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EMPRESA DE TELECOMUNIACIONES DE BOGOTA S.A 
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RFI (Request For Information) 

Solicitud de Información 

 

 

 

OBJETO 

RECIBIR INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA PARA 

MANTENIMIENTO NIVEL II Y III DE LA PLATAFORMA WIFI 

MARCA RUCKUS Y FACTIBILIDAD, DISEÑO 

APROVISIONAMIENTO DE SOLUCIONES WIFI 

 

 

BOGOTA JULIO DE 2017 
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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR  
 
Se entiende por RFI 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. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite 
no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 
discreción, terminar el presente RFI 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 RFI 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, RFI no corresponde a un proceso de selección; no obstante en 
desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que 
estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada. 
 

2. ALCANCE 

En la actualidad la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P., 

en adelante ETB, cuenta con infraestructura parta prestar servicios de WIFI a sus clientes, 

compuesta por: 

 Controladora SCG 200 marca Ruckus redundante, instalada en Bogotá. 

 500 Access Point marca Ruckus instalados en Bogotá y zonas aledañas. 

 Hotspot Gateway  (WHG801, WHG6405, WHG6711, WHG6425) marca 4IPNET, 

instalados en Bogotá. 

ETB está interesada en recibir información, técnica, funcional y económica respecto a los 

servicios de: 

 Mantenimiento Nivel II y III de la solución Wifi descrita anteriormente. 

 Factibilidad, diseño y aprovisionamiento de soluciones Wifi con los elementos de 

las marcas relacionadas anteriormente en Bogotá y a nivel nacional de acuerdo a 

la distribución por zonas adjunta. 

 Mantenimiento Nivel II y III de la solución Wifi a nivel nacional de acuerdo a la 

distribución por zonas adjunta. 
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3. LUGAR FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN.  

La información de respuesta al presente RFI, se recibirá a través de la cuenta de correo 

german.moralesr@etb.com.co  

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 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. 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI 26 Julio de 2017 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 1 de Agosto de 2017. 

3. Respuestas ETB a preguntas o solicitudes de aclaración. Hasta 3 de Agosto de 2017 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 8 de agosto de 2017 

 
 

4. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DEL RFI 

ETB DESEA que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto y en donde aplique, 
amplíe su respuesta según la experiencia en campo y además exponga las mejores 
prácticas para dar cumplimiento a las necesidades a que hace referencia este RFI. 

El objetivo de este RFI es recibir información técnica y explicación detallada de cómo el 
INTERESADO prestaría cada uno de los servicios descritos, la experiencia que tiene el 
INTERESADO en prestar servicios similares y costos por parte del INTERESADO, que 
cumpla en lo posible con la totalidad de lo señalado en este documento. 

 
 

5. REQUERIMIENTOS 
 

5.1 REQUERIMIENTOS MANTENIMIEMTO NIVEL II Y III 
 

5.1.1 ETB desea que el INTERESADO cotice los servicios de mantenimiento y soporte 
Nivel II para la Controladora SCG 200 marca Ruckus instalada en Bogotá. 

5.1.2 ETB desea que el INTERESADO cotice los servicios de mantenimiento y soporte 
Nivel II para 500 Access point Indoor y outdoor marca Ruckus instalados en 
Bogotá. 

5.1.3 ETB desea que el INTERESADO cotice los servicios de mantenimiento y soporte 
Nivel II para los Hotspot Gateway WHG 801, WH6405, WH6711 y WHG6425 
marca 4IPNET instalados en Bogotá. 

5.1.4 ETB desea que el INTERESADO cotice los servicios de mantenimiento y soporte 
nivel II a nivel nacional, discriminado por zona geográfica y por cantidad de AP por 
zona, según anexo. 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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5.1.5 ETB desea que el INTERESADO cotice los servicios de mantenimiento y soporte 
Nivel II para los Hotspot Gateway WH6405, WH6711, WHG6425 marca 4IPNET 
que se instalarán a nivel nacional (conforme a ventas) discriminado por zonas 
geográfica según anexo. 

5.1.6 ETB desea que el INTERESADO indique los esquemas de atención (días x horas) 
y sus costos para los servicios de mantenimiento y soporte nivel II en Bogotá y a 
nivel nacional según zonas geográficas que se anexan, explique detalladamente. 

5.1.7 ETB desea conocer si el INTERESADO están capacidad de implementar, 
configurar y garantizar la conectividad entre los AP’s (Ruckus) y la controladora 
SCG 200(Ruckus). 

5.1.8 ETB desea conocer el INTERESADO que reportes estadísticos y de servicios 
puede generar y extraer de la controladora SCG 200 (Ruckus) 

5.1.9 ETB desea conocer el INTERESADO que reportes estadísticos y de servicios 
puede generar y extraer de los Hotspot Gateway (4IPNET) WHG6405, WH6711, 
WG6425,  WHG801.  

5.1.10 ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de diagnosticar y 
reparar las posibles fallas y/o averías que se presenten en los 500 Access point 
marca Ruckus instalados en Bogotá . 

5.1.11 ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de prestar los 
servicios de mantenimiento a AP’s instalados en fachadas, postes y/o terrazas, por 
favor indicar desde y hasta que altura puede atender y explique como lo haría. 

5.1.12 ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de diagnosticar y 
reparar las posibles fallas y/o averías que se presenten en la controladora 
SCG200 marca Ruckus 

5.1.13 ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de diagnosticar y 
reparar las posibles fallas y/o averías que se presenten en los Hotspot Gateway 
WHG801, WH6405, WH6711, WH6425 marca 4IPNET 

5.1.14 ETB desea que el INTERESADO realice mínimo un mantenimiento preventivo al 
año de todos los componentes de la red Wifi de ETB, esto es, controladora 
SCG200 marca Ruckus, la totalidad de AP's Indoor y outdoor marca Ruckus 
instalados y la totalidad de Hotspot Gateway marca 4IPNET (WH6405, WH6711, 
WHG801 y WH6425) instalados. 

5.1.15 ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de configurar 
portales cautivos en los Hotspot Gateway marca 4IPNET (WH6405, WH6711, 
WHG801 y WH6425) y realizar cambios en la configuración de los portales 
cautivos ya existentes. 

5.1.16 ETB desea que el INTERESADO garantice la interoperabilidad del Hotspot 
Gateway WHG801(4IPNET) con la controladora SCG200 (RUCKUS) 

5.1.17 ETB desea que el INTERESADO cotice los servicios de mantenimiento y soporte 
Nivel III para la Controladora SCG 200 marca Ruckus instalada en Bogotá. 

5.1.18 ETB desea que el INTERESADO cotice los servicios de mantenimiento y soporte 
Nivel III para los Hotspot Gateway WHG801, WH6405, WH6711 y WHG6425 
marca 4IPNET instalados en Bogotá. 

5.1.19 ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar las 
actualizaciones de Software que requiera la controladora SCG 200. 

5.1.20 Se solicita al INTERESADO indique si cuenta con personal certificado y/o 
autorizado por el proveedor Ruckus para prestar los servicios de mantenimiento 



 

MANTENIMIENTO NIVEL II Y III DE LA PLATAFORMA WIFI MARCA RUCKUS Y FACTIBILIDAD, DISEÑO APROVISIONAMIENTO DE SOLUCIONES WIFI 

5 
 

nivel II y III de la controladora SCG 200 y 500 AP’s Indoor y outdoor marca 
Ruckus.  

5.1.21 Se solicita al INTERESADO indique si cuenta con personal certificado y/o 
autorizado por el proveedor 4IPNET para prestar los servicios de mantenimiento 
nivel II y III del Hotspot Gateway WHG 801 WH6405, WH6711 y WHG6425 marca 
4IPNET. 

   
  

5.2 REQUERIMIENTOS APROVISIONAMIENTO DE SOLUCIONES WIFI   

  

5.2.1 ETB desea que el INTERESADO realice visita de factibilidad a la zona o cliente a 
iluminar para determinar la cantidad de AP’s a utilizar y las necesidades 
específicas de cada cliente y/o solución Wifi   

5.2.2 ETB desea que el INTERESADO realice ingeniería de detalle en cada solución 
Wifi y se cumpla con las características de cobertura, usuarios concurrentes y 
calidad de servicio.   

5.2.3 Se solicita al INTERESADO indique si está en capacidad de atender los servicios 
de configuración, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de los equipos 
de iluminación Wifi marca Ruckus.   

5.2.4 Se solicita al INTERESADO indique si está en capacidad de verificar el correcto 
funcionamiento de la solución WIFI instalada, mediante pruebas de aceptación.  

5.2.5 ETB solicita al INTERESADO indique y liste las pruebas de aceptación que 
realizaría a las soluciones Wifi para la entrega a satisfacción. 

5.2.6 ETB solicita que el INTERESADO indique que garantía da a las soluciones Wifi 
implementadas. 

5.2.7 ETB solicita al INTERESADO indique si está en capacidad de configurar las 
diferentes aplicaciones (perfil usuario, tiempo navegación, portal cautivo, informes 
estadísticos) que brindan los Hotspot Gateway marca 4IPNET. Etb cuenta en la 
actualidad con las versiones WHG801, WH6405, WH6711 y WHG6425.   

5.2.8 ETB solicita al INTERESADO la cotización de los servicios de factibilidad, diseño, 
instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio de soluciones Wifi 
discriminado por AP en la ciudad de Bogotá y gran Bogotá. Los AP a instalar son 
marca Ruckus.   

5.2.9 ETB solicita al INTERESADO cotización de los servicios de factibilidad, diseño, 
instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio de soluciones Wifi 
discriminado por AP a nivel nacional en las zonas que se indican en documento 
adjunto. Los AP a instalar son marca Ruckus. 

5.2.10 ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de instalar AP’s en 
fachadas, postes y/o terrazas, explique como lo haría y a que alturas puede 
instalar. 

5.2.11 ETB solicita al INTERESADO cotización de Kit de materiales para instalación de 
AP Indoor que incluya como mínimo (30mtrs de cable UTO categoría 6, Canaleta 
Blanca 32*12 mm 30 mtrs, 2 conectores RJ 45, 50 amarres, 50 chazos) 

5.2.12 ETB solicita al INTERESADO cotización de Kit de materiales para instalación de 
AP outdoor que incluya como mínimo (6 mtrsTubo EMT, 6 mtrs Cable UTP para 
exterior categoría 6, 50 amarres, 2 conectores RJ45, cinta de ½ “, Hebillas de ½ )  
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6. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 
 

6.1  ETB desea que el INTERESADO informe si está en capacidad de garantizar 
una disponibilidad de red mensual mayor o igual a 99.98% para la 
Controladora SCG 200 marca Ruckus instalada en la central Autopista. (La 
disponibilidad se debe entender como el porcentaje de tiempo mínimo que 
la red - hardware y software - debe estar en operación) 

6.2 ETB desea que el INTERESADO informe si está en capacidad de garantizar 
una disponibilidad de red mensual mayor o igual a 99.98% para el Hotspot 
WHG801 marca 4Ipnet instalado en la central Autopista. (La disponibilidad 
se debe entender como el porcentaje de tiempo mínimo que la red - 
hardware y software - debe estar en operación). 

6.3 ETB desea que el INTERESADO indique y explique qué tiempos de 
respuesta se tendrían para la atención de fallas de los AP’s y el horario de 
atención. 

6.4 ETB desea que el INTERESADO indique que tiempo de respuesta se 
tendría para factibilidad en las diferentes zonas planteadas en el anexo. 

6.5 ETB desea que el INTERESADO indique que tiempo de respuesta se 
tendría para instalación de Ap, configuración, pruebas y puesta en servicio 
en las diferentes zonas planteadas en el anexo. 

 
 

7. EXPERIENCIA 
 

7.1  ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones que ha 
realizado de soluciones Wifi a nivel Nacional aprovisionadas con la Marca 
Ruckus. 

 

7.2 ETB desea que el INTERESADO informe la experiencia que tiene en 
prestación de servicios de Operación y mantenimiento nivel II y III con 
plataforma de marca Ruckus. 
 

7.3 ETB requiere que el INTERESADO informe la experiencia que tiene en 
instalación, configuración, soporte y mantenimiento de nivel II y III de 
Hotspot marca 4IPNET. 

 
8. ANEXOS 

 

8.1 Zonas a nivel nacional. 
8.2 Anexo de solicitud de información de costos de mantenimiento nivel II y III. 
8.3 Anexo de solicitud de información de costos factibilidad, diseño, instalación, 

configuración, pruebas y puesta en servicio. 
  
FIN DOCUMENTO  


