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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 bienes 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. 

INFORMACION BASICA INTERESAD 

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 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 02/06/2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 08/06/2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 

09/06/2021 

Fecha presentación de propuestas 11/06/2021 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 11 de junio 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. 

 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE OFERTA  

 

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. 

 

 

 

 



 
1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante 

ETB, está interesada en recibir información técnica y económica relacionada con el 

suministro, reparación y marcación de llaves de copas para la apertura y cierres de tapas 

de cámaras telefónicas de ETB. 

  

2 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

2.1 ALCANCE 

 

El interesado debe conocer que la información técnica y económica de los bienes que 

hacen parte del presente estudio de mercado corresponden a: 

 

2.1.1 Cotización para Suministros de los bienes y accesorios relacionados a continuación: 

 

a. El suministro de kits de repuestos, manivelas y llaves de copas.: ETB requiere que el 

INTERESADO presente cotización para el suministro de los siguientes bienes:  

 

i. Grupo 1 KIT DE REPUESTOS TAPAS DE SEGURIDAD SISTEMA ANTIGUO 

(SIN ESPÁRRAGO). 

 

 

ii. Grupo 2 KIT DE REPUESTOS TAPAS DE SEGURIDAD SISTEMA NUEVO 

DISEÑO.  

Un kit está compuesto por los ítems que se relacionan a continuación: 
 

Ítem Descripción Especificación Técnica 
Unidad 
Medida 

1 Tapón de caucho Plano 004-0452 hoja 3 Unidad 

2 Travesaño tapas de seguridad 70 centímetros Plano 004-0450 hoja 3 Unidad 

3 Arandela de presión ½” Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

4 Arandela de silletero ½” Plano 004-0452 hoja 1 Unidad 

5 Tuerca cuadra ½” (20x20x10) Comercial Unidad 
 



 

 

iii. COPA DE APERTURA CODIFICADA TAPA SEGURIDAD CÓDIGO 2 (GRUPO 2 

PLANO 004-0528-ANEXOS TÉCNICOS).  

iv. COPA DE CIERRE CODIFICADA TAPA SEGURIDAD CÓDIGO 2 (GRUPO 2 

DEL PLANO 004-0528-ANEXOS TÉCNICOS). 

v. COPA DE APERTURA CODIFICADA TAPA SEGURIDAD CÓDIGO 1 (GRUPO 1 

DEL PLANO 004-0528-ANEXOS TÉCNICOS). 

vi. COPA DE CIERRE CODIFICADA TAPA SEGURIDAD CÓDIGO 1 (GRUPO 1 

DEL PLANO 004-0528-ANEXOS TÉCNICOS). 

vii. SUMINISTRO MANIVELA (DEL PLANO 004-0528-R2- LLAVE Y COPA PARA 

TAPA DE SEGURIDAD). 

 

  

2.1.2 Servicio de Reparación: 

ETB requiere que el interesado presente cotización para la prestación del SERVICIO 

DE REPARACIÓN DE COPAS NUEVO DISEÑO que suministre. 

 

2.1.3 Servicio de marcación:  

 

ETB requiere que el interesado presente cotización del SERVICIO DE MARCACIÓN 

DE COPAS (GRUPO 1 Y 2) que sean requeridos. 

 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTROS DE LOS KIT DE 

REPUESTOS 

 

Se indica las especificaciones técnicas de cada uno de los tipos de repuestos a solicitar. 

Un kit está compuesto por los ítems que se relacionan a continuación: 
 

Ítem Descripción Especificación Técnica 
Unidad 
Medida 

1 Esparrago codificado 1/2” 50 cm tapa 
de seguridad 

 Unidad 

1,1 Esparrago codificado 1/2” 50 cm tapa 
de seguridad código (grupo) 1 

Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

1,2 Esparrago codificado 1/2” 50 cm tapa 
de seguridad código (grupo) 2 

Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

2 Tapón de caucho Plano 004-0452 hoja 3 Unidad 

3 Travesaño tapas de seguridad 70 
centímetros 

Plano 004-0450 hoja 3 Unidad 

4 Arandela de presión ½” Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

5 Arandela de silletero ½” Plano 004-0452 hoja 1 Unidad 

6 Tuerca cuadrada ½” (20x20x10) Comercial Unidad 
 



 
 

3.1.1 KIT DE REPUESTOS TAPAS DE SEGURIDAD SISTEMA ANTIGUO (SIN 

ESPÁRRAGO) 

Este kit de repuestos se refiere al suministro de herrajes, travesaños en madera y accesorios 
para tapas de seguridad, correspondientes al sistema antiguo de tapas, para el mantenimiento 
de redes de planta externa.  
 
Las cantidades indicadas son estimadas, requeridas para reposición de partes, homologación del 
sistema y stock de repuestos. 
 
ETB espera que El INTERESADO cotice la totalidad de los elementos que componen el kit.  
 

3.1.1.1 DETALLE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Un kit está compuesto por los ítems que se relacionan a continuación: 
 

Ítem Descripción Especificación Técnica 
Unidad 
Medida 

1 Tapón de caucho Plano 004-0452 hoja 3 Unidad 

2 Travesaño tapas de seguridad 70 centímetros Plano 004-0450 hoja 3 Unidad 

3 Arandela de presión ½” Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

4 Arandela de silletero ½” Plano 004-0452 hoja 1 Unidad 

5 Tuerca cuadra ½” (20x20x10) Comercial Unidad 

 

3.1.2 KIT DE REPUESTOS TAPAS DE SEGURIDAD SISTEMA NUEVO DISEÑO  

Este kit de repuestos se refiere al suministro de herrajes, travesaños en madera y accesorios 
para tapas de seguridad, correspondientes al sistema antiguo de tapas de seguridad, para el 
mantenimiento de redes de planta externa.  
Las cantidades indicadas son estimadas, requeridas para reposición de partes, homologación del 
sistema y stock de repuestos. 
 
ETB espera que El INTERESADO cotice la totalidad de los elementos que componen el kit. 

3.1.2.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Un kit está compuesto por los ítems que se relacionan a continuación: 
 

Ítem Descripción Especificación Técnica 
Unidad 
Medida 

1 Esparrago codificado 1/2” 50 cm tapa 
de seguridad 

 Unidad 



 

1,1 Esparrago codificado 1/2” 50 cm tapa 
de seguridad código (grupo) 1 

Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

1,2 Esparrago codificado 1/2” 50 cm tapa 
de seguridad código (grupo) 2 

Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

2 Tapón de caucho Plano 004-0452 hoja 3 Unidad 

3 Travesaño tapas de seguridad 70 
centímetros 

Plano 004-0450 hoja 3 Unidad 

4 Arandela de presión ½” Plano 004-0452 hoja 2 Unidad 

5 Arandela de silletero ½” Plano 004-0452 hoja 1 Unidad 

6 Tuerca cuadrada ½” (20x20x10) Comercial Unidad 

A continuación, los requisitos que ETB espera con que cuenten los kits: 

3.1.2.1.1 Resistencia a la corrosión 

Los materiales metálicos usados deben ser resistentes a la corrosión. Dicha resistencia se 
verificará dentro de los días estipulados para la entrega del pedido, por medio de un ensayo en 
cámara salina durante un periodo de 240 horas, de acuerdo a la ASTM B117, transcurrido el cual 
se realizarán pruebas de resistencia estática, y funcionalidad del sistema, para este requisito se 
acepta recubrimiento órgano metálico, el color debe ser definido por el supervisor del contrato, 
una vez se realice el pedido. 

3.1.2.1.2 Operaciones de funcionamiento.  

Los elementos se someterán a 200 operaciones de apertura y cierre después de las cuales no 
deberán presentar daños o deterioro en su funcionamiento, es decir en la etapa de garantía 
después de la entrega.  

3.1.2.1.3 Rotulado y empaque 

3.1.2.1.3.1 Empaque:  

Los elementos deberán ser protegidos adecuadamente para prevenir su deterioro durante el 
transporte y almacenamiento. 
Deben ser empacados dentro de bolsas plásticas, y preferiblemente en cajas de madera sin 
exceder 25 kilos. 

3.1.2.1.3.2 Rotulado:  

Cada unidad de empaque deberá identificarse con el nombre del fabricante y el número del lote 
de fabricación. El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en cualquier 
momento, a solicitud de ETB y mediante el suministro del número de lote de fabricación, todos 
los parámetros asociados al proceso de fabricación, como mínimo: 

Lugar y fecha de fabricación 

Equipos usados en el proceso de fabricación 

Protocolos de prueba 



 
Información relacionada con los materiales empleados en la fabricación: 

Proveedores 

Ficha técnica 

Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales 

Fecha de compra y entrega 

Lotes de fabricación en que hayan sido utilizados 

3.1.3 LLAVES DE COPAS DE SEGURIDAD (SUMINISTRO Y REPARACIÓN)  

Este ítem, incluye el suministro y reparación de copas para llaves de seguridad correspondientes 
al nuevo diseño de tapas de seguridad.  
 
ETB espera que El INTERESADO cotice la totalidad de los elementos que componen el kit.  
 
ETB espera que la propuesta no presente intermediación, es decir los elementos deben ser 
fabricados en las instalaciones del INTERESADO y no mediante la tercerización de la fabricación.  
 

3.1.3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS 

Compuesto por los ítems relacionados a continuación. 
 

Ítem Descripción Especificación 
Técnica 

Unidad 
Medida 

1 Copa de cierre codificada tapa seguridad 
(grupo 1) 

Plano 004-0528 Unidad 

2 Copa de cierre codificada tapa seguridad 
(grupo 2) 

Plano 004-0528 Unidad 

3 Copa de apertura codificada tapa seguridad 
(grupo 1) 

Plano 004-0528 Unidad 

4 Copa de apertura codificada tapa seguridad 
(grupo 2) 

Plano 004-0528 Unidad 

5 Manivela  Plano 004-0528 Unidad 

A continuación, los requisitos que ETB espera con que cuenten los kits: 

3.1.3.1.1 Resistencia a la corrosión 

Los materiales metálicos usados deben ser resistentes a la corrosión. Dicha resistencia se 
verificará dentro de los días estipulados para la entrega del pedido, por medio de un ensayo en 
cámara salina durante un periodo de 240 horas, de acuerdo a la ASTM B117, transcurrido el cual 
se realizarán pruebas de resistencia estática, y funcionalidad del sistema, para este requisito se 
acepta recubrimiento órgano metálico, el color debe ser definido por el supervisor del contrato, 
una vez se realice el pedido. 
  



 
3.1.3.1.2 Operaciones de funcionamiento.  

Las copas se someterán a 200 operaciones de apertura y cierre después de las cuales no deben 
presentar daños o deterioro en su funcionamiento  

3.1.3.1.3 Rotulado y empaque 

3.1.3.1.3.1 Empaque:  

Los elementos deberán ser protegidos adecuadamente para prevenir su deterioro durante el 
transporte y almacenamiento. Deben ser empacados dentro de bolsas plásticas, y 
preferiblemente en cajas de madera sin exceder 25 kilos. 

3.1.3.1.3.2 Rotulado:  

Cada unidad de empaque de las deberá identificarse con el nombre del fabricante y el número 
del lote de fabricación. El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en 
cualquier momento, a solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de lote de 
fabricación, todos los parámetros asociados al proceso de fabricación, como mínimo: 

Lugar y fecha de fabricación 

Equipos usados en el proceso de fabricación 

Protocolos de prueba 

Información relacionada con los materiales empleados en la fabricación: 

Proveedores 

Ficha técnica 

Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales 

Fecha de compra y entrega 

Lotes de fabricación en que hayan sido utilizados 

3.1.4 REPARACIÓN DE LLAVES DE COPAS 

El INTERESADO debe tener en cuenta para su cotización que, para la reparación de las copas 
de apertura y cierre, ETB las entregará y recibirá en las instalaciones de ETB en Bogotá con su 
respectivo soporte, el cual incluye los trabajos ejecutados en cada reparación.  Si en alguno de 
los casos llegaren a existir copas que no tuvieran reparación, se deberá generar un reporte el 
cual indique claramente el motivo por el cual la reparación no es procedente. 
 
Las actividades esperadas que se realicen en cada reparación serán: 
 

• Cambio de pines de retención 

• Cambio de Arandelas 

• Desarmado y Armado General 

• Remarcado (Abrir o Cerrar, Logo ETB, Tipo de Llave G1 o G2, consecutivo) 



 

• Suministro tornillo brístol sin (cabeza largo 3/8”, diámetro 3/16”)  

• Servicio de marcación de copas (grupo 1 y 2) 
 

El INTERESADO debe tener en cuenta que ETB  requiere de garantía de calidad de tres (3) 

meses a partir del recibo a satisfacción por parte de ETB 

3.1.5 SERVICIO DE MARCACIÓN DE COPAS (GRUPO 1 y 2) 

Esta marcación utilizará el sistema de repujado de las copas de apertura y cierre con la 
codificación definida por ETB, se entregará y recibirá en las instalaciones de ETB. 
 
3.7 GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
SUMINISTRADOS 
 
El INETERESADO debe tener en cuenta que para la cotización ETB espera que los bienes sean 
nuevos y de primera calidad, que en su proceso de fabricación incorpore altos estándares de 
manufactura, respeten el medio ambiente y utilice materiales nuevos aptos para resistir dentro de 
los rangos de temperatura, humedad, vida útil y demás condiciones solicitadas por ETB y/o las 
normas establecidas para los fines respectivos por los fabricantes. 
 
El INTERESADO debe garantizar 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. 
 
ETB espera que durante un plazo de un (1) año, contados a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción de los bienes, los bienes en falla sean reemplazados sin costo alguno para ETB, las 
unidades o lotes de materiales defectuosos de diseño y/o fabricación, o que resulten de mala 
calidad, o no cumplan con la especificación requerida o no realicen alguna de las funcionalidades 
contratadas. 
 
El INTERESADO debe tener en cuenta que ETB entiende por correcto funcionamiento lo 
siguiente: 
 
• Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales 
fueron diseñados, libres de errores o defectos. 
  
• Que los bienes suministrados 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. 
 
• Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos en las 
especificaciones establecidas en la ficha técnica suministrada por el fabricante.  
ETB realizará seguimiento de los suministros adquiridos una vez instalados y en operación a 
través de las áreas usuarias, aquellos elementos que no cumplan con las características técnicas 
serán rechazados, este rechazo puede ocurrir durante el periodo de garantía. 
 



 
El INTERESADO debe tener en cuenta que deberá reemplazar el (los) elemento (s) devuelto (s) 
bajo los mismos tiempos establecidos para la entrega de materiales una vez se le notifique por 
parte de la supervisión 

 

 

2.2.1 PLAZO DE ENTREGA 

 

2.2.1.1 EL INTERESADO debe conocer que, de llegar a suscribirse un contrato para el 

suministro de los bienes y servicios, la entrega de estos debe realizarse dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a partir de la solicitud de pedido por parte de ETB.  

 

2.2.2 LUGAR DE ENTREGA DE LOS KIT, MANIVELA Y LLAVES DE COPAS 

 

EL INTERESADO debe conocer que, de llegar a suscribirse un contrato para el 

suministro de los bienes y servicios, los bienes deben ser entregados en la Ciudad de 

Bogotá, en la bodega que ETB designe. 

  

2.2.3 SUMINISTRO DE KITS DE REPUESTOS, MANIVELA Y LLAVES DE COPAS. 

 

ETB requiere que el interesado cotice los valores unitarios correspondientes en el i) 

Anexo Financiero 1 “Suministro de Kits de repuestos, manivela y llaves de copas” 

 

2.3 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAVES DE COPAS. 

 

ETB requiere que el interesado cotice los valores unitarios correspondientes en el i) 

Anexo Financiero 2 “Servicio de reparación de llaves de copas” 

 

 

2.3.1 SERVICIO DE MARCACIÓN DE LLAVES DE COPAS. 

 

ETB requiere que el interesado cotice los valores unitarios correspondientes en el Anexo 

Financiero 3 “Marcación de llaves de copas.” 

 

2.3.2 Para la ejecución de los trabajos de reparación y marcación de las llaves de copas 

ETB requiere: 

 

a. Que el INTERESADO preste directamente el servicio de reparación y marcación. 

b. Que el equipo de trabajo del INTERESADO sea calificado y especializado para 
prestar el servicio de reparación y marcación de las llaves de copas. 

c. El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización, que para la prestación del 
servicio se aplicará el siguiente procedimiento:    

i. Revisar, determinar daños e inventariar cada una de las llaves de copas recibidas 
para su reparación y /o marcación, siempre en compañía del supervisor del 



 
contrato o la persona que este designe 

ii. Emitir un concepto técnico sobre la viabilidad del arreglo de la llave de copas o 
en su defecto recomendar su reemplazo. 

iii. Llevar un registro y llenar los formatos correspondientes a la historia (hoja de 
vida) de cada una de las llaves de copas que hayan sido reparadas, indicando 
los elementos reemplazados, fecha, costo, recomendaciones etc. 

iv. Suministrar la totalidad de los repuestos necesarios para la reparación de las 
llaves de copas, de excelente calidad. 

v. El contratista informará al supervisor del contrato cuando la llave de copas ya 
esté reparada y éste revisará cada llave de copas antes de ser entregada 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 exime al 
contratista de la garantía que tienen las reparaciones efectuadas a las escaleras. 

vi. Retirar y entregar las llaves de copas reparadas, mediante documento que conste 
tal hecho, en los mismos sitios donde fueron retiradas inicialmente o en el sitio 
que previamente indique el supervisor del contrato. Las llaves de copas se deben 
entregar completas, armadas y en perfecto estado de funcionamiento. del 
contrato y proceder a solucionar los defectos reportados.  

vii. Elaborar los formatos o documentos establecidos por el supervisor del contrato a 
fin de llevar registro y control del contrato. 

viii. Previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato, el contratista deberá indicar al supervisor del contrato las reparaciones 
efectuadas y los elementos o componentes cambiados durante el proceso de 
reparación. 

 

3 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS 

  

Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el indicador de nivel de servicio 

establecido por ETB para medir la oportunidad en la prestación de los servicios por parte 

del contratista durante la vigencia del contrato, por lo que ETB requiere que el interesado 

conozca los Acuerdos de Niveles de Servicio que los contratistas que suministren los 

servicios deben cumplir.  

 

SERVICIO ANS META 

Servicios de suministro de bienes y accesorios 

referidos en el anexo financiero 1 

Gestión integral de atención del 

servicio 
30 días hábiles 

Servicio de reparación y marcación de 

repuestos referidos en los anexos financieros 2 

y 3 

Gestión integral de atención del 

servicio 
15 días hábiles 

 

  

ETB aclara que, para la medición y cálculo de los ANS establecidos, se entiende por 

servicio el requerimiento realizado por la supervisión de ETB para la reparación o 

marcación de los bienes indicadas en la solicitud. 



 
 

3.1 GESTIÓN INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL SERVICIO  

 

Este indicador mide el tiempo que dura la prestación del servicio (TPS), desde la fecha 

programada del servicio (FPS) hasta la fecha de finalización de la prestación del servicio 

(FFS); la medición permite calcular el número de días hábiles de la gestión integral de 

atención del servicio en el tiempo establecido por ETB. 

 

a. Calcular la cantidad de servicios prestados. 

 

b. Calcular el ANS para cada uno de los servicios solicitados, así: 

 

i. Calcular el tiempo que dura la prestación del servicio (TPS), así: 

   

TPS= FFS - FPS 

  

ii. Una vez se calcula el TPS, ETB aplicará los rangos establecidos en la tabla 

presentada a continuación: 

 

ANS 
TPS (días hábiles) para 

servicio de suministro 

TPS (días hábiles) para 

servicio de 

mantenimiento y 

suministro de repuestos 

% a reconocer asociado 

al cumplimiento del 

ANS 

Gestión integral 

de atención del 

servicio 

 ≤ a 30 días ≤ a 15 días 100% 

≥ 31 días y ≤ 32 días ≥ 16 días y ≤ 17 días 98% 

≥ 33 días y ≤ 35 días ≥ 18 días y ≤ 20 días 95% 

≥ 36 días y ≤ 38 días ≥ 21 días y ≤ 23 días 90% 

 ≥ 39 días y hasta 41 días ≥ 24 días y hasta 26 días 80% 

 

 

NOTA: la tabla de reconocimiento de pago asociada al cumplimiento de los ANS se 

aplicará de acuerdo con el TPS de los servicios recibidos a entera satisfacción por ETB. 

El TPS será calculado para cada entrega de los servicios solicitados. r 

3.2 CÁLCULO DE INDICADORES DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

El indicador se calculará para cada uno de los servicios solicitados y prestados por el 

contratista. Las mediciones serán realizadas por ETB, y conciliadas por el SUPERVISOR 

de ETB y el interlocutor del CONTRATISTA. 

 

3.3 PAGO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO (ANS) 

 

ETB informa que el pago del servicio estará asociado al cumplimiento del ANS (Acuerdo 

de Nivel de Servicio) por parte del CONTRATISTA. El procedimiento definido para el 



 
cálculo del pago a realizar se detalla a continuación: 

 

a. Calcular el valor a pagar por tipo de servicio (VPS) prestado en el mes: 

 

i. Calcular la cantidad de servicios solicitados (CSS). 

ii. Identificar el porcentaje de pago calculado de acuerdo con el resultado del ANS 

(Tabla N° 2). 

iii. Calcular el VPS=CSS x el precio unitario x %ANS 

 
b. Calcular el valor total a pagar (VTP), así: 

 
 VTP= Σ (VPS1 + VPS2 + VPSn)  

 

4 EXPERIENCIA 

ETB espera que el INTERESADO informe en su propuesta la experiencia con que cuenta 

relacionado con el alcance de los servicios referidos en el presente estudio de mercado, 

por lo cual se espera que el INTERESADO comunique a ETB su experiencia de forma 

detallada. 

 

5 GARANTÍAS CONTRACTUALES  

Se informa al INTERESADO tener en cuenta que, de suscribirse un contrato, ETB 

incluirá en el proceso las siguientes garantías, por lo que se solicita al INTERESADO 

tenerlas en cuenta para la estimación de su propuesta: 

o Cumplimiento: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, 
antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato que llegare a celebrase, 
durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación de este.  

 
o Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por un valor asegurado 

equivalente al 5% del precio del contrato que llegare a celebrase, antes de IVA, 
vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución de este y 
tres años más.  

o Calidad y correcto funcionamiento: por un valor asegurado del 20% del precio de los 
bienes de cada pedido antes de IVA, su vigencia iniciará desde la fecha de recibo a 
satisfacción de los bienes y deberá cubrir cuando menos el período de garantía que 
otorga el fabricante.   

 
o Calidad del servicio: por un valor asegurado del 10% del precio estimado de los 

servicios, antes de IVA, vigente por un año (1) a partir del recibo a satisfacción de 
los servicios desde la suscripción del contrato que llegare a celebrarse, durante el 
plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación de éste. 

 



 
o Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor asegurado del 10% del precio 

estimado del contrato que llegare a celebrase, antes de IVA, vigente desde la 
suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la 
liquidación de éste. 

 

o Suministro de repuestos: por un valor asegurado del 10% del precio de los bienes 
de cada pedido antes de IVA, vigente por cinco (a) años a partir de la fecha de 
recepción a satisfacción del bien.  

 
 

6 FORMA DE PAGO  
 

Se solicita que EL INTERESADO tenga en cuenta en su cotización que ETB 
generalmente aplica la siguiente forma de pago para ese tipo, así : 

  
6.1 Suministros de los bienes y accesorios: el 100% de los bienes a suministrar (suministro 

de kits de repuestos, manivela y llaves de copas.) se pagará a los 45 días calendarios 

siguientes a la radicación en el equipo de cuentas por pagar de ETB, de la factura 

correspondiente acompañada del acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos 

entera satisfacción por parte de ETB, suscrita por el supervisor del contrato de ETB y el 

contratista. 

 

6.2 Servicio de Reparación: el 100% del servicio de reparación se pagará mediante corte 

mensual, sobre los servicios realmente prestados en el mes a los 45 días calendarios 

siguientes a la radicación en el equipo de cuentas por pagar de ETB, de la factura 

correspondiente acompañada del acta de recibo a satisfacción de los servicios recibidos 

entera satisfacción por parte de ETB, suscrita por el supervisor del contrato de ETB y el 

contratista. 

 

6.3 Servicio de Marcación de llaves de copas: el 100% de los servicios suministrados se 

pagarán mediante corte mensual, sobre las marcaciones realmente suministrados 

durante la prestación del servicio de mantenimiento prestados en el mes a los 45 días  

calendarios siguientes a la radicación en el equipo de cuentas por pagar de ETB, de la 

factura correspondiente acompañada del acta de recibo a satisfacción de los servicios 

recibidos entera satisfacción por parte de ETB, suscrita por el supervisor del contrato de 

ETB y el contratista. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


