
 
 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 
E.S.P. 

 
 
 
 
 
 
 

RFI (Request For Information)/ RFQ (Request for 
Quotation) 

    Solicitud de Información 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

RECIBIR INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA 
ADQUISICION DE RADIOS PUNTO A PUNTO EN BANDA 

E, BANDA V Y BANDA DE 24GHZ 

 
 
 
 
 

BOGOTA, D.C. JUNIO 2017 
 
 



 

 

 

 

 

 

1 

 
INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 
revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 
riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones 
y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el 
análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de 
condiciones de capacidad de los posibles proveedores. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente 
Estudio de Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, 
ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en 
cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o 
Participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 
base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en 
esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o 
Interesado y ETB.  Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u 
obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de 
selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la 
contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o 
informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso 
o equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 
información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá 
en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, 
eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  
Adicionalmente, dichos resultados constituyen una verificación de la información 
entregada por el participante a fin de establecer posibles invitados para participar en 
eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado en el primer párrafo del 
presente documento, para lo cual el participante deberá tener previsto estar homologado 
como proveedor de ETB, siguiendo el procedimiento publicado en la página de nuestra 

compañía http://www.etb.com.co/cyp/requisitos.aspx, requisito pre habilitante para 

poder ser invitado a los procesos de selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etb.com.co/cyp/requisitos.aspx
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1. PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES 
 

1.1. OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
está interesada en recibir información, técnica, funcional y económica respecto a la 
adquisición de radios punto a punto en banda E, banda V,  banda de 24GHz y sistema de 
gestión de conformidad con las condiciones previstas en el presente documento. 
 
1.2. ALCANCE 
 
Se requiere obtener información técnica y económica para la adquisición de radios punto 
a punto en banda E, banda V,  banda de 24GHz y sistema de gestión. 
  
1.3. ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL RFI.  
 
Cualquier aclaración respecto del contenido de este documento, puede ser solicitada a 
través de Germán Morales Reyes, cuenta de correo electrónico 
german.moralesr@etb.com.co, quien dará respuestas a todas las inquietudes planteadas.  
 
1.4. CRONOGRAMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES 
 

EVENTO FECHA 

Publicación RFI/RFQ 21 de julio de 2017 

Preguntas 21 al 25 de julio de 2017 

Aclaraciones y/o Respuestas 26 al 27 de julio de 2017 

Presentación del RFI/RFQ 31 de julio de 2017 

 
Las preguntas y presentación del RFI/RFQ, se recibirá a través de la cuenta de correo 
german.moralesr@etb.com.co, hasta la fecha prevista para tal fin. 
 
Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 
 

(i) La información recibida, se encuentre en idioma Español.  

(ii) La información recibida se encuentre preferiblemente en PDF, MS-Word o MS-

Excel  según sea el caso.  

(iii) La información recibida, tenga un buen nivel de detalle en cada uno de los 
puntos que hacen parte de este documento. 
 

1.5. RESPUESTA PUNTO A PUNTO 
 

El interesado en participar en el presente RFI/RFQ debe suministrar la descripción, 

condiciones y especificaciones de la forma como presta o suministra el servicio o los 

servicios solicitados en el presente documento. 

 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
mailto:german.moralesr@etb.com.co
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2. PRECISIONES PRESENTACIÓN COTIZACIÓN 
 
2.1. PRECIOS 

El interesado en participar del presente RFI/RFQ, debe estar en capacidad de cotizar los 
servicios objeto de la presente invitación por el sistema de precios unitarios fijos netos, de 
conformidad con las condiciones técnicas contenidas en el presente documento, fijando 
las políticas de descuento para el manejo de grandes cantidades y en el formato remitido 
para tal fin. Es importante que el interesado incluya en la información económica de su 
respuesta al presente RFI/RFQ, todos los costos asociados a los bienes, materiales, 
elementos requeridos para cumplir a cabalidad con el objeto, alcance, requerimientos 
funcionales y técnicos especificados en el presente documento de RFI/RFQ. 

2.1.1. BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA  
 

El interesado deberá describir el manejo que tiene definido al interior de su compañía para 

el tema de bienes de producción extranjera, en cuanto a tiempos, costos y tipos de 

entrega. 

  

2.2. MONEDA DE COTIZACION 
 

A fin de poder evaluar las ofertas a nivel económico, ETB solicita que los servicios, objeto 
de la presente invitación, sean cotizados en pesos colombianos para los bienes y 
servicios de producción nacional y en dólares para los bienes de producción extranjera. 
ETB se reserva el derecho de ajustar al peso por exceso o por defecto. 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRECISIONES A LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 
 

3.1. OBJETIVO 
 
ETB está interesado en contratar la adquisición de radios punto a punto en banda E, 
banda V, banda de 24GHz y la plataforma de gestión. 
 
El interesado debe presentar los precios unitarios de los equipos de radio desglosados en 
sus diferentes partes o unidades funcionales como IDU, ODU, acopladores, antenas,  
módulos o tarjetas, cables de conexión, fuentes o adaptadores de alimentación. No se 
acepta la presentación de información parcial. 
 
En cuanto a materiales de instalación, el interesado deberá presentar los precios unitarios 
de los elementos y materiales necesarios para una instalación estándar de los radios.  
 
 



 

 

 

 

 

 

4 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para cada una de las bandas de interés se requiere se entregue la siguiente información 
técnica de los equipos de radio y adjuntar en medio digital el Tecnical Description de cada 
modelo de radio por banda y la información técnica de las antenas en sus diferentes 
diámetros sugeridos. 
 
 
BANDA E (71 – 76GHz). 
BANDA V (81 – 86GHz). 
BANDA DE 24GHZ (24,05 – 24,25GHz). 
 

 Marca del equipo. 

 Modelo del equipo. 

 Descripción del equipo. 

 Performance. (La eficiencia espectral del equipo, Ethernet throughput), latencia, 

jitter).  

 Cuadro de throughput por modulación, anchos de banda y tamaños de trama. 

 Tipos de protección (1+0, 1+1). 

 Cuadro de distancias en kilómetros que soporta versus esquemas de modulación, 
ancho de banda y disponibilidad. 

 Especificaciones de radio; Potencia de Tx, sensibilidad de Rx, Frecuencia de 
operación, anchos de banda del canal, esquemas de modulación, funciones que 
optimizan el uso del espectro. 

 Especificaciones de las antenas (ganancia de antena, Sensitividad de recepción, 
EIRP (dBm), dimensiones, peso, interfaz, conectores, normas que cumplen). 

 Interfaces de operación. 

 Tipo y especificaciones del cable entre IDU y ODU o en configuraciones full 
outdoor. 

 Consumo de potencia y voltajes de alimentación. 

 Dimensiones y peso. 

 MTBF de los elementos. 

 Funcionalidades de capa 2 de las interfaces Ethernet (IEEE 802.1p, IEE 802.1ad-
QinQ, IEEE 802.3x, IPv4, IPv6).  

 Funcionalidades de la Gestión 
o Interfaz Web. 
o Configuración básica. 
o Alarmas. 
o Medición del rendimiento. 
o Monitoreo de las unidades y de los enlaces. 
o Mantenimiento, actualización del frimware y/o software. 
o Importación y exportación de las licencias y las configuraciones 
o Generación de informes y reportes de apoyo al diagnóstico 
o Línea de acceso a comandos. 
o Interfaz de línea para profundizar en configuración y diagnóstico accesible 

via: Secure Shell (SSH),Telnet, Puerto Serial, Remote Shell. 
o Soporte de SNMPv2/ SNMPv3. 
o (MIBII, PRIVATE MIB) 
o Traps SNMP configurables. 
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o Perfiles de usuarios. 
o Mecanismos de Backups. 
o Es escalable a gestores de orden superior. 
o Esquema de licenciamiento. 
o Se debe relacionar las especificaciones de la máquina y sistema operativo 

para la gestión. 
o Condiciones técnicas para instalación en un entorno virtualizado. 

 

 Estándares que cumple. 

 Características de seguridad en el aire. 

 Temperatura y humedad de operación. 

 Tiempo de garantía de los equipos y de la gestión. 

 Roadmap de los equipos y la gestión para los próximos 8 años en cuanto EoS, 
EoM y EoL 

 
 
3.3. CANTIDAD ESTIMADA DE ENLACES 
 
Para los radios banda E y banda V, la cantidad estimada para efectos de cotización es de 
20 enlaces y se debe cotizar por precios unitarios. 
 
Para los radios en banda de 24GHz, la cantidad estimada para efectos de cotización es 
de 50 enlaces y se debe cotizar por precios unitarios. 
 
 
3.4. TIEMPOS DE ENTREGA 
 
El interesado debe indicar en su respuesta, los tiempos de entrega de los equipos y 
sistema de gestión, y los tiempos para la implementación de la gestión. 

 
 
Fin del Documento. 


