
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFQ 

 

 

 

“TELEVISORES, VIDEO BEAMS Y TELÓN ELÉCTRICO QUE REQUIERE 

ETB EN BOGOTÁ.”



  

ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización 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. 

 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico 
adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 
 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el 

párrafo anterior. 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 18 de octubre de 2019, por medio digital vía correo electrónico a la 
dirección adriana.perezr@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 
 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ: 

• Invitación Fecha 04/10/2019 

• Recepción y respuestas de inquietudes Fecha 04/10/2019 al 09/16/2019 

• Última fecha de recepción de cotización Fecha 18/10/2019 

 

 

 

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no obliga a ETB a contratar con los participantes. 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 
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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. 
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CONDICIONES TECNICAS ESTUDIO DE MERCADO COMPRA DE ELEMENTOS  

 

 

OPCIÓN COTIZACIÓN A: 

 

1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está interesada en recibir información de 

precios para la compra e instalación de Televisores, Video Beams y Telón Eléctrico que requiere ETB en Bogotá. 

2. REQUERIMIENTOS TÈCNICOS 

A continuación, se relacionan los requisitos que ETB desea para que el interesado lo tenga en cuenta en su cotización: 

2.1. TV:  

TELEVISOR 

MARCA OFRECIDO POR EL COTIZANTE CONOCIDA EN EL MERCADO 

MODELO OFRECIDO POR EL COTIZANTE 

CATÁLOGO DEBE ANEXAR EL CATÁLOGO DEL MODELO OFERTADO 

CANTIDAD Y DISTRIBUICIÓN 

TRECE (13) EQUIPOS DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: 

CALI (1), BARRANQUILLA (1), BUCARAMANGA (1), PEREIRA (1), MEDELLÍN (1) Y 

BOGOTÁ D.C. (8) 

DIMENSIONES 145,75 X 91,73 CM 

TAMAÑO PULGADAS 65” 

DISEÑO PLANO 
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RESOLUCIÓN FULL HD 

FUNCIONES SMART TV – CONEXIÓN A INTERNET 

PUERTOS DE RED SI 

CONECTIVIDAD HDMI (MÍNIMO 2 PUERTOS), WIFI Y USB 

ACCESORIOS CONTROL REMOTO, FUENTE DE PODER Y CABLE HDMI (5 METROS) 

INSTALACIÓN SOPORTE EN ACERO GIRATORIO ANCLADO A LA PARED 

2.2. VIDEO BEAM:  

ELEMENTO ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VIDEOBEAM 

MARCA OFRECIDO POR EL COTIZANTE CONOCIDA EN EL MERCADO 

MODELO OFRECIDO POR EL COTIZANTE 

CATÁLOGO DEBE ANEXAR EL CATÁLOGO DEL MODELO OFERTADO 

CANTIDAD TRES (3) 

SISTEMA DE PROTECCIÓN LASER LED(HÍBRIDO) 

LUMINOSIDAD Y CONTRASTE 4500 LUMENES ANSI EN ADELANTE Y WXGA 

RELACIÓN DE ASPECTO 16:10 

RESOLUCIÓN 1920X1080 EN ADELANTE 

CONECTIVIDAD INHALAMBRICA, HDMI (MÍNIMO 2 PUERTOS), WIFI INCLUIDO y USB 

USO EQUIPO 
PROYECCION PARA SALAS DE CAPACITACION. USO INDUSTRIAL PARA PRESENTACIONES 

CON CALIDAD DE ALTA DEFINICION. 

ACCESORIOS CONTROL REMOTO, FUENTE DE PODER Y CABLE HDMI 
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LUGAR DE ENTREGA BOGOTÁ D.C. 

2.3. TELON:  

 

ELEMENTO ÍTEM DESCRIPCIÓN 

TELÓN 

ELÉCTRICO 

CANTIDAD UNO (1) 

DIMENSIONES 2,5 METROS ANCHO X 2 METROS ALTO 

USO EQUIPO PROYECCIONES EN SALSA – USO INDUSTRIAL 

ACCESORIOS CONTROL REMOTO, CONTROL MANUAL Y CABLE DE CONEXIÓN 

 

3. OTRAS CONSIDERACIONES  

3.1. La garantía no debe ser menor de doce (12) meses, a partir del recibo.  

3.2. ETB desea que El Interesado ofrezca los servicios técnicos y reposición por daño durante el periodo de garantía.  

3.3. ETB desea que El Interesado tenga operación en Colombia desde hace 5 años y ofrezca marcas reconocidas en el mercado. 

3.4. Las marcas ofrecidas deben cumplir con todos los permisos que se requieran para que los equipos operen y tengan acceso a 

redes y actualizaciones en Colombia. 

3.5. ETB desea que El Interesado adjunte la ficha técnica de cada uno de los bienes ofertados y se compromete a cumplir con las 

especificaciones contenidas en la ficha técnica. 

3.6. El Interesado debe estar autorizado por el fabricante para vender y distribuir en Colombia los bienes ofertados. 
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3.7. El Interesado es responsable de la entrega de los equipos y de la instalación donde se requiera el servicio, por lo que el transporte, 

elementos y materiales necesarios para ejecutar el futuro contrato, estará a cargo del contratista, previa coordinación con el 

Supervisor del Contrato. 

3.8. El Interesado deberá garantizar todas las medidas de seguridad para el personal encargado de entregar e instalar, 

proporcionándoles oportunamente la indumentaria e implementos de seguridad que determine la normatividad vigente. 

3.9. El Interesado deberá guardar reserva sobre asuntos propios del negocio de ETB y/o del objeto del contrato que eventualmente 

se llegase a celebrar, por tanto, se obliga a no emitir declaraciones o suministrar información alguna a medios de comunicación 

sobre resultados o informes relacionados con la ejecución del contrato. 

3.10. El Interesado deberá asumir la responsabilidad por las condiciones laborales y de seguridad social del personal que de manera 

directa o indirecta realice los trabajos contemplados en la ejecución del futuro contrato. El personal deberá contar con la afiliación 

completa al sistema de seguridad social (EPS, ARP y AFP) y cancelar oportunamente los aportes parafiscales. 

3.11. El Interesado deberá asumir indemnizaciones, gastos judiciales y/o administrativos ocasionados por daños a terceros. Así mismo, 

el Interesado asumirá el costo de perjuicios o averías causados a los bienes de ETB. 

3.12. Los elementos deben ser entregados en su totalidad dentro de los (15) quince días calendario siguiente a la firma del acta de 

inicio. 

 

4. LUGAR DE ENTREGA: 
 

 
El lugar de entrega será en las siguientes ciudades de acuerdo con la siguiente distribución: 
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CIUDAD DIRECCIÓN DE ENTREGA UNIDADES A ENTREGAR TIPO EQUIPO 

CALI Calle 29 Norte No. 6 BIS - 29 1 

TELEVISOR 

BUCARAMANGA Carrera 26 No. 36 – 14 Oficina 303 1 

BARRANQUILLA Carrera 53 No. 75 - 105 L105 1 

PEREIRA Avenida Sur No. 30 – 300 1 

MEDELLÍN Carrera 25 No. 9A Sur - 290 Los Balsos 1 

BOGOTÁ D.C. 

Carrera 36 No.  25 - 43 Central Universitaria 1 

Carrera 58 No. 67B – 15 Barrio Modelo Norte 1 

Calle 126 No. 60 – 32 Barrio Niza 1 

Calle 57 No. 13 – 60 5 

Carrera 8 No. 20 – 56 Pisos 3, 8 y 14 3 VIDEO BEAM 

Carrera 8 No. 20 – 56 Piso 14 1 TELÓN ELÉCTRICO 
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OPCIÓN COTIZACIÓN B: 
 

1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está interesada en recibir información de prec ios 
para la adquisición de equipos tecnológicos, que incluye Televisores, Video Beams y Telón Eléctrico de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

ELEMENTO ÍTEM DESCRIPCIÓN 

TELEVISOR 

MARCA OFRECIDO POR EL COTIZANTE CONOCIDA EN EL MERCADO 

MODELO OFRECIDO POR EL COTIZANTE 

CATÁLOGO DEBE ANEXAR EL CATÁLOGO DEL MODELO OFERTADO 

CANTIDAD TRECE (13) EQUIPOS 

DIMENSIONES 145,75 X 91,73 CM 

TAMAÑO PULGADAS 65” 

DISEÑO PLANO 

RESOLUCIÓN FULL HD 

FUNCIONES SMART TV – CONEXIÓN A INTERNET 

PUERTOS DE RED SI 

CONECTIVIDAD HDMI (MÍNIMO 2 PUERTOS), WIFI Y USB 

ACCESORIOS 
CADA TV DEBE TENER CONTROL REMOTO, FUENTE DE PODER Y SOPORTE 

GIRATORIO EN ACERO PARA ANCLAJE A LA PARED 

VIDEOBEAM 

MARCA OFRECIDO POR EL COTIZANTE CONOCIDA EN EL MERCADO 

MODELO OFRECIDO POR EL COTIZANTE 

CATÁLOGO DEBE ANEXAR EL CATÁLOGO DEL MODELO OFERTADO 
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CANTIDAD TRES (3) 

SISTEMA DE PROTECCIÓN LASER LED(HÍBRIDO) 

LUMINOSIDAD Y 

CONTRASTE 4500 LUMENES ANSI EN ADELANTE Y WXGA 

RELACIÓN DE ASPECTO 16:10 

RESOLUCIÓN 1920X1080 EN ADELANTE 

CONECTIVIDAD INHALAMBRICA, HDMI (MÍNIMO 2 PUERTOS), WIFI INCLUIDO y USB 

USO EQUIPO 
PROYECCION PARA SALAS DE CAPACITACION. USO INDUSTRIAL PARA 

PRESENTACIONES CON CALIDAD DE ALTA DEFINICION. 

ACCESORIOS CONTROL REMOTO Y FUENTE DE PODER 

LUGAR DE ENTREGA BOGOTÁ D.C. 

TELÓN 

ELÉCTRICO 

CANTIDAD UNO (1) 

DIMENSIONES 2,5 METROS ANCHO X 2 METROS ALTO 

USO EQUIPO PROYECCIONES EN SALSA – USO INDUSTRIAL 

ACCESORIOS CONTROL REMOTO, CONTROL MANUAL Y CABLE DE CONEXIÓN 

 

2. REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos de esta opción de cotización varían en lo siguiente: 

2.1. La garantía no debe ser menor de doce (12) meses, a partir del recibo.  
2.2. El Interesado deberá ofrecer los servicios técnico y reposición por daño durante el periodo de garantía.  
2.3. El Interesado deberá tener operación en Colombia desde hace 5 años y ofrecer marcas reconocidas en el mercado. 
2.4. Las marcas ofrecidas deben cumplir con todos los permisos que se requieran para que los equipos operen y tengan acceso a redes y 

actualizaciones en Colombia. 
2.5. ETB solicita que el Interesado adjunte a su cotización la ficha técnica de cada uno de los bienes cotizados y se compromete a cumplir con 

las especificaciones contenidas en la ficha técnica. 
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2.6. El Interesado debe estar autorizado por el fabricante para vender y distribuir en Colombia los bienes ofertados. 
2.7. El Interesado es responsable de la entrega de los equipos en las instalaciones de ETB, ubicadas en la Carrera 8 No. 20 – 56 Piso 10. 
2.8. El Interesado deberá guardar reserva sobre asuntos propios del negocio de ETB y/o del objeto del contrato que eventualmente se llegase 

a celebrar, por tanto, se obliga a no emitir declaraciones o suministrar información alguna a medios de comunicación sobre resultados o 
informes relacionados con la ejecución del contrato. 

 


