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I. INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 
 
Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 
revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o 
menor riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes 
condiciones y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o 
servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado 
y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles 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. 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                                 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante 
ETB, está interesada en recibir información relacionada con i) suministro de equipos 
que permitan realizar análisis y medición de ancho de banda (Throughput) para los 
servicios de conectividad avanzada IP, transporte e internet dedicado y ii) servicio 
de medición y análisis de ancho de banda (Throughput) para los servicios de 
conectividad avanzada IP, transporte e internet dedicado por demanda. 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL 
ESTUDIO 
 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de 
mercado: 

i. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Presentación servicio(s) a cotizar: 1 de septiembre de 2021 (previo envío 
de solicitud y datos al correo electrónico del contacto especificado más 
adelante) 

b. Solicitud de aclaraciones: hasta el 7 de septiembre de 2021  (Las 
aclaraciones deberán ser enviadas vía correo electrónico al contacto 
especificado más adelante). 

c. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta 10 de 
septiembre de 2021  

d. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 16 de 
septiembre de 2021  hasta las 14:00 horas (por medio digital vía correo 
electrónico al contacto especificado más adelante). 

ii. Moneda de cotización: USD o COP. 

iii. Contacto: David Ricaurte Cortes Fonseca celular 3058788159 correo 
David.cortesf@etb.com.co 
 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberán entregar únicamente 
la siguiente información: 
 

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

ii. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que 
se solicita en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al 
requerimiento planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de 
los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los 
documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 



 

 

 

                                                                                                                                                 

iii. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

iv. Valores estimados en USD o COP, detallados en el Anexo Financiero 1 
adjunto. Entregar cotización en Excel y PDF. 

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

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 27 de agosto de 2021  

2. Envío de datos para presentación 
equipo  

1 de septiembre de 2021 hasta las 
14 horas  

3. Presentación virtual de los 
equipos a cotizar bajo modalidades 
de servicio de suministro y/o servicio 
de medición y análisis de ancho de 
banda  

Entre el 2 al 6 de septiembre de 
2021 

4. Última fecha para la recepción de 
preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta el 7 de septiembre de 2021 

5. Respuestas de ETB a preguntas 
o solicitudes de aclaración  

Hasta el 10 de septiembre de 2021 

6. Última fecha para la recepción de 
las propuestas  

Hasta el 16 de septiembre de 2021 
hasta las 14 horas  

7. Reunión virtual para aclarar 
aspectos técnicos de las 
cotizaciones presentadas 

17 de septiembre de 2021 

  

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4.1   SITUACIÓN ACTUAL 
 
ETB se encuentra interesada en obtener información relacionada con el suministro 
de equipos y la modalidad de servicio que permitan realizar medición y análisis de 
ancho de banda (Throughput) mayor a 10 Gbps y hasta 100 Gbps para los servicios 
de conectividad avanzada IP, transporte e Internet dedicado, en las diferentes capas 
o niveles de infraestructura relacionadas a continuación: 
 

• Desde el acceso LAN del equipo CPE instalado en premisas del cliente hacia 
la red Core de ETB. 



 

 

 

                                                                                                                                                 

• Desde el acceso WAN en el equipo de última milla instalado en las premisas 
del cliente hacia la red Core ETB. 

• Desde los equipos de la red de acceso hacia la red Core de ETB. 

• Desde los equipos de la red de agregación hacia la red Core de ETB. 

• Entre cualquier equipo activo de la red de acceso ETB (L2 y L3). 

• Entre servicios de conectividad L3 de datos y/o Internet. 
 

A nivel informativo, ETB describe en el diagrama N° 1 las capas o niveles de 
infraestructura en las cuales requiere hacer las mediciones y análisis de ancho de 
banda. 

 
Diagrama N° 1 

 
A continuación se presentan unos escenarios a nivel de ejemplo para ilustrar las 
mediciones y análisis de ancho de banda a realizar , no obstante, es el 
INTERESADO, quien con su experiencia y conocimiento, define la propuesta a 
cotizar para cumplir con todos los requisitos indicados en éste documento.  
 
En el diagrama N° 2 se describe el escenario de ejemplo para el desarrollo de las 
mediciones y análisis de ancho de banda superiores a 10Gigas hasta 100Gigas en 
configuración LACP con el equipo respondedor y generador de trafico en nodo 
(cabecera). 
 

 
Diagrama N° 2 

 

De igual manera, en el diagrama N° 3 se describe el escenario de ejemplo para el 
desarrollo de las mediciones y análisis de ancho de banda de 10Gbps con el equipo 
terminador de tráfico loopback de 10Gbps.  

 

MPLS:  Core 
RCE: Red Carrier Ethernet 
(Agregación) 
RME: Red Metro Ethernet 
(Acceso) 
UM: Última Milla 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

 
Diagrama N° 3 

 
4.2 MODALIDADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Con el fin de conocer las opciones que ofrece el mercado, ETB ha definido dos (2) 
modalidades para la prestación del servicio, por lo que se solicita al interesado 
revisar el contenido de cada una y presentar cotización para aquellas modalidades 
en que considera puede prestar el servicio que permita cubrir las necesidades de 
ETB. 

4.2.1 MODALIDAD DE SUMINISTRO DE EQUIPOS 
 

4.2.1.1 ALCANCE 
 

ETB requiere que el INTERESADO informe si puede suministrar equipos que 
permitan realizar mediciones y análisis de ancho de banda superiores a 10Gbps y 
hasta 100Gbps. 
 
4.2.1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 
 
ETB requiere que los equipos a cotizar en la modalidad de suministro cumplan las 
características técnicas relacionadas a continuación: 
 
4.2.1.2.1 EQUIPO DE CAMPO PARA ANÁLISIS Y MEDICIÓN ESCALABLE DE 

ANCHO DE BANDA DESDE 10Gbps HASTA 100Gbps ETHERNET 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTERFACE 

Eléctrica 10/100/1000 Mbps BASE T con conector RJ45. 

Dual Óptica compatible con el estándar MSA de 1Gbps y 10 Gbps Ethernet 
con módulo SFP y SFP+ con conector LC.   

Óptica compatible con el estándar MSA de 100 Gbps Ethernet con módulo 
QSFP28. 

TRANSCEIVERS* 
100 Gbps 

Estándar: MSA 

Longitud de onda: 1310nm LR4 (monomodo) 



 

 

 

                                                                                                                                                 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo conector: LC 

Tipo de módulo: QSFP28 

LACP** 

Configuración en LACP máximo de 4Gigas, en configuración de 2, 3 o 4 
interfaces de 1G ópticas o eléctricas agregadas hacia un puerto óptico de 
10G.  

Configuración en LACP máximo de 40Gigas, en configuración de 2, 3 o 4 
interfaces de 10G ópticas agregadas hacia un puerto óptico de 100G.   

MODO DE 
OPERACIÓN 

Modo terminal y loopback, si posee otros modos de operación se debe 
indicar. 

PRUEBA 

BER (Bit Error Rate) 

RFC 2544 

Y.1564 

RFC6349 

GENERACION Y 
ANÁLISIS DE TRÁFICO 

Generar estructuras de tramas de las capas 1,2,3 y 4 del modelo OSI. 

Generar estructuras de trama IEEE 802.3 y DIX. 

Configuración de tramas de tamaños :64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 
bytes hasta jumbo frames. 
Generar múltiples y simultáneamente flujos de tráfico 

Configuración direcciones IPv4 e IPv6. 

Configuración del encabezado IPv4 en sus parámetros de dirección IP 
origen, dirección IP destino, ToS, DSCP, Flags, protocolo, TTL. 

Configuración del encabezado IPv6 en sus parámetros de Traffic Class, 
Flow Label, Next Header, Hop Limit. 

Generación de tráfico en modo constante, creciente y de ráfaga. 

Configuración del encabezado de la trama ethernet principalmente en sus 
parámetros de MAC origen,  MAC destino y el tipo de trama Ethernet. 

Configuración de VLAN stacking y Q in Q donde sean configurables los 
parámetros de VLAN ID, tipo y prioridad. 

Inserción de errores en forma simple o continua (errores de bit, CRC, 
Pause, CheckSum) 
Configuración del tiempo de duración de las pruebas. 

HERRAMIENTAS IP 

Ping 

Trace route 

Jitter 

INFORMES 

Automáticos que consoliden los resultados. 

Fecha y hora de inicio. 

Fecha y hora de fin. 

Configurar manual un nombre o título a la prueba y un campo de 
observación.  



 

 

 

                                                                                                                                                 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Generar en formato pdf o csv. 

Descargar del equipo vía inalámbrica o por cable o puerto USB.  

 
a) Para mayor entendimiento es necesario que el INTERESADO tenga presente 

las siguientes aclaraciones: 
 

*TRANSCEIVERS 100 Gbps: ETB informa al INTERESADO que en su 
cotización no deberán ser incluidos transceiver de 1Gbps o 10Gbps y 
únicamente se requiere que su propuesta incluya los transceiver de 
100Gbps, los cuales son necesarios para la certificación de ancho de bandas 
superior a 10Gbps. 
 
**LACP: ETB espera que el INTERESADO explique con detalle en su 
propuesta el componente o los componentes que hacen parte de su 
propuesta y que permitarán adelantar el análisis y medición de ancho de 
banda en configuración de LACP.  Si la propuesta tiene uno o más 
componentes ETB solicita al INTERESADO detallar el valor unitario en el 
anexo financiero 1 Modalidad Suministro de Equipos.  Así mismo, ETB 
solicita que el INTERESADO aporte con su propuesta la ficha técnica del 
equipo o de los equipos que hacen parte de su cotización. 

 
b) El equipo analizador de campo para pruebas de 10 Gbps hasta 100 Gbps 

ETHERNET debe tener desarrolladas las siguientes funcionalidades:  
  

LICENCIA DE 
THROUGHPUT 

100Gigas. El equipo debe permitir habilitar a través de 
licenciamiento temporal o definitivo las pruebas de throughput 
superiores a 10Gigas hasta 100Gigas 

PRUEBA 
SyncE 
1588 V2 

 
c) El equipo analizador de campo para pruebas de 10 Gbps hasta 100 Gbps 

ETHERNET debe tener la posibilidad de instalar el siguiente modulo óptico: 
 

FIBER CHANNEL 800  

  
d) ETB requiere que el o los equipo(s) sea portable y que se puedan gestionar 

de manera remota a través de redes WiFi, Internet u otra forma que el 
INTERESADO disponga para tal fin.  ETB espera que EL INTERESADO 
aporte la ficha técnica del equipo o los equipos a cotizar y en el anexo 
financiero 1 Modalidad Suministro de Equipos, detalle el valor unitario por 
item. 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

e) ETB desea conocer si EL INTERESADO cuenta con equipos modulares que 
permita el intercambio de interfaces o funcionalidades para cumplir con lo 
indicado en este documento. ETB espera que EL INTERESADO aporte la 
ficha técnica del equipo modular a cotizar y en el anexo financiero 1 
Modalidad Suministro de Equipos, detalle el valor unitario por item. 

 
f) El INTERESADO debe conocer que el o los equipo(s) a cotizar debe ser un 

equipo(s) nuevo(s) y de primera calidad.  

 
4.2.1.2.2 EQUIPO RESPONDEDOR Y GENERADOR DE TRAFICO EN NODO 

(CABECERA) ESCALABLE DE ANCHO DE BANDA DESDE 1Gbps 
HASTA 100Gbps ETHERNET  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTERFACE 

Dual Óptica compatible con el estándar MSA de 1Gbps y 10 Gbps Ethernet 
con módulo SFP y SFP+ con conector LC.   

Óptica compatible con el estándar MSA de 100 Gbps Ethernet con módulo 
QSFP28. 

TRANSCEIVERS 
100Gigas* 
Incluidos 

Estándar: MSA 

Longitud de onda: 1310nm LR4 (monomodo) 

Tipo conector: LC 

Tipo de módulo: QSFP28 

PRUEBA 

RFC 2544 

Y.1564 

RFC6349 

COMPATIBILIDAD 
Soporte de comandos OAM para activar loopback 

Generación de loopback inteligente con filtrado en cualquiera de los 
campos disponibles en las capas 2, 3 y 4 del modelo OSI 

GESTION 
Puerto de gestión ethernet independiente del puerto de pruebas. 

Interface de gestión gráfica y CLI (línea de comandos) 

INSTALACION FÍSICA 
Capacidad de instalación en rack de 19pulgadas.  Informar la cantidad de 
unidad de rack. 

 
a) Para mayor entendimiento es necesario que el INTERESADO tenga presente 

la siguiente aclaración: 
 

*TRANSCEIVERS 100 Gbps: ETB informa al INTERESADO que en su 
cotización NO deberán ser incluidos transceiver de 1Gbps o 10Gbps y 
únicamente se requiere que su propuesta incluya los transceiver de 
100Gbps, los cuales son necesarios para la certificación de ancho de bandas 
superior a 10Gbps. 

 



 

 

 

                                                                                                                                                 

b) ETB requiere que el equipo sea rackeable y que se pueda gestionar de 
manera remota a través de Internet u otra forma que el INTERESADO 
disponga para tal fin.  ETB espera que EL INTERESADO aporte la ficha 
técnica del equipo a cotizar y en el anexo financiero 1  Modalidad Suministro 
de Equipos detalle el valor unitario por item.  

 
c) El INTERESADO debe conocer que el o los equipo(s) a cotizar debe ser un 

equipo(s) nuevo(s) y de primera calidad .  

4.2.1.2.3 EQUIPO TERMINADOR DE TRÁFICO LOOPBACK 10Gbps 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTERFACE 
Óptica compatible con el estándar MSA de 10 Gbps Ethernet con módulo 
SFP+ con conector LC.   

PRUEBA 

RFC 2544 

Y.1564 

RFC6349 

COMPATIBILIDAD 
Soporte de comandos OAM para activar loopback 

Generación de loopback inteligente con filtrado en cualquiera de los 
campos disponibles en las capas 2, 3 y 4 del modelo OSI 

GESTION 
Puerto de gestión ethernet independiente del puerto de pruebas. 

Interface de gestión gráfica y CLI (línea de comandos) 

 
a) ETB requiere que el equipo sea portable y que se pueda gestionar de manera 

remota a través de redes WiFi, Internet u otra forma que el INTERESADO 
disponga para tal fin.  ETB espera que EL INTERESADO aporte la ficha 
técnica del equipo a cotizar y en el anexo financiero 1 Modalidad Suministro 
de Equipos, detalle el valor unitario por item. 

 
b) El INTERESADO debe conocer que el o los equipo(s) a cotizar debe ser un 

equipo(s) nuevo(s) y de primera calidad.  

 
4.2.1.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 
 
ETB requiere que EL INTERESADO informe las siguientes características de los 
equipos a cotizar en la modalidad de suministro de equipos:  
 
4.2.1.3.1 EQUIPO ANALIZADOR DE CAMPO PARA PRUEBAS DE 10Gbps 

HASTA 100Gbps ETHERNET 
 

a) Condiciones físicas 
 

ETB requiere que EL INTERESADO informe las condiciones físicas de los 
equipos a cotizar en modalidad de suministro de equipos. 



 

 

 

                                                                                                                                                 

 

ESPECIFICACIONES VALORES 

Alimentación eléctrica Ej: AC/DC para 110 V  50/60 Hz o 220 V 50 Hz 

Batería Interna Ej: Li-Ion 

Autonomía (Sin el suministro de 
alimentación) 

Ej: XX horas 

Dimesiones Ej: Alto x Ancho x Profundidad 

Peso Ej: XX Kilogramos 

  
b) Condiciones ambientales 

 

ETB requiere que EL INTERESADO informe las condiciones ambientales 
(Temperatura en °C) con las que los equipos a cotizar en modalidad de 
suministro de equipos operan correctamente. 
 

TEMPERATURA Minima (°C) Máxima (°C) 

Temperatura de operación   

Temperatura de almacenamiento   

 
4.2.1.3.2 EQUIPO RESPONDEDOR Y GENERADOR DE TRAFICO EN 

CABECERA (NODO) 
 

a) Condiciones físicas 
 

ETB requiere que EL INTERESADO informe las condiciones físicas de los 
equipos a cotizar en modalidad de suministro de equipos. 

 

ESPECIFICACIONES VALORES 

Alimentación eléctrica Ej: AC/DC para 110 V  50/60 Hz o 220 V 50 Hz 

Dimensiones Ej: Alto x Ancho x Profundidad 

Unidades de rack (si aplica) Ej: 1U 

Peso Ej: XX Kilogramos 

 
b) Condiciones ambientales 

 

ETB requiere que EL INTERESADO informe las condiciones ambientales 
(Temperatura en °C) con las que los equipos a cotizar en modalidad de 
suministro de equipos operan correctamente. 
 

TEMPERATURA Minima (°C) Máxima (°C) 

Temperatura de operación   

Temperatura de almacenamiento   

 



 

 

 

                                                                                                                                                 

4.2.1.3.3 EQUIPO TERMINADOR DE TRÁFICO LOOPBACK 10Gbps 
 

a) Condiciones físicas 
 

ETB requiere que EL INTERESADO informe las condiciones físicas de los 
equipos a cotizar en modalidad de suministro de equipos. 
 

ESPECIFICACIONES VALORES 

Alimentación eléctrica Ej: AC/DC para 110 V 50/60 Hz o 220 V 50 Hz 

Dimensiones Ej: Alto x Ancho x Profundidad 

Peso Ej: XX Kilogramos 

 
b) Condiciones ambientales 

 

ETB requiere que EL INTERESADO informe las condiciones ambientales 
(Temperatura en °C) con las que los equipos a cotizar en modalidad de 
suministro de equipis operan correctamente. 
 

TEMPERATURA Minima (°C) Máxima (°C) 

Temperatura de operación   

Temperatura de almacenamiento   

 

4.2.1.4 VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS A COTIZAR 
 

ETB requiere que el INTERESADO informe la vida útil tanto del hardware como del 
software de los equipos a cotizar en modalidad de suministro de equipos. 

4.2.1.5 PRUEBAS 
  

EL INTERESADO debe conocer que de llegar a suscribirse un contrato para la 
modalidad de suministro de los equipos, en el momento de la entrega, debe anexar 
el protocolo de pruebas de aceptación que permita demostrar el cumplimiento de 
las características técnicas y funcionales de los equipos suministrados, sin perjuicio 
de que ETB efectúe las pruebas adicionales que considere necesarias. 
 
4.2.1.6 DOCUMENTACIÓN Y ASESORIA 

 
EL INTERESADO debe conocer que de llegar a suscribirse un contrato para la 
modalidad de suministro de los equipos, en el momento de la entrega, debe anexar 
el o los manuales de operación y/o instructivo de uso, guía o manual de 
troubleshooting, en idioma español. Así mismo debe entregar el certificado de 
calibración, en caso de no presentar el certificado, debe justificar por qué el 
fabricante no entrega el certificado. 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

EL INTERESADO debe conocer que de llegar a suscribirse un contrato para 
modalidad de suministro de los equipos, en el momento de la entrega de los bienes, 
debe brindar  inducción presencial que contenga la información relevante y 
necesaria para la correcta y adecuada utilización y manipulación de los bienes a 
suministrar. 

4.2.1.7 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO 
  

ETB desea que EL INTERESADO informe si los equipos a cotizar requieren 
calibración y/o mantenimiento una vez finalice el período de garantía, EL 
INTERESADO debe indicar la periodicidad y el costo del servicio en los ítems 4 y 5 
del anexo financiero 1 Modalidad  Suministro de Equipos y en la columna de 
“CANTIDAD ESTIMADA” debe relacionar la periodicidad por año. 
ETB requiere que EL INTERESADO informe si de llegar a requerirse asistencia 
técnica, una vez finalizado el periodo de garantía, si está en capacidad de realizar 
el escalamiento directamente con el fabricante para la atención. 

4.2.1.8 GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS A SUMINISTRAR 

ETB requiere conocer el periodo de garantía que entrega el fabricante de los 
equipos a cotizar. 
 
ETB requiere conocer el alcance o cubrimiento de la garantía que EL INTERESADO 
entrega para los equipos a cotizar. 

4.2.1.9 TIEMPO DE ENTREGA 
 

ETB requiere que EL INTERESADO informe el tiempo máximo de entrega de los 
equipos  una vez ETB haya formalizado la orden de inicio del contrato. 
 
ETB requiere conocer si EL INTERESADO cuenta con disponibilidad en su 
inventario que permita la entrega de los bienes en una fecha máxima de 30 días 
calendarios a partir de la solicitud que pudiera llegar a realizar ETB en el hipotético 
caso de suscribirse un contrato. 

4.2.1.10 AUTORIZACIÓN Y SOPORTE DE FÁBRICA 
 

ETB requiere que EL INTERESADO informe si cuenta con certificación del 
fabricante que  lo autorice como distribuidor  en Colombia. 
 
ETB requiere que EL INTERESADO informe si es el único canal autorizado en 
Colombia para vender los equipos a cotizar. 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

4.2.1.11 EXPERIENCIA 
 
ETB espera que EL INTERESADO cuente con experiencia relacionada con el 
suministro de los equipos especificados bajo la modalidad de suministro de equipos. 
Se espera que EL INTERESADO comunique a ETB su experiencia en la prestación  
del servicio. 
 
4.2.1.12 FORMA DE PAGO 

 
Se solicita que EL INTERESADO tener en cuenta en su cotización la siguiente forma 
de pago para la modalidad de suministros equipos: 
 

a) Suministro del equipo o equipos: 

Si los equipos fueron cotizados en USD (Dólares de los Estados Unidos de 
América), el ciento por ciento del precio de los equipos se pagarán a la tasa 
representativa del mercado de la fecha de suscripción de la orden pedido, a 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta 
de Recibo de los bienes a entera satisfacción, una vez realizadas las pruebas 
de aceptación definidas en el protocolo de pruebas, suscrita por el Supervisor 
del contrato y el contratista. 

Si los equipos fueron cotizados en COP (Pesos colombianos), el cien por 
ciento del precio de los equipos se pagará en pesos colombianos a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial 
en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de Recibo 
de los bienes a entera satisfacción, una vez realizadas las pruebas de 
aceptación definidas en el protocolo de pruebas, suscrita por el Supervisor 
del contrato y el contratista. 

b) Calibración y Mantenimiento 

El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de calibración y/o 
mantenimiento correctivo solicitados por ETB en cada pedido se pagarán 
mediante cortes mensuales vencidos, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal de recepción 
de facturas de Cuentas por pagar de ETB, acompañada del Acta mensual de 
recibo a satisfacción de los correspondientes servicios, la cual debe estar 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

4.2.1.13 GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

Se informa al INTERESADO que de llegar a suscribirse un contrato estas serían las 
garantías que harían parte del mismo. Se sugiere tenerlas en cuenta para la 
cotización que pueda presentar en el presente proceso. 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

a) Cumplimiento: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del 
contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante el 
plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 

b) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por un 
valor asegurado equivalente al 5% del precio del contrato, antes de IVA, 
vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del 
mismo y tres años más. 

c) Calidad y correcto funcionamiento: por un valor asegurado del 20% del 
precio de los bienes, vigente por el período informado por EL INTERESADO 
correspondiente a la garantía que otorga el fabricante. Este período inicia a 
partir del recibo a satisfacción. 

d) Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor asegurado del 10% 
del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción 
del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación 
de este. 
 

4.2.2 MODALIDAD DE SERVICIO DE MEDICION Y ANÁLISIS DE ANCHO 
DE BANDA POR DEMANDA 7x24 
 

4.2.2.1 ALCANCE 
 

ETB requiere que el INTERESADO informe si puede prestar el servicio de medición 
y análisis de ancho de banda por demanda para capacidades desde 10Gbps hasta 
100Gbps para enlaces de conectividad IP a nivel nacional. 
 
ETB requiere que el INTERESADO preste el servicio por demanda en cualquier día 
y a cualquier hora (7x24) durante la vigencia del contrato.  
 
El INTERESADO debe presentar su cotización para aquellas opciones en que 
considera puede prestar el servicio de acuerdo con las siguientes necesidades de 
ETB: 

a) Servicio por ancho de banda de 10 Gbps hasta 40 Gbps 

b) Servicio por ancho de banda desde 40 Gbps hasta 100 Gbps 
 

El INTERESADO debe presentar su cotización en el Anexo Financiero 2 - Modalidad 
de Servicio de medicion y análisis de ancho de banda por demanda 7x24. 
 
El INTERESADO debe tener en cuenta que los servicios serán prestados a nivel 
nacional donde ETB lo requiera, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

ZONA DEPARTAMENTOS Y CIUDADES 

Bogotá Region 
Bogotá, Soacha, La Calera, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, 
Facatativá, Usme, Sumapaz, Tocancipá, Tabio, Tenjo, y nodos, Sopo, El Rosal, 
Subachoque, Guasca, Sibaté, Nemocón. 

Centro 
Demás municipios del departamento de Cundinamarca no incluidos en la zona 
Bogotá Región como: Boyacá, Huila y Tolima.  

Llanos Meta y Casanare. 

Costa Atlántica Bolívar, Magdalena, Atlántico y Guajira. 

Oriente Santander, Norte De Santander, Cesar y Arauca 

Sur Occidente Valle del Cauca, Cauca y Nariño 

Eje Cafetero 
Caldas, Quindío y Risaralda. 

or Occidente Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó 

Especial 
Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés Islas, Vaupés, 
Vichada. 

 
ETB informa que, de acuerdo con las necesidades del servicio y a la expansión de 
la cobertura, podrá incorporar nuevas ciudades a las inicialmente establecidas. 

 
4.2.2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MODALIDAD DE SERVICIO 

MEDICION Y ANÁLISIS DE ANCHO DE BANDA POR DEMANDA 
  

Para la modalidad de servicio de medicion y análisis de ancho de banda, EL 
INTERESADO debe conocer que ETB informará el ancho de bando a certificar, 
configuración física y lógica del ancho de banda a certificar, parámetros de 
generación de tráfico, entre otros  de acuerdo  las siguientes especificaciones 
técnicas:  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTERFACE 

Óptica compatible con el estándar MSA de 10 Gbps Ethernet con módulo 
SFP+ con conector LC.  

Óptica compatible con el estándar MSA de 100 Gbps Ethernet con módulo 
QSFP28 con conector LC. 

LACP** Configuración en LACP en interfaces de 10G ópticas 

TIPO DE 
CERTIFICACIÓN 

BER (Bit Error Rate) 

RFC 2544 

Y.1564 

RFC6349 



 

 

 

                                                                                                                                                 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERACION Y 
ANÁLISIS DE TRÁFICO 

Generar estructuras de tramas de las capas 1,2,3 y 4 del modelo OSI. 

Generar estructuras de trama IEEE 802.3 y DIX. 

Configuración de tramas de tamaños :64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 
bytes hasta jumbo frames. 
Generar múltiples y simultáneamente flujos de tráfico 

Configuración direcciones IPv4 e IPv6. 

Configuración del encabezado IPv4 en sus parámetros de dirección IP 
origen, dirección IP destino, ToS, DSCP, Flags, protocolo, TTL. 

Configuración del encabezado IPv6 en sus parámetros de Traffic Class, 
Flow Label, Next Header, Hop Limit. 

Generación de tráfico en modo constante, creciente y de ráfaga. 

Configuración del encabezado de la trama ethernet principalmente en sus 
parámetros de MAC origen,  MAC destino y el tipo de trama Ethernet. 

Configuración de VLAN stacking y Q in Q donde sean configurables los 
parámetros de VLAN ID, tipo y prioridad. 

Inserción de errores en forma simple o continua (errores de bit, CRC, 
Pause, CheckSum) 

Configuración del tiempo de duración de las pruebas. 

PRUEBAS IP 

Ping 

Trace route 

Jitter 

INFORMES 

Fecha y hora de inicio de la certificación. 

Fecha y hora de fin de la certificación. 

Nombre o título a la prueba 

Resultado según la prueba solicitada en formato pdf. 

 

4.2.2.3 REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 

a) Esquema de atención: ETB requiere que el servicio se preste en modalidad 
servicio medicion y análisis de ancho de banda por demanda.  

b) Localización: ETB requiere que el INTERESADO informe si puede 
suministrar el servicio de medición y análisis de ancho de banda por 
demanda para capacidades desde 10Gbps hasta 100Gbps para enlaces de 
conectividad IP a nivel nacional. El INTERESADO debe tener en cuenta que 
las pruebas requieren atención en sitio, es decir, en premisas del cliente y 
nodo de ETB u otro operador. 

c) Manual de procedimientos: ETB requiere que el INTERESADO tenga en 
cuenta, de llegar a suscribirse un contrato, deberá aportar el procedimiento 
que ejecutará para la realización de las pruebas de medición análisis de 



 

 

 

                                                                                                                                                 

ancho de banda por demanda para capacidades desde 10Gbps hasta 
100Gbps. 

d) De llegar a suscribirse un contrato bajo la modalidad de medicion y análisis 
de ancho de banda ETB gestionará los permisos de acceso a las premisas 
del cliente y nodo de ETB u otro operador, previo al cumplimiento de los 
requisitos establecidos por ETB para el ingreso de terceros a sus 
instalaciones o premisas de cliente. 

e) El INTERESADO debe conocer que, en caso de subscribirse un contrato, la 
conectividad del enlace o servicio sobre el cual se realizará la prueba es 
responsabilidad de ETB y la ejecución y análisis de la prueba, será 
responsabilidad del CONTRATISTA.  

f) El INTERESADO debe conocer que ETB le informará el lugar, la fecha y la 
hora para cumplir con el servicio solicitado con mínimo 5 días hábiles de 
antelación, en caso de requerirse el desplazamiento a un sitio de acceso 
complejo, se concertará con antelación la fecha de programación para el 
servicio. 

g) EL INTERESADO debe conocer que, en caso de subscribirse un contrato, el 
servicio será solicitado a través de una orden de servicio. 

h) EL INTERESADO debe conocer que, de llegar a subscribirse un contrato, se 
deben presentar como mínimo los siguientes informes: 

• Informe detallado donde se describen los detalles técnicos de cada 
una de las pruebas realizadas, en el que se escriba claramente el 
procedimiento aplicado, equipo utilizados, copia del certificado de 
calibración y evidencia fotográfica del sitio. 

• Informe generado automáticamente por el equipo utilizado para la 
prestación del servicio, de acuerdo con los lineamientos indicados en 
este documento. 

• La información presentada en los reportes debe ser objetiva, confiable 
y no debe conter opiniones, criterios personales o interpretaciones 
subjetivas. 

• La información debe ser manejada de manera confidencial y debe 
asegurarse la integridad  en el almacenamiento, transporte y entrega 
de los entregables. 

• Los resultados y reportes no podrán ser usados por ningún motivo 
para fines comerciales, estadísticos o algún objetivo diferente a los 
definidos por ETB. 
 

i) EL INTERESADO debe conocer que, de llegar a subscribirse un contrato, el 
contratista debe contar con una línea de contacto, a través de la cual ETB 
pueda obtener información de la preparación, desarrollo y finalización del 
servicio de medición de anchos de banda. 



 

 

 

                                                                                                                                                 

j) Para la prestación del servicio, el INTERESADO debe tener presente que el 
servicio es a todo costo (gastos, honorarios y demás egresos) por lo que se 
requiere que, en la estructuración de la cotización, el INTERESADO tenga 
presente que en el valor de la misma deberá quedar incluidos todos los 
bienes y servicios requeridos para cumplir a cabalidad con el alcance del 
servicio de medicion y análisis de ancho de banda por demanda.  

k) EL INTERESADO DEBE tener presente que en caso de llegar a suscribirse 
un contrato, ETB solo informará, los aspectos técnicos de la medición y 
análisis, junto con la fecha y hora para realizar el servicio.  

l) ETB informa que el servicio  medicion y análisis de ancho de banda deberá 
ser prestado por demanda, por lo tanto ETB no se compromete a solicitar un 
número mínimo o máximo de pruebas pues depende de las necesidades 
propias del negocio. 

 
4.2.2.4 ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO 

 
El INTERESADO debe tener en cuenta que, de llegar a suscribirse un contrato, para 
la ejecución del mismo, deberá cumplir con las siguientes disposiciones 
relacionadas con el personal con que prestará el servicio. 
  

i. Debe garantizar que el personal con que prestará el servicio se encuentre 
debidamente capacitado, que es idóneo y que cuente con la experiencia 
requerida para cumplir a cabalidad con la prestación del servicio de medición 
y análisis de ancho de banda por demanda, de forma eficiente.  

ii. Debe garantizar que, desde la orden escrita de inicio, el personal con que 
prestará el servicio, se encuentre contratado con plena observancia de las 
normas legales que rijan para la respectiva modalidad de vinculación, así 
mismo, se precisa que será su responsabilidad mantener este requerimiento 
durante toda la vigencia del contrato que llegaré a subscribirse.  

iii. Debe verificar y corroborar mediante consultas o estudios de seguridad, la 
información judicial del personal que hará parte de su equipo de trabajo, 
asegurando su idoneidad para realizar la prestación del servicio de medición 
y análisis de ancho de banda por demanda. 

4.2.2.5 EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA 
 

ETB espera que El INTERESADO junto con la cotización aporte certificado de 
experiencia, que le permitan a ETB corroborar que el servicio de mediciones y 
análisis de ancho de banda para enlaces de conectividad IP desde 10Gbps hasta 
100Gbps en Proveedores de Servicio de Telecomunicaciones es un servicio que 
ofrece el mercado. 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

4.2.2.6 FORMA DE PAGO 
 

La modalidad de servicio debe ser cotizada en COP (Pesos colombianos), el cien 
por ciento del precio de los servicios se pagarán en pesos colombianos a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en el 
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del acta de recibo del servicio 
a entera satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA, 
junto con el certificado de calibración vigente para el equipo o equipos utilizados en 
la prestación del servicio. 
 
4.2.2.7 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  

 
EL INTERESADO con cada solicitud de servicio debe entregar a ETB la certificación 
de calibración vigente del equipo o equipos a utilizar en la prestación del servicio, la 
cual debe incluir la siguiente información: 
 

a) Marca del equipo o equipos 

b) Modelo del equipo o equipos 

c) Serial del equipo o equipos 

d) Fecha de calibración 

 
4.2.2.8 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

 
Se informa al INTERESADO que de llegar a suscribirse un contrato, existirán 
acuerdos de niveles de servicios (ANS) establecidos por ETB para medir la 
oportunidad y calidad en la prestación del servicio medicion y análisis de ancho de 
banda por demanda.  
 
ETB informa al INTERESADO que de llegar a suscribirse un contrato el 
CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de 
Servicio (ANS) definidos a continuación. 
  
Para mayor entendimiento en la medición de los ANS definidos por ETB se presenta 
un ejemplo de su cálculo, el cual se encuentra a lo largo del numeral.  
 
4.2.2.8.1 Periodicidad del cálculo de los acuerdos de niveles de servicio  

 
Los ANS se calcularán por cada orden de servicio establecida en los ítems que 
conforman el Anexo Financiero 2 - Modalidad de Servicio de medicion y análisis de 
ancho de banda por demanda 7x24. Las mediciones serán realizadas por ETB, y 
conciliadas por el SUPERVISOR de ETB y el CONTRATISTA. 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 

4.2.2.8.2 Acuerdos de Nivel de Servicios establecidos por ETB: 
 

a) Nivel de puntualidad (Np): define el cumplimiento del CONTRATISTA para 
iniciar la prestación del servicio en la fecha y hora solicitada por ETB.  
Para el cálculo del ANS, ETB tendrá en cuenta la hora de inicio de la 
prestación del servicio frente a la hora de inicio solicitada, para ello el 
CONTRATISTA debe remitir a ETB al inicio de cada servicio un registro 
fotográfico con georreferenciación de los sitios donde  prestó dicho servicio. 
 
Esta información permitirá evidenciar la puntualidad en la fecha y hora 
definida para la prestación de cada servicio. 
 
El cálculo del nivel de puntualidad (Np) se realizará para cada servicio 
solicitado por ETB como se describe a continuación:  
 

Np= Hora de inicio real del servicio - Hora de inicio solicitada 
 

Ejemplo:  ETB solicita un servicio de medicion y análisis de ancho de banda 
por demanda para fecha y hora 01/07/2021 22:00hrs sin embargo el registro 
fotográfico con georreferenciación evidencia la fecha y hora 01/07/2021 
22:36hrs lo cual es un retraso en la puntualidad, cuyo resultado se expresaría 
así: 

 

Np= 01/07/2021 22:36hrs -  01/07/2021 22:00hrs, entonces Np= 36 minutos 
 

El resultado del Np deberá ser llevado a la siguiente tabla: 
 

 

Tabla 1 

 
Nota: si el Nivel de puntualidad (Np) tiene un cumplimiento de ANS inferior 
al 90% ETB aplicará al CONTRATISTA la respectiva multa especificada en 
el capítulo jurídico. 
 
Ejemplo: ubicamos en la Tabla 1 el resultado de Np, paso seguido tomamos 
el porcentaje asociado al cumplimiento del ANS, para el caso del ejemplo 
sería el 93%. 

 
 

Nivel de puntualidad (Np) 
% asociado al cumplimiento del 

ANS 

> 0 min y ≤ 15 min 100% 

˃ 15 min y ≤ 30 min 97% 

˃ 30 min y ≤   45 min 93% 

˃ 45 min y ≤ 60 min 90% 

˃ 60 min 
Aplica las multas especificadas en el 

capítulo jurídico 



 

 

 

                                                                                                                                                 

b) Tiempo Entrega Informe del Servicio Prestado (Teisp): define el tiempo 
que tiene el  CONTRATISTA, en días calendario, para entregar a ETB el 
informe que genera automáticamente el equipo al realizar la prueba. El 
informe debe ser generado en formato pdf de forma automática por el equipo 
utilizado para la ejecución de la prueba solicitada, éste debe contener lo 
siguiente: 
 

• Fecha y hora de inicio de la prueba.  Generado automáticamente por 
el equipo 

• Fecha y hora de fin de la prueba. Generado automáticamente por el 
equipo 

• Título a la prueba. Nombre del cliente de ETB 

• Tipo de certificación. Generado automáticamente por el equipo 

• Resultado de la prueba solicitada.  Generado automáticamente por el 
equipo 
 

Para el cálculo del ANS, ETB tomará la fecha de fin de la prueba y a partir 
del siguiente día hábil se comienza a contabilizar el tiempo para la entrega 
del informe del servicio prestado. 
  
El cálculo del Tiempo Entrega Informe del Servicio Prestado (Teisp)  se 
realizará para cada servicio solicitado por ETB como se describe a 
continuación:  

 
Teisp= Fecha de entrega del informe – Fecha día hábil siguiente a la fecha 

fin de la realización de la prueba  
 

Ejemplo:  la fecha fin de la prueba es 02/08/2021 y la fecha de entrega del 
informe a ETB es 06/08/2021, su resultado se expresaría así: 

 
Teisp = 06/08/2021 -  03/08/2021, entonces Teisp= 3 días 

 
El resultado del Teisp deberá ser llevado a la siguiente tabla:   

 
Tiempo Entrega Informe del Servicio 

Prestado (Teisp) 
% asociado al cumplimiento del ANS 

hasta 2 días 100% 

hasta 4 días 98% 

hasta 5 días 80% 

Más de 5 días 
Aplica las multas especificadas en el 

capítulo jurídico 
  Tabla 2 
 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                                 

Nota: Si el Tiempo Entrega Informe del Servicio Prestado (Teisp) tiene un 
cumplimiento inferior al 80% ETB aplicará al CONTRATISTA la respectiva 
multa especificada en el capítulo jurídico. 
 

Ejemplo: ubicamos en la Tabla 2 el resultado de Teisp, paso seguido 
tomamos el porcentaje asociado al cumplimiento del ANS, para el caso del 
ejemplo sería el 98%. 

 
4.2.2.8.3 Procedimiento para la ponderación del pago asociado a la 

prestación de los servicios 
 

Dada la importancia que tiene el cumplimiento de los acuerdos de niveles de 
servicios establecidos frente a los clientes de ETB, se aplicará lo dispuesto en la 
siguiente tabla para el cálculo del pago relacionado a cada de los servicios 
prestados: 

 

PAGO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE ANS 

Peso del ANS  ANS % pagar 

70% Tiempo Entrega Informe del Servicio Prestado (Teisp) 
% peso X ANS 

medido 30% Nivel de puntualidad (Np) 

Tabla 3 

 
Nota: si el nivel de puntualidad (Np) o el Tiempo Entrega Informe del Servicio 
Prestado (Teisp) no tiene un cumplimiento del 100% en dos solicitudes de servicio 
consecutivas, ETB aplicará al CONTRATISTA la respectiva multa. 
 
Para calcular el valor total a pagar mensualmente por los servicios prestados, se 
procederá como se indica a continuación: 
 

a) Calcular el porcentaje a pagar por cada servicio PPS: multiplicar el porcentaje 
asociado al cumplimiento de los ANS por cada uno los servicios solicitados 
(Tiempo Entrega Informe del Servicio Prestado (Teisp) y Nivel de puntualidad 
(Np)) por su respectivo peso, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3, 
para mayor entendimiento se cita el siguiente ejemplo: 
 

PPS =  (Teisp x Peso del ANS) + (Np x Peso del ANS) 
 

Ejemplo: continuando con el ejercicio tenemos que: 
 
Teisp = 98% 

Np = 93 % 
 

PPS = (98% x 70%) + (93%x 30%), entonces PPS = 96,5% 



 

 

 

                                                                                                                                                 

 
b) Calcular el valor a pagar por cada servicio (VPS), así: 

 
VPS = PPS x Precio unitario servicio 

 
En donde: 

Precio unitario servicio: corresponde al precio unitario para cada uno de los 
servicios detallados en el Anexo Financiero 2 - Modalidad de Servicio de 
medicion y análisis de ancho de banda por demanda 7x24. 

 
c) Calcular el valor total a pagar por mes en que se haya solicitado los servicios 

de medicion y análisis de ancho de banda por demanda 7x24, así: 
 

VTMV = VPS (servicio 1 del mes) + VPV (servicio 2 del mes) +… + VPV  
( servicio n del mes) 

 
Causales no atribuibles al contratista: el INTERESADO debe conocer que de 
llegar a suscribirse un contrato, pueden existir causas ajenas al CONTRATISTA 
que impidan la realización o finalización de las pruebas, en estos casos ETB 
cerrara el requerimiento y emitirá una nueva solicitud, si hay lugar a esta. Las 
causas ajenas al CONTRATISTA son: 

 

• Cortes de energía 

• Causales imputables al cliente 

• Causales imputables a ETB 
 

i. Impedimento para la finalizar el servicio de medición: 
 
Cuando el contratista se encuentre prestando el servicio y por causas tales 
como (i) corte de energía que impida durante el día en que se presta el 
servicio realizar la prueba o (ii) por solicitud del cliente o una causa 
atribuible a ETB que conlleve a la interrupción de la prueba, ETB cerrará 
la solicitud del servicio con casual no atribuible al CONTRATISTA.  
 
Para el pago del servicio se tendrá en cuenta únicamente la medición del 
ANS de Nivel de Puntualidad (Np) y ETB pagará el 50% del valor máximo 
del Np siempre que el contratista demuestre que se encuentra en el punto 
geográfico en donde de debía realizar la medición.  

 
ii. Cancelación del servicio antes de su prestación: 

 
Para los eventos en que el cliente o ETB soliciten cancelar el servicio de 
medición, se procederá a reprogramar una nueva fecha y la cancelación 
del mismo no otorga ningún valor a pagar siempre que el contratista no 



 

 

 

                                                                                                                                                 

haya incurrido en desplazamiento desde la ciudad base a la ciudad donde 
se prestará el servicio. 

 
Si el contratista demuestra que para la prestación del servicio incurrió en 
desplazamiento a otra ciudad, ETB pagará el 50% del valor máximo del 
Np siempre que el contratista demuestre que se encuentra en el punto 
geográfico en donde de debía realizar la medición.   

 
4.2.2.9 GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 
Se informa al INTERESADO que de llegar a suscribirse un contrato estas serían las 
garantías que harían parte del mismo. Se sugiere tenerlas en cuenta para la 
cotización que pueda presentar en el presente proceso. 
 

Cumplimiento: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del 
contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante el 
plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
 
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por un 
valor asegurado equivalente al 5% del precio del contrato, antes de IVA, 
vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del 
mismo y tres años más. 
 
Calidad del servicio: por un valor asegurado del 10% del precio estimado 
de los servicios, antes de IVA, vigente por un año (1) a partir del recibo a 
satisfacción de los servicios. desde la suscripción del contrato, durante el 
plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación de este. 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor asegurado del 10% 
del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción 
del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación 
de este. 
 

4.2.3 REUNIÓN INFORMATIVA PARA PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS EN 
LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y  SERVICIO DE 
MEDICION Y ANÁLISIS DE ANCHO DE BANDA POR DEMANDA 7x24 
 

Se establece en el cronograma del presente estudio de mercado dos espacios que 
le permitirán a ETB y al INTERESADO interactuar para conocer exclusivamente 
aspectos técnicos relacionados con los servicios objeto del presente proceso.  
 
En la presentación virtual de los equipos a cotizar bajo modalidades de servicio de 
suministro y/o servicio de medición y análisis de ancho de banda, ETB informará al 
INTERESADO, la situación y la necesidad de ETB. Se espera que en el desarrollo 



 

 

 

                                                                                                                                                 

de la misma, el INTERESADO, para cada una de las modalidades de servicio 
definidas informe: 
 

o Modalidad de suministro de equipos: ETB espera que EL INTERESADO 
presente en la fecha y hora indicados por ETB los equipos a cotizar e informe 
las especificaciones técnicas del mismo y la disponibilidada actual de 
inventario. La presentación no es requisito obligatorio para dar respuesta al 
presente estudio de mercado. 

 
o Modalidad de servicio de medicion y análisis de ancho de banda por 

demanda 7x24 con el fin de conocer la forma y las condiciones técnicas para 
la prestación del servicio, se espera que EL INTERESADO exponga la 
solución en la fecha definida para tal fin. La presentación no es requisito 
obligatoria para dar respuesta al presente estudio de mercado. 
 

o Modadlidad diferente a las planteadas por ETB: si el interesado cuenta con 
un esquema de operación diferente a las planteadas por ETB para la 
medición y análisis de ancho de banda, ETB agradece incluir la información 
técnica y  económica es su cotización para  su análisis. 
 

El espacio para conocer los aspectos técnicos de las cotizaciones presentadas se 
crea con el objetivo principal de permitir a ETB aclarar dudas que en materia técnica 
puedan surgir de las cotizaciones recibidas. 
 
Con el fin de programar la  reunión de presentación del o de los servicios que puede 
cotizar, se solicita al INTERESADO informar a XXXXXXXXXXXX la modalidad de 
servicio a cotizar. Es necesario que el INTERESADO informe los nombres y 
apellidos con correo electrónico de las personas que participarán en la reunión 
(máximo 2 personas por interesado). ETB, vía correo electrónico, informará la hora 
de la reunión virtual y la persona de contacto para la presentación. Se informa que 
el tiempo establecido para presentar cada modalidad de servicio será máximo una  
hora, treinta minutos (1:30hrs). 
 

4.3 VIGENCIA COTIZACION 
 

ETB requiere que EL INTERESADO informe la vigencia de la cotización presentada. 
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