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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 de este 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. INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente ETB presta el servicio de televisión por suscripción en la modalidad de 
IPTV y TV Analógica por Cable en las ciudades de Bogotá y Cúcuta y está vigilada por 
entes de control como Comisione de Regulación de comunicaciones (CRC) y Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), quienes requieren que 
se reporte semestralmente por parte de ETB, los parámetros de calidad del servicio de 
Televisión, los cuales se encuentran definidos en la resolución 5076 de 2016 emitida por 
la CRC y el acuerdo 006 de 2006 de la ANTV, mediante los que se reglamenta la 
prestación del servicio de televisión. 
 
Debido a condiciones como: cambios de temperatura, envejecimiento de componentes y 
estrés mecánico, se genera la descalibración de los instrumentos de medición, lo que 
puede llegar a afectar la calidad y la precisión de la medición que se realice, por lo tanto, 
se hace necesario contar con los servicios de calibración para los instrumentos que se 
utilizan en la plataforma IPTV y laboratorio para validar los parámetros de calidad de 
señal de Televisión, que semestralmente se remiten a la CRC, MinTIC y ANTV. 
 
 

3. OBJETIVO  
 
ETB desea obtener de los interesados información suficiente, apropiada y confiable 
acerca de la prestación de servicios de mantenimiento, calibración y entrega de la 
certificación de calibración, para cada uno de los instrumentos de medición para uso en 
plataforma SHTV y laboratorio de metrología (CRT), de propiedad de ETB. 
 

4. ALCANCE 
 
El alcance del presente estudio de mercado (RFI) contempla la recepción de información 
concerniente a la prestación de servicios de mantenimiento, calibración y entrega de 
certificación de los instrumentos de medición, utilizados por ETB. 

5. 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/RFQ 13 de abril de 2021 

2.     Última fecha para la recepción de 
preguntas 

Hasta el 15 de abril de 2021. 

3.     Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración 

Hasta el 16 de abril de 2021. 

4.     Última fecha para la recepción de las 
propuestas 

Hasta el 21 de abril de 2021. 

 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

  

Contacto: Daniel.romerol@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado (Gerencia de 
Abastecimiento). 
 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente 
información: 
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 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 

NOMBRE DE CONTACTO DE LA COMPAÑIA 
 
Nombre: 
E-mail: 
Celular: 

 
 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se 
solicita en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento 
planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego 
proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los documentos que integren 
el RFI, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
4. Valores estimados de los ítems (COP$), detallados en el Anexo Financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 
 
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. 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

  

6. Especificaciones técnicas 

 

6.1.1. Listado de instrumentos de medición 
 

  Lista de instrumentos de medición 

1 Medidor de Campo PROMAX Ranger Neo 2 RN002AEU11G 

2 Medidor de Campo ATCI TE2000HD PG009BAT11 HD0092 

3 Medidor de Campo ATCI TE2000HD PG009BAT11.HD0123 

4 Multímetro digital Fluke Modelo 45 

5 Multímetro digital Philips Modelo PM2525 

6 Década de resistencia Siemens Modelo B2086 

7 Pinza Amperimétrica Fluke Modelo 345 

 
 

6.1.2. Trámite de calibración 
 

6.1.2.1. ETB solicita al INTERESADO indicar si dispone de laboratorios a nivel 
local en Bogotá, y cuenta con personal calificado para realizar la labor 
objeto del estudio. 

 

6.1.2.2. ETB solicita al INTERESADO indicar si la realización de las labores de 
mantenimiento y calibración serán ejecutadas en las instalaciones del 
laboratorio que CONTRATISTA disponga, y donde deberá contar con 
todos los elementos requeridos y necesarios para ejecutarla 
adecuadamente este trabajo. 

 

6.1.2.3. ETB solicita al INTERESADO informar si puede garantizar el acceso por 
medios telefónicos, correo electrónico e internet para las solicitudes de 
soporte, mantenimiento, descarga de software, consultas, para los 
elementos objeto del presente estudio. 

 

6.1.2.4. ETB solicita al INTERESADO indicar si en el evento de que el equipo de 
medición presente fallas atribuibles al firmware, software, hardware o en 
sí mismo al equipo o elemento, a los parámetros de pre-configuración y/o 
defaults de fábrica, o simplemente no realiza alguna de las 
funcionalidades específicas aquí solicitadas, está en condiciones de 
reconocer los gastos de mantenimiento correctivo y realizar las acciones 
necesarias para el correcto funcionamiento del bien. 

 
 

6.1.3. Entrega de los equipos por parte de ETB al CONTRATISTA. 
 

6.1.3.1. ETB solicita al INTERESADO indicar si puede garantizar de que cada uno 
de los equipos sea entregado por los delegados de ETB en las 
instalaciones que ETB disponga para tal fin. 

 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

  

6.1.3.2. ETB solicita al INTERESADO, informar si puede prestar el servicio de 
trasporte y recepción, de los equipos.  

 

6.1.3.3. ETB solicita al INTERESADO, informar si está en disposición de realizar 
conjuntamente inspección física detallada del estado de cada equipo, de 
sus accesorios y adicionalmente ejecutar las pruebas básicas de 
funcionamiento y verificación, para con ello determinar si dado el estado 
del equipo está apto para ser calibrado. 

 

6.1.3.4. ETB solicita al INTERESADO indicar si está en disposición de que a partir 
de la legalización de esta entrega al por parte de ETB, la responsabilidad 
de los equipos sea del INTERESADO, quien deberá tomar todas las 
precauciones y previsiones que considere necesarias, para amparar 
contra cualquier riesgo los equipos durante su tenencia, para las 
circunstancias que sean necesarias. 

 

 

6.1.4. Entrega de los equipos por parte del CONTRATISTA a ETB. 
 

6.1.4.1. ETB solicita al INTERESADO indicar si los equipos que hayan sido 
calibrados pueden ser entregados por los delegados del INTERESADO, 
al funcionario designado por ETB para tal fin, en las instalaciones que 
ETB disponga en Bogotá?. 

 
 

6.1.4.2. ETB solicita al INTERESADO informar si junto con él, ETB se puede 
efectuar una inspección física detallada de estado de cada equipo, de sus 
accesorios y adicionalmente se realicen las pruebas básicas de 
funcionamiento, para con ello determinar si dado el estado del equipo 
está apto para ser recibido por ETB. 

 
 

6.1.4.3. ETB solicita al INTERESADO, informar si está en capacidad de que cada 
uno de los equipos a recibir, se encuentre debidamente calibrados y con 
su correspondiente certificación de calibración.  

 
 

6.1.4.4. ETB solicita al INTERESADO, informar si como resultado de esta 
actividad está en capacidad de levantar un acta por equipo junto con un 
check list y consignar en ella si el equipo es apto para ser recibido y 
utilizado en la operación o en su defecto si es rechazado por no llenar las 
condiciones para ser recibido por parte de ETB. 

 
 

6.1.4.5. ETB solicita al INTERESADO indicar si está en capacidad de asesorar a 
ETB, mediante un documento, en la definición e implantación de las 
mejores prácticas de operación, administración, configuración y 
funcionamiento aplicables a los elementos objeto del contrato, esto con el 
fin de mantener las condiciones de calibración precisas para las 
mediciones requeridas.   

 

 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

  

6.1.5. Pruebas de recibo y aceptación 
 
ETB solicita el INTERESADO indicar, si para cada instrumento entregado, luego de ser 
calibrado, está en condiciones realizar las siguientes pruebas conjuntas con un 
representante del INTERESADO y un represéntate delegado por ETB que conozca de 
manera detallada el funcionamiento de cada equipo: 
 

1. Inspección visual física detallada de cada instrumento de medición, tomado como 
referencia el acta de entrega al contratista. 

2. Inspección física de los accesorios en cantidad y estado, tomando como 
referencia el acta de entrega por parte de ETB al INTERESADO. 

3. Encendido del equipo, chequeo visual del mismo. 
4. Revisión física del equipo y de sus correspondientes accesorios. 
5. Realización de pruebas funcionales específicas de cada equipo, para lo cual se 

deberán realizar pruebas detalladas de los diferentes parámetros, de cada 
equipo. 

6. Levantamiento de acta de recibo del equipo, en la cual se consignarán todos los 
aspectos físicos y técnicos de cada equipo. 
 

6.1.6. Recibo Definitivo  
 
ETB solicita al INTERESADO indicar si está en condiciones cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

6.1.6.1. Cada uno de los instrumentos de medición que sean hayan sido 
calibrados, serán recibidos por ETB, debidamente calibrados y 
certificados, lo cual deberá quedar consignado en acta de recibo definitivo 
a satisfacción.  

 

6.1.6.2. ETB solicita que el recibo definitivo de los equipos se realice luego del 
periodo de estabilización definido de 2 semanas. Durante este periodo, no 
se deben reportar novedades con la correcta operación de los equipos.  

 

6.1.7. Garantía del servicio de calibración  
 
 

6.1.7.1. ETB solicita al INTERESADO informar si para los instrumentos de 
medición objeto del presente estudio, puede dar una garantía por la 
prestación de este servicio de seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de expedición del acta de recibo por parte de ETB del instrumento 
debidamente calibrado, probado y acompañado por la correspondiente 
certificación de calibración. 

 

6.1.7.2. ETB solicita al INTERESADO informar si, durante el periodo en que el 
equipo se encuentre en diagnostico por garantía, el interesado puede 
facilitar la entrega a manera de préstamo a ETB, de un equipo de 
similares características al equipo entregado, el cual debe tener 
certificado de calibración vigente. 

  

6.1.7.3. ETB solicita al INTERESADO informar, si está en disposición de aceptar 
de que, en el evento de no dar solución oportuna por parte del 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

  

INTERESADO, ETB aplique las sanciones contractuales establecidas en 
los términos de referencia, y además traslade al INTERESADO los costos 
en que incurra ETB para solución a la afectación causada.  

6.1.7.4. ETB está interesada en conocer la forma como el INTERESADO 
garantiza la calidad y correcto funcionamiento de los productos, si esta es 
diferente a lo anteriormente solicitado. 

 
 
 

6.1.8. Tiempo de experiencia del oferente 
 

ETB solicita al INTERESADO indicar si está en capacidad de acreditar como mínimo dos 
(2) años de tiempo de experiencia en la realización de este tipo de labor objeto de este 
proceso, en la que se certifique la realización de este tipo de actividad, en estas 
certificaciones deberá venir estipulado el número del contrato, la fecha de legalización 
de dicho contrato, el periodo de duración del contrato, el alcance u objeto del contrato, 
una persona de contacto y teléfono de contacto para eventualmente si ETB lo considera 
necesario poder validar dicha información.  

 

6.1.9. Capacidad de operación en Colombia  
 

ETB desea que el INTERESADO suministre información sobre su infraestructura 
operacional en Colombia para calibración y soporte, incluyendo:  
 
a. Dirección de las oficinas en Colombia. 
b. Número total de empleados con experiencia técnica en los equipos ofrecidos, 
indicando como certifica la experiencia. 
 
 

6.1.10. Entregables 
 
ETB solicita al INTERESADO, informar si está en capacidad en el momento de 
devolución de cada instrumento debidamente calibrado, la entrega de los siguientes 
documentos: 
 

a) Instrumento debidamente calibrado. 
b) Certificado de calibración de los instrumentos o equipos que fueron objeto del 

contrato, este certificado entre otros deberá contar con la siguiente información: 
 

• Fecha de calibración. 

• Tiempo de vigencia de la calibración o fecha de expiración de la 
calibración. 

• Marca, referencia y serial del equipo calibrado. 

• Dueño o propietario del equipo, para este caso ETB. 

• Condiciones ambientales del momento y lugar en que se realiza la 
calibración 

• Información de trazabilidad de la calibración, donde se indiquen los 
estándares y equipos utilizados en el proceso. 
 

c) Documento que contenga una muestra de las medidas o pruebas efectuadas 
para cada instrumento. 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

  

d) Certificación de reconocimiento y autorización vigente, emitida por parte del 
fabricante, en la que autoriza al laboratorio que utilice el INTERESADO para 
realizar este tipo de actividad, para los instrumentos o equipos objeto del 
presente contrato. 

e) Los instrumentos patrones de trabajo del INTERESADO deberán demostrar 
trazabilidad a patrones nacionales y calibrados en un laboratorio con acreditación 
internacional, para validarlo deberán referir las correspondientes certificaciones 
por cada instrumento patrón que sea utilizado para realizar esta labor. 
 

6.1.11. Tiempos máximos para efectuar la calibración. 
 
ETB solicita que el INTERESADO indique si está en capacidad de establecer que el 
tiempo máximo para se efectúe de calibración de cada instrumento de medición, sea de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha de legalización del 
acta de entrega del bien. En cualquier caso, se solicita al interesado, informar el tiempo 
en que está en capacidad de realizar la calibración y entrega de los elementos 
requeridos. 

 
De no cumplirse estos tiempos se aplicarán las sanciones por mora que se determinen 
en el capítulo Jurídico de los futuros términos de referencia. 
 

6.1.12. Precio  
 

ETB solicita al INTERESADO diligenciar el anexo financiero adjunto sobre los elementos 
en los cuales presentan propuesta, favor utilizar la moneda de cotización en pesos 
colombianos. 


