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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 19 de junio 
de 2018,  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 14/06/2018 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 14/06/2018 al 18/06/2018 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 19/06/2018 

 

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. 
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1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está 

interesada en recibir información de precios para los servicios de suministro y distribución de 

botellones de 20 litros de agua 100% potable y de alta calidad, para atender los requerimientos 

de las diferentes áreas de ETB S.A. ESP, en su sede central del edificio ubicado en la carrera 7 

con calle 20 de la ciudad de Bogotá. 

 



 
2. REQUERIMIENTOS TÈCNICOS 

2.1. El servicio se ejecutará mediante sistema de orden de solicitud de productos expedida por 

ETB de acuerdo a modelo preestablecido, razón por la cual no existe un número 

determinado de órdenes, ni una cantidad mínima de productos. 

2.2. Los productos solicitados deberán ser suministrados y entregados a cada área el primer 

día hábil de la semana. 

2.3. El detalle de los productos a cotizar se encuentra relacionado en el Anexo 1: SUMINISTRO 

DE PRODUCTOS. 

2.4. ETB desea que el interesado cotice en cada ítem de los anexos, el listado de precios de 

acuerdo con cada presentación y tamaño. 

2.5. ETB desea que el interesado suministre a ETB S.A. ESP en calidad de préstamo y sin costo 

alguno los envases (garrafones, botellas, guacales), estantes y exhibidores para 

almacenamiento de los productos lo mismo que dispensadores, enfriadores y soportes para 

de cada área, y el mantenimiento de los mismos. 

2.6. Los servicios y productos solicitados para compra serán entregados a cada área de ETB en 

envases limpios y con los sellos de seguridad correspondientes y fechas de vencimiento.  

2.7. Para el mantenimiento de dispensadores el Interesado deberá presentar constancia del 

trabajo realizado. 

2.8. Las facturas deberán ser presentadas por cortes mensuales de los productos solicitados 

debidamente recibidos a satisfacción por cada área, sustentada con la orden de servicio de 

ésta dirección y firmadas por el designado de ETB, quien revisará y generará el acta de 

recibido a satisfacción, antes de la fecha limite señalada por ETB dentro del respectivo 

mes; dicha factura y acta se radicará ante la Coordinación de Cuentas por Pagar de ETB, 

para ser pagada a los 45 días calendario siguientes a la radicación. 

3. ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LAS GARANTÍAS Y LOS 

PRODUCTOS 

3.1. GARANTÍA PRODUCTOS 

ETB desea que el Interesado ofrezca una garantía por el vencimiento de las fechas de consumo 

de los productos que sean suministrados. 

 



 
3.2. ETB desea que el Interesado solucione los problemas que se presenten por la calidad de 

los productos, en lo concerniente a envases, almacenaje, dispensadores, neveras, 

enfriadores, fechas de caducidad, incluido su cambio de ser necesario, en un plazo no 

mayor de dos (2) días hábiles a partir de la fecha del reclamo y asumir todos los costos 

que pueden ser necesarios para que los bienes suministrados cumplan con la calidad 

requerida para su uso. 

4. OTROS REQUERMIENTOS 

ETB desea que el Interesado: 

4.1. Garantice que los productos objeto del servicio cumplan con los requisitos mínimos 

previstos en las normas técnicas obligatorias, con las especificaciones ofrecidas. 

4.2. Garantice la existencia suficiente de los productos objeto del servicio. 

4.3. Reemplace los productos en mal estado o que no cumplan con las especificaciones o 

cualquier problema que se presente por calidad de los mismos, dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la solicitud, sin costo para la empresa. 

4.4. Garantice el personal suficiente para efectuar las entregas y el mantenimiento en los 

tiempos establecidos en su cotización. 

4.5. Presente con la periodicidad determinada por ETB los reportes de ejecución del servicio y 

demás informes que se requieran. 

4.6. Presentar el Registro Invima de acuerdo con las normas sanitarias asociada al consumo y 

uso de alimentos 

4.7. Atender de manera prioritaria y sin excepción los servicios para entrega de los productos 

solicitados por ETB. El servicio deberá ser a domicilio, entre otros. 

4.8. Disponer de un PBX que administre el tráfico de llamadas. 

 


