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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Se entiende por RFI/RFQ 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 estos en el mercado. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente 

trámite no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá 

a su entera discreción, terminar el presente RFI/RFQ 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 RFI/RFQ 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 da respuesta a las 

aclaraciones requeridas, 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. OBJETO 

Recibir información técnica y económica para el diagnóstico, mantenimiento 

preventivo, mantenimiento correctivo, calibración, certificado de verificación y/o 

certificado de calibración para Equipos de Medición : Medidores de Potencia Óptica, 

Fuentes Ópticas, Multímetro digital  y  Pinza amperimétrica. 
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3. ALCANCE 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en 

adelante ETB, está interesada en recibir información técnica, recomendaciones con 

las mejores prácticas, información económica y todas aquellas que considere el 

interesado deba tener en cuenta ETB en el momento de iniciar un proceso de 

invitación pública o privada, enfocado en el objeto descrito en el punto anterior y 

definido para los siguientes equipos y el diligenciamiento de precios o valores 

relacionados en el cuadro a continuación :  

 
 
 
Todo de conformidad con el alcance y estipulaciones técnicas del presente 
documento, los anexos y el Manual de Contratación de ETB, el cual debe ser 
consultado en la página www.etb.com.co 
 
4. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DEL RFI. 

 

ETB desea que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto y en donde 

aplique, amplíe su respuesta según la experiencia, exponiendo las mejores 

prácticas para dar cumplimiento a las necesidades a que hace referencia este RFI.  

 

El objetivo de este RFI/RFQ es recibir información técnica precisa y explicación 

detallada de cómo el INTERESADO prestaría cada uno de los servicios descritos 

discriminando los costos por cada actividad en pesos colombianos, cumpliendo en 

lo posible con la totalidad de lo señalado en este documento. EL INTERESADO 

deberá informar, para el servicio de verificación o calibración de los equipos, la 

trazabilidad de los patrones de referencia a utilizar en cada caso. 

 

 

 

Ítem Descripción
Unidad de 

cotización

Cantidad 

Estimada
ONAC INM

ICONTEC 

17025

Valor 

mantenimiento 

preventivo

Valor 

mantenimiento 

correctivo

1.1 Fuente optica Shineway Unidad 1

1.2 Medidor de Potencia Óptica  Unidad 1

1.3 Multimetro digital Fluke Modelo 45 Unidad 1

1.4 Multimetro digital Philips Modelo PM2525 Unidad 1

1.5 Pinza Amperimetrica Fluke Modelo 345 Unidad 1

Precio segun tipo de 

certificacion

http://www.etb.com.co/
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
ETB solicita que el interesado contemple en su cotización el diagnóstico, 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración y certificación para 

los equipos en el anexo financiero, de acuerdo con la cantidad y marcas 

mencionadas allí, teniendo en cuenta cada una de las posibles partes, accesorios 

y/o software que sean objeto de mantenimiento, cambio o actualización, tener en 

cuenta en su cotización la emisión del Certificado de Calibración, basados en la 

experiencia del interesado. 

ETB requiere que el interesado realice la correcta calibración de los equipos con 

calidad y oportunidad, proporcionando la seguridad para mantener y verificar el 

buen funcionamiento de los equipos, responder a los requisitos establecidos en las 

normas de calidad, garantizar la trazabilidad y confiabilidad de la calibración, acorde 

con cada una de la tipología de los instrumentos entregados, garantizando la 

calibración con la mayor exactitud.  

Estas actividades deberán ser ejecutadas en las instalaciones del CONTRATISTA, 

donde deberá contar con todos los elementos requeridos y necesarios para ejecutar 

adecuadamente la calibración de cada instrumento. 

6. ASPECTOS GENERALES 
 
Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones, las cuales deben ser 
explicadas y detalladas en el presente estudio de mercado: 
 

• Condiciones de entrega y recibo de los equipos y/o herramientas por parte de 

ETB y del Interesado. 

• Ubicación de laboratorio o instalaciones del interesado. 

• Transporte de las herramientas y/o equipos por parte del interesado. 

• Condiciones de custodia. 

• Expedición de Certificado de Calibración, para los equipos y/o herramientas 

objeto del presente RFI.  

• La certificación de calibración debe ser expedida por una entidad certificada por 

cualquiera de las siguientes entidades a continuación, y si el interesado puede 

realizar una o varias de manera simultánea, ETB elegirá en ese caso una de 

ellas: 

i. ONAC 

ii. INM  

iii. ICONTEC 17025  
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• El certificado de calibración de los instrumentos debe incluir: 

o Tipo de calibración (según el punto anterior) 

o Fecha de calibración 

o Identificar claramente, la marca, referencia y serial del equipo 

calibrado 

o Propietario del equipo (en este caso ETB SA ESP). 

o Tiempo de validez de la calibración. 

o Resultado de la calibración realizada 

 

• Certificado de acreditación o certificado de reconocimiento y autorización por 

parte cualquiera de las entidades sea la ONAC, INM o ICONTEC 17025 vigente, 

en el cual se demuestre que el CONTRATISTA está autorizado para este tipo de 

actividad y certificación. 

• Especificar tiempos que toma la realización de dicha calibración  

• Especificar los tiempos que toman en la realización de mantenimiento preventivo 

y/o correctivo en caso de ser requerido 

• Mencionar los tiempos de entrega a ETB de dichos equipos.  

• Tiempo de garantía si llega a aplicar para las actividades de diagnóstico, 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración, verificación y 

certificación que se realice a cada equipo y/o herramienta. 

• Seguros contractuales. 

• Generación de hoja de vida para cada equipo y/o herramienta intervenida. 

• Experiencia, Normas y certificaciones que posea el interesado y que apliquen al 

objeto del RFI. 

7. PRUEBAS FUNCIONALES.  

El Interesado deberá contemplar en su cotización que, a los Instrumentos, objeto 

del presente proceso se le realizará pruebas de rendimiento, que le son propias por 

sus características, con el fin de verificar funcionalidades técnicas conforme a los 

requerimientos de ETB. 

 

ETB desea que el interesado contemple en su cotización la presentación de un 

protocolo de pruebas que se realizaría a los equipos y/o herramientas, objeto del 

presente RFI - RFQ, para su recibo y entrega en correcto funcionamiento.  
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8. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO  
 
A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio 

de mercado: 

EVENTO FECHA 
 

1. Publicación estudio mercado  17 de marzo de 2023  

2. Recepción de preguntas o aclaraciones   23 de marzo de 2023  

3. Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración 

 27 de marzo de 2023  

4. Recepción de propuestas  3 de abril de 2023  

Calendario de eventos 

 
1. Moneda de cotización: la moneda de cotización para este estudio de mercado es 

COP$ para los servicios recibidos. 
 

2. Contacto: David Cortes correo David.cortesf@etb.com.co de la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB 

 

3. 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. 

 

 
9. INFORMACIÓN BASICA DEL INTERESADO  

 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar entre otra la 
siguiente información: 
 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT FECHA 
CONSTITUCIÓN 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      

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

NOMBRE DE CONTACTO DE LA COMPAÑIA 

 

Nombre: 

E-mail: 

Celular: 
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10. VIGENCIA COTIZACIÓN  
 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


