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1. 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. 

  



 

 

Página 2 de 10 
 

2. INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente estudio de 

mercado está interesada en información suficiente, apropiada y confiable para el suministro de repuestos, 

componentes y los servicios de reparación para las plataformas de televisión, GPON y DSLAM de la 

infraestructura EOL de ETB.  

Este estudio de mercado está estructurado de la siguiente manera: 

 Objeto 

 Condiciones para la presentación de la respuesta al estudio 

 Capacidad técnica del interesado 

 Alcance  

 Arquitectura actual 

 Requerimientos técnicos generales 

 

3. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

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

de los interesados información suficiente, apropiada y para el suministro de repuestos, componentes y los 

servicios de reparación para las plataformas de televisión, GPON y DSLAM de la infraestructura EOL de ETB., 

de acuerdo con el Anexo N° 1 RELACIÓN DE MODULOS Y SERVICIOS REQUERIDOS.  

 

4. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

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

EVENTO FECHA 

1.     Publicación del RFI 10/Julio/2019 

2.     Última fecha para la recepción de preguntas 12/Julio/2019 

3.     Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración 15/Julio/2019 

4.     Última fecha para la recepción de las propuestas 17/Julio/2019 

 

5. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de los interesados debe presentarse el 17/Julio/2019 vía correo electrónico a la dirección 

alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia 

de Infraestructura 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
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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 

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 

electrónicosgestionproveedores@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.  

INFORMACION BASICA INTERESADO  

1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, certificado de cámara de 

comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 

SOCIAL 
NIT FECHA CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICION 

ACCIONARIA 

(SOCIOS) 

DOMICILIO 

      

      

      

      

 
 

6. INFORMACION A ENTREGAR COMO RESPUESTA A LOS RFQ 

 

1. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado suministre de forma resumida una 

descripción de todos los equipos propuestos para el presente estudio de mercado junto con los ítems considerados 

relevantes para el interesado. 

mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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2. Respuestas al estudio de mercado: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

en el estudio de mercado enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información. 
 

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

 

4. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el ANEXO 1. El interesado podrá 

complementar el anexo financiero de acuerdo a los parámetros o modelos que considere necesarios. 

Moneda de cotización: pesos colombianos. 

 

5. Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos. 

 

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. 

7. CAPACIDAD TÉCNICA DEL INTERESADO  
 
7.1. REFERENCIAS 
 
ETB espera que el INTERESADO pueda suministrar referencias de contrataciones y soporte de proyectos con 

la solución ofrecida y que puedan a criterio de ETB ser visitados. Para ello es agradecemos informar: 

 

a. Nombre del cliente e información de contacto. 
b. Perfil del cliente (sector de la economía, tamaño, segmentos de cliente atendidos con la solución / 

servicios). 
c. Solución suministrada y tiempo de uso en el cliente. 
d. Tamaño del proyecto (p.e.: Monto, Cantidad de unidades reparadas/vendidas). 
 
7.2. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda suministrar información sobre su infraestructura operacional en 
Colombia para implementación y soporte, incluyendo: 
 

a. Organigrama del departamento de servicios, las áreas de instalación, configuración y soporte técnico. 
b. Dirección de las oficinas en Colombia.  
c. Número total de empleados con experiencia técnica en la solución ofrecida, indicando como certifica la 

experiencia.  
d. Niveles de escalamiento local. 
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7.3. ALCANCE 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente estudio 

de mercado está interesada en recibir información técnica detallada, funcional y económica sobre soluciones 

tecnológicas que permitan cumplir los objetivos anteriormente descritos. 

Contempla el suministro de repuestos, componentes, los servicios de reparación y pruebas de correcto 

funcionamiento plataformas de televisión, GPON y DSLAM de la infraestructura EOL de ETB, de acuerdo con 

el Anexo N° 1  RELACIÓN DE MODULOS Y SERVICIOS REQUERIDOS, igualmente la garantía de los elementos o 

repuestos suministrados o reparados, para lo cual invita a los interesados a hacer la propuesta de una solución 

que contemple los requerimientos técnicos establecidos en este documento.  

Se espera que los interesados puedan ofrecer una implementación de la solución sobre infraestructura 

existente, para los casos en los que aplique. 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

8.1. Servicio Reparación de Tarjetas o Equipos 

 

ETB espera que EL INTERESADO cotice el servicio de reparación de tarjetas o equipos, para las tecnologías y 

módulos relacionados en el Anexo N° 1 RELACIÓN DE MODULOS Y SERVICIOS REQUERIDOS. 

ETB espera que los servicios tengan las siguientes características generales: 

a) ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar para el servicio de reparación, por un lapso de seis (6) 

meses contados a partir del recibo a satisfacción por parte de ETB, los servicios de reparación y los 

componentes utilizados en la solución de la falla inicial, presentada en el diagnóstico. 

 

b) ETB espera que el INTERESADO contemple en su cotización un diagnóstico preliminar a cada tarjeta o 

equipo enviado a reparar dentro de los primeros 15 días calendario contados a partir del momento en 

que ETB solicita la prestación del servicio.  

 

c) ETB espera que cuando una tarjeta o equipo se declare como reparado, sea entregado con su respectivo 

Informe de prueba y correcto funcionamiento, donde se relacione: serial, intervención efectuada y 

resultado de la reparación.  

 

d) ETB espera que el diagnóstico preliminar esté incluido dentro del costo de reparación de la tarjeta o 



 

 

Página 6 de 10 
 

equipo. 

 

ETB espera que cuando un componente se declare como irreparable, se relacione en el reporte de 

Irreparable: serial, intervención efectuada y resultado del diagnóstico.  

 

e) ETB espera que en caso de presentarse reclamaciones sobre la garantía de la reparación porque la 

tarjeta o equipo presente nuevamente la falla o daño objeto de su reparación, se pueda reparar el bien 

sin costo adicional al servicio inicialmente prestado. Para ello, ETB espera que se disponga de diez (10) 

días. 

 

f) ETB espera que los elementos reparados sean entregados debidamente embalados. 

 

8.1.1.Manual de Procedimientos Reparación de Tarjetas o Equipos. 
 

ETB espera que el servicio ofrecido se lleve a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Con base en el Anexo N° 1 RELACIÓN DE MODULOS Y SERVICIOS REQUERIDOS, ETB oficializará la 

solicitud de servicio mediante cualquiera de los medios definidos para este fin, a través del supervisor 

del contrato o quien haga sus veces. El plazo para la entrega del bien reparado contará a partir de la 

fecha de solicitud del servicio y no debe exceder los 40 días calendario, incluyendo el tiempo de 

diagnóstico y el de reparación. 

b) Una vez entregada la tarjeta, componente o equipo para reparación,  se debe entregar un diagnóstico 

preliminar durante los primeros siete (7) días calendario posteriores al día de la entrega, relacionando 

si es viable repararlo o no. 

c) Una vez sea entregado el diagnóstico, se dispondrá de 40 días calendario para entregar el bien 

reparado. 

d) Se podrá solicitar prueba en sitio, de los elementos reparados a fin de mejorar la calidad de la entrega. 

ETB dispondrá de quince (15) días calendario cada vez que sea recibido el elemento para prueba. 

Vencido este tiempo, se dará por entendido que el equipo fue correctamente reparado. 

e) EL INTERESADO debe contemplar en su cotización la entrega de un documento informativo para la 

utilización del servicio por parte de ETB. En este documento se debe describir de manera detallada y 

clara la totalidad del procedimiento a seguir para la atención a la solicitud de los servicios de reparación, 

su diagrama de flujo, los formatos a utilizar, información de contacto del personal, los tiempos 

(Horarios) de atención y los escalamientos a realizar cuando no se dé una solución.  
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8.1.2. Inspecciones de Prueba Reparación de Tarjetas o Equipos. 
ETB espera que EL INTERESADO contemple en su cotización, la entrega de las tarjetas o equipos 

reparados con su respectivo Informe de prueba y correcto funcionamiento. Adicionalmente, ETB espera 

realizar las inspecciones y pruebas en maqueta necesarias para validar las especificaciones técnicas, 

mecánicas, de calidad de los materiales, máximo dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a 

la entrega de las tarjetas o equipos reparados. 

 

8.2. Suministro de Tarjetas, Equipos y Componentes 
 

ETB espera que EL INTERESADO pueda cotizar el suministro de tarjetas, equipos y componentes para 

las tecnologías y módulos relacionados en el Anexo N° 1 RELACIÓN DE MODULOS Y SERVICIOS 

REQUERIDOS. 

ETB espera que se tengan las siguientes características generales y que adicionalmente, se especifiquen 

mediante respuestas concretas los detalles de cómo se da cumplimiento a los numerales que así lo 

requieran. 

a) ETB espera que EL INTERESADO presente oferta para el suministro por demanda de las listas de 
componentes para las diferentes tecnologías indicadas en el Anexo N° 1 RELACIÓN DE MODULOS Y 
SERVICIOS REQUERIDOS. ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar que el tiempo entrega en el 
sitio sea igual o inferior a 30, días calendario contados a partir del momento en que ETB hace oficial el 
pedido. 

b) ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar el funcionamiento del módulo suministrado por un 
lapso de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción por parte de ETB. 

c) ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar  el funcionamiento para las partes descritas en Anexo 
N° 1 RELACIÓN DE MODULOS Y SERVICIOS REQUERIDOS, HOJA TV por un lapso de un año (1) contado a 
partir del recibo a satisfacción por parte de ETB. 

d) ETB espera que EL INTERESADO pueda suministrar para las partes descritas en Anexo N° 1 RELACIÓN DE 
MODULOS Y SERVICIOS REQUERIDOS, HOJA TV, las hojas de especificaciones técnicas, manuales, 
procedimiento detallados de instalación física y configuración lógica/software (si aplica) de cada parte o 
elemento. 

e) ETB espera que los elementos reparados sean entregados debidamente embalados de tal manera que 

se proteja el bien de posibles fallas en el proceso de transporte (Caja, espuma). 

 

f) ETB dispondrá de quince (15) días calendario cada vez que sea recibido la tarjeta o el equipo, para 

prueba y verificación del estado de la tarjeta o del equipo suministrado. Vencido este tiempo, se dará 

por entendido que la tarjeta o el equipo fue entregado en buen estado, aplicando entonces la garantía 

de suministro de seis (6) meses por calidad y correcto funcionamiento. 
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8.2.1. Inspecciones de Prueba Suministro de Tarjetas, equipos o componentes electrónicos 
 
ETB espera que el suministro se lleve a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

a) Utilizando el anexo de precios unitarios para servicios de suministro, ETB oficializará la solicitud de 

servicio mediante cualquiera de los medios definidos para este fin. El plazo para la entrega del bien 

suministrado contará a partir de la fecha de solicitud del servicio y no debe exceder los cuarenta 

(40) días calendario. 

 

b) ETB podrá efectuar las inspecciones y pruebas en maqueta necesarias para establecer el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos, mecánicos y de calidad de los materiales 

suministrados, máximo dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la entrega de las 

tarjetas, equipos o componentes electrónicos suministrados. 

 

 

8.3.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE TRABAJO 
 

ETB espera que EL INTERESADO cuente con la infraestructura necesaria que le garantice la prestación 

de los servicios de reparación requeridos. En este punto, ETB espera que EL INTERESADO informe en 

forma detallada, la logística de la cual dispone en cuanto a: 

 

a) Manejo de Personal idóneo: ETB espera que cuente con personal técnico titulado en Electrónica o 

Telecomunicaciones, debidamente contratado. 

 

b) Transporte: El recibo y entrega de las tarjetas, equipos y suministro de componentes se debe 

realizar en el almacen del Centro de Reparaciones y Tecnólogia (CRT) de ETB, localizado en la 

central San José Avenida Boyaca No.11 F – 37 Bloque 5 Almacen 111 Bogotá D.C., ETB garantizará 

el ingreso del vehículo para salvaguardar los activos en servicio de reparación. 

 

c) Relación de equipos y herramientas de diagnóstico, entre los cuales debe contar como mínimo: 

 

 Una (1) Estación de soldadura con precalentador infrarrojo superior e Inferior para garantizar 

la posibilidad de realizar intervención en cualquiera de las tecnologías mencionadas en el anexo 

de reparación. 

 Un (1) equipo de Diagnóstico que permita la lectura de firmas VI - Voltaje Corriente, para la 

comparación con las tarjetas entregadas como muestra. 

 Maqueta de diagnóstico para equipos de la infraestructura IP DSLAM que garantice la adecuada 
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prueba de los siguientes parámetros: Relación Señal a Ruido por puerto y Potencia transmitida 

por puerto. 

 

d) ETB espera que EL INTERESADO cuente con instalaciones adecuadas como laboratorio y bodega 

para desarrollar las actividades de reparación, con las condiciones de seguridad y monitoreo 

necesarias. 

 

8 PRECIOS Y MODELO DE NEGOCIO 

 

ETB espera que el INTERESADO cotice los bienes y/o servicios requeridos, bajo una o más alternativas de 

modelos de negocio (según anexo 1) indicando el sistema de precios fijos (unitarios o globales), de 

conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, incluyendo como parte 

del precio todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de 

presentación de la cotización. Adicionalmente el interesado puede presentar un modelo diferente a los 

relacionados en el anexo. 


