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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 

equivoco 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. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con 

los presentes RFQ  

 

 Publicación RFI/RFQ          Fecha  17/Septiembre/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores   Fecha  19/ Septiembre /2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB          Fecha  23/ Septiembre /2019 

 Última fecha para la recepción de las propuestas       Fecha  25/ Septiembre /2019 
 

 



ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 

mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de 

correo electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes 

a la fecha de publicación de los términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de los interesados debe presentarse el 25/Septiembre /2019, vía correo 

electrónico a la dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la 

propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de Infraestructura 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado 

no representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que 

tiene ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 
ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 
 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos 

a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le 

permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán 

contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-

3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicosgestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página 

www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.  

INFORMACION BASICA INTERESADO  

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

RAZON 

SOCIAL 
NIT FECHA CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICION 

ACCIONARIA 

(SOCIOS) 

DOMICILIO 
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RFI PARA SOLUCIÓN DE BALANCEO IP PARA SERVICIO IPTV EN LA PLATAFORMA 

SHTV 

 

1. OBJETIVO  
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, 

está interesada en recibir información y cotización detallada de costos, características 

técnicas, funcionalidades, formas de licenciamiento y mecanismos para la adquisición de 

certificados digitales. 

 

2. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

ETB agradece que sean entregados los siguientes documentos  

a. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado 

suministre de forma resumida una descripción de todos los servicios propuestos 

para el presente RFQ junto con los ítems considerados relevantes para el 

interesado. 

b. Respuestas RFI/RFQ; (MS-Word): ETB espera que el INTERESADO entregue la 

información que se solicita en el RFI/RFQ enmarcada en los lineamientos que ETB 

espera para recopilar la información. Indicar las características técnicas solicitadas 

en los puntos que sean requeridos. El interesado puede entregar la información de 

uno o para cada uno de los equipos dependiendo del tipo de acceso. 

c. Anexo financiero diligenciado con el detalle financiero de los elementos activos 

propuestos (Adjunto a este documento). 

 

2.2 ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA 

PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los 

mismos formatos financieros anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos generales:  

 

 Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden 
a: Cumplimiento, Calidad,  
 

 Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a 
las disposiciones legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y 
afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social: Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para 
la ejecución de los servicios.  
 



 Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados según 
los anexos enviados y que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos 
que sean necesarios para que cubran los aspectos planteados para cada uno en los 
diferentes numerales técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor de 
ingresos gravados con impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las 
Ventas y está catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la 
retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D.C. Código CIIU 6110.  
ETB aplica las retenciones vigentes.  
 

 Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no 
otorga anticipos y el reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a 
sesenta (60) días calendario. Para estos servicios por ser un servicio por demanda, 
se estima que se paguen mediante cortes mensuales sobre los servicios 
efectivamente solicitados. 
 

 ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor 
mientras éstos estén bajo su responsabilidad.  
 

2.3 VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 

2.4 MONEDAD DE COTIZACIÓN 

Se solicita al interesado presente su cotización en COP$. Se considera un IVA del 19%, el 

cual debe estar discriminado en el anexo financiero. 

 

2.5 ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos 

los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  

 

2.6 VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 

 Indicar la vigencia de la cotización presentada.  

 

3. ALCANCE 

 

Obtener información relevante, técnica y de mercado para el suministro de certificados 

digitales. 

 

Es así como este RFQ contempla en su alcance lo siguiente para las Vicepresidencias de 

Infraestructura e Informática: 

 

I. Adquisición de certificados digitales. 
II. Renovación de certificados digitales. 

 



4. ANTECEDENTES 
 
Dentro de su portafolio de servicios de Data Center, ETB ofrece en la actualidad los siguientes 

productos: 

a) Hosting dedicado. 

b) Hosting compartido. 

Para ofrecer estos servicios, ETB dispone en la actualidad de cinco (5) Centros de 

Procesamiento de Datos, en adelante CPD, ubicados así: cuatro (4) en la ciudad de Bogotá y 

uno (1) en la ciudad de Cali, para proporcionar servicios de tecnología de la información a sus 

usuarios internos y servicios de Data Center e Internet a sus clientes.  

ETB pone a disposición de sus clientes, certificados digitales para asegurar la transferencia de 

información en forma segura, así como certificados para validar la autenticidad de un sitio, 

certificados de seguridad para sitios web y correo. 

La vicepresidencia de informática utiliza certificados digitales para asegurar el correo electrónico, 

y certificados para validar la autenticidad de portales web y sitios web de aplicaciones internas. 

 

5. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 
 

ETB se encuentra interesada en obtener información sobre la infraestructura operacional del 

interesado en Colombia incluyendo la dirección de las oficinas regionales, lo anterior con el 

propósito de evaluar la posible implementación, y soporte del suministro de suscripciones. 

 

6. ALIANZAS 
 

ETB desea conocer si el interesado considera la utilización de terceros o intermediarios en la 

solución propuesta en este RFI/RFQ.  

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

7.1.1 CONDICIONES GENERALES 

 
ETB desea obtener información técnica detallada para contar con un mecanismo para la 
adquisición y renovación de certificados digitales. 
 
a) ETB desea conocer si las adquisiciones y renovaciones están garantizadas por el emisor de 

certificados. 

 

b) ETB desea conocer el detalle de los diferentes certificados que emite, tales como tipo de 

cifrado, garantía, verificación de instalación, tiempo de trámite, sistema de validación, 

soporte, subdominios, entre otros. 

 

c) ETB desea conocer los tiempos de entrega de las adquisiciones y renovaciones. 

 

d) ETB desea conocer si se cuenta con una herramienta de gestión para emisión de los 
certificados digitales. 
 

 



7.1.2 CONDICIONES ESPECIFICAS 

 

Soporte de Fábrica 

a) ETB desea conocer los canales de asistencia técnica brindada por el emisor para la solución 

de problemas en la instalación de los certificados, así como a su uso y configuración. 

 

b) ETB desea conocer el horario de atención de la asistencia técnica. 

 

c) ETB desea conocer si se cuenta con acceso a soporte vía Webex. 

 

d) ETB desea conocer los escalamientos de tiquetes y cambios de prioridad dados por el emisor 

de los certificados. 

 

e) ETB desea conocer los medios de contacto y matriz de escalamiento que dispone para 

reporte y seguimiento de los incidentes. 

 

f) ETB desea conocer las diferentes etapas con las que cuenta el emisor fabricante para la 

atención de tiquetes.  

 

g) ETB desea conocer la clasificación en cuanto a la prioridad de atención de las solicitudes 

escaladas al emisor. 

 

h) ETB desea conocer los acuerdos de Nivel de servicio para la atención de incidentes para 

cada prioridad. 

 

 

8. EXPERIENCIA 
 
ETB desea que el interesado informe un listado de clientes a los cuales haya suministrado y/o 
renovado certificados digitales, y que puedan ser certificados. 

 

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios de las 
emisiones de los diferentes tipos de certificados solicitados en este RFQ. 
 

10. CAPACITACIÓN 
 

ETB desea conocer los mecanismos de capacitación con los que cuenta el interesado, para adquirir 
las destrezas en el manejo adecuado de las herramientas de la(s) solución(es) propuestas.  Indique 
los niveles de capacitación, así como sus costos y especifique si maneja certificaciones de la 
solución. 
 

11. PROTECCIÓN AL DERECHO DE HABEAS DATA  
 

Para la debida ejecución del futuro contrato, el interesado deberá informar que políticas de Habeas 
Data y seguridad de la información, contempla dado que puede llegar a acceder, consultar y/o 
administrar información de ETB y sus clientes.  



El interesado deberá informar cuáles son los medios que utilizarán para observar, cumplir e instruir 
a sus trabajadores sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como: veracidad, 
finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y 
transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, la Resolución 3066 de la CRC, 
y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Para los mismos efectos, como condición del futuro contrato, ETB solicita al interesado informe si 
maneja alguna política o reglamento que impida adherirse a la política de seguridad con la que 

cuenta ETB la cual se puede consultar  en la en la página web de ETB www.etb.com.co, para el 

manejo de su información y la de datos de terceros, la cual obliga a conocer y cumplir, así como 
instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de 
vinculación del mismo. 
 
 

12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
  

El interesado debe garantizar la confidencialidad de la información de ETB y debe ser únicamente 
utilizada dentro de las actividades propias de la Empresa. 

 
 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

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

