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ADVERTENCIA: 
 
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. 
 
Los presentes requerimientos de información no constituyen una oferta 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. 
 
 
Durante el estudio de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una presentación con el 
propósito de aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente RFI, para 
tal efecto comunicara oportunamente la fecha y hora de la presentación.  
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1 OBJETIVO: 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente RFI (Request for 
Information) y RFQ (Request for Quotation) está interesada en recibir información detallada sobre propuestas para 
realizar inspección y pruebas, generar conceptos de funcionalidad y estado de operación, conceptos de posibilidad 
de reparación y obsolescencia para las herramientas de mano utilizadas en la operación de ETB. 

2 ALCANCE: 

ETB está interesada en obtener la información del costo asociado a la realización de pruebas de inspección, emisión 
de conceptos de funcionalidad, posibilidad de reparación, estado de obsolescencia de herramientas de mano para 
uso en la operación de ETB de acuerdo con las actividades descritas a continuación:  

 

 Recibo, almacenamiento y control de inventario de las herramientas objeto de inspección durante el 
periodo de realización de pruebas. 

 Ejecución de inspección física y pruebas de funcionalidad las herramientas 

 Generación de conceptos de funcionalidad, obsolescencia y posibilidad de reparación de las herramientas 
objeto de revisión 

 Suministro de cotizaciones de reparación de las herramientas cuando sea viable. 

 Embalaje y entrega de las herramientas inspeccionadas donde ETB lo indique y cuando sea aplicable. 

3 CRONOGRAMA.  

 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFI  
 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFI/RFQ 11  de octubre de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta 17 de octubre 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración Hasta 19 de octubre 2018 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 23 de octubre 2018 

 

 

4 ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

Podrán requerirse aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita dirigida a 
la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico daniel.romerol@gmail.com. 
 
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico, de acuerdo al tiempo establecido en 
el cronograma de los RFI, descrito en el numeral 3.  
 
 

mailto:daniel.romerol@gmail.com
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5 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   

 
La propuesta de los interesados debe presentarse en la fecha anteriormente descrita, a las 15 horas, en sobre 
sellado, mediante carta dirigida a la Vicepresidencia de Infraestructura y entregada en la Gerencia de 
Abastecimiento ubicada en la Carrera 7 No 20 - 99 piso 2 y al correo electrónico anteriormente descripto, el cual 
es el único canal autorizado. 
 
 

5.1 Entregables Esperados: 

 
A continuación, se lista la información que se espera recibir en este RFI y que se debe diligenciar en los anexos 
correspondientes: 
 
Anexo 1. “Anexo 1 - Listado de herramientas de mano”, en la pestaña: “CONCEPTO Y MANTENIMIENTO” 

 Diligenciar los siguientes campos para cada uno de los ítems: 

 Interés en Cotizar. (Si / No) 

 Valor unitario por ítem del concepto técnico 

 Tiempo para emitir concepto 

 Concepto de reparabilidad (de acuerdo a la experiencia del interesado, si el elemento dependiendo 
de la falla, indicar si es reparable o no). 

 
Anexo 1. “Anexo 1 - Listado de herramientas de mano”, en la pestaña: “CAPACIDAD OPERATIVA PROPONENTE” 

 Diligenciar la capacidad técnica y operativa del oferente. 
 
 
El lugar de ejecución de actividades descritas en este RFI debe ser en la ciudad de Bogotá. 
 
 

5.2 Calidad y Correcto Funcionamiento 

 
ETB está interesada en conocer la forma como el proponente garantiza la calidad e idoneidad en la emisión de 
concepto de funcionalidad y estado de operación, con relación a los siguientes aspectos: 
 

 Correcto funcionamiento de los componentes de las herramientas de mano, con el fin de garantizar la 
óptima prestación de los servicios para los cuales está diseñada y garantizar la seguridad de los trabajadores 
y usuarios finales. 

 El funcionamiento estable y continuo de las herramientas.  
 
 
 

 

FIN DOCUMENTO 


