
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solicitud de Cotización (RFQ) 
 

 
ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO PBX 

IP SOBRE LA RED DE ACCESO FTTH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 RFQ 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 
CONSTITUC
ION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

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 

 
El pago se realiza por actividad exitosa, con cortes mensuales. El pago de la factura se 
realiza a los 60 días calendario siguientes a la radicación de la misma. 
 
MONEDAD DE COTIZACION 
 
Se solicita al interesado presente su cotización en PESOS COP$. 
 
Se considera un IVA del 19% 
 
 
FORMATO DE COTIZACION 
 
Se adjunta formato de cotización, para que el interesado cotice las actividades 
relacionadas, según el alcance de las mismas y que se describen en el presente 
documento. 
 
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 

 
 
CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 19 de junio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 22 de junio de 2018 

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

Hasta el 26 de junio de 2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 29 de junio de 2018 



Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 29 de junio de 2018, a las 
10:00 horas código de comercio (09:00 a 09:59)., 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. INTRODUCCIÓN 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
a través del presente RFQ (Request for Quotation), está interesada en recibir cotización 
para la realización de actividades de aprovisionamiento PBX IP sobre la red de acceso 
FTTH, tal como se describe a continuación. 
 

2. ALCANCE 

Sobre la red GPON FTTH, se requiere brindar servicios (posventa y up-grade de servicios) 
de conexiones físicas para el servicio de voz (PBX IP), para clientes existentes que solicitan 
adición de líneas troncales y requieren la conexión física de los teléfonos IP a los puertos 
del LAN Switch.  

3. REQUERIMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

A continuación, se describen las actividades requeridas en las premisas del cliente, con el 
fin de optimizar la conectividad de red LAN para el servicio de Voz, y la granularidad 
requerida para la gestión de trámites posventa referidos a la adición de líneas troncales 
para clientes que ya cuentan con el servicio PBX IP instalado 

a. Aprovisionamiento tipo 46 (APR-TIPO 46): Adición e Instalación de 1 a 2 líneas 
troncales 

b. Aprovisionamiento tipo 47 (APR-TIPO 47): Adición e Instalación de 3 a 4 líneas 
troncales 

c. Aprovisionamiento tipo 48 (APR-TIPO 48): Adición e Instalación de 5 a 6 líneas 
troncales 

d. Aprovisionamiento tipo 49 (APR-TIPO 49): Adición e Instalación de 7 a 8 líneas 
troncales 

e. Aprovisionamiento tipo 50 (APR-TIPO 50): Adición e Instalación de 9 a 10 líneas 
troncales 

f. Aprovisionamiento tipo 51 (APR-TIPO 51): Adición e Instalación de 11 a 12 líneas 
troncales 

Adición e Instalación de líneas troncales: Corresponde al conjunto de actividades que 
permiten que a un cliente de ETB con servicio PBX IP le sean provistos la adición de una y 
hasta12 líneas troncales de acuerdo al instructivo de aprovisionamiento de los servicios. 
Esto incluye entre otras labores la activación por el técnico desde la aplicación definida para 
tal fin, labores de Home Connect (tendido del medio físico (UTP), marquillas, y conexión de 
elementos de red, “teléfono IP” y/o LAN Switch con instalación y activación del equipo 
dispuesto para tal fin), labores de Home Network encaminadas a dejar el servicio operativo 
en cada uno de los puntos dentro del predio (labores de tendido, conexión del medio físico, 
adecuación e instalación de LAN Switch, adecuación e instalación de entre 1 y 12 teléfonos 
IP), validación de la ubicación adecuada del equipo (Teléfono IP y/o LAN Switch), 
configuración de las cuentas de servicios ETB de ser requerido por el cliente, orientación 
y/o demostración de los servicio suplementarios de voz a nivel de la oferta comercial, así 
como la validación y confirmación de recibido de las credenciales de acceso web a la 
plataforma de VoIP.  



El técnico deberá realizar las configuraciones pertinentes en los equipos, que corresponde 
al alcance propio del producto según lo determine ETB, el diligenciamiento de la 
documentación correspondiente y el control para el producto teniendo como requisito el 
conocimiento o perfil del técnico.  

Upgrade PBX IP. 

 

Definida para los casos en que un cliente con servicios ya instalados (Dúo o Trio) sobre la 
red GPON FTTH y presentan una solicitud de instalación del producto PBX IP se le debe 
brindar servicios adicionales de conexiones físicas para el servicio de voz (LAN Switch y/o 
Teléfono IP)  
 
A continuación, se describen las actividades requeridas en las premisas del cliente con el 
fin de optimizar la conectividad de red LAN para el servicio de Voz. 

 

g. Aprovisionamiento tipo 52 (APR-TIPO 52): Upgrade e instalación/Migración HSI y 
PBX IP de 3 a 8 Extensiones 

h. Aprovisionamiento tipo 53 (APR-TIPO 53): Upgrade e instalación/Migración HSI y 
PBX IP de 9 a 14 Extensiones 

 

Aprovisionamiento tipo 52 (APR-TIPO 52): Instalación del Upgrade HSI y PBX IP de 3 a 
8 Extensiones: Corresponde al conjunto de actividades que permiten que a un cliente de 
ETB le sean provistos sobre la red FTTH los servicios de HSI e PBX IP. Esto incluye entre 
otras   

 labores de activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin,  

 labores de Home Connect (tendido del medio físico, marquillas, fusión y conexión 
de elementos terminales ópticos, con instalación y activación del equipo activo 
dispuesto para tal fin),  

 labores de Home Network encaminadas a dejar el servicio operativo en cada uno 
de los puntos dentro del predio (labores de tendido, conexión del medio físico, 
adecuación e instalación de LAN Switch,  adecuación e instalación de entre 3 y 8 
teléfonos IP),  

 validación de la ubicación adecuada del equipo ONT, orientado a procurar la 
cobertura de WIFI en el predio, configuración de la red WIFI y teléfonos IP de ser 
requerido por el cliente, configuración de las cuentas de servicios ETB, 
demostración del servicio de datos (HSI) a nivel de la oferta comercial por cable 
Ethernet y WIFI, así como el servicio de voz PBX IP incluyendo categorías y 
servicios suplementarios así como la validación y confirmación de recibido de las 
credenciales de acceso web a la plataforma de VoIP.  

 Para el servicio de HSI (con direccionamiento IP fijo) el técnico deberá realizar las 
configuraciones pertinentes en los equipos, que corresponde al alcance propio del 
producto según lo determine ETB, teniendo como requisito el conocimiento o perfil 
del técnico.  

 
Adicionalmente el técnico deberá realizar el diligenciamiento de la documentación 
correspondiente y el control de sus inventarios (elementos consumidos) desde la aplicación. 

 

Aprovisionamiento tipo 53 (APR-TIPO 53): Instalación del Upgrade HSI y PBX IP de 9 a 
14 Extensiones: Corresponde al conjunto de actividades que permiten que a un cliente de 



ETB le sean provistos sobre la red FTTH los servicios de HSI e PBX IP. Esto incluye entre 
otras: 

 

 labores de activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin,  

 labores de Home Connect (tendido del medio físico, marquillas, fusión y conexión 
de elementos terminales ópticos, con instalación y activación del equipo activo 
dispuesto para tal fin),  

 labores de Home Network encaminadas a dejar el servicio operativo en cada uno 
de los puntos dentro del predio (labores de tendido, conexión del medio físico, 
adecuación e instalación de dos (2) LAN switch, adecuación e instalación de entre 
9 y 14 teléfonos IP), 

 validación de la ubicación adecuada del equipo ONT, orientado a procurar la 
cobertura de WIFI en el predio, configuración de la red WIFI y teléfonos IP de ser 
requerido por el cliente, 

 configuración de las cuentas de servicios ETB, demostración del servicio de datos 
(HSI) a nivel de la oferta comercial por cable Ethernet y WIFI, así como el servicio 
de voz PBX IP incluyendo categorías y servicios suplementarios, así como la 
validación y confirmación de recibido de las credenciales de acceso web a la 
plataforma de VoIP.  

 Para el servicio de HSI (con direccionamiento IP fijo) el técnico deberá realizar las 
configuraciones pertinentes en los equipos, que corresponde al alcance propio del 
producto según lo determine ETB, teniendo como requisito el conocimiento o perfil 
del técnico.  

 
Adicionalmente, el técnico deberá realizar el diligenciamiento de la documentación 
correspondiente y el control de sus inventarios (elementos consumidos) desde la aplicación. 
 
Por otra parte, es necesario señalar que estas actividades se ejecutarán en Bogotá y 
Chía con cobertura FTTH. 

4. ANS 

Para presentar su cotización, por favor tengan en cuenta los ANS establecidos para este 
tipo de servicios: 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

El contratista debe garantizar la calidad de la instalación de los servicios dentro de los 
plazos establecidos. Los servicios se deben aprovisionar bajo las condiciones y estándares 
de calidad exigidos en los términos de referencia. Si dentro de los 60 días siguientes a la 
instalación el cliente reporta fallas de cualquier índole el contratista debe realizar la visita y 
efectuar la reparación correspondiente dentro del plazo estipulado y en la agenda 
establecida en los sistemas corporativos de ETB según aplique (en la fecha y franja horaria 
definida con el cliente), sin que tal situación genere costo alguno para ETB.  
 
Para los casos en que el contratista gestiona los reportes de falla en el periodo de garantía 
(60 días), ETB descontará el 15% del precio de la actividad con ocasión a los costos en que 
incurre por la recepción, gestión y cierre de cada reclamo o reporte de falla hacia el 
contratista.  
 
En el evento en que el contratista no atienda la reparación por garantía dentro de los plazos 
establecidos, se configura un incumplimiento parcial del contrato teniendo en cuenta que la 



obligación se cumplió de manera imperfecta y por tanto, ETB descontará el 100% del precio 
de la actividad y dará lugar a la aplicación a las sanciones contractuales y de perjuicios. 
 
En el evento en que el servicio aprovisionado por el contratista continúe presentando fallas 
dentro del período de garantía luego de prestado el servicio de garantía por parte del 
contratista, ETB podrá enviar a otro contratista o personal de ETB para atender el 
requerimiento del cliente de manera definitiva y en éste caso se entiende que el contratista 
incumplió la obligación por prestar el servicio de manera imperfecta ; por tanto, aplica el 
descuento del 100% del precio de la actividad y dará lugar a las sanciones contractuales y 
de perjuicios. 
 
El contratista debe contar con la capacidad operativa suficiente para la gestión y atención 
de reportes de falla en periodo de garantía, teniendo en cuenta para los productos de ETB 
donde hay agendamiento, se debe garantizar el cumplimiento en la franja y hora pactada 
con el cliente, partiendo que no se tiene una distribución homogénea en el comportamiento 
de las agendas (cupos) de cada franja y día. 
  
Está prohibido suspender o afectar un servicio activo para instalar uno nuevo. En las 
instalaciones en la cuales se utilizó la red o se afectó de cualquier otra forma el servicio de 
otro cliente activo, se dará la instalación por no realizada y en consecuencia se descontará 
el 100% la actividad en la factura mensual de servicios.  
 
Está prohibido utilizar infraestructura no autorizada por ETB en su normatividad técnica. 
Las excepciones en el cumplimiento de la norma deben contar con la autorización del 
SUPERVISOR del contrato.  
 
EL CONTRATISTA debe compensar a ETB con el valor de la actividad de la instalación si, 
al tender la red de abonado o acometida, hace uso de la infraestructura de empresas 
prestadoras de servicio con las cuales no se tiene contrato o convenio o sin la autorización 
expresa del SUPERVISOR del Contrato o no se cumple con las normas básicas de 
instalación. EL CONTRATISTA debe realizar las correcciones necesarias de acuerdo a lo 
indicado por EL SUPERVISOR del contrato y debe asumir el costo de la corrección y de los 
costos por uso de infraestructura que se generen hasta que esta se complete.  
 
Para todos los efectos, especialmente en la medición del cumplimiento de ANS, los días 
mencionados en el presente documento estarán referidos a días calendario, es decir que 
no habrá distinción entre días laborables y no laborables. 
 
 
 
 

FIN DE DOCUMENTO 
 


