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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 
 

OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP., en adelante ETB, 

está interesada en recibir ofertas relacionadas con los siguientes servicios: 

Servicios profesionales de consultoría para la administración, gestión  y control de los 

elementos de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles de propiedad de ETB  en el sistema 

SAP ECC 6.0, actualización de los movimientos  de las construcciones en curso por 

liquidación de los elementos PEP y capitalizaciones, movimientos de altas, traslados y bajas 

de activos fijos e intangibles componetización de acuerdo a la realidad física de los 

elementos, cálculo y registro contable mensual de la depreciación y amortización, 

verificación y control de la calidad de la información que garantice el adecuado registro 

contable bajo NIIF vigentes y normas nacionales concernientes con los rubros de Propiedad, 

Planta y Equipo e Intangibles. Así mismo la realización de los informes requeridos para una 

adecuada gestión por parte de la gerencia de los rubros anteriormente mencionados. 

Adicionalmente se requiere la administración de los equipos y herramientas bajo 

responsabilidad de colaboradores en un sistema de información adecuado y al alcance de 

todas las áreas de la ETB, así como la realización de un inventario del 100% de los equipos 

de la red de telecomunicaciones instalados en los sitios técnicos de la compañía durante la 

ejecución del contrato. 

 

 

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 15 de Enero de 2018 (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 17 de Enero de 

2018. 
c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 22 de Enero de 

2018 a las 11 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). 
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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 No 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. 

http://www.etb.com.co/
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3. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
3.1. ALCANCE 
 
El servicio a contratar consiste en prestar los servicios profesionales de consultoría 
necesarios para la administración, gestión  y control de los elementos de Propiedad, 
Planta y Equipo e Intangibles de propiedad de ETB en el sistema SAP ECC 6.0, 
actualización de los movimientos  de las construcciones en curso por liquidación de 
los elementos PEP y capitalizaciones, movimientos de altas, traslados y bajas de 
activos fijos e intangibles componetización de acuerdo a la realidad física de los 
elementos, cálculo y registro contable mensual de la depreciación y amortización, 
verificación y control de la calidad de la información que garantice el adecuado 
registro contable bajo NIIF vigentes y normas nacionales concernientes con los 
rubros de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles. Así mismo la realización de los 
informes requeridos para una adecuada gestión por parte de la gerencia de los 
rubros anteriormente mencionados por un periodo de un (1) año. Adicionalmente se 
requiere la administración de los equipos y herramientas bajo responsabilidad de 
colaboradores en un sistema de información adecuado y al alcance de todas las 
áreas de la ETB, así como la realización de un inventario del 100% de los equipos 
de la red de telecomunicaciones instalados en los sitios técnicos de la compañía 
durante la ejecución del contrato (Ver Anexo 2 - Sitios ETB).  
 
 
3.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 
Los servicios solicitados son: 
 
3.2.1.   ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CONSTRUCCIONES 

EN CURSO Y DE LOS ACTIVOS CLASIFICADOS COMO PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES  
 

3.2.1.1. Movimiento de Construcciones en Curso: 
 
Planear, realizar y actualizar los movimientos de las construcciones en curso 
generadas mensualmente, ejecutando la liquidación de los elementos PEP definidos 
por la compañía para sus proyectos de CAPEX en el módulo de PS de SAP y 
efectuando las capitalizaciones en el módulo de AM de SAP para aquellos proyectos 
que inicien operación realizando procedimientos de seguimiento y control que 
permitan garantizar el saldo del rubro de construcciones en curso durante el periodo 
contratado. 
 

http://www.etb.com.co/
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3.2.1.2. Actualización de altas de PP&E e Intangibles: 

 
Realizar las altas de activos (bienes y servicios), correspondientes al rubro de 
Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles generados a partir del movimiento de las 
construcciones en curso y aquellos casos particulares que provengan de procesos 
diferentes en el módulo AM de SAP en las diferentes áreas de valoración existentes. 
Para las altas, el interesado deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La estructura de clases de activos fijos parametrizadas en SAP que permite 
identificar y separar los diferentes componentes que hacen parte de la red de 
telecomunicaciones, así como los bienes administrativos requeridos para 
soportar las actividades de la compañía. 

 Asignar adecuadamente los parámetros generales del inmovilizado en el 
módulo de AM de SAP como lo son la denominación - que permita una clara 
identificación, ubicación, fecha de capitalización, vida útil, método de 
depreciación, fecha de inicio de depreciación, categorización, centro de 
costos, etc. Todos estos parámetros deben estar alineados con las políticas 
establecidas por la compañía. 

  Capitalizar el inmovilizado oportunamente por el valor correcto y con los 
soportes establecidos en los procesos internos de la compañía. 
 

El interesado debe incluir en su cotización, todos los informes de altas de elementos 
de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles que requiera la gerencia o las entidades 
de control. 
 
 
3.2.1.3. Actualización de traslados de PP&E e Intangibles: 

 
El interesado debe tener en cuenta en su cotización, que en caso de requerirse, se  
realizará los traslados de inmovilizados en el módulo AM de SAP en todas las áreas 
de valoración existentes de manera que se obtenga una adecuada clasificación de 
activos, la mejor información contable y/o un reflejo fiel de los recursos físicos en 
terreno. 
  
 
3.2.1.4. Actualización de las bajas de PP&E e Intangibles: 

 
Realizar la recepción y revisión de las bajas de activos fijos e intangibles que se 
generen durante el periodo, efectuando el respectivo análisis y seguimiento, 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por ETB para identificar y hacer la 
baja y registro contable del inmovilizado en el módulo AM de SAP en todas las 

http://www.etb.com.co/
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áreas de valoración existentes. Así mismo realizará los reportes de bajas de activos 
fijos que sean requeridos por la gerencia o por entidades de control. 
 
 
3.2.2.   EJECUCIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL DE LA DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES CATALOGADOS COMO 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES 
 

Ejecutar mensualmente los procesos automáticos para el cálculo de la depreciación 
y amortización de los inmovilizados existentes en el módulo AM de SAP en todas las 
áreas de valoración definidas y su correspondiente registro contable en el módulo 
de AM de SAP en las cuentas definidas para cada clase de activo fijo. Establecer los 
procedimientos y controles que permitan garantizar que el registro de la 
depreciación y amortización de los inmovilizados se realice oportunamente y de 
manera correcta en cuanto a su valor (dependiendo de los datos maestros 
asociados para cada inmovilizado), y codificación en el plan de cuentas de la ETB. 
Realizar los informes de depreciación y amortización que sean requeridos por la 
gerencia o por entidades de control.  

 
 
3.2.3. EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CIERRE MENSUAL Y ANUAL 
 
Ejecutar los procesos de cierre mensual y anual requeridos por el módulo AM de 
SAP parametrizados en ETB de manera que se garantice el adecuado manejo de 
los inmovilizados existentes así como el registro contable en los diferentes libros 
contables del módulo FI de SAP. 
 
 
3.2.4.   MARCACIÓN, CONTROL E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS 

TANGIBLES INSTALADOS EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
Establecer las políticas, procesos y procedimientos necesarios para realizar la 
marcación de todos los equipos nuevos que sean instalados en la Red de 
Telecomunicaciones de la compañía durante el periodo de ejecución del contrato y 
efectuar el control de la ubicación física de todos los equipos que conforman la Red 
a nivel nacional de acuerdo a los movimientos de bienes que se presentan 
periódicamente por parte del área de Infraestructura. De igual forma deberá realizar 
inventarios periódicos de los equipos instalados a nivel nacional que permitan 
garantizar la existencia de los mismos y que se abarca el 100% de los sitios de 
manera anual (Ver Anexo 2 - Sitios ETB). Deberá entregar una base de datos con 
los inventarios realizados y efectuar una conciliación con los inmovilizados 
existentes en el módulo de AM de SAP e incluir los ajustes contables requeridos. 

http://www.etb.com.co/
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3.2.5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 
 
Realizar el control y gestión de los activos fijos administrativos asignados a los 
empleados de la ETB en un software especializado que permita actualizar los 
cambios de responsables, ubicación, estado, etc., de estos bienes de propiedad de 
la compañía. 

 
 
3.2.6.   VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CONTABLE 
 
Realizar la verificación del cumplimiento de las actividades y el control de calidad de 
la información contable que se genere en los siguientes procesos del área de 
activos fijos: 
 

 Creación, liquidación y control de elementos PEP  
 Movimiento de Inventarios y activos en bodega 
 Construcciones en Curso 
 Activación de contratos de compra de elementos de Propiedad, Planta y 

Equipo e Intangibles 
 Proceso de depreciación- AFAB en las diferentes áreas de valoración 
 Recálculo de amortizaciones AFAR 
 Recalculo de valores en las diferentes áreas de valoración 
 Baja de bienes de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles 
 Movimiento por clases de activos fijos 
 Cierre de activos – Contabilización periódica ASKB  
 Apertura del ejercicio 
 Cierre del ejercicio 
 Reintegro, análisis y contabilización de elementos devolutivos 
 Elaboración del Inventario de devolutivos 
 Inventario y control contable de licencias y Software 
 Movimiento de bodegas 
 Análisis, cálculo y registro del deterioro de activos 
 Valorizaciones 
 Reasignables 
 Creación de responsabilidades y reposiciones por pérdida de activos 
 Análisis, revisiones y reclasificaciones de las cuentas bajo su control 
 Conciliaciones de PP&E, Intangibles y bienes en bodega bajo Niif y Colgaap 

entre los módulos de AM y FI 
 Elaboración y análisis de Informes y anexos  

http://www.etb.com.co/
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 Movimientos por segmentos 
 
 

3.2.6.1. Revisión y ajuste de Informes 
 
Realizar y proponer  los ajustes necesarios sobre la información consignada en los 
siguientes informes generados por el área de activos fijos:  
 
 Reportes solicitados por el área de Impuestos, tales como: la información de 

banda ancha, el movimiento mensual de todos los activos fijos y otros activos 
de la empresa, informe de compras de activos fijos reales productivos. 

 Informe de los bienes a valor de mercado y valor de reposición indicando la 
ubicación física, solicitado por el área de Seguros. 

 Anexos, presentaciones y variaciones requeridas por la  Gerencia de 
Contabilidad y el área de activos fijos. 

 Las notas a los estados financieros de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles 
y las notas trimestrales requeridas por la Superintendencia de Valores. 

 El presupuesto anual de depreciación y amortización. 
 Informe de inmovilizados de elementos devolutivos. 
 Los demás informes requeridos por la Empresa. 

  
Otras actividades inherentes: 
 
 Capacitar a las áreas Técnicas acordadas previamente con la Gerencia de 

Contabilidad e Impuestos, relacionada con el adecuado uso de los diferentes 
procedimientos creados para reportar los movimientos de activos fijos según sea 
su clasificación (altas por instalaciones, altas por traslado, bajas por perdida, 

robo, obsolescencia, etc, bajas por traslado); de esta manera ETB podrá 
conocer la ubicación de cada uno de sus activos fijos y hacer eficiente su control 
y lanzar un piloto que permita implementar que los movimientos como traslados 
y bajas se realicen desde el área fuente. 
 

 Todas aquellas actividades que sean requeridas en la operación de la compañía 

que permitan tener un adecuado control físico y financiero de los bienes de 
propiedad de la compañía. 

 
PUNTOS GENERALES 
 

 Los equipos de cómputo, de comunicaciones e impresoras portátiles 
necesarios para desarrollar el contrato deben estar  a cargo del contratista.  

http://www.etb.com.co/
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 ETB aprovisionará  correos electrónicos. 
 
 

 
3.3. ENTREGABLES 

  

El día 10 de cada mes se debe entregar en la Gerencia de Contabilidad e Impuestos 

un informe que contenga el resumen de las actividades realizadas, la fecha de 

entrega de la actividad y la firma del supervisor que conste el recibo de información. 

 

Los tiempos acordados para el desarrollo de las actividades serán acordados entre 

las partes y en todo caso no podrán sobrepasar las fechas establecidas para los 

cierres contables mensuales y anuales. 

 

3.4.  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
3.4.1.  Se debe garantizar: 
 
Seguridad:  
Garantizar la custodia y conservación adecuada de los documentos entregados por 
ETB.  
 
Confidencialidad:  
La información suministrada se almacenará en una base de datos que únicamente 
será utilizada por personal autorizado de la Dirección de Contabilidad e Impuestos 
de ETB SA ESP. 

 
Confiabilidad:  
Cumplir con la normatividad y leyes que imparten las entidades de control y 
vigilancia que rigen el proceso de activos fijos, inventarios y avalúos.  
 
 
3.4.2.  Disponibilidad del servicio 

 
El interesado debe tener en cuenta que se debe garantizar disponibilidad 
permanente  para la prestación del servicio. 
 
 
 

http://www.etb.com.co/
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3.5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIO 
 
Cada uno de los servicios se debe prestar teniendo en cuenta los tiempos 
estimados por ETB. 
 
El interesado debe tener en cuenta que deberá  entregar informes de desempeño 
mensuales. Adicionalmente, ETB tendrá la autonomía de realizar las revisiones de 
gestión y control, presenciales o documentales, en la periodicidad que considere 
necesaria, para determinar si el contratista está cumpliendo con los ANS 
establecidos. 

 
ETB necesita que en caso de generarse tiempos de demora o fallas en la prestación 
del servicio, el contratista deberá presentar la acción correctiva a implementar y el 
plan de mejora a realizar para evitar que se presente nuevamente la falla. Así 
mismo, se aclara que los tiempos de retraso generados por actividades que 
dependan de ETB no serán tomados como tiempos del contratista.  

 
 

3.5.1. Descuento por incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicio:  
 

El interesado debe tener en cuenta que con el fin de promover la calidad y el 
cumplimiento en las actividades asignadas, ETB establece un sistema de 
descuentos; los cuales serán canalizados a través del Supervisor del Contrato 
previa conciliación mensual entre el contratista y ETB. Los descuentos serán 
aplicados así:  
 

Servicio Descripción falla % a descontar Cálculo del descuento 

Todos Entrega extemporánea 5% 
Sobre el valor de la 
facturación mensual 

 
Responsabilidad del Contratista: Ante el incumplimiento de un Acuerdo de Nivel de 
Servicio (ANS), el cual no es logrado por causas atribuibles al contratista, se 
aplicarán indefectiblemente los descuentos reflejados en este documento. 
 
Responsabilidad de Terceros: En los casos en que el incumplimiento no sea por 
causas atribuibles al contratista, éste deberá examinar los motivos de ocurrencia, 
colaborar en la corrección de los errores e informar por escrito a ETB sobre la causa 
del problema y las recomendaciones para mejorar los procedimientos, de forma que 
los errores presentados no vuelvan a ocurrir. 
 

http://www.etb.com.co/
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En ningún caso el descuento total del mes por concepto de incumplimientos podrá 
superar el 30% del valor total de servicios a facturar.  
 

 
3.6.  OTROS ASPECTOS 

 Para el desarrollo de las actividades descritas en el numeral 3.2, ETB asignará 
(5) licencias SAP a la entidad, para que se realicen los registros contables de 
los activos fijos y hasta  cuatro licencias SRM para  consulta de la información 
contractual. 

 
Igualmente proporcionará un espacio físico en las instalaciones de ETB hasta 
para ocho (8) usuarios que hagan parte del equipo de consultoría.  
 

 El contratista proporcionará para el desarrollo de la actualización del inventario 
y movimientos las pistolas o tabletas que requiera para el desarrollo de esta 
actividad. 

 

3.7.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El contratista será responsable del manejo de la información suministrada por ETB y 
no está autorizado para hacer ajustes ni reproducciones de la misma. Le queda 
expresamente prohibido cualquier tipo de manipulación sobre su contenido. No le es 
permitido hacer modificaciones que no hayan sido ordenadas por ETB.  De igual 
manera el contratista debe hacer compromiso de no difusión de la información 
contendida, so pena de incumplimiento del contrato que se llegare a celebrar en un 
proceso posterior al estudio de mercado. Para el efecto, el contratista se obliga a 
suscribir un acuerdo de confidencialidad de información al momento de la firma del 
contrato el cual tendrá una vigencia de 5 años a partir de su suscripción y una 
sanción penal por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de 
confidencialidad por un monto equivalente al 30% del valor del contrato. 
 
 
3.8.  DURACIÓN 

La duración será de un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

http://www.etb.com.co/
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3.9. FORMA DE PAGO  

El servicio de asesoría y consultoría para el control de activos fijos, descritos en la 
sección 3.2, se cancelarán en cuotas mensuales iguales contra los siguientes 
entregables: 1) Informe mensual que contenga la asesoría entregada al equipo de 
activos fijos del control de los movimientos de las construcciones en curso, altas, 
traslados y bajas de bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo, ejecución 
y control de la depreciación y amortización, ejecución del cierre mensual, base de 
datos con el inventario de equipos realizado en el periodo, control de activos 
administrativos, información a entregar a entes de control, , así como la ejecución, 
revisión y análisis del proceso de cierre anual y apertura del siguiente periodo para 
el módulo de AM en SAP, desplazamiento de periodos, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes  a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
de la factura correspondiente, acompañada del acta de recibo a satisfacción de los 
entregables relacionados anteriormente en cada mes, la cual deberá estar suscrita 
por el Supervisor del Contrato y el Contratista.  
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