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

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 

Suministro de información de precios de bienes y servicios para una solución de gestión de 
equipos y servicios de red 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., ABRIL DE 2018 
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1 PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES Y CONDICIONES 

CONTRACTUALES 

 
 

Se entiende por requerimientos de información 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 
requerimiento de información no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, 
ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de requerimiento de información 
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 requerimiento de información puede servir 
de base para una posterior contratación de los bienes y/o 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 requerimiento de información 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 requerimiento de información 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 requerimiento de información, 
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, para lo cual el participante 
deberá tener previsto estar homologado como proveedor de ETB, siguiendo el procedimiento 
publicado en la página de nuestra compañía http://www.etb.com.co, requisito pre habilitante 
para poder ser invitado a los procesos de selección. 
 
 
 
 
 

http://www.etb.com.co/cyp/requisitos.aspx
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1.1 OBJETIVO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir información el suministro de bienes, licenciamiento de uso de software y 
los servicios, operación y administración para una solución de gestión de recursos y servicios 
de red. 
 

ALCANCE  
 

El alcance del requerimiento de información contempla lo siguiente:  
 

 Conocer los productos que el mercado tiene para ofrecer en cuanto a gestión de 
equipos y servicios de redes de datos. 

 Conocer información sobre el cumplimiento funcional de las herramientas y 
servicios de gestión.  

 Conocer información de la disposición del mercado para ofrecer el servicio de 
gestión de equipos y servicios de redes de datos. 

 Conocer precios de mercado para soluciones y servicios de gestión. 
 
 
Los presentes términos no constituyen oferta mercantil. 
 
1.2 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
Teniendo en cuenta que la información contenida en el capítulo técnico es confidencial y 
estratégica de ETB, es necesario que el interesado en participar dentro de éste proceso 
presente el Anexo ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN debidamente 
suscrito por el representante legal o su apoderado (acreditando su calidad mediante la 
certificación de cámara de comercio o documento equivalente en caso de ser extranjero) para 
que ETB pueda entregarle el capítulo técnico. 
 
El acuerdo de confidencialidad suscrito se hará extensivo a las posibles modificaciones o 
adiciones al capítulo técnico.  
 
El acuerdo de confidencialidad de información se recibirá en la Gerencia de Abastecimiento de 
ETB, ubicada en la carrera 7 # 20 99 piso 2. 
 
Dicho acuerdo, deberá entregarse en el mismo formato enviado por ETB, debidamente 
diligenciado y suscrito por el Representante Legal del Oferente o el apoderado debidamente 
facultado para el efecto, sin que haya lugar a modificaciones ni condicionamientos a su 
contenido. 

 
1.3 ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL RFI.  
 

Cualquier aclaración respecto del contenido de este documento, puede ser solicitada a través 
de Germán Morales Reyes, cuenta de correo electrónico german.moralesr@etb.com.co, quien 
dará respuestas por la misma vía a todas las inquietudes planteadas.  

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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1.4 CRONOGRAMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES 

 

EVENTO FECHA 

Publicación RFI/RFQ 10 de abril de 2018 

Fase Preguntas y Respuestas 10 al 13 de abril de 2018 

Presentación de la propuesta 17 de abril de 2018 

 
La información de respuesta al presente requerimiento de información, se recibirá a través de la 
cuenta de correo german.moralesr@etb.com.co  en la fecha prevista para tal fin. 
 
Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 
 

(i) La información recibida, se encuentre en idioma español.  

(ii) La información recibida se encuentre preferiblemente en PDF, MS-Word o MS-Excel según sea el 

caso.  

(iii) La información recibida, tenga un buen nivel de detalle en cada uno de los puntos que hacen 

parte de este documento. 

 

Fin documento 

mailto:german.moralesr@etb.com.co

