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Estudio de Mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de instrumentos de medición especializada para la infraestructura de 
energía y aire acondicionado de ETB, para los siguientes grupos:  
 
Grupo 1: a) Analizador de redes eléctricas de 3 fases, medidor de energía y analizador de 
armónicos con memoria, puerto para pc y software; b) Medidor de aislamiento de hasta 
10 kV; c) Cámara termográfica.  
 
Grupo 2:  a) Pinza voltioamperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz; b) Anemómetro; 
c) Multímetro digital CA/CC de verdadero valor eficaz. 
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1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

 

1.1 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. 

 
 

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

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REP. 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      
 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 
 
 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

                                                                                              http://www.etb.com.co 4 

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 RFI/RFQ: 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 indicado 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 y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos. 

 
MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
En PESOS (COP) 
 
CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 22/01/2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 27/01/2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

29/01/2021 

Fecha presentación de propuestas 02/02/2021 

. 
Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 02 de febrero de 2021, a las 09:00 horas 
código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  
 
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. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en contratar la “adquisición de instrumentos de medición especializada para la infraestructura 
de energía y aire acondicionado de ETB, para los siguientes grupos:  
Grupo 1: a) Analizador de redes eléctricas de 3 fases, medidor de energía y analizador de armónicos 
con memoria, puerto para pc y software; b) Medidor de aislamiento de hasta 10 kV; c) Cámara 
termográfica.  
Grupo 2:  a) Pinza voltioamperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz; b) Anemómetro; c) Multímetro 
digital CA/CC de verdadero valor eficaz. 
 
 

1.2.1 ALCANCE 

 

A través de la presente RFI - RFQ, ETB espera contar con información técnica y económica para el 
suministro de instrumentos de medición especializada, teniendo en cuenta la siguiente distribución para 
cada grupo: 
 
1.2.1.1 Instrumentos Grupo 1 

 

ITEM DESCRIPCION CANT 

1 
Analizador de redes eléctricas de 3 fases, medidor de energía y 
analizador de armónicos con memoria, puerto para PC y software  

1 

2 Medidor de aislamiento de hasta 10 kV 1 

3 Cámara termográfica 1 

 
1.2.1.2 Instrumentos Grupo 2 

 

ITEM DESCRIPCION CANT 

4 Pinza Voltioamperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz 6 

5 Anemómetro 3 

6 Multímetro Digital CA/CC de verdadero valor eficaz. 2 

 
 

1.3 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

 
  
1.3.1 ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS DE 3 FASES, MEDIDOR DE ENERGÍA Y 

ANALIZADOR DE ARMÓNICOS CON MEMORIA, PUERTO PARA PC Y SOFTWARE. 

 
El interesado deberá contemplar en su cotización que el analizador requerido por ETB debe monitorear y 

registrar la calidad de la potencia, para analizar la causa de los eventos que puedan ocurrir sobre la red 

de energía, así como tener la capacidad adquirir mediciones de las variables eléctricas, tales como; 

tensiones de fase, corrientes de fase, dips, swells, Interrupciones, Flicker, armónicos y potencia 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

                                                                                              http://www.etb.com.co 6 

armónica hasta el orden 50, frecuencia, desequilibrio, eficiencia de inversores de potencia, registrador, 

onda de potencia, transitorios hasta 200 kHz (6 kv), medidas de energía KVAh, KVArh, eventos en 

tensión (forma de onda), corriente de Arranque de motores, memoria interna y expandible y puerto de 

comunicaciones. 

 

1.3.1.1 Características técnicas. 

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que cumpla como mínimo con las 
siguientes características: 
 

• Cuatro (4) entradas de tensión: Tres (3) fases y Un (1) neutro, acopladas a CC. 

• Tensión máxima de entrada de 1000 Vrms. 

• Cuatro (4) entradas de corriente: Tres (3) fases y Un (1) neutro acopladas a CA o CC. 

• Alimentación de red de 115 V, 230 V. 

• Calculadora para pérdida de energía. 

• Que el equipo cuando esté registrando variables de Tensión/Amperios/Frecuencia, registre o 
visualice: Vrms fase a fase, Vrms fase a neutro, Vpico, factor de cresta en V, Arms Apico, factor 
de cresta en A, Hz. 

• Que cuando el equipo registre caídas de tensión y sobretensiones registre o visualice Vrms½, 
Arms½, Pinst con niveles de umbral programables para detección de eventos. 

• Que el equipo mida y registre armónicos de tensión del orden 1 al 50. 

• Que el equipo mida y registre armónicos de corriente del orden 1 al 50. 

• Que el equipo mida corrientes de arranque, duración de la corriente de arranque, Arms., Vrms. 

• Que el equipo mida desequilibrio en voltaje y corriente, Vneg%, Vcero%, Aneg%, Acero%, 
Vfund, Afund, ángulos de fase V, ángulos de fase A. 

• Que el equipo tenga una velocidad de muestreo hasta de 200 kS/s en cada canal 
simultáneamente. 

• Que el equipo tenga una velocidad de muestreo RMS conforme a la norma IEC61000-4-30 de 
5000 muestras en 10/12 ciclos. 

• Qe el equipo mida Flicker (Fluctuaciones rápidas de tensión) Pst (1min), Pst, Plt, Pinst, Vrms ., 
Arms ., Hz. 

• Que el equipo registre transitorios en sus formas de onda de transitorios, tensión, amperios, 
disparadores: Vrms ., Arms ., Pinst. 

• Que el equipo en modo de visualización fasorial visualice Vectores de tensión, corriente y ángulo 
de desfase. 

• Que el equipo mida transitorios de hasta 6Kv de tensión pico. 

• Que el equipo tenga diferentes modos de visualización, entre los cuales se encuentran:  
o Diagrama fasorial. 
o Diagrama de formas de onda. 
o Gráficos de tendencias. 
o Diagramas de barras. 
o Lecturas de medidor (alfa-numéricos). 
o Lista de eventos. 

• Que el equipo tenga almacenamiento de los datos mediante memoria de 8 GB (Giga Bites). 

• Que el equipo tenga transferencia de datos: por cable USB. 

• Que el equipo tenga como mínimo las siguientes especificaciones ambientales: 
o Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +40 °C. 
o Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C. 
o Humedad relativa: +10 °C a 30 °C de 95 % sin condensación. 

• Que el equipo tenga una autonomía igual o superior a 6 horas de trabajo continuo. 

• Que el equipo tenga estuche para transporte. 
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• Que el equipo tenga categoría de seguridad CAT III, 1000 V. 

• Que el equipo cumpla con normas: IEC 61000-4-7, IEC61000-4-15, IEC61000-4-30.  

• Que el equipo tenga Compatibilidad electromagnética; Equipo Clase A (Equipo de difusión y 
comunicación industrial). 

 
1.3.2 MEDIDOR DE AISLAMIENTO DE HASTA 10 kilo Voltios (kV)  

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que permita comprobar el 
aislamiento eléctrico en generadores y motores eléctricos, acometidas en media y baja tensión, 
protecciones eléctricas (Interruptores, disyuntores, contactores), con una tolerancia de hasta 10 kV. 
 
1.3.2.1  Características técnicas. 

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que cumpla como mínimo con las 
siguientes características: 
 

• Que el equipo tenga la capacidad de realizar mediciones que permitan comprobar toda la gama 
de voltajes de prueba que se especifican en la norma IEEE 43-2000. 

• Que el equipo tenga categoría de seguridad CAT IV, 600 V, según la norma IEC61010-1, con un 
grado de contaminación 2. 

• Que el equipo tenga como mínimo las siguientes especificaciones ambientales: 
o Temperatura en funcionamiento: 20 °C a 50 °C. 
o Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 65 °C. 
o Humedad: 80% a 31 °C con posibilidad de disminuir hasta el 50% a 50 °C. 

• Que el equipo tenga una protección IP40, según la norma IEC 60529. 

• Que la protección interna del equipo resista una sobrecarga de entrada de hasta 1000 Voltios en 
corriente alterna.  

• Que la Compatibilidad electromagnética del equipo cumpla con lo requerido en la norma IEC 
61326-1. 

• Que el equipo tenga una pantalla para visualizar las variables y mediciones realizadas.  

• Que la tensión de prueba del equipo pueda ser escalable en un rango de 250 Voltios a 10.000 
Voltios, en escalones de 50 o 100 Voltios. 

• Que el equipo permita realizar medición de resistencia hasta 2 Tera Ohm. 

• Que el equipo permita medir el índice de polarización (Valor que informa el estado de humedad y 
limpieza del elemento objeto de medición, basado en la suposición de que ha transcurrido un 
cierto tiempo desde el comienzo del ensayo, la corriente de absorción se ha anulado). 

• Que el equipo permita medir el índice de absorción DAR con relación 1 minuto / 30 segundos 
[DAR] y 1 minuto / 15 segundos [DAR{CN}] [DAR: Índice de Absorción dieléctrica] (Valor que 
permite evidenciar el grado de contaminación interna de los bobinados).  

• Que el equipo permita almacenar los resultados con etiquetas definidas por el usuario.  

• Que el equipo tenga un indicador de tensión de ruptura.  

• Que el equipo permita medir capacitancia y corrientes de fuga.  

• Que el equipo tenga la función de rampa para las pruebas de ruptura de aislamiento. 

• Que la batería interna del equipo sea de larga duración y permita realizar por lo menos hasta 400 
pruebas con cada carga.  

• Que la memoria interna del equipo pueda almacenar hasta 90 medidas, debidamente 
etiquetadas.  

• Que el equipo tenga la función de advertencia para circuitos cargados.  

• Que el equipo tenga software oficial para descarga de información y el respectivo puerto de 
comunicación con una terminal de procesamiento de datos.  
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• Que su alimentación eléctrica para recarga de baterías este entre el rango de 100 Voltios y 240 

Voltios en corriente alterna y el equipo incluya su fuente de alimentación para este propósito. 

 
 
1.3.3 CÁMARA TERMOGRÁFICA.  

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que permita realizar termografías 
para revisar tableros eléctricos, sistemas de climatización, conexión de motores y generadores 
eléctricos, mediante imágenes térmicas con ajuste de los niveles de infrarrojo.  
 

1.3.3.1 Características técnicas.  

 

ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que cumpla como mínimo con las 
siguientes características: 
 

• Que el equipo tenga una pantalla tipo LCD táctil.  

• Que su rango de temperatura se encuentre mínimo entre -20 °C hasta 400 °C. 

• Que su precisión sea de +/- 2 °C o 2% a una temperatura nominal de 25°C.  

• Que su sensibilidad térmica sea menor o igual a 0.05°C a 30 °C.  

• Que tenga compensación de la temperatura reflejada en la pantalla.  

• Que tenga la posibilidad de marcar puntos fríos y/o calientes.  

• Que se pueda expandir la memoria de almacenamiento por medio de una tarjeta microSD a un 

mínimo de 4 GB.  

• Que las imágenes se puedan descargar como mínimo en formatos .GIF, .JPEG, .PNG y/o .BMP. 

• Que se puedan incluir notas de texto en las imágenes.  

• Que tenga cámara digital integrada de mínimo 5 Mega Pixeles.  

• Que su lente estándar o incluido, tenga como mínimo con las siguientes características: 

o Campo de visión 34 °H x 24 °V 

o IFOV (Resolución espacial): 1.86 mrad. 

o D:S (Relación de distancia al objetivo): 532:1. 

o Distancia focal mínima: 15 cm.  

o Tecnología IR en imagen y pantalla completa.  

• Que tenga como mínimo una paleta de 8 colores.  

• Que tenga puntero laser para identificar el objetivo.  

• Que su autonomía de operación sea mínima de 4 horas en uso continuo sin recargar baterías.  

• Que su alimentación eléctrica para recarga de baterías este entre el rango de 100 Voltios y 240 

Voltios en corriente alterna y el equipo incluya su fuente de alimentación para este propósito. 

• Que el equipo tenga alarma de colores o alarmas de temperatura.  

• Que en su menú contemple o admita como mínimo dos idiomas (Español e Inglés).  

• Que la Compatibilidad electromagnética del equipo cumpla con lo requerido en la norma IEC 
61326-1. 

• Que el equipo tenga categoría de seguridad CAT IV, 600 V, según la norma IEC61010-1, con un 
grado de contaminación 2. 

• Que el equipo este diseñado bajo los parámetros para cumplir con la protección IP54. 

• Que el equipo tenga software oficial para descarga de información y el respectivo puerto de 
comunicación con una terminal de procesamiento de datos.  
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1.3.4 PINZA VOLTIOAMPERIMÉTRICA CA/CC DE VERDADERO VALOR EFICAZ. 

 

ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo para medición de corriente 
eléctrica, de verdadero valor eficaz (True RMS), botón de retención, interruptor giratorio, pantalla, botón 
de retroiluminación, botón mín.-máx,, medición de Voltaje y corriente en CA y CC., medidas de 
resistencia, frecuencia, medida de la corriente de arranque del motor, sonda flexible para entrada de 
corriente. 
 

1.3.4.1 Características técnicas.  

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que cumpla como mínimo con las 
siguientes características: 
 

• Que el equipo tenga un rango de medición de tensión AC/DC de 1000V. 

• Que el equipo tenga un rango de medición de corriente AC/DC de 999.9 A. 

• Que el equipo tenga un rango de medición de hasta 60 KΩ. 

• Que el equipo tenga Sonda de corriente flexible para ampliar el rango de medida hasta 2500 A 

de CA. 

• Que el tipo de display sea fijo. 

• Que el equipo pueda medir la corriente de arranque de motores. 

• Que el equipo pueda medir valores mínimos, máximos y promedio para capturar estas 
variaciones automáticamente. 

• Que el equipo tenga como mínimo las siguientes especificaciones ambientales: 
o Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +50 °C. 
o Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +60 °C. 
o Humedad relativa: 0 a 90 % sin condensación. 

• Que el equipo tenga desactivación automática. 

• Que el dispositivo tenga clasificación de categoría de seguridad eléctrica CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V. 

• Que el equipo tenga protección contra campos electromagnéticos EMC, Internacional: IEC 
61326-1, entorno electromagnético, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Clase A. 

• Que el equipo tenga estuche para transporte. 
 

1.3.5 ANEMÓMETRO. 

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo de comprobación para realizar 
mantenimiento, solucionar problemas y hacer pruebas en ductos de aire acondicionado que ETB utiliza 
en las aplicaciones en centros de datos y redes de telecomunicaciones, el cual mida la presión 
diferencial y estática junto con la velocidad y el caudal del aire en los ductos de aire. 
 
1.3.5.1 Características Técnicas.  

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que cumpla como mínimo con las 
siguientes características: 
 

• Incluya un tubo de Pitot de 12 pulgadas. 

• Que el equipo sea Portátil con visualizador LCD. 

• Tenga función Máximo, Mínimo y promedio. 

• Que el equipo tenga como mínimo las siguientes especificaciones ambientales: 
o Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C. 
o Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +60 °C. 
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o Humedad relativa de operación: 0 a 90 % sin condensación. 

• Que el equipo soporte presiones por cada puerto de máximo 10 PSI. 

• Que el equipo permita medir la velocidad del aire de 250 a 16.000 fpm (1 a 80 m/s). 

• Que el equipo permita medir un caudal 0 a 99,999 cfm; 0 a 99,999 m³/hr ; 0 a 99,999 l/s. 

• Que el equipo tenga al menos dos (2) mangueras de conexión a puertos de un (1) metro de 

longitud cada una. 

• Que el equipo tenga memoria de almacenamiento mínimo de 99 registros.  

• Que el equipo tenga estuche para transporte. 

• Que el equipo tenga protección con clasificación IP40. 

• Que el equipo tenga protección contra campos electromagnéticos EMC, EMI, RFI de acuerdo 
con los requisitos de la norma EN61326-1. 

 
 
 

1.3.6 MULTÍMETRO DIGITAL AC/CC DE VERDADERO VALOR EFICAZ.  

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un Multímetro digital para solucionar 
problemas y reparar muchas averías de los sistemas eléctricos y electrónicos, de medición de voltaje y 
corriente eléctrica en CA/CC, True RMS, pantalla con retroiluminación, selección automática y manual de 
rangos de medición, medida de frecuencia y capacidad, medida de resistencia, continuidad, registro de 
mínimos, máximos y promedio, detección de voltaje sin contacto. 
 
1.3.6.1 Características técnicas.  

 
ETB requiere que el interesado contemple en su cotización un equipo que cumpla como mínimo con las 
siguientes características: 
 

• Que el equipo mida tensiones hasta 600 V CA/CC. 

• Que el equipo tenga detección de voltaje sin contacto VoltAlert. 

• Que el equipo mida continuidad para detectar cortocircuitos, donde el zumbador se active para 
resistencias <20 Ω. 

• Que el equipo tenga medición de resistencia de hasta 40 MΩ. 

• Que el equipo tenga capacidad de efectuar prueba de diodos con un rango hasta 2.00V. 

• Que el equipo tenga función de registro de Máximo, Mínimo y Promedio. 

• Que el equipo tenga como mínimo las siguientes especificaciones ambientales: 
o Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +50 °C. 
o Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +60 °C. 

• Que el equipo tenga estuche para transporte. 

• Que el dispositivo tenga clasificación de categoría de seguridad eléctrica CAT III 600 V. 

• Que el equipo tenga protección contra sobrecargas de voltaje de pico de 6 kV a la norma IEC 
61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación. 

 
1.3.7 PRUEBAS FUNCIONALES.  

 

El interesado deberá contemplar en su cotización que a los bienes objeto del presente proceso se le 
realizarán pruebas de funcionalidades que le son propias a cada equipo adquirido, con el fin de verificar 
funcionalidades técnicas conforme los requerimientos de ETB. 
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ETB desea que el interesado contemple en su cotización la presentación de un protocolo de pruebas que 

se realizarían a los equipos objeto de la presente RFI - RFQ, para su entrega en correcto funcionamiento 

y una lista de los instrumentos o equipos que requiere en la práctica de estas.  

 

1.3.8 GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A 

ADQUIRIR. 

 
El interesado deberá tener en cuenta al momento de presentar su cotización que los bienes a adquirir 
deben cumplir con las siguientes condiciones de calidad y correcto funcionamiento:  
 

• Los bienes suministrados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no sólo en su fabricación y en 
los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de los rangos de temperatura, 
humedad y demás condiciones solicitadas por ETB.  

 

• El interesado deberá contemplar en su cotización que la calidad de los bienes suministrados, su 
correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades 
solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de operación recomendadas 
por él o por el fabricante, deben ser garantizadas.  

 

• Si los equipos adquiridos por ETB presentan fallas atribuibles a la fabricación, o simplemente no 
realiza alguna de las funcionalidades específicas aquí solicitadas, el Interesado deberá contemplar 
en su cotización los gastos de mantenimiento correctivo asumidos, incluyendo correctivos en sitio. 
En consecuencia, la cotización deberá contemplar un plazo de un (1) año, contado a partir de la 
fecha de recibo a satisfacción de los bienes, a reemplazar sin costo alguno para ETB, y a su entera 
satisfacción, en un tiempo máximo de 45 días calendario contados a partir de la comunicación que le 
curse ETB, todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad o con defectos de diseño y/o 
fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o 
compatibilidades contratadas.   

 
El interesado debe contemplar en su cotización que durante la vigencia de la garantía de calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes se deberá proveer soporte técnico a configuraciones y asistencia 
técnica para la operación. 
 
El interesado debe tener en cuenta que se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  
 

i. Que los elementos ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales fueron 
diseñados, libres de errores o defectos.   

ii. Que los elementos sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y no existan 
eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima utilización y su 
funcionamiento idóneo y eficaz.  

iii. Que los elementos cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente por ETB para su 
recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el fabricante. 

 
 
1.3.9 PLAZO Y SITIO DE ENTREGA 

 

El interesado deberá contemplar en su cotización que los bienes objeto del presente Estudio de Mercado 
serán entregados, puestos en funcionamiento y listos para operar, en donde el designado por ETB 
indique en la ciudad de Bogotá, en un tiempo máximo de 45 días calendario siguientes a la solicitud que 
el designado por ETB pueda realizar.  
 

 


