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ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para 
ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual 

en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, 

solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada 
por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 

 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante 

solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, 
dentro de los dos días hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los 

dos días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 27 de 

noviembre de 2017,  por medio digital vía correo electrónico a la dirección 

adriana.perezr@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato Excel y que 
permita copiar la información. 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el 

presente RFQ  

 Publicación      Fecha 22/11/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 22/11/2017 al 24/11/2017 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 27/11/2017 

 

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 electrónicos gestionproveedores@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.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los 

mismos no obliga a ETB a contratar con los participantes. 
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1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está 

interesada en recibir información de precios para la compra de hornos microondas industriales 

que requieren en la sede centro y centrales en la ciudad de Bogotá. 

2. CARACTERISTICAS 

- Industrial 1000w  

- Voltaje 110 V A 120 V 

- Dimensiones Internas 33 X 33.6 X 20cm 

- Peso Neto 34 Libras-15.4kg 

- Acero Inoxidable 

 

3. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS 

A continuación se relacionan los requisitos mínimos obligatorios que deben cumplir las ofertas.  

a. La garantía no debe ser menor de un (1) año.  

b. Debe ofrecer marcas reconocidas en el marcado. 
c. ETB desea que el interesado adjunte la ficha técnica de uno de los bienes cotizados. 

d. ETB desea que el Interesado informe si cuenta con la respectiva autorización del fabricante 
para vender y distribuir en Colombia los bienes ofertados. 

 
 
Según lo anterior, favor diligenciar el anexo financiero en Excel. 


