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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: 

 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA EL ALISTAMIENTO DE LA RED DE ACCESO FTTH EN BOGOTÁ Y GRAN 

BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2022 
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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 de este 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 RFI/RFQ: 

 

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado 29 de diciembre de 2022 

Suscripción Acuerdo confidencialidad Hasta el 4 de enero de 2023 

Envío información confidencial Hasta el 10 de enero de 2023 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado Hasta el 13 de enero de 2023 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de aclaraciones Hasta el 16 de enero de 2023 

Fecha y hora de presentación del Estudio de Mercado (RFI’s) Hasta el 20 de enero de 2023, a las 16 horas. 

 

 

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 daniroml@etb.com.co y 

alejgomc@etb.com.co , dentro del tiempo descripto en el calendario de eventos y la fecha de publicación de los términos 

de referencia en la página Web  www.etb.com.co. 

mailto:daniroml@etb.com.co
mailto:alejgomc@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 en la fecha establecida para tal fin, vía correo electrónico a la dirección 

daniroml@etb.com.co y alejgomc@etb.com.co. La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la 

Vicepresidencia de Infraestructura dentro de la propuesta presentada. 

 

Lo anterior, con la finalidad de atender las disposiciones de aislamiento preventivo y obligatorio impartidas por el 

Gobierno Nacional a través del Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, el artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo 

de 2020 y demás Decretos expedidos con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional. 

 

El interesado podrá utilizar los siguientes mecanismos para la firma de documentos que conformen su oferta y/o 

contraoferta y deban estar suscritos por parte del representante legal o apoderado del interesado (tales como anexos, 

formatos, entre otros). 

 

1. Firma  digital  registrada  ante  la  entidad  certificadora, aportando  para  el  efecto  la acreditación que corresponda. 

 

2. Firma electrónica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364  de 2012 (que 

reglamenta el artículo 7 de la  referida  Ley).  En este  caso,  la comunicación a través de la cual se remitan los 

documentos suscritos por el representante legal o apoderado del interesado y en los cuales se evidencie la firma 

digitalizada o escaneada, debe ser generada por el representante legal o apoderado desde su cuenta única de 

correo electrónico, con el fin de poder identificar al iniciador del mensaje de datos, indicando expresamente que el 

contenido de los documentos adjuntos cuenta con su conocimiento y aprobación. 

 

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 

 

Señor Proveedor: 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 PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A., a través de los teléfonos: 

(57+1+7437001 Ext 1141); Celular corporativo: 317 369 38 76; Correo electrónico: servicioetb@parservicios.com; Sitio 

Web para registro directo: www.proveedoresetb.parservicios.com 

 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DATOS DE 
CONTACTO 

DOMICILIO 

      

mailto:daniroml@etb.com.co
mailto:alejgomc@etb.com.co
http://www.proveedoresetb.parservicios.com/
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El interesado informará como referencia a su cotización, los proyectos de similar objeto y alcance en los que haya 

participado.  

 

Nombre de contacto de la compañía: 

 

Nombre Correo Electrónico Celular 

   

 

CONFIRMACION DE PARTICIPAR 

 

ETB requiere que, los interesados del presente ESTUDIO DE MERCADO confirmen su intención de participar en el 

mismo. Para tal efecto el interesado deberá remitir dicho interés vía correo electrónico a la dirección 

daniroml@etb.com.co y alejgomc@etb.com.co (Gerencia de Abastecimiento) y en el plazo estipulado en el calendario 

de eventos. 

 

1. OBJETO 

 

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

información detallada de condiciones técnicas y económicas para las actividades y servicios necesarios para el 

alistamiento y ampliación de la red de acceso FTTH, en Bogotá y gran Bogotá, de conformidad con en el Manual de 

Contratación de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

2. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

ETB requiere que, para la entrega de información del presente ESTUDIO DE MERCADO a los interesados para su 

participación, se debe suscribir un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual debe ser diligenciado y firmado por el 

interesado, en un plazo no mayor al estipulado en el calendario de eventos. Para tal efecto, el interesado deberá remitir 

a la Gerencia de Abastecimiento, vía correo electrónico, a la dirección daniroml@etb.com.co y alejgomc@etb.com.co, 

el documento debidamente diligenciado y firmado conforme al formato de acuerdo de confidencialidad. 

 

3. ALCANCE 

 

ETB cuenta con una red de acceso en fibra óptica hasta el hogar (FTTH), distribuida en 11 nodos, ubicados en Bogotá 

y Chía; una red de tipo distribuida, compuesta por cierre ópticos, divisores ópticos de primer y segundo nivel y elementos 

de acceso a la red (NAP). 

 

ETB requiere que el interesado realice la construcción de la red FTTH (Fiber To The Home), así como la instalación de 

divisores ópticos de segundo nivel ubicados en las NAP, con la calidad y oportunidad de las actividades y servicios 

propias del alistamiento en Bogotá y gran Bogotá, para el posterior aprovisionamiento de los clientes que demanden 

servicios, facilitando el crecimiento de la red de fibra óptica con el dinamismo que requiere el mercado. 

 

3.1 Entregables esperados: 

 

1. ETB espera que el interesado entregue la información técnica que se solicita en el RFQ en formato PDF, enmarcada 

en los lineamientos que ETB espera para su recopilación. 

mailto:daniroml@etb.com.co
mailto:alejgomc@etb.com.co
mailto:daniroml@etb.com.co
mailto:alejgomc@etb.com.co
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2. Vigencia de la cotización: indicar la vigencia de la cotización presentada 

3. Valores estimados de los bienes (COP), considerando un IVA del 19% y detallados en el anexo financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF.  Es necesario indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la 

cotización de precios, es decir, esta deberá contemplar cada uno de los componentes. 

 


