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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. 

 

 

ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización 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. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1.     OBJETO  
 

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

recibir información técnica y económica por parte de los interesados para el suministro de materiales para 

construcción y redes, elementos de ferretería y herramientas para los grupos operativos de ETB. 

 

 

2.     CALENDARIO EVENTOS ESTUDIO DE MERCADO 
 

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

 

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado 15 de julio de 2020 

Solicitud de aclaraciones por parte del INTERESADO Hasta el 21 de julio de 2020 

Respuesta por parte de ETB a las aclaraciones Hasta el 23 de julio de 2020 

Fecha y hora de presentación cotización del Estudio de Mercado  Hasta el 24 de julio de 2020 (Hasta las 14 horas) 

 

 

3. HOMOLOGACIÒN 
 

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

actualizar el proceso de homologación como Interesado de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases 

de datos de Interesados. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, al Celular 57-

3177348650. Correos electrónicos gestionInteresadoes@risksint.com; contactos@risksint.com. 

 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página https://www.proveedorhomologado.co/web/ 

siguiendo las instrucciones indicadas en este portal. 

 

 

 

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. 

 

 

4.     CONDICIONES 
 

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

 

1. Moneda de cotización: El interesado cotizará en pesos colombianos. 

2. Contacto: Omar Nicolás Soriano Toloza <omarsort@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

http://www.etb.com.co/
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/
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3.  La entrega de las respuestas al estudio de mercado se puede realizar vía correo electrónico al correo 

indicado en el anterior numeral. 

5. Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

6. En la respuesta al presente estudio de mercado favor indicar  la siguiente información: 
 

RAZON   
SOCIAL 

     NIT 
FECHA     

CONSTITUCION 
     REPRESENTANTE 

LEGAL 
     SOCIOS DOMICILIO 

      

      

 

6.   ETB desea que los interesados manifiesten si cumplen o no con las especificaciones requeridas por ETB 

las cuales se adjuntan (para los elementos que aplique) como documentos anexos al presente requerimiento. 

Adicionalmente se espera que entreguen las especificaciones propias, referencias y marca de cada producto 

que oferten, indicando usos, ventajas, costos, vida útil, etc.  

7.   Vigencia de la cotización: Favor indicar la vigencia de la cotización presentada. 

8. Valores estimados de los bienes (COP) detallados en el Anexo - Financiero adjunto. Favor entregar 

cotización en Excel y PDF. 

9. Data Sheet o catálogo de los productos 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. CONDICIONES GENERALES PARA LA COTIZACIÓN 
 

Para efectos de la elaboración de la cotización por parte del interesado, ETB desea que tenga en 

cuenta las siguientes condiciones: 

• La forma de pago es a los 60 días siguientes a la radicación de la factura una vez se hayan 

recibido la totalidad de los bienes a satisfacción.  

• Garantía de los bienes: por un plazo de un año (1) contado a partir de la fecha de recibo a 

satisfacción de los bienes.   

• Plazo de entrega a partir de la solicitud de pedido: siete (7) hábiles.   

• Cotizar para los siguientes sitios de Entrega: Bogotá.    

• Indicar la Validez de la oferta. 

 

 

Los bienes cotizados a ETB serán nuevos y de primera calidad.   

 

 

 

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

	INFORMACIÓN PRELIMINAR
	ADVERTENCIA:
	Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización 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 l...

	ESTUDIO DE MERCADO
	1.     OBJETO
	2.     CALENDARIO EVENTOS ESTUDIO DE MERCADO
	3. HOMOLOGACIÒN
	4.     CONDICIONES
	7. CONDICIONES GENERALES PARA LA COTIZACIÓN


