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1 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 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 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. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente 
RFI (Request for Information) está interesada en recibir información tanto técnica como financiera sobre 
las opciones que ofrece el mercado para “venta, mercadeo y comercialización de excedentes industriales 
(retal de cable de cobre relleno y del alambre telefónico de propiedad de ETB) mediante el mecanismo 
de subasta presencial y electrónica asegurando la correcta disposición final”. 
 
 

2.2 ALCANCE 

  
ETB en el desarrollo de su actividad en el área de telecomunicaciones requiere la utilización de cables de 
cobre y alambres telefónicos para el desarrollo de su actividad económica. 
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 no operacionales 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 de 
conformidad con los procedimientos y políticas en relación a la baja de materiales y venta de activos 
fijos. 
Alineándose a nuevas opciones del mercado ETB está en búsqueda de una plataforma que permita la 
compra o venta del retal de cable, alambre telefónico y accesorios través de un proceso de puja dinámica 
de precios entre proponentes previamente seleccionados. 

 

2.3 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan el cronograma para la respuesta al presente estudio de mercado: 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 05 de mayo de 2022 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 11 de mayo de 2022 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración 17 de mayo de 2022 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 20 de mayo de 2022 
 

1. Contacto:  ibeth.pachecor@etb.com.co (Gerencia de Abastecimiento). 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar únicamente la siguiente 
información: 

1. Datos de la compañía: 
 

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 
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2. Nombre de contacto de la compañía: 
 

NOMBRE EMAIL CELULAR 

   

 
3. ETB espera que el interesado diligencie el checklist adjunto. 
4. ETB espera que el interesado entregue una respuesta punto a punto del anexo técnico adjunto. 
5. ETB espera que el interesado entregue certificaciones de Licencias ambientales solicitadas en el 

Anexo Técnico. 
6. ETB espera que el interesado entregue certificaciones de experiencia solicitadas en el Anexo 

Técnico. 
7. ETB espera que el interesado entregue la presentación comercial del servicio y/o documento 

donde describa cómo se prestará el servicio requerido. 
8. ETB espera que el interesado entregue los estados financieros de la vigencia fiscal anterior (año 

2021). 
 

Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de contratación de ETB 
publicadas en la página web: https://etb.com/corporativo/abastecimiento2.aspx#norm 
 
ETB espera recibir la respuesta a este documento incluyendo la información solicitada y la información 

que considere pertinente por correo electrónico a ibeth.pachecor@etb.com.co, hasta las 5:00pm 
de la fecha establecida en el cronograma. 

 
Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 
representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 
mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
 

2. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES TÉCNICAS 
 

El participante debe tener en cuenta que las respuestas que suministre deben corresponder con la 
prestación del servicio, constituyéndose en parte de su cotización. 
 
El participante debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones técnicas 
contenidas en el anexo técnico especificando ENTERADOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS y describiendo 
si se cumplirán los requerimientos allí expuestos y de qué forma. En los casos en los que el participante 
lo considere conveniente, o ETB lo exija, el participante debe dar explicación consecuente con dicho 
cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple.  De no cumplirse lo anterior, ETB podrá solicitar el 
pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa de estudio de cotizaciones. 
 
En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el respectivo numeral 
o en otro aparte de la cotización, ETB formulará la solicitud de aclaración o explicación en la etapa de 
estudio de cotizaciones. 
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3.  ANEXOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Los siguientes son los ANEXOS que forman parte integral del ESTUDIO DE MERCADO y deberán ser 
debidamente diligenciados por el participante: 

 

                                  DESCRIPCION ANEXOS  

Anexo Técnico  

Checklist  

 
 

3. GARANTIAS CONTRACTUALES:  

Para la estructuración de la propuesta, el interesado debe saber que ETB puede solicitar amparar los 
siguientes riesgos como mínimo durante la vigencia de ejecución en caso de una eventual suscripción 
del Contrato. 
           

A. Cumplimiento 
B. Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales  
C. Responsabilidad Civil Extracontractual 
D. Póliza Global de Manejo  
E. Póliza Todo Riesgo 

  
4. REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ETB informa al INTERESADO que se debe contemplar en su propuesta las disposiciones legales 
relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema de Seguridad Social: 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Prestadora de Salud (EPS), Administradora de Fondo 
de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe en Colombia para la 
ejecución del contrato, personas naturales o jurídicas. 
 
5. INFORMACION FINANCIERA 

ETB informa que las siguientes condiciones financieras aplican para el servicio en caso de una eventual 
suscripción del Contrato. 
           

        6.1.    IMPUESTOS  

Este servicio se sujeta a los impuestos y retenciones del orden nacional y territorial que se encuentren 
vigentes según la legislación respectiva, los cuales serán asumidos por la parte que sea sujeto pasivo de 
los mismos y las retenciones serán practicadas por quien esté obligado a ello, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
6.2.   RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IVA APLICABLE 

Por favor indicar si el INTERESADO /AGENTE es o no declarante del Impuesto Sobre la Renta, así mismo 
informar si es gran contribuyente o AGENTE autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y el régimen 
del IVA al cual pertenece (Común o Simplificado), si vende bienes o presta servicios excluidos de dicho 
impuesto. 



 

 

6.2.   RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 
Proveedor Nacional 
 
ETB solicita al INTERESADO/El AGENTE que informe el régimen del impuesto de industria y comercio al 
cual pertenece (común o simplificado), la actividad económica y la tarifa del impuesto de industria y 
comercio en Bogotá, D.C., o en las ciudades del país que le corresponda.  
 
6.3.  RÉGIMEN TRIBUTARIO DE ETB 

 

ETB es Gran Contribuyente (Resolución DIAN No. 00041 del 30 de enero de 2014), Autorretenedor de 
ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de diciembre de 2001, Resolución DIAN 
No. 0547 del 25 de Enero de 2002), responsable del Impuesto sobre las Ventas (artículo 792 del E.T.), 
catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la 
ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110. 
 
7. PRECIOS 

Si dentro de los servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute y no las realiza, por 
favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya sea informando cómo ejecuta la 
actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  
 

IMPORTANTE: Si el interesado no presta la totalidad de los servicios, pero puede atender uno o varios 
de ellos, debe informar en la respuesta dicha condición y enviar la información detallada de cómo ejecuta 
los servicios que plantea en su respuesta.  
 

FIN DEL DOCUMENTO 

 
 


