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ADVERTENCIA 

 

Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una 

oferta mercantil para ninguna de las partes y no generan obligación 

comercial en la etapa precontractual o 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 

nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en 

estricta confidencialidad.  

 

Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) al procedimiento y/o trámite que 

permite a ETB revisar las características y las tendencias del mercado de los 

servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción 

y/o menor riesgo, conocer nuevos servicios y comprender las diferentes 

condiciones y/o limitaciones relacionadas con los servicios, incluido el análisis 

de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de 

condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del 

presente estudio de mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias 

contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el 

presente estudio de mercado 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 estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los 

participantes, pues no corresponde a un proceso de selección y en desarrollo 

de este se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

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. Con los resultados que se originen 

con ocasión de este RFQ, eventualmente se podrán desprender uno o varios 

procesos de selección. 

 

 

1. ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE 

MERCADO  

 

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de 

este documento, mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de 

Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 

yasmin.murciat@etb.com.co, dentro del plazo establecido en el calendario.  
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2. CALENDARIO DE EVENTOS  

 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos relevantes en relación 

con los presentes RFQ: 

 
• Publicación o envío del documento    08 de enero de 2021 

• Última fecha para recepción preguntas interesados  13 de enero de 2021  

• Última fecha para aclaración de preguntas ETB   15 de enero de 2021 

• Última fecha para la recepción de las propuestas  20 de enero de 2021   

 

ETB se reserva el derecho de realizar preguntas y/o solicitar al INTERESADO una 

presentación en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la 

propuesta; la fecha y hora de la presentación serán comunicadas 

oportunamente por ETB. 

 

 

3. RESPUESTA 

 

Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones 

generales de contratación de ETB publicadas en la página web: 

www.etb.com.co. 

 

ETB espera recibir la respuesta a este documento incluyendo la información 

técnica (preferiblemente formato Word o pdf), el anexo financiero (formato 

Excel anexo) y catálogo, ficha o Data Sheet de los productos presentados, 

por correo electrónico a yasmin.murciat@etb.com.co, hasta las 3pm de la 

fecha establecida en el calendario de eventos. 

 

En caso de que referencie documentos o anexos adicionales, éstos deberán 

tener un índice de enlaces o hipervínculos que faciliten su revisión. 

 

Las respuestas y todos los documentos anexos deben ser redactados en 

idioma español, a excepción de los que contengan información técnica, los 

cuales pueden ser presentados en inglés. 

 

EL INTERESADO debe garantizar la confidencialidad de la información que 

reposa en el presente documento y debe ser únicamente utilizada dentro de 

las actividades propias de la respuesta al presente RFI. 

 

 

4. FORMA DE PAGO 

 

La radicación de la factura estará sujeta al recibo a satisfacción de los bienes 

o de los servicios prestados bajo los conceptos y tarifas establecidos. 
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Para las erogaciones o dineros que ETB deba pagar, el interesado debe tener 

en cuenta para su cotización que, ETB paga los bienes y/o servicios a los 60 

días después de radicar la factura comercial en el equipo de cuentas por 

pagar. 

 

 

5. PRECIOS 

 

ETB se encuentra interesada en conocer los precios del mercado según los 

tipos de TV-BOX descritos en las condiciones técnicas y de acuerdo con las 

diferentes cantidades proyectadas. Se debe diligenciar el Anexo financiero 

No. 1 con los precios (en dólares) por unidad y teniendo en cuenta los rangos 

de cantidades y características indicadas en el Anexo.  

 

El INTERESADO debe presentar los precios de los TV-BOX teniendo en cuenta 

la modalidad incoterm DDP (delivered duty paid), si es proveedor extranjero 

o compra local si es proveedor local, es decir, la entrega se debe realizar en 

las bodegas de ETB en Bogotá. 

 

ETB desea que el INTERESADO indique los costos presupuestales de 

mantenimiento y actualización de las Aplicaciones instaladas en el TV-BOX de 

tal forma que se garantice la compatibilidad con las últimas versiones de 

sistemas operativos y dispositivos durante la vigencia de un posible contrato. 

Diligenciar el Anexo financiero No. 2 mantenimiento de las App con los precios 

en pesos colombianos. 

 

ETB desea que el INTERESADO indique los costos presupuestales de 

implementación de nuevas Aplicaciones. Se debe diligenciar el Anexo 

Financiero No. 1 con la información de los precios en dólares. 

 

Los precios deben incluir todos los recursos, insumos, entregables, impuestos, 

derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de 

presentación de la cotización.  

 

Igualmente, para la estructuración de la propuesta de precios, el interesado 

debe saber que ETB puede solicitar amparar los siguientes riesgos como 

mínimo durante la vigencia de ejecución. Estos porcentajes pueden variar 

según necesidad cuando opte por generar el documento de invitación para 

contratar: (i) PÓLIZA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y 

SOFTWARE: por un valor asegurado del 20% del precio de los bienes y software, 

antes de IVA, vigente por 2 años a partir del recibo definitivo y a satisfacción 

de la solución, se realiza por cada pedido. (ii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un 

valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, 



 

con una vigencia desde la suscripción del contrato hasta su liquidación.; (iii) 

CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del 

contrato, antes de IVA, con una vigencia desde la suscripción del contrato 

hasta su liquidación, (iv) PÓLIZA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS: por un valor 

asegurado del 5% del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde la 

suscripción del contrato, hasta la terminación de este (solo va si vamos a pedir 

repuestos), (v) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un 

valor asegurado del 15% del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde 

la suscripción del contrato, hasta la liquidación. Lo anterior, sin perjuicio de las 

acciones que inicie ETB cuando los perjuicios superen el porcentaje señalado 

y (vi) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por 

un valor asegurado del  5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 

vigentes desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y 3 

años más.   Nota: Estas pólizas se mencionan para efectos del cálculo de los 

precios y ninguna de ellas debe ser gestionada para la presentación de la 

cotización. 

 

Para la presentación de la respuesta económica a este estudio de mercado, 

solicitamos al INTERESADO diligenciar los precios en los anexos financieros 

(archivo Excel) adjuntos a la presente invitación, tomando como base que el 

contrato que pueda suscribirse sería a doce meses mínimo y fijarse conforme 

los lineamientos del presente documento. 

 

De la misma manera, se espera que si el proveedor considera que existen 

otras modalidades o rangos que sean favorables para ETB, se incluyan en los 

mismos archivos pero en hoja adicional, especificando o detallando las 

características para los mismos.   

 

 

6. EXPERIENCIA  

 

Para ETB es importante la experiencia del interesado, por lo que agradecemos 

nos informe con su respuesta la experiencia como 

comercializador/distribuidor de los bienes y prestador de servicios de alcance 

igual o similar al incluido en el documento, indicando para que clientes a sido 

proveedor (nombre e información que por su carácter de confidencialidad 

nos puedan entregar), cuál ha sido el alcance para el mismo. 

 

 

7. DESCRIPCION GENERAL  

 

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

ETB, está interesada en recibir INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de  



 

dispositivos TV-BOX, que soporten los servicios y funcionalidades incluidas en 

la descripción técnica. 

 

 

8. ALCANCE 

 

ETB desea conocer si el INTERESADO puede proponer una alternativa para 

cada uno de los siguientes equipos TV-BOX. Indicar en cada tipo el fabricante 

y modelo: 

 

Los equipos TV_BOX  deseables son: 

 

• Tipo 1 TV_BOX Wi-Fi. 

• Tipo 2 TV_BOX Wi-Fi + puerto Ethernet. 

• Indicar otros tipos: en caso de que el INTERSADO tenga más de dos tipos de 

TV Box, puede agregar máximo dos adicionales de los expuestos en el punto 

anterior, para un total máximo de 4 tipos de TV Box. 

 

Si dentro de los bienes que ETB está solicitando o de los servicios que se espera 

que ejecute hay uno o varios que no las cumple o no las realiza, por favor 

manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya sea 

informando que funcionalidad reemplaza la que ETB pide o cómo ejecuta la 

actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  

 

 

9. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

9.1 SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES 

 

9.1.1 ETB desea que el INTERESADO indique las aplicaciones precargadas 

con las que viene el dispositivo. 

 

9.1.2 ETB desea que el INTERESADO indique si tiene precargada Directv Go, 

en caso de que no venga precargada, indicar si la podrían instalar en el 

dispositivo previo a la entrega. 

 

9.1.3 ETB desea que el INTERESADO indique que otros servicios, 

funcionalidades y aplicaciones están disponibles en los TV-BOX presentados. 

 

 

 

 



 

9.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

9.2.1 ETB desea que el INTERESADO indique los requerimientos de Hardware 

mínimo requeridos en los TV-BOX presentados, para soportar las aplicaciones, 

funcionalidades y servicios indicados en el numeral de Servicios y 

funcionalidades. Para lo cual se espera el diligenciamiento de la siguiente 

tabla: 

 

CPU O CHIPSET Memoria Wifi 
Sistema 

operativo Instrucciones Por 
Segundo (DMIPS) 

FLASH Ofrecida 
(Mbytes)  

RAM Ofrecida 
(Mbytes)  

Estándar Wifi 

        

        

        

        

 

9.2.2 ETB desea saber si el INTERESADO puede suministrar TV-BOX 

debidamente operativos con los servicios, funcionalidades y aplicaciones 

descritos en el numeral de Servicios y funcionalidades. Indicar las 

características técnicas de los TV-BOX presentados en el Anexo 3 Detalles de 

fabricación TV-BOX. 

 

9.2.3 ETB desea saber el licenciamiento requerido para los TV-BOX 

presentados. ETB desea que el INTERESADO describa el licenciamiento en el 

Anexo 3 Detalles de fabricación TV-BOX. 

 

9.2.4 ETB desea saber si los TV-BOX presentados por el INTERESADO están 

integrados con los portales de descarga Google Play y App Store. 

 

9.2.5 ETB desea conocer los códecs de video y audios soportados por los TV-

BOX presentados por el INTERESADO. ETB desea que el INTERESADO indique los 

códecs soportados en el Anexo 3 Detalles de fabricación TV-BOX. 

 

9.2.6 ETB desea conocer los métodos a nivel de empaquetamiento y 

transporte soportados por los TV-BOX presentados por el INTERESADO. Indicar 

los métodos en el Anexo 3 Detalles de fabricación TV-BOX. 

 

9.2.7 ETB desea saber si los TV-BOX presentados por el INTERESADO a nivel 

DRM soportan playready, widevine, FairPlay. Indicar otros métodos de DRM 

soportados por los TV-BOX presentados. Indicar las características técnicas de 

los TV-BOXs presentados en el Anexo 3 Detalles de fabricación TV-BOX. 

 



 

9.2.8 ETB desea saber si el INTERESADO puede presentar un (1) tipo de TV-

BOX que en adelante se llamará TV-BOX 1 con la siguiente especificación 

particular:  

 

a. TV-BOX WIFI: Equipo requerido para la prestación de los servicios y 

funcionalidades con contenido HD, 4k con Codec H.264 y H265 y WiFi con 

estándar 802.11.ac. 

 

9.2.9 ETB requiere que el OFERENTE presente en su oferta un (1) tipo de TV-

BOX que en adelante se llamará TV-BOX 2 con la siguiente especificación 

particular:  

 

a. TV-BOX WIFI + ethernet: Equipo requerido para la prestación de los 

servicios y funcionalidades con contenido HD, 4k con Codec H.264 y H265, 

WiFi con estándar 802.11.ac y puerto ethernet de por lo menos 100Mbps. 

 

9.2.10 Otro tipo de dispositivos: en caso de que el INTERESADO tenga más de 

dos tipos de TV Box, puede agregar máximo dos adicionales de los expuestos 

en el punto anterior, para un total máximo de 4 tipos de TV Box. 

 

9.2.11 ETB desea que el INTERESADO indique el fabricante y modelo de los TV-

BOX presentados. ETB desea que el INTERESADO diligencie el Anexo 3 Detalles 

de fabricación TV-BOX. 

 

9.2.12 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar una vida útil de 

mínimo seis (6) años para los TV-BOX presentados. 

 

9.2.13 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar un EOM (End of 

Marketing) de mínimo cinco (5) años de los TV-BOX presentados. 

 

9.2.14 ETB desea que el INTERESADO indique el EOM soportados para los TV-

BOX presentados. 

 

9.2.15 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar un EOS (End of 

Service and Support) de mínimo seis (6) años de los TV-BOX presentados. 

 

9.2.16 ETB desea que el INTERESADO indique el EOS soportados para los TV-

BOX presentados. 

 

9.2.17 ETB desea saber si el INTERESADO puede suministrar un sistema para 

gestionar y validar el estado de los TV-BOX presentados de manera remota. 

 



 

9.2.18 ETB desea saber si los TV-BOX presentados tienen una salida digital de 

video y mínimo HDMI 1.4 con protección HDCP. Indicar la versión de HDMI y 

HDCP que soporta. ETB desea que el INTERESADO diligencie el Anexo 3 

Detalles de fabricación TV-BOX. 

 

9.2.19 ETB desea saber si los TV-BOX presentados tienen una salida digital de 

audio S/PDIF óptica o eléctrica. 

 

9.2.20 ETB desea saber si los TV-BOX TIPO 2 presentados tienen como mínimo 

un puerto Ethernet Auto sensing 10/100Mbit/s y Full/Half dúplex. Indicar la 

velocidad máxima presentada. 

 

9.2.21 ETB desea saber la cantidad, tipo y arreglo MIMO de las antenas del TV-

BOX. ETB desea que el INTERESADO diligencie el Anexo 3 Detalles de 

fabricación TV-BOX 

 

9.2.22 ETB desea saber la potencia de emisión de la antena o arreglo de 

antenas del TV-BOX.  

 

9.2.23 ETB desea saber la sensibilidad de recepción de la antena o arreglo de 

antenas de la interfaz WiFi del TV-BOX. 

 

9.2.24 ETB desea saber la ganancia de la antena o arreglo de antenas del TV-

BOX. 

 

9.2.25 ETB desea saber si los TV-BOX presentados soportan Closed Caption y 

de acuerdo con los estándares manejados por los canales nacionales y 

privados de Colombia. 

 

9.2.26 ETB desea saber si los TV-BOX presentados disponen de indicadores 

visuales que muestren el estado encendido/apagado (Standby/Activo) y el 

estado de la interfaz Ethernet para el TIPO 2. 

 

9.2.27 ETB desea que el INTERESADO indique los puertos adicionales (Ejemplo: 

USB, Bluetooth, etc.) disponibles en los TV-BOX presentados. ETB desea que el 

interesado diligencie el Anexo 3 Detalles de fabricación TV-BOX. 

 

9.2.28 ETB desea saber si los controles remotos de los TV-BOX presentados por 

el INTERESADO son RF bluetooth. 

 

9.2.29 ETB desea saber, y de acuerdo con la experiencia del INTERESADO si 

requiere un control remoto con características particulares para soportar los 



 

servicios y funcionalidades descritas en el numeral Servicios y funcionalidades. 

Indicar características. 

 

9.2.30 ETB desea saber si el control remoto de los TV-BOX en caso de ser 

necesario, permiten customización a nivel de botones y color. 

 

9.2.31 ETB desea saber si los TV-BOX presentados cuentan con una App de 

control remoto virtual. 

 

9.2.32 EL INTERESADO debe informar en que consiste la garantía de los 

equipos, tiempo, causas para garantías, en qué casos no hay garantía, entre 

otros, debe relacionar los puntos en mención en el Anexo 3. detalles de 

fabricación TV-Box. 

 

9.3 PLAZO DE ENTREGA DE BIENES 

 

9.3.1 ETB desea que El INTERESADO presente los precios de los TV-BOX 

teniendo en cuenta que modalidad incoterm DDP (delivered duty paid), si es 

proveedor extranjero o compra local si es proveedor local, es decir, la entrega 

se debe realizar en las bodegas de ETB en Bogotá. 

 

9.3.2 ETB desea que el INTERESADO indique si luego de oficializarle un pedido 

de TV-BOX en un eventual contrato, está en capacidad de garantizar un 

plazo máximo de entrega en la bodega designada por ETB en Bogotá de 

sesenta (70) días calendario. Indicar los tiempos garantizados. 

 

9.3.3 ETB desea que el INTERESADO indique otros tiempos y costos en los 

cuales puede entregar, diferentes a los incluidos en el anexo financiero No. 1, 

en caso de que los tiempos citados en el documento no puedan ser 

cumplidos por el INTERESADO, debe dejar las casillas en blanco, lo cual será 

entendido por ETB que no puede entregar en esos tiempos y solo en las casillas 

con valor se entenderá que pueden entregar en los plazos señalados. 

 

 

9.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

9.4.1 ETB desea conocer si los TV-BOX y demás componentes eléctricos y 

electrónicos que sean instalados en las premisas de ETB y de sus clientes 

cumplen con la norma RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”, 

la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 

y electrónicos. 



 

 

9.4.2 ETB desea conocer si los controles remotos de los TV-BOX cumplen con 

la norma RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”, la cual 

restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 

9.4.3 ETB desea conocer si el interesado cuenta con alguna de las siguientes 

certificaciones sobre emisiones: FCC part 15, EN 55022/CISPR22, Directive 

2014/53/EU o el equivalente. 

 

9.4.4 ETB desea conocer si el interesado cuenta con el certificado de 

seguridad EN 60950 o el equivalente.  

 

9.4.5 ETB desea conocer si los componentes y accesorios que sean instalados 

en las premisas de ETB están alineados con las definiciones y 

recomendaciones de las Normas Verdes. ETB desea conocer información de 

como cumpliría con esta necesidad. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 
 

 

 

 


