos.  

• Mediante este ejercicio el INTERESADO puede dar a conocer las 
características técnicas específicas de la Solución propuesta, los 
recursos sugeridos para una instalación de los elementos de red, 
cantidades y condiciones. 



 
 

 
 

• El ejercicio debe estar de acuerdo con las siguientes condiciones 
existentes:  

 

RECURSOS ACTUALES CANTIDADES  

Número de NODOS 5 

OLT instaladas por nodo 40 

Uplink por cada OLT Inicial (60 GB) 6 puertos de 10 Gb. 
Expectativa final (140 GB) 14 puertos 10 Gb por OLT. 
Requerido por cada nodo. 

240 a 560 

Conexiones requeridas para Uplink del switch 
(conexión hacia las plataformas de servicio)  
hacia 7 operadores diferentes (diferentes backbone IP),  
2 x 100G por operador. 

6 - 14 

Servicios triple play  n/a 

Usuarios por OLT (temas de broadcast) por VLAN de 
acuerdo con el servicio 

4000 

Equipos mínimos por nodo 2 

Condiciones de la red inicialmente 

 
 

o CONDICIONES DEL EJERCICIO 

• ETB está interesado en la implementación del switch de agregación 
de las OLT.  

• Se desea que el INTERESADO entregue su propuesta de acuerdo 
las cantidades para un (1) nodo. 

6.13.2. ETB desea que el INTERESADO resuelva la tabla del Anexo Técnico, teniendo 
en cuenta las cantidades de equipos de acceso a integrar (agregación de OLT) 
e interconexión del uplink del switch. mediante el cual se pueda conocer las 
indicaciones recomendadas de diseño, cantidades de recursos (Bastidores, 
tarjetas, puertos, sfp), accesorios de instalación (kit de instalación, patchcord, 
odf), Bienes nacionales (cables, amarres, terminales), entre otros, teniendo en 
cuenta las recomendaciones entregadas por el INTERESADO, la cantidad de 
puertos especificados es por solución en el nodo independientemente si para 
llegar a esta se utiliza técnicas de stacking, topologías leaf and spine o multi-
chassis.  

 

6.13.3. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta las siguientes consideraciones 
para el diseño: 

• Para los servicios de Gestión de las ONT (protocolo TR0-69) e IPTV, las 
OLT cumple la funcionalidad DHCP relay, es decir que la switch llega la 
MAC únicamente de la OLT y el servicio en Unicast. El servicio RTP para 
multicast si es necesario tenerlo en cuenta para la capacidad de 



 
 

 
 

broadcast, e igualmente para los demás servicios. 

• Todas las vlan se requieren utilizar por cada puerto de 10 GB que viene 
de las OLT hacia el switch, esto debido a que cada puerto puede estar 
asociado a una OLT virtual independiente.  

• Todos los servicios utilizan una vlan por cada OLT.  Se pueden repetir 
VLAN por servicio por cada puerto de uplink de la OLT.  

•  Las OLT cuentan con la funcionalidad de slicing de tal forma que los 
tráficos de cada uplink son independientes, y al converger al switch, debe 
repartir el tráfico hacia diferentes salidas del switch (diferentes 
plataformas de servicios).   

 

 

 
Figura 5. Condiciones del ejercicio propuesto 

6.13.4. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que el objetivo del ejercicio es 
conocer los recursos en detalle de la propuesta entregada.  

6.13.5. ETB desea poder identificar recursos y cantidades especificas propuestos, 
necesarios para la Implementación de un switch, como puede ser:  

• Cantidad de puertos por tarjeta de línea ethernet,  

• Tecnología que utiliza el switch (VxLAN, virtualización, Capa 2, 
multichassis, entre otras). 

• Número de tarjetas o switch sugeridos (de acuerdo con la 
solución). 

• Revisar cuantos switch se pueden instalar por Bastidor de acuerdo 



 
 

 
 

con el tipo propuesto,  

• Identificar recursos como puede ser: el número de conexione a las 
PDU (capacidad breaker), Tipo de Patchcord, ODF, Tipo de SFP,  

• Identificar cantidades de recursos nacionales o importados que se 
requieran (Cantidades de Cable de energía, patchcord, terminales, 
corazas, canaletas, escalerillas, termo encogibles), y sus 
referencias específicas, propuestas por el INTERESADO.   

• Indique si es necesario el sistema de gestión, para lo cual indique 
las cantidades de licencias requeridas, método de administración 
de los switch, recursos para instalarse físicamente o virtualizado, 
entre otros. 

• De igual forma, el INTERESADO puede sugerir alguna 
funcionalidad adicional. 
 

6.14. RELACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS 

6.14.1. Hacen parte de las condiciones Técnicas, los anexos a continuación 
relacionados: 

 
Anexo 1. Especificaciones Técnicas del switch 

Anexo 1.1: Características Técnicas Equipos. 

Anexo 1.2: Características Técnicas Sistema de Gestión 

Anexo 1.3:  Experiencia en ventas del switch propuesto 

Anexo 1.4: resultado ejercicio propuesto 

Anexo 2. Instalación e implementación 

Anexo 3. Operación y mantenimiento de la red 

Anexo 4.  Anexos Financieros 

Anexo 4.1: Valor total estimado de oferta para SWITCH: Bienes Importados 

Anexo 4.2: Valor total estimado de oferta para SWITCH: Bienes Nacionales. 

Anexo 4.3: Valor Total Sistema de Gestión 

Anexo 4.4: Costos de Servicios 

Anexo 4.5: Costos de Soporte técnico y mantenimiento 

Anexo 4.6: Resultado financiero ejercicio propuesto 
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