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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 del presente estudio de mercado. 
 

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


Estudio de Mercado 

  

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                  Página 3 de 6 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada 
en recibir información para la prestación del servicio integral de gestión de residuos especiales y 
peligrosos generados en la infraestructura y sedes de ETB a nivel local y nacional, el cual incluye su 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 
 
 
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
A continuación se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 
1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 14 de Noviembre de 2017 (Las aclaraciones deberán ser 
enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 16 de Noviembre de 2017. 
c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 20 de Noviembre de 2017 a las 10 

horas (por medio digital vía correo electrónico). 
2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 
3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 
 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 
1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y  servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 
2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI, 

indicando explícitamente 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, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: indicar la vigencia de la cotización presentada. 
4. Valores estimados de los  servicios  (COP) detallados  en el Anexo 1 - Financiero adjunto. Entregar 

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. 
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ALCANCE 
a) El interesado deberá contar con los permisos y autorizaciones administrativas y de carácter 

ambiental que se requieran para la prestación del servicio solicitado. 
 

b) El interesado deberá contar con los equipos necesarios para el cumplimiento eficaz de los servicios 
solicitados.  Adicionalmente deberá proporcionar a su costo la impresión de listados, 
comunicaciones, formularios, insumos, transporte, peajes y demás materiales y/o elementos que 
sean necesarios para la prestación del servicio. 

 
c) Los tipos de residuos y la ubicación de las sedes se relacionan en el Anexo No. 2, los mismos 

pueden variar de acuerdo a la necesidad de ETB.  
 
d) El tratamiento y disposición final de residuos podrá incluir la incineración y el confinamiento de las 

cenizas en celda de seguridad. 
 
e) El interesado deberá disponer adecuadamente aquellos residuos especiales y peligrosos, o el 

producto final del tratamiento de los mismos, que por sus características no sean viables para su 
aprovechamiento. 
 

f) La responsabilidad por las condiciones laborales y de seguridad social del personal que, de manera 
directa o indirecta, realice los trabajos contemplados para la prestación del servicio estará bajo la 
responsabilidad del interesado, su personal  contará con las afiliaciones  al sistema de seguridad 
social y aportes parafiscales. 
 

g) El interesado deberá garantizar  todas las medidas de seguridad para el personal que desarrolle las 
actividades, proporcionándoles la indumentaria e implementos de seguridad que determine la 
normatividad vigente, y exigiéndoles su uso permanente. 
 

h) El interesado deberá asumir  las  indemnizaciones, gastos judiciales y/o administrativos que 
ocasione a terceros por el desarrollo de las actividades propias del servicio. Así mismo, asumirá el 
costo de perjuicios o averías que ocasione a los bienes de ETB. 

 
 
INFRAESTRUCTURA 
ETB solicita que el interesado  realice la descripción de la Infraestructura física con la que cuenta para la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición del 100% de los residuos especiales y peligrosos. 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ETB solicita que el interesado  explique los Sistemas de información con los que dispone para el control 
en la recolección de residuos especiales y peligrosos y la generación de reportes. 
 
 
SISTEMA DE DISPOSICION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS 
ETB solicita que el interesado  realice una descripción del Sistema de Disposición de Residuos 
Especiales y Peligrosos y que manifieste si se  encuentra certificado y avalado por la autoridad ambiental 
o ente certificador, y para lo cual deberán adjuntar el respectivo soporte. 
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
ETB solicita que el interesado  explique el Protocolo de Atención de emergencias derivadas de la gestión 
integral de residuos especiales y peligrosos. 
 
 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
ETB solicita que el interesado  indique si cuenta con los permisos, licencias y/o autorizaciones vigentes, 
que sean indispensables para prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos especiales y peligrosos provenientes de la infraestructura y sedes de ETB, así mismo como 
el cumplimiento de la normatividad que regula dicho servicio, especialmente  el Decreto 1076 de 2015 de 
diciembre 30 de 2005 del conjunto del orden nacional, la legislación vigente en Higiene Industrial, Salud y 
Seguridad Industrial y Gestión Ambiental y todas aquellas normas concordantes las complementen, 
modifiquen, deroguen o sustituyan. 
 
 
HORARIO 
ETB desea que el servicio solicitado en el presente documento, sea cotizado dentro de un horario de 
lunes a domingo (inclusive festivos), en todas las sedes e infraestructura de ETB en donde sea necesario. 
 
 
CAPACITACIONES 
ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de realizar (10) capacitaciones de por lo menos 1 
hora cada una, dirigidas al personal que determine ETB (máximo 50 personas) y orientadas a manejo, 
cuidado y almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, para lo cual ETB dispondrá de la 
logística, como sitio, equipos, y demás elementos necesarios. 
 
Esta capacitación se considera como valor agregado al servicio cotizado. 
 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN  
ETB desea que el interesado indique si se encuentra  certificado en Sistemas de Gestión de Calidad, 
Salud Ocupacional o Gestión Ambiental  o documento que demuestre la implementación de alguno de 
estos sistemas. 
 
 
DEFINICIONES 
Para mayor entendimiento del servicio a cotizar, se precisan las siguientes definiciones: 
 
Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la 
salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
Residuo o desecho especial: Desechos que aunque no son peligrosos, requieren un manejo especial por 
su naturaleza y características. 
 
 
PLAZO 
El plazo de ejecución será de 24 meses a partir de la orden de inicio. 
 
 

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


Estudio de Mercado 

  

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                  Página 6 de 6 

 

GARANTÍAS CONTRACTUALES 
El interesado debe tener en cuenta en su cotización las siguientes garantías:  

 CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado equivalente al 15% del precio del contrato antes de IVA, 
vigente desde la suscripción del mismo hasta su terminación. 

 CALIDAD  DEL  SERVICIO:  Por  un  valor  asegurado  equivalente al  15%  del  precio  del contrato 
antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo hasta su terminación. 

 SALARIOS,    PRESTACIONES    SOCIALES    E    INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor 
asegurado equivalente al 5% del precio de los servicios antes de IVA, vigente desde la suscripción del 
mismo hasta su terminación y tres (3) años más. 

 
 
FORMA DE PAGO 
El interesado debe tener en cuenta en su cotización que la forma de pago es a los 45 días calendario 
siguientes a la radicación de la factura comercial acompañada del acta de recibo a satisfacción de ETB. 
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