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SERVICIO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL CONTRATO 

QUE SUSCRIBA ETB PARA LA SUMINISTRO, 

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

LA RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRA INCENDIO –R.C.I.- Y 

SEGURIDAD HUMANA -S.H.- EN PREDIOS PROPIEDAD DE 

ETB UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 



 
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 25 
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 18/06/2018 
 Recepción y respuestas de inquietudes  Fecha 18/06/2018 al 21/06/2018 

 Última fecha de recepción de cotización Fecha 25/06/2018 
 
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 BOGOTÁ S.A. ESP., en adelante 

ETB, está interesada en recibir información de precios para los servicios de auditoría del 

proceso de reparación mecánica de los vehículos propios de ETB que realiza el taller 

contratado por ETB. 

 

1.1. Alcance 

 

Con este estudio ETB desea conocer los aspectos técnicos, económicos que rigen el 

mercado, así como los posibles oferentes que puedan participar en un futuro proceso de 

contratación.  

El objetivo es obtener la opinión de un tercero diferente al taller contratado por ETB para 

aquellas reparaciones de mayor valor o que a juicio del supervisor del contrato de 

mantenimiento de vehículos requieran un acompañamiento especial en el proceso de 

reparación que va desde el diagnóstico y hasta el recibo del vehículo reparado.  

Para mayor información se adjunta la relación de vehículos que componen el parque 

automotor. 

 

2. CONDICIONES TECNICAS 

 

ETB desea que el Interesado: 

 



 
2.1. Realice una visita de pre-desarme y de validación de repuestos en el proceso de 

reparación mecánica del vehículo, tanto para mantenimientos preventivos como 

correctivos. 

 

2.2. Realice la validación de los repuestos nuevos, así como de imprevistos que surjan 

en el proceso de reparación. 

 

2.3. Visite los talleres de los diferentes contratistas de mantenimiento para hacer 

seguimiento a las reparaciones indicadas.  

 

2.4. Realice una visita de inspección final para la validación de la calidad de la 

reparación. 

 

 

2.5. Presente un informe con el respectivo registro fotográfico de cada reparación 

auditada, en el que se incluya los avances de la reparación, la documentación y 

aprobación de imprevistos, validación de los repuestos a cambiar o arreglar. 

 

2.6. Entrega mensual de todas las reparaciones auditadas en su totalidad y cualquier 

otro informe que ETB requiera. 

 

2.7. El servicio se prestará dentro de las instalaciones de los contratistas de ETB que 

realizan los mantenimientos a los vehículos que conforman el parque automotor 

de la ETB o dentro de las instalaciones de ETB, en Bogotá. 

 

2.8. El servicio se realizará previa indicación por parte de ETB. 

 

3. ÍTEMS A COTIZAR 

 

ETB desea que el Interesado en su cotización indique el valor de la Auditoria en el 

proceso de reparación mecánica de los vehículos de ETB. Precio por unidad. (incluye 

todos los requerimientos técnicos de este documento. 

 



 
Asimismo, el servicio de un perito exclusivo para supervisar todas aquellas 

reparaciones mecánicas de los vehículos ETB que el supervisor del contrato designe, 

cumpliendo los requerimientos técnicos del presente documento. 

 


