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ANEXO TÉCNICO 

 

INTRODUCCION 

 
ETB está interesado en conocer información sobre operadores expertos en venta, 

mercadeo y comercialización mediante el mecanismo de subasta presencial y electrónica 

del retal de cable de cobre relleno y del alambre telefónico de propiedad de ETB, que se 

encuentren en sus dependencias a nivel nacional, la compraventa involucra el retiro del 

material, su adecuado transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final, 

y en concordancia con la normatividad ambiental vigente. 

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. 

Para lo cual el experto deberá contar con: 

✓ Conocimiento profundo del mercado de compradores de cable telefónico relleno y 

alambre telefónico. 

✓ Buscadores lógicos, online de los mejores precios en el mercado para garantizar 

las pujas. 

✓ Mecanismo ágil para realizar las subastas. 

✓ Una plataforma de venta, comercialización y subasta amplia que permita llegar 

múltiples regionales nacionales, incluso internacionales. 

✓ Masificación de procesos, listas, compradores bajo la plataforma o soporte técnico. 

✓ Plataforma o herramienta tecnológica que permita dar alto nivel de transparencia 

en cada proceso. 

✓ Acompañamiento con personal idóneo, desde la valoración hasta la entrega de los 

materiales, incluye el pago y la formalización. 

 
 



Carrera 8 No 20-70 Oficina de Correspondencia ETB  

                                                                   
                          

http://www.etb.com.co                                                                                                                                 2 
 
 

ALCANCE 
 
El servicio para contratar comprenderá entre otras actividades las siguientes, sin limitarse 
a las mismas: 
 

1. ETB espera que el PARTICIPANTE cuente con un procedimiento definido para la 
gestión presencial y electrónica para la venta del retal de cable, alambre telefónico 
y accesorios, el cual debe incluir entre otros los siguientes puntos: 

 
✓ Contar con etapas detalladas del proceso.  
✓ Tener o implementar estrategia comercial y de mercadeo. 
✓ Proceso de instrucciones de registro y análisis de interesados en ambas 

modalidades  
✓ Proceso para la radicación y verificación de documentos habilitantes para 

los participantes.  
 

2. ETB espera que el PARTICIPANTE garantice la transparencia, igualdad y 
publicidad en el desarrollo de los procesos de venta.  

 
3. ETB espera que el PARTICIPANTE labore los términos de condiciones bajo los 

cuales se regirá la venta, incluyendo los requisitos legales que deberán cumplir los 
interesados, descripción de los bienes en venta, requisitos para participar, datos 
de contactos, plazos e instrucciones para hacer sus ofertas, plazos y formas de 
pago, retiros y en general todo lo relacionado con el proceso de venta. Este 
documento deberá ser conocido y aprobado por ETB, previo a la publicación de la 
venta. 

 
No obstante, se aclara que ETB suministrará al PARTICIPANTE los procedimientos y las 
condiciones generales jurídicas, técnicas y financieras mínimas para la venta del retal de 
cable y alambre telefónico. Además, ETB podrá durante la ejecución suministrarle 
condiciones mínimas adicionales que éste deberá tener en cuenta para la venta, las 
cuales deberán ser acordes con lo definido por el Comité de Gestión de Activos Fijos y las 
políticas internas de la compañía. En consecuencia, el PARTICIPANTE no podrá efectuar 
definiciones o modificaciones a las condiciones de venta mínimas que sean definidas por 
ETB e informadas durante la ejecución, sin contar con su autorización previa y expresa. 
 

4. ETB espera que el PARTICIPANTE estructure para cada proceso de venta un 
cronograma detallado de los tiempos de inscripción, desarrollo y cierre de la 
subasta, el cual deberá ser aprobado por ETB y cumplido en su totalidad por el 
PARTICIPANTE. 

 
5. ETB espera que el PARTICIPANTE cuente con una plataforma tecnológica que 

permita a los posibles compradores realizar sus ofertas a través del mecanismo de 
venta electrónica, con capacidad para la trazabilidad y generación de reportes de 
cada venta electrónica en tiempo real y con un sistema de seguridad que garantice 
la continuidad de los servicios prestados, mencionar una breve descripción de la 
plataforma que usan. 
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De la plataforma tecnológica se debe informar:  

 
✓ Propiedad intelectual de la plataforma 
✓ Seguridad del sistema 
✓ Planes de contingencia 
✓ Sistema de respaldos de la información 
✓ Soporte y apoyo técnico  
✓ Reportes que se generan 

 
6. ETB espera que el PARTICIPANTE preste servicios de capacitación del proceso, 

la plataforma y demás elementos tecnológicos utilizados, para el desarrollo del 
servicio a contratar, a ETB y a los interesados. 

 
7. ETB espera que el PARTICIPANTE preste servicios de soporte telefónico y 

personalizado en el desarrollo del proceso de venta a ETB y a los interesados. 
 

8. ETB espera que el PARTICIPANTE realice la inspección física con registro 
fotográfico y diligenciamiento de ficha técnica de bienes muebles y/o inmuebles 
para el proceso de venta. 

 
9. ETB espera que el PARTICIPANTE le permita ejercer seguimiento 

permanentemente y en línea de las ventas virtuales que se realicen. 
 

10. ETB espera que el PARTICIPANTE cuente con el personal idóneo y necesario 
para el desarrollo de la actividad a contratar. 

 
11. ETB espera que el PARTICIPANTE reporte de manera inmediata al supervisor del 

contrato designado cualquier novedad o anomalía que se presente en la venta y/o 
proceso que esté llevando. 

 
12. ETB espera que el PARTICIPANTE conserve y ponga a disposición de ETB, 

cuando esta lo requiera, los documentos que soporten los procesos de venta, 
desde el inicio hasta su perfeccionamiento. 

 
13. ETB espera que el PARTICIPANTE cuente con mecanismos de publicidad y 

mercadeo adecuados que garanticen la adecuada promoción de las ventas a 
realizar en el mercado local, nacional e internacional. 

 
14. ETB espera que el PARTICIPANTE defina y verifique el cumplimiento de todos los 

requisitos legales y demás requisitos, que de conformidad con la clase de activo 
deben cumplir los posibles compradores que deseen participar en el proceso. 

 
15. ETB espera que el PARTICIPANTE cuente con un programa de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,  que cumpla a cabalidad con las 
disposiciones legales sobre esta materia implementando con eficiencia y 
oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin, efectuando 
procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente suficientes y diligentes a 
los interesados, compradores y, beneficiario final en caso que sea persona 
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diferente, presentando los soportes documentales que soportan dicha gestión, 
para que ETB realice las validaciones que considere pertinentes cuando haya 
lugar para su aceptación.  

 
16. ETB espera que el PARTICIPANTE solicite a cada adjudicatario, previo a la 

presentación de su oferta, declaración por escrito del origen de los fondos y/o 
dineros utilizados para la compra del (los) bien (es) mueble (s) o inmueble (s), 
documento que se deberá adjuntar a cada proceso. 

 
17. ETB espera que el PARTICIPANTE de por terminados los subcontratos que 

celebre, cuando estos incumplan con lo establecido en el programa de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y las políticas y disposiciones 
vigentes que en esta materia resulten aplicables por ETB. Así mismo, ETB 
requiere que el contratista no subcontrate ni realice operaciones con personas o 
entidades cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas 
en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o 
modifique. 

 
18. ETB espera que el PARTICIPANTE realice verificación de los diferentes filtros de 

seguridad en listas restrictivas y de control, nacionales y extranjeras, vinculantes y 
no vinculantes, para los interesados en la compra. En caso de que el adjudicatario 
- comprador registre información negativa que pueda o represente un riesgo para 
ETB, se abstenga de realizar dicha operación.  

 
19. EL PARTICIPANTE declara conocer el Código de Ética de ETB y la Política 

Anticorrupción, los cuales se encuentran disponibles a través del sitio: 
https://etb.com/Corporativo/Sostenibilidad#gestion y acuerda que en el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente contrato deberá actuar en todo 
momento de conformidad con los parámetros de ética y comportamiento que se 
describen en dicho código de conducta y sus actualizaciones. 

 
20. EL PARTICIPANTE mencionara si cuenta con mecanismos que aseguren la 

transparencia en los procesos. 
 

21. ETB espera que el PARTICIPANTE cuente con procesos que garanticen la 
seguridad de la información desde el inicio de la venta hasta la adjudicación y 
entrega de los bienes. 

 
22. ETB requiere que el PARTICIPANTE adopte procesos para que la información 

dirigida a ETB o a los entes de control sea objetiva, oportuna, completa y clara. 
 

23. ETB espera que el PARTICIPANTE coordine y acompañe las visitas de inspección 
al sitio donde se encuentran los bienes. Para las visitas deberá enviar como 
mínimo con un día (1) hábil de antelación el listado de personas que ingresarán a 
las instalaciones de ETB, con los documentos solicitados para el ingreso y la 
referencia de los bienes a visitar. 

 
24. ETB espera que el PARTICIPANTE coordine y verifique la constitución de las 

garantías y/o el pago de arras, el pago total del activo y de las comisiones o 
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demás gastos directos e indirectos que deban ser asumidos por los compradores 
de los activos. 

 
25. ETB espera que el PARTICIPANTE coordine y audite el retiro y entrega material y 

a entera satisfacción de los bienes vendidos con posterioridad al pago total del 
precio y demás requisitos a que haya lugar. 

 
26. ETB espera que el PARTICIPANTE cuente con cobertura del servicio en las 

principales ciudades de Colombia. 
.  

27. ETB espera que el PARTICIPANTE entregue un reporte detallado de cada 
proceso realizado, en el cual se describa la labor comercial realizada, resultados 
obtenidos y documentos originales que hicieron parte del proceso, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la finalización de cada proceso de venta. 

 
28. ETB espera que el PARTICIPANTE acompañe el proceso de venta hasta el 

registro y entrega material y a entera satisfacción del bien. 
 

29. ETB espera que el PARTICIPANTE indique el valor de la comisión de éxito, no 
podrá aumentar durante el plazo de ejecución del contrato; en consecuencia, 
adicional, la comisión de existo será exclusivamente entre el subastador y el 
comprador de los materiales, ETB no asumirá ninguna obligación de pago directa 
o indirecta por concepto de comisión y/o ejecución del contrato.   

 
 
Nota: ETB informa que no hay exclusividad y no se obliga a vender a través del proceso 
de subasta una cantidad determinada de retal de cable de cobre y alambre telefónico, por 
consiguiente, el precio del contrato que llegare a celebrarse es indeterminado pero 
determinable y corresponderá a la cantidad realmente vendida por el precio unitario de 
cada kilogramo establecido mediante la fórmula correspondiente que se utilizará en este 
contrato. 
 
Adicional, el participante experto en la modalidad de subasta deberá garantizar las 

condiciones mínimas que se tienen proyectadas en ETB para la compraventa directa con 

gestores ambientales y cuyo proceso se basa en: 

• Retiro (en o en los sitios donde disponga ETB), incluye personal de cargue, 
seguridad. 

• Adecuado transporte.  

• Almacenamiento. 

• Aprovechamiento, certificación de destrucción y/o disposición final.   
 
 
De la operación directa de ETB se han generan en los dos últimos años aproximadamente 

450.000 kilogramos de retal de cable de cobre y alambre telefónico, estas cantidades 

pueden varias significativamente (superiores podría llegar a 6.000.000 de kilogramos 

aprox. o inferiores a 150.000 kilogramos aprox.) a lo generado en cada vigencia ya que 

están sujetas a autorizaciones de retiros y desmontes de redes primarias, por proyectos 
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especiales, por normatividad, o por acuerdos con empresas privadas o entidades del 

estado. 

Los retales de cable de cobre y alambre telefónico serán vendidos en el estado físico y en 
los sitios en que se generen, se encuentren, de dispongan y serán entregados 
únicamente después de confirmado el pago por parte del INTERESADO / COMPRADOR 
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. En caso de que la diferencia sea superior, el 
INTERESADO / COMPRADOR contará con 5 cinco 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 / COMPRADOR.  
 
El contrato que se llegare a suscribir no genera compromiso de exclusividad por parte de 
ETB, para la venta de sus retales de cable de cobre y alambres telefónicos.  
 
 
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 / COMPRADOR 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 con el 
supervisor del contrato a conveniencia de ETB.  
 
El INTERESADO / COMPRADOR renuncia a presentar reclamaciones futuras 
fundamentadas en el hecho que desconocía los detalles de los bienes y el lugar de 
ubicación de estos. 
 
 
 
CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE. 

 
ETB comunicará al INTERESADO / COMPRADOR los sitios y la fecha para el retiro del 
material, así como las cantidades aproximadas en existencias, generadas, retiras de las 
redes de acuerdo con proyecciones, cálculos y/o pesaje inicial o proyectado por ETB, 
confirmado el pago y con el plazo de cinco días para el cargue, retiro y trasporte este 
podrá ser programado para retirarse cuando este corresponda a material almacenado o 
custodiado en sitios de ETB, pero cabe se puede presentar la necesidad que el 
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INTERESADO / COMPRADOR disponga con los recursos y logística para realizarlo 
directamente en sitio donde está siendo desinstalado el retal de cable. 
 
El COMPRADOR debe encargarse del cargue (incluye los auxiliares), retiro y transporte 
de los excedentes de retal de cobre, para lo cual acordará previamente con el supervisor 
del contrato de ETB la fecha y el cronograma para llevar a cabo los retiros del material. El 
INTERESADO / COMPRADOR deberá 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. 
 
El INTERESADO / COMPRADOR deberán informar previamente a ETB los nombres, 
documentos de identidad y placas de los vehículos que se utilizarán para dicha actividad 
con el fin que el supervisor del contrato 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 / COMPRADOR, 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 deberá 
autorizar el supervisor del contrato, 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 / 
COMPRADOR.  
 
El retiro del material se cumple una vez se realice la consignación del valor inicial 
proyectado, cálculos y/o pesaje inicial que ETB realice y por parte del supervisor de 
contrato de ETB se valide el ingreso de los recursos a la cuenta de ahorros señalada. 
Luego de validado el ingreso de los recursos, el INTERESADO / COMPRADOR contará 
con 5 cinco días hábiles para realizar el cargue y retiro del material del cable almacenado, 
pero para el cable generado, retirado por las cuadrillas de ETB o de sus contratistas 
deberá disponer de los recursos y logística para retirar inmediatamente en sitio. En caso 
de que el INTERESADO / COMPRADOR 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 con el 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 / COMPRADOR por cualquier concepto. De no 
ser posible el descuento total o parcial, el INTERESADO / COMPRADOR 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 / 
COMPRADOR renuncian expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora.   
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CERTIFICACIONES 

 

• ETB espera que el INTERESADO / COMPRADOR acrediten 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 en el presente proceso contractual 
para el desarrollo de actividades de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, 
recuperación y/o disposición final de residuos especiales, en específico los residuos 
de retal cable de cobre, si aplica. La expedición de esta certificación no debe ser 
superior a los noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso. No se aceptarán licencias ambientales de empresas diferentes a las que se 
están presentando a dicha invitación, inclusive si trabajan en outsourcing. Lo anterior 
según lo señalado en el Decreto 1076 de 2015. 
 

• ETB espera que el INTERESADO / COMPRADOR acrediten mediante certificación 
suscrita, que se garantiza el transporte de los residuos especiales y peligrosos entre 
los sitios destinados por ETB y los centros de acopio del PARTICIPANTE conforme a 
lo establecido en el Decreto 1079 de 2015. 

 

• ETB espera que el INTERESADO / COMPRADOR certifiquen mediante documento 
suscrito, que se encargará de recoger, cargar y transportar los residuos objeto de la 
presente contratación en los sitios destinados por ETB sin costo alguno a cargo de 
esta empresa. 

 

• ETB espera que el INTERESADO / COMPRADOR acrediten 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 
proponente que todos los empleados deberán cumplir con los elementos de seguridad 
industrial como botas punta de acero, overoles, guantes industriales, casco entre 
otros. Se debe certificar este requerimiento mediante documento suscrito por el 
representante legal del participante. 

 

• ETB espera que el INTERESADO / COMPRADOR aporten documento mediante el 
cual describa el proceso al cual son sometidos los residuos para su adecuada 
disposición final. 

 

• ETB espera que el INTERESADO / COMPRADOR aporten documento suscrito 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 espera que el INTERESADO / COMPRADOR acrediten mediante certificación 
suscrita, que realizará en sus propias instalaciones la actividad de almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o 
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desechos peligrosos que pretende adquirir y para la cual tiene autorización en las 
condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales.  

 

• ETB espera validar, que el INTERESADO / COMPRADOR que dentro de su proceso 
contemplen la exportación de los residuos peligrosos (retales de cable de cobre), se 
deberá anexar en su 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 espera validar que el INTERESADO / COMPRADOR cuenten con un plan de 
gestión integral de residuos sólidos y plan de contingencias para el manejo de estos 
mismo, para este requisito se deben incluir en su oferta una copia de estos 
documentos mencionados. 

 

• ETB desea que el INTERESADO / COMPRADOR presente junto con su cotización las 
Certificaciones vigentes de calidad ISO14000, 9000 y/o 18000. 

 

• ETB desea que el INTERESADO / COMPRADOR informe si expidan 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 deben CONTENER Y ANEXAR la información y soportes de la 
trazabilidad de los residuos peligrosos generados como subproductos (En Colombia o 
en el exterior) que deberá ser realizada con empresas debidamente autorizadas. 
Suscrito el contrato el certificado debe ser entregado al supervisor del contrato 
designado por ETB y adicionalmente debe 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 requiere validar 
que el INTERESADO / COMPRADOR garantice que durante la ejecución del contrato 
cuenten con la validez de la Licencia Ambiental, por lo tanto, el INTERESADO / 
COMPRADOR deben entregar al supervisor de contrato 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 
contrato. Este proceso lo realizara quien suscriba un eventual contrato. 
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EXPERIENCIA 

 

• ETB desea que el INTERESADO / COMPRADOR acredite su experiencia en este tipo 
de contratos mediante la presentación de mínimo dos (2) 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 cuales deben 
ser posteriores a la emisión y aprobación de las licencias ambientales.  

 

• ETB desea que el INTERESADO / COMPRADOR demuestre su experiencia mediante 
certificaciones escritas y solamente por servicios prestados dentro de los tres (3) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. La sumatoria de las 
certificaciones que sean presentadas deberá ser superior a dos mil millones de pesos 
($ 2.000.000.000, oo) M/Cte.  

 

• Dichas certificaciones deben 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. 
 
 
VISITA TECNICA  

 

• ETB espera que el INTERESADO / COMPRADOR suministre la información del 
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 participante) 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 análisis de la información del interesado por medio escrito la 
intención de realizar la visita, fecha, hora y los nombres de los asistentes a la misma. 
La confirmación deberá darse por escrito por parte del interesado.  
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