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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

 

1.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR  

 

Se entiende por RFQ 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.  

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las 
partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera 
de sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y 
nos comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada por los 
participantes, se mantenga en estricta confidencialidad. 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 

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

suministrada. 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 
Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las garantías que 
exige ETB en su manual de Contratación, el cual se encuentra publicado en la página web de 
contratación. 

 
Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las 
retenciones de ley a que haya lugar. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 
Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que ETB 
realizar pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura. 
 
MONEDAD DE COTIZACION 
 
Se solicita al interesado presente su cotización en PESOS COP$. 
 
Se considera un IVA del 19% 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 
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 RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

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

recopilación. 

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

necesario indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de 

precios, es decir, esta deberá contemplar cada uno de los componentes 

 
c. Catálogo (Data Sheet de los productos propuestos). 

 
CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 22 de mayo de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 25 de mayo de 
2018 
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EVENTO FECHA 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración. 

Hasta el 28 de mayo de 
2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 01 de junio de 2018 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 01 de junio de 2018, a las 10:00 
horas código de comercio (10:00 a 10:59)., 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. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

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

está llevando a cabo planes de reposición y expansión de red lo cual genera la necesidad 

de ampliar e implementar nuevos “Sistemas de Energía”, como en el aseguramiento de 

los actuales. 

 

ETB requiere información técnica y económica para la adquisición de equipos rectificadores 

y bancos de baterías para data center, unidades remotas, nodos y centrales para 

modernización y optimización de los sistemas de energía eléctrica en centrales, nodos y 

sitios remotos de la red local y nacional, con el fin de poder a través de dicha red continuar 

prestando los servicios actuales, así como llevar a cabo la implementación de nuevos 

productos y servicios para los clientes. 

 

Para efectos de la presente RFQ, en cuanto a requerimientos técnicos generales, se ha 

definido que los sistemas rectificadores y bancos de baterías selladas, se llamarán en adelante 

de manera genérica como “Sistemas de Energía”.  

 

El RFQ incluyen información técnica y económica de los bienes y servicios técnicos de 

instalación, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento y la capacitación de los 

diferentes “Sistemas de Energía” en Bogotá y a nivel nacional. 

 

 

 

1.2.1 ALCANCE 

 

A través de la presente RFQ, ETB espera contar con información técnica y económica, para la 

instalación, pruebas, puesta en funcionamiento y capacitación de “Sistemas de Energía”, así 

como información técnica y económica de todos los cables, bandejas, ductería, tuberías y 
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demás accesorios necesarios para la instalación de estos equipos en la red de 

telecomunicaciones de ETB. 

 

Los bancos de baterías, DEBEN estar conformados con celdas o monobloques libres de 

mantenimiento tipo VRLA (regulado por válvula) con sus respectivos conectores interceldas y 

sus accesorios de protección de bornes positivo y negativo, con tecnología AGM (fibra de vidrio 

absorbida) que cumplan con la norma IEC896-2, para suministrar energía de corriente continua 

de emergencia a equipos.  Los sistemas acumuladores de energía solicitados se deben 

conformar con monobloques de 12 VDC o 2 VDC y su uso deberá ser específicamente para 

telecomunicaciones. 

 

Los requerimientos para los “Sistemas de Energía” descritos en el presente documento, 

aplican para los equipos que conforman los siguientes grupos:  

 
 

 

 

 

 

Tabla No. 1. Descripción elementos sistemas de energía 

 
 

1.2.2 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DEL RFI. 

 
ETB desea que el INTERESADO responda punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 
especificaciones técnicas contenidas en este documento.  
 
 

1.3 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS “SISTEMAS DE 

ENERGÍA”   

 

Las características técnicas específicas asociadas a los “Sistemas de Energía” solicitados en el 

presente documento. 
 

De igual forma en los anexos técnicos por cada tipo de equipos, se describen algunas 

cantidades estimadas de equipos a fin de poder realizar la evaluación económica, no obstante, 

ETB no se compromete a adquirir dichas cantidades por tratarse de una estimación que se 

utilizará únicamente para información. 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS “BANCOS DE BATERÍAS”  

 

Las características técnicas generales asociadas a los “bancos de baterías” solicitados en el 

presente documento, se describen en el Anexo Técnico No. 1. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 SISTEMAS RECTIFICADORES 

2 EQUIPOS ACUMULADORES TIPO SELLADO (Baterías Selladas) 
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1.3.1.1 CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS “BANCOS DE 

BATERÍAS” Y LOS MATERIALES OFRECIDOS 

 

Con el fin de conocer las características y capacidades técnicas de los equipos del interesado, 

ETB requiere que el INTERESADO diligencie completamente el Anexo Técnico No. 3.  La 

información registrada en este anexo, deberá ser soportada a través de catálogos, 

certificaciones del fabricante y demás documentos que puedan certificar la información 

registrada. 

 

1.3.1.2 DIMENSIONES MAXIMAS DE LAS CELDAS O MONOBLOQUES DE 12V DE LOS 

“BANCOS DE BATERÍAS”  

 

En la información técnica, el INTERESADO debe tener en cuenta las dimensiones máximas de 

las celdas o monobloques de 12V, para demostrar esto el INTERESADO debe anexar a su 

propuesta los catálogos, certificaciones de fabricante y demás documentos que puedan 

certificar la información registrada. 

 

ITEM 

No. 
DESCRIPCION 

Dimensiones máximas en 

milímetros incluidas terminales 

de la celda de batería o 

monobloque de 12V 

(LARGO, ANCHO, ALTO) 

1 

Banco de baterías de 40 Ah, 4 celdas o monobloques de 

12 V, tipo sellada libre de mantenimiento,  incluye 

conectores inter-celdas. 

198x166x171 

2 

Banco de baterías de 60 Ah, 4 celdas o monobloques de 

12 V, tipo sellada libre de mantenimiento,  incluye 

conectores inter-celdas. 

258x168x215 

3 

Banco de baterías de 100 Ah, 4 celdas o monobloques 

de 12 V, tipo sellada libre de mantenimiento,  incluye 

conectores inter-celdas. 

512x110x286 

4 

Banco de baterías de 7 Ah, 32 celdas o monobloques de 

12 V, tipo sellada libre de mantenimiento,  incluye 

conectores inter-celdas. 

INFORMAR 

5 

Banco de baterías de 200 Ah, 4 celdas o monobloques 

de 12 V, tipo sellada libre de mantenimiento,  incluye 

conectores inter-celdas. 

INFORMAR 

Tabla 2. Dimensiones máximas de las celdas de batería o monobloques de 12V 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS “SISTEMAS RECTIFICADORES”  
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Las características técnicas generales asociadas a los “Sistemas Rectificadores” solicitados 

en el presente documento, se describen en el Anexo Técnico No. 2. 

 

1.3.2.1 CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS “SISTEMAS 

RECTIFICADORES” Y LOS MATERIALES OFRECIDOS 

 

Con el fin de poder evaluar las características y capacidades técnicas de los equipos ofrecidos, 

ETB requiere que el INTERESADO diligencie completamente el Anexo Técnico No. 4.  La 

información registrada en este anexo, deberá ser soportada a través de catálogos, 

certificaciones del fabricante y demás documentos que puedan certificar la información 

registrada. 

 

1.3.3 Códigos, normas y certificaciones  
 

El INTERESADO debe dar cumplimiento a la normatividad vigente efectuada por el DAMA y el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en relación al rango o regulación de 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera y niveles de ruido, así como la resolución 

90708 de agosto 30 de 2013 - RETIE, ajustando cada pedido a las regulaciones existentes. 

1.3.4 El PROYECTO SE DEBE REGIR POR LOS SIGUIENTES CÓDIGOS, NORMAS Y 

CERTIFICACIONES  

 

 CÓDIGO DE POLICÍA DE BOGOTÁ: Para transporte y movilización de equipos en el 

perímetro urbano. 

 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO: Para transporte y movilización de equipos en el 

perímetro urbano. 

 IEC 896 - 2 Stationary Lead Batteries General Requeriments and Methods of Test. 

 Las demás que apliquen para la adecuada ejecución. 

 Cumplir norma de fabricación UL. 

    NFPA 50A: National Fire Protection Association. 

    ANSI: American National Standard Institute. 

    ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

    NEMA: National Electrical Manufacturers Association. 

    RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas vigente. 

    IEEE: Institute of Electrical Electronics Engineers Inc. 

    SEISMIC RESTRAINT MANUAL – GUIDELINES FOR MECHANICAL SYSTEM 

    ASTM: American Society for Testing and Materials. 

 

1.4  CERTIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS A PROVEER 
 

En los Anexos Técnicos No. 1 y 2, se detalla el tipo de certificaciones válidas que el 

INTERESADO debe cumplir para cada tipo de equipo, a su país de fabricación.  

 

Dentro de las certificaciones válidas se encuentran entre otras las siguientes: 
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 ISO: International Organization for Standardization. 

 IEC: International Electrotechnical Commission. 

 UL: Underwriters Laboratories Inc.  

 ETSI: The European Telecommunications Standards Institute. 

 IEEE: Institute of Electrical Electronics Engineers Inc. 

 JIS: Japanese Industrial Standards. 

 DIN: Deutsches Institut für Normung. 

 BS: British Standard. 

 

1.5 TIEMPOS DE ENTREGA  

 

Durante la ejecución del contrato, ETB indica que los pedidos serán ejecutados por parte del 

CONTRATISTA, como máximo, en los tiempos relacionados en la tabla que se muestra a 

continuación.  
 

Para cada pedido, ETB podrá solicitar al CONTRATISTA la entrega de un cronograma 

específico, el cual no podrá superar los tiempos relacionados en la siguiente tabla: 

 

HITO 

No. 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PLAZO  

(días 

calendario) 
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1 

Plazo máximo para realizar pedidos 

durante la vigencia    

(a partir de la orden de inicio). 

ETB – 

INTERESADO  
7 meses 

OFICIALIZACIÓN DEL PEDIDO 

2 

 Llegada de baterías y pruebas de los 

“Bancos de Baterías” en bodega del 

INTERESADO. 

 Llegada de Sistemas rectificadores y 

módulos UPS APC, pruebas de los 

mismos. 

 INTERESADO  90 días 

3 

 Izada y/o entrega de “Bancos de 

Baterías” en bodegas Suppla, si aplica. 

 Izada y/o entrega de Sistemas 

rectificadores y módulos UPS APC, 

pruebas de los mismos. 

 INTERESADO  10 días 

4 Instalación.  INTERESADO  30 días 

5 Recibo provisional.  INTERESADO  10 días 

6 Recibo definitivo.  INTERESADO  20 días 

Tabla 3. Plazos parciales de ejecución 

 

Nota aclaratoria: La ingeniería de detalle para materiales y servicios de instalación, se 

realizará de manera simultánea a los tiempos previstos para los procesos de fabricación, 

transporte y entrega de equipos.  
 

 

1.5.1 LLEGADA EQUIPOS Y PRUEBA EN BODEGA DE LOS “BANCOS DE BATERIAS” 

 

El CONTRATISTA desarrollará la logística requerida para la prueba en su bodega de los 

“Bancos de Baterías” con el acompañamiento de ETB, que se estima tomará un plazo máximo 

de 90 días calendario para la llegada de equipos y 30 días calendarios para pruebas de 

capacidad a fin de poder determinar las condiciones necesarias para información técnica y 

económica, de los “bancos de baterías” requeridos. Se solicita confirmar al interesado si puede 

cumplir con los plazos anteriormente indicados o de lo contrario, indicar cuales serían sus 

tiempos de entrega y pruebas. 

 

Los entregables de esta fase son:  

 

 Protocolo diligenciado de pruebas de los bancos de baterías, en bodega del 

INTERESADO.  
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1.5.2 PRUEBAS DE RECIBO 

 

Es necesario tener en cuenta que, durante la ejecución del contrato, los equipos ofrecidos 

deberán ser sometidos por el fabricante a los controles de calidad establecidos a nivel mundial, 

así como los controles que requiera ETB para la verificación del total cumplimiento a lo 

especificado en el presente documento. 
 

El CONTRATISTA deberá presentar al DESIGNADO POR ETB el protocolo completo de las 

pruebas que realizará a los equipos objeto de la presente RFI/RFQ, en las instalaciones de 

ETB para su entrega en correcto funcionamiento y una lista de los instrumentos ó equipos que 

utilizará en la práctica de las mismas. Esta información deberá ser entregada al DESIGNADO 

POR ETB como máximo ocho (8) días antes de la fecha prevista por el CONTRATISTA para la 

realización de tales pruebas, las cuales serán revisadas, complementadas y aprobadas por el 

DESIGNADO POR ETB.  

 

Para los bancos de baterías, EL CONTRATISTA desarrollará la logística requerida para la 

prueba en su bodega de los “Bancos de Baterías” con el acompañamiento de ETB. 

 

ETB se reserva el derecho de aprobar y/o rechazar, así como también de complementar y/o 

modificar el protocolo de pruebas. Una vez el protocolo de pruebas sea aprobado por el 

DESIGNADO POR ETB, se podrá dar inicio a la fase de pruebas de recibo.  
 

No obstante, durante la ejecución de las mismas, el DESIGNADO POR ETB podrá solicitar la 

realización de pruebas adicionales que no hayan sido consideradas y que permitan verificar el 

correcto funcionamiento, conforme los requerimientos de ETB y a las funcionalidades que le 

son propias a cada componente contratado. 

 

Los tiempos de ejecución de cada uno de los tipos de pruebas requeridas, se definirán entre 

ETB y el CONTRATISTA dentro de la etapa de ingeniería de detalle y se relacionarán en el 

cronograma específico para cada pedido, de acuerdo al tipo de equipos a instalar.  
 

Adicionalmente, para algunos equipos se requieren pruebas específicas las cuales se detallan 

en los anexos respectivos para cada tipo de equipo. 

 

1.6 PLANOS  

 

ETB durante la ejecución del contrato, no suministrará planos de sus instalaciones, por lo cual 

el CONTRATISTA debe examinar y estudiar cuidadosamente los parámetros arquitectónicos y 

estructurales de cada sede o edificio, así como los parámetros de energía eléctrica, con el fin 

de coordinar con el DESIGNADO POR ETB, cada instalación de los “Sistemas de Energía” 

objeto de la presente RFI - RFQ. Esta labor se llevará a cabo durante la fase de ingeniería. 
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De igual manera, el CONTRATISTA debe entregar a ETB, un juego completo de planos 

eléctricos y de control por cada “Sistema de Energía” una vez haya sido instalado. No 

obstante, cuando así se requiera, ETB podrá solicitar un juego de planos adicional el cual será 

parte del pedido conforme a los precios unitarios. 

 

En los casos en que ETB solicite la elaboración de planos eléctricos y de control en los 

pedidos, estos deben ser entregados como condición imprescindible para el recibo final de las 

instalaciones. En tal sentido, el CONTRATISTA deberá suministrar un juego completo de 

planos eléctricos y de control modificados de acuerdo con las observaciones efectuadas 

durante el montaje, los cuales deberán ser entregados al DESIGNADO POR ETB como 

mínimo ocho (8) días antes del inicio de las pruebas.  

 

Se deberán presentar impresiones originales en papel bond de los planos normalizados (Norma 

ICONTEC ANSI) y en medio digital (CD ROM). Lo anterior deberá ejecutarse en Autocad 2008 

o versiones superiores y teniendo en cuenta que la versión oficial para ETB es Autocad Map 

3D 2014. 

 

Se debe incluir la ubicación de cada uno de los equipos instalados en cada sede, así como la 

totalidad del sistema. Detallando las conexiones a circuitos eléctricos, de control e 

interconexión de todo el sistema. Para el diseño de planos deberá tenerse en cuenta los 

siguientes layer: 

  

ITEM LAYER COLOR 

1 Acometidas de control Cyan 

2 Acometidas eléctricas Cyan 

3 Columnas Blanco 

4 Ductos Verde 

5 Ejes Rojo 

6 Máquinas Rojo 

7 Muros Azul 

8 Puertas Magenta 

9 Tablero eléctrico Azul 

10 Ventanas Amarillo 

Tabla No.  4. Layer para el diseño de planos 

 

 

1.7 REPUESTOS   

 

Los repuestos que se requieran para el normal funcionamiento de los equipos componentes del 

Sistema de Energía adquirido, deben ser tales que ETB no tenga que recurrir a hacer 

modificaciones en los equipos contratados. 
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El CONTRATISTA debe suministrar el repuesto original o su equivalente funcional adaptable y 

compatible que presente igualdad o supere las condiciones del componente original. 

 

1.8 CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO   
 

La solución requerida por ETB mediante cada pedido, debe ser entregada por el 

CONTRATISTA, completamente configurada donde aplique con las funcionalidades 

implementadas y en servicio, de tal manera que su funcionamiento sea óptimo cumpliendo los 

requerimientos incluidos en el presente documento de especificaciones técnicas. 

 

 

1.9 LOGÍSTICA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

1.9.1 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y SERVICIO DE PARQUEADERO 

 

EL CONTRATISTA deberá empacar y embalar convenientemente todos los bienes para resistir 

los riesgos de su transporte, cargue y descargue, según la práctica internacional.  En caso de 

presentarse daños en los mismos por causa de su empaque y embalaje defectuoso o 

inapropiado, EL CONTRATISTA asumirá totalmente la responsabilidad. Para dar estricto 

cumplimiento a esta obligación, EL CONTRATISTA deberá observar la naturaleza y las 

características de los bienes. 

 

EL CONTRATISTA debe, a su costo, gestionar ante las autoridades competentes: Policía 

Metropolitana, IDU, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía local, vecinos, juntas de acción 

comunal y demás entes y/o personas involucrados, los permisos y autorizaciones necesarios 

para el transporte de equipos hasta el lugar indicado por el DESIGNADO POR ETB. En caso 

de afectación a terceros en el desarrollo de cualquiera de las maniobras EL CONTRATISTA 

remediará a su costo y a satisfacción del afectado, los daños que ocasione. 

 

ETB no suministrará servicio de transporte, ni de parqueadero para los vehículos que EL 

CONTRATISTA utilice para dar cumplimiento con el objeto que llegare a suscribirse como 

producto de la presente RFI - RFQ. 

 

Eventualmente, el DESIGNADO POR ETB podrá diligenciar la autorización de ingreso de algún 

vehículo del CONTRATISTA, en forma momentánea, con el objeto de descargar algún equipo 

o repuesto, pero con la salvedad de que ETB, no se hace responsable de la seguridad del 

vehículo del CONTRATISTA, ni cualquier situación asociada que pueda resultar en afectación 

del vehículo o de su contenido. 

 

 

1.9.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL   
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EL CONTRATISTA deberá cumplir a su costa con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de igual forma el CONTRATISTA deberá 

destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, 

Seguridad Industrial y Gestión ambiental, que deberán estar en directa relación con los riesgos 

potenciales y ser suficientes para las actividades específicas. 

 

EL CONTRATISTA será el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir 

riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 

puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente en desarrollo   que llegare a 

suscribirse. Estas deberán estar documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan 

de manejo ambiental.  

 

EL CONTRATISTA será el total responsable del estricto cumplimiento de todas las 

obligaciones laborales y de seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan 

y las pactadas entre las partes. 

 

EL CONTRATISTA será el total responsable de realizar todos los trámites tendientes a obtener 

los permisos requeridos por las autoridades (ambientales, de tránsito, de planeación, etc.) 

según la jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución   que llegare a suscribirse, que se 

requieran y que estén relacionadas con las actividades de este. 

 

1.9.3 EXPERIENCIA 

 
Se solicita al interesado informe a ETB sobre su experiencia en relación con el siguiente 
proceso, por lo que se requiere se diligencie el Anexo Técnico No. 7. 
 
1.9.4 COTIZACIÓN 

 
Para presentar cotización por favor diligenciar el formato adjunto FTO-COTIZACION-BANCOS. 
En la hoja RFQ-2, por favor tener en cuenta que el precio debe incluir el costo de capacitación. 


