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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFI (Request For Information) / RFQ (Request for Quotation)  
Solicitud de Información 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

RECIBIR INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA PARA EL SERVCIO DE 
DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y ACTIVIDADES DE LA RED DE ENERGÍA DE ETB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., junio de 2018 
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CONDICIONES TÉCNICAS RFI/RFQ SERVICIO DE DISPONIBILDIAD DE REPUESTOS Y 
ACTIVIDADES DE LA RED DE ENERGÍA DE ETB 

 

 

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR  

 

Se entiende por RFI el mecanismo que permite a ETB revisar la estructura, características y 

tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como identificar los segmentos que 

representan la mejor opción y/o menor riesgo, además de conocer nuevos productos y/o 

servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con el 

abastecimiento de los mismos, incluido el análisis de precios y/o tendencias. el presente RFI no 

obliga a ETB a iniciar una o varios procesos de contratación, 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, de igual manera esta fase no se constituye compromiso 

precontractual ni contractual entre el participante o Interesado y ETB.  

 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o la información que estime 

pertinente, a fin de despejar dudas sobre la información suministrada. 

 

 

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. 

 
2.1 FORMA DE PAGO 

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

de la factura. 

 
2.2 MONEDAD DE COTIZACION 

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

19% 
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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 14 de junio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 18 de junio de 
2018 

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

Hasta el 19 de junio de 
2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 20 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. 
 

 
2.5 OBJETIVO GENERAL 

 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante 
ETB, está implementando planes de expansión para la adquisición de repuestos y 
actividades de la red de energía, lo cual genera la necesidad de tener el servicio de 
disponibilidad de repuestos a efectos de adquirir los elementos relacionados en el 
presente documento. 
 

ETB requiere información técnica y económica para la prestación de servicio de 
disponibilidad de repuestos y actividades de la red de energía de ETB para los elementos 

relacionados en el ANEXO FINANCIERO, a efectos de realizar la implementación de 
nuevos productos y servicios para los clientes. 
 

mailto:german.moralesr@etb.com.co


                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

                                                                                              http://www.etb.com.co 5 

Para el presente proceso se ha definido de manera genérica como “elementos de 
energía” a los repuestos y actividades objeto del RFI/RFQ. ETB requiere que en el 
presente RFI y RFQ el interesado conteste punto a punto si cuenta con los 
elementos/servicios que cumplan con las características técnicas solicitadas para cada 
uno de estos en el ANEXO FINANCIERO y de igual manera consigne sus 
observaciones (o consideraciones adicionales que se deban tener en cuenta para el 
suministro de los elementos y/o servicios) en Bogotá y a nivel nacional. 
 

 

2.5.1 ALCANCE 

 

A través del presente RFI - RFQ, ETB espera contar con información técnica y 
económica, para contar con el servicio de disponibilidad de repuestos y actividades de 
la red de energía de ETB.  
 

En caso de requerirse carro canasta, el INTERESADO debe tener disponibilidad de 
este vehículo, con los respectivos permisos, personal idóneo y cumplimiento de 
reglamentación. 
 

Los requerimientos para los “Elementos de Energía” descritos en el presente 
documento, aplican para los equipos que conforman los siguientes grupos:  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tabla No. 1. Grupos de la red de energía. 

 
 
 

2.6 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS “ELEMENTOS DE 

ENERGÍA”   

 

Las características técnicas específicas asociadas a los “Elementos de Energía” solicitados 

en el presente documento, se especifican en el ANEXO FINANCIERO. 
 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

2 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

3 SISTEMAS RECTIFICADORES 

4 INVERSORES 

5 UPS 

6 DATA CENTER 
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2.6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS “ELMENTOS DE ENERGÍA”  

 

Las características técnicas generales asociadas a los “Elementos de Energía” 
solicitados en el presente documento, se describen en el ANEXO FINANCIERO. 
Códigos, normas y certificaciones.  
 

El INTERESADO debe tener en cuenta y para efectos de contestar el RFQ, dar 
cumplimiento a la normatividad vigente efectuada por el DAMA y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en relación al rango o regulación de emisión 
de gases contaminantes a la atmósfera y niveles de ruido, así como la resolución 
90708 de agosto 30 de 2013 - RETIE, ajustando cada pedido a las regulaciones 
existentes. 
 

2.6.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA LOS “ELEMENTOS DE 

ENERGÍA” 

 

Los elementos de energía que se contemplan en el ANEXO FINANCIERO, deben 

cumplir con las características técnicas relacionadas en las siguientes normas y 

códigos, en donde se contemplan las exigencias mininas.  

 

En el ANEXO FINANCIERO, se detalla para cada elemento las normas, códigos y 

certificaciones mínimas que el INTERESADO debe tener en cuenta y para efectos de 

contestar el RFQ. 

 

 

2.7 TIEMPOS DE ENTREGA  

 

Los tiempos de entrega considerados para los elementos objeto del presente RFQ se 

estimarán de acuerdo a la prioridad de la solicitud y el mismo no podrá superar los tiempos 

relacionados en las siguientes tablas y de acuerdo a la necesidad: 

 

Prioridad de la 
Solicitud 

Tiempo de entrega de 
materiales 

ALTO 4 horas máximo 

BAJO 6 horas máximo 

 

Tabla 3. Plazos parciales de entrega 
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2.7.1 ENTREGA DE ELEMENTOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

EL INTERESADO desarrollará la logística requerida para la entrega de los elementos y 

ejecución de las actividades con el acompañamiento de ETB. 

 

2.8 REPUESTOS   

 

Los elementos que se requieran para el normal funcionamiento de los Sistemas de Energía, 

deben ser tales que ETB no tenga que recurrir a hacer modificaciones en sus sistemas para 

instalar los mismos.  

 

El INTERESADO debe considerar que se deberán suministrar los repuestos originales o su 

equivalente funcional adaptable y compatible que presente igualdad o supere las condiciones 

del componente original y relacionado en el ANEXO FINANCIERO 

 

2.9 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El INTERESADO se debe conocer las políticas de seguridad de la información que se 

encuentren vigentes en ETB, las cuales establecen los criterios y comportamientos que deben 

seguir todos los miembros de la comunidad empresarial de ETB (empleados, INTERESADOS, 

pasantes y terceros entre otros), con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

2.10 LOGÍSTICA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

2.10.1 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y SERVICIO DE PARQUEADERO 

 

EL INTERESADO deberá empacar y embalar convenientemente todos los bienes para resistir 

los riesgos de su transporte, cargue y descargue, según la práctica internacional.  En caso de 

presentarse daños en los mismos por causa de su empaque y embalaje defectuoso o 

inapropiado, EL INTERESADO es responsable de dar cumplimiento a ese requerimiento,  

EL INTERESADO debe considerar en su propuesta todo lo correspondiente a gestionar ante 

las autoridades competentes: Policía Metropolitana, IDU, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía 

local, vecinos, juntas de acción comunal y demás entes y/o personas involucrados, los 

permisos y autorizaciones necesarios para el transporte de equipos hasta el lugar indicado por 

el DESIGNADO POR ETB. En caso de afectación a terceros en el desarrollo de cualquiera de 

las maniobras EL INTERESADO remediará a su costo y a satisfacción del afectado, los daños 

que ocasione. 

 

ETB no suministrará servicio de transporte, ni de parqueadero para los vehículos que EL 

INTERESADO utilice para dar cumplimiento a lo solicitado por ETB. 
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Eventualmente, el DESIGNADO POR ETB podrá diligenciar la autorización de ingreso de algún 

vehículo del INTERESADO, en forma momentánea, con el objeto de descargar algún equipo o 

repuesto, pero con la salvedad de que ETB, no se hace responsable de la seguridad del 

vehículo del INTERESADO, ni cualquier situación asociada que pueda resultar en afectación 

del vehículo o de su contenido. 

 

2.10.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL   

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta y para efectos de contestar el RFQ, presupuestar a su 

costa con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión 

Ambiental, de igual forma el INTERESADO deberá destinar los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión ambiental, 

que deberán estar en directa relación con los riesgos potenciales y ser suficientes para las 

actividades específicas. 

 

EL INTERESADO será el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir 

riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 

puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente en desarrollo   que llegare a 

suscribirse. Estas deberán estar documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan 

de manejo ambiental.  

 

EL INTERESADO será el total responsable del estricto cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales y de seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan y las 

pactadas entre las partes. 

 

EL INTERESADO será el total responsable de realizar todos los trámites tendientes a obtener 

los permisos requeridos por las autoridades (ambientales, de tránsito, de planeación, etc.) 

según la jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución   que llegare a suscribirse, que se 

requieran y que estén relacionadas con las actividades de este. 

 
FIN DOCUMENTO 


