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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
 
Se entiende por RFQ 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 RFQ no obliga a 
ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el 
presente trámite de RFQ 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 RFQ 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 RFQ 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 RFQ las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, 
a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equívoco 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 RFQ, 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. 
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1.1. OBJETO DEL RFQ 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 

está interesada en recibir información relacionada con la prestación de los servicios de 

administración y gestión de las operaciones de: Multicanalidad, Back Aseguramiento de 

servicio y Back Aseguramiento de retención, en las condiciones, forma y lugar(es) 

mencionadas por ETB en el presente documento. 

 

1.2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente RFQ:  
 

A. 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. 

B. Moneda de cotización: COP  
C. Contacto: David.cortesf@etb.com.co (Gerencia de Abastecimiento).  

 
Como respuesta al presente RFQ se deberá entregar únicamente la siguiente información:  

a. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, 
certificado de cámara de comercio de la empresa. Adicionalmente, diligenciar la tabla 
adjunta: 

 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DOMICILIO TELÉFONO 

DATOS 
CONTACTO 
COMERCIAL 

DATOS 
CONTACTO 

TÉCNICO 

   
 
 

   

 

b. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado confirme si de acuerdo con la información 
entregada puede entregar una propuesta económica en el marco del presente RFQ. 

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

d. Valores estimados en COP detallados en el Anexo Financiero adjunto 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 RFQ no representa compromiso 
para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tienen LAS PARTES de mantener 
estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
 

1.3. CALENDARIO DE EVENTOS 

EVENTO FECHA 

1. Acuerdo de confidencialidad Hasta el 16 de enero de 2023 

2. Reunión informativa 17 de enero de 2023 a las 2 p.m. 

3. Envío RFQ 19 de enero de 2023 

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

Hasta el 19 de enero de 2022 

mailto:David.cortesf@etb.com.co
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EVENTO FECHA 

5. Respuestas de ETB a preguntas o 
solicitudes de aclaración 

Hasta el 23 de enero de 2023 

6. Última fecha para la recepción de las 
propuestas 

7 de febrero de 2023 

 

1.4. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

ETB requiere que, para la entrega de información confidencial del presente ESTUDIO DE 
MERCADO a los interesados para su participación, se debe suscribir un ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD, el cual debe ser diligenciado y firmado por el interesado, en un plazo no 
mayor al estipulado en el calendario de eventos. Para tal efecto, el interesado deberá remitir a la 
Gerencia de Abastecimiento, vía correo electrónico, a la dirección David.cortesf@etb.com.co, el 
documento debidamente diligenciado y firmado conforme al formato de acuerdo de 
confidencialidad y a vuelta de correo recibirá la información confidencial del presente estudio de 
mercado. 

 

2. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES GENERALES 

El interesado debe tener en cuenta que el presente RFQ se redactó en términos de proyecto con 
condiciones de obligatoriedad, por ello es importante que se revise detalladamente las condiciones en 
su totalidad con el objetivo de que cada proveedor presente una propuesta integral que incluya los 
posibles costos asociados entre otros a pólizas, desplazamientos, plazos de pago y acuerdos de niveles 
de servicio. La propuesta permitirá a ETB, diseñar el presupuesto y afinar algunas condiciones para la 
estructuración de un proceso de contratación. 
 
Se informa al INTERESADO tener en cuenta en su cotización que para la ejecución del posible contrato 
se solicitará la constitución de pólizas de garantías así: 

2.1. GARANTÍAS 

(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 

vigente desde la fecha de suscripción del contrato y hasta su liquidación. (ii) SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor asegurado del 10% 

del precio estimado del contrato, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de 

ejecución del mismo y tres (3) años más. (iii) CALIDAD DEL SERVICIO: por un valor asegurado del 

20% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante 

su ejecución y tres meses más. (iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor 

asegurado del 15% del precio del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato y 

hasta la liquidación del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda emprender ETB por 

amparos que no se hallen cubiertos por el porcentaje aquí estipulado.  

2.2. FORMA DE PAGO 

Para efectos de la cotización, el interesado debe tener en cuenta que la forma de pago es el 100% del 

precio de los servicios mediante cortes mensuales vencidos, pago por turno de trabajo de acuerdo a la 
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jornada legal  vigente o   por transacción para los servicios que aplica, según lo descrito en el presente 

documento;  sobre la cantidad de servicios efectivamente solicitados y recibidos, e incluyendo el valor 

de las comisiones por venta efectiva, a los sesenta (60) días siguientes a la radicación en el portal de 

recepción facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta de recibo 

a Satisfacción mensual donde conste la descripción de los servicios, suscrita por el supervisor del 

contrato y el INTERESADO. Si el INTERESADO en su lectura presenta inquietudes acerca de las 

condiciones financieras, podrá consultar las políticas financieras de ETB las cuales se encuentran en el 

portal www.etb.co. 

 
Para efectos de la firma de las Actas mensuales de recibo a satisfacción de los servicios, se deberá 
acreditar el pago de la nómina y demás obligaciones laborales, y de aquellas en materia de seguridad 
social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación), respecto del 
personal utilizado para ejecutar el contrato. 
 

3. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta la totalidad de requerimientos técnicos incluidos sus anexos, 
para poder formular su cotización o propuesta económica. Es importante precisar que, las condiciones 
redactadas como de obligatoriedad son meramente de forma para que se pueda entender el alcance 
de los requerimientos, de forma tal que, se pueda diseñar una propuesta de manera integral. Así mismo, 
es importante precisar que estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil 
para ninguna de las partes y no generan obligación comercial en la etapa precontractual y contractual 
en cualquiera de sus instancias.   

 

3.1.  ALCANCE 

 
El alcance comprende la prestación de los servicios requeridos para cumplir con la totalidad de las 
actividades de las operaciones, que se definen como el conjunto de servicios requeridos para realizar 
la gestión integral del objeto del contrato, garantizando el cumplimiento de las obligaciones e 
indicadores contractuales, procesos y políticas, acuerdos de nivel de servicio (ANS), perfiles, regulación 
vigente, parámetros de calidad, aseguramiento, mejora continua y dinamismo requeridos por la 
demanda de solicitudes de los clientes de ETB.  

 
La descripción de necesidades y funciones para las operaciones de Multicanalidad, Back 
Aseguramiento de servicio y Back Aseguramiento de retención, es Confidencial (se remitirá posterior a 
recibir documento de Declaración de confidencialidad firmado) 
 
FIN DEL DOCUMENTO 

 

http://www.etb.co/

