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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. 

1. INFORMACION GENERAL  

 

Se entiende por RFI / Estudio de Mercado, 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. CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

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

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 20 de junio de 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 
Hasta el 22 de junio de 2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 
26 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
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3.1 OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, en adelante ETB, 

está interesada en recibir información y propuestas de costo para la “Adquisición de 

información cartográfica alfanumérica de los municipios de Cundinamarca determinados en 

el alcance de las especificaciones técnicas”. 

 
3.2 ALCANCE  
 

 Conocer los precios unitarios de la información cartográfica alfanumérica de los 

siguientes municipios de Cundinamarca: 

o Apulo 

o Cajicá 

o Chía  

o Cota 

o Facatativá 

o Fosca 

o Funza 

o Fusagasugá 

o Girardot 

o Guasca 

o La Calera 

o La Mesa 

o Madrid 

o Mosquera 

o Ricaurte 

o Sibate 

o Silvania 

o Soacha 

o Sopo 

o Subachoque 
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o Tabio 

o Tenjo 

o Tocaima 

o Tocancipa 

o Zipaquirá 

 Conocer información de la disposición del mercado para ofrecer la información 

requerida adicionalmente.  

El alcance de este documento de Requerimientos de Información (RFI) y solicitud de precios 
de referencia (RFQ) es recibir de entidades públicas y privadas la información técnica 
detallada y de precios de la información cartográfica alfanumérica de los municipios de 
Cundinamarca definidos en el alcance. 
 
 
3.3 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE COSTO  
 
ETB espera que el PARTIPANTE en este RFI responda punto a punto si CUMPLE o NO 
CUMPLE a los requerimientos de información técnica contenidas en el documento. En los 
casos en los que el PARTICIPANTE lo considere conveniente puede dar explicación 
consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple. 
 
Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, éste debe ser entregado junto 
con la respuesta indicando el sitio del mismo en el que se localiza la correspondiente 
descripción. 
 
ETB espera que las respuestas no sean genéricas, difusas, ni evasivas y por el contrario 
espera que se responda de forma muy precisa y directa a cada requerimiento indicando su 
cumplimiento. 
 
ETB espera que la respuesta al presente documento mantenga la numeración, e incluya un 
índice que contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe 
ser presentada en dos documentos impresos (original y copia). Además, el PARTICIPANTE 
debe presentar una copia de la información en medio digital (en CD o memoria USB). 
 
ETB espera que todos los documentos que integren la respuesta sean redactados en idioma 
castellano a excepción de los que contengan información técnica, como es el caso de los 
manuales, los cuales pueden ser presentados en idioma inglés. 
 
Durante el análisis de las respuestas, ETB se reserva el derecho de solicitar al 
PARTICIPANTE una presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de 
la respuesta. La fecha y hora de la presentación serán comunicadas oportunamente por 
ETB. 
 
Se espera que el PARTICIPANTE diligencie el Anexo 1 – cuadro resumen de precios, 
indicando el detalle de la información requerida en el alcance.  
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3.4 SITUACIÓN ACTUAL  
 
Actualmente ETB tiene información cartográfica alfanumérica principalmente de Bogotá la 
cual es insumo fundamental para la ejecución de procesos comerciales, técnicos, de 
mercadeo, entre otros. Debido a la actual estrategia de la organización es necesario 
complementar esta base de datos con la información alfanumérica de los municipios 
relacionados en el alcance. 

 
3.5 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
3.5.1 Campos necesarios 

 

Los campos mínimos necesarios son los siguientes: 
 

 Identificador único de la dirección 

 Dirección actual 

 Dirección anterior 

 Código Lote 

 Clase predio (Ej., Propiedad horizontal o No Propiedad horizontal) 

 Uso 

 Destino 

 Estrato 

 Coordenadas 

3.5.2 Campos adicionales 
 

 Chip 

 Código Uso 

 Código Destino 

 Matricula inmobiliaria  

 
ETB espera que el identificador único de la dirección y el código lote sean homologables con 

la información disponible por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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ETB espera que las direcciones se encuentren en el perímetro urbano de acuerdo a lo 

definido, estandarizadas bajo los lineamientos definidos en el Anexo 2 – manual 

estandarización de direcciones 

ETB espera que la información “coordenadas” se encuentre en coordenadas geográficas 

WGS1984 o GCS MAGNA. Adicionalmente se debe garantizar la consistencia espacial de 

las coordenadas, entendiendo este concepto como que la localización de la dirección este 

con una desviación menor al 0,01% garantizando que la coordenada se encuentre en el 

centroide del lote teniendo como referencia la información entregada por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi 

ETB espera que el participante envíe el perímetro urbano en formato shape de cada 

municipio enunciado en el alcance, en el sistema de coordenadas WGS1984 o GCS MAGNA 

y en medio digital. 

 
3.5.3  Muestra de la información alfanumérica 
 
ETB espera que el participante entregue por lo menos una muestra de una manzana de más 

de 10 lotes del producto que se va a adquirir. La entrega se debe hacer en medios digitales. 

 
3.5.4 Vigencia 
 
ETB espera que el participante indique la vigencia de actualización de la información por 
cada municipio. 
 
Anexo 1 – Manual estandarización de direcciones 
 
 

 Nomenclatura urbana: se define como el conjunto de caracteres alfanuméricos que se 

utilizan para identificar las vías y predios, ubicados dentro del perímetro urbano 

permitiendo la orientación geográfica y por tanto debe ser única y no nula, para cada uno 

de estos dos componentes: 

o Nomenclatura Vial 

o Nomenclatura Domiciliaria 

 Nomenclatura vial: Es el conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para 

identificar una vía, a fin de ser única, se está basando en los llamados EJES 

ESTRUCTURANTES, los cuales son vías ampliamente conocidas que atraviesan la 

ciudad de sur a norte y de oriente a occidente, y hacer que esta vía en toda su extensión 

sea generadora de nomenclatura. 
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Debido a que los ejes estructurantes atraviesan la ciudad formando regiones o polígonos 

denominados ZONAS UNIFICADAS DE NOMENCLATURA, para las cuales la nomenclatura 

de sus límites, se conoce de antemano, evitando duplicidades y errores. 

 

 La Malla Vial está compuesta por: 

o Vía: Es la zona de uso público o privado destinada al tránsito de vehículos y/o 

peatones. 

o Vía Principal, hace referencia a la vía sobre la cual está ubicado el acceso principal 

del predio. Se compone de tres partes: tipo de vía, una identificación alfanumérica y 

el cuadrante al que pertenece la vía. 

Tipo de Vía: es una clasificación de las vías de acuerdo a su dirección y diseño, se 

dividen en: 

o Calle: Se codifica como CL: Es la vía cuya dirección predominante es de Oriente 

a Occidente. La numeración de las calles aumenta hacia el norte a partir del 

origen del sistema, o hacia el sur acompañado del sufijo SUR. 

o Carrera: Se codifica como KR es la vía cuya dirección predominante es de Norte 

a Sur. La numeración de las carreras aumenta hacia el occidente a partir del 

origen del sistema, o hacia el oriente acompañado del sufijo Este. 

o Diagonal: Se codifica como DG, Vía que tiene el mismo sentido de la Calle, pero 

no es paralela a ésta, presentando un ángulo Mayor a 22.5º y menor de 45º con 

relación a la dirección de la Calle. 

o Transversal: Se codifica como TV, Vía que tiene el mismo sentido de la carrera, 

pero no es paralela a ésta, presentando un ángulo Mayor a 22.5º y menor a 45º 

con relación a la dirección de la Carrera. 

o Avenida: Vía que por sus características de diseño está destinada al tráfico 

intenso de vehículos, pueden ser avenidas calles o avenidas carreras, se codifica 

como AC y AK respectivamente. 

 Identificación Alfanumérica, consiste en el conjunto de caracteres empleados para 

asignar un orden lógico a los ejes viales, mediante el uso combinado de números, letras 

y el sufijo BIS. 
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Ejemplos: 

  CL 45ABISA 

 

 

 

 

KR 35A 

DG 135BISA 

A la Identificación Alfanumérica, la compone: 

o Número de Vía: Son números enteros mayores a uno (1) 
o Primera y Segunda Letra: Si se requiere, se emplea el abecedario de la A hasta la Z, 

exceptuando las letras E, S, O y Ñ  
o El sufijo BIS, se emplea para tramos de vías no continuas. 

 
Cuadrante, tiene como ejes origen la KR 1 (carrera primera) y la CL 1 (calle primera), toma 
los sufijos S (SUR, se emplea para las vías con tipo de vía Avenida Calle, Calle ó Diagonal) ó 
E (ESTE, se emplea para las vías con tipo de vía Avenida Carrera, Carrera ó Transversal) 
dependiendo del cuadrante en el que se encuentra la vía y del tipo de vía de la misma, de 
forma detallada esto es: 
 

o Cuadrante I: La numeración de las vías se asigna en forma secuencial así: sobre la 
carrera, partiendo del origen avanza hacia el norte y sobre la calle partiendo del 
origen avanza hacia el occidente, en este cuadrante ningún tipo de vía lleva sufijo. 

o Cuadrante II: La numeración de las vías se asigna en forma secuencial así: sobre la 
carrera, partiendo del origen avanza hacia el sur y sobre la calle partiendo del origen 
avanza hacia el occidente, en este cuadrante las vías Calle, Av. Calle y Diagonal 
llevan el sufijo SUR. 

o Cuadrante III: La numeración de las vías se asigna en forma secuencial así: sobre la 
carrera, partiendo del origen avanza hacia el norte y sobre la calle partiendo del 
origen avanza hacia el este, en este cuadrante las vías Carrera, Av. Carrera y 
Transversal llevar el sufijo ESTE 

o Cuadrante IV: La numeración de las vías se asigna en forma secuencial así: sobre la 
carrera, partiendo del origen avanza hacia el sur y sobre la calle partiendo del origen 
avanza hacia el este, en este cuadrante las vías Calle, Av. Calle y Diagonal llevan el 
sufijo SUR ESTE. 

 
 
 
 
 

Segunda letra Numero de vía 

Sufijo BIS Primera letra 
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Como ejemplo tenemos: 
          CL 45ABISA SUR 

 

        KR 35A ESTE 

DG 135BISA SUR 

 Vía generadora  

Es el eje vial de menor denominación numérica que tiene intersección con la vía principal, y 

se emplea para generar nomenclatura domiciliaria. 

CL 45ABISA SUR 43 

 

 

 Nomenclatura domiciliaria 

Es el identificador alfanumérico único asignado a un predio, que corresponde en primer lugar 
a la Distancia. 
 

o Distancia, Corresponde a la longitud aproximada, medida en metros desde la vía 
generadora o paramento hasta el acceso (puerta) al predio, en caso que la cuadra 
mida más de 100 metros, es ajustada por medio de una regla de tres directa 
buscando simular que la cuadra en su totalidad midiese 100 metros, de forma que sus 
valores están entre 00 y 99, y además definiendo si es par o impar según los 
siguientes criterios: 

o Sobre las vías carreras, avenidas carreras y transversales la numeración par se dará 
sobre el costado oriental y la impar sobre el costado occidental. 

o Sobre las vías calles, avenidas calles y diagonales la numeración par se dará sobre el 
costado norte y la impar sobre el costado sur.1 

o Los Accesos principal y secundarios de un predio deben ser asignados siempre con 
un solo generador, así una vía intercepte el predio cambiando el generador. 

o Todos los accesos que estén ubicados en la esquina se numeran como 
pertenecientes a la carrera, Av. Carrera o Transversal, dependiendo del caso. 

o Cuando el acceso principal de un predio se ubica sobre una zona verde, se asigna 
nomenclatura directa sobre la vía que dé, frente al acceso principal. De igual manera 
se asigna para los accesos secundarios o incluyes, que se explica en el siguiente 
título. 
 

Se tipifica como principal, secundaria o incluye, Constando de: 
 

                                                
1 La orientación obedece al crecimiento numérico y nominal de las calles. 

Vía Generadora 

Sufijo 
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o Nomenclatura Principal: Es la nomenclatura domiciliaria asignada al acceso principal 
de un predio identificada de acuerdo a las características físicas observadas en 
terreno. 

o Nomenclatura Secundaria: Es la nomenclatura domiciliaria asignada a los accesos del 
predio localizados sobre la misma vía de la nomenclatura principal y diferente a este, 
O Nomenclatura Incluye: que es la nomenclatura domiciliaria asignada a los accesos 
que se localizan sobre vía diferente a la de la nomenclatura principal. 

o En el caso de requerirse, tiene un tercer componente al interior del lote, que identifica 
interior, mejora o unidades en propiedad Horizontal. 

En la siguiente figura se diferencian los componentes de la nomenclatura domiciliaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de direcciones correctamente codificadas 
KR 41 195 41 LC A1 PI 1 
CL 112 1 10 ESTE IN 3 AP 601 
KR 5 E 109 34 AP 502 
KR 12 101A 25 AP 305 

 

 Asignación de nomenclatura domiciliaria para predios en propiedad Horizontal 

Para todos aquellos conjuntos de unidades que presentan un solo acceso principal sobre vía 

pública, debe incluir el tipo y número de unidad, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento 

de propiedad horizontal ajustado la codificación de la dirección los nemónico (Abreviatura), 

utilizado (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL), a continuación, se 

indican estos Nemónicos, discriminando por nivel en propiedad horizontal. 

Calle CL  NIVEL IV   

Avenida Calle AC  ALTILLO AL 

Diagonal DG  APARCADERO PQ 

Carrera KR  APARTAMENTO AP 

Avenida carrera AK  APARTAMENTOINTERIOR AP 

Transversal TV  BANO BN 

   BODEGA BG 

Unidad Abreviatura  CASA CA 

Identificación del 

predio dentro del 

lote 

Nomenclatura vía 

principal Placa 

CL 45ABIS SUR 45 34 BQ 1 AP 205 
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NIVEL I    CASAINTERIOR CA 

CONJUNTO CO  CASALOTE CA 

EDIFICIO ED  CONSULTORIO CN 

ETAPA ET  DEPARTAMENTO AP 

MANZANA MZ  DEPÓSITO DP 

SUPERMANZANA SM  DEPÓSITO SÓTANO DS 

ZONA ZN  GARAJE GJ 

   GARAJESÓTANO GS 

NIVEL II    LABORATORIO LB 

AGRUPACIÓN AG  LAVADERO LV 

BLOQUE BQ  LOCAL LC 

MÓDULO MD  LOCAL_MEZANINNE LM 

TORRE TO  LOTE LT 

UNIDAD UN  LOTECASA CA 

   MEJORA MJ 

NIVEL III    OFICINA OF 

ADMINISTRACIÓN AD  PARQUEADERO PQ 

ENTRADA EN  PENTHOUSE PH 

EXTERIOR EX  PORTERIA PT 

INTERIOR IN  PREDIO CA 

MEZANINNE MN  PUESTO PU 

NIVEL NV  SALÓN SA 

PISO PI  SALONCOMUNAL SA 

PLANTA PI  SÓTANO_GARAJE SA 
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SEMISÓTANO SS  SUITE SU 

SÓTANO ST  TERRAZA TZ 

   HABITACIÓN HB 

 
Aquellos conjuntos de predios que presenten más de un acceso sobre vía pública, y por 
reglamento de propiedad horizontal solo presenten una nomenclatura de entrada se 
incorporarán en el archivo alfanumérico del DACD, según el reglamento de propiedad 
horizontal, los demás accesos solamente se indicarán cartográficamente, asignándoles 
nomenclatura de acuerdo a los parámetros técnicos. 
 
A las vías de uso privado (vías privadas) en conjunto cerrado no se les asigna nomenclatura 

vial, las unidades prediales que tengan frente sobre estas vías tendrán nomenclatura 

generada en el acceso principal del conjunto adicionando la nomenclatura al interior del lote 

según el reglamento de propiedad horizontal. 

Excepciones: Aquellas unidades prediales que por su ubicación presenten acceso directo 

sobre vía pública. Se les asignará nomenclatura directa adicionando el tipo de unidad dentro 

del reglamento de propiedad horizontal, esto con el fin de guardar la secuencia lógica de los 

accesos. 

Es el caso de los locales en edificios o casas en condominio, igualmente se les asignará 
nomenclatura secundaria e incluye si la tienen. 
 

 Asignación de nomenclatura del predio dentro del lote 

o Predios sin acceso directo a vía pública 
Para todos aquellos predios que no estén sometidos a régimen de propiedad 

horizontal y que por su ubicación geográfica no tienen acceso directo sobre vía 

pública, se asigna nomenclatura correspondiente al acceso sobre la vía principal 

adicionando el nemónico IN y numerando a partir del uno (1) en forma secuencial, 

partiendo por la izquierda y siguiendo las manecillas del reloj (caso 1). 

 MEJORAS 

o Caso Uno: lote sin construcción y una mejora: Aquellos lotes con acceso directo a 

vía pública, que presenten como única construcción la mejora, se les asigna la misma 

nomenclatura del lote adicionando el nemónico MJ para el acceso principal. Para los 

accesos de tipo secundaria e incluye de la mejora se les asigna la placa 

correspondiente según la secuencia lógica sin MJ 
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o Caso Dos: lote con una construcción propia y una mejora: Si el lote tiene 

construcción y adicionalmente existe una mejora, la nomenclatura de la mejora se 

asigna en función de la ubicación de la misma dentro del lote así: si tiene acceso 

directo se asigna nomenclatura siguiendo la secuencia lógica y se acompaña del 

nemónico MJ (ver variante 1) y si la mejora no tiene frente sobre la vía, se asigna la 

misma nomenclatura del lote adicionando el nemónico MJ (variante 2).  

Variante 1         Variante 2 

 

Variante 1. Nomenclatura domiciliaria asignada 

Nomenclatura para el lote 07: KR 87G 26 52 SUR    

Nomenclatura para la mejora en el lote 07: KR 87G 26 48 SUR MJ    

Variante 2. Nomenclatura domiciliaria asignada 

Nomenclatura para el lote 05: CL 5A SUR 87D 42 

Nomenclatura para la mejora del lote 05: CL 5A SUR 87D 42 MJ 
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o Caso Tres: lote con varias mejoras. Con acceso directo a la vía: Se asigna 

nomenclatura directa y el nemónico MJ al acceso principal de la mejora, para los 

accesos de tipo secundaria e incluye de la misma se les asigna la placa 

correspondiente según la secuencia lógica sin MJ. Para asignar la nomenclatura 

domiciliaria al lote, se utiliza la del acceso de la mejora que tenga menor 

denominación: 

 

Nomenclatura para el lote 23: CL 33 SUR 86 11 
Nomenclatura para una mejora del lote 23: CL 33 SUR 

86 15 MJ  

Nomenclatura para una mejora del lote 23: CL 33 SUR 

86 11 MJ  

 

 

Mejoras sin frente sobre la vía: Se les asigna la nomenclatura del lote en el cual estén 

ubicadas, acompañada de la codificación MJ y numeradas desde uno (1) y en forma 

secuencial partiendo del acceso al lote de izquierda a derecha en sentido de las manecillas 

del reloj.  

 

 
Nomenclatura para el lote CL 33 SUR 86 10 

Nomenclatura para la mejora1 CL 33 SUR 86 10 MJ 1 

Nomenclatura para la mejora 2 CL 33 SUR 86 10 MJ 2 

Nomenclatura para la mejora 3 CL 33 SUR 86 10 MJ 3 

Nomenclatura para la mejora 4 CL 33 SUR 86 10 MJ 4  

Nomenclatura para la mejora 5 CL 33 SUR 86 10 MJ 5 
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 Asignación de Nomenclatura Domiciliaria a Vías: Aquellos predios que se inscriben 

como vías por presentar matricula inmobiliaria independiente (cesión para vía), ya sea a 

nombre del gobierno local o de los particulares, se les asignará en el campo 

nomenclatura la palabra vía. 

 Asignación de Nomenclatura Rural: 
 

A los predios rurales se asignará la nomenclatura conforme al Nombre con que aparece en la 
escritura o se conoce en la zona, adicionando el nombre de la vereda a la cual pertenezca. 
Ejemplo: Lote 3 Hacienda Las Mercedes <Nombre de Vereda> Nazaret. 
Para los centros poblados de las zonas rurales la asignación de nomenclatura se hace de 
conformidad con los parámetros establecidos para la asignación de nomenclatura urbana, 
exceptuando lo relacionado con las ZUN y para evitar la duplicidad de nomenclatura se 
adiciona el nombre de la vereda. 
Ejemplo: CL 1 3 45 <Nombre de Vereda> Nazaret.  

 

 FIN DOCUMENTO 

 


