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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. 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes 

archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 
a. Respuestas estudio de mercado: ETB espera que el interesado entregue la información que 

se solicita en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera 

para su recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los 

requerimientos del presente documento, indicando si CUMPLE o no CUMPLE, con los 

comentarios o aclaraciones que se consideren pertinentes.  

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF.  

c. Data Sheet o catálogo de los productos propuestos 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio mercado 26 de junio de 2020 

2. Recepción de preguntas Hasta el 02 de julio de 2020 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 
Hasta el 03 de julio de 2020 

4. Recepción de propuestas 07 de julio de 2020 

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 07 de julio de 2020, a las 10:00 horas 

código de comercio (10:00 a 10:59), al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  
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1.1 ALCANCE 

Con el presente estudio de mercado se espera conocer los precios actuales en el mercado del 

servicio de mantenimiento y reparación de equipos analizadores de loop con ecómetro.  

1.2 CANTIDADES 

ETB no se obliga a solicitar un número determinado de servicios de mantenimiento ni se compromete 

con una cantidad mínima o máxima en cada solicitud, pues unos y otros dependen de sus 

necesidades puntuales. Las cantidades informadas en el presente documento son estimadas y se 

relacionan en el anexo financiero. 

1.3 GENERALIDADES 

A continuación, se relacionan las actividades necesarias y suministros requeridos para llevar a cabo 

el mantenimiento, reparación con el suministro de repuestos y puesta en funcionamiento de los 

equipos analizadores de loop con ecómetro, marca DYNATEL. Se adjunta catálogo con referencia 

similar al equipo objeto de mantenimiento. 

 

El Interesado deberá cotizar los valores unitarios de precios y cantidades estimadas 

correspondientes de acuerdo con el Anexo 1. Precios y cantidades estimadas. 

 

Para la ejecución de las actividades, el Interesado se compromete a: 

• Calibrar cada equipo que sea entregado para mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo y suministrar el reporte con los resultados y desviaciones encontradas luego de la 

mencionada calibración. 

• Cumplir con el plazo establecido para la reparación de cada equipo, el cual es de treinta (30) 

días calendario, salvo aquellos equipos que por imposibilidad de repararlos en al país tengan 

que ser enviados a la casa matriz en Estados Unidos, en este caso, el plazo es de sesenta 

(60) días calendario. 

• Dar manejo adecuado a los elementos desechados resultado de las reparaciones y/o 

mantenimientos, tales como baterías, circuitos electrónicos, plásticos etc., considerados 

ambientalmente dañinos o peligrosos. Éstos deben manejarse de acuerdo con la 

normatividad vigente o ser re-exportados a su país de origen para su disposición final.  

• Entregar junto con los equipos intervenidos, las partes remplazadas tales como puntas y 

terminales.  

• Garantizar un stock mínimo de repuestos en la sede de esta ciudad, de tal forma que pueda 

atender las reparaciones acordes con los plazos establecidos o de acuerdo con las 

necesidades prioritarias que puedan requerir les equipos objeto del mantenimiento. 

• Desarrollar directamente las labores de mantenimiento con mano de obra especializada y 

calificada. 

• Se debe emitir un concepto técnico sobre la viabilidad del arreglo o en su defecto 

recomendar su reemplazo. 

• Se deberá implementar un proceso de capacitación en el manejo de los equipos. 

• Suministrar la totalidad de los repuestos necesarios para la reparación de los equipos 

• Utilizar las herramientas adecuadas de tal manera que los equipos no se vean sometidos a 

esfuerzos que produzcan averías. 
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• Es deseable que, se retire y reintegre en los mismos sitios a donde fueron entregados 

inicialmente los equipos o en el sitio que previamente sea indicado.  

• Revisar, determinar daños e inventariar cada uno de los equipos recibidos para su 

reparación, siempre en compañía de la persona que este designe. A juicio de ETB y 

dependiendo del daño del equipo a reparar, este puede ser dado de baja.  

• Informar cuando el equipo ya esté reparado y ETB revisará cada equipo antes de ser 

entregado y dará las observaciones del caso, si se tienen que realizar ajustes o 

reparaciones, el contratista tiene 2 días hábiles para realizarlas.  Esta inspección no lo exime 

de la garantía que tienen las reparaciones efectuadas. 

• Garantizar, por un período no inferior a un (1) año a partir de la fecha del acta de recibo a 

satisfacción, las reparaciones efectuadas a los equipos, mediante el retiro, corrección y 

reintegro de los que resultaren defectuosos sin costo alguno de lo inicialmente intervenido, 

salvo, si resultaren daños nuevos, caso en el cual serán debidamente inventariados y 

autorizados. 

1.4 CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

Todo equipo reparado sin importar el motivo o la parte intervenida antes de ser reintegrado, debe 

ser sometido a estricta revisión y control de calidad por parte del departamento técnico del 

interesado, de tal forma, que determine su correcto funcionamiento, de lo contrario deberá reparar o 

corregir las fallas o inconsistencias que encuentre, informando a ETB de este hecho para que este 

a su juicio apruebe o no su reparación. 

1.5 FORMA DE PAGO 

Indicar si el proponente acepta pago a los sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de 

radicación del acta de pago. 

1.6 LUGAR DE ENTREGA 

En los sitios que ETB indique en la ciudad de Bogotá. 

1.7 PRECIO 

ETB solicita diligenciar el anexo de cotización adjunto sobre las actividades de mantenimiento y los 

repuestos por los cuales presentan cotización.  

ETB solicita que los servicios objeto del presente estudio de mercado sean cotizados bajo el sistema 

de precios fijos, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente 

documento.  Serán por cuenta del proveedor y se considerarán incluidos como parte del precio, todos 

los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  

En el valor cotizado se debe incluir el valor de la revisión, la mano de obra, la calibración y certificado 

de calibración. 
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