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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada en recibir 

información técnica y precios que le permita reemplazar 3 equipos ascensores localizados en sus sedes Bogotá 

por nuevos equipos ascensores de tecnología y condiciones de punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., 26 DE ENERO DEL 2018 
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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 proveedores. 

 

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. 

 

1. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

ETB requiere que, para la entrega de información del presente ESTUDIO DE MERCADO a los interesados para su 

participación, se debe suscribir un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual debe ser diligenciado y firmado por las 

partes y entregado en la fecha indicada en el cronograma del proceso. Para tal efecto, el interesado deberá remitir a la 

Gerencia de Abastecimiento, ubicada en la carrera 7 No 20 – 99 piso 2, el documento debidamente diligenciado y 

firmado, el cual debe remitirse y entregarse a nombre de RUDY AVENDAÑO MARTÍNEZ.  

 

2. VISITA TECNICA. 

 

Los interesados podrán realizar una visita a los predios donde se ubican los equipos ascensores a reemplazar por 

equipos nuevos. Dicha visita se realizará el día 09 de febrero del 2018, con cita a coordinarse previamente con ETB a 

través de RUDY AVENDAÑO MARTINEZ, rudy.avendanom@etb.com.co, con el fin de realizar todas las preguntas 

referentes al objeto de cotización. 

 

Las siguientes son las Centrales donde se realizarán las visitas:  
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 Sede administrativa Centro. 

 Central Teusaquillo 

 Central Chicó 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A COTIZAR.  

 

Las actividades a cotizar consisten en realizar el reemplazo total de tres (3) equipos ascensores ubicados en predios de 

propiedad de ETB, motivado por cumplimiento de su vida útil y su importante grado de obsolescencia.  

 

Este reemplazo de equipos ascensores por equipos nuevos, incluye la identificación de todos los criterios, condiciones, 

requerimientos y demás aspectos que el interesado observe relevantes para garantizar la ejecución de todas las obras 

civiles necesarias, suministro de nuevos equipos, el correcto montaje, y operación de los nuevos equipos.  

 

El interesado debe contemplar en su cotización: 

 

 Presupuesto: Acciones y costos a nivel de obras civiles, estructurales, técnicas, de redes de comunicaciones, 

de redes eléctricas, de equipos a implementar, indicando la unidad, metodología y forma de medida para el 

pago de cada una de las actividades objeto de cotización. De igual forma el interesado debe incluir en cada 

ítem los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de cada actividad. 

 

 Plan de trabajo detallado de las actividades a ejecutar: Debe contemplar en su cotización todas las 

actividades, planos finales, tiempos estimados de ejecución y de implementación a nivel de obras civiles, 

estructurales, técnicas, de redes de comunicaciones, de redes eléctricas, de equipos a implementar. 

 

 Condiciones adecuadas de servicio, de funcionalidad y de respuestas estructurales ante eventos 

sísmicos: Dicho plan debe ser el más conveniente y óptimo para la finalidad de garantizar el reemplazo de 

ascensores actuales por equipos nuevos en predios ETB. 

 

 Condiciones y normatividad vigente (colombiana e internacional): Que el cotizante garantizará cumplir 

durante el diseño, implementación, montaje y futura operación de los nuevos equipos.  

 

La finalidad primordial de este estudio, es determinar las acciones, costos y tiempos de implementación que, a nivel de 

obras civiles, estructurales, técnicas, de redes de comunicaciones, de redes eléctricas, de equipos a implementar, entre 

otros, se requieran para garantizar las condiciones de reemplazo de tres (3) equipos ascensores existentes, por nuevos 

ascensores, cumpliendo con la normatividad colombiana e internacional vigente. 
 

a. Condiciones específicas:  

 

i.Cotización de actividades: Los interesados deberán cuantificar correctamente todas las cantidades, 

condiciones y especificaciones necesarias, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Obras civiles necesarias 

b. El desmonte de equipos antiguos 

c. El traslado y disposición final de equipos y elementos desmontados 

d. El desmonte de redes, retiro de cableados, acometidas y demás elementos que deben salir de servicio 

e. El suministro de nuevos equipos ascensores 
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f. El montaje de nuevos equipos 

g. Las pruebas técnicas de operación y mantenimiento 

h. La certificación técnica operativa de los nuevos equipos que expida ente avalado y autorizado 

i. Todos los demás aspectos adicionales que observe sean requeridos 

 

Lo anterior debe ser cotizado discriminando precios unitarios y valor total, en el formato que determine el 

interesado, teniendo en cuenta todas las condiciones técnicas que aplican para el alcance del trabajo a 

ejecutar. 

 

Es importante indicar que el interesado deberá cotizar la totalidad de los ítems que observe aplican para 

la ejecución del reemplazo de tres (3) equipos ascensores existentes por nuevos ascensores, detallando 

todas las especificaciones, componentes, metodología de ejecución, forma de medida y de pago, para 

tener una visión completa de la cotización.  

 

Se aclara que dentro del total de la cotización, el interesado  debe incluir (sin que se generen costos 

adicionales a ETB), todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecución de 

cada ítem de la obra como: movimiento de elementos no contemplados, el trazado y replanteo requerido, 

los accesorios necesarios, los pases o ductos en muros, los soportes metálicos, la protección de equipos 

y personal afectado, las instalaciones que complementen un insumo, los depósitos necesarios para 

almacenamiento, los equipos de izado de materiales y elementos, el transporte horizontal y vertical de 

materiales, la localización, trazado y replanteo, el manejo y disposición final de sobrantes, entre otros. 

 

 

b. Alcance del Estudio de Mercado: 

 

i. Identificar todas las condiciones requeridas para realizar el reemplazo de 3 equipos ascensores 

localizados en sus sedes Bogotá.  

ii. Cotizar todas las actividades vinculadas al proceso constructivo y de implementación que permita realizar 

el reemplazo de 3 equipos ascensores localizados en sus sedes Bogotá por nuevos equipos ascensores, 

indicando la unidad, metodología y forma de medida para el pago de cada una de las actividades objeto 

de cotización. De igual forma el interesado debe incluir en cada ítem los materiales, mano de obra y 

equipos necesarios para la ejecución de cada actividad 

iii. Identificar todas las variables de recursos, costos y tiempos necesarios para realizar el reemplazo de 3 

equipos ascensores localizados en sus sedes Bogotá por nuevos equipos ascensores. 

 

En cualquiera de los escenarios anteriormente mencionados, se requiere que el interesado contemple en su 

cotización la realización de la entrega del plan de trabajo, que incluye las adecuaciones e intervenciones 

necesarias, junto con el tiempo de ejecución estimado y sus costos asociados.   
 

c. Documentación:  

 

Para efectos de la visita a los predios donde se localizan los ascensores a reemplazar, se requiere la suscripción al 

acuerdo de confidencialidad anunciado en el numeral 1.  
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4. ACLARACIONES REFERENTES A ESTA SOLICITUD. 

 

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste documento, mediante solicitud escrita 

dirigida a la cuenta de correo rudy.avendanom@etb.com.co dentro de los plazos definidos para la entrega de la 

información.  

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico dentro del periodo de tiempo previsto antes 

de la entrega. 

 

5. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO.  

 

La cotización se recibirá el viernes 16 de febrero del 2018, a las 15 horas, dirigidas al correo electrónico 

rudy.avendanom@etb.com.co. 

 

6. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 

 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas 

y contribuciones de cualquier orden.  

 

El interesado deberá cotizar los servicios solicitados en la presente contratación obligatoriamente en pesos colombianos, 

en números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad.  

 

De igual manera el interesado debe precisar e indicar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad, que estime 

serán aplicables a su cotización. 

 

7. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 

 

En éste capítulo se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en desarrollo y ejecución de 

proyectos de similar o igual condición al objeto del presente requerimiento. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

El interesado informará como referencia a su cotización los tiempos discriminados por actividad en que incurrirá para 

realizar estas actividades, relacionando todos los recursos y costos a emplear. Dicho cronograma se sugiere sea 

presentado adjunto a la presente cotización en formato PDF y Microsoft Project. 

 

9. INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 


