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RFI / RFQ 

 
 
 
 
 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 

ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y 

MATERIALES, ASÍ MISMO, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ALQUILER DE 

EQUIPOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO SOBRE LA RED DE AIRE 

ACONDICIONADO Y DE VENTILACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ETB 

 

 

 

 

Vicepresidencia de Infraestructura 

 

 

 

 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB SA ESP 
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INFORMACION GENERAL 

Se entiende por estudio de mercado (RFI- Reques for Information- RFQ- Request for 
Quotation) 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/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 RFI/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 RFI/RFQ, eventualmente se 
podrán desprender uno o varios procesos de selección. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 27 de abril de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 11 de mayo de 
2018 

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

Hasta el 16 de mayo de 
2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 21 de mayo de 2018 

5. Presentaciones de propuestas (opcional) Nota (1) 

Nota (1): En caso de que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de 
los interesados, éstas se programarán una vez se reciban las propuestas para lo cual 
ETB enviará las invitaciones junto con la agenda propuesta. 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 16 de mayo 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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INTRODUCCIÓN 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante 
ETB, a través del presente RFI/RFQ está interesada en recibir información financiera, 
de estructura organizacional y de experiencia para el servicio de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, atención de incidencias, suministro e 
instalación de repuestos y materiales, así mismo, instalación, desinstalación y alquiler 
de equipos y otras actividades de aseguramiento sobre la red de aire acondicionado 
y de ventilación de la infraestructura de ETB. 
 

 

1. OBJETIVO  
 
Conocer propuestas por parte de los interesados para el servicio de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, atención de incidencias, suministro e 
instalación de repuestos y materiales, así mismo, instalación, desinstalación y alquiler 
de equipos y otras actividades de aseguramiento, sobre la red de aire acondicionado 
y de ventilación de la infraestructura de ETB. 
 
 
2. ALCANCE  
 
Este RFI tiene como alcance conocer y obtener información suficiente, apropiada y 
confiable acerca de información financiera, de estructura organizacional y de 
experiencia en servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 
atención de incidencias, suministro e instalación de repuestos y materiales, así 
mismo, instalación, desinstalación y alquiler de equipos y otras actividades de 
aseguramiento, sobre la red de aire acondicionado y de ventilación de la 
infraestructura de ETB. El listado de equipos de aire acondicionado con que 
actualmente cuenta ETB se encuentra descrito de manera general en el Anexo 1 – 
Inventario Red de Aire Acondicionado. 
 
 
 
3. REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 
 

3.1.  DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 
Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes 
documentos:  
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a. Resumen descriptivo de la información requerida (MS Word 2007): El 
INTERESADO dispondrá suministrar de forma resumida una descripción de 
todos los servicios y otros ítems considerados relevantes para el 
INTERESADO. 

b. Respuesta punto a punto (MS-Word 2007): El INTERESADO convendrá 
diligenciar para cada uno de los requisitos de información. 

c. Planilla de precios (MS-Excel 2007): La planilla de precios deberá ser 
diligenciada conforme al Anexo 4 – Información Financiera. Otros modelos de 
servicio o soluciones disponibles, que no fueron parte de la solución 
presentada, podrán ser cotizados debiendo ser anexadas las especificaciones 
correspondientes. 

3.2. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA SOLUCIÓN 

3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL  

 
En el Anexo Técnico 1– Inventario Red de Aire Acondicionado, se relacionan los sitios 
en los que se encuentran y las cantidades de Sistemas de Aire Acondicionado. ETB 
desea conocer si el interesado está en disposición de incluir nuevos equipos en el 
contrato que llegue a suscribirse. 
 

3.2.2.  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ATENCION DE 
INCIDENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LA RED DE AIRE ACONDICIONADO 

 
Los lineamientos del servicio de mantenimiento, estarán de acuerdo con los 
requerimientos indicados en el Anexo 2 – Descripción de Servicios. 
 

3.2.3. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS).  

 

Los lineamientos de los acuerdos de niveles de servicio, estarán de acuerdo con los 
requerimientos indicados en el Anexo 3 – acuerdos de niveles de servicio (ANS).  
 

3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 
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Por favor remitirse al Anexo 2 – Descripción de Servicios. 

3.4. GARANTÍA DE CALIDAD 

 
ETB solicita al interesado, informar si los repuestos, elementos y materiales a adquirir 
producto de remplazo, cumplen con las siguientes condiciones de calidad y correcto 
funcionamiento, en caso contrario, indicar las condiciones que podría ofrecer: 

 
a) Los bienes entregados e instalados sobre la Red de aire acondicionado y de 

ventilación de ETB serán nuevos y de primera calidad, no sólo en su 
fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir los 
rangos de temperatura, humedad del sitio en donde sean instalados y demás 
condiciones solicitadas por ETB. El interesado debe garantizar la calidad de 
los bienes suministrados, su correcto y estable funcionamiento 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. 
 

b) Si los equipos o repuestos adquiridos por ETB presentan fallas atribuibles al 
software, firmware, hardware o en sí mismo al equipo o simplemente no realiza 
alguna de las funcionalidades específicas solicitadas, el interesado asumirá 
los correctivos correspondientes. 
 

c) En consecuencia, el Interesado se obliga durante un plazo de un (1) año, 
contado a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes, a 
reemplazar sin costo alguno para ETB y a su entera satisfacción, en un tiempo 
que establezca ETB y contado a partir de la comunicación que le curse ETB, 
todas aquellos elementos, equipos o materiales, que resultaren de mala 
calidad o con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea 
correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades 
contratadas. Esta operativa se aplicará sin modificar los ANS, por tanto, el 
interesado debe tener en cuenta que mientras se cumple la garantía deberá 
poner a disposición de ETB los equipos, materiales y personal necesarios para 
no afectar el servicio ya que asumirá el costo de los daños y perjuicios que 
con ocasión de las fallas a que alude el presente numeral cause a ETB, tales 
como los costos relativos a la atención de reclamos, descuentos ocasionados 
por incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio, entre otros. 

 
d) Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  

 

i. Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que le son propias y 
para las cuales fueron diseñados libres de errores o defectos. 

ii. Que los bienes suministrados sean aptos para los servicios para los cuales 
son adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad, 
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fabricación, montaje e interconexión de los equipos, que impidan su óptima 
utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz. 

iii. Que los productos suministrados cumplan con los requisitos mínimos 
definidos previamente por ETB y establecidos tácitamente en el contrato 
para la aceptación provisional y/o definitiva y cumplan con sus 
especificaciones oficiales publicadas por el interesado. 

iv. Que los elementos, equipos o materiales objeto del posible proceso de 
contratación cumplan con las pruebas específicas señaladas en el contrato 
y/o las pruebas exigidas por ETB, siendo potestativo del supervisor y/o de 
ETB solicitar pruebas adicionales para verificar su correcto funcionamiento 
antes de la aceptación parcial o definitiva o en el momento en que ETB lo 
estime necesario, aún con posterioridad a la terminación del contrato, en 
este último evento previo acuerdo con el interesado. 

v. Que los bienes suministrados cumplan exitosamente sin error o falla las 
pruebas en servicio, las pruebas que verifiquen el funcionamiento integral 
de los equipos y las que constaten la confiabilidad de los bienes, según las 
definiciones y los parámetros contractuales. 

 
4. CAPACIDAD TÉCNICA DEL INTERESADO 
 

4.1. REFERENCIAS 
 
ETB desea obtener información del interesado, en relación con referencias 
relacionadas a labores realizadas en contratos similares al objeto del presente RFI, 
en donde se pueda evidenciar: 
 

 Número de años de experiencia en mantenimiento de sistemas de aire 
acondicionado, mediante referencias que correspondan a contratos 
ejecutados y/o terminados, preferiblemente, desde el año 2010 en adelante. 
 

 Que el interesado ha tenido experiencia en cada uno de los siguientes 
equipos: 

 Mantenimiento a más de un equipo de aire acondicionado tipo 
split o paquete con capacidad mayor o igual a veinte (20) TR. 

 Mantenimiento a equipos tipo chiller, que incluyan el 
mantenimiento de por los menos un equipo chiller con capacidad 
superior a cuarenta (40) TR. 

 Si no ha tenido experiencia en las capacidades indicadas anteriormente, por 
favor indicar en cuales, con las referencias correspondientes. 
 

 Servicios de mantenimiento a sistemas de aire acondicionado en empresas 
del sector de las telecomunicaciones o en sistemas de aire acondicionado de 
DATACENTERS o CENTROS DE COMPUTO de empresas que pueden ser o 
no del sector de las telecomunicaciones. 



                                                                                                                                   

                                                                                                                 
 
 

  

  
   Pagina 9 of 10 

                                                                                               

 

 Experiencia correspondiente a servicios ejecutados en Colombia, 
preferiblemente. 

 
4.2. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 
 
ETB desea que el interesado en su propuesta, dimensione la cantidad de recursos 
humanos y tecnológicos para garantizar la ejecución de todos los servicios y 
actividades requeridas, así como el cumplimiento de los ANS establecidos, incluyendo 
lo siguiente:  
 
 

a. Organigrama del departamento de servicios. 

b. Dirección de las oficinas regionales en Colombia.  

c. Número de personas localizadas en cada área y respectiva distribución de 
las oficinas regionales en Colombia.  

d. Número total de empleados con experiencia en mantenimiento de sistemas 
de aire acondicionado y equipos de trabajo en Colombia. 

e. Número total de empleados técnicos. 

f. Número de Ingenieros del Interesado certificados por los fabricantes y tipo de 
la certificación. 

 

4.3. ALIANZAS 

ETB desea conocer si el interesado considera la utilización de terceros en el servicio 
propuesto en este RFI.  
 

4.4. NIVELES DE ESCALAMIENTO DEL CONTRATISTA  
 

 

ETB está interesada en conocer si el interesado está dispuesto a cumplir con el 
siguiente nivel de escalamiento para la atención de cualquier tipo de solicitud de 
servicio: 
 

 Primer nivel: Coordinador técnico y/o estructura para el recibo de los reportes 
y solicitudes de ETB la cual deberá prestar el servicio 7x24hrs.   

 Segundo nivel: Back up del Coordinador técnico y/o la estructura organizativa 
requerida para prestar el servicio 7x24hrs.  

 Tercer nivel: Delegado del Representante Legal, teniendo en cuenta que 
deberá prestar el servicio 7x24hrs.  
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4.5. CERTIFICACIONES DE CALIDAD  
 

ETB desea conocer si el interesado tiene implementado un sistema de gestión de 
calidad certificado o ha realizado auditorías externas de gestión de calidad. 
 
5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA COTIZACIÓN 
 
Presentar cotización para los servicios y bienes relacionados en el Anexo No. 4, en 
PESOS COLOMBIANOS, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 El proveedor deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, 

derechos, tasas, garantías y contribuciones de cualquier orden vigentes y que 
ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar.  
 

 FORMA DE PAGO:  Para que se tenga en la estimación del precio a cotizar, la 
forma de pago posible, es cien por ciento (100 %) de los bienes y servicios se 
pagarán mediante cortes mensuales, sobre las cantidades de  bienes y servicios 
efectivamente recibidos en el respectivo mes, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes, a la radicación de la factura comercial en el Equipo de Cuentas por 
Pagar de ETB, acompañada del acta de recibo mensual de los respectivos bienes 
y servicios a satisfacción de ETB, suscrita por el Supervisor del contrato y el 
Contratista.  

 

 
FIN DEL DOCUMENTO 


