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INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

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

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

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

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

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

mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles 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 servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

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

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

participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se 

tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

mencionado en el primer párrafo del presente documento. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 

interesada en recibir información de precios para evaluar la adquisición de dos (2) switches de red 

cada uno con capacidad de 20 puertos o superior que soporte conexiones mínimas de 10 Gbps. 

 

1.2 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

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

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

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 18 de enero de 2018 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 22 de enero de 2018. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 23 de enero de 2018 a las 16 

horas (por medio digital vía correo electrónico). 

2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de 

Abastecimiento). 

 

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

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 

2. 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. 

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

4. Valores estimados de los servicios (COP) detallados en el Anexo - Financiero 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. 
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1.3 ALCANCE 

Se requiere adquirir dos (2) switches de red, cada uno con las siguientes capacidades mínimas: De 

20 puertos que soporte conexiones de 10 Gbps en cobre, e incluya módulo de expansión de 4 

puertos de 10GBPS en SFP+ y dos puertos QSPF+. 

 

 

Actualmente la infraestructura de red de data center está funcionando sobre 28 switches Alcatel 

6900 y debido al crecimiento es necesario ampliar la capacidad de puertos de conexión a la red 

corporativa de ETB. Los switches a suministrar deben ser totalmente compatibles con el protocolo 

STP en modo FLAT con switch Alcatel ya que la red de 40GBPS de data center está configurada 

con este protocolo en ese modo. Adicionalmente, los switches deben soportar de igual manera 

SPB. 

 
 

1.3.1. ESPECIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
Se requiere adquirir dos (2) Switches de red y los respectivos accesorios para su funcionamiento y 

conectividad con la infraestructura existente.  

 

A continuación, las referencias y descripciones de los equipos y accesorios de la infraestructura 

actual de red de data center:  

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

OS6900-T20-F Switch Alcatel de 20 puertos que soporte conexiones de 10 Gbps 

OS6900-BP-F Fuente de poder para el Switch Alcatel OS6900-T20-F  

OS6900-SW-AR Licencia de Software Advance Routing para el Switch Alcatel OS6900-T20-F 

OS6900-SW-DC Licencia de Software Data Center para el Switch Alcatel OS6900-T20-F 

OS-HNI-U6 Tarjeta adicional para red metropolitana  

QSFP-40G-C1M Cable para Interconexión en Cluster de los dos Switches Alcatel OS6900-T20-F 

SFP-10G-SR Conectores para establecer Link  Agregation con los Switches actuales  

Tabla 1: Referencias y accesorios de la infraestructura actual 

 

A continuación, se especifican los requerimientos que deben cumplir los elementos a cotizar: 

 ETB requiere que los switches sean totalmente compatibles y soporten el protocolo STP en 

modo FLAT. 

 ETB requiere que los switches soporten el protocolo SPB. 

 ETB requiere que cada switch tenga como mínimo 20 puertos en cobre de 10GBPS. 
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 ETB requiere que cada switch tenga como mínimo 4puertos SFP+ de 10GBPS. 

 ETB requiere que cada switch tenga como mínimo 2 puertos QSFP+ de 40GBPS. 

 ETB requiere que los 2 switches funcionen en alta disponibilidad uno con el otro. 

 ETB requiere que cada switch tenga fuentes redundantes. 

 ETB requiere que cada switch soporte protocolo de enrutamientamiento OSPF. 

 

 

1.3.2. SERVICIOS 
ETB solicita el interesado incluya los siguientes servicios: 

 Servicios de instalación y configuración de los componentes de hardware y software que hacen 

parte de este estudio de mercado. 

 Soporte para pruebas: Funcionales y de compatibilidad. 

 Puesta en producción: 20 días calendario.  

 Estabilización: 2 semanas calendario. 

 Garantía de hardware y software: 3 años. 

 

 

1.3.3. REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y OPERACIÓN LOCAL 
Detallar las opciones de soporte con el fabricante, garantizando tiempos de servicio 7x24.  Es 

importante explicar el proceso para la generación de casos de soporte y los medios para solicitar 

estos servicios. 

 

Indicar el valor estimado de soporte, así como las consideraciones técnicas de la solución una vez 

finalizado el tiempo de garantía. 

 

1.3.4. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA GARANTÍA 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización que debe cumplir dentro de los tiempos límite 

definidos por ETB para la atención de requerimientos e incidentes, y el diagnóstico de eventos de 

falla reportados sobre la solución, categorizados según la prioridad y/o severidad de los casos.  

NIVEL 
TIEMPO DE ATENCIÓN 

(horas) 

TIEMPO DE 

DIAGNÓSTICO (horas) 

CRÍTICO 0,5 horas 2 horas 

INTERMEDIO 1 hora 4 horas 

LEVE 2 horas 8 horas 

Tabla 2: ANS - Tiempos de Atención y Diagnóstico del Fabricante por Nivel 

de Severidad o Criticidad de los casos que se escalen. 
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Los niveles de prioridad o severidad de los casos reportados al contratista o fabricante, se definen 

con base en los siguientes criterios o condiciones respecto al(os) servicio(s) u operación(es) 

soportado(s) por la solución de Infraestructura del fabricante: 

 

NIVEL CRITERIOS O CONDICIONES DE CLASIFICACIÓN 

CRÍTICO 
Se presenta interrupción o indisponibilidad de al menos uno de los servicios u operaciones 

soportados por la solución, y no se cuenta con solución alterna. 

INTERMEDIO 

Se presenta falla en al menos uno de los componentes de hardware o software, pero no hay 

interrupción o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por la solución, ya que 

se cuenta provisionalmente con una solución alterna.  En esta categoría también se clasifican 

las alarmas críticas que potencialmente derivan en  fallas de la solución, y solicitudes de 

servicio (no incidentes) de alta prioridad. 

LEVE 

No se presentan fallas en los componentes de hardware o software, ni se presenta interrupción 

o indisponibilidad de los servicios u operaciones soportados por la solución.  En esta categoría 

se clasifican las alarmas no críticas (aquellas que no están directamente relacionadas con 

fallas), y solicitudes de servicio (no incidentes) de media y baja prioridad. 

Tabla 3: Definición Niveles de Prioridad/Severidad de los casos reportados al Soporte de Tercer Nivel de la 

solución de Infraestructura. 

 

ETB requiere que para incidentes que generen indisponibilidad total o parcial de la red interna de 

ETB, el tiempo de solución temporal o definitivo, no supere las tres (3) horas contadas desde el 

momento en que se reporta el incidente. Los tiempos de atención telefónica no deben superar los 

15 minutos. 

ETB requiere que en el evento que alguno de los bienes suministrados por el contratista presente 

fallas que no puedan ser reparadas en sitio, el contratista lo retire para su corrección y al mismo 

tiempo suministre en un término inferior a seis (6) horas hábiles, uno de similares o superiores 

características técnicas al retirado, garantizado la operación normal de la red, el elemento de 

reemplazo permanecerá en ETB durante todo el tiempo que transcurra la reparación y el 

contratista se compromete a cambiar el elemento temporal por el definitivo. 

ETB considera horas hábiles las comprendidas en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 

pm. 

 

1.4. FORMA DE PAGO 

El cien por ciento (100%) del precio de los productos se pagará en pesos colombianos, a la tasa 

representativa del mercado vigente en la fecha en la que se realizará el pedido, a los cuarenta y 

cinco (45) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 

acompañada del acta de recibo a satisfacción de los elementos instalados y funcionando, la cual 

debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  
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