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1. INTRODUCCIÓN 

 
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 para conocer costos de conexiones físicas del servicio de Internet (Construcción 
de LAN) relacionado bajo lo descrito en este documento. 
 

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.   

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 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, eventualmente se podrán 
desprender uno o varios procesos de selección. 

Durante el estudio de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

 

2.2 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 
Para efectos del cálculo del precio informado, 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. 
 

2.2.1 FORMA DE PAGO 

 

Se índica al interesado que ETB realiza pagos a 60 días calendario siguientes a la 
radicación de la factura. 

 

2.2.2 MONEDAD DE COTIZACION 

 

Se solicita al interesado presente la información en PESOS COP$. Se considera un IVA 
del 19% 

 

2.3 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 RFI - RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que 
se solicita 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 

 
 

2.4 CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI – RFQ 7 de junio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 14 de junio de 2018 

3. Reunión informativa a los interesados (opcional) 15 de junio de 2018 

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

Hasta el 18 de junio de 2018 

5. Última fecha para entrega de las propuestas 21 de junio de 2018 

 
Las inquietudes o preguntas relacionadas con los documentos del proceso, así como la 
entrega de la propuesta, pueden remitirse a través de la cuenta de correo electrónica 
german.moralesr@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

mailto:german.moralesr@etb.com.co


 
 
2.5 ALCANCE 

Sobre la red GPON FTTH, brindar servicios adicionales de conexiones físicas para el 
servicio de Internet (Construcción de LAN), esto dirigido aquellos clientes que requieren la 
conexión física de su puerto de Internet a dispositivos externos como: PC, SmarTV, DVR, 
Airport express, time capsule, Impresora, consolas de juegos, AppleTV, repetidores y 
similares. 

A continuación, se describen las topologías requeridas a nivel de cliente para brindar la 
solución de conectividad de red LAN, que permitirán a los clientes aprovechar las grandes 
velocidades que ofrece la solución de fibra para el servicio de internet (HSI). 

 Topología y granularidad requerida: 

2.5.1 APROVISIONAMIENTO TIPO 40 (APR-TIPO 40):  

Consiste en disponer los tendidos de cable UTP hasta los lugares indicados por el 
cliente, con el fin de conectar 2 dispositivos periféricos directamente desde los puertos 
Ethernet de la ONT. La configuración de los dispositivos periféricos es competencia del 
cliente y la construcción de la LAN es para clientes HSI Single/DUO/TRIO ya existentes. 
Para todos los efectos el cliente podrá solicitar la instalación de canaletas, utilizar puntos 
de red sobre cableados estructurados de clientes y/o tendidos de cables estéticamente 
acorde a las necesidades del cliente.  

 

 
 

Se entiende que la conexión del primer puerto de la ONT ya está incluida en el valor de 
la instalación, la actividad solicitada se refiere al segundo punto de internet de la ONT, 
entenderíamos que la definición de la actividad Cobros y adecuaciones tipo 1, 
corresponde a la necesidad. 
 

 



 
2.5.2 APROVISIONAMIENTO TIPO 41 (APR-TIPO 41):  

Consiste en disponer los tendidos de cable UTP hasta los lugares indicados por el 
cliente, con el fin de conectar hasta 5 dispositivos periféricos directamente desde los 
puertos Ethernet de la ONT, implementando la instalación de un LAN SW (LAN de hasta 
5 puertos). La configuración de los dispositivos periféricos es competencia del cliente y 
la construcción de la LAN es para clientes HSI Single/DUO/TRIO ya existentes. Para 
todos los efectos el cliente podrá solicitar la instalación de canaletas, utilizar puntos de 
red sobre cableados estructurados de clientes y/o tendidos de cables estéticamente 
acorde a las necesidades del cliente. 

 

 
 

2.5.3 APROVISIONAMIENTO TIPO 42 (APR-TIPO 42):  

Consiste en disponer los tendidos de cable UTP hasta los lugares indicados por el 
cliente, con el fin de conectar hasta 8 dispositivos periféricos directamente desde los 
puertos Ethernet de la ONT, implementando la instalación de dos LAN SW (LAN de hasta 
8 puertos). La configuración de los dispositivos periféricos es competencia del cliente y 
la construcción de la LAN es para clientes HSI Single/DUO/TRIO ya existentes. Para 
todos los efectos el cliente podrá solicitar la instalación de canaletas, utilizar puntos de 
red sobre cableados estructurados de clientes y/o tendidos de cables estéticamente 
acorde a las necesidades del cliente. 

 



 

 
 

2.5.4 APROVISIONAMIENTO TIPO 43 (APR-TIPO 43):  

Las mismas actividades del APR-TIPO 40, pero sobre un cliente nuevo. Es decir, ETB 
reconocerá un valor adicional a las actividades de instalación de HSI Single/ DUO/ TRIO, 
por la construcción de la red LAN del cliente en el mismo momento de la instalación de 
los servicios (HSI single/ VOZ+HSI/ VOZ+HSI+IPTV). 

 

2.5.5 APROVISIONAMIENTO TIPO 44 (APR-TIPO 44):  

Las mismas actividades del APR-TIPO 41, pero sobre un cliente nuevo. Es decir, ETB 
reconocerá un valor adicional a las actividades de instalación de HSI Single/ DUO/ TRIO, 
por la construcción de la red LAN del cliente en el mismo momento de la instalación de 
los servicios (HSI single/ VOZ+HSI/ VOZ+HSI+IPTV). 

 

2.5.6 APROVISIONAMIENTO TIPO 45 (APR-TIPO 45):  

Las mismas actividades del APR-TIPO 42, pero sobre un cliente nuevo. Es decir, ETB 
reconocerá un valor adicional a las actividades de instalación de HSI Single/ DUO/ TRIO, 
por la construcción de la red LAN del cliente en el mismo momento de la instalación de 
los servicios (HSI single/ VOZ+HSI/ VOZ+HSI+IPTV). 

 
 

Premisas: 
 

 Para clientes existente en la oferta corresponde a un trámite posventa y las 
ordenes de trabajo en ETADirect o la aplicación que haga sus veces estarán 
debidamente identificadas de acuerdo con los rangos de puestos a habilitar en la 
red LAN del cliente (2, 3-5 y 5-8). 



 
 

 Para nuevos clientes se identificará en la oferta como un trámite adicional a la 
instalación y las ordenes de trabajo en ETADirect o la aplicación que haga sus 
veces estarán debidamente identificadas de acuerdo con los rangos de puestos a 
habilitar en la red LAN del cliente (2, 3-5 y 5-8). 

 Para clientes existente, en caso de requerirse la reubicación de la ONT, este 
deberá gestionar un trámite de cobros y adecuaciones antes del cumplimiento de 
los APR-TIPO 40 al APR-TIPO 45. 

 
 La distancia máxima de tendido de cable UTP por punto no excederá los 80 metros. 

 
 Este servicio solo se contempla en la dirección de instalación del servicio y no para 

predios compartidos a excepción de oficinas. 
 

 
FIN DE DOCUMENTO 


