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“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ASESORÍA EN RELACIÓN CON 

OBLIGACIÓN CAMBIARIA Y ADUANERA PARA 
ETB” 

 



 

 

ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de 
las partes y no genera 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. 

 
 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante 

solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de 

los dos días hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos 

días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 19 de marzo de 
2019,  por medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La 

cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente 

RFQ: 
 

 Publicación      Fecha 14/03/2019 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 14/03/2019 al 18/03/2019 

 Última fecha de recepción de cotización hasta Fecha 19/03/2019 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir 
y/o actualizar el proceso de homologación como Interesado de ETB, el cual le permitirá ingresar a 

nuestras bases de datos de Interesados.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL 
SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-

3177348650. Correos electrónicos gestionInteresadoes@risksint.com; contactos@risksint.com.  

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.Interesadohomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos 
no obliga a ETB a contratar con los participantes. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 

1. OBJETO 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP, en adelante ETB está interesada en recibir 
información de precios para la prestación de servicios profesionales para la asesoría en relación con 

obligación cambiaria y aduanera para ETB, de tal forma que se fortalezca su posición en este aspecto, 

considerando, sin limitarse a los siguientes temas:  

(i) asegurar el cumplimiento normativo en esta materia y  

(ii) minimizar el riesgo de posibles infracciones en esta materia. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

El alcance de los servicios profesionales comprende los aspectos relacionados a continuación. En tal 

sentido, ETB desea que el interesado: 

 

1 Revise, verifique y dé visto bueno de manera previa a la realización de los giros al exterior, 

en los términos establecidos por la normatividad cambiaria y aduanera.  

ETB remitirá, vía correo electrónico, la información pertinente (facturas y/o avisos de cobro y 

soportes) con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles para este efecto; el asesor remitirá su 

visto bueno y/o observaciones, cada jueves, también por esta misma vía (correo electrónico).   

En casos excepcionales, para pagos inmediatos, el asesor remitirá su visto bueno y/o observaciones, 

el mismo día en que la información pertinente sea recibida. 

2 Revise, verifique y dé visto bueno al movimiento de las cuentas de compensación; gestión 

que se debe realizar con el acompañamiento de mínimo dos (2) profesionales, en reunión mensual 

presencial en las instalaciones de ETB, en conjunto con el/los profesionales que designe ETB. 

ETB remitirá, vía correo electrónico, la información pertinente (extractos bancarios) dentro de los 

primeros dos (2) días hábiles del mes siguiente a reportar; el asesor debe remitir su visto bueno y/o 
observaciones, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a reportar, también se 

por esta misma vía (correo electrónico).   

3 Elaborar, revisar, aprobar y transmitir, con destino al Banco de la Republica, el Formulario 
No.10 “Relación de Operaciones Cuenta de Compensación” en los términos establecidos por la 

normatividad, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del mes siguiente a reportar. 

El asesor remitirá a ETB el formulario objeto esta trasmisión, así como su reporte, tanto vía electrónica 

como en físico radicando los documentos originales.  

4 Elaborar, revisar y aprobar las declaraciones de cambio que la normatividad exija, incluyendo 

las relacionadas con importación, asegurando su correcto diligenciamiento, incluyendo sin limitarse, 

el adecuado uso de numerales, movimiento de la cuenta de compensación, según la operación 
realizada. Una vez aprobadas, las declaraciones deben ser remitidas para su formalización por parte 

del/los profesionales que designe ETB, dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes 

siguiente a reportar, vía correo electrónico). 

 

 



 

 

 

En el caso de compra/venta de divisas, ETB remitirá vía correo electrónico, la información pertinente 

(tiquete de operación); el asesor remitirá las declaraciones para su formalización por parte del/los 
profesionales que designe ETB, dentro de una (1) hora siguiente al recibo del tiquete de operación, 

también por esta misma vía (correo electrónico). 

5 Elaborar, revisar, aprobar y enviar, con destino a la DIAN, el archivo XML trimestral de la 
información exógena cambiaria, en los términos establecidos por la normatividad para su transmisión 

por parte del/los profesionales que designe ETB, así: 

Reporte consolidado trimestral: Dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente 

del trimestre reportar, vía correo electrónico." 

6 Elaborar, revisar, aprobar y transmitir, con destino al Banco de la Republica, el informe 

“Inversión extranjera y activos en el exterior”, en los términos establecidos por la normatividad. 

7 Elaborar, revisar y aprobar los “Informes de Endeudamiento Externo”, en los términos 
establecidos por la normatividad, para su formalización y presentación por parte del/los profesionales 

que designe ETB ante el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

8 Construir un archivo en excel control para aquellos contratos suscritos por ETB que 

contemplen importación de mercancía, que permita en su ejecución realizar el seguimiento oportuno, 

de las operaciones con alcance cambiario en el que se detalle cada una de las declaraciones de 

importación. 

ETB remitirá, vía correo electrónico, la información pertinente (declaraciones de importación y demás 
documentos aduaneros [factura comercial, documentos de embarque], entre otros) con una 

antelación mínima de cinco (5) días hábiles para este efecto; el asesor debe remitir su actualización, 

cada jueves, también se por esta misma vía (correo electrónico).   

9 Verificar cada una de las declaraciones de importación y demás documentos aduaneros 

[factura comercial, documentos de embarque], entre otros, relacionados con los proveedores del 

exterior; asegurando cumplimiento de los términos establecidos por la normatividad. 

10 Asesorar y acompañar la gestión ante el intermediario del mercado cambiario, en los casos 

de operaciones de endeudamiento externo, inversión extranjera entre otras. 

11 Informar a la administración sobre riesgos cambiarios y/o aduaneros que puedan generar 

contingencias o posibles pérdidas significativas a la ETB. 

12 En caso de encontrar, algún tipo de irregularidad en el manejo de esta clase de operaciones, 

determinar la clase de infracción que se estaría cometiendo, la autoridad competente para sancionarla 

y el impacto económico que pueda representar para ETB. 

13 Dar respuesta a consultas específicas que sobre materia cambiaria y aduanera surjan en la 

operación de ETB. 

14 Informar y capacitar en régimen cambiario, sancionatorio y aduanero vigente, así como su 

aplicabilidad e implementación referente a operaciones de comercio exterior y cambios 

internacionales, como endeudamiento externo y/o inversiones, entre otros. 

Se hará mínimo una reunión trimestral y cada vez que exista una modificación en la normatividad 

para una audiencia de por lo menos diez (10) personas. 

15 Atender y acompañar a ETB, en caso de que se llegare a presentar visita por parte por entes 

de control y vigilancia internos y/o externos, en temas relacionados con cambios internacionales y/o 

de aduanas. 

16 Dar respuesta a los requerimientos de información o conceptos que sean solicitados por entes 

de control y vigilancia internos y/o externos. 



 

17 Asumir la defensa a que haya lugar, ante cualquier requerimiento, solicitado por los entes de 

control y vigilancia internos y/o externos, derivados por las infracciones cambiarias y aduaneras; este 
mandato será considerado hasta el agotamiento de la vía gubernativa y estaría condicionado al 

otorgamiento de poderes especiales para actuar. 

18 Asesorar y generar los documentos necesarios para la gestión de apertura y cierre de cuentas 

de compensación. 

19 Responder por los perjuicios causados a ETB por cualquier negligencia grave en el 
cumplimiento o ejecución del servicio. Esta estipulación permanecerá en vigor por el término de tres 

(3) años, no obstante, la terminación del mismo. 

 

Igualmente, ETB desea que el interesado tenga en cuenta la información del Anexo No. 1 para la 

elaboración de su cotización. 

 


