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1.1 INTRODUCCIÓN 

 
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 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 interesado desea 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. 
 
1.2 ADVERTENCIA 

El presente requerimiento de cotización no constituye 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. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, en adelante 
ETB, está interesada en recibir información sobre precios y condiciones para la 
“Desinstalación y Disposición de la Red de Interconexión Semafórica en cobre y 
compraventa del retal de cable de cobre y de alambre telefónico a nivel nacional”. 

 

1.4 PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO DE MERCADO  

 

La participación en el presente estudio de mercado es pública, dirigida a todas las 

personas naturales, jurídicas o consorcios, interesadas en ofrecer los servicios de 

“Desinstalación y Disposición de la Red de Interconexión Semafórica en cobre y 

compraventa del retal de cable de cobre y de alambre telefónico a nivel nacional.” 

 

Los grupos objeto del estudio de mercado son los siguientes:  

 

GRUPO DESCRIPCION 

Grupo 1 
Desinstalación y Disposición de la Red de Interconexión 
Semafórica en Cobre que se encuentra en las ducterías de la 
ciudad de Bogotá.   

Grupo 2 
Compraventa de retal de cable de cobre y alambre telefónico a 
nivel nacional. 

 

El participante deseará informar en el Anexo1 Carta de manifestación de interés, los 

grupos en los que se encuentra interesado en participar, en consecuencia, LA 

EMPRESA sólo tendrá a los Participantes (individuales y/o plurales) en los grupos en 

los que haya manifestado su interés. 

 

ETB no aceptará la participación, en un mismo grupo, de empresas pertenecientes al 

mismo conglomerado empresarial. Los interesados presentaran una declaración en 

la que manifiestan expresamente, que no se presentarán para el presente proceso y 

en el mismo grupo manifestaciones de Interés por parte de otras empresas del grupo.  

 

1.5 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 
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german.moralesr@etb.com.co o cesar.vasquezo@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 del día siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo 

anterior.  

 

1.6 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente Estudio de 
Mercado, es el 18 de octubre de 2019,  por medio digital vía correo electrónico a la 
dirección german.moralesr@etb.com.co  o cesar.vasquezo@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.  

 

 

1.7 CALENDARIO DE EVENTOS 

 

El siguiente calendario establece las fechas de los principales eventos planificados 

relacionados con la publicación del Estudio de mercado: 

 

EVENTO FECHA 

Publicación del RFI 11 de octubre de 2019 

Reunión Aclaratoria 16 de octubre de 2019 

Vista de campo 16 de octubre de 2019 

Última fecha para la recepción de preguntas 16 de octubre de 2019 

Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración. 

17 de octubre de 2019 

Presentaciones de cotizaciones 18 de octubre de 2019 

 

 

1.8 HOMOLOGACIÒN 

 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo 

invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedores de 

ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores.  Para tal 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
mailto:german.moralesr@etb.com.co
mailto:cesar.vasquezo@etb.com.co
mailto:cesar.vasquezo@etb.com.co
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efecto, desearán 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. 

 

La Homologación de proveedores no es requisito para participar en el presente 

estudio de mercado; sin embargo, si es obligatoria en la eventual firma de cualquier 

contrato con ETB.  

 

 

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

 
2.1 INFORMACION BASICA INTERESADO 

 

ETB desea que el INTERESADO diligencie la siguiente tabla, de acuerdo con la 
información solicitada. 
 

Descripción Información 

Nombre  Interesado  

NIT  

Representante Legal  

C.C. Representante  

Fecha de constitución  

Socios   

Domicilio  

Nombre  contacto  

Teléfono  

Correo electrónico  

 
**La no presentación de la información requerida en el cuadro anterior, será causal 
de no inclusión de su cotización dentro del estudio de mercado**. 
 
 
2.2 EXPERIENCIA 

 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe su experiencia en el 

desarrollo y ejecución de proyectos de similar o igual condición al objeto de la 

presente solicitud de información. Según el numeral 3.7.3 del presente documento. 

 

mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
http://www.proveedorhomologado.co/
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2.3 VIGENCIA COTIZACION 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe la vigencia de la cotización 

presentada. 

 

2.4 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

Para efectos de la elaboración del precio de cotización, ETB desea que el Interesado 

tenga en cuenta las garantías que exige ETB en su manual de Contratación, el cual 

se encuentra publicado en la página web de contratación. 

Adicionalmente, el interesado deseará 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. 

 

2.5 FORMA DE PAGO 

Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que 

ETB realiza pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura, 

acompañada de acta de recibo a satisfacción del servicio o bien. 

 

2.6 MONEDA DE COTIZACION 

ETB desea que el Interesado presente su cotización en PESOS COP$. Se considera 

un IVA del 19%. 

 

2.7 REUNION ACLARATORIA 

 
Lugar:    Central Graham Bell Carrera 28b No 63F-61 

Área:    Abastecimiento. 

Fecha:   16 de octubre de 2019. 

Hora:    9:30 a.m. 

Persona contacto:  Cesar Augusto Vasquez O 
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La reunión Aclaratoria no es obligatoria para la presentación de su manifestación de 

interés. 

 

2.8 VISITAS DE CAMPO 

 
De igual modo en el periodo de aclaración de inquietudes previo a la entrega de 

cotizaciones, ETB programo una visita a la bodega de almacenamiento de ETB donde 

se encuentran los retales de cable de cobre. EL INTERESADO podrá retirar una 

muestra de un tamaño de 1 metro de máximo 5 tipos de cable para que realice 

pruebas de recuperación de cobre y demás.  

 

Lugar:    Central Graham Bell Carrera 28b No 63F-61 

Área:    Abastecimiento. 

Fecha:   16 de octubre de 2019. 

Hora:    8:00 a.m. 

Persona contacto:  Cesar Augusto Vasquez. 

 

Los interesados en participar en las visitas de campo deben enviar su nombre 

completo y numero de cedula al correo cesar.vasquezo@etb.com.co antes de las 

3:00 p.m. del día 15 de octubre de 2019. 

 

La visita de campo no es obligatoria para la presentación de su manifestación de 

interés. 

 

Nombre completo de los visitantes. 

Número de identificación. 

Nombre de la empresa. 

 

Adicional en durante la visita desean llevar: 

Carnet de ARL 

Un documento diferente al de identificación. 

Botas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cesar.vasquezo@etb.com.co
mailto:cesar.vasquezo@etb.com.co
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3. DESCRIPCION Y PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES  

 

3.1 CUBRIMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
El interesado deseará revisar detenidamente las especificaciones técnicas 

contempladas en el presente estudio de mercado y las tendrá en cuenta al elaborar 

su cotización, de manera que se incluyan todos los costos que pudieren estas 

asociados a cada actividad. 

 

 

3.2  DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 

 

ETB en el desarrollo de su actividad en el área de telecomunicaciones desea la 

utilización de cables de cobre y alambres telefónicos. 

 

Consecuentes con la evolución de las tecnologías y la responsabilidad ambiental que 

conllevan las prácticas de una gestión sostenible, ETB implementó una estrategia que 

le permita asegurar que la disposición final y venta de los retales de cables de cobre 

y alambres telefónicos resultantes del ejercicio de su actividad, lo conviertan en un 

generador de valor para el planeta. 

 

De esta manera, ETB da cumplimento a la normatividad en materia ambiental, 

asegurando la disposición final y adecuada de sus residuos, alineándose con las 

políticas de disposición final internacionales, nacionales y distritales, generando 

ingresos adicionales a la empresa por la venta de los retales de cables de cobre y 

alambres telefónicos que ya no cumplen con las especificaciones de funcionalidad. 

 

 

3.3 ALCANCE 

 

ETB desea recibir cotizaciones para la Compraventa del retal de cable de cobre y de 

alambre telefónico a nivel nacional, el presente estudio de mercado deberá cumplir a 

las necesidades de las diferentes operaciones de ETB tales como: 

 

 

3.3.1 GRUPO 1: Desinstalación y Disposición de la Red de Interconexión 

Semafórica en Cobre que se encuentra en las ducterías de la ciudad de 

Bogotá. 

   

Sin perjuicio de las demás obligaciones inherentes al objeto, el alcance comprende 

entre otros aspectos lo siguiente: 
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Desinstalación, retiro y disposición del cableado en cobre que hace parte de la red de 

interconexión semafórica de la ciudad de Bogotá. Las actividades principales deben 

ser: 

a) Levantamiento de Información: De acuerdo con las indicaciones del cliente se 

debe hacer una visita de levantamiento de información, donde se identifique 

cual será el cableado a retirar. 

b) Diseño del plan de trabajo: Se debe diseñar un plan de trabajo, en el cual se 

especifique todos los detalles de las actividades que se van a ejecutar, el 

personal, la ubicación, el tiempo y cualquier otra información que se considere 

relevante para la aprobación de la SDM. 

c) Gestionar Permisos: Se debe hacer el diseño de los PMT para los casos en 

los que se deba hacer intervención de vías vehiculares o peatonales, así como 

gestionar cualquier permiso requerido ante los entes necesarios. 

d) Ejecución de las actividades de retiro: Ejecutar las actividades físicas de 

desinstalación del material objeto de la presente solicitud. 

e) Velar por no afectar la red existente: Se debe garantizar que no se afectará 

las demás redes que comparten los ductos, cámaras o cajas de paso con el 

cableado que se va a retirar, estas redes pueden ser de cobre, fibra o 

eléctricas. 

f) Reparar los daños ocasionados: En los casos en los que a causa de la 

ejecución normal de las actividades se incurra en algún daño en la 

infraestructura pública o privada, este deberá ser reparado y entregado en las 

mismas o mejores condiciones de las que se encontraba antes de la ejecución 

de las actividades; todas estas actividades deberán ser asumidos por el 

proveedor, ETB no asumirá costos asociados a estas reparaciones. 

g) Disponer Recursos: Disponer del personal calificado necesario para la 

ejecución de todas las actividades, así como las herramientas, vehículos y 

cualquier otro elemento necesario para el levantamiento de información, 

diseño del plan de trabajo, gestión de permisos y ejecución de las actividades. 

h) Registro del material retirado: Se debe registrar el material retirado cada vez 

que se ejecute la actividad, este control debería llevarse diario y se debe 

entregar informes semanales, quincenales y mensuales, este registro estará 

supervisado por la interventoría designada por la SDM. 

i) Disposición del material retirado: Dentro de la cotización debe presentarse una 

propuesta de compra del cobre retirado, el cual será liquidado en la medida 

en que sea retirado. 

j) Plazo de Ejecución: Todo el material objeto de esta solicitud deberá ser 

retirado en un plazo máximo de (6) meses 
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Actualmente se cuenta con una infraestructura de cobre, la cual se emplea como red 

de interconexión semafórica en la ciudad de Bogotá. 

 

Se aclara que para la propuesta el aliado debe considerar todos los recursos, 

elementos, servicios y tramitación de permisos necesarios para la puesta en 

funcionamiento y correcta operación de cada una de las cerraduras. 

 

 

3.3.2 GRUPO 2: Compraventa de retal de cable de cobre y alambre telefónico 

a nivel nacional. 

 
Retiro (en o en los sitios donde disponga ETB). 

Adecuado transporte.  

Almacenamiento. 

Aprovechamiento, certificación de destrucción y/o disposición final.   

 

ETB no se obliga a vender una cantidad determinada de retal de cable de cobre y 

alambre telefónico. 

 

Los retales de cable de cobre y alambre telefónico serán vendidos en el estado físico 

y en los sitios en que se encuentren y serán entregados únicamente después de 

confirmado el pago por parte del INTERESADO del valor de cada lote en la cuenta 

señalada por ETB de acuerdo con el pesaje inicial o liquidación realizado por ETB. 

Una vez realizado el retiro del material y verificado el pesaje en una báscula 

camionera certificada, se procede a realizar la liquidación final del material, dado que 

pueden presentarse diferencias tanto superiores como inferiores en la cantidad total 

del material retirado. Esta variación en el peso se debe a factores como: Calibración 

de báscula en las bodegas ETB y/o residuos adheridos al cable como barro, agua, 

grasas o aceites. En caso que la diferencia sea superior, el INTERESADO contará 

con 5 días hábiles para realizar el pago de lo que haya quedado pendiente a partir de 

la fecha en que el supervisor del contrato de ETB realice la respectiva comunicación 

y entrega de documento equivalente a la factura.  

 

No se ofrece garantía de calidad y buen funcionamiento, idoneidad, aptitud ni 

capacidad de los bienes entregados al INTERESADO.  

 

El presente estudio de mercado no genera compromiso de exclusividad por parte de 

ETB, para la venta de sus retales de cable de cobre y alambres telefónicos.  
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Recibir cotizaciones para la Compraventa del retal de cable de cobre y de alambre 

telefónico a nivel nacional, el presente estudio de mercado deseará cumplir a las 

necesidades de las diferentes operaciones de ETB tales como: 

 

3.4 INSPECCIÓN A LOS BIENES 

 

Los retales de cable de cobre y alambres telefónicos serán vendidos en el estado 

físico y en los sitios en que se encuentran y serán entregados en el lugar señalado 

por ETB.  

 

ETB NO ofrece garantía de calidad y buen funcionamiento, idoneidad, aptitud ni 

capacidad de los bienes. 

 

En forma previa al retiro de cada lote, el INTERESADO podrá realizar una visita al 

lugar en el que se encuentran los bienes que serán vendidos para su respectiva 

inspección. Esta visita será programada vía correo electrónico a conveniencia de 

ETB.  

 

El INTERESADO renuncia a presentar reclamaciones futuras fundamentadas en el 

hecho que desconocía los detalles de los bienes y el lugar de ubicación de los 

mismos. 

 

 

3.5 CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE. 

 

ETB comunicará al INTERESADO los sitios y la fecha para el retiro del material, así 

como las cantidades aproximadas en existencias de acuerdo a proyecciones. cálculos 

y/o pesaje inicial que ETB realice en sus básculas.  

 

El INTERESADO desea encargarse del cargue (incluye los auxiliares), retiro y 

transporte de los excedentes de retal de cobre, para lo cual acordará previamente con 

ETB la fecha y el cronograma para llevar a cabo los retiros del material. El 

INTERESADO deseará presentarse con los vehículos que se utilizarán para el retiro 

del material el día acordado para ello, en la báscula camionera, la cual previamente 

será notificada de acuerdo con las validaciones de calibración realizadas previamente 

por ETB. Una vez realizado el pesaje certificado de cada uno de los vehículos vacíos 

(Tara) se proceden a dirigirse al sitio el cual ETB tiene los retales de cable de cobre 

y alambres telefónicos en compañía de personal de ETB previamente autorizado. 
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El INTERESADO desea informar previamente a ETB los nombres, documentos de 

identidad y placas de los vehículos que se utilizarán para dicha actividad con el fin 

que notifique al equipo de seguridad de ETB para la respectiva autorización de 

ingreso al sitio de cargue. Una vez cargado todo el material en los vehículos 

dispuestos por el INTERESADO, éstos se dirigen nuevamente a la misma báscula 

camionera donde fueron pesados inicialmente vacíos para el repesaje (Destara). 

Salvo excepciones de fuerza mayor, las cuales deseará autorizar ETB, se podrá 

realizar el repesaje en una báscula distinta. El recorrido de los camiones con el retal 

de cable de cobre desde el lugar del cargue hasta la báscula camionera será 

acompañado por personal de seguridad de ETB (escoltas). A partir del momento del 

repesaje en la báscula camionera, la seguridad y custodia del retal de cable de cobre 

corre por cuenta y riesgo del INTERESADO.  

 

El retiro del material se cumple una vez se realice la consignación del valor inicial 

proyectado, cálculos y/o pesaje inicial que ETB realice en sus básculas y una vez se 

valide el ingreso de los recursos a la cuenta de ahorros señalada. Luego de validado 

el ingreso de los recursos, el INTERESADO contará con 8 días hábiles para realizar 

el cargue y retiro del material de las bodegas de ETB. En caso que el INTERESADO 

no retire el material en este plazo, dará lugar al cobro de una multa equivalente al 

0,2% del valor del lote que se esté vendiendo, que se determinará de acuerdo al 

pesaje inicial realizado por ETB. Esta multa aplica por cada cinco (5) días hábiles de 

retraso o proporcional por fracción.  

 

ETB emitirá documento equivalente a factura y podrá descontar el valor de las multas 

de las sumas que le adeude al INTERESADO por cualquier concepto. De no ser 

posible el descuento total o parcial, el INTERESADO se obliga a consignar en la 

cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se 

señale en el documento equivalente que se le curse con tal fin. El INTERESADO 

renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.   

 

 

 

3.6 CONDICIONES ESPECIFICAS GRUPO 1 

 
Para la Desinstalación y Disposición de la Red de Interconexión Semafórica en 
Cobre que se encuentra en las ducterías de la ciudad de Bogotá, se cuenta con el 
siguiente inventario de la red instalada: 
 
Ítem Tipo de cable telefónico Longitud estimada 
 (# de pares) (m) 
1 10 127.276 
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2 20 55.387 
3 30 30.947 
4 40 20.771 
5 50 24.708 
6 70 57.379 
7 100 41.332 
8 150 33.513 
9 200 22.798 
10 300 43.991 
11 400 10.660 
12 600 6.580 
13 900 2.591 
14 1.200 6.165 
 
3.7.1 Obligaciones del INTERESADO 
 
a) Diseñar y tramitar los PMT para los casos en los que se requiera cierre 
parcial o total de vías vehiculares o peatonales. 
b) Tramitar todos los permisos ante todos los entes necesarios para la 
ejecución de las actividades. 
c) Levantamiento de Información. 
d) Diseño del plan de trabajo. 
e) Gestionar Permisos. 
f) Ejecución de las actividades de retiro del material. 
g) Velar por no afectar la red existente. 
h) Reparar los daños ocasionados. 
i) Disponer Recursos. 
j) Registro del material retirado. 
k) Disposición del material retirado. 
 
Adicionalmente el proveedor debe contemplar los siguientes requerimientos 
relacionados con la solución ofertada: 
 
a) Garantizar que las actividades a ejecutar cumplan con la normatividad 
vigente ante los entes correspondientes. 
b) Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio y responder 
por su calidad. 
c) Proporcionar a sus técnicos todas las herramientas necesarias y los insumos 
para poder realizar adecuadamente todas las actividades. 
d) Asumir los gastos de custodia, seguros, almacenaje y transporte del material 
retirado, objeto de este requerimiento. 
e) El interesado debe validar si los perfiles solicitados en el Anexo Financiero 
son efectivamente los requeridos, de lo contrario debe modificar documento e 
indicar los correctos. 
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f) El proveedor debe establecer las cantidades en el Anexo Financiero de 
acuerdo con los rendimientos que considere suficientes para la ejecución de las 
actividades. 
 
3.7.2 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 
 
A continuación, se indica los ANS requeridos para la ejecución de las actividades. 
 
Las actividades deberán ejecutarse dentro del cronograma propuesto para los seis 
(6) meses. 
 
Tabla de compensación mensual, por incumplimiento en la ejecución: 
 
Cantidad de días de retraso Compensación Sobre 
Tarifa Mensual* 
0 2 0% 
3 4 3% 
5 6 10% 
7 8 25% 
9 10 50% 
>10 100% 
 
El porcentaje será descontado del precio mensual de facturación. 
 
3.7.3 CRONOGRAMA 
 
Se requiere que el proponente entregue el mejor cronograma para la ejecución de 
las actividades en el tiempo estipulado. 
 
3.7.4 TIEMPO DE CONTRATO 
 
Para el dimensionamiento de la propuesta, el tiempo del eventual contrato sería de 
seis (6) meses. 
 
 
3.7.5 LUGAR 
 
Todas las actividades serán ejecutadas en la ciudad de Bogotá. 
 
 
3.7.6 FACTURACIÓN 
 
Se hará cortes de facturación de acuerdo las actividades ejecutadas y/o elementos 
suministrados. 
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3.7 CONDICIONES ESPECIFICAS GRUPO 2 

 
3.7.1 PRECIO DE LA COTIZACION 

 
ETB desea que el interesado cotice mediante dos alternativas la Compraventa de 
retal de cobre. 
 
 
3.7.1.1 PRECIO DE LA COTIZACION SEGÚN FORMULA 

 
Realizar su cotización del valor del K y del Q de acuerdo a la siguiente formula 
 
 
Pf: = (K * Q * LME/1000)* TRMp  
 
En donde:  
 
Pf = Precio de venta final por kilogramo  
K = El valor de la constante K que desea cotizar el interesado permanecerá 
constante durante la vigencia de la compraventa.  
Q = Porcentaje de contenido de cobre recuperable por tonelada en un kilo de retal 
(Factor que se calculará de acuerdo con las entradas de cable a bodega de ETB en 
los últimos 90 días anteriores a la fecha del retiro del retal de cable) que haya 
suministrado por el Interesado a ETB.  
LME = Valor del cobre por tonelada según el Metal Bulletin (LME) para Cash Seller, 
de acuerdo con la cotización promedio del mes anterior a la fecha de retiro del retal 
de cable.  
 
TRMp = Promedio de la Tasa Representativa del Mercado del mes anterior al retiro 
del retal de cable. 
 
El factor “Q” aplicable a los lotes de venta se calcula de acuerdo a la tabla 
suministrada por el fabricante respecto al peso en kilogramos por cada referencia. 
 
EJEMPLO: Aplicando la formula completa para determinar el “Pf = Precio de venta 
final por kilogramo”.  
 

 

REF. PESO PARES K Q LME TRM VALOR

1 569,5     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 1200x2x0,4 mm 0,8071  0,6075  5.939,20 3.206,60 5.317.899,14$         

2 145,5     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 900x2x0,4 mm 0,8071  0,5851  5.939,20 3.206,60 1.308.558,60$         

3 220,0     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 600x2x0,4 mm 0,8071  0,5851  5.939,20 3.206,60 1.978.576,58$         

4 406,5     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 400x2x0,4 mm 0,8071  0,5667  5.939,20 3.206,60 3.540.901,52$         

5 214,0     CABLE TELEFONICO AUTOSOPOTADO SECO BARRERA CONTRA HUMEDAD 300x2x0,4 mm 0,8071  0,3629  5.939,20 3.206,60 1.193.715,48$         

6 423,5     CABLE TELEFONICO AUTOSOPORTADORELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 100x2x0,4 mm 0,8071  0,3829  5.939,20 3.206,60 2.492.521,23$         

7 101,5     ALAMBRE DE BAJADA NEOPREN TRENZADO 0,8071  0,5520  5.939,20 3.206,60 861.202,35$             

8 132,5     ALAMBRE TELEFONICO PARA USO INTERIOR DE UN PAR SIN ESTAÑAR 0,8071  0,2200  5.939,20 3.206,60 448.062,55$             

9 134,5     ALAMBRE MINIDISTRIBUIDOR O DE PASE 0,8071  0,6940  5.939,20 3.206,60 1.434.768,52$         

2.347,5 18.576.205,99$  TOTALES
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Se adjunta al presente documento la tabla suministrada de los pesos y contenidos de 

cobre (Cu) por cada referencia. Ver Anexo 3 Datos cable determinación factor Q.    

 

 

3.7.2 CERTIFICACIONES 

 

ETB desea que EL INTERESADO acredite el cumplimiento de lo establecido en el 

Título 6 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Decreto 4741 de 2005) mediante la 

presentación de la Licencia Ambiental y un certificado emitido por la autoridad 

ambiental competente en la que se identifique que ésta se encuentra vigente para la 

ejecución de la actividad objeto del presente estudio de mercado para el desarrollo 

de actividades de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o 

disposición final de residuos de retal cable de cobre o Residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE´s). La expedición de esta certificación no desea ser superior a 

los noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de cierre del estudio de 

mercado. No se aceptarán licencias ambientales de empresas diferentes a las que se 

están presentando al presente estudio, inclusive si trabajan en outsourcing. 

 

ETB desea que EL INTERESADO garantice mediante certificación suscrita por el 

representante legal, el transporte de los residuos entre las instalaciones de ETB y los 

centros de acopio del INTERESADO conforme a lo establecido en el Decreto 1609 de 

2002. 

 

ETB desea que EL INTERESADO certifique mediante documento suscrito por el 

representante legal, que se encargará de recoger, cargar y transportar los residuos 

en las instalaciones de ETB sin costo alguno a cargo de esta empresa. 

 

ETB desea que EL INTERESADO garantice el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de seguridad industrial y salud ocupacional en cuanto al manejo de residuos 

especiales, esto incluye el compromiso por parte del interesado que todos los 

empleados que ingresarán a las bodegas de ETB desearán cumplir con los elementos 

de seguridad industrial como botas punta de acero, overoles, guantes industriales, 

casco entre otros. Se desea certificar este requerimiento mediante documento 

suscrito por el representante legal del INTERESADO. 

 

 ETB desea que EL INTERESADO aporte documento mediante el cual describa el 

proceso al cual son sometidos los residuos para su adecuada disposición final. 
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 ETB desea que EL INTERESADO aporte documento en donde conste que dará 

estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en las licencias, permisos o 

autorizaciones ambientales con las que cuenta, así como lo establecido en las guías 

de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos del MAVDT y que cuenta con un plan de contingencia para 

atender cualquier eventualidad asociada al transporte y a la gestión adecuada del 

residuo. 

 

ETB desea que EL INTERESADO describa donde realiza la actividad de 

almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de 

residuos o desechos peligrosos que pretende adquirir y para la cual tiene autorización 

en las condiciones establecidas por las autoridades ambientales.  

 

 ETB desea validar, que en caso de que EL INTERESADO dentro de su proceso 

contemple la exportación de los residuos peligrosos (retales de cable de cobre), se 

deseará anexar en la cotización, el permiso otorgado por la ANLA para el transporte 

transfronterizo de residuos peligrosos, de acuerdo con el convenio de Basilea junto a 

los certificados de recepción de la empresa en el exterior. 

 

ETB desea validar que EL INTERESADO cuente con un plan de gestión integral de 

residuos sólidos y plan de contingencias para el manejo de estos mismo, para este 

requisito se desean incluir en su cotizacion una copia de estos documentos 

mencionados. 

 

ETB desea que EL INTERESADO presente junto con su cotizacion las Certificaciones 

vigentes de calidad ISO14000, 9000 y/o 18000. 

 

El INTERESADO desea expedir el certificado de disposición final de residuos o 

desechos peligrosos de acuerdo con las normas ambientales vigentes en cada una 

de las operaciones, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario después de 

la recolección de los residuos peligrosos. Los certificados desean CONTENER Y 

ANEXAR la información y soportes de la trazabilidad de los residuos peligrosos 

generados como subproductos (En Colombia o en el exterior) que deseará ser 

realizada con empresas debidamente autorizadas. El certificado desea ser entregado 

a ETB y adicionalmente desea llevar su registro en una base de datos que pueda ser 

consultada permanentemente por ETB o cualquier entidad que audite el proceso de 

gestión de residuos.  

 

Entendiendo que la Licencia Ambiental es otorgada por la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. ETB desea que el 
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INTERESADO, entrega cada seis (6) meses un certificado emitido por la autoridad 

ambiental competente en la que se identifique que la Licencia Ambiental se encuentra 

vigente para la ejecución de la actividad objeto del estudio de mercado.  

 

 

3.7.3 EXPERIENCIA 

 

EL INTERESADO desea acreditar su experiencia en este tipo de contratos mediante 

la presentación de máximo tres (3) certificaciones de experiencia en contratos 

suscritos y ejecutados con entidades públicas o empresas privadas, cuyo objeto sea 

la compraventa de retal de cable de cobre.  

 

La experiencia desea demostrarse mediante certificaciones escritas y solamente por 

servicios prestados dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del 

estudio de mercado. La sumatoria de las certificaciones que sean presentadas 

deseará ser superior a mil millones de pesos ($ 1.000.000.000, oo) M/Cte.   

 

Dichas certificaciones desean contener como mínimo la siguiente información: 

Nombre completo del contratante, objeto, fecha de inicio y terminación del contrato, 

valor del contrato, seriedad y cumplimiento del servicio y nombre, cargo y teléfono de 

la persona que certifica. 

 

ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada en las 

certificaciones y documentos aportados y solicitar las aclaraciones que considere 

pertinentes. 

 

Para la acreditación del requisito se podrán adjuntar cualquiera de los siguientes 

documentos: 

 

Certificación expedida por el Contratante o Cliente, copia del (de los) contrato(s), acta 

de finalización o liquidación del (de los) contrato(s), facturas o documentos soporte 

de la facturación, en los que se pueda evidenciar la fecha, valores y actividades 

ejecutadas. 

 

Para efectos de acreditación de la experiencia a través de contratos que hubieren 

sido ejecutados bajo una modalidad asociativa, para determinar la experiencia del 

participante solo se tendrá en cuenta el valor equivalente al porcentaje de 

participación de este en el interesado conjunto que hubiere ejecutado el contrato. 
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El valor de los contratos ejecutados en una moneda distinta a pesos colombianos se 

desea expresar en esta moneda utilizando la tasa representativa del mercado (TRM) 

vigente al último día del año en el que terminó el contrato. Para contratos que se 

encuentren en ejecución o que hayan finalizado en el año de la presente 

precalificación, se desea utilizar la TRM de la fecha de apertura del presente estudio 

de mercado. 

 

 

3.8  VISITA TECNICA  

 

ETB desea que EL INTERESADO informe el domicilio de sus instalaciones, en donde 

se pueda observar el proceso de tratamiento y manipulación que se realiza con el 

retal de cable de cobre que será entregado por ETB con el fin de realizar una visita 

técnica al sitio (guiada por EL INTERESADO) y observar en detalle la ejecución de 

las actividades. 

 

ETB podrá optar o no por realizar la visita técnica y si opta por ésta, se llevará a cabo 

durante la etapa de evaluación de cotizaciones para lo que le informará al cotizante 

por medio escrito la intención de realizar la visita, fecha, hora y los nombres de los 

asistentes a la misma. La confirmación deseará darse por escrito por parte del 

INTERESADO.  

 

 
FIN DEL DOCUMENTO 


