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ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización 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. 

 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud 

escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días 
hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días 

siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 06 de agosto de 

2017,  por medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La cotización 

económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ  

 Publicación       Fecha 31/08/2017 

 Recepción de inquietudes     Fecha 31/08//2017 al 01/09/2017 

 Respuestas a las inquietudes     Fecha 05/09/2017  

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 06/09/2017. 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o 

actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual  le permitirá ingresar a nuestras 

bases de datos de proveedores.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a 

través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicos gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com.  

 También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.proveedorhomologado.co 

siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

 

Favor adjuntar el cámara y comercio de la empresa. 

 

 

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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1 OBJETO 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP, en adelante ETB está interesada en recibir 

información de precios para "la prestación de servicios profesionales de traducción simultánea y 
traducción de documentos financieros que requiera la empresa en los eventos a realizarse con relación a 

los inversionistas, tales como: asambleas generales y extraordinarias, entrega de resultados trimestrales, 

road shows, entre otros". 

 

2 CONDICIONES GENERALES 

 

2.1 ETB desea que el COTIZANTE traduzca, corrija y/o edite al idioma designado, los formatos, 
documentos y/o presentaciones entregados por parte de la Dirección de Inversiones de ETB.  

 

2.2 ETB desea que el COTIZANTE incluya en los cargos estimados, no solo la traducción del texto 
pertinente sino también la corrección del/de los documento/s.   

 

2.3 Para el estricto proceso del aseguramiento de la calidad, el COTIZANTE se asegurará que para 

todos los trabajos de traducciones, participen lingüistas profesionales que tengan manejo de  
terminología especializada en el sector de las Telecomunicaciones y el sector Financiero.  

 

2.4 El equipo en función, será seleccionado cuidadosamente, basándose en su conocimiento del idioma 
y del tema a trabajar. Asimismo, todos los lingüistas que participen contarán con una amplia 

experiencia en proyectos de naturaleza similar.  

 

2.5 Para que el COTIZANTE asegure el control de calidad de los trabajos traducidos, éste realizará 
acciones de cotejo entre el documento original y el documento traducido para verificar que exprese 

correctamente el contenido del documento fuente. 

 

2.6 El COTIZANTE contemplará  los ajustes a las características del idioma, es decir, el porcentaje de 

expansión/contracción natural estimada entre el idioma fuente y el idioma meta. Los cargos finales 
por traducción y corrección se basarán en la cantidad real de palabras procesadas. 

 

2.7 De acuerdo a las coincidencias del texto y a las memoria de traducción de todos los proyectos que 

se hagan con la Dirección de Inversiones de ETB, el COTIZANTE creará una base de datos y un 
glosario para que éste cuente con un sistema interno de servicio de traducción, y se le facilite a los 

traductores hacer un seguimiento de las traducciones hechas a la Dirección de Inversiones de ETB, 
asegurando así, la traducción coherente del texto repetido y similar dentro de cada proyecto. 

  

2.8 El sistema anteriormente descrito, ahorrará costos por repetición de texto a la Dirección de 
Inversiones de ETB, asegurará mayor uniformidad y disminuirá los plazos de entrega de proyectos 

por parte del COTIZANTE. 
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2.9 Cuando la Dirección de Inversiones de ETB requiera revisar la información de la base de datos 

previamente descrita, el COTIZANTE le suministrará dicha información histórica.   

 

2.10 Para la Interpretación simultánea, ETB desea que el COTIZANTE informe cuál es su Experiencia 

comprobable en la prestación de servicios de interpretación simultánea de máxima calidad. 

 

2.11 ETB desea que el COTIZANTE preste el servicio de traducción simultánea en las actividades 

programadas durante el periodo del servicio. 

 

2.12 Asimismo, el COTIZANTE contará con intérpretes de múltiples idiomas y con trayectoria en el 

mercado. 

 

2.13 Para prestar servicios de traducción simultánea en diferentes eventos, el COTIZANTE contará con 

equipos modernos que  incluyan sistemas por cable e inalámbricos, así como cabinas para dos 
personas. 

 

2.14 El COTIZANTE proveerá los equipos requeridos para las sesiones de traducción simultánea que 

sean solicitadas. 

 

2.15 En los casos en que la trasmisión de resultados, Asambleas Generales, Asambleas Extraordinarias 

y/o eventos donde hubiere traducción simultánea se reduzcan a la mitad de tiempo, se pagará el 
70% del valor de la jornada, así mismo la hora adicional se pagará según lo acordado con EL 

COTIZANTE, según lo establecido en el anexo financiero. 

 

2.16 EL COTIZANTE entregará entre 3-4 días hábiles los documentos a partir de la aceptación de la 
orden de servicio por parte de ETB. Igualmente, este plazo de entrega será flexible y puede 

acelerarse en función de las necesidades específicas de ETB. 

 

2.17 EL COTIZANTE entregará el mismo día o a más tardar el día siguiente, la grabación de la 

interpretación simultanea que se haya hecho para el evento requerido. 

 

2.18 EL COTIZANTE entregará una relación y copia de los textos, audios, presentaciones y las memorias 

de las solicitudes que fueron ejecutadas durante el mes facturado de forma física y en  CD. 

 

2.19 ETB desea que el COTIZANTE incluya en los cargos estimados, no solo la traducción del texto 

pertinente sino también la corrección del/de los documento/s.   
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2.20 Disponibilidad del servicio: Sé necesitará disponibilidad de los servicios de traducción por parte del 

COTIZANTE durante los días hábiles laborales, este servicio se prestará en el horario de 8:00 a.m. a 
5:50 p.m., a partir del  19 de marzo de 2017  hasta el 19 de marzo de 2018. 

 

 

3 EXPERIENCIA 

 

En tal sentido, ETB desea que el COTIZANTE: 

 

3.1  Informe su experiencia en prestación de servicios de traducción de documentos, y traducción 

simultánea – Preferiblemente mostrar experiencia en traducción de temas financieros y de 
telecomunicaciones. 

 

3.2 Asimismo, por favor describir la experiencia profesional de los lingüistas con que cuenta para 
realizar las traducciones de ETB. 

 

3.3 Describir el sistema interno de servicios de traducción con que cuenta el COTIZANTE. Esta 
descripción debe explicar los procesos internos y las tecnologías con las que la empresa cuanta, 

para garantizar traducciones de calidad. En este punto explicar cómo funciona el sistema de 

ahorros de costos por repetición de texto. 

 

4 OTRAS CONSIDERACIONES 

 

4.1 ETB desea que el COTIZANTE tenga en cuenta en su cotización que para la prestación del servicio 

se deberán constituir las garantías contractuales para amparar los siguientes riesgos: 

 

• Cumplimiento: Por un valor asegurado del 20% del precio del eventual contrato antes de IVA, 
vigente desde la suscripción del mismo, hasta la liquidación. 

• Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un valor asegurado 
del 5% del precio de los servicios antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo 
hasta su terminación y tres (3) años más. 

• Calidad del servicio: Por un valor asegurado del 10% del precio del contrato antes de 
IVA, vigente por 24 meses partir de la fecha de recibo definitivo de los servicios y deberá 
constituirse simultáneamente con el acta de recibo correspondiente. 

 

4.2 Favor cotizar los bienes y servicios objeto de la presente solicitud de información  en el 
esquema de precios unitarios fijos. 


