
                                                                                                                                                         

NIT 899.999.115-8    http://www.etb.com.co 

 
1 

 

 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. ESP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN ADELANTE ETB, ESTÁ INTERESADA 
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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  16/Julio/2020  

• Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  24/Julio2020 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  29/Julio/2020  

• Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  03/Agosto/2020  

 

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 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de los interesados debe presentarse el 03/Agosto/2020, 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.  

 

 

 

  

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. OBJETIVO 

 

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

información de soluciones de interconexión con las nubes de Azure, Google y AWS y sus respectivos precios  

 

2. ALCANCE 

 

Con el presente estudio de mercado se espera conocer los precios y servicios de conectividad desde la red MPLS a las 

nubes de Azure, Google y AWS. 

3. PORTAFOLIO DE LOS SERVICIOS A COTIZAR:  

 

1. ETB informa que sus clientes están demandando el servicio de conexión directa con las nubes de Azure, 
Google y AWS por medio de los servicios Azure ExpressRoute, AWS Direct Connect y Google Cloud 
Interconnnect respectivamente. 

2. ETB DESEA contar con un partner que le permita brindar dichos servicios a sus clientes sin necesidad de 
incurrir en costos de infraestructura de ETB fuera de Colombia. 

3. ETB DESEA conocer el diagrama de la arquitectura de la solución, incluyendo la descripción detallada de la 
conectividad, capa 2, capa IP y capas superiores. 

4. ETB DESEA conocer los centros de datos o DataCenters de interconexión en Colombia o en el exterior donde 
ETB entregará el tráfico de los clientes hacia las nubes. 

5. ETB DESEA conocer cómo debe entregar el tráfico de sus clientes en los puntos de interconexión a nivel de 
capa física, capa de enlace de datos, capa Ip y capas superiores. 

6. ETB DESEA conocer en detalle los pasos que deben seguir el cliente y ETB para activar un servicio de: 

• Azure ExpressRoute 

• AWS Direct Connect 

• Google Cloud Interconnnect 

7. ETB DESEA conocer cómo gestionará los servicios de sus clientes para: 

• Azure ExpressRoute 

• AWS Direct Connect 

• Google Cloud Interconnnect 

8. ETB DESEA conocer los acuerdos de niveles de servicio de la oferta para: 

• Azure ExpressRoute 

• AWS Direct Connect 

• Google Cloud Interconnnect 
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9. ETB DESEA conocer la matriz de escalamiento de la oferta para: 

• Azure ExpressRoute 

• AWS Direct Connect 

• Google Cloud Interconnnect 

10. ETB DESEA conocer la disponibilidad y delay promedio del año 2019 (detallado para cada trimestre).  

11. ETB DESEA conocer los diferenciales de los servicios ofertados para cada una de las conexiones. 

12. ETB DESEA conocer los precios de cada uno de los servicios. Ver Anexo Financiero.  

 

 

2.1 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. 

 

• ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor mientras éstos estén bajo 

su responsabilidad.  
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4. 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.  

 

El interesado deberá cotizar los servicios solicitados en la presente solicitud en dólares americanos incluyendo 2 

decimales. 

 

Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  

 

 

4. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 

 

El INTERESADO deberá suministrar referencias de contratos y/o soporte de proyectos con los servicios aquí descritos. 

Para ello es necesario informar: 

 

a. Nombre del operador o cliente e información de contacto. 

b. Perfil del operador (sector de la economía, tamaño, segmentos de cliente atendidos por los sistemas / 

servicios). 

c. Solución suministrada y tiempo de uso en el cliente. 

d. Tamaño del proyecto (p.ej.: BW de canales de interconexión). 

 

 

4.1 CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 

 

EL INTERESADO deberá suministrar información sobre su infraestructura operacional en Colombia para 

implementación y soporte, incluyendo: 

 

a. Dirección de las oficinas en Colombia.  

b. Empleados con experiencia técnica en los equipos ofrecidos, indicando cómo certifica la experiencia.  

 


