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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 interesados. 

 

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 de este se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado presentación de los productos y 

aclaraciones que estime pertinente, a fin de despejar dudas de la información suministrada. Si el 

participante no presenta el producto o no da respuesta a las aclaraciones requeridas, 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. 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

RAZON 

SOCIAL 

NIT FECHA 

CONSTITUCIÓN 

REP. 

LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 

• Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las siguientes 

garantías: (i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del contrato antes 

de IVA, vigente desde la suscripción del mismo, hasta la liquidación. (ii) CALIDAD Y 

CORRECTO DE LOS BIENES. Por un valor asegurado del 15% del precio del contrato, 

antes de IVA. 

 

• 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. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se realiza a los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura. 

 

MONEDAD DE COTIZACION 

Se solicita al interesado presente su cotización en USD$, modalidad DDP 

 

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 RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en 

el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF.  

c. Data Sheet o catálogo de los productos propuestos 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 
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EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 10 de julio de 2020 

2. Confirmación asistencia reunión alcance 

RFI/RFQ (Nota 1) 
Hasta el 15 de julio de 2020 

3. Reunión aclaratoria alcance RFI/RFQ 17 de julio de 2020 

4. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 24 de julio de 2020 

5. Respuestas de ETB a preguntas o 

solicitudes de aclaración. 
Hasta el 31 de julio de 2020 

6. Fecha para entrega de las propuestas 04 de agosto de 2020 

7. Presentaciones propuestas (en caso de que 

ETB lo considere pertinente) 
Se confirmará fecha. 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 04 de agosto de 2020, 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. 

 

Nota 1: La reunión se realizará de manera virtual mediante la herramienta Microsoft Teams, por lo 

que deben confirmar nombres y correo electrónico de los asistentes, antes de la fecha indicada: 

Máximo 3 personas por interesado., 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

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

interesada en recibir información de precios y mejores prácticas asociadas al diseño, construcción y 

operación de redes ópticas FTTH, enfocadas a soluciones conectorizadas en edificios con 

arquitectura ODN centralizada y distribuida, que cumplan con las condiciones de ETB descritas en 

el presente documento. Además, ETB está interesada en recibir información de precios de dos 

elementos fusionados necesarios en la fase de operación, detallados en el alcance. 

2. ALCANCE 

  ETB presenta los siguientes alcanzables a través de los cuales espera obtener información 

suficiente, apropiada y confiable para alimentar los modelos financieros y de ingeniería 

correspondientes:  

Conocer soluciones conectorizadas en redes ODN – FTTH para arquitectura centralizada como 

armarios y pedestales, así mismo elementos de arquitectura distribuida como NAP subterránea para 

instalación en zonas comunes de edificios, NAP para fachada en edificios y cajas de distribución 

como apoyo a los NAP, que el interesado dispone, con el fin de identificar sus características 

funcionales, la escalabilidad, estándares asociados y demás soluciones disponibles para el manejo 

de alta concentración de clientes, tal es el caso de Bogotá y dispersión de clientes en Bogotá-Región 

por ejemplo Chía o Cajicá. 

 

Saber de elementos por fusión, en particular cajas intermedias para realizar transición de cables 

outdoor a indoor y conectores de campo, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en la 

implementación y operación de la red ODN-FTTH de ETB. 

 

Identificar los criterios de diseño empleados, en un escenario orientado a la búsqueda de la mejor 

alternativa de inversión y operación de la red, basados en la experiencia del interesado y los casos 

de éxito o fracaso en los cuales ha participado. 

 

Detallar sus componentes, costos asociados y tiempos de entrega. 

 

3. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se resumen los entregables que convendrá ser 

diligenciados según los diferentes archivos que acompañan el presente RFI: 

 

3.1. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 

 

ETB espera que el Interesado suministre información sobre su infraestructura operacional en 

Colombia para el suministro, implementación, capacitación y soporte del proyecto, incluyendo: 

Razón social 

NIT 

Fecha de constitución  

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


ETB/ RFI-RFQ – FTTH - ODN 

ESTUDIO DE MERCADO          

Julio 2020 

 

 

 http://www.etb.com.co                                                                                                                     Página 6 de 9 

Representante Legal 

Dirección de las oficinas regionales en Colombia  

Organigrama del área encargada de atender este tipo de soluciones 

Los entregables requeridos son: Capacidad Operacional   

3.2. ALIANZAS 

En caso de que el Interesado considere en su solución la participación de terceros, éstos 

demostrarán su grado de vinculación con el Interesado, para ello los terceros deberán presentar una 

carta expresamente dirigida a ETB, donde declaran que certifican y respaldan todas las respuestas 

(relacionadas a su alcance de participación) presentadas por el Interesado en este RFI.  

3.3. MATRIZ DE PRODUCTOS DISPONIBLES POR EL INTERESADO  

ETB desea recibir información sobre los diferentes productos que el Interesado está en capacidad 

de suministrar, entendiendo que pueden existir varios productos según las diversas aplicaciones, 

mercados y demás requerimientos técnicos, ETB agradece diligenciar la siguiente matriz por cada 

producto. 

 

Matriz del producto por capacidad de conexiones. 

Referencia 

Descripción 

Aplicación 

Ventajas 

Especificación 
Técnica 

Color 

Material 

Cantidad de empalmes 

Grado de protección 

Peso 

Tipo de sistema de sellado 

Altura(mm) 

Ancho(mm) 

Profundidad(mm) 

Cantidad de adaptadores 

Cantidad de Pigtail 

Cantidad de bandejas de empalme 

Cantidad de splitter alojados según tipo 

Cantidad de cables de entrada 

Diámetro mínimo de cables de entrada 

Diámetro máximo de cables de entrada 

Cantidad de cables de derivación 
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Diámetro mínimo de cables de derivación 

Diámetro máximo de cables de derivación 

Temperatura de operación °C 

Accesorios incluidos 

Norma o 
Estándar de 
cumplimiento 

Prueba de resistencia a la corrosión de elementos metálicos. 

Prueba de las características mecánicas: Compresión, flexión, torción, impacto, 
etc. 

Prueba de las características ambientales: Resistencia al agua, al viento, 
química, ultravioleta, a los hongos, al fuego, a roedores, temperatura y 
humedad. 

Prueba a los acopladores ópticos: Características ópticas (atenuación, 
reflectancia), procedimientos de limpieza, características ambientales y 
mecánicas 

Prueba a los Pigtail: características de la férula, el cuerpo y la bota del conector, 
procedimientos de limpieza, características ópticas (atenuación, reflectancia), 
características ambientales y mecánicas. 

Prueba del grado de protección contra agua y polvo 

Prueba del Índice de protección contra impactos mecánicos  

Prueba del nivel de inflamabilidad de los materiales plásticos 

Prueba a los protectores termo-contráctiles: características. 

Otras 

Ficha Técnica 

Los entregables requeridos son: Matriz diligenciada y fichas técnica. 

 

ETB espera recibir mínimo información de los siguientes productos conectorizados:  

Armarios y pedestales de 144 y 288 conexiones 

NAP subterránea 8 conexiones para instalación en zonas comunes de edificios  
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NAP fachada de 8 y 16 conexiones  

Caja de distribución de 4 y 12 conexiones 

 
ETB espera recibir mínimo información de los siguientes productos de fusión: 
 

Caja intermedia de 24 fusiones para transición de cables outdoor a indoor  

Conector de campo mediante fusión 

 

3.4. PRECIO 

ETB solicita diligenciar el anexo financiero adjunto sobre los elementos en los cuales presentan 

propuesta, en modalidad DDP. 

 

3.5. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES 

 

ETB está interesada en conocer la forma como el Interesado garantiza la calidad y correcto 

funcionamiento de los productos, en relación con los siguientes aspectos: 

Suministro de productos de primera calidad, que en su proceso de fabricación incorpore altos 

estándares de manufactura, respeten el medio ambiente y utilice materiales nuevos aptos para 

resistir dentro de los rangos de temperatura, humedad, vida útil y demás condiciones solicitadas por 

ETB y/o las normas establecidas para los fines respectivos. 

Interoperabilidad de los productos con los elementos de la red ODN - FTTH en servicio, aunque 

hablamos de elementos pasivos, son elementos que se interrelacionan de diversas formas para 

brindar una solución de conectividad óptica.  

Correcto funcionamiento de los productos, con el fin de garantizar la óptima prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, prevenir daños en la red ODN - FTTH de ETB y garantizar la 

seguridad de los trabajadores y usuario final. 

El funcionamiento estable y continuo de los bienes.  

ETB desea conocer el tiempo de garantía ofrecido por el Interesado de cada uno de sus productos 

a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes en condiciones nominales de 

funcionamiento y si se incluye, como parte de la garantía, soporte técnico. Adicionalmente, si con el 

suministro de los bienes se incluye un programa de capacitación mediante el cual los Ingenieros, 

personal Técnico y Operativo de ETB, puedan recibir entrenamiento de los productos suministrados 

por el Interesado. 

Los entregables requeridos son: Garantía de la Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes. 

Programa de capacitación (si se incluye). 
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