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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. 
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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 
 
Por actividad exitosa, con cortes mensuales. El pago se realiza a los 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% 
 
 
FORMATO DE COTIZACION 
 
Se adjunta formato de cotización, para que el interesado cotice la actividad relacionada, 
según el alcance de la misma y que se describe 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 29 de junio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 05 de julio de 2018 

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

Hasta el 09 de julio de 2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 11 de julio de 2018 
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Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 11 de julio 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. 

ALCANCE  

Recopilar información técnica y de costos para las actividades que se realizan para instalar 
un enrutador en las premisas de un cliente corporativo de ETB. 
 

 

 
 
 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DEL RFQ  

ETB DESEA que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto a cada numeral.  
 
El objetivo de este RFQ es recibir una cotización por parte del INTERESADO que cumpla 
con la totalidad de lo señalado en este documento. 
 

REQUERIMIENTOS  

 
A continuación, se indican las actividades que se deben realizar para instalar un enrutador: 
 

ÍTEM 

 Realizar el traslado del enrutador y sus componentes, entregados por el operador 
logístico, desde la bodega o el punto de entrega definido por ETB, hasta el cliente final 
de ETB y/o hasta el nodo de ETB en donde será instalado.  

 Realizar la instalación física del enrutador en la ubicación que el cliente indique. 

 Instalar el enrutador al lado de la ONT. Se debe contemplar instalar una bandeja para 
colocar la ONT y el enrutador, si el cliente lo requiere. La bandeja la suministra e 
instala el interesado. 

 Conectar el enrutador por cable UTP Categoría 6 (2 metros) a la ONT  

 Ejecutar la línea comandos sobre el enrutador, según las 
instrucciones que imparta el personal del Centro de Gestión de 
Aprovisionamiento Corporativo. Los comandos son entregados por el 
Centro de Gestión de aprovisionamiento corporativo de ETB 
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 Realizar las pruebas siguiendo las instrucciones del personal del Centro de Gestión 
de Aprovisionamiento Corporativo, para que se verifique que el enrutador es 
gestionable y está reportando los niveles cumple con las condiciones técnicas 
definidas por ETB. ETB puede solicitar que el interesado realice pruebas de BER, 
RFC2544 y jitter, según sea el requerimiento de protocolo de entrega solicitado por el 
cliente final. Para ejecutar las pruebas El interesado necesita un computador portátil 

 Realizar la conexión de los diferentes cables LAN y WAN a la red del cliente y la red 
de ETB, correspondientemente. Cable UTP categoría 6 (2 metros), y debe realizar la 
verificación de conectividad LAN y WAN del enrutador instalado, contra los sitios 
remotos del cliente que se especifique por parte de ETB, en la puesta en marcha del 
servicio. Se requiere el mismo computador portátil. 

 

 Realizar el marquillado del enrutador. El marquillado contiene: ID del 
servicio, direccionamiento IP, nemónico del equipo al que está 
conectado el enrutador y puertos asignados. El formato de las 
marquillas será suministrado por ETB. 

 Entregar el servicio en funcionamiento -durante la visita de instalación- al delegado del 
cliente para tal fin 

 Solicitar al cliente de ETB que realice la verificación de operatividad de los aplicativos 
que utiliza habitualmente, una vez éste conecte su red LAN al enrutador instalado. 
Esta verificación debe ser solicitada por el Interesado y realizada por el cliente durante 
la visita de instalación del servicio. 

 Realizar pruebas de FTP, acorde a las indicaciones del Centro de Gestión de 
Aprovisionamiento Corporativo, para verificar el ancho de banda entregado por la red 
a la conexión del cliente.  Para ello el contratista debe contar en su computador portátil 
con un servidor ftp/tftp instalado. 

 Realizar todas las actividades necesarias para solucionar los inconvenientes que se 
presenten a nivel físico y lógico que no permiten la configuración y gestión del 
enrutador. Esto incluye pruebas conjuntas con el personal del Centro de Gestión de 
Aprovisionamiento Corporativo.  

 Con el fin de documentar la instalación del servicio, el interesado debe indicarle al 
personal del Centro de Gestión de Aprovisionamiento Corporativo de ETB, cuáles son 
los elementos conectados a cada uno de los puertos del enrutador instalado, para este 
servicio lo normal sería conectar un switch, esporádicamente podría ser otro tipo de 
equipo. 

 Cerrar en línea de la instalación finalizada en el cliente de ETB, 
reportando en el sistema de información que ETB indique, el resultado 
de la misma. En línea” significa en el instante mismo de terminar la 
instalación, usando la herramienta informática o sistema de 
información que ETB indique 

 Entregar el reporte de la instalación en el “Formato de entrega de equipos”, algunos 
clientes especiales pueden solicitar un informe diferente que incluya registro 
fotográfico. 

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

COTIZACIÓN 

 Por favor indicar el costo que tiene la instalación de un enrutador en las premisas 
de un cliente corporativo, teniendo en cuenta las actividades descritas en el 
numeral 3.  

 
 ETB tiene una demanda de 40 clientes mensuales para realizar esta actividad en 

la ciudad de Bogotá 
 

 ETB suministra al interesado ONT, enrutador, cables y conectores 
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 ETB solicita al interesado una garantía de servicio de 60 días 

 
 

 
 

FIN DE DOCUMENTO 
  


