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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 interesados. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

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


Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co            Página 3 de 4 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

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

interesada en recibir cotización de las herramientas y equipos identificados en el Anexo Financiero 

y de conformidad con las condiciones previstas en el presente documento. 

 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

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

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 10 de julio de 2018 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 12 de julio de 2018. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 16 de julio de 2018 a las 10 

horas (por medio digital vía correo electrónico). 

2. Moneda de cotización: Dólares americanos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

 

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

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 

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

3. Valores estimados de los ítems (USD$) detallados en el Anexo Financiero adjunto. 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. 

 

3. ALCANCE 

ETB está interesada en recibir cotización de los siguientes ítems: 

 Reflectómetro óptico dominio tiempo 

 Reflectómetro óptico dominio tiempo 

 Mesa de trabajo y juego de prensa para cajas y cables 

 Porta carrete con todas las señales de prevención 

 Sonda de fibra de vidrio 

 Medidor de potencia - OPM 

 Maquina fusionadora F.O. de alto rendimiento 
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 Maquina fusionadora F.O portátil 

 Herramienta sangrador de FO 

 Kit certificación cableado estructurado 

 Medidor perdida de retorno óptico y perdidas de inserción 

 Microscopio óptico 

 Kit de herramientas preparación de FO 

 Kit de limpieza para fibras y conectores 

 Localizador de fallas 

 Analizador de Loop con Ecómetro (Dynatel) 

 Máquina para empalmar 

 

Los documentos con las especificaciones técnicas se encuentran referenciados en el Anexo 

Financiero. 

 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización: 

 

 Los elementos a cotizar deben ser de las marcas y modelos que se especifican en el Anexo 

Financiero. 

 Forma de pago: 60 días a partir de la radicación de factura. 

 Tiempo de entrega:  60 días. 

 Condiciones de entrega: En bodegas de ETB en Bogotá. 
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