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ADVERTENCIA:  
 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil para ninguna 
de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en cualquiera de 
sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos 
comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los 
interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
ETB si lo considera pertinente podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito de aclarar 
y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente estudio de mercado, 
por lo que solicita a los interesados en participar enviar un e-mail a la cuenta de correo  
alejandra.gomezc@etb.com.co describiendo el nombre de la empresa, nombre del contacto, correo 
electrónico, número de teléfono fijo y celular.  
 
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.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (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 mercad 

 
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 equivoco de la información suministrada. Con los 
resultados que se originen con ocasión de este RFQ, eventualmente se podrán desprender uno o varios 
procesos de selección 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante 
solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
términos de referencia en la página Web www.etb.com.co 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes 
RFQ  
 

 Publicación RFQ      Fecha  07/Febrero/2018                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  09/Febrero/2018                          

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB  Fecha  13/Febrero/2018                          

 Última fecha para la recepción de las propuestas  Fecha  16/Febrero/2018                          
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1. OBJETO 

 
Servicio de una firma especializada en cobro jurídico o buró de información para que por su 
intermedio se puedan imprimir y/o distribuir cartas de cobro a clientes activos y/o retirados por falta 
de pago 
 
2. ALCANCE 

 
ETB desea conocer si el INTERESADO puede realizar las siguientes actividades enmarcadas en 
el servicio de envío de cartas de cobro activos o retirados por pago, por medio de una firma 
especializada en cobro jurídico o buró de información. 
 

1. ETB espera que las cartas, tanto físicas como electrónicas puedan tener la marca de la empresa 
que presta el servicio (BURO) 

2. ETB espera que el INTERESADO pueda contar con textos que pueda recomendar con el fin de 
aumentar la intención de pago de las deudas que tienen los clientes con ETB. Los textos 
propuestos deben contar con aval jurídico. 

3. ETB espera que el servicio este dirigido para clientes masivos o corporativos, pueden ser textos 
diferentes teniendo en cuenta el tipo de cliente y la mora de la deuda. 

4. ETB espera recibir información de firmas y/o empresas interesadas tengan nombre reconocido 
en el mercado por su labor (cobro jurídico y/o de buró de información), el cual aumente la 
intensión de pago en los clientes que tienen deudas con ETB. 

5. ETB espera conocer si el servicio se puede limitar a la utilización del nombre del proveedor y los 
respectivos textos de las comunicaciones, de tal manera que ETB se pueda encargar de la 
impresión y distribución de las cartas con los textos acordados.  

6. ETB espera que EL INTERESADO tenga la posibilidad de distribuir cerca de 20.000 cartas al 
mes en el territorio nacional y mínimo 5.000 cartas en los siguientes 5 días a la entrega de la 
información por parte de ETB en Bogotá y ciudades capitales 

7. ETB espera que EL INTERESADO pueda enviar cerca de 5.000 cartas o comunicaciones por 
medio de correo electrónico, el cual no debe ser interpretado como spam y rechazado en forma 
automática por el cliente. 

 
 

 
3. PLAZO DEL SERVICIO 

 
ETB está interesada en recibir el servicio durante 12 meses, ese tiempo puede aumentar o 

disminuir dependiente el resultado obtenido con las cartas. 

 
 

4. FORMA DE PAGO 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización que el servicio se pagará a los 60 días después 

de radicar la cuenta de cobro en el equipo de cuentas por pagar. 

 
 

5. PRECIOS 

 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados 

bajo el sistema de precios fijos,  de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en 
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el presente documento incluyendo como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y 

contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización. 

 

Para la presentación de la respuesta a este estudio de mercado, solicitamos al INTERESADO 

diligenciar en su totalidad el anexo financiero que se adjunta: 

 

a. Oferta de textos y marca  

 El INTERESADO debe cotizar el cobro por los textos que puede recomendar 
(previamente avalados por su equipo jurídico) teniendo en cuenta la altura de mora, 
así como la utilización de su marca en cada carta física o electrónica que se vaya a 
usar, además si tienen una tarifa diferencial según la cantidad mensual que se vaya 
a remitir. 

 

 
b. Oferta de textos, marca e impresión de las cartas.  

 El INTERESADO debe cotizar el cobro por los textos de puede recomendar 
(previamente avalados por su equipo jurídico) teniendo en cuenta la altura de mora, 
así como la utilización de su marca en cada carta física o electrónica que se vaya a 
usar, además si tienen una tarifa diferencial según la cantidad mensual que se vaya 
a remitir. 

 El INTERESADO debe cotizar la impresión de las cartas que se van a usar, de tal 
forma que tenga el control de las mismas, sin necesidad de distribuirlas, dado que 
esa actividad puede ser realizada directamente por ETB. 

 

c. Oferta de textos, marca, impresión, distribución física y electrónica de cartas de cobro.   

 El INTERESADO debe cotizar el cobro que le hará a ETB por los textos de puede 
recomendar (previamente avalados por su equipo jurídico) teniendo en cuenta la 
altura de mora, así como la utilización de su marca en cada carta física o electrónica 
que se vaya a usar, además si tienen una tarifa diferencial según la cantidad mensual 
que se vaya a remitir. 

 El INTERESADO debe cotizar la impresión de las cartas que se van a usar, de tal 
forma que tenga el control de las mismas. 

 El INTERESADO debe cotizar la distribución física de las cartas de cobro, las cuales 
en el 90% de casos se debe realizar en Bogotá y ciudades capitales en los siguientes 
5 días luego que ETB le entregue la información para la impresión y distribución, se 
requiere este tiempo dado que las deudas pueden cambiar y se pierde oportunidad y 
calidad en la información en caso que se tarden más tiempo en la distribución. La 
totalidad de las cartas físicas deben ser distribuidas en los siguientes 8 días luego que 
ETB entregue la información para impresión y distribución, indistintamente del lugar 
de destino. 

 Para la distribución electrónica, El INTERESADO debe contemplar que sus 
comunicaciones no serán tomadas en el servidor como spam y por lo mismo nunca 
llegan al cliente. 

 

6. MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán cotizarse en pesos colombianos.  


