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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFI (Request For Information) / RFQ (Request for Quotation)  
Solicitud de Información 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

RECIBIR INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CIVILES, DE EXPANSIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES E 

INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO EN BOGOTÁ D.C., 
GRAN BOGOTÁ CUNDINAMARCA, META Y REGIONALES DEFINIDAS DEL PAÍS, 

INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., Enero de 2022 
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CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

 

1.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR  

 

Se entiende por RFI 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.  

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no 

obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente RFI 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 RFI 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, RFI no corresponde a un proceso de selección; no obstante, 

en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB.  

 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que estime 

pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

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

está llevando a cabo ejecución de obras civiles, de expansión, renovación, mantenimiento 

de redes e infraestructura y modernización de la red de acceso en Bogotá D.C., gran 

Bogotá Cundinamarca, Meta y regionales definidas del país, incluyendo el suministro de 

algunos materiales. Con el fin de dar continuidad, se requiere recibir información para 

realizar un estudio de mercado para ejecución de los ítems indicados en el ANEXO 

FINANCIERO. 

 

ETB solicita información técnica y económica para la ejecución de las actividades 

relacionadas en el ANEXO FINANCIERO, con el fin de llevar a cabo la ejecución de las 

obras que permitan disponer de la infraestructura y red en óptimas condiciones para prestar 

el servicio a nuestros clientes. 
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Para efectos del presente RFI - RFQ, en cuanto a requerimientos técnicos generales, se ha 

definido que las actividades solicitadas, se llamarán en adelante de manera genérica como 

“Items a ejecutar”.  

 

El RFI y RFQ incluyen información técnica y económica de los servicios de ejecución de obra 

de acuerdo con los requerimientos de ETB. 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 14 de enero 2022 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o 
aclaraciones 

Hasta 20 de enero 2022 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta 24 de enero 2022 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 2 de febrero 2022 

Tabla 1: Calendario de Eventos 
 

Las propuestas de los interesados deberán enviarse, vía correo electrónico, en la fecha 

anteriormente descrita hasta las 16 horas. Las inquietudes y preguntas, así como la propuesta 

deberán ser enviadas a la cuenta de correo: daniel.romerol@etb.com.co, el cual es el único 

canal autorizado. 

 

La moneda de cotización es pesos colombianos y los valores son antes IVA. 

 

Las aclaraciones deberán ser enviadas vía correo electrónico descrito anteriormente, y las 

respuestas a estas aclaraciones serán publicadas en link dispuesto para este estudio de 

mercado. 

  

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

 

a) Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, 

certificado de cámara de comercio de la empresa. Por favor diligenciar la siguiente 

tabla, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 
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Nombre de contacto de la compañía: 
 

Nombre Correo Electrónico Celular 

   

 

b) Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

en el RFQ, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento 

planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego si aplica 

explicar su respuesta. En caso de que el interesado registre un NO CUMPLE en algún 

ítem, indicar las observaciones que considere relevantes. Se espera que todos los 

documentos que integren la respuesta al RFQ por parte del interesado, sean redactados 

en idioma español.  

 

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

 

d) Valores estimados de precios, detallados en el Anexo Financiero adjunto antes de IVA. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

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. 

 

1.2.1 ALCANCE 

 

A través de la presente RFI - RFQ, ETB espera contar con información técnica y económica, 

para la expansión, renovación y modernización de infraestructura de canalizaciones y/o redes 

ETB, comprende las obras requeridas para garantizar la reparación, la disponibilidad de nueva 

infraestructura y la funcionalidad de aquella que por modificación y/o recuperación del espacio 

público o cumplimiento de vida útil precise ser intervenida.  

 
 

1.2.2 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DEL RFI 

 
ETB desea que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto y en donde aplique, amplíe 

su respuesta según la experiencia en campo y además exponga las mejores prácticas para dar 

cumplimiento a las necesidades a que hace referencia esta RFI. El objetivo de este RFI es 

recibir información técnica y explicación detallada de cómo el INTERESADO prestaría cada uno 

de los servicios descritos y costos por parte del INTERESADO, que cumpla en lo posible con la 

totalidad de lo señalado en este documento. 

 

1.3 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS “ITEMS A 

EJECUTAR”   
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Las características técnicas específicas de los ítems asociados al estudio de mercado 

solicitado en el presente documento y su ANEXO FINANCIERO, corresponden a las 

consignadas en el ANEXO TÉCNICO CONDICIONES TECNICAS de la presente RFI – RFQ y 

el ANEXO TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES en el cual se detallan la 

descripción, medida y pago de las actividades contempladas en el presente estudio de 

mercado. 

 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

El INTERESADO deberá contar con todas las herramientas, equipos, elementos, materiales, 

medios de transporte y servicios necesarios para cumplir con todos los requerimientos 

funcionales y técnicos especificados. 
 

El INTERESADO debe dar cumplimiento a la normatividad vigente efectuada por el DAMA y el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en relación al rango o regulación de 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera y niveles de ruido, así como la resolución 

90708 de agosto 30 de 2013 - RETIE, ajustando cada pedido a las regulaciones existentes. 

 

1.3.2 El PROYECTO SE DEBE REGIR POR CÓDIGOS, NORMAS Y CERTIFICACIONES  

 

EL INTERESADO deberá cumplir con la señalización del impacto urbano de acuerdo al Plan de 

Manejo de Tránsito – PMT – aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad para trabajos que 

involucren maniobras de red en la malla vial y el espacio público.  

 

EL INTERESADO deberá cumplir con los permisos y disposiciones legales que exigen los 

diferentes Entes territoriales para poder realizar los “Items a ejecutar” y cumplir con las 

diferentes solicitudes de ETB. 

 

 

1.3.3 CERTIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ELEMENTOS A PROVEER Y RECIBO   

DE LOS SERVICIOS A SATISFACCION 
 

Para el caso de los Ítems de suministros de accesorios estos deben cumplir con las 

especificaciones técnicas aprobadas por el Laboratorio de ETB, el cual podrá requerir muestras 

para realizar pruebas y certificar su buena calidad. 

 

Las actividades realizadas en ejecución del contrato serán recibidas a satisfacción por la 

Supervisión delegada por parte de ETB. 

 

 

1.4 TIEMPOS DE ENTREGA  
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ETB solicita que las actividades sean ejecutadas con una programación definida y acordada 

con la Supervisión delegada por ETB. 
 

 

1.4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que desarrollará la logística requerida para la 

ejecución de las actividades solicitadas y las entregará en sitio a la Supervisión delegada.  

 

 

1.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El INTERESADO se compromete a conocer y cumplir las políticas de seguridad de la 

información que se encuentren vigentes en ETB, las cuales establecen los criterios y 

comportamientos que deben seguir todos los miembros de la comunidad empresarial de ETB 

(empleados, INTERESADOS, pasantes y terceros entre otros), con el fin de preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

Dentro de estas políticas se incluye el uso de la red corporativa, acceso remoto, estaciones de 

trabajo de terceros, entre otros. 

 

El designado por ETB informará al inicio, la ubicación en la intranet de las Políticas de 

Seguridad de la Información que estén vigentes. 

 

1.5.1 Habeas Data  

   

En caso que para la debida ejecución   usted requiera acceder, o consultar las bases de datos 

de ETB, sus clientes, trabajadores, proveedores o accionistas, previos los permisos concedidos 

para el efecto, se obliga a cumplir 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, con la presentación de la información técnica y económica se 

entiende dada su aceptación de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada ETB 

para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual declara conocer y cumplir, 

así como instruir al personal que ocupe para la ejecución, independientemente de la forma de 

vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser 

consultada en la página web de ETB www.etb.com.co 

 

1.6 LOGÍSTICA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

1.6.1 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y SERVICIO DE PARQUEADERO 

 

 

http://www.etb.com.co/
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EL INTERESADO debe, a su costo, gestionar ante las autoridades competentes: Policía 

Metropolitana, IDU, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía local, vecinos, juntas de acción 

comunal y demás entes y/o personas involucrados, los permisos y autorizaciones necesarios 

para el transporte de material, herramienta y equipos necesarios para la ejecución de los 

proyectos solicitados por ETB. En caso de afectación a terceros en el desarrollo de cualquiera 

de las maniobras EL INTERESADO remediará a su costo y a satisfacción del afectado, los 

daños que ocasione. 

 

ETB no suministrará servicio de transporte, ni de parqueadero para los vehículos que EL 

INTERESADO utilice para dar cumplimiento con el objeto que llegare a suscribirse como 

producto de la presente RFI - RFQ. 

 

Eventualmente, el DESIGNADO POR ETB podrá diligenciar la autorización de ingreso de algún 

vehículo del INTERESADO, en forma momentánea, con el objeto de descargar algún elemento, 

pero con la salvedad de que ETB, no se hace responsable de la seguridad del vehículo del 

INTERESADO, ni cualquier situación asociada que pueda resultar en afectación del vehículo o 

de su contenido. 

 

1.6.2 RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad directa en la prestación de cualquier servicio relacionado con el objeto que 

llegare a suscribirse como producto de la presente RFI - RFQ, será única y exclusivamente del 

INTERESADO, aunque el servicio lo preste el fabricante de alguno de los elementos que hacen 

parte de la solución o algún otro proveedor del INTERESADO. 

 

 

1.6.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL   

 

EL INTERESADO deberá cumplir a su costa con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de igual forma el INTERESADO deberá 

destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, 

Seguridad Industrial y Gestión ambiental, que deberán estar en directa relación con los riesgos 

potenciales y ser suficientes para las actividades específicas. 

 

EL INTERESADO será el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir 

riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 

puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente en desarrollo   que llegare a 

suscribirse. Estas deberán estar documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan 

de manejo ambiental.  

 

EL INTERESADO será el total responsable del estricto cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales y de seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan y las 

pactadas entre las partes. 



 
 

                                                                                              http://www.etb.com.co 8 

 

EL INTERESADO será el total responsable de realizar todos los trámites tendientes a obtener 

los permisos requeridos por las autoridades (ambientales, de tránsito, de planeación, etc.) 

según la jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución   que llegare a suscribirse, que se 

requieran y que estén relacionadas con las actividades de este. 

 

 


