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RFI (Request for Information)/ RFQ (Request for 

Quotation) 

    Solicitud de Información y cotización 

 

 

OBJETO 

 

RECIBIR INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA 

ADQUISICION DE RADIOS PUNTO A PUNTO EN BANDA 

NO LICENCIADA 

 

 

 

BOGOTA, D.C. JUNIO 2021 

 



                                                                                                                                                  
1. INFORMACION GENERAL  

 
Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los 

mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento. 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los bienes objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB. Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo de este se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección. Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 

INFORMACION BASICA INTERESAD 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 



                                                                                                                                                  
CALENDARIO DE EVENTOS 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 08/06/2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 11/06/2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración. 15/06/2021 

Fecha presentación de propuestas 17/06/2021 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 17 de junio de 2021, a las 09:00 horas 

código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE OFERTA  

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

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en 

diferentes archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFI/RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. 

 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., en adelante ETB, se encuentra interesada 
en recibir información para contratar el suministro de equipos (hardware, software y 
licenciamiento), para la implementación de radio enlaces en banda no licenciada en configuración 
punto a punto (PTP), incluido el sistema de gestión y el entrenamiento. 
 
Los equipos de radio (PTP), módulos, tarjetas, licencias y plataforma de gestión, deberán pertenecer 
al mismo fabricante, no se aceptan soluciones híbridas con tecnologías de varios fabricantes. 
 
3. ALCANCE 

 

El alcance de este documento es recibir la información técnica y económica para la adquisición de 
equipos (hardware, software y licenciamiento), para la implementación de radio enlaces en banda 
no licenciada en configuración PTP para diferentes capacidades y distancias, incluido el sistema de 
gestión y el entrenamiento. 
 
 
 



                                                                                                                                                  
4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 
 

El interesado deberá considerar en su información la totalidad de elementos, antenas, módulos, 
tarjetas, cables, unidades funcionales, módulos de software, aplicaciones y licencias requeridas para 
el cumplimiento del objeto.  
 
5. ROADMAP 

 

ETB solicita que la solución de radio PTP ofertada esté respaldada por un concepto oficial del 
fabricante en donde notifique que ésta no será declarada en su fin de ciclo de vida o “phase out” 
antes de 31 de diciembre de 2028. 
 
ETB solicita que el interesado adjunte el Roadmap, donde se aclare el tiempo proyectado de vigencia 
de su solución. 
 
6. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Se espera que los equipos de radio en configuración punto a punto puedan cumplir con las 
siguientes características y especificaciones. 
 
7. RADIOS PUNTO A PUNTO PTP 

 

Rango de frecuencias de operación, 5150 – 5350MHz y 5470 – 5850MHz. Cumpliendo lo establecido 
en la resolución de la ANE, 000181 de abril de 2019. 
 
Throughput agregado hasta 300Mbps o más. 
 
Ancho de banda de los canales 10, 20 y 40MHz o más. 
 
Capa física, hay que especificar que técnicas utilizan, deseable MIMO, OFDM. 
 
Modulación; Debe soportar diferentes esquemas de modulación, especificar y explicar cada 
esquema.  
 
Selección automática de canales; El radio debe tener capacidad de seleccionar automáticamente los 
canales que presenten la menor interferencia durante la configuración y operación y que estos 
canales puedan ser activados o desactivados de forma manual. 
 
Potencia de transmisión, Máximo hasta 30dBm. Deseable TPC, Control de transmisión de Potencia. 
 
Antenas con opción integrada (23dBi a 28dBi) y conectorizado para antenas externas, selección de 
antenas individuales y/o de doble polaridad MIMO a través de conectores tipo N. (En el ANEXO 
FINANCIERO, se deben cotizar las antenas externas de acuerdo con las distancias esperadas). 
 
Las antenas deben contar con los elementos necesarios que permitan su alineación en elevación y 
azimut. 
 
Especificar el tipo de seguridad que cuenta por ejemplo AES-128 bit. 
 



                                                                                                                                                  
Especificar la latencia, deseable (1 a 4mseg). 
 
Interfaz Ethernet puertos 1 x 10/100/1000 Base-T o 2 x 10/100/1000 Base-T. 
 
Especificar los protocolos y estándares que opera en su interfaz Ethernet, (Capa 2, IEEE 802.1p. 
802.1ad (DVLAN Q-inQ), 802.1Q).  
 
Soportar Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP. 
 
Indicar como el radio es gestionable y explicar como es la configuración de su gestión. 
 
Se requiere que el radio pueda manejar interfaz de E1 G.703, para cables coaxiales de 75 ohmios, 
especificar cantidad de E1s y características.   
 
Mean Time Between Failure > 15 años. 
 
Power over Ethernet (PoE) - 48 VDC y para el lado cliente o remoto (PoE) AC, 120VAC. 
 
Especificar las temperaturas de funcionamiento incluyendo radiación solar. 
 
Especificar las protecciones contra polvo y agua que cumplen, deseable (IP66 o IP67). 
 
Especificar operación Humedad 100% non-condensing (Rainproof). 
 
Especificar las normas de conformidad de radio que cumplen como por ejemplo (IC RSS-210, FCC 
Part 15, ETSI EN 302 502 V1.2.1., ETSI EN 301 893 v.1.8.1). 
 
Especificar las normas de conformidad EMC que cumplen como por ejemplo (ETSI EN 301 489-1, EN 
301 489-4, ETSI EN 301 489-17 - FCC Part 15 Class B). 
 
Especificar las normas de conformidad RoHS que cumplen, como por ejemplo (Directiva 1999/5/CE, 
2002/95/EC). 
 
Especificar las normas de conformidad de seguridad que cumplen como por ejemplo (EN 60950-
1:2006, UL 60950-1). 
 
La unidad de radio debe tener un tornillo de tierra, al cual se pueda conectar la tierra con el cable 
adecuado para mejorar la resistencia de la unidad a descargas eléctricas. 
 
La unidad de radio debe ser entregada con los herrajes necesarios para su correcta instalación.  
 
S e espera que las antenas externas cumplan con ETSI CLASS 2. 
 
Las antenas deben incluir los elementos para alineación y los herrajes tipo ajustable para instalación 
sobre mástil de sección circular.  
 

8. SISTEMA DE GESTIÓN   
 



                                                                                                                                                  
ETB desea que el proveedor suministre sin costo una herramienta (aplicación) que permita el diseño 

y cálculo de los enlaces de radio en configuración PTP. 

ETB solicita que el proveedor suministre licencias para que por lo menos se disponga de cinco (5) 

usuarios concurrentes trabajando sobre la gestión. 

ETB solicita que los radios sean gestionables vía SNMP, especificar la versión de SNMP.   

ETB solicita que el interesado suministre la plataforma de gestión que el fabricante de los radios 

diseñó para gestionar los equipos. 

ETB solicita que el Gestor de Radios ofertado tenga las interfaces y licencias de integración 

necesarias para integrarse con plataformas de orden superior (Network Management System). 

ETB solicita que el interesado entregue las MIBs soportadas por los equipos de radio. 

El sistema de gestión para los radios debe soportar:  

Gestión de Fallas/Eventos (Fault Management): Proporciona una supervisión eficaz de las alarmas 

que se producen en la red y sus elementos: 

• Monitoreo de alarmas. 

• Reconocimiento de alarmas. 

• Descriptores de las alarmas. 

• Categorización de las alarmas 

Estas indicaciones deben darse en forma gráfica y como un evento (Trap) SNMP.  

Gestión de Configuración (Configuration Management): Facilidad para modificación de los 

parámetros operativos y funcionales de los radios. 

• Provisión de elementos. 

• Configuración de elementos. 

• Configuración de sus interfaces.  

Autenticación empleando usuario y contraseña, las contraseñas se deben poder crear empleando 

condiciones mínimas de seguridad, por ejemplo: 

• Un mínimo número de caracteres. 

• Los usuarios deben ser personalizados para todos los accesos que se requieran a nivel de 

administración y operación. 

• Definición de perfiles de usuarios. 

Es deseable que el acceso WEB emplee HTTPS. 

El interesado debe indicar en este numeral las especificaciones requeridas de la máquina, 

procesamiento, memoria RAM, memoria de disco, sistema operativo, suponiendo una capacidad 



                                                                                                                                                  
para gestionar al menos 1.000 elementos de red. 

Es posible que ETB defina que la gestión se implemente en un entorno virtual provisto por ETB, para 

lo cual, se solicita informar las especificaciones de máquina virtual requerida para la instalación de 

la aplicación de la plataforma de gestión y que permita gestionar al menos 1.000 elementos de red. 

ETB solicita que el interesado especifique la capacidad máxima de elementos de red que puede 

soportar la plataforma de gestión, sin necesidad de ampliación adicionales de memoria, procesador, 

disco y/o licencias.  

Pruebas mínimas esperadas para el sistema de gestión 

• Acceso a los enlaces de radio directamente desde el gestor. 

• Comprobación de las condiciones y estados de operación de los radios. 

• Alarmas. 

• Funciones de gestión y configuración. 

• Funciones de desempeño de los elementos de red. 

• Generación de informes y/o reportes. 

• Otras pruebas que ETB considere necesarias para verificar que la gestión cumple con los 

ATPs. 

ETB requiere que la gestión realice Backup de información como por ejemplo la aplicación, Logs y 

configuración de elementos de red.  

8.1 REPORTES 
 

Especificar si la plataforma de gestión supervisará en tiempo real el estado de los elementos de la 

red. 

ETB requiere que la gestión pueda generar un reporte de inventario de los elementos de red.  

ETB requiere la generación de reportes de las configuraciones básicas de los elementos de red.   

ETB desea que la gestión pueda generar reportes con información de tráfico de los elementos de 

red a nivel de radio. 

Todos los reportes deben ser de tipo exportable a archivos texto o Excel. 

8.2 Recibo definitivo de la plataforma de gestión. 
 

La solución de gestión será recibida a satisfacción, una vez se encuentre totalmente probada por 

ETB, con ejecución de ATPs y superado un período de observación de 30 días calendario. 

Una vez superado el periodo de observación se procederá a suscribir un acta de recibo definitivo.  

9. SERVICIOS 

 



                                                                                                                                                  

9.1 Entrenamiento  
 

ETB desea que el interesado realice sin costo un entrenamiento al personal designado por ETB para 

tal fin. Para esto se debe contar con los siguientes requerimientos: 

ETB solicita que el interesado establezca mecanismos para asegurar la efectiva transferencia de 

conocimiento. Este entrenamiento debe incluir prácticas, actividades sobre los equipos de radio y 

cualquier actividad que permita adicionar un nivel de confianza sobre la efectividad del 

entrenamiento dado. 

ETB solicita que el interesado garantice la concordancia del contenido del material de 

entrenamiento con la funcionalidad de los equipos y la gestión ofrecida para ETB. 

9.2 Plan de Entrenamiento 
 

ETB solicita que el interesado describa un plan de entrenamiento teórico-práctico en cada uno de 

los cursos propuestos. Dicho plan de entrenamiento debe considerar los siguientes aspectos: 

• Metodología. 

• Índice de contenido. 

• Duración. 

• Logística tecnológica y física. 

• Retroalimentación. 

Se debe tener en cuenta que el interesado debe impartir el respectivo conocimiento que cubra las 

necesidades de cada uno de los siguientes aspectos: 

• Instalación, operación y mantenimiento de los radios ofertados. 

• Diseño y configuración de soluciones PTP. 

• Instalación, configuración y operación de la Plataforma de Gestión. 

ETB solicita que el entrenamiento contenga tres sesiones, dos para la instalación, operación, 

mantenimiento y diseño de los radios y la tercera para el sistema de gestión, se sugiere que cada 

sesión tenga una duración de aproximadamente 10 horas. 

ETB solicita que en el desarrollo del entrenamiento se considere como mínimo lo siguiente: 

• El entrenamiento sobre maquetas de práctica con los equipos de radio del mismo tipo y 

referencia de los ofertados.  

• Se debe realizar con la versión del software ofrecido en la solución. 

• Se debe realizar en idioma español o con traducción simultánea en español. 

ETB solicita en lo posible que el entrenamiento sea dictado en Bogotá. Para tal fin el interesado debe 

proveer: 

• Las ayudas audiovisuales que requiera. 



                                                                                                                                                  

• Los materiales de estudio en medio digital. 

ETB solicita que el interesado provea la sala o salón y la maqueta para practicas con los equipos 

ofertados, en el caso de un entrenamiento virtual se debe contar con la maqueta y un acceso 

adecuado para el desarrollo de las capacitaciones. 

10. GARANTÍA TÉCNICA 
 

La garantía de los equipos de radios y el sistema de gestión será por un periodo de 2 años, para los 

equipos serán contados a partir del recibo a satisfacción de los equipos en las bodegas o sitios que 

establezca ETB y para la gestión una vez supere el tiempo de observación. 

El interesado como parte integral de la oferta deberá proveer durante la ejecución del contrato sin 

costo adicional para ETB un servicio de asistencia técnica telefónica 5x8 horario hábil bajo las 

siguientes características: 

Este servicio se define como la atención de llamadas de asistencia técnica que puede cubrir la 

configuración, instalación y soluciones de fallas de operación de los radios enlaces y el sistema de 

gestión, que deben ser solucionadas por expertos del interesado en horario 5x8 y en idioma español. 

Las solicitudes de asistencia deben ser realizadas por el personal autorizado designado por ETB. 

El interesado dará asistencia al personal de ETB para las actividades tendientes a la identificación, 

aislamiento y corrección de la falla, previo diagnóstico basado en pruebas realizadas por personal 

en la zona o en el centro de gestión. ETB facilitará al interesado la información relacionada con la 

falla de manera que se facilite el diagnóstico. 

Es responsabilidad de ETB asegurar que el personal en sitio o en el NOC realice un diagnóstico previo 

de la falla o incidencia a la solicitud de este servicio telefónico. 

Debido a la gran variedad de causas de falla, es necesario aclarar que la solución de la falla 

comprende la restauración de las condiciones mínimas y aceptables del servicio, pero no 

necesariamente a una solución definitiva y total de la misma, pues esta podría estar fuera del 

alcance del funcionario del interesado (en el caso de suministro de repuestos o soluciones en sitio). 

ETB requiere que cualquier elemento que presente problemas técnicos atribuibles a su fabricación, 

será reportado por ETB al proveedor acompañado por el reporte de la falla presentada. El interesado 

se obliga a reponerlo dentro de los 8 días calendario siguientes a la presentación del reporte por 

ETB. Todos los costos asociados con los trámites de reexportación, importación y entrega en ETB 

Bogotá deben ser asumidos por el interesado. 

FIN DE DOCUMENTO. 


