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ESTUDIO DE MERCADO 

Objeto del estudio de mercado 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, en adelante ETB, está interesada en 

recibir Información sobre precios y capacidades de su empresa para la venta  de  cartuchos 

referencia LTO4 para respaldar información, y etiquetas para marquillar con su respectiva 

numeración  

 

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 31 de mayo de 2017 ( las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 
b. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 2 de Junio de 2017 

2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos 
3. Contacto:  LUIS GILBERTO CUBILLOS MARTINEZ <luis.cubillosm@etb.com.co> (Gerencia de 

Abastecimiento) 

Como respuesta al presente sondeo de mercado se debera entregar únicamente  la siguiente 

información: 

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y  servicios. 
 

2. Valor estimado de los bienes (COP) detallado en el anexo financiero adjunto.   
 

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 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      

  

 2 

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. 

En el presente documento se detallan las condiciones técnicas de los elementos que el interesado 

deberá suministrar  

CONDICIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

ETB en la actualidad cuenta con dos librerías Oracle modelo SL3000, ubicadas en los centros de 

cómputo de calle 20 y calle 114, cada una con capacidad de 10 y 6 drives LTO4 respectivamente.  

ALCANCE  DEL SONDEO 

 

Suministro  de cartuchos referencia LTO4 para respaldar información, y 
etiquetas para marquillar con su respectiva numeración: 
 
Cartuchos y etiquetas para entrega en centro de cómputo Calle 20 
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Cartuchos y etiquetas para entrega centro de cómputo Calle 114 

 
 

Y Garantía de los elementos de los elementos suministrados 

MARCOS DE TIEMPO  

 
Una vez ETB  expida la orden de compra, el INTERESADO deberá realizar la entrega 
de los elementos así:  
 

 

  Primera Entrega  

Segunda 

Entrega 

Entrega de los 

elementos 

8 días calendario 

luego de la Orden de 

Pedido expedida por 

ETB.  La cantidad 

mínima de cartuchos 

y marquillas de la 

Primera Entrega 

debe ser de 400 

(300 en data center 

Calle 20 y 100 en 

data center Calle 

114). 

Hasta 30 días 

calendario 

después de la 

fecha de la 

Primera Entrega 
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EXPERIENCIA Y CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE 

 
ETB requiere que el INTERESADO tenga en cuenta la siguiente información para las 
certificaciones de experiencia: 
 
 Certificaciones expedidas con máximo 1 año de anterioridad, de clientes con los cuales 

haya realizado venta de elementos para respaldos, cartuchos LTO4  
 Las certificaciones emitidas en idioma diferente al castellano, deberán ser presentadas 

en su idioma original y traducidas al castellano. 
 ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el oferente y de 

solicitar las aclaraciones que considere convenientes.  
 

GARANTIA 

 

ETB requiere que en caso de identificarse defectos de fábrica en los elementos 

suministrados, el INTERESADO reemplace los elementos defectuosos en un plazo máximo 

de 5 días hábiles 


