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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 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 
CONSTITUCION 

REP. 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 
 

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 los elementos objeto del 

presente estudio de mercado. 

 

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. 
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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 08 de octubre de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 16 de octubre de 

2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 

solicitudes de aclaración. 

Hasta el 18 de octubre de 

2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 23 de octubre de 2018 

 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 23 de octubre 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. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

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

está interesada en recibir información sobre cajas de inserción RJ11 de Sobreponer en 

Pared con desplazamiento IDC y de Conecto RJ45  

2.2 ALCANCE 

El presente requerimiento contempla los requisitos establecidos en las normas: 

012-0651 -  R1 - Tomas IDC Home Network  

012-0648 – R0 - Conector RJ45 y bota para conector RJ45 

 

2.3 GARANTÍAS SEGÚN MANUAL ETB 

Por favor indicar si estarían en capacidad de cumplir con las garantías que se indican a 

continuación: 

 

 CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del 
contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato hasta la 
liquidación del mismo.  

 

 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Por un valor asegurado del 20% 
del precio de cada pedido, antes de IVA, vigente por 2 años a partir del recibo a 
satisfacción del mismo.  

 

 SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Por un valor asegurado del 5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 
vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución 
del mismo y tres años más.  

 

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CAJAS  

Por favor indicar si las tomas RJ11 HOME NETWORK de Sobreponer y Pared IDC cumplen 

punto a punto con las características técnicas conforme a la siguiente especificación: 

a) 012-0651 -  R1 - Tomas IDC Home Network  

b) 012-0648 – R0 - Conector RJ45 y bota para conector RJ45 
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2.5 INFORMACIÓN GENÉRICA SOBRE LA FABRICACIÓN 

Indicar si el interesado está en la capacidad de informar en cualquier momento, a solicitud 

de ETB, el lote de fabricación y todos los parámetros asociados al proceso de fabricación: 

 Lugar y fecha de fabricación. 

 Equipos usados en el proceso de fabricación. 

 Protocolos de prueba realizados por el fabricante 

 Proveedores de los materiales utilizados 

 Ficha técnica 

 Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales 

 Catálogo del producto  

 

2.6 CALIDAD 

2.6.1 ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CALIDAD 

Se solicita al interesado, indique si cumple con los siguientes aspectos. 

 Los procesos de manufactura, procedimientos de ensayo e inspección y el programa 

de calidad usados por el fabricante deben ser adecuados para asegurar que se 

cumplen los requisitos técnicos y los requisitos finales de ETB. Los criterios de 

Aseguramiento de Calidad en esta área cubren, por ejemplo: la habilidad del 

programa de ensayos de la fábrica para asegurar la operatividad y la funcionalidad 

del producto.  

 El proveedor debe garantizar que cuenta con la documentación disponible para ETB 

donde se registra la información que describe los controles, los procedimientos y 

estándares usados para la fabricación, ensayos en proceso, inspección y ensayo 

final, calibración y mantenimiento de herramientas y equipos de prueba, control de 

materiales / productos no – conformes, ensayos de calificación de producto 

periódicos, y todos los demás aspectos del programa de calidad. 

 

Se solicita al interesado indique si lleva a cabo ensayos adicionales y emplea requisitos 

más exigentes que aquellos referidos en este documento, para reducir el riesgo de falla del 

producto y lesiones personales e incrementar la confiabilidad según lo requiera el producto 

en la versión y las condiciones bajo las cuales será usado. 

 

2.6.2 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO  

Es necesario indicar que ETB se reserva el derecho de realizar supervisión aleatoria en 

fábrica, en bodegas de ETB o recibir el bien con base en protocolos de prueba. 
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ETB requiere que los bienes cotizados sean nuevos y de primera calidad, no solo en su 

fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de los rangos 

de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. 

ETB requiere que el Interesado garantice la calidad de los bienes suministrados, su correcto 

y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades 

solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de operación 

recomendadas por él o por el fabricante 

ETB requiere que los bienes tengan garantía durante un plazo de dos (2) años contados a 

partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes, y que el oferente reemplazará 

unidades o lotes de material que después de realizar inspecciones o poner en operación 

salga con defectos de diseño y/o fabricación, resulten de mala calidad, no cumpla con 

especificación requerida, o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades 

solicitadas en las especificaciones.  

ETB aclara que se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente: 

 Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias   

• Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos 

previamente por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales 

publicadas por el fabricante.  

• En caso que ETB rechace un material ya instalado por el no cumplimiento de alguna 

de las características técnicas exigidas dentro del presente documento, el oferente se 

compromete a reemplazar el material, del mismo tipo del que se encontraba instalado, 

en las cantidades y en los sitios que solicite ETB, así como asumir los costos del retiro 

e instalación del material a reemplazar.  

 

2.7 CANTIDAD DE CAJA DE INSERCIÓN RJ11 DE SOBREPONER A PARED 

DESPLAZAMIENTO IDC Y CONECTOR RJ45 CON BOTA CATEGORIA 6 A 

COTIZAR. 

 

DESCRIPCION 
UND DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ESTIMADA 

Caja de inserción  RJ11 de Sobreponer y 
Pared IDC 

Un 48.024 

Conector RJ45 con bota categoría 6 Un 555.840 
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2.7.1.1 ETB no se obliga a solicitar un número determinado de cajas ni se compromete 

con una cantidad mínima o máxima en cada pedido, pues unos y otros dependen 

de sus necesidades puntuales. Las cantidades informadas en el presente 

documento son estimadas. 

2.8 TIEMPO DE ENTREGA 

 
Treinta (30) días calendario a partir de la solicitud de pedido por parte de ETB. 
 

2.9 LUGAR DE ENTREGA 

En las bodegas de ETB en la ciudad de Bogotá. 

http://www.etb.com.co/

