
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA ESTUDIO DE MERCADO 
PARA CONOCER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE HOMOLOGACION, CONSULTAS COMPLIANCE PARA ESTUDIOS 

DE SEGURIDAD Y PROCESOS DE DEDIBA DILIGENCIA PARA TODOS LOS 
GRUPOS DE INTERÉS DE ETB. 

 
 

1. Tengo una Inquietud, actualmente se está haciendo en 5 días hábiles, estos términos 
empiezan apenas el proveedor entregue los documentos y PAGAN, lo que señalo en Rojo NO ES 
COHERENTE Y ES CONFUSO, con lo que dice o señalo en azul a continuación: 
"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 tres (3) días hábiles desde el momento que el tercero cumpla con la entrega 
de la información conforme los requisitos definidos por la empresa homologadora. 

 
El interesado debe gestionar lo necesario con el tercero lo que sea pertinente para obtener la 
documentación completa en un máximo de tres (3) días hábiles, de tal forma que el tiempo 
completo para tener la homologación no supere los siete (7) días hábiles." 
Agradezco su aclaración además indicando si los términos evalúan también la posibilidad de la visita 
al proveedor y si estos tiempos están contemplados. 
 
RTA ETB:  El cronograma de actividades que se debería surtir para la homologación son: 

- Contacto de ETB a la empresa homologadora solicitando  
la homologación al proveedor:       dia 0 

- Contacto de la empresa homologadora con la persona  
natural o jurídica a homologar:      1 día hábil  

- Seguimiento de la empresa homologadora en el pago y  
recolección de documentos de la empresa    3 días hábiles 

- Trámite y generación de reporte de homologación    3 días hábiles 
Tiempo total de proceso      7 días hábiles 

 
Para las solicitudes en las que ETB requiera específicamente realizar visita en el domicilio de la 
empresa natural o jurídica, el tiempo de ésta está incluido dentro de los tres días hábiles del trámite 
de la homologación siempre y cuando el domicilio de la empresa sea en Bogotá.  Para los de fuera 
de Bogotá, se establecerán particularmente los tiempos adicionales, que se espera no superen dos 
días hábiles.   
 
ETB espera que en la propuesta que nos planteen los tiempos de respuesta propuestos.  
 
 

2. xxxxxxxxxx está interesada en participar en el estudio de mercado de la referencia y por esta 
razón solicita de manera muy atenta realizar una prórroga para la presentación de preguntas y 
también para la presentación de propuestas de al menos 2 y 5 días respectivamente. 
 
RTA ETB: sobre su solicitud nos permitimos manifestarles que tenemos establecido un cronograma 
de actividades para el proceso global de contratación y estamos cortos de tiempo, por lo que para 
preguntas podemos aceptar los dos días adicionales pero para la entrega de la respuesta cinco días 



nos impacta el cronograma, por lo que esperaríamos contar con su propuesta máximo dos días 
después de lo programado. 
 
Las nuevas fechas son:   
Fecha de envío de preguntas: Septiembre 19 
Fecha de respuestas por ETB: Septiembre 20 
Fecha de entrega de Propuesta Septiembre 25 
 

3. ¿Se tienen previstas las cantidades de proveedores y compradores a homologar? 
RTA ETB: No. Las solicitudes de homologación depende de las necesidades propias del negocio por 
lo tanto no se entregan estimados. Históricamente se han homologado alrededor de 3000-4000 
empresas en un tiempo de dos años.  

 
4. Se menciona que la Homologación se hará a empresas nacionales e internacionales, ¿se 

tienen identificadas las ubicaciones (ciudades y países) donde se encuentran? 
RTA ETB: El mayor porcentaje de empresas homologadas corresponde a empresas nacionales. Las 
internacionales se solicita homologar dependiendo la particularidad de los bienes o servicios que 
ETB requiere por lo que pueden estar ubicadas en cualquier país. Históricamente tenemos empresas 
certificadas de China, Francia, España, Estados Unidos, Brasil, entre otros.  

 
5. ¿La documentación aportada por el comprador y/o el proveedor debe ser recolectada en 

físico o basta con la información que carga el proveedor y/o comprador  al momento del registro en 
la plataforma?.   
RTA ETB: La recolección de la documentación es digital y debe ser cotejada con fuentes oficiales. 

 
6. En el numeral 2.1 Homologación, en el numeral 6 se menciona: "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.." ¿Que aspectos se deben 
validar en los estándares financieros, legales, comerciales, operativos,  técnicos? ¿  que criterios 
tiene definido ETB para realizar la calificación?  
RTA ETB: Los estándares los aporta ETB en el modelo que tiene ya definido e incluyen aspectos 
como: razones financieras, tamaño de compañía, experiencia, referencias comerciales, bancarias, 
reputacionales, entre otras. El detalle del modelo para la validación se entrega a la empresa que 
vaya a realizar los procesos de homologación. 
 

7. En el numeral 2.1 Homologación, en el numeral 10 se menciona: " verifique las buenas 
prácticas de responsabilidad corporativa, que se entregarán al interesado durante le ejecución del 
servicio." ¿ a que hace referencia estas buenas practicas? ¿cual es su alcance?.  
RTA ETB: ETB busca asegurarse que la empresa a homologar, según la naturaleza del bien o servicio 
a prestar a ETB cumpla con la normatividad asociada a las prácticas internacionales de 
responsabilidad corporativa, por ej. que tenga implementados programas de ética, responsabilidad 
ambiental, etc. y otros relacionados con los grupos de interés. 
 

8. Para el proceso de homologación ¿se realizaran visitas a los proveedores y/o compradores? 
RTA ETB: ETB podrá a demanda solicitar que se realice visita a la empresa natural o jurídica si así lo 
considera necesario. 
 



9. Cuando se habla de estudio de seguridad ¿a que se hace referencia? y cual es el alcance del 
mismo?  
RTA ETB: En el numeral 2.3 del documento se aclara que es un estudio de seguridad para ETB así:  
 
“ 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.) 
 

10. Cuando se menciona: "ETB espera que la información contenida en las bases de datos se 
mantenga actualizada con la información actual de las personas consultadas" ¿ la información actual 
se refiere a nombre y numero de identificación? ¿que información adicional se requiere actualizada? 
RTA ETB: La información actual hace referencia a que “en línea” se disponga de la información que 
se haya generado por el cambio de estatus en cualquiera de los aspectos analizables, como por ej: 
que hoy entre en ley de insolvencia, la idea es que ETB se entere a la mayor brevedad sobre esta 
nueva situación;  o, por ejemplo que existe una nueva situación legal que ponga en riesgo la 
continuidad de la empresa y por ende la prestación del servicio a ETB. 
  

11. Para el proceso de homologación, los items a verificar para personas naturales y jurídicas 
son los mismos? ¿Se tienen establecidas actividades diferentes y adicionales para uno y otro?  
 
RTA ETB: ETB tiene un modelo estándar para cualquier tipo de persona y permite validar los aspectos 
que apliquen para cada caso. 
 
 


