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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 de papelería, insumos para equipos y 

elementos de oficina para ETB a nivel nacional. 

 

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 8 de febrero 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 9 de febrero de 2018. 
c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 13 de febrero 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, o 
adjuntando la información solicitada. 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 1 - 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. 

  

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


Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                     Página 4 de 8 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

3.1 ALCANCE 
 
Para el correcto funcionamiento de las diferentes áreas de ETB, es necesario contar con el suministro 
de papelería, insumos para equipos y elementos de oficina para ETB a nivel nacional. 
 
ETB en desarrollo de un eventual contrato, realizará visita a las instalaciones del contratista para 
constatar; almacenamiento, seguridad ambiental e industrial, operación, despachos, controles, 
empaque, logística de transporte, etc. de la visita se levantará un acta con el informe 
correspondiente.  
 
En un eventual contrato, éste se ejecutará con base en pedidos. ETB no se obliga a cursar un número 
determinado de ellos ni a solicitar una cantidad mínima o máxima de artículos. Por tanto, así como 
las cantidades informadas en el presente documento como el precio del contrato que llegare a 
suscribirse es estimado y este último podrá o no agotarse. El interesado debe tener en cuenta esta 
condición en la presentación de la oferta.  
 
En un eventual contrato, cuando un elemento solicitado no se encuentre dentro del Anexo 1, el 
proveedor deberá presentar la cotización a ETB, quien podrá o no autorizar la orden de servicio, si 
ETB autoriza la orden de servicio se oficializará mediante un acta de acuerdo inclusión de elementos 
al contrato, firmada por el proveedor, el ordenador del gasto y el supervisor del contrato. 
 
 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El interesado debe tener en cuenta las siguientes obligaciones que llegará a tener en caso de 
celebrarse un contrato (en fase posterior a un estudio de mercado): 
 

 Garantizar que los artículos objeto del contrato cumplan con los requisitos mínimos y las 
especificaciones ofrecidas, que sean originales, nuevos y de óptima calidad.  
 

 Contar con las instalaciones adecuadas, que garanticen la seguridad de almacenamiento y 
administración de los inventarios y con espacios suficientes para almacenar, empacar y distribuir 
los elementos. 
   

 Garantizar la existencia suficiente de los artículos objeto del contrato.  
 

 Deberá certificar que puede efectuar la distribución de los elementos a nivel nacional, bien sea 
contando con sus propios medios de transporte o por intermedio de un tercero. 
 

 Deberá adjuntar certificaciones por parte de las empresas transportadoras en la atención a cada 
una de las oficinas regionales, centros de costos e informando tiempos de entrega.   
  

 Efectuar las entregas de los artículos objeto del contrato, en cada una de las sedes de ETB en 
Bogotá y a nivel nacional, dentro de los términos establecidos.  
 

 Entregar los pedidos extraordinarios dentro del día hábil siguiente a la solicitud en la ciudad de 
Bogotá y dos (2) días hábiles para las sedes de ETB fuera de Bogotá. 
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 Garantizar en su estructura la logística para efectuar las entregas en los tiempos establecidos en 
los presentes términos de referencia.  
 

 Presentar los reportes de ejecución del contrato y demás informes que la supervisión requiera, 
con la periodicidad determinada por el supervisor del contrato. 

 
 

3.3 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 

 
Los artículos a cotizar deben cumplir con las siguientes condiciones:  
 

 Los artículos cotizados a ETB serán nuevos y de primera calidad.  Se deberá garantizará la 
calidad de los artículos suministrados, su correcto y estable funcionamiento. 

 

 EMPAQUE: Los elementos de útiles de escritorio y papelería deben ser empacados y separados 
según su naturaleza por cada una de las oficinas o dependencias, de acuerdo con su tipo; su 
embalaje deberá ser el adecuado teniendo en cuenta la forma de transporte, los tipos de 
elementos y las condiciones climáticas de las diferentes zonas del país donde se entregarán los 
pedidos. Las cajas deben ir marcadas, (Oficina, Municipio, y Departamento) e incluir la remisión 
de elementos, para que la oficina receptora verifique el contenido. 

       
 

3.4 ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS ENTREGAS DE LOS PEDIDOS  
 
El interesado debe tener en cuenta en su cotización que el plazo para la entrega de cada uno de los 
pedidos no podrá ser superior a cuatro (4) días hábiles en Bogotá y cinco (5) días hábiles en las 
sedes de ETB fuera de Bogotá.  
 
Las entregas de los pedidos se realizarán al trabajador encargado por el área solicitante en cada 
sede ETB, según Anexo 2 - Centros de costos, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 
p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Los pedidos deberán entregarse acompañados de una nota de despacho o remisión en la cual se 
relacione el número de pedido generado por ETB, artículos, cantidades entregadas y sus precios.  
 
Durante la ejecución de un contrato, ETB puede solicitar la entrega en otras ciudades diferentes a 
las indicadas en el Anexo 2. 
 
El trabajador encargado por el área usuaria para recibir los elementos, dejará constancia del número 
de cajas recibidas. Por cada uno de los pedidos, el contratista deberá generar una nota de despacho 
o remisión. 
 
Dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes al recibo de las cajas, el trabajador designado por 
cada una de las áreas de ETB verificará la relación de elementos con la copia de la nota de despacho 
o remisión. Como constancia de recibo a satisfacción el trabajador encargado por el área usuaria de 
recibir los elementos, enviará por correo al supervisor del contrato al día siguiente hábil la 
confirmación de recibido a satisfacción de cada pedido, anexando copia de la remisión o nota de 
despacho con los siguientes datos:  
 

• Nombre completo del trabajador de ETB 
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• Número de ETB 
• Centro de costo 
• Fecha de recibido y firma. 
• Observaciones. 

 
El contratista deberá presentar facturas por cortes mensuales de los pedidos entregados a 
satisfacción soportada con las respectivas notas de despacho o remisiones debidamente firmadas y 
el supervisor del contrato revisará y generará el acta de recibo a satisfacción antes de la fecha límite 
señalada por ETB dentro del respectivo mes; dicha factura y acta se radicará ante la Coordinación 
de Cuentas por Pagar de ETB, para ser cancelada a los 60 días calendarios siguientes a la 
radicación. 
 
 

3.5 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA SAP SRM VERSION 7.0. 
 
Para la solicitud de los pedidos, ETB cuenta con la herramienta EBP. El interesado deberá tener en 
cuenta que en caso de celebrase un contrato, como contratista deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  
   

• Acceso a Internet. 
• Browser (internet Explorer 7.0, mínimo de ancho de banda 100K libre). 
• Creación y actualización de un catálogo electrónico. 
• Dirección de correo electrónico. 
• Sistema operativo Windows XP. 
• Memoria RAM 1024 MB. 
• Disco duro mínimo 50 GB libre. 

 
Aproximadamente se efectuarán 30 pedidos mensuales, para lo cual ETB cargará los pedidos en la 
herramienta EBP. El contratista deberá consultar la herramienta para tramitar los despachos y 
entregas en los plazos señalados en el presente documento. 
 
En el evento de abrir Invitación Pública se realizará una reunión en la Gerencia Administrativa con 
los oferentes interesados para dar a conocer las características técnicas de la herramienta EBP y a 
la vez se presentarán las muestras de los productos especiales. La asistencia a esta reunión es de 
carácter obligatorio. Por lo anterior las propuestas que no cumplan con este requisito serán 
descartadas. 
 
El interesado deberá manifestar si cuenta con la infraestructura y logística necesaria para el manejo 
de la herramienta EBP. 
 
 

3.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El interesado deberá tener en cuenta que como contratista deberá disponer como mínimo de una 
persona que preste el soporte administrativo con la capacidad de respuesta ágil y efectiva a los 
requerimientos realizados por parte de ETB en el horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. y los 
sábados de 8 a.m. a 12 m. 
 
En caso de no obtener respuesta en los tiempos establecidos es necesario indicar el conducto 
regular para realizar el escalamiento respectivo. 
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3.7 ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LAS GARANTÍAS Y PRODUCTOS 
 
El interesado deberá tener en cuenta en su cotización que como contratista deberá garantizar el 
correcto funcionamiento y la calidad de todos los artículos objeto del contrato. 
 
El contratista deberá solucionar los problemas que se presenten por la calidad de los elementos de 
oficina, insumos o papelería, incluido su cambio de ser necesario, en un plazo no mayor de dos (2) 
días hábiles a partir de la fecha del reclamo y asumir todos los costos que pueden ser necesarios 
para que los bienes suministrados cumplan con la calidad requerida para su uso en el sitio en el que 
se requieren. 
 
 

3.8 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
El interesado deberá presentar con su propuesta:   

 
 Estructura para operar logísticamente y cumplir con la entrega de los pedidos en los tiempos 

establecidos.  
 Catálogo con los productos ofertados con los totales. 

 
 

3.9 REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 
 
El interesado debe contar con la infraestructura y logística necesaria para el manejo de la 
herramienta EBP. 

 
El interesado debe tener la capacidad de efectuar la distribución de los elementos a nivel nacional, 
bien sea contando con sus propios medios de transporte o por intermedio de un tercero para tal 
efecto. 
 
El interesado deberá presentar las certificaciones del fabricante en las que conste que son 
distribuidores o representantes autorizados de cada una de las marcas y referencias de cartuchos 
de impresión requeridos por ETB.  

 
El interesado debe adjuntar como máximo cuatro (4) certificaciones de contratos cuyo objeto sea 
igual o similar al de la presente invitación, celebrados a partir del 1º. de  enero de 2014 por un valor 
mínimo de  $400.000.000.oo. 
  
Las certificaciones deberán especificar como mínimo los siguientes datos: 
 

 Nombre de la empresa que certifica. 

 Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

 Que su objeto tenga como mínimo el suministro de las tres líneas de productos: papelería, 
insumos para equipos y elementos de oficina. 

 Precio del contrato y si se encuentra vigente el valor ejecutado a la fecha de la certificación, 
el cual deberá tener una ejecución superior al 70% 

 Nombre y cargo de la persona que certifica.  

 Calificación del servicio.   
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3.10 FORMA DE PAGO 
 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización que la forma de pago es: 60 días calendario a partir de la 

fecha de radicación de la factura en la oficina de radicación cuentas de ETB. 
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