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ADVERTENCIA:  

Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil para ninguna 
de las partes y no genera 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.  
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ  
 

 Publicación RFI/RFQ                                                             Fecha 30/Junio/2017  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores   Fecha 05/Julio/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB              Fecha 07/Julio/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas          Fecha 11/Julio/2017  
 
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 
alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 11/Julio/2017, vía correo electrónico a la dirección 
alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida  a la Vicepresidencia 
Infraestructura 
 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS 
ÌTEMS. 
 
HOMOLOGACIÒN 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o 
actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras 
bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de 
Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 
electrónicosgestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 
 
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co siguiendo 
las instrucciones indicadas en este portal.  
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente RFI 

(Request for Information) está interesada en recibir información detallada sobre tarjetas UICC para 

dispositivos de usuario 2G, 3G, y 4G. 

2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

2.1 INFORMACION GENERAL 

Se entiende por RFI 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.   

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, a fin 

de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. 

2.2 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos  

 

a. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado suministre de forma 

resumida una descripción de todos los equipos propuestos para el presente RFI junto con los ítems 

considerados relevantes para el interesado. 

 

b. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI 

enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información. 

 

c. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO.  
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3. ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN 

ECONÓMICA DE LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los mismos formatos 

financieros anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos generales:  

 Los precios pueden presentarse simulando la ejecución de un eventual contrato para dos años. 
 

 Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden a: Cumplimiento; 
Seguro de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 
 

 Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a las disposiciones 
legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema Integral de 
Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y 
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que 
ocupe para la ejecución de los servicios.  
 

 Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados en forma separada 
según los anexos enviados y que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que sean 
necesarios para que cubran los aspectos planteados para cada uno en los diferentes numerales 
técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor de ingresos gravados con impuesto de renta, 
responsable del Impuesto sobre las Ventas y está catalogada como Entidad de Derecho Público para 
efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D.C. Código CIIU 6110.  ETB 
aplica las retenciones vigentes.  
 

 Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no otorga anticipos y el 
reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a sesenta (60) días calendario. 
 

 ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor mientras éstos 
estén bajo su responsabilidad.  

 

4. INFORMACION TECNICA 

 

4.1 MARCO DE REFERENCIA DE LA SOLUCIÓN CORE LTE 
 

Con el objetivo de facilitar a los INTERESADOS  el entendimiento del entorno técnico en el que ETB se va a 
desenvolver en relación a la prestación de sus servicios móviles, y la identificación de posibles implicaciones, 
se detallan a continuación los esquemas iniciales y finales de la arquitectura de red de ETB. 
 
Es importante destacar que ETB compartirá distintos elementos de su red móvil LTE con otros operadores, y 
que a pesar de iniciar sus operaciones con un esquema inicial en el que la empresa ni podrá radiar en 
Colombia su propio PLMN ID ni contará con su propio core LTE extremo a extremo, ETB desea en un futuro 
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migrar a un esquema en el que sí se pueda radiar su propio PLMN ID y la empresa sí cuente con un core LTE 
completamente independiente. 
  

4.1.1. ESQUEMA DE COMPARTICIÓN DE RAN Y ESPECTRO: ESCENARIO INICIAL. 
 
Para la prestación de sus servicios móviles basados en 4G/LTE, ETB utilizará inicialmente un esquema de 
compartición de RAN con otros dos operadores, y de compartición de espectro y componentes de core con 
otro operador. En este esquema, a pesar de contar ETB con su propio PLMN ID, la empresa no puede 
radiarlo en Colombia. El esquema de compartición se ilustra en la figura siguiente: 
 

 
 
De acuerdo con la figura, para los servicios basados en LTE, en el despliegue existirá una única RAN a 
compartir, la cual irradiará la frecuencia adjudicada por el ministerio de comunicaciones (ƒ2).  Se 
compartirán adicionalmente la RAN, el eNodeB, la transmisión y parte del EPC.  Específicamente se 
compartirán los módulos MME y SGW del EPC entre ETB y un segundo operador.   
 
Adicional a lo anterior, el Operador 2 brindará servicios de roaming 2G/3G a ETB tanto para voz como para 
datos en aquellas zonas en las que se no cuente con cobertura LTE. 
 

4.1.2. ESQUEMA DE COMPARTICIÓN DE RAN Y ESPECTRO: ESCENARIO FINAL. 
 
Para la prestación de sus servicios móviles basados en 4G/LTE, ETB utilizará esquemas de compartición de 
RAN con otros dos operadores y de compartición de espectro con un solo operador simultáneamente.  El 
esquema de compartición se ilustra en la figura siguiente: 
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De acuerdo con la figura, para los servicios basados en LTE, en el despliegue existirán dos RAN, las cuales 
irradiarán una banda cada una (ƒ1 y ƒ2).  La primera banda (ƒ1) será utilizada por un operador denominado 
“Operador 1”; la segunda banda (ƒ2) se compartirá mediante el esquema de RAN sharing denominado 
MOCN (ETSI TS 123 203 v8) entre un segundo operador (denominado “Operador 2”) y ETB.  Este esquema 
no requiere partición del espectro de la banda ƒ2, optimizando de este modo el uso espectral en Mbps.  Por 
otra parte, se contará con un único eNODEB compartido por el Operador 1, Operador 2, y ETB. 
 
Adicionalmente, el Operador 2 brindará servicios de roaming 2G/3G a ETB tanto para voz como para datos 
en aquellas zonas en las que se no cuente con cobertura LTE. 
 
Es importante destacar que ETB desea migrar en algún momento hacia este escenario final, sin afectar al 
usuario final en la medida que sea posible, y minimizando en todo caso el impacto generado en el mismo. 
 

 

4.2 ESPECIFICACIONES  GENERALES 
 

4.2.1 ETB espera que el INTERESADO se encuentre certificado como  miembro de la SIMalliance 
 

4.2.2 ETB espera que el INTERESADO  sea miembro activo de 3GPP y ETSI 
 
4.2.3 ETB espera que el INTERESADO  sea miembro activo de Open Mobile Alliance (OMA) como 

Associate Member, o superior. 
 
4.2.4 ETB espera que el INTERESADO cuente con personal de soporte y consultoría técnica local.  
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4.2.5 El INTERESADO deberá contar con sucursal o filial registrada en Colombia.  

 
4.2.6 ETB espera que el proveedor suministre al menos 10 referencias comprobables en las que se 

comercialicen tarjetas UICC para operadores LTE 
 

4.2.7 ETB espera que las tarjetas UICC ofertadas sean soportadas por terminales 2G, 3G, y 4G, y bajo el 
estándar SIMalliance LTE UICC Profile v1.0.  

 
 

4.2.8 ETB espera que las tarjetas UICC sean totalmente interoperables, y soporten cualquier sistema 
OTA/AD de otro fabricante, incluso a nivel de applets que permiten la conexión de la UICC a 
sistemas OTA/AD. El INTERESADO deberá indicar los estándares (ej. 3GPP, ETSI, SIMalliance) que se 
deben cumplir por parte de la plataforma OTA/AD en cuestión con el objetivo de lograr plena 
interoperabilidad con las tarjetas UICC ofertadas incluso a nivel de applets.  

 
4.2.9 ETB espera que el INTERESADO pueda certificar el cumplimiento de todas las especificaciones del 

3GPP que se requieran para soportar completamente la operación bajo los escenarios descritos en 
el apartado “4.1 MARCO DE REFERENCIA DE LA SOLUCIÓN CORE LTE”, así como el cumplimiento de 
los estándares del SIMalliance. También deberá indicar el Rel soportado por las tarjetas UICC, e 
incluir el roadmap de releases para dichas tarjetas ofertadas.  

 
4.2.10 ETB espera que las tarjetas UICC soporten como mínimo 3GPP Rel 8 según la recomendación del 

SIMalliance.  
 

4.2.11 ETB espera que el INTERESADO entregue las recomendaciones técnicas para realizar las pruebas 
sobre las tarjetas UICC en sus fases de ingeniería, BAP y pruebas de calidad sobre el lote final.  

 
4.2.12 ETB espera que en la oferta económica del INTERESADO se propongan dos opciones de entrega de 

los lotes de SIM bien sea en DDP o FCA.  
 

4.2.13 ETB espera que el INTERESADO entregue un cronograma de homologación del perfil a homologar de 
las tarjetas UICC.  

 
4.2.14 ETB espera que el INTERESADO tenga experiencia en interoperabilidad de UICC con soluciones de 

HSS/HLR de Huawei.  
 

 
4.3 ESPECIFICACIONES  FÍSICOS 
 
4.3.1 ETB espera que el INTERESADO esté en capacidad de suministrar tarjetas UICC en formatos 2FF, 3FF, 

dual (2FF/3FF), y 4FF de acuerdo con los estándares ISO/IEC 7810:2003 (ID-000), ETSI TS 102 221 
V9.0.0 (Mini-UICC), ETSI TS 102 221 V11.0.0 

 
4.3.2 ETB espera que la UICC se alimente en el rango de voltaje de 3 a 5 V.  
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4.3.3 ETB espera que se indiquen los rangos de operación de la UICC en relación a temperatura y 

humedad lo cual debe cumplir con los estándares internacionales 
 

4.3.4 ETB espera  que el INTERESADO pueda ofrecer un periodo de garantía por falla eléctrica y/o de 
software de las tarjetas UICC de no menos de 1 año a partir de la recepción a satisfacción del lote 
Adicionalmente, se deberá indicar el estimado de tiempo de vida de la tarjetas UICC de acuerdo a 
un perfil estándar de eventos de lectura/escritura que realiza un terminal 2G/3G/LTE. 
 

4.3.5 ETB espera que EL INTERESADO informe si las tarjetas UICC que presenten fallas físicas y/o 
eléctricas por lote puede ser  del 0,2%. 
 

4.3.6 ETB espera que el INTERESADO entregue la propuesta para tarjetas UICC de por lo menos 256 MB, y 
en las diferentes opciones de cortes, indicando el costo por cada alternativa.   
 

4.3.7 ETB espera que el INTERESADO esté en capacidad de suministrar tarjetas UICC en formato 
multicorte (2FF/3FF/4FF) repluggable. 

 

4.4 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
 

4.4.1 ETB espera que las tarjetas UICC tengan un sistema operativo compatible con redes 2G, 3G y 4G, y 
que soporte Rel 8 3GPP como mínimo. 

 
4.4.2 ETB espera que las tarjetas UICC tengan una configuración adicional para redes WiFi que permita 

identificar listas de SSID para hacer offloading. 
 

4.4.3 ETB espera que las tarjetas UICC hayan sido usadas en productivo por lo menos con 2 marcas de 
EPC diferentes. 

 
4.4.4 ETB espera que la UICC soporte proceso de reinicio desde el sistema OTA. 

 

4.4.5 ETB espera que las tarjetas UICC estén dimensionadas para almacenar los perfiles de las redes 2G, 
3G y 4G simultáneamente, incluyendo módulos SIM, USIM, ISIM, EAP SIM, Femtocells (3GPP 
31.102); perfil eléctrico; y aplicativos adicionales propuestos.   

 
4.4.6 ETB espera que el perfil eléctrico de las tarjetas UICC pueda ser reconfigurado desde la SOLUCIÓN 

OTA/AD. Se deberán indicar las limitantes en relación a la configuración del perfil eléctrico, y 
adicionalmente las normas 3GPP y ETSI que debería cumplir la SOLUCIÓN OTA/AD para lograr su 
completa interoperabilidad.  
 

4.4.7 ETB espera que la UICC este protegida contra robo de información por medio de métodos de 
seguridad y encriptación. 
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4.4.8 ETB espera que las tarjetas UICC soporten EPS Network Authentication (de acuerdo con 3GPP TS 
24.301, 3GPP TS 33.401. 
 

4.4.9 ETB espera que las tarjetas UICC soporten servicios de accesibilidad de acuerdo con el estándar 
3GPP TS 22.011 R8. 
 

4.4.10 ETB espera que las tarjetas UICC permitan Cell Broadcast Service (CBS) de acuerdo con el estándar 
3GPP TS 23.041 V7.0.0. 
 

4.4.11 ETB espera que las tarjetas UICC soporte mecanismos de seguridad (U) SIM Application Toolkit, 
Stage 2 de acuerdo con el estándar 3GPP TS 23.048 V5.9.0. 

 
4.4.12 ETB espera que la UICC cuente con módulos de SIM y USIM que soporten los mecanismos de 

autenticación estándares para una red móvil 2G/3G/4G. El INTERESADO deberá indicar el tipo de 
autenticaciones soportadas y recomendadas así:  
 

Módulo SIM  
- Indicar qué tipo de autenticaciones estándares soportan y recomiendan. Ejm: 

Autenticación comp 128. 
 
Módulo USIM  

- Indicar qué tipo de autenticaciones estándares soportan y recomiendan. Ejm: 
Autenticación Milenage 
 

4.4.13 ETB espera que las tarjetas UICC cuenten con el módulo ISIM para su futuro uso en IMS. Los 
parámetros a configurar en el módulo se podrán definir y éstos podrán ser modificados de forma 
remota vía HTTP y/o SMS por medio de cualquier SOLUCIÓN OTA/AD. 

 
4.4.14 ETB espera que las tarjetas UICC puedan cumplie con IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) 

de acuerdo al estándar 3GPP TS 31.103  
 

4.4.15 ETB espera que las tarjetas UICC puedan contar con el módulo EAP SIM para posibles soluciones de 
WiFi Offload. La configuración de los parámetros podrán ser modificados de forma remota por 
medio de cualquier SOLUCIÓN OTA/AD vía HTTP y/o SMS. 
 

4.4.16 ETB espera que las tarjetas UICC soporten los dos escenarios descritos en el apartado “4.1 MARCO 
DE REFERENCIA DE LA SOLUCIÓN CORE LTE”, para lo cual se deberá explicar en detalle la forma 
cómo serán soportados. Si con base a la solución propuesta para cumplir con el escenario final se 
requiere realizar modificaciones en la SIM a través de la SOLUCIÓN OTA/AD, el INTERESADO deberá 
entregar la solución documentada al igual que los scripts necesarios para realizar esta labor.  

 
4.4.17 ETB espera que las tarjetas UICC soporten las extensiones de listados de PLMN con tecnologías de 

acceso que cubran redes 2G, 3G y 4G según ETSI 102.221 y 3GPP 31.102 
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4.4.18 ETB espera que las tarjetas UICC sean compatibles con los protocolos TCP/IP o UDP/IP. 
 

4.4.19 ETB espera que las tarjetas UICC estén en la capacidad de emitir comandos de REFRESH conforme al 
estándar 3GPP 31.111 al terminal móvil luego de recibir actualizaciones, para garantizar que el 
terminal vuelva a leer los valores de la tarjeta. 
 

4.4.20 ETB espera que las tarjetas UICC cuenten con mecanismos de cifrado fuerte para las 
comunicaciones con la plataforma de OTA (usando AES 128 o AES 256). 

 
4.4.21 ETB espera que el INTERESADO proporcione una lista detallada de todos los parámetros de 

configuración y/o características que pueden afectar el rendimiento y la capacidad de las tarjetas 
UICC. 
 

4.4.22 ETB espera que las tarjetas UICC integren la funcionalidad HTTPs (Plataforma Global 2.2 Enmienda 
B) para manejar archivos y aplicaciones en la UICC a través del protocolo HTTPS. 
 

4.4.23 ETB espera que las tarjetas UICC soporten SIM Toolkit dinámico en todo el menú, y que dicho menú 
se pueda cambiar vía OTA. 

El SIM Toolkit dinámico debe soportar transacciones en SMS y HTTPS.  
 

4.4.24 ETB espera que las tarjetas UICC puedan recibir vía SMS y HTTP/S campañas desde sistema OTA/AD 
de parámetros para configurar el terminal y aplicaciones.  

  
4.4.25 ETB espera que las tarjetas UICC puedan obtener parámetros del dispositivo de usuario, y poderlos 

comunicar a la SOLUCIÓN OTA/AD. 
 

4.5  APLICACIONES 
 

4.5.1 ETB espera que las tarjetas UICC estén dimensionada para almacenar las aplicaciones que permitan 
manejar los escenarios descritos anteriormente. 

 
4.5.2 ETB espera que el INTERESADO suministre información relacionada con las alternativas de 

soluciones de NFC.  
 

4.5.3 ETB espera que el INTERESADO entregue un descriptivo del funcionamiento y diagrama de flujo de 
conexión de la tarjeta UICC hacia una SOLUCIÓN OTA/AD dada, indicando si para esto se requiere 
algún aplicativo y/o applet para poder resolver las direcciones IP de las plataformas de 
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administración remota, aún si el direccionamiento de esta plataforma se conoce después de lanzar 
las producciones de las tarjetas. 
 

4.5.4 ETB espera que los parámetros de configuración de la solución para resolución de direcciones IP, así 
como el archivo donde queda almacenada la IP de la OTA en las tarjetas UICC, puedan ser 
modificados vía OTA/AD.  

 
4.5.5 ETB espera que las tarjetas UICC puedan solicitar actualizaciones a la plataforma OTA en modo Pull-

Poll-Push según las siguientes configuraciones: 
 

 Cada determinado período de Tiempo 

 En una fecha particular 

 Cada vez que se encienda el terminal 

 Al recibir un mensaje de plataforma 
 

4.5.6 ETB espera que los parámetros de configuración de la solución para actualizaciones desde la UICC 
puedan ser modificados vía OTA/AD.  

 
4.5.7 ETB espera que el INTERESADO esté en capacidad de instalar y soportar en las tarjetas UICC los 

aplicativos descritos en el apartado numeral 4.1 MARCO DE REFERENCIA. 
 

4.5.8 ETB espera que las tarjetas UICC estén en capacidad de enviar de forma automática la información 
del dispositivo con que se registra el usuario la primera vez que ingresa la tarjeta UICC, y/o en 
cambio de equipo. Esta información será enviada a la plataforma AD, y adicionalmente se deberá 
soportar el envío de la información de IMEI, IMSI, MSISDN (IMEI tracking) por SMS y/o HTTP. 
 

4.5.9 ETB espera que los parámetros de configuración y/o apagado del aplicativo de IMEI tracking puedan 
ser modificados vía OTA/AD.  
 

 
4.5.10 Es deseable que la UICC informe qué aplicaciones corren sobre el terminal del usuario. 

 

4.6 ESPECIFICACIONES  DE SERVICIOS. 
 

4.6.1 ETB espera que el INTERESADO confirme si puede proporcionar el servicio de levantamiento y 
desarrollo del perfil eléctrico requerido.  

 
 

4.6.2 ETB espera que el INTERESADO confirme si puede prestar el soporte de definición de scripts para 
realizar cambios sobre el perfil eléctrico, módulos y/o applets de las tarjetas UICC, a través de las 
plataformas OTA/AD de cualquier fabricante.  
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ETB espera que el INTERESADO confirme si puede prestar el servicio de desarrollo del estampado 
poli-cromático de las tarjetas UICC.  

 
4.6.3 ETB espera que EL INTERESADO pueda personalizar el empaque a las necesidades que se definirán 

posteriormente. Ejemplo: mini-guía, celofán, Card pack etc. El INTERESADO deberá entregar las 
alternativas disponibles de personalización. 
 

4.7 CAPACITACIÓN 
 

4.7.1 ETB espera que el INTERESADO pueda incluir el servicio de capacitación para 20 personas durante 
24 horas (3 días).  

 
4.7.2 ETB espera que el INTERESADO  proponga una temática para la capacitación y como mínimo pueda 

incluir los siguientes puntos: 
 

 Autenticación y seguridad.  

 Estructura de UICC. 

 Perfil eléctrico. 

 UICC features. 

 Estándares 3GPP/ETSI. 

 Applets e interoperabilidad. 

 SIM y USIM Toolkit. 
 

4.7.3 ETB espera que el INTERESADO pueda disponer de un espacio físico para la realización de la 
capacitación.  

 
 

5. PRECIOS 

 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados bajo el 

sistema de precios fijos,  de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente 

documento incluyendo como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de 

cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización. 

 

6. TIEMPOS DE ENTREGA 

El oferente debe confirmar el tiempo de entrega de las tarjetas UICC bien sea en modalidad FOB y DDP. 

 

 

 

 



 

 

  http://www.etb.com.co 
 

7. MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

Los precios de las tarjetas se deben cotizar en dólares de los estados unidos de america. 

Los precios de los servicios de capacitación se deben cotizar en pesos colombianos.  

 

8. FORMA DE PAGO 

 

En el modelo de compra de los equipos el interesado debe tener en cuenta que ETB paga el (100%) de los 

equipos entregados, máximos a los sesenta (60) días calendario siguiente a la radicación de la cuenta de 

cobro respectiva. 


