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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en adelante ETB) desea recibir 

información y cotización para explorar alternativas de adquisición o modernización de ascensor ETB ubicado en 

sede ETB Teusaquillo, localizada en la calle 38 13A 16 de la ciudad de Bogotá 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

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 desea 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. 

 

 

2. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

ETB requiere que, para la entrega de información del presente ESTUDIO DE MERCADO a los interesados para su 

participación, se debe suscribir un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual debe ser diligenciado y firmado por las 

partes, en un plazo no mayor a cinco (5) días, contados a partir de recibida invitación a cotizar por parte de ETB. Para 

tal efecto el interesado deberá remitir a la Gerencia de Abastecimiento ubicada en la carrera 7 No 20 – 56 piso 2 el 

documento debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, adjuntando acreditación de su representación, 

el cual debe remitirse y entregarse a nombre de Cesar Augusto Vasquez Orozco – cesar.vasquezo@etb.com.co 

  

 

3. PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La participación en el presente estudio de mercado es pública, dirigida a todas las personas naturales, jurídicas o 

consorcios, interesadas en ofrecer “La adquisición o modernización de ascensor ETB ubicado en sede ETB Teusaquillo, 

localizada en la calle 38 13A 16 de la ciudad de Bogotá.” 
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4. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

El siguiente calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la publicación del 

estudio de mercado: 

 

EVENTO FECHA 

Publicación del RFQ 19 de febrero de 2020 

Reunión Aclaratoria 20 de febrero de 2020 

Visita Técnica 20 de febrero de 2020 

Última fecha para la recepción de preguntas   21 de febrero de 2020 

Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración. 

  25 de febrero de 2020 

Presentaciones de cotizaciones 28 de febrero de 2020 

 

 

 

5. VISITA TÉCNICA y REUNIÓN ACLARATORIA. 

 

Los interesados que determinen participar en la presente invitación podrán realizar una visita al predio ETB ubicado en 

sede Teusaquillo, localizada en la calle 38 13A 16 de la ciudad de Bogotá., visita a realizarse el día 20 de febrero de 

2020, con cita a coordinarse previamente con ETB a través de Cesar Augusto Vasquez Orozco – 

cesar.vasquezo@etb.com.co, con el fin de identificar físicamente las condiciones de la edificación, conocer la ocupación 

actual, su uso y equipos que existen. De esta visita, los interesados podrán identificar inquietudes y realizar 

posteriormente todas las preguntas referentes al objeto de cotización. 

 

Lugar:    ETB calle 38 No 13A 16 de la ciudad de Bogotá. 

Área:    Abastecimiento. 

Fecha:    20 de febrero de 2019. 

Hora:    2:00 p.m. 

Persona contacto:  Cesar Augusto Vasquez O / Leonardo Ortiz 

 

La visita técnica y reunión aclaratoria no es obligatoria para la presentación de su manifestación de interés. 

 

 

6. HOMOLOGACIÓN 

 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar el 

proceso de homologación como proveedores de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de 

proveedores.  Para tal efecto, desearán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al 

teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicos 

gestionInteresadoes@risksint.com; contactos@risksint.com. También pueden iniciar su registro de forma directa en la 

página www.Interesadohomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal. 

mailto:cesar.vasquezo@etb.com.co
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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. 

 

La Homologación de proveedores no es requisito para participar en el presente estudio de mercado; sin embargo, si es 

obligatoria en la eventual firma de cualquier contrato con ETB.  

 

 

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

 

a. INFORMACIÓN BÁSICA INTERESADO 

 

ETB desea que el INTERESADO diligencie la siguiente tabla, de acuerdo con la información solicitada (ver Anexo 3 Info 

básica prov.). 

 
Descripción Información 

Nombre Interesado  

NIT  

Representante Legal  

C.C. Representante  

Fecha de constitución  

Socios   

Domicilio  

Nombre contacto  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

**La no presentación de la información requerida en el cuadro anterior será causal de no inclusión de su cotización 

dentro del estudio de mercado**. 

 

 

8. ANTECEDENTES 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en adelante ETB) posee inmueble ubicado en 

área urbana de la ciudad de Bogotá, denominado Teusaquillo. El cual está ubicado en la calle 38 13A 16, edificación 

construida en 1.961, que cuenta con cinco (5) pisos de altura y un área construida de 4.848,2 m2. En esta sede existen 

salones de rectificadores, salones de baterías, cuarto de transmisión (PCM), distribuidor general y espacio de 

almacenamiento de mobiliario. 

  

La sede cuenta con un ascensor, cuyas características son: 

 

▪ Año de construcción 1981. 

▪ Fabricante SCHINDLER. 

▪ Tipo de instalación AP ASCENSOR PERSONAS. 

▪ Cantidad de Personas 12 personas. 

▪ Carga nominal (GQ) 1000 KG. 

▪ Velocidad nominal (VKN) 1.00 M/S. 

▪ Nº Paradas 5. 
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9. DESCRIPCIÓN.  

 

Esta solicitud se realiza en fundamento a implementar acciones correctivas identificadas en el proceso de inspección 

cumplido por el proveedor Servimeters S.A.S Contrato 4600017291, para cumplir con la norma NTC 5926-1 y con lo 

establecido por el Concejo de Bogotá en el Acuerdo 470 de 2011”.  

 

Para subsanar la totalidad de los hallazgos técnicos identificados y en opinión del proveedor responsable del 

mantenimiento de este equipo, es necesario realizar el reemplazo o modernización total del ascensor. 
 

a. Condiciones específicas:  

 

Los participantes en este estudio deben contemplar en su cotización todas las condiciones que permitan determinar 

las cantidades necesarias para ejecutar completamente la implementación de acciones de modernización o 

reemplazo del ascensor y cotizarlas tanto unitaria como totalmente en formatos que determinen claramente todas 

las condiciones técnicas que observe aplican para el alcance del trabajo a realizar. 

 

Se aclara que dentro del total de la cotización, el interesado  debe considerar (sin que generen medida ni pago 

adicional), todas aquellas actividades necesarias e indispensables que a su criterio técnico especializado, permita 

la correcta ejecución de implementación de modernización, adquisición o reemplazo del ascensor, así  como el 

movimiento de elementos no contemplados, el trazado y replanteo requerido, los accesorios necesarios, los pases 

o ductos en muros, los soportes metálicos, la protección de equipos y personal afectado, las instalaciones que 

complementen un insumo, los depósitos necesarios para almacenamiento, los equipos, herramientas y materiales 

necesarios, el transporte horizontal y vertical de materiales, la localización, trazado y replanteo, el manejo y 

disposición final de sobrantes, entre otros. 

 

En cuanto a la implementación de todos aquellos ítems objeto de futuras obras, derivadas del diseño de 

reforzamiento estructural que, se deban maniobrar, desmontar, trasladar temporalmente, adecuar y reinstalar, 

éstos incluyen todas aquellas actividades, accesorios, elementos, recortes, remates, resanes, instalaciones hidro-

sanitarias, eléctricas y adecuaciones necesarias que permitan que el área o elemento afectado quede en perfecto 

funcionamiento, listo para su uso inmediato, se efectuaran con visto bueno del supervisor del contrato y recibidos 

luego a entera satisfacción de ETB. 

 

Así mismo, se deberán considerar, sugerir e incluir las protecciones de aislamiento y/o protección de los cuartos 

de telecomunicaciones, áreas, zonas o personal que podrían verse afectados por las labores a ejecutar, es decir, 

prima la estabilidad de los equipos y personal, por lo que se requerirá que el interesado contemple y presente 

detalle del método de implementación, donde mitigue cualquier riesgo o impacto. 

 

 

10. ALCANCE DEL ESTUDIO DE MERCADO:  

 

El presente estudio incluye a carácter enunciativo y no limitativo lo siguiente: 

 

a. Modernización: 
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▪ Adecuaciones y alistamiento de obras civiles y eléctricas necesarias para la instalación 

conveniente del equipo: Se deben contemplar todas las condiciones, variables, alcance y actividades 

de adecuación locativa, eléctrica, civil que sea necesaria en cuarto de máquinas, foso, recorrido y 

demás espacios afines, para permitir la correcta implementación de todas las partes y componentes 

necesarios para la modernización del equipo. 

 

o Identificar y detallar las actividades aplicables. 

o Realizar medición detallada. 

o Implementar las labores locativas, eléctricas y demás que sean necesarias.  

o Suministro de todos los materiales necesarios. 

o Disposición de sobrantes y excedentes. 

o Plan de trabajo y cronograma estimado. 
 

▪ Adquisición, suministro, instalación, pruebas y puesta en operación de partes y componentes 

necesarios: Se deben contemplar la adquisición, instalación, pruebas y puesta en operación de todos 

los bienes, insumos, repuestos, partes, componentes y demás elementos que sean necesarios para 

garantizar la correcta modernización técnica del equipo ascensor.  

 

o Adquisición de bienes, partes y componentes necesarios. 

o Importación de todos los bienes, partes y componentes. 

o Reemplazo e instalación de todos los bienes, partes y componentes. 

o Pruebas técnicas de operación y servicio. 

o Retiro y disposición de partes y elementos.  

o Plan de trabajo y cronograma estimado. 

 

▪ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo: Se debe contemplar el mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipo por un periodo de doce (12) meses calendario, posterior a su 

modernización y puesta en operación. 

Se aclara que estos servicios no pueden ser vinculados a posible garantía técnica por fallas 

presentadas por los trabajos ejecutados. 

 

o Dos servicios de mantenimiento preventivo mensual. 

o Los servicios de mantenimiento correctivo mensual que sean necesarios y que se motiven por fallas 

operativas reportadas al call center del proveedor. 

 

b. Adquisición y reemplazo: 

▪ Adecuaciones y alistamiento de obras civiles y eléctricas necesarias para la instalación 

conveniente del nuevo equipo: Se deben contemplar todas las condiciones, variables, alcance y 

actividades de adecuación locativa, eléctrica, civil que sea necesaria en cuarto de máquinas, foso, 

recorrido y demás espacios afines, para permitir la correcta implementación del nuevo equipo. 

 

o Identificar y detallar las actividades aplicables. 

o Realizar medición detallada. 

o Implementar las labores locativas, eléctricas y demás que sean necesarias.  
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o Suministro de todos los materiales necesarios. 

o Disposición de sobrantes y excedentes. 

o Plan de trabajo y cronograma estimado. 

▪ Adquisición, suministro, instalación, pruebas y puesta en operación de partes y componentes 

necesarios para el nuevo equipo: Se deben contemplar la adquisición, instalación, pruebas y puesta 

en operación de todos los bienes, insumos, repuestos, partes, componentes y demás elementos que 

sean necesarios para garantizar la correcta implementación técnica del nuevo equipo ascensor.  

 

o Adquisición de bienes, partes y componentes necesarios. 

o Importación de todos los bienes, partes y componentes. 

o Reemplazo e instalación de todos los bienes, partes y componentes. 

o Pruebas técnicas de operación y servicio. 

o Retiro y disposición de partes y elementos.  

o Plan de trabajo y cronograma estimado. 

 

▪ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo: Se deben contemplar el mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipo por un periodo de doce (12) meses calendario, posterior a la 

instalación y puesta en operación del nuevo equipo. 

Se aclara que estos servicios no pueden ser vinculados a posible garantía técnica por fallas 

presentadas por los trabajos ejecutados. 

 

o Dos servicios de mantenimiento preventivo mensual. 

o Los servicios de mantenimiento correctivo mensual que sean necesarios y que se motiven por fallas 

operativas reportadas al call center del proveedor. 
 

 

11. DOCUMENTACIÓN:  

 

Para efectos de la información del presente estudio de mercado, durante la visita técnica programada se permitirá 

consulta a la ficha técnica del equipo ascensor y a los planos arquitectónicos de la sede.  

 

De prosperar futura contratación y previa firma de acuerdo de confidencialidad, se entregará documentación física 

de estos documentos. 

 

 

12. ACLARACIONES REFERENTES A ESTA SOLICITUD. 

 

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita 

(Anexo 2 Formato de preguntas y respuestas) dirigida a la cuenta de correo Cesar Augusto Vasquez Orozco – 

cesar.vasquezo@etb.com.co dentro de los plazos definidos para la entrega de la información.  

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico dentro del periodo de tiempo previsto antes 

de la entrega. 

 

 

 

mailto:cesar.vasquezo@etb.com.co
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13. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO.  

 

La cotización objeto del presente estudio, se recibirá el 28 de febrero de 2020, hasta las 23:59 horas, dirigidas al correo 

electrónico cesar.vasquezo@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la 

información. 

 

 

14. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 

 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas 

y contribuciones de cualquier orden.  

 

El interesado deberá cotizar los servicios solicitados en el presente estudio invitación obligatoriamente en pesos 

colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad.  

 

Para efectos de la elaboración del precio de cotización, ETB desea que el Interesado tenga en cuenta las garantías que 

exige ETB en su manual de Contratación, el cual se encuentra publicado en la página web de contratación. 

Adicionalmente, el interesado deberá incluir como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y 

contribuciones de cualquier orden vigentes. Adicionalmente, el interesado deberá tener en cuenta las retenciones que 

ETB hará de acuerdo a la ley a la que haya lugar. 

 

a. FORMA DE PAGO 

 

Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que ETB realiza pagos a 60 días 

calendario siguientes a la radicación de la factura, acompañada de acta de recibo a satisfacción del servicio o bien. 

 

b. MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

ETB desea que el Interesado presente su cotización en PESOS COP$. Se considera un IVA del 19%. 

 

 

15. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 

 

En este numeral se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en desarrollo y ejecución de 

proyectos de adquisición, montaje, instalación o modernización de ascensores en edificaciones superiores a cuatro 

niveles durante los últimos cinco años contados a partir de la fecha de publicación del presente estudio de mercado. 

 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

El interesado informará como referencia en su propuesta del presente estudio, los tiempos discriminados en que incurrirá 

para realizar estas actividades, relacionando todos los recursos y costos a emplear. Dicho proyecto de cronograma se 

sugiere sea presentado adjunto a la presente cotización, en Microsoft Project. 
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17. DOCUMENTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN 
 

Los documentos de la presente invitación son los siguientes: 

 

• Documento de invitación Estudio de Mercado. 

• Anexo 1 Carta de manifestación de interés. 

• Anexo 2 Formato de preguntas y respuestas. 

• Anexo 3 Info básica prov. 

• Anexo 4 Anexo financiero. 

• Anexo 5 Especificaciones técnicas. 

• Anexo 6 Acuerdo Conf Ascensor Teusaquillo. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


