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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 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. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en 
recibir ofertas relacionadas con el Suministro a nivel nacional de elementos de seguridad y protección personal 
para los trabajadores que laboren en ETB.     
 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA  AL ESTUDIO 
 
A continuación se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 
1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 22 de Enero de 2018 (Las aclaraciones deberán ser enviadas vía 
correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 24 de Enero de 2018. 
c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 30 de Enero de 2018 a las 9 horas 

(por medio digital vía correo electrónico). 
2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 
3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 
 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 
 
1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y  servicios, certificado de cámara de 

comercio de la empresa. 
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  servicios  (COP) detallados  en el Anexo 3 - Financiero. 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. 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS 

 
 
3.1. ELEMENTOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El detalle de los elementos requeridos por ETB, se encuentran en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas 
Elementos de Seguridad y Protección. 
 
 

3.2. COBERTURA  

Se requiere que el contratista entregue los elementos solicitados en todas las sedes de ETB en Bogotá y otras 
ciudades como  Ricaurte (Cundinamarca), Villavicencio y Cúcuta, donde sean requeridas las entregas las sedes 
establecidas en el Anexo 2 - Sedes ETB S.A. E.S.P. 
  
 

3.3. ELEMENTOS A SUMINISTRAR 

    
ETB solicita que todos los elementos sean nuevos y de primera calidad, y deben cumplir con las normas 
técnicas nacionales e internacionales que sean aplicables en cada caso.  
 

Las cantidades por elemento que se mencionan en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas Elementos de 

Seguridad y Protección son estimadas y basadas en históricos y proyecciones de consumo, pero no obligan en 

ningún momento a solicitar la totalidad de estos. En la ejecución del contrato ETB podrá requerir una menor o 

mayor cantidad de acuerdo con la necesidades.  

 

3.3.1. PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE ELEMENTOS 

3.3.1.1. Suministro de elementos          

El contratista recibirá las solicitudes de suministro de elementos para la seguridad, las emergencias y la 

protección personal objeto del contrato por el supervisor ETB, los cuales deberán ser entregados como máximo 

a los cinco (5) días hábiles a partir de la solicitud vía correo electrónico por parte de ETB. 

ETB requiere que el CONTRATISTA revise las solicitudes, prepare el paquete de elementos, la remisión y el 

comprobante de entrega. La preparación de los elementos incluirá la marcación de éstos con la fecha de 

entrega y el número de identificación del trabajador a quien se debe hacer la entrega, se deberá empacar  en 

bolsa plástica y se indicará en un sticker o similar adherido a la bolsa la relación de  los elementos contenidos, 

las cantidades y el nombre trabajador  solicitante. Los elementos que correspondan a un centro de trabajo se 

deberán empacar en una caja y elaborar una relación consolidada.  
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3.3.1.2. Entrega de elementos 

La entrega es de carácter personal. El contratista deberá  exigir, antes de entregar los elementos nuevos, la 

identificación del trabajador encargado de recibir los mismos en cada centro de trabajo. 

Las entregas se harán mediante pedidos vía correo electrónico, pero en caso de que ETB requiera la entrega 

de manera diferente el contratista lo asumirá de acuerdo a lo que indique el supervisor del contrato ETB y 

deberá cumplir con las obligaciones y requerimientos respectivos. 

ETB requiere que el contratista haga firmar los comprobantes o tarjetas que se destinen para tal fin en el 

momento de  la entrega de los elementos, por el responsable de recibir los mismos en cada centro de trabajo a 

nivel nacional, para comprobar el recibido. Es responsabilidad del proveedor coordinar la entrega de los 

elementos con el supervisor del contrato a la persona encargada por ETB,  en cada sitio de trabajo.  

Es responsabilidad del contratista hacer la entrega de  los elementos en cada sitio donde hayan sido solicitados, 

teniendo en cuenta que la empresa tiene aproximadamente 38 centros de trabajo en Bogotá, Ricaurte 

(Cundinamarca), un centro de trabajo en Villavicencio  y un centro de trabajo en la ciudad de Cúcuta. Las 

entregas deberán hacerse  según los pedidos máximo a los 5 días hábiles después de solicitados los 

elementos. Los cambios en la frecuencia de entrega deberán ser acordados por el supervisor del contrato. Ver 

Anexo 2 - Sedes ETB S.A. E.S.P. 

ETB requiere que el CONTRATISTA sea responsable de mantener el inventario de elementos entregados 

mensualmente  y el archivo de los comprobantes firmados de recibido, los cuales serán la base para la 

facturación mensual y estos deberán ser entregados mensualmente al supervisor del contrato designado por 

ETB. El contratista debe encargarse de actualizar la información de entregas.  

ETB requiere que además de la entregas en los sitios de trabajo, el contratista debe disponer de por lo menos 

un local en Bogotá, no exclusivo para el personal nuevo y otros que lo requieran, al cual puedan acudir los 

trabajadores a reclamar algunos elementos en caso de que estos se necesiten de forma inmediata o por el 

personal que por algún  motivo no los recibió en los centros de trabajo. 

 

3.3.1.3. Servicio de la entrega de elementos y manejo de la información 

ETB requiere que el contratista disponga mínimo de (1) una persona a su cargo durante la jornada laboral de 

ETB,  para que coordine solicitudes urgentes de entrega de elementos, genere  informes requeridos, soluciones 

de forma inmediata cambios o reclamaciones de los diferentes elementos y en general vele por la correcta 

ejecución del contrato por parte del proveedor. Esta persona deberá tener conocimientos en sistemas (MS 

Office) y en características, mantenimiento,  uso y reposición de elementos de seguridad y de protección 

personal. 

ETB requiere que el contratista presente al supervisor del contrato,  informes mensuales que contenga mínimo 

lo  siguiente: Solicitudes recibidas, entregas efectuadas, faltantes, programación de entregas, en forma 

individual y consolidada, relacionadas por centro de mantenimiento, producto, lugar, dependencia y otras 

variables que serán acordadas con ETB al iniciar el contrato.  Todo esto implica al  contratista tener la 

información de solicitudes, entregas y despachos sistematizada, todo orientado a la eficiente administración del 

contrato. 
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ETB pondrá a disposición del contratista toda la información necesaria que permitirá generar todos los informes.  

El contratista deberá entregar al supervisor del contrato por parte de ETB  en medio digital el catálogo de 

productos que contengan el código, nombre y descripción del producto, el valor sin IVA, el valor incluido IVA, y 

una imagen de cada uno de los productos en formato JPG. 

 

3.4. ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA REPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Las garantías técnicas mínimas que ETB requiere para los productos deberán contemplar: 
 
Defectos de fabricación, rotura o desgaste de la materia prima antes del periodo esperado  en condiciones 
normales de uso, despegue o deterioro de partes de algún elemento, desprendimiento o filtraciones de partes 
(calzado), mal funcionamiento de las partes decoloración o desprendimiento de textos en señalizaciones, daño 
en condiciones normales de uso. 
 
La garantía aceptada será la reposición del elemento en el mismo término establecido para las entregas, una 
vez se determine que la causalidad no obedece a mal estado o uso del elemento, determinado por el fabricante 
del artículo con los debidos soportes técnicos, término que no podrá exceder  de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la a notificación de reclamo. 
 
La garantía mínima para los productos (contada a partir de la entrega) exigida por ETB será: 
 

 Protección para la cabeza:  1 año 

 Protección para los ojos:  6 meses 

 Protección facial no desechable:  1 año 

 Protección para los oídos desechables:  8 días 

 Protección para los oídos no desechables:  6 meses 

 Protección respiratoria desechable: 8 días 

 Protección respiratoria no desechable:  6 meses  

 Protección para las manos:       
o Guantes en carnaza, vaqueta, caucho, látex: 8 días  
o Guantes dieléctricos y malla: 6 meses 

 Protección para los pies (botas y calzado):  8 meses 

 Protección corporal:  6 meses  

 Protección contra caídas: 6 meses 

 Señalización:  1 año 

 Elementos para manejo de ácidos:  6 meses  
 
ETB requiere que la garantía técnica debe ser atendida por el contratista  directamente y se realice la reposición 
durante las 24 horas hábiles siguientes, posteriormente se hará análisis del elemento para determinar si hay 
lugar a reposición. 
 
 
  

3.5. FORMA DE PAGO 

El interesado deberá tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago: ETB pagará el 100% del 
precio de los elementos  mediante cortes mensuales vencidos sobre las cantidades de bienes solicitados y  
recibidos a satisfacción, a los 60 (sesenta) días calendarios siguientes a la radicación de la cuenta. 

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

