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ESTUDIO DE MERCADO 
PARA CONOCER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA (I) FORMATEO EN 

LÍNEA-MASIVO, PUBLICACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR MEDIOS 
DIGITALES DE TODAS LAS FACTURAS Y RECIBOS DE ETB; (II) SERVICIO DE 

MENSAJERÍA EXPRESA PARA DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS DE ETB, CON ANEXOS 
Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN y (III) SERVICIOS DE MENSAJERÍA 

EXPRESA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN GENERAL. 
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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. 
 
 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
ETB requiere que, para la entrega de información del presente ESTUDIO DE MERCADO a los 
interesados para su participación, se suscriba un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, en 
cual se anexa a la presente comunicación y que debe ser diligenciado y firmado por las partes, 
en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir del recibo de la presente invitación. Para 
tal efecto, el interesado deberá remitir a la Gerencia de Abastecimiento ubicada en la Carrera 
8 No. 20-56 Piso 2 el documento debidamente diligenciado y firmado, el cual debe remitirse y 
entregarse a nombre de YASMIN MURCIA TRILLOS – yasmin.murciat@etb.com.co.  
 
Una vez recibido y verificado el documento, ETB enviará al correo electrónico que haya sido 
informado como contacto, el documento y la información complementaria para el Estudio de 
Mercado.  
 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
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CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ: 
 
 Envío documento general de invitación para el RFQ   11 de octubre de 2018 

 Entrega Acuerdo de Confidencialidad firmado  hasta el  17 de octubre de 2018 

 Envío documento detallado de RFQ   hasta el 19 de octubre de 2018 

 Última fecha para recepción preguntas interesados    23 de octubre de 2018  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB    25 de octubre de 2018  

 Última fecha para la recepción de las propuestas    30 de octubre de 2018  

 
 
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 (I) 
formateo en línea-masivo, publicación, impresión y distribución por medios digitales de 
todas las facturas y recibos de ETB; (II) servicio de mensajería expresa para distribución 
de facturas de ETB, con anexos y demás documentos que la integran y (III) servicios de 
mensajería expresa para la distribución de correspondencia en general, 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. 
    
 

FIN DOCUMENTO. 
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