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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 proveedores. 

 

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. 

 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 

SOCIAL 

NIT FECHA 

CONSTITUCION 

REP. 

LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      



 
VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 

 Se solicitará las siguientes pólizas: (i) Cumplimiento, por un valor asegurado del 20% del 

precio del contrato antes de IVA, vigente desde el inicio del contrato hasta la liquidación del 

mismo y (ii) Calidad y correcto funcionamiento de bienes, por un valor asegurado del 20% 

del precio del contrato. 

 

 

 El INTERESADO deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, 

derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones 

de ley a que haya lugar. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de radicación del acta de pago. 

LUGAR DE ENTREGA 

En oficinas de ETB en la ciudad de Bogotá. 

PRECIO 

ETB solicita diligenciar el anexo financiero adjunto sobre precio de servicios. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes 

archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

 

 

a. Respuestas RFQ/RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

en el RFQ/RFI en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es necesario 

indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, 

esta deberá contemplar cada uno de los componentes. 



 
 

c. Respuestas RFI: ETB espera que el PARTICIPANTE 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. Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en 

idioma español. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 2  de enero de 2019 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 9 de enero de 2019 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 

solicitudes de aclaración. 
Hasta el 11 de enero de 2019 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 16 de enero de 2019 

 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 16 de enero de 2018, a las 10:00 

horas código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico david.cortesf@etb.com.co.  

 

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

david.cortesf@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

ALCANCE 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP, en adelante ETB está interesada en recibir 
información de precios para el servicio de traducción simultánea y traducción de documentos 
financieros.  
 
 
 CONDICIONES GENERALES 
 

 ETB desea que el COTIZANTE traduzca, corrija y/o edite al idioma designado, los formatos, 
documentos y/o presentaciones entregados por parte de la Dirección de Inversiones de ETB.  

  Para el estricto proceso del aseguramiento de la calidad, el COTIZANTE se asegurará que, 
para todos los trabajos de traducciones, participen lingüistas profesionales que tengan 
manejo de terminología especializada en el sector de las Telecomunicaciones y el sector 
Financiero.  

 El equipo en función, será seleccionado cuidadosamente, basándose en su conocimiento 
del idioma y del tema a trabajar. Asimismo, todos los lingüistas que participen cuenten con 
una amplia experiencia en proyectos de naturaleza similar.  



 

 Para que el COTIZANTE asegure el control de calidad de los trabajos traducidos, éste 
realizará acciones de cotejo entre el documento original y el documento traducido para 
verificar que exprese correctamente el contenido del documento fuente. 

 El COTIZANTE contemplará los ajustes a las características del idioma, es decir, el 
porcentaje de expansión/contracción natural estimada entre el idioma fuente y el idioma 
meta. Los cargos finales por traducción y corrección se basarán en la cantidad real de 
palabras procesadas. 

 De acuerdo a las coincidencias del texto y a las memorias de traducción de todos los 
proyectos que se hagan con la Dirección de Inversiones de ETB, el COTIZANTE creará una 
base de datos y un glosario para que éste cuente con un sistema interno de servicio de 
traducción, y se le facilite a los traductores hacer un seguimiento de las traducciones hechas 
a la Dirección de Inversiones de ETB, asegurando así, la traducción coherente del texto 
repetido y similar dentro de cada proyecto. 

 El sistema anteriormente descrito, ahorrará costos por repetición de texto a la Dirección de 
Inversiones de ETB, asegurará mayor uniformidad y disminuirá los plazos de entrega de 
proyectos por parte del COTIZANTE. 

  Cuando la Dirección de Inversiones de ETB requiera revisar la información de la base de 
datos previamente descrita, el   suministrará dicha información histórica.   

 

  Para la Interpretación simultánea, ETB desea que el COTIZANTE informe cuáles su 
Experiencia comprobable en la prestación de servicios de interpretación simultánea de 
máxima calidad. 

 Asimismo, el COTIZANTE contará con intérpretes de múltiples idiomas y con trayectoria en 
el mercado. 

 Para prestar servicios de traducción simultánea en diferentes eventos, el COTIZANTE 
contará con equipos modernos que incluyan sistemas por cable e inalámbricos, así como 
cabinas para dos personas. 

 El COTIZANTE proveerá los equipos requeridos para las sesiones de traducción simultánea 
quesean solicitadas. 

 En los casos en que la trasmisión de resultados, Asambleas Generales, Asambleas 
Extraordinarias y/o eventos donde hubiere traducción simultánea se reduzcan a la mitad de 
tiempo, se pagará el 70% del valor de la jornada, así mismo la hora adicional se pagará 
según lo acordado con EL COTIZANTE, según lo establecido en el anexo financiero. 

 EL COTIZANTE entregará entre 3-4 días hábiles los documentos a partir de la aceptación 
de la orden de servicio por parte de ETB. Igualmente, este plazo de entrega será flexible y 
puede acelerarse en función de las necesidades específicas de ETB. 

  EL COTIZANTE entregará el mismo día o a más tardar el día siguiente, la grabación de la 
interpretación simultanea que se haya hecho para el evento requerido. 

 EL COTIZANTE entregará una relación y copia de los textos, audios, presentaciones y las 
memorias de las solicitudes que fueron ejecutadas durante el mes facturado de forma física 
y en CD. 

 ETB desea que el COTIZANTE incluya en los cargos estimados, no solo la traducción del 
texto pertinente sino también la corrección de/los documento/s.   

 
 EXPERIENCIA 
 
En tal sentido, ETB desea que el COTIZANTE: 
 
 Informe su experiencia en prestación de servicios de traducción de documentos, y traducción 
simultánea –Preferiblemente mostrar experiencia en traducción de temas financieros y de 
telecomunicaciones. 
 
 Asimismo, por favor describirla experiencia profesional de los lingüistas con que cuenta para realizar 
las traducciones de ETB. 



 
Describir el sistema interno de servicios de traducción con que cuenta el COTIZANTE. Esta 
descripción debe explicar los procesos internos y las tecnologías con las que la empresa cuanta, 
para garantizar traducciones de calidad. En este punto explicar cómo funciona el sistema de ahorros 
de costos por repetición de texto. 
 
 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
 
 Disponibilidad del servicio 
 
Sé necesitará disponibilidad de los servicios de traducción por parte del COTIZANTE durante los 
días hábiles laborales, este servicio se prestará en el horario de 8:00 a.m. a 5:50 p.m., durante la 
duración del contrato. 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


