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INFORMACION GENERAL 

Se entiende por estudio de mercado (RFQ/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 RFQ/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 RFQ/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 RFQ/RFI, 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 

 
CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ/RFI 13 de julio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 19 de julio de 2018 

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

Hasta el 24 de julio de 2018 
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4. Última fecha para entrega de las propuestas 27 de julio de 2018 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 27 de julio 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. 

 
OBJETIVO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
está interesada en recibir información, técnica, funcional y económica respecto a la 
realización de estudios de ocupación de frecuencias para enlaces de radio micro ondas 
punto a punto en diferentes bandas a nivel nacional, de conformidad con las condiciones 
previstas en el presente documento. 

 
ALCANCE 
 
Se requiere obtener información técnica y económica para realizar estudio de ocupación de 
frecuencias para enlaces microondas punto a punto a nivel nacional, con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos de los procesos de selección objetiva del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

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

a. Respuesta punto a punto (MS-Word 2007 en adelante): Se espera que El 
INTERESADO dé respuesta punto a punto cada uno de los requisitos del presente 
documento. 

b. Planilla de precios (MS-Excel 2007 en adelante): La planilla de precios deberá ser 
diligenciada conforme el anexo financiero adjunto. 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA COTIZACIÓN 
 
Presentar en PESOS la cotización para los bienes relacionados en el anexo financiero, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 El OFERENTE 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.  
 

 Los servicios se prestarán a nivel nacional en zonas Urbana y Rural. 
 

mailto:rudy.avendanom@etb.com.co
mailto:rudy.avendanom@etb.com.co
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 FORMA DE PAGO: Para que se tenga en la estimación del precio a cotizar, la forma de 
pago posible, es ciento por ciento (100 %) sobre los servicios realizados, 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 de los servicios a entera 
satisfacción de ETB, suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista.  
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1. PRECISIONES A LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 
 

1.1. OBJETIVO 
 
ETB está interesado en contratar los servicios para realizar estudios de ocupación de 
frecuencias para enlaces de radio micro ondas en banda SHF, los cuales están distribuidos 
a nivel nacional 

 
Para cada radio enlace de interés, el estudio de ocupación debe concluirse con la entrega 
de un informe escrito y en medio digital el cual debe contener: 
 

 Portada de presentación del informe donde se especifique nombre del contratista, 
nodos o puntos involucrados en el estudio y la relación de bandas medidas de 
acuerdo a la solicitud.   

 Ubicación de los sitios con las coordenadas geográficas (Datum WGS-84), 
distancia, acimut en grados y elevación de los emplazamientos conectantes donde 
se instalará el enlace (msnm). 

 Perfil gráfico del terreno para los sitios de interés del enlace. 

 Elevación de las estaciones conectantes donde se va a instalar el enlace (msnm). 

 Banda de frecuencias de medición. 

 Ancho de banda del canal solicitado en MHz. 

 Plan de distribución de canales solicitados de acuerdo con el CNABF vigente.  

 Recomendación UIT–R, tabla y página de acuerdo al Cuadro Nacional de Atribución 
de Bandas de Frecuencia vigente de la Agencia Nacional del Espectro. 

 Tipo de antenas a usar. 

 Altura sugerida de instalación de la antena del enlace referida al suelo. 

 El estudio de ocupación debe realizarse a una altura similar a la estimada para la 
instalación de la antena, en las frecuencias de transmisión y recepción donde se 
pueda observar la banda a la cual pertenece el canal solicitado o por lo menos 
60MHz a cada lado de la frecuencia central solicitada, en cada una de las estaciones 
conectantes, en polaridad vertical y horizontal en los 360°, en pasos de 10° para 
antenas de medición con HPBW menor a 30° o en pasos de 30°para antenas de 
medición con HPWB igual o mayor a 30°. Se deben tomar muestras adicionales para 
las frecuencias de transmisión y recepción en el acimut especifico, a más o menos 
10° y a más o menos 20° en cada uno de las estaciones conectantes, en polaridad 
horizontal y vertical. 

 Los resultados del estudio deben incluir imágenes en las que se muestre las 
mediciones de espectro, descripción técnica de la medición (nivel de referencia 
(dBm), valores por división (dB y MHz), RBW(kHz), VBW (kHz), SPAN(MHz) y altura 
de la antena de medición referida al suelo), también deben relacionar las 
especificaciones de los instrumentos (Tipo de antena, ganancia de la antena (dBi), 
HPBW H/V de la antena en grados, ganancia del amplificador (dB), pérdidas de los 
cables (dB). 

 El estudio debe incluir un cuadro con la relación de las señales detectadas entre 0° 
y 360°, especificando frecuencia, canal, polarización, acimut, potencia pico, ancho 
de banda (MHz) y potencia isotrópica (dBm). 

 Incluir un gráfico de vectores con las señales detectadas entre los 0° y 360°. 

 Observaciones y conclusiones de las mediciones. 
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 El estudio debe ser avalado (firmado) por un ingeniero electrónico o de 
telecomunicaciones de la empresa contratista. 
 

1.2. INFORMACIÓN 
 
Para la realización de los estudios de ocupación de frecuencias, ETB suministrará la 
información de las coordenadas geográficas del nodo y del punto remoto, el tipo de radio a 
utilizar, configuración del enlace, capacidad del enlace y banda(s) de frecuencia de interés 
para la operación del radio enlace. 
 
Por lo general las bandas de interés para los estudios de frecuencias van de 4 a 11GHz en 
diferentes anchos de banda según el CNABF vigente. 
 
La ubicación de los sitios y nodos de interés están en municipios y ciudades de fácil acceso, 
para el caso de los nodos, son sitios donde hay presencia de los principales operadores y 
no hay lugares de difícil acceso.   
  
El número máximo de bandas que se solicitarían para cualquier estudio por sitio es de 
cuatro (4) bandas. 
 
La solicitud de los estudios será de acuerdo a la demanda, por lo cual, no se tiene 
cantidades especificas o cronogramas de cuando se realizarían los estudios. 
 
La gestión de los permisos para ingreso a los sitios o nodos es responsabilidad de ETB y 
los tiempos de ANS inician a partir que se autoricen los permisos. 
 
1.3. CANTIDAD ESTIMADA DE ENLACES 
 
El número aproximado de enlaces para realizar el estudio de frecuencia es de 16, donde 
un 40 % de los enlaces están en ciudades y municipios y el 60 % en zonas rurales. 
 
1.4. TIEMPOS DE ENTREGA 
 
El interesado debe indicar en su respuesta, los tiempos estimados de ejecución en terreno 
y de elaboración del informe final, para cada tipo de estudio urbano y rural. 
 
 
1.5. METODOLOGÍA Y EQUIPO DE TRABAJO 
 
El interesado debe explicar en su respuesta, el esquema o metodología de trabajo que 
emplearía para llevar a cabo los estudios, detallando el tipo de recursos técnicos y 
profesionales.  
 
Presentar la experiencia que se ha tenido con este tipo de estudios en los últimos dos años.  

 
1.6. RESPONSABILIDAD 
 
El interesado debe estar en capacidad de asumir completamente la responsabilidad del 
servicio, es decir que para ETB los estudios serán responsabilidad directa del contratista, 
aunque parte de las actividades sean subcontratadas por éste.  
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1.7. GERENCIA DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN 
 
ETB podrá designar personal que supervise el desarrollo del contrato. A este personal, 
durante la ejecución del mismo, el contratista deberá entregarle toda la información técnica 
relacionada con el proyecto. El interesado debe estar en capacidad de garantizar la entrega 
de la información mencionada al personal que ETB designe. 
 


