
              

 

 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBJETO 

 
RECIBIR INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LODOS, EL CUAL INCLUYE LA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN ADECUADA 

DE LODOS GENERADOS EN LA INFRAESTRUCTURA Y SEDES DE  ETB A 

NIVEL LOCAL Y EN EL CENTRO VACACIONAL DE ETB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2022



              

 

 

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 bienes 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 de este 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante 

ETB, está interesada en recibir información técnica y económica relacionada con los 

servicios para el manejo de gestión de lodos producidos en la infraestructura de ETB, 

ubicada en la ciudad de Bogotá y en el centro vacacional de ETB, ubicado en el municipio 

de Ricaurte Cundinamarca. ETB se encuentra interesada en la prestación de  los servicios 

en sedes, planta de tratamiento de aguas residuales e infraestructura local. 

 

1.2 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO  
 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de 
mercado:  
 

1.2.1 Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas se establecen 
en el calendario de eventos establecido en el numeral 1.3 del presente documento. 

1.2.2 Moneda de cotización: COP  

1.2.3 Contacto:  olgarina@etb.com.co (Gerencia de Abastecimiento).  

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

a. Nombre de su compañía.  

b. Respuestas RFI: ETB espera que el INTERESADO entregue la información 
que se solicita en el RFI, indicando explícitamente si 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/RFQ, sean redactados en idioma español.  

c. Vigencia de la cotización: indicar la vigencia de la cotización presentada.  

d. Valores estimados en COP detallados en los Anexos Financieros de los 
servicios: i) Recolección, transporte, tratamiento y disposición adecuada de 
lodos dispuestos en la piscina   de   almacenamiento   provisional   provenientes   
de   las   cámaras   telefónicas, ubicada en la sede de Guaymaral. ii) 
Recolección, transporte, tratamiento y disposición adecuada de lodos 
extraídos del sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR, ubicado en el 
centro vacacional de ETB, en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. y iii) 
Recolección, transporte, tratamiento y disposición adecuada de lodos 
extraídos de la infraestructura ubicadas en las sedes de ETB de la ciudad de 
Bogotá. adjuntos al presente documento. Se requiere que el INTERESADO 
entregue cotización en Excel y PDF.   

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. 

 

1.3 CALENDARIO DE EVENTOS 



              

 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 6 de mayo de 2022 

2. Visita técnica informativa 11 de mayo de 2022 

3. Última fecha para la recepción de 
preguntas o solicitudes de aclaración 

16 de mayo de 2022 

4. Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración 

19 de mayo de 2022 

5. Última fecha para la recepción de las 
propuestas 

25 de mayo de 2022 

 

Fase de preguntas y respuestas: Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones 
respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita dirigida a la 
cuenta de correo olgarina@etb.com.co utilizando el formato de preguntas (en 
Excel) que se publicará en el link del estudio de mercado, dentro de los plazos 
definidos para la entrega de la información. ETB dará respuesta escrita a las 
solicitudes recibidas, publicando las respuestas a las preguntas realizadas en el 
link del estudio de mercado dentro del periodo de tiempo previsto, en formato PDF.  
  

Fecha y lugar de envío del estudio de mercado: El Estudio de Mercado debe ser 
enviado en la fecha indicada en el calendario de eventos, al correo electrónico 
olgarina@etb.com.co, hasta las 14 horas.   

 

2 CONDICIONES TÉCNICAS 
 

2.1 ALCANCE 
 
El INTERESADO debe conocer que la información técnica y económica de los servicios 
que hacen parte del presente estudio de mercado corresponden a: 

 
La recolección de los lodos en los siguientes sitios: 

 
a. Piscina de almacenamiento provisional de lodos provenientes de las cámaras 

telefónicas, ubicada en la sede Guaymaral. Las dimensiones de la piscina son 5 

m x 5 m x 1,20 m de profundidad. 

b. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, ubicado en el Centro 

Vacacional de ETB en el Municipio de Ricaurte, Cundinamarca. 

c. Otros sistemas de tratamiento de aguas residuales y otros predios o instalaciones 

donde sea requerido, en la ciudad de Bogotá. 

 

Así mismo, se aclara que los lodos que se recogen de las diferentes cámaras de 

telecomunicaciones tienen alto contenido de residuos sólidos. 

 
ETB informa que de llegar a suscribirse un contrato la duración de este podría ser de: 

 

i. Doce (12) meses o, 

ii. Veinticuatro (24) meses o, 

iii. Treinta y seis (36) meses  

 

ETB solicita al INTERESADO considerar el tiempo de duración estimado del contrato a 



              

 

suscribir para cada uno de estos períodos de tiempo y presentar su cotización en los 

anexos financieros 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

ETB informa que las cantidades establecidas en los anexos financieros 1, 2 y 3 son estimadas.  

 
3 VISITA TÉCNICA INFORMATIVA 

 
ETB adelantará una visita técnica que permitirá conocer la sede de Guaymaral, lugar 

donde se encuentra la piscina que aloja los lodos en la ciudad de  Bogotá.  

 

La visita técnica informativa se adelantará el 11 de mayo de 2022 entre las 10:00 a.m. y las 

12:00 p.m.; por lo que el INTERESADO que considere necesario participar, debe remitir 

los  nombres completos y números de documento de identificación del personal que asistirá 

al correo olgarina@etb.com.co; esta información se recibirá entre las 7:00 a.m. y las 

1:00 p.m. del día 10 del mayo de 2022. ETB aclara que la información se requiere para 

gestionar el trámite de ingreso a la sede de Guaymaral.   

 
ETB informa que la visita a la sede Guaymaral es opcional y la misma no es requisito 

obligatorio para presentar la cotización.  

 
4 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

 
Con el fin de conocer las condiciones del mercado, ETB requiere que el INTERESADO 

en su cotización presente la descripción de la infraestructura física necesaria para la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición del 100% de los lodos.  

 

ETB informa que durante la prestación de los servicios objeto del presente estudio de 

mercado, el INTERESADO deberá presentar a ETB o tener definidos los soportes que 

se relacionan a continuación:  

 

i. Soporte vigente de permisos, autorizaciones, licencias, entre otros, que se puedan 

llegar a requerir en los procesos a ejecutar para cumplir las actividades objeto del 

contrato que llegare a celebrarse. 

 

ii. El INTERESADO deberá tener definida la matriz de peligros asociada a los 

servicios relacionados en el presente documento y el plan de emergencias. 

 
iii. ETB informa que, de llegar a suscribirse un contrato, la infraestructura y el sistema 

de recolección, transporte, tratamiento y disposición, será verificada durante la 

ejecución por ETB. 

 
En el marco de la autonomía técnica y administrativa, el INTERESADO debe garantizar    

que el personal con que prestará los servicios se encuentre debidamente capacitado y 

que, es idóneo para cumplir a cabalidad con la prestación de los servicios que puedan 

ser contratados de forma eficiente y dentro de los plazos establecidos. 

 
5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
ETB informa que, de llegar a suscribirse un contrato, el INTERESADO debe disponer de 

un sistema de información para el control en la recolección de lodos y la generación de 

reportes, con la trazabilidad de estos.  

 
6 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 



              

 

 
El INTERESADO debe tener presente que de llegar a suscribirse un contrato debe 

aportar el protocolo de atención de emergencias derivadas de la gestión integral de 

lodos para prestar los servicios objeto del presente estudio de mercado. 

 
 
7 CARTA DE COMPROMISO 

 
ETB informa que, en caso de suscribir un contrato, el INTERESADO deberá cumplir con 

las exigencias y obligaciones establecidas por las autoridades ambientales y diligenciar 

la carta de compromiso para la gestión integral de lodos. 

 
8 SISTEMA DE GESTIÓN 

 
ETB informa que, en caso de suscribirse un contrato, el INTERESADO debe estar 

certificado en la norma ambiental ISO 14001, (para los procesos relacionados con el 

objeto del presente estudio de mercado). 

 
9 EQUIPOS Y ELEMENTOS A CARGO DEL INTERESADO 

En caso de suscribirse un contrato, ETB informa que el INTERESADO será responsable 

de la prestación del servicio de gestión integral de lodos, el cual incluye la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición adecuada de lodos generados en la infraestructura 

y sedes de ETB, a nivel local y en el Centro Vacacional de ETB, por lo que debe contar 

obligatoriamente y durante la vigencia del contrato que llegue a celebrase con    la totalidad 

de los equipos que sean necesarios para el cumplimento eficaz del servicio  contratado. 

Igualmente, proporcionará a su costo la impresión de listados, comunicaciones, 

formularios, insumos, elementos, materiales necesarios, transporte, peajes, y demás 

elementos que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

contrato. 

 
10 OBLIGACIONES DEL INTERESADO 

 
Serán obligaciones del INTERESADO las siguientes: 

 
a. El INTERESADO debe tener vigentes todos los permisos, licencias y/o 

autorizaciones que se requieran para la prestación del servicio de gestión integral 

de lodos, el cual incluye la recolección, transporte, tratamiento y disposición 

adecuada de lodos generados en la infraestructura y sedes de ETB, a nivel local 

y en el Centro Vacacional de ETB .   

b. En caso de vencerse o suspenderse algunas de las licencias o permisos 

ambientales o si el INTERESADO es objeto de algún trámite o sanción por 

incumplimiento de normatividad ambiental, debe dar aviso inmediatamente, 

informando la causa y estado actual de avance de cumplimiento. 

c. ETB informa que la disponibilidad del servicio está definida en una franja horario 

de lunes a sábado entre las 6 a.m. y 6 p.m., en todas las sedes e infraestructura 

de ETB en donde sea requerido el servicio. 

d. El INTERESADO debe realizar la recolección de la totalidad de los lodos 

almacenados en los sitios mencionados en el numeral 2.1  

e. El INTERESADO debe disponer adecuadamente aquellos lodos o producto final 

que resulten del tratamiento de los mismos y que por sus características no sean 



              

 

viables para su aprovechamiento. 

f. El INTERESADO debe garantizar la idoneidad, experiencia y capacitación del 

personal con el que prestará los servicios. 

g. En caso de suscribirse un contrato, el INTERESADO deberá dar cumplimiento a 

las disposiciones relacionadas con los requisitos legales en seguridad social, 

aportes parafiscales y sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST del 

personal con el que prestará el servicio. 

h. El INTERESADO debe garantizar todas las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo para el personal con el que prestará los servicios, proporcionándoles 

oportunamente la indumentaria e implementos de seguridad que determine la 

normatividad vigente, exigiéndoles su uso en desarrollo del objeto del contrato en 

todas las sedes de ETB. 

i. El INTERESADO debe asumir los costos por daños que con ocasión a la 

prestación del servicio se genere a terceros o a bienes de ETB. 

j. El INTERESADO debe cumplir con la legislación vigente en Salud en el trabajo y 

Gestión ambiental. 

 
11 PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE SERVICIOS 
 
ETB informa que, en caso de suscribirse un contrato, el procedimiento que se aplicará 
para solicitar la prestación del servicio es el siguiente: 

 
a. ETB realizará la programación anual estimada para la prestación de servicios. No 

obstante, en el evento en que, por necesidades del servicio, ETB requiera realizar 

alguna modificación a las fechas o cantidades estimadas inicialmente, ETB 

mediante   comunicado emitido por el supervisor técnico del contrato que llegare a 

celebrarse, informará las nuevas fechas y/o cantidades modificadas, con una 

antelación de 5 días hábiles. 
 

b. Para la prestación de los servicios definidos en literal a), el INTERESADO debe 

enviar la información completa del personal con que prestará los servicios con 

tres (3) días hábiles de antelación a la fecha establecida para la prestación del 

servicio, con el fin de que ETB tramite los permisos de ingreso a las sedes en 

donde se requiera. La información por suministrar es: (i) Nombres completos, (ii) 

Documento de identidad, (iii) Copia de certificados de pago de parafiscales, 

afiliación a ARL y otros documentos que pueda requerir ETB en el momento la 

prestación del servicio. 

 

c. En caso de presentarse eventos de emergencia que requieran la prestación del 

servicio de forma prioritaria, ETB realizará la solicitud y el INTERESADO debe 

prestar el servicio en un plazo máximo de 48 horas. 
 

Para estos eventos, el INTERESADO debe aportar la información del personal con 

la que              prestará los servicios indicados en el literal b) del presente numeral, previo 

a la prestación del servicio. 

 
d. Se realizarán cortes mensuales de los servicios efectivamente prestados, 

incluyendo recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los lodos. 

Para lo cual, el INTERESADO debe presentar un informe en medio magnético, el 

cual debe incluir como mínimo los siguientes ítems. 
 

i. Cantidad de lodos recolectados, fecha y sitio de recolección, registro 



              

 

fotográfico, observaciones o sugerencias (si las hay). 

ii. Registro de recepción o ficha de control de salidas e ingresos de los vehículos 

que  transportan los lodos, así como el certificado de calibración de la báscula, 

utilizada              para realizar el pesaje de los residuos. 

iii. Documento que certifique el pago y afiliación al Sistema de Salud, Pensión y 

ARL, firmado por el contador o revisor fiscal. 

iv. Copia de la licencia, permiso o autorización expedida por la autoridad 

ambiental respectiva para el servicio integral de gestión de lodos. 

v. Acta o certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 

disposición final. 

 
e. ETB elaborará el Acta de Recibo a Satisfacción, e iniciará los trámites al interior 

de para obtener las autorizaciones y documentos necesarios. Así mismo, informará 

oportunamente al INTERESADO con el fin de iniciar el proceso de radicación de 

facturas, el cual se regirá conforme a los procedimientos internos de ETB. 

 

12 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS 
 

Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el indicador de nivel de servicio 

establecido por ETB para medir la oportunidad en la prestación de los servicios por parte 

del INTERESADO durante la vigencia del contrato que llegare a celebrase; por lo que 

ETB requiere que el INTERESADO garantice el cumplimiento del ANS definido a 

continuación. 
 

ANS META 

Gestión integral   de   atención   del 
servicio 

100% < menor a 7 días hábiles 

Tabla N° 1 

 
ETB aclara que, para la medición y cálculo del ANS establecido, se entiende por servicio 

el requerimiento realizado por ETB para el retiro de lodos en las sedes indicadas en la   

solicitud, por lo que el INTERESADO bajo su autonomía técnica y administrativa podrá 

utilizar la cantidad de viajes y vehículos especializados que requiera para atender el 

servicio. 
 

13 GESTIÓN INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL SERVICIO: 
 

Este indicador mide el tiempo que dura la prestación del servicio (TPS), desde la fecha 

programada del servicio (FPS) hasta la fecha de finalización de la prestación del servicio 

(FFS); la medición permite calcular el número de días hábiles de la gestión integral de 

atención del servicio en el tiempo establecido por ETB. 
 

a. Calcular la cantidad de servicios prestados por cada sede (Guaymaral, Ricaurte 

(Cundinamarca), y otros (infraestructuras ubicadas en las sedes de ETB de la 

ciudad de Bogotá). 
 

b. Calcular el ANS para cada uno de los servicios solicitados por cada sede, así: 
 

i. Calcular el tiempo que dura la prestación del servicio (TPS), así: 
 

TPS= FFS - FPS 
 

ii. Una vez se calcula el TPS, ETB aplicará los rangos establecidos en la tabla 



              

 

presentada a continuación: 
 
 

ANS TPS (días hábiles) 
% a reconocer asociado al 

cumplimiento del ANS 

Gestión integral de 

atención del 

servicio 

> 7 días 100% 

> 8 días y < 10 días 98% 

>11 días y <12 días 95% 

>13 días y < 14 días 90% 

>15 días y hasta 17 días 80% 

Tabla N° 2 

 
13.1 PERIODICIDAD DEL CÁLCULO DE INDICADORES DE ACUERDO DE  NIVEL 

DE SERVICIO 

 
El indicador se calculará mensualmente para cada uno de los servicios solicitados y 

prestados por el INTERESADO. Las mediciones serán realizadas por ETB, y conciliadas 

entre las partes. 

 
13.2 PAGO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE 

SERVICIO (ANS) 

 
ETB informa que el pago mensual estará asociado al cumplimiento del ANS (Acuerdo 

de Nivel de Servicio) por parte del INTERESADO. El procedimiento definido para el 

cálculo mensual del pago a realizar se detalla a continuación: 

 
a. Calcular el valor a pagar por tipo de servicio (VPS) prestado en el mes: 

 
i. Calcular la cantidad de toneladas de residuos (CTS) retirados en cada sede por 

cada servicio solicitado. 

ii. Identificar el porcentaje de pago calculado de acuerdo con el resultado del ANS 

(Tabla N° 2). 

iii. Calcular el VPS=CTS x el precio unitario x %ANS 

 
b. Calcular el valor total a pagar (VTP), así: 

 
VTP= Σ VPS1 + VPS2 + VPSn 

 
14 EXPERIENCIA 

 
ETB espera que el INTERESADO cuente con experiencia relacionado con el alcance de 
los servicios referidos en el presente estudio de mercado, por lo cual se espera que el 
INTERESADO comunique a ETB su experiencia en la prestación de los servicios. 

 
15 GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 
Se informa al INTERESADO tener en cuenta que, de suscribirse un contrato, ETB incluirá 
en el proceso las siguientes garantías, por lo que se solicita al INTERESADO tenerlas en 
cuenta para la estimación de su propuesta: 
 

i. CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, 
antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, hasta la 
liquidación del mismo.  

Comentado [OLRA1]: Revisar si es correcta la sigla. 

Comentado [CGJE2R1]: La sigla esta correcta 

Comentado [CGJE3R1]:  



              

 

ii. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
por un valor asegurado del 10% del precio del contrato, antes de IVA, vigente desde 
la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y tres años más.  

iii. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del 
10% del precio del contrato, antes de IVA, vigentes desde la fecha de suscripción 
del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB cuando los perjuicios superen el 
porcentaje. 

 
 
 
 
16 FORMA DE PAGO 
 
Se solicita que EL INTERESADO tenga en cuenta en su cotización la siguiente forma de 
pago que se aplicaría en caso de suscribirse un contrato: 
 
El 100% del valor de los servicios se pagará mediante cortes mensuales, sobre los 
servicios efectivamente suministrados en el respectivo periodo, a los cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por 
pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo de los 
respectivos servicios recibidos a entera satisfacción de ETB y el informe mensual (de 
acuerdo a lo definido en el capítulo técnico), suscrita por el supervisor del contrato y el 
CONTRATISTA.  
 

 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 


