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ADVERTENCIA 
 

Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil 
para ninguna de las partes y no generan obligación comercial en la etapa precontractual o 
contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética 
comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y 
suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (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 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 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 RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este RFQ, eventualmente se 
podrán desprender uno o varios procesos de selección. 
 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de 
correo electrónico yasmin.murciat@etb.com.co, dentro del día hábil siguiente a la fecha de 
publicación en la página Web www.etb.com.co. 
 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ: 
 Publicación RFQ       12/Septiembre/2018                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    17/Septiembre/2018  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB    18/Septiembre/2018  

 Última fecha para la recepción de las propuestas    21/Septiembre/2018  

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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RESPUESTA 
Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de 
contratación de ETB publicadas en la página web: www.etb.com.co. 
 
ETB espera recibir la respuesta a este documento incluyendo la información técnica y el anexo 
financiero, por correo electrónico a yasmin.murciat@etb.com.co, hasta las 3pm de la fecha 
establecida en el calendario de eventos. 
 
 
FORMA DE PAGO 
Para las erogaciones o dineros que ETB deba pagar, el interesado debe tener en cuenta para 
su cotización que ETB paga los servicios a los 60 días después de radicar la cuenta de cobro 
en el equipo de cuentas por pagar. 
 
Para los valores que deben ser pagados por los grupos de interés de ETB, según el servicio, 
ETB espera que el interesado informe cuál es la metodología para el cobro de los mismos y 
los plazos que establece para el recaudo de los mismos. 
 
 
PRECIOS 
ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados 
bajo el sistema de precios fijos, en pesos colombianos y de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento incluyendo como parte del 
precio, todos los recursos, insumos, entregables, impuestos, derechos, tasas y contribuciones 
de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización. 
 
Para la presentación de la respuesta a este estudio de mercado, solicitamos al INTERESADO 
diligenciar en su totalidad el anexo financiero que se adjunta a la presente comunicación e 
incluya la responsabilidad del pago, es decir, si es una obligación de ETB o del tercero 
involucrado.  
 
ETB espera que los precios planteados para el servicio de HOMOLOGACIÓN sean asumidos 
directamente por los proveedores de ETB. Los demás servicios pueden ser asumidos por el 
tercero o por ETB según la naturaleza de la solicitud. 
 
 
1. DESCRIPCION GENERAL  
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP., quien en adelante se 
denominará ETB SA ESP, está interesada en recibir información técnica y de precios para la 
prestación de los servicios de homologación, consultas en bases de datos compliance,  
estudios de seguridad, procesos de debida diligencia y asesorías por demanda, para todos los 
grupos de interés de ETB, de conformidad con las condiciones generales estipuladas en el 
presente documento y las incluidas en el Manual de Contratación de ETB, el cual puede ser 
consultado en la página www.etb.com.co. 
 

http://www.etb.com.co/
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2. ALCANCE 
 
El alcance del presente estudio de mercado incluye los siguientes servicios: 
 
a. Homologación de empresas nacionales e internacionales que ETB indique (personas 
naturales y jurídicas) y que espera incluya: el registro y calificación de los proveedores de ETB 
de acuerdo con estándares financieros, legales, comerciales, operativos, técnicos y de calidad 
proporcionados por ETB. 
 
b. Consulta ilimitada a bases de datos Compliance que incluyan como mínimo consultas 
en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes nacionales e internacionales, para realizar 
verificaciones y/o estudios de seguridad para cualquier persona, natural o jurídica que 
pertenezca a cualquiera de los grupos de interés de ETB, incluidos sus socios y accionistas 
que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación y 
miembros de junta directiva; la verificación de Personas Expuestas Públicamente – PEP. 
(Entiéndase por PEP, las personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las 
funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a ETB a los riesgos de 
corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tales como: personas que por 
razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, detentan algún grado de poder 
público o gozan de reconocimiento público).  
 
c. Estudios de Seguridad para los mismos grupos de interés relacionados en el numeral 
anterior y solicitados directamente por ETB al interesado. 
 
d. Gestión de los procesos de debida diligencia que incluyan las alertas, validaciones, 
verificaciones, acercamientos con la persona natural o jurídica objeto de la alerta, gestión de 
aclaraciones, análisis y recomendaciones según el tipo de alerta para cualquier persona 
natural o jurídica que ETB requiera. 
 
e. Asesorías que ETB pueda solicitar al interesado para consultas, aclaraciones 
normativas, procesos para debidas diligencias y temas relacionados con los servicios objeto 
del presente documento. 
 
IMPORTANTE: Si el interesado no presta la totalidad de los servicios, pero puede atender uno 
o varios de ellos, le agradecemos nos haga saber en la respuesta dicha condición y nos envíe 
la información detallada de cómo ejecuta los servicios que plantea en su respuesta.  
 
Si dentro de los servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute y no las 
realiza, por favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya sea 
informando cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  
 
Para ETB es importante conocer cómo se prestan los servicios en el mercado por lo que puede 
enviar casos de éxito de temas específicos o de servicios específicos, en los que se pueda 
visualizar, resultados positivos. 
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ESPECIFICACIONES DE CADA SERVICIO 
 
2.1. HOMOLOGACIÓN 
 
Proceso en el cual el interesado revisa que la persona natural o jurídica cumpla con los 
estándares mínimos requeridos por ETB para que puedan ser incluidos dentro de sus procesos 
internos de escogencia de proveedores o clientes y genere como resultado una certificación. 
 
1. ETB espera que el interesado realice proceso de homologación para:  

 la totalidad de los proveedores de ETB, que sean personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras 

 los compradores de ETB para las ventas que pueda realizar ETB según sus intereses, 
personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeros que solicite mediante requerimiento 
específico.  
 
2. Para el proceso de homologación de los proveedores, el interesado debe requerir el 
diligenciamiento del formulario de vinculación de proveedores de ETB y recopile la 
documentación que deben presentar como anexo. El formulario y la documentación anexa, 
deberá ser remitida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB en sobre cerrado, con carácter 
de confidencial. 
 
3. Para el proceso de homologación de los compradores, el interesado debe requerir el 
diligenciamiento del formulario de vinculación de clientes de ETB y recopile la documentación 
que deben presentar como anexo. El formulario y la documentación anexa, deberá ser remitida 
a la Gerencia de Abastecimiento de ETB en sobre cerrado, con carácter de confidencial. 
 
4. ETB espera que el interesado haga diligenciar ETB espera que el interesado consulte 
como mínimo las siguientes listas restrictivas vinculantes y no vinculantes nacionales e 
internacionales:  

 Lista de Terroristas incluidos en la resolución1267/1999 y resoluciones subsiguientes 
s/res 1333/2000 (19 diciembre), s/res 1390/2002 (16 enero), s/res 1455/2003 (17 enero), s/res 
1822/2008 (30 junio), s/res/1904/2009 (17 diciembre) y s/res/1989/2011 (17 junio) del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas. 

 Lista de la OFAC (Narcotraficantes) 

 Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) 

 Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) 

 Responsabilidad Fiscal (Contraloría General de la Nación).  
 
ETB espera que el interesado incluya cualquier otra fuente de información de listas restrictivas. 
Detallar en su respuesta las demás que ofrecería para consultar. 
 
5. ETB espera que el interesado verifique si los terceros objeto de homologación son o 
fueron en algún momento Personas Expuestas Públicamente PEP. 
 
6. ETB espera que el interesado realice la calificación de los terceros de ETB de acuerdo 
con los estándares financieros, legales, comerciales, operativos, técnicos y de calidad 
ajustados a la metodología de evaluación presentada a ETB para el presente proceso de 
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contratación y las actividades de verificación de riesgos reputacionales, de riesgo LA/FT y 
riesgos asociados a continuidad de la empresa.  Específicamente para compradores, ETB 
desea que en la homologación se analice la capacidad de pago de la empresa compradora y 
cuyo resultado se exprese en términos de rangos de millones.  
 
7. Los aspectos mínimos a validar para la empresa, matrices o filiales, socios, junta 
directiva y administradores: 
• Situación financiera de las empresas analizando información relacionada con su 
capacidad. 
• Verificación de referencias comerciales 
• Verificación de antecedentes de demandas en procesos civiles, declarativos, laborales 
y Fiscales. 
• Información sobre antecedentes judiciales y procesos penales en curso o con fallo, 
información del estado del(los) proceso(s). Información cuando se trate de procesos y delitos 
asociados a LA/FT, corrupción. 
• Investigaciones de carácter disciplinario e inhabilidades para ejercer o contratar ante el 
estado.  
• Revisión e informe sobre cruces en listas restrictivas,  
• Identificación de PEP- Personas públicamente o políticamente expuestas. 
• Visita de instalaciones cuando se requiera por parte de ETB 
• Verificación y estado ante la Cámara de comercio, información sobre declaración de 
insolvencia.  
• Verificación en listas de control de la empresa, sus matrices o filiales en caso de 
presentar.  
• Información sobre inhabilidades para contratar con el estado, proveedores ficticios 
• Información pública relevante que apoye la identificación de riesgos o señales de alerta 
que deban ser consideradas dentro del estudio de viabilidad de la contraparte, noticias sobre 
posibles o confirmados hechos de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo o 
cualquiera que pueda hacer que ETB se vea expuesto a posibles riesgos.  
Las demás que puedan ofrecer claridad sobre riesgos, capacidades para responder a ETB. 
   
Este servicio abarca las gestiones pertinentes y razonables, que permitan ampliar la 
información obtenida en las “alertas” producto de la consulta en listas e información pública, 
de tal forma que se identifique si dicha “alerta” es sólida o corresponde a casos de homonimia, 
coincidencias parciales, desactualización de fuentes, entre otras o concierne a casos ya 
resueltos o normalizados ante la autoridad competente o el estado del proceso en la 
actualidad, con el fin que la ETB pueda tener herramienta para la toma de decisiones ante las 
mismas.   
 
8. ETB desea que, para estimar la capacidad de pago del comprador, éste deberá aportar 
los siguientes documentos, de forma obligatoria. 
Declaración de renta o el que haga sus veces en el país de origen, si se trata de una persona 
o sociedad extranjera, debidamente traducido. 
Certificación Bancaria Original que respalde la compra, con expedición mínima de 15 días. 
Certificación de crédito pre aprobado emitido por leasing o entidad financiera que respalde la 
compra, con expedición mínima de 15 días. 
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9. ETB desea que el tercero pueda aportar todos los documentos que acrediten su 
existencia, vigencia y representación si aplica, y demás documentos que permitan validar los 
puntos de análisis de la homologación. 
 
10. ETB espera que el interesado verifique las buenas prácticas de responsabilidad 
corporativa, que se entregarán al interesado durante le ejecución del servicio. 
 
11. ETB espera que todas las comunicaciones con los terceros y la gestión de los procesos 
sea adelantado entre la compañía homologadora y el tercero. ETB no interviene salvo para 
informar al potencial proveedor o comprador de la existencia de este requisito. Es necesario 
que el interesado aclare al tercero que será éste quien será responsable de entregar 
oportunamente los documentos solicitados por la compañía homologadora dentro de los 
plazos fijados por ETB.  
 
12. ETB espera que el interesado entregue un informe por cada tercero sobre el que realice 
el proceso de homologación, con el resultado del proceso incluyendo la información resumen 
y la del estudio de seguridad, junto con su calificación. Igualmente deberá entregar resultado 
de estudio de seguridad exclusivamente, para aquellos terceros que ETB indique.  
 
13. ETB espera que el pago por el servicio de homologación para los proveedores sea a 
cargo de éste y para los compradores, pueda ser cubierto o por ETB o por el cliente, según el 
requerimiento particular de ETB.   
 
14. El interesado debe especificar el valor que se le cobrará a los terceros o a ETB, según 
corresponda, por el servicio de homologación, de forma discriminada.  
 
15. ETB espera que el tercero tenga un contacto directo con la empresa homologadora, y 
que se definan los canales para estar debidamente informados y capacitados respecto a cómo 
se realizará el proceso de registro y homologación.  
 
16. ETB espera que el interesado informe en su respuesta las medidas de seguridad que 
aplicará en el manejo de la información suministrada por los terceros, la metodología de 
evaluación y los resultados de la calificación, teniendo en cuenta que ETB continuará 
realizando el proceso de registro y/o actualización de terceros en sus sistemas de información.  
 
17. ETB espera que el interesado informe los tiempos estándar que ofrece para el servicio 
de homologación, del cual debe hacer parte integral el estudio de seguridad.  ETB estima un 
tiempo máximo de un (1) día hábil a partir de la solicitud para contactar al tercero que requiere 
ser homologado y máximo cinco (5) días hábiles desde el momento que el tercero cumpla con 
la entrega de la información conforme los requisitos definidos por la empresa homologadora.  
 
18. ETB espera que el interesado disponga de una base de datos o sitio web, con la 
información y documentos soportes disponibles, correspondientes al proceso de homologación 
de los terceros de ETB, tanto vigentes como históricos y que la información relativa al estudio 
de seguridad sea actualizada al día para garantizar que ante eventuales actualizaciones de 
dichas listas, se identifiquen coincidencias y se reporte.  
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19. ETB requiere que junto con la oferta se entregue el formulario de homologación, un 
ejemplo de reporte y los modelos de calificación que utiliza la empresa homologadora.  
 
20. ETB requiere que la empresa homologadora se someta al menos a dos auditorías de 
segunda parte, en las cuales se evaluará la gestión de la empresa en el desarrollo del contrato 
y se buscará identificar oportunidades de mejora al proceso. De igual forma, se evaluarán las 
buenas prácticas adoptadas como parte de su programa de Responsabilidad Corporativa, 
derivado del acuerdo firmado con la ETB en esta materia. 
 
 
2.2. CONSULTAS COMPLIANCE PARA ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 
Este servicio debe permitir a los usuarios que defina ETB, la consulta de información relevante, 
relacionada con “alertas” en fuentes oficiales de listas restrictivas y no restrictivas, vinculantes 
y no vinculantes, así como fuentes nacionales como entes de control, autoridades nacionales, 
noticias y todas aquellas bases de datos que permitan identificar riegos reputacionales y los 
riesgos de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas 
financieras o de reputación, ante fallas de cumplimiento con leyes aplicables, regulaciones, 
códigos de conducta o estándares de buenas prácticas.  Dichas consultas serán aplicables al 
momento de vincular a una persona natural o jurídica, de cualquiera de nuestros grupos de 
interés (clientes, proveedores, accionistas, miembros de junta directiva, ejecutivos de primera 
línea, trabajadores, etc.) 
 
1. ETB requiere que el interesado disponga de una base de datos de consulta tipo 
Compliance, en la que directamente ETB pueda realizar consultas para estudios de seguridad 
de los terceros.  
 
2. ETB espera que el interesado pueda realizar estudios de seguridad según 
requerimientos particulares de ETB y espera que lo pueda realizar para terceros nacionales y 
extranjeros, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde el momento que el tercero 
cumpla con los requisitos definidos por la empresa. 
 
3. ETB espera que la base de datos pueda tener consulta individual por número de 
identificación o en batch (consulta masiva), generando informes de fácil lectura y 
almacenamiento digital.  
 
4. ETB espera que la información contenida en las bases de datos se mantenga 
actualizada con la información actual de las personas consultadas.  
 
5. ETB espera que el interesado asegure que la base de datos será de consulta ilimitada, 
con acceso a través de web, que arroje estatus en línea y que resalte los riesgos cuando se 
evidencien. 
 
6. ETB espera que la herramienta genere alertas en caso que exista un cambio en el 
estatus de personas incluidas en monitoreo especial o previamente consultada.  
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7. ETB espera además recibir “Notificación de novedades”, mediante correo electrónico y 
a las personas que designe específicamente (por ej: el oficial de cumplimiento). La información 
que deberá recibir al correo electrónico debe corresponder a las novedades que representen 
riesgo en materia de LA/FT en el momento en que se detecten las mismas, para las personas 
naturales o jurídicas que hayan sido objeto de consulta directamente al interesado o las 
realizadas por ETB sobre la base de datos Compliance.  
 
8. ETB espera que la herramienta disponga un log de auditoría que permita a ETB 
conocer y consultar quiénes realizan las consultas, personas consultadas, sus resultados 
incluyendo fecha, hora, información relevante. Así mismo, tener acceso al resultado de la 
consulta efectuada. 
 
9. Cruce de bases de datos entregadas por ETB: Cuando ETB lo requiera, el interesado 
realizará los cruces de bases de las gestiones pertinentes y razonables, que permitan ampliar 
la información obtenida en las “alertas” producto de la consulta en listas e información pública, 
de tal forma que se identifique si dicha “alerta” es sólida o corresponde a casos de homonimia, 
coincidencias parciales, desactualización de fuentes, entre otras o concierne a casos ya 
resueltos o normalizados ante la autoridad competente así mismo la asesoría y 
acompañamiento en el análisis de dichas alertas de ser requerido. 
 
 
2.3. ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 
Este servicio debe ser realizado por el interesado directamente por solicitudes específicas de 
ETB, donde gestione la consulta de información relevante, relacionada con “alertas” en fuentes 
oficiales de listas restrictivas y no restrictivas, vinculantes y no vinculantes, así como fuentes 
nacionales como entes de control, autoridades nacionales, noticias y todas aquellas bases de 
datos que permitan identificar riegos reputacionales y los riesgos de recibir sanciones por 
incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o de reputación, ante fallas 
de cumplimiento con leyes aplicables, regulaciones, códigos de conducta o estándares de 
buenas prácticas.  Dichas consultas serán aplicables al momento de vincular a una persona 
natural o jurídica, de cualquiera de nuestros grupos de interés (clientes, proveedores, 
accionistas, miembros de junta directiva, ejecutivos de primera línea, trabajadores, etc.) 
 
1. ETB espera que el interesado realice estudios de seguridad según requerimientos 
particulares de ETB y espera que lo pueda realizar para terceros nacionales y extranjeros, en 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde el momento que el tercero cumpla con los 
requisitos definidos por la empresa. 
2. ETB espera que la consulta sea sobre bases de datos actualizadas con la información 
actual de las personas consultadas.  
 
3. ETB espera que el interesado genere alertas en caso que exista un cambio en el 
estatus de personas incluidas en monitoreo especial o previamente consultada.  
 
4. ETB espera que el interesado entregue para cada solicitud un reporte con el resumen 
de las consultas de la persona objeto del estudio, en el que se incluya y resalte cualquier tipo 
de alerta.  
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5. Cuando ETB lo requiera, el interesado deberá incluir estas solicitudes dentro de los 
cruces de bases de las gestiones pertinentes y razonables, que permitan ampliar la 
información obtenida en las “alertas” producto de la consulta en listas e información pública, 
de tal forma que se identifique si dicha “alerta” es sólida o corresponde a casos de homonimia, 
coincidencias parciales, desactualización de fuentes, entre otras o concierne a casos ya 
resueltos o normalizados ante la autoridad competente así mismo la asesoría y 
acompañamiento en el análisis de dichas alertas de ser requerido. 
 
 
2.4. REALIZACIÓN DE DEBIDAS DILIGENCIAS 
 
Este servicio abarca las gestiones pertinentes y razonables, que permitan ampliar la 
información obtenida en las “alertas” de Fuentes Compliance, de tal forma que se identifique 
si dicha alerta es sólida o corresponde a casos de homonimia, coincidencias parciales, 
desactualización de fuentes, entre otras o concierne a casos ya resueltos o normalizados ante 
autoridad competente.  Este servicio deberá contar con asesorías, consultorías y 
acompañamiento en el análisis de dichas alertas, así como recomendaciones de estudios y 
manejo de situaciones que afecten el desarrollo de la compañía en materia Sarlaft. 
 
ETB requiere que el interesado realice las debidas diligencias que solicite directamente o las 
que con ocasión de los resultados de las consultas en bases de datos compliance, del estudio 
de seguridad independiente, o del que se realice dentro del proceso de homologación se 
detecten como riesgos para ETB, con el fin de que directamente con el involucrado se realice 
la gestión para subsanar, solventar, mitigar o eliminar el riesgo.   
 
 
2.5. CONSULTAS Y/O ASESORIAS 
 
ETB espera que el interesado atienda las consultas y/o asesorías sobre temas inherentes o 
relacionados con los servicios incluidos en el alcance del presente documento y realizado por 
el Oficial de Cumplimiento o su delegado, cuando ETB lo requiera.  
  

FIN DOCUMENTO. 


