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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 7 de diciembre 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 29/11/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 29/11/2017 al 05/12/2017 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 07/12/2017 

 
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.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no 
obliga a ETB a contratar con los participantes. 

 

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


                                         

                                                 ETB -  RFQ – Suministro de dotación industrial  

Página 3 de 17   www.etb.com.co 
 

1 OBJETO 

 
ETB S.A. E.S.P. desea información de precios para el suministro de dotación industrial para los 
trabajadores de ETB, en las instalaciones de Bogotá, Cúcuta, Club Vacacional en la Ciudad de 
Ricaurte (Cundinamarca). 
 
2 ELEMENTOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
ETB requiere el suministro de dotación industrial para los trabajadores de ETB, en Bogotá, 
Cúcuta  y el Club Vacacional en la Ciudad de Ricaurte (Cundinamarca). 
El suministro incluye las siguientes prendas: 

 Overoles (enterizos, chaqueta y pantalón),  

 blusas de trabajo (blusa dril gris, blusa dril blanca),  
 blusa blanca oficina,  
 blusas para dama,  
 capa impermeable,  
 chaquetas impermeable,  
 pantalones en jean (dama y caballero),  
 pantalón en dril para dama,    
 sudaderas,  
 bermudas,  
 camisetas (tipo polo),  
 cachuchas 

 botas de caucho caña alta con puntera de acero para caballero,  
 botas de caucho para dama,  
 zapatos en cuero con suela antideslizante (dama y caballero),  
 zapato formal para caballero,  
 bota industrial (dama y caballero),  
 zapato con suela  antiestática (dama y caballero), y  
 sandalias suela antideslizantes (dama y caballero),  

 
Los anteriores elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas que se relacionan más 
adelante. 
 

 

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DETERMINACIÓN DE LAS TALLAS,                   
ENTREGAS, Y MANEJO  DE LA INFORMACIÓN  

 
El cotizante determinará las tallas de todos los trabajadores en cada centro de trabajo descritos 
en anexo N° 1, antes de iniciar la fabricación, acorde con la programación y logística que 
suministre ETB, mediante acta. 
 
El cotizante diligenciará los comprobantes de entrega en tarjetas que van individuales por cada 
uno de los trabajadores que reciben dotación,  de acuerdo con la información suministrada y 
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con material indeleble, marcará los overoles y blusas grises con un código que corresponde al 
número de identificación interna del trabajador.  Una vez preparados los comprobantes y 
marcadas las prendas de trabajo, se empacarán de manera individual para cada trabajador con 
su respectivo comprobante en bolsas individuales y se entregarán por parte del cotizante en 
cada centro de trabajo.  
 
Para la entrega de la dotación se coordinará con ETB los sitios (ver anexo N° 1), fechas y 
documentos requeridos para este fin.  El cotizante exigirá, antes de entregar las prendas de 
dotación, la identificación o carnet del trabajador y una vez hecha la entrega, hará firmar los 
comprobantes de recibido a satisfacción.  
 
El cotizante entregará las prendas en los sitios de acuerdo a lo indicado por escrito por ETB,  
teniendo en cuenta que la empresa tiene 38 centrales en la ciudad de Bogotá, un centro de 
trabajo en Cúcuta (50 trabajadores aproximadamente) y el Centro Vacacional de ETB  en el 
municipio de Ricaurte (30 trabajadores, aproximadamente). 
 
Las fechas de entrega serán acordadas con ETB en un horario de lunes a viernes de  7 a.m. a  
4. p.m. y se dejaran en el acta firmada de ese sentido.  
 
El cotizante será responsable de realizar las entregas de la dotación, lo cual será el soporte base 
para la facturación.  
El cotizante se encargará de actualizar  y  entregar  la información para ser  ingresada en el 
sistema que la empresa tiene dispuesto para tal fin. 
 
El plazo para el servicio es de doce (12) meses, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a. Tallaje: Tomar tallas a partir del día veinte (20) días calendario contado desde la fecha 
que ETB indique, y para el día noventa (90) días calendario se debe haber terminado la 
actividad. 

b. Entrega: La entrega de las prendas se realizará máximo a los noventa (90) días              
calendario siguiente a la toma de talla de cada trabajador, en los diferentes centros de 
trabajo que tiene ETB. Previa coordinación con ETB para gestionar los permisos                
necesarios para acceder a las instalaciones de ETB. 

c. ETB podrá hacer requerimientos especiales de dotaciones a las iniciales, los términos de 
entrega será los mismos del literal b). 

Notas: 
 

i. Durante la ejecución del servicio, ETB y el cotizante revisarán periódicamente temas de 
facturación e inventarios de tarjetas de cada trabajador. 
 

ii. El cotizante deberá presentar informes semanales de las novedades presentadas durante  
el servicio, ya sea en la toma de tallas o en las entregas, que contenga datos completos 
del trabajador como nombre, cedula, ETB, y sitio de trabajo y otras variables que serán 
acordadas con ETB. 
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iii. El cotizante debe entregar la información de solicitudes, entregas y despachos                         

sistematizada, orientada a la eficiente administración del servicio.  
 

4. ASPECTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA REPOSICION DEL PRODUCTO 
 
El cotizante garantizará la calidad de todas las prendas objeto del servicio y correcto 
funcionamiento en la entrega de las mismas. 
 
El cotizante solucionará los problemas que se presenten por tallajes, confección, materiales, 
colores, hilos, costuras, o cambio de ser necesario, de las prendas entregadas, en un plazo no 
mayor de ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de reclamo.  

 
En los casos requeridos en las especificaciones técnicas de cada prenda, una vez se adjudique el 
contrato, el contratista deberá anexar los resultados de pruebas practicadas por un laboratorio 
certificado, de las telas que se utilizaran para la confección de las prendas y a la suela del  
calzado entregado. 
 
5. EXPERIENCIA 
 

ETB desea conocer la experiencia del cotizante, para lo cual por favor informe si ha realizado o 
ejecutado contratos a partir del 1° de enero de 2013 hasta la fecha con entidades públicas o 
privadas en Colombia, cuyo objeto este directamente relacionado con el objeto de la presente 
solicitud de información ha realizado indicando el valor en cada caso. 
 
6. REQUISITOS DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR 

 
Todas las prendas serán ser nuevas y de primera calidad y cumplirán con las normas técnicas y 
de calidades nacionales e internacionales que sean aplicables en cada caso, para los materiales 
o con la importación del material si hay lugar a ello, lo cual se documentara en la cotización.  
 
6.1. CANTIDADES PROYECTADAS A ENTREGAR POR DOTACIÓN 
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Nota: las cantidades anteriormente mencionadas son estimadas. 

 
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRENDAS 
 
Se recomienda tener especial cuidado, en la verificación de todas las fichas técnicas, 
relacionadas a continuación: 
 
7.1.  OVEROL ENTERIZO Y OVEROL DOS PRENDAS EN DRIL AZUL ETB   

 
Color:  Azul ETB 
Modelo: Según  muestra ETB. 
Confección: Según muestra ETB 
Tipo:  Enterizo y camisa y pantalón dos (2) piezas   
Cuello: Sport 
Manga: Larga lisa en overol enterizo con puño en la camisa en overol de camisa y 

pantalón  
Bolsillos: Dos (2) de parche en la parte superior, uno a cada lado de 14 cm de ancho por 

15 cm de alto, el izquierdo porta-herramientas y los dos  con tapa.  
Dos (2) de parche en la parte inferior cada uno a cada lado de 15 cm de ancho 
por 27 cm de alto. 
Un (1) bolsillos de parche en la parte media externa de cada uno de los brazos, 
portaherramientas, con tapa, de 16 cm de alto por 14 cm de ancho. 

ELEMENTO CANTIDAD 
estimada 

Overol en Drill azul ETB 5452 

Overol en Drill dos prendas color ETB 2322 

Blusas de trabajo Blancas en Dril 398 

Blusas de trabajo Grises en Dril 1882  

Blusas de trabajo Blancas para oficina    882 

Blusas para dama   230 

Capa impermeable 1568 

Chaqueta impermeable  2566 

Pantalón en Dril para dama  234 

Pantalones en Jean para dama y caballero 5096 

Sudaderas 172 

Bermudas en drill 40 

Camisetas tipo polo 168 

Cachucha  40 

Zapato suela antideslizante para dama  226 

Zapato suela antiestática para dama  12 

Zapato  formal para caballero 68 

Zapato suela antideslizante para caballero  60 

Zapato suela antiestática para caballero 124 

Botas de caucho para dama  16 

Botas de caucho caña alta con puntera de acero para caballero 894 

Botas en cuero (dama y caballero) 2520 

Sandalias 26 
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Un (1) bolsillos de parche, en la parte media externa de las piernas lado derecho, 
sin tapa, portaherramientas, de 18 cm. de alto por 14 cm de ancho. 
Dos (2) bolsillos de parche en la parte inferior  trasera (pantalón), uno a cada 
lado, de 15 cm de ancho por 17 cm de largo. 

Costuras: Costura Reforzadas doble o triple según corresponda a la muestra. 
Abertura: Dos pasa bolsillos (2) laterales de acceso a los bolsillos interiores de 16 cm, con 

cremallera. 
Botones: Dos (2) o  para las mangas del overol de dos piezas. 
Cierre: El overol  llevar una cremallera en la parte delantera, de acuerdo a su talla, esta  

ir cubierta en su totalidad.  
Logotipo:  Tres logotipos así: el primero centrado y estampado en color blanco en letras de 

15 cm de alto por 20 cm de ancho en la espalda, el segundo de 8 cm. de ancho 
por 6 cm. de  alto color blanco sobre el bolsillo superior izquierdo y el tercero  ir 
en color blanco y azul tal como lo estipula la Alcaldía Mayor de Bogotá (BOGOTA 
MEJOR PARA TODOS), este  ir ubicado en el brazo izquierdo parte superior,  
según muestra entregada por ETB. 

Material: Dril Vulcano. La tela a utilizar será ser de óptima calidad. Color resistente al 
lavado, (proceso anticloro)  y se especificara el tipo de tela y su ficha técnica. Se 
desea que el peso sea de por lo menos 250 gramos por metro cuadrado, 100% 
algodón, ancho 148 a 154 cm.  

Número de identificación:  
Llevará dos números de identificación conforme a la información suministrada por 
ETB. 
El primer número estampado encima del bolsillo delantero superior izquierdo, con 
pintura o tinta indeleble de dos (2) cm de alto,  cada número correspondiente al 
número de identificación interna del trabajador a quien se le entrega  y el 
segundo número de marcación  se hará en la parte interna del overol según lo 
indique ETB. 

Tallaje:     El cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 
por ETB y suministrara la curva para la toma del tallaje desde la talla 28 hasta la 
56 de adultos. 
El cotizante suministrará las prendas requeridas en cualquiera de estas tallas.   

Empaque:     El cotizante entregará cada overol empacado en una bolsa plástica con la talla  y 
el número de identificación ubicada en un lugar visible y a su vez, se formara un  
paquete en bolsa plástica correspondiente a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  
 Irá etiquetado con el número que identifique el código de ETB, el nombre del 
trabajador y relación de las prendas con sus respectivas tallas.  
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7.2. BLUSAS DE TRABAJO EN DRIL  

 
Color:  Gris, Blanco ETB 
Modelo: Según muestra ETB. 
Confección: Según muestra ETB 
Cuello: Sport embonado 
Manga: Larga lisa    
Bolsillos: Dos (2) de parche en la parte superior uno a cada lado de (15) cm de ancho por 

16 cm. de alto, el izquierdo porta- herramientas y dos (2) de parche en la parte 
inferior uno a cada lado de 16 cm. de ancho por 19 cm de alto. 

Abertura: Dos (2) pasa bolsillos laterales de acceso a los bolsillos interiores de 17 cm. con 
aletilla y una abertura parte trasera de 30 cm o más para dar el paso. 

Botones: Siete (7), cinco (5) en la parte de adelante y dos (2) en el cinturon, según talla 
Logotipo:  Dos logotipos así: el primero centrado y estampado en color azul en letras de 15 

cm. de alto por 20 cm de ancho en la espalda y el otro de 8 cm. de ancho por 6 
cm. de  alto color azul sobre el bolsillo superior izquierdo, según muestra 
entregada por ETB. 

Material: Dril Vulcano. La tela a utilizar será de óptima calidad, resistente al lavado 
(proceso anticloro), se desea que el peso sea como mínimo de 250 gramos por 
metro cuadrado, 100% algodón, ancho 148 a 154 cm. 

Número de identificación:  
(Solo para blusas grises).  Llevar dos números de identificación conforme a la 
información suministrada por ETB, en uno de ellos se indicar adicionalmente el 
número del contrato. 
El primer número estampado encima del bolsillo superior izquierdo, con pintura o 
tinta indeleble de dos (2) cm. de alto cada número correspondiente al número de 
identificación interna del trabajador a quien se le entrega  y el segundo número 
de marcación se hará en la parte interna de la blusa según lo indique ETB. 

Tallaje: El cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 
por ETB y suministrar la curva correspondiente para la toma del tallaje desde la 
talla 28 hasta la 50 de adultos. El cotizante suministrará las prendas requeridas 
en cualquiera de estas tallas.   

Muestra de confección:  
Cuando ETB lo indique los cotizantes presentarán muestra de las blusas, las 
cuales serán basadas en la muestra presentada por ETB. 

Empaque:  El cotizante entregará cada blusa empacada en una bolsa plástica con la talla  y el 
número de identificación ubicada en un lugar visible. A su vez, se  formar un  
paquete en bolsa plástica correspondiente a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque: Irá etiquetado con el número de ETB, el nombre del trabajador y 
relación de  las prendas con sus respectivas tallas. 
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7.3. BLUSAS DE TRABAJO BLANCAS PARA OFICINA 

 
Color:  Blanco    
Modelo: Según Muestra ETB 
Confección: Según muestra ETB  
Cuello:  Sport 
Manga: Larga sencilla sin puños   
Bolsillos: Dos (2) de parche en la parte superior uno a cada lado de 14 cms de ancho por 

16 cm de alto y dos (2) de parche en la parte inferior uno a cada lado de 17 cm 
de ancho por 18 cm de alto. 

Abertura:      Dos (2) pasa bolsillos laterales de acceso a los bolsillos interiores de 17 cm con 
aletilla y una abertura parte trasera de 30 cm o más para dar el paso. 

Botones: Siete (7), cinco (5) en la parte de adelante y dos (2) en el cinturon, según talla 
Logotipo:  Bordado en color azul en el bolsillo de la parte delantera lado izquierdo superior 

letras  de 8 cm. de ancho por 6 cm de alto. 
Material: Gabardina mezcla poliéster/algodón 80/20, ancho de 148 a 154 cm. 
Tallaje:  El cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 

por ETB y suministrara la curva  para la toma del tallaje desde la talla 6 hasta la 
talla 24 de adultos. El cotizante suministrará las prendas requeridas en cualquiera 
de estas tallas.   

Empaque:  El cotizante entregara cada blusa empacada en una bolsa plástica con la talla en 
un lugar visible. A su vez,  formara un  paquete en bolsa plástica correspondiente 
a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique  ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  
Irá etiquetado con el número de ETB, el nombre del trabajador y relación de las 
prendas con sus respectivas tallas.  
 

7.4. BLUSAS PARA DAMA 

 
Color:  A determinar por  ETB.    
Modelo: Según muestra ETB. 
Confección: Según muestra ETB. 
Logotipo:  Bordado al tono en la parte delantera lado izquierdo superior. 
Material: Se solicita tela tipo Oxford composición 74% algodón, 26% poliéster, peso mínimo 

208 gr/m2, ancho mínimo 150 cm.  
Tallaje:  El cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 

por ETB y suministrara la curva para la toma del tallaje desde la talla 4 hasta la 
talla 24 de adultos, el cotizante suministrará las prendas requeridas en cualquiera 
de estas tallas.   
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Empaque: El cotizante entregará cada blusa empacada  en una bolsa plástica con la talla en 
un lugar visible. A su vez, formara un  paquete en bolsa plástica correspondiente 
a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  
Irá etiquetado con el número de ETB, el nombre del trabajador y relación de las 
prendas con sus respectivas tallas.  
 

7.5.  CAPA IMPERMEABLE  

 
Color:  Naranja color corporativo ETB  
Modelo: Según muestra ETB 
Confección: Según muestra ETB 
Cuello: Cerrado y subido, con capota para guardarse a necesidad 
Manga: Larga lisa 
Bolsillos: Dos (2) grandes laterales inferiores con tapa   
Abertura: Parte trasera de 30 cm,  según la talla para dar el paso  
Broches  Cuatro (4) o más según talla. 
Logotipo:  Estampado en color azul ETB, en letras de 15 cm de alto por 20 cm de ancho en 

la espalda y en la parte delantera lado izquierdo superior letras  de 8 cm de ancho 
por 6 cm de alto, es importante tener en cuenta que el logo estampado no se 
puede borrar. 

Material:  Se desea lona campero,  100% poliéster, base 2650.  
Tallaje:  El cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 

por ETB y suministrar la curva para la toma del tallaje desde la talla 2XS hasta la 
4XL de adultos. El cotizante suministrará las prendas requeridas en cualquiera de 
estas tallas.   

Empaque:  El cotizante entregará cada impermeable empacado en una bolsa plástica con la 
talla  en un lugar visible. A su vez, formara un paquete en bolsa plástica 
correspondiente a toda la dotación del trabajador o en el local o sitio que para el 
efecto tenga el cotizante cuando no sea reclamado al momento de ir a los centros 
de trabajo (centrales). 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  
Irá etiquetado con el número de ETB, el nombre del trabajador y relación de las 
prendas con sus respectivas tallas. 
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7.6.  CHAQUETA IMPERMEABLE  

 
Color:  Azul ETB  
Modelo: Según muestra ETB  
Confección: Según muestra ETB  
Logotipos:  Bordados en color blanco, en letras de 15 cm de alto por 18 cm de ancho en la 

espalda, en la parte delantera lado izquierdo superior letras  de 4 cm de alto por 
6 cm de ancho. 

Cuello: Cerrado y subido, con capota forrada para esconder en cremallera, según la 
necesidad. 

Bolsillo: Dos bolsillos frontales laterales escondidos a cada lado,  centrados en la parte 
inferior, con cremallera para cerrar, un bolsillo superior derecho de lateral de                 
12 cm de largo con cremallera para cierre,  dos bolsillos internos: un bolsillo porta 
documentos al lado izquierdo superior y  un bolsillo inferior izquierdo porta celular 
con cierre. 

Mangas: De quitar, manga larga lisa con velcro ajustable. 
Cierre de chaqueta: El cierre  ser con cremallera. 
Cuerpo de la chaqueta: con corte hasta la cadera, y cordón ajustable. 
Material:  Se desea impermeable 100% poliéster, base 2564, peso de 115 +/- 5 gr/m2  

aproximado.   
Tallaje:  El cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 

por ETB y suministrar la curva para la toma del tallaje desde la talla 2XS hasta la 
4XL de adultos. El cotizante suministrará las prendas requeridas en cualquiera de 
estas tallas.   

Empaque:  El cotizante entregará cada chaqueta empacada  en una bolsa plástica con la talla  
en un lugar visible. A su vez, formara un paquete en bolsa plástica 
correspondiente a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  
Irá ir etiquetado con el número de ETB, el nombre del trabajador y relación de las 
prendas con sus respectivas tallas.  

 
7.7. PANTALONES EN JEAN PARA DAMA Y CABALLERO Y PANTALONES EN DRILL PARA DAMA  

 
Color:  Azul claro Stone y azul oscuro para los jeans, para los de dril a determinar por 

ETB.    
Modelo: Según muestra ETB.  
Confección: Según muestra ETB 
Botamanga:  Larga lisa 
Bolsillos: Dos (2) delanteros interiores y dos (2) en la parte de atrás 
Cierre: Con cremallera metálica para los jeans. Metálica o plástica para los pantalones en 
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dril. 
Costuras: Reforzadas con triple costura. 
Material: El material a utilizar en la confección de los pantalones en jean será en dril o 

índigo 100% algodón peso mínimo de 410 gr/m2, ancho mínimo de 157 cm, para 
los pantalones en dril se desea composición 96% algodón, lycra 4%, peso 250 
gr/m2,  

Tallaje:  El Cotizante irá tomar las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios 
indicados por ETB y suministrara la curva para la toma del tallaje desde la talla 4 
hasta la 24 para dama y desde la talla 28 hasta la 50 para caballero. El cotizante 
suministrará las prendas requeridas en cualquiera de estas tallas.   

Empaque:  El cotizante entregará cada pantalón empacado en una bolsa plástica con la talla  
ubicada en un lugar visible. A su vez, formara un  paquete en bolsa plástica 
correspondiente a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  
Irá etiquetado con el número de ETB, el nombre del trabajador y relación de las 
prendas con sus respectivas tallas.  
 

7.8. SUDADERAS  

 
Color:  Blanco y azul   
Modelo: Según muestra ETB 
Confección: Según muestra ETB  
Material: Se desea tela universal impermeable, composición 100% poliéster, peso mínimo  

135 +/- 6 gr/m2, ancho mínimo 150 +/- 2 cm, con forro completo en malla 
básquet yugoslava. 

Logotipo:  Bordado en la parte delantera superior izquierda en color azul y para el pantalón 
bordado en la parte delantera superior izquierda en color blanco 

Tallaje:  El cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 
por ETB y suministrara la  curva  para la toma del tallaje desde la talla XS hasta la 
talla 3XL de adultos. El cotizante suministrará las prendas requeridas en 
cualquiera de estas tallas.   

Empaque:  El cotizante entregará cada sudadera empacada  en una bolsa plástica con la talla  
en un lugar visible. A su vez, formara un  paquete en bolsa plástica 
correspondiente a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque: Irá etiquetado con el número de ETB, el nombre del trabajador y 
relación de las prendas con sus respectivas tallas.  
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7.9. BERMUDAS EN DRILL 

 
Color:  A determinar  por ETB  
Modelo: A determinar por ETB  
Material: Se desea dril 100% algodón, peso aproximado de 240 gr/m2, ancho de 157 cm 

aproximados.  
Logotipo: Bordado en la parte superior izquierda color azul oscuro. 
Tallaje:  El Cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 

por ETB y suministrara la curva  para la toma del tallaje desde la talla 28 hasta la 
40. El cotizante suministrará las prendas requeridas en cualquiera de estas tallas.   

Empaque:  El cotizante entregará cada bermuda empacado en una bolsa plástica con la talla  
ubicada en un lugar visible. A su vez, formara un  paquete en bolsa plástica 
correspondiente a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque: Irá ir etiquetado con el número de ETB, el nombre del 
Trabajador y relación de las prendas con sus respectivas tallas.  

 
7.10. CAMISETAS  TIPO POLO 

 
Color:  A determinar por ETB    
Modelo: Tipo polo  de manga corta o larga  
Material: El material a utilizar en la confección de las camisetas  será en algodón 100%, 

peso 240 gr/m2. 
Logotipo:  Bordado en la parte delantera superior izquierda.  
Tallaje:  El Cotizante tomará las medidas a los trabajadores de ETB en los sitios indicados 

por ETB y suministrara la curva para la toma del tallaje desde la talla S hasta la 
3XL. El cotizante suministrará las prendas requeridas en cualquiera de estas 
tallas.   

Empaque:  El cotizante entregará cada camiseta empacado en una bolsa plástica con la talla  
ubicada en un lugar visible. A su vez, se  formar un  paquete en bolsa plástica 
correspondientes a toda la dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a cada trabajador en cada uno de los 
centros de trabajo de la empresa, según cronograma y procedimiento establecido 
con ETB o en el sitio que para el efecto lo indique ETB,  cuando no sea  
reclamado al momento de ir a los centros de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque: Irá ir etiquetado con el número de ETB, el nombre del Trabajador y 
relación de las prendas con sus respectivas tallas.  
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7.11. CACHUCHAS  
 

Color:  Azul ETB. 
Modelo: Cachucha  
Material cachuchas: Drill vulcano unicolor. 
Logotipo: Un logotipo de ETB, bordado en la parte frontal color blanco. 
Muestra de confección:  

Los cotizantes presentarán muestra del modelo ofrecido y que cumplan con las 
especificaciones técnicas, cuando ETB lo requiera. 

Empaque: Los cotizantes deberán entregar cada cachucha  
Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que el 

supervisor del contrato lo indique. 
 
7.12. BOTA DE CAUCHO PARA DAMA Y CABALLERO  

 
1) Botas en PVC con puntera de acero para caballero y cumplir con las normas técnicas que le 
sean aplicables, caña alta, color amarillo o negro.  
 
2) Botas en caucho para dama que cumplan con las normas técnicas que le sean aplicables, 
caña media.  
 
7.13. ZAPATO EN CUERO  CON SUELA ANTIDESLIZANTE PARA DAMA Y CABALLERO 

 
Zapato sport en cuero.  
 
Color: A determinar se sugiere para caballero  (café, negro o vino tinto) y para dama se sugiere 
(negro, café y blanco). 
Suela: Antideslizante. 
 
7.14. ZAPATO FORMAL PARA CABALLERO 

 
Zapato  en cuero o gamuza.  
 
Color: A determinar (se sugiere café, negro o vino tinto). 
Suela: Antideslizante  
 
Cuando ETB lo indique los cotizantes presentarán muestra de calzado ofrecido que cumpla  con 
las especificaciones técnicas.  
 
7.15. BOTA  INDUSTRIAL PARA DAMA Y CABALLERO  

 
Color:   A determinar  
Material:   Cuero  Nobuck  
Puntera:  En material P.V.C. termoformado 
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Plantilla: En material micro poroso, evaflex, perforado, transpirante, calibre 3.5 mm. 
Contrafuerte: En material P.V.C. termoformado. 
Cuello:   Anatómico en material sintético, acolchado con espuma látex 
Forro Interno: Totalmente forrado en material espumado 2.5 mm. 
Suela:  En caucho natural sintético y vira P.V.C., alta resistencia a la abrasión.  

carecer de cargas minerales, siendo así más liviana y garantizando menor 
fatiga. 

Altura: Altura total 7.0” (siete pulgadas) 
Cordones:   Redondos, en poliéster algodón 
 
7.16. SANDALIAS PARA DAMA Y CABALLERO 

 
Material:   Cuero, Nobuck o graso   
Color:   A determinar   
Plantilla:   Acolche en látex  
Suela:   Antideslizante, poliuretano   
 
 
7.17. ZAPATO ANTIESTATICO PARA DAMA Y CABALLERO 

 
Material:  Cuero, Nobuck   
Color:  Negro o café   
Ojaletes:  Redondos, latonados, inoxidables 
Suela:   Fabricada en caucho con resistencia eléctrica en 1 y 1,2 mega ohmios. Cuando 

ETB lo indique el cotizante realizará las pruebas técnicas de la calidad de la suela 
en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Cordones:  Redondos, en poliéster  
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ANEXOS 

  
 
Anexo 1: Sitios para toma de tallas y entrega de Dotación,    
 
 

INSTALACIONES O SEDES ETB 
 

CENTRALES       DIRECCIONES  
 ENGATIVA     CARRETERA PARQUE LA FLORIDA 
CANDELARIA        CALLE 59 SUR CRA. 37 ESQ. 
EL CARMEN      CRA. 33 No 12-00 
LUCERO      CRA. 17F No 69C 25 
RICAURTE      CRA. 24 No 11 84 
SAN CARLOS        TRANS. 19 No 46 45 SUR 
SANTA INES         CRA. 5 ESTE No 28 55 SUR 
YOMASA      CRA. 46ª No 88 00 SUR 
CRUCES      CRA. 2ª No 8 30 
BOCHICA        TRANV. 35 BIS No 28-31SUR 
BOSA                CALLE 12 No 2 60 
FONTIBON       CRA. 99 No 25-23-37 
KENNEDY      CRA. 80 No 36-21 SUR 
MUZU       CALLE 44 No 48-10 
NORMANDIA Y SATELITE    CALLE 43 No 70-07 
PUENTE ARANDA     CRA. 65B No 9-38/12 
SAN JOSE      AVDA. BOYACA No 15-75 
SOACHA Y MOVIL     CALLE 14 No 6-49 
HOLANDA      CRA. 101 No 54-59 SUR 
OLAYA       CALLE 25 SUR No 14ª 37 
COLEGIO TOMAS ALVA    CRA. 46 No 66-33 
COLEGIO ALVARO CAMARGO    CRA. 12 BIS No 31-45 SUR 
SALITRE      TRANS. 40  No 44-41  
SAN FERNANDO     CRA. 47 No 44-41 
SANTA HELENITA     CRA. 84 No 71B-53 
TEUSAQUILLO      CALLE 38 No 13ª 70 
AUTOPISTA      CALLE 139 No 29-28 
BACHUE      AUTOP. M/LLIN CRA 101 
NIZA       CALLE 125 No 53-32 
SANTA BARBARA     TRANSV 12 No 116-65 
SUBA       CARRERA 92 No 145-02 
TIBABUYES      CALLE 145 CRA 115 
TOBERIN      CARRERA 2 No 128-56 
CHICO       CALLE 90 No 15-56 
CHAPINERO      CALLE 58 No 13-60 
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GRAHAM BELL      CALLE 63 No. 32E-47 
UNIVERSITARIA      CARRERA 39 No 22F-43 
CLUB VACACIONAL     RICAUTE (Cundinamarca) 
EDIFICIO CEDE CENTRO     CRA 8 Nº. 20-56 
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)        CLL 6 N°. 9E-28 BARRIO COLSAG  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


