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CAPITULO III 

 

3. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por 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 y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles proveedores. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio de 
Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 
discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado 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.   
 
El INTERESADO debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base 
para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 
constituye compromiso precontractual, ni contractual entre el Participante o INTERESADO y ETB.  
Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los 
participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán 
en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o informaciones que 
estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equívoco de la información 
suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 
posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente se 
podrán desprender uno o varios procesos de selección. Adicionalmente, dichos resultados 
constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 
posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 
en el primer párrafo del presente documento 
 
3.1. ANTECEDENTES 
 
Actualmente la Administración Distrital adelanta el Proyecto para el Traslado Anticipado de Redes – 
TAR, con el cual se pretende despejar el corredor vial por donde se construirá la Primera Línea del 
Metro de Bogotá – PLMB, para ello las empresas prestadoras de servicios deben reorganizar su 
infraestructura teniendo en cuenta las afectaciones que se generen por la localización de 
interferencias, obligación que para ETB se deriva del Acuerdo Marco N° 4600016371, con la Empresa 
Metro de Bogotá -  EMB S.A. 
 
De acuerdo con los diseños trazados y la ubicación de elementos estructurales para la construcción 
de la PLMB se identificó como uno de los puntos de interferencia con la infraestructura de ETB, el 
túnel ubicado bajo el separador central de la Avenida Caracas entre las Calles 58 y 64, por el cual se 
despliegan redes de cobre y fibra óptica con tráfico de servicios para clientes masivos y corporativos, 
razón por la cual se requiere realizar su reubicación al costado oriental del mismo corredor vial, 
manteniendo sus características actuales.  
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ETB, teniendo en cuenta la relevancia que el túnel tiene para su infraestructura, requiere efectuar su 
reubicación al costado oriental del corredor de la Av. Caracas, manteniendo sus características 
actuales, tales como: sistema de control de roedores, sistema eléctrico e iluminación, sistema de 
drenaje, sistema de ventilación y extracción de aire, y sistema de alarmas y detección de gases 
tóxicos para la instalación y montaje de redes de cobre y fibra óptica de ETB 
 
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Partiendo de la Central Chapinero, por la Calle 58 hasta la Avenida Caracas, tomar sentido norte, por 
el costado oriental del corredor de la Avenida, hasta cruzar la Calle 64.   
 

  
Ruta túnel 
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3.3. OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en adelante ETB o la 
EMPRESA) desea recibir información de diferentes proveedores (en adelante INTERESADO) para 
conocer las condiciones técnicas, de precio y plazo en que prestan el servicio de estudio, diseño, 
adecuación y construcción de un túnel, incluyendo suministro e instalación de los sistemas de: control 
de roedores, eléctrico e iluminación, drenaje, ventilación y extracción de aire,  y alarmas y detección 
de gases tóxicos, así como de consolas y peldaños para la instalación y montaje de redes de cobre 
y fibra óptica de ETB (en adelante PROYECTO), ubicado en la Avenida Caracas entre Calles 58 y 
64, en Bogotá D.C.  
 
3.4. ALCANCE 
 
 ETB requiere que el INTERESADO contemple en su propuesta la ejecución de todos los estudios 
necesarios para la ejecución del PROYECTO. 
 
3.4.1. ETB requiere que el INTERESADO contemple en su propuesta la ejecución de todos los 

trámites y la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución 
del PROYECTO, ante las autoridades y entidades respectivas, entre otras: Curaduría, IDU, 
Planeación Distrital, Secretaría Distrital de Movilidad, entidades ambientales, empresas de 
servicios domiciliarios o cualquier otra entidad que así lo exija. 
 

3.4.2. Los gastos en que incurra el CONTRATISTA por concepto de expensas, impuestos, 
gravámenes, tasas o contribuciones asociados a la expedición de licencias serán 
reembolsados por la EMPRESA, previa aprobación del supervisor de ETB.    

 
3.4.3. ETB requiere que el INTERESADO contemple en su propuesta la elaboración de todos los 

diseños requeridos para la ejecución del PROYECTO, entre otros: diseño estructural, detalles 
constructivos, sistema de control de roedores, sistema eléctrico e iluminación, sistema de 
drenaje, sistema de ventilación y extracción de aire. 
 

3.4.4. ETB requiere que el INTERESADO contemple en su propuesta la ejecución de las obras 
civiles necesarias para la construcción y adecuación física del PROYECTO con el fin de lograr 
el funcionamiento del túnel y de la red de cobre y fibra que se instale al interior del mismo.     
 

3.4.5. El INTERESADO deberá contemplar en su propuesta el suministro e instalación de todos los 
materiales y equipos requeridos para el PROYECTO, con las marcas ofrecidas. 
 

3.5. VISITA TÉCNICA 
 

ETB aclara que, para que el INTERESADO pueda presentar su propuesta se programa una visita 
técnica de reconocimiento y verificación de las características del túnel actualmente construido y en 
funcionamiento, la cual será el programada y divulgada a través de la página WEB www.etb.com.co 
para lo cual el INTERESADO deberá remitir el listado de las personas que asistirán a la visita técnica, 
indicando quienes ingresarán al túnel existente. 

 
3.6. INFORMACIÓN BÁSICA DEL INTERESADO 

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

http://www.etb.com.co/
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RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 
El INTERESADO informará como referencia a su cotización los proyectos de similar objeto y alcance 
en los que haya participado.  

 
3.6.1. VIGENCIA DE COTIZACIÓN 

El INTERESADO deberá Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

3.7. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 
 
Para efectos del cálculo del precio de cotización 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. 

 
3.8. FORMA DE PAGO 
 

Se solicita al INTERESADO indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que ETB realiza 
pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura. 
 

3.9. MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
Se solicita al INTERESADO presente su cotización en PESOS COP$. 
 

La cotización debe contemplar AIU para el componente de obra civil y para los demás ítems se 
considera un IVA del 19%, acorde con el Anexo Financiero. 
 
3.10. EXPERIENCIA 
 
El INTERESADO deberá indicar en su propuesta la experiencia con la que cuenta para participar del 
presente suministro de información. 
 
3.11. 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): 
 
Respuestas RFQ: ETB espera que el INTERESADO entregue la información que se solicita en el 
RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su recopilación. 
 
ETB espera que el INTERESADO entregue la cotización en formato EXCEL y PDF, según el Anexo 
Financiero. Es necesario indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de 
precios, es decir, esta deberá contemplar cada uno de los componentes. 
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3.12. CALENDARIO DE EVENTOS 
 
El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la 
distribución del RFI, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de consolidación de 
la información: 
 

1. Publicación RFI                  12 / Mar / 2019 
2. Última fecha para la recepción de preguntas         21 / Mar / 2019 
3. Última fecha para respuestas de ETB          28 / Mar / 2019 
4. Última fecha para la recepción de las propuestas      04 / Abr / 2019 

 
Las propuestas de los INTERESADOS deberán presentarse el día 4 de abril del 2019, a las 14 horas 
conforme a lo establecido en código de comercio, al correo electrónico 
german.moralesr@etb.com.co. 
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste documento, mediante 
solicitud escrita dirigida a  la cuenta de correo german.moralesr@etb.com.co, el cual es el único canal 
autorizado y dentro de los plazos definidos para la entrega de la información.  
 
 
3.13. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
ETB requiere reubicar el túnel existente que inicia desde la Central Chapinero bajando por el costado 
de la Calle 58 hasta la Avenida Caracas y continúa por el separador central de ésta avenida hasta la 
Calle 64, razón por la cual está interesada en recibir información técnica y de costos para los servicios 
de estudio, diseño, adecuación y construcción de un túnel, incluyendo el suministro e instalación de: 
sistema de control de roedores, sistema eléctrico e iluminación, sistema de drenaje, sistema de 
ventilación y extracción de aire, y sistema de alarmas y detección de gases tóxicos para la instalación 
y montaje de redes de cobre y fibra óptica. 
 
3.13.1. Dimensiones del PROYECTO  
 

 Ancho:       1.50m de ancho 

 Alto:       1.50m de alto 

 Longitud Sección 1:   62mt por Calle 58, desde primera cámara desde la salida de la l 
  Centra Chapinero hasta sección 2 de túnel 

 Longitud Sección 2:  760m por Av. Caracas, desde la Calle 58 hasta la Calle 64.  

 Longitud total del Túnel: 822metros 
 
Nota: La altura total del túnel actual presenta variaciones a lo largo del mismo debido al pendientado 
de piso para la escorrentía del agua hacia los pozos, notorio por demás entre las calles 63 y 64.  
 
El PROYECTO al que refiere la presente invitación debe contemplar como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas orientadas a mantener y/o mejorar las características del actual túnel. A 
continuación, algunas fotografías que muestran el actual túnel.  
 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
mailto:german.moralesr@etb.com.co
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 Vista exterior desde Calle 58. 
 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vista interior - Av. Caracas.        

 

 

 

         
Vista interior - Av. Caracas         Vista interior - Av. Caracas – Pozo Eyector 
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3.14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
3.14.1. Estudios 
 
El INTERESADO deberá indicar en su propuesta cuáles son los estudios que considera necesarios 
realizar para la ejecución del PROYECTO e indicar su objetivo y justificación de cada estudio. 
 
3.14.2. Diseños 
 
El INTERESADO deberá indicar en su propuesta cuáles son los diseños que considera necesarios 
realizar para la ejecución del PROYECTO, entre los que deberá contemplar como mínimo los 
siguientes y los cuales deberán ser soportados con las memorias de cálculo aplicables a cada 
sistema: 
 
1. Diseño estructural. 
2. Diseño de cimentación. 
3. Diseño de sistema de control de roedores. 
4. Diseño de sistema eléctrico 
5. Diseño de sistema de iluminación.  
6. Diseño de sistema de drenaje. 
7. Diseño de sistema de ventilación y extracción de aire. 
8. Diseño de sistema de alarmas y detección de gases tóxicos. 
 
3.14.3. Obra civil 
 
El INTERESADO deberá orientar su propuesta a la ejecución de la obra civil del PROYECTO, 
entendida como todas aquellas actividades que involucran el diseño, la adecuación y la construcción 
del túnel, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el presente documento. 

 
El INTERESADO deberá contemplar en su propuesta el suministro de los materiales, mano de obra, 
equipos, maquinaria y en general, todos los elementos requeridos para la ejecución de la obra civil y 
su correcto funcionamiento en cumplimiento del objeto para el cual se ejecuta la obra. 

 
El INTERESADO deberá considerar en su propuesta, cámaras de acceso, anclajes, consolas y 
peldaños para soportes de cableado, así como, considerar aspectos de seguridad para el ingreso al 
túnel debido a la ubicación y factores externos que afecten la seguridad de los elementos y de la red 
instalada al interior del túnel.  Los anclajes deberán fijarse cada un (1) metro y los peldaños para 
consolas cada 0.50m. 
 
El INTERESADO deberá entregar junto con su propuesta el detalle de las actividades de obra civil 
que ejecutará para el PROYECTO con unidad de medida y cantidad por ítem estimado.  
 
3.14.4. Sistema de control de roedores 

 
El INTERESADO deberá indicar en su propuesta el método de control propuesto el cual deberá 
considerar lo expuesto en el Manual para el Control Integral de Roedores del Ministerio de Salud y 
Protección Social.   
 
El INTERESADO deberá incluir en su propuesta la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, 
para la ejecución del sistema, así como los materiales involucrados con las marcas ofrecidas, para 
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ello el INETRESADO deberá incluir en el suministro de información catálogos e indicar software en 
caso que aplique y los principales proveedores con quienes ejecutaría la actividad. 

 
3.14.5. Sistema eléctrico e iluminación 

 
El INTERESADO deberá contemplar en su propuesta el uso de materiales eléctricos libres de 
halógeno, los cuales son retardante a las flamas o no propagador de incendios, la emisión de gases 
tóxicos y halógenos es reducida, emisión de humo y opacidad reducida. 
 
Las instalaciones eléctricas deben estar acordes al RETIE última versión y Código Eléctrico 
Colombiano NTC 2050, así mismo se debe tener en cuenta los niveles de tensión y código de colores 
para conductores acorde a la Tabla 6.5 Código de colores para conductores C.A. o Tabla 6.6 Código 
de colores para conductores C.C., según corresponda. 
 
El INTERESADO debe tener en cuenta el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
RETILAP, garantizar los niveles y calidad de energía lumínica requerida en la actividad visual, 
adicionalmente las luminarias DEBEN ser tecnologías LED amigables con el ambiente. 
 
El INTERESADO deberá incluir en su propuesta la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, 
para la ejecución del sistema, así como los materiales involucrados con las marcas ofrecidas, para 
ello el INETRESADO deberá incluir en el suministro de información catálogos e indicar software en 
caso que aplique y los principales proveedores con quienes ejecutaría la actividad. 
 

 
3.14.6. Sistema de drenaje 

 
El INTERESADO deberá incluir en su propuesta un sistema de drenaje que contemple: construcción 
de pozos colectores, cárcamos, bombas, separadores de aceite-agua, sistemas de control para 

recogida, almacenamiento, separación y eliminación de vertidos que podrían quedar en la calzada.  
 
El INTERESADO deberá incluir en su propuesta la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, 
para la ejecución del sistema, así como los materiales involucrados con las marcas ofrecidas, para 
ello el INETRESADO deberá incluir en el suministro de información catálogos e indicar software en 
caso que aplique y los principales proveedores con quienes ejecutaría la actividad. 

 

3.14.7. Sistema de ventilación y extracción de aire 
 

Con base en las dimensiones del PROYECTO y los sistemas que lo componen, el INTERESADO 
deberá incluir en su propuesta un sistema de renovación de aire que contemple, entre otras: 
condiciones de localización del túnel y condiciones adecuadas para ingreso y trabajo de personal 
operativo.  
 
El INTERESADO deberá incluir en su propuesta la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, 
para la ejecución del sistema, así como los materiales involucrados con las marcas ofrecidas, para 
ello el INETRESADO deberá incluir en el suministro de información catálogos e indicar software en 
caso que aplique y los principales proveedores con quienes ejecutaría la actividad. 

 
3.14.8. Sistema de alarmas y detección de gases tóxicos 
 
El INTERESADO deberá indicar en su propuesta cuál es el sistema de alarmas y detección de gases 
conveniente para el Proyecto.  
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El INTERESADO deberá incluir en su propuesta la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, 
para la ejecución del sistema, así como los materiales involucrados con las marcas ofrecidas, para 
ello el INETRESADO deberá incluir en el suministro de información catálogos e indicar software en 
caso que aplique y los principales proveedores con quienes ejecutaría la actividad. 
 
3.15. GESTIÓN AMBIENTAL  
 
3.15.1. El INTERESADO deberá contemplar en su propuesta el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Obras de Infraestructura Traslado 
Anticipado de Redes – PMAS, exigido por el Proyecto Metro de Bogotá, acorde con lo indicado 
en el Anexo PMAS, el cual es anexo del presente suministro de información.   

 
3.15.2. El INTERESADO deberá incluir en su propuesta los recursos necesarios para llevar a cabo el 

PMAS y dar cumplimiento a la normatividad y demás exigencias del mismo aplicable a la 
actividad a realizar. 

 
3.16. PLANOS  

 
El INTERESADO deberá contemplar en su propuesta la elaboración y actualización de los diferentes 
planos como resultado de los diseños realizados para el PROYECTO, los cuales deberán incluir todos 
los detalles constructivos y de cada sistema que compone el PROYECTO, debidamente acotados y 
con la escala adecuada para su entendimiento.  A continuación, se relacionan los planos a título 
enunciativo y no limitativo:   
 
1. Planos de localización. 
2. Planos topográficos. 
3. Plano de cortes. 
4. Plano de cimentación incluyendo detalles. 
5. Plano estructural incluyendo detalles. 
6. Plano de detalles constructivos. 
7. Planos de cada sistema con sus detalles: sistema de control de roedores, sistema eléctrico e 

iluminación, sistema de drenaje, sistema de ventilación y extracción de aire, y sistema de 
alarmas y detección de gases tóxicos. 
 

3.17. NORMAS 
 

Será obligación del INTERESADO tener presente que el PROYECTO deberá ejecutarse dando 
cumplimiento a la normatividad vigente para cada aspecto del PROYECTO. 
 

A continuación, se relaciona una serie de normas, decretos y publicaciones que deberá estudiar el 
INTERESADO, incluyendo sus adiciones, modificaciones y derogaciones determinando si aplican o 
no para el PROYECTO.  Esta relación es sólo una guía general y no exime al INTERESADO sobre 
la responsabilidad de realizar su propuesta de acuerdo con la normatividad vigente.  
 

 ICONTEC: Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables a proyectos de construcción. 

 Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas: (Resolución 463 de 
1999) de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, D.C. 

 Guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el Distrito 
Capital: Resolución 991 de 2001 del IDU, con la cual se adoptan las normas ambientales del 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente.  
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 Especificaciones técnicas para la construcción de canalizaciones telefónicas ETB. 

 Normas de construcción de redes subterráneas de distribución urbana, tomo III - CODENSA. 

 Manual de alumbrado público – CODENSA. 

 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE Ministerio de Minas y Energía. 

 Decreto 838 DE 2005: Relacionado con la disposición final de residuos sólidos.  

 Decreto 602 de 2007: Reglamento para el diseño y la construcción de andenes y espacios 
públicos de circulación peatonal del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones "Cartilla 
de Andenes". 

 El RITEL expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones a través de la 
Resolución CRC 4262 de 2013. 

 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

 RETILAP - Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público.  

 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 

 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.  
 

3.18. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

El INTERESADO deberá presentar en Project 2013 un cronograma detallado de las actividades a 
ejecutar durante el desarrollo del PROYECTO que incluya los recursos necesarios y los entregables 
asociados al cronograma. 
 
El INTERESADO deberá presentar un plan de trabajo consistente en la descripción detallada de la 
metodología que utilizará para el desarrollo del PROYECTO, incluyendo organigrama o estructura 
organizacional, la descripción detallada de las funciones y responsabilidades de cada participante, 
métodos y herramientas a utilizar con el fin de cumplir con sus obligaciones.   
 

FIN DOCUMENTO 
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