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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
AUTOMOTOR ESPECIAL, A TODO COSTO DE TRANSPORTE 
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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 julio 

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 16/07/2018 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 16/07/2018 al 18/07/2018 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 19/07/2018 

 

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 la prestación del servicio de transporte publico 

automotor especial, a todo costo de transporte de personal, materiales,  equipos y herramientas 

para el desarrollo de actividades propias de ETB tales como: visitas de verificación, factibilidad, 

instalaciones, mantenimiento, trámites, tendido y retiro de cable, adecuaciones internas, obras 

civiles, retiros, traslados y mantenimientos de equipos de comunicaciones entre otras en Bogotá 

(Cundinamarca) y en regionales, en ciudades principales como Medellín, Cali, Villavicencio, 

Bucaramanga, Pereira, Barranquilla y Cúcuta y en municipios circunvecinos de estas ciudades, 

con empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente habilitadas. 

 

2. REQUERIMIENTOS  

 
ETB desea que el Interesado: 

 
A. Programe las actividades que sean necesarias para desarrollar el cumplimiento del objeto 

del servicio deseado.  
 

B. Presente mensualmente el informe de novedades, recomendaciones y comentarios que se 

presenten en desarrollo del objeto del servicio deseado.  
 

C. Cumpla con el objeto del servicio deseado con personal idóneo y garantizar que cumplen 
con los requerimientos señalados en las normas vigentes.   

 

D. Cumpla con las obligaciones legales en materia del pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones y dotación del personal que utilice en cumplimiento del objeto del servicio 

deseado.  
 

E. Cumpla con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA y las disposiciones en materia de seguridad industrial. 

 
F. Cuente con un plan de emergencias y continuidad de negocio frente a materialización de 

incidentes de gran impacto.  
 

G. Certifique la gestión de riesgos en seguridad industrial, salud ocupacional, gestión ambiental, 

gestión documental a través de la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos 
asociados al objeto del presente estudio.  

 
H. Disponga de equipos de comunicación 7 X 24 en un plan acorde a las necesidades del servicio 

(mínimo 500 minutos al mes). Aplica para cada uno de los conductores que participen en la 

ejecución del servicio deseado y para el Supervisor designado por el interesado.  
 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 
ETB desea que el interesado informe claramente en su cotización sí cumple con los siguientes 

requerimientos:  
 



 
3.1. Personas jurídicas nacionales que tengan sucursal en la ciudad de Bogotá, acreditando su 

existencia, objeto y representación legal de conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Comercio. 
 

3.2. Resolución de habilitación para la prestación de servicios de transporte terrestre automotor 

especial de pasajeros y servicio público de transporte terrestre automotor de carga 
expedida por el Ministerio de Transporte de Colombia.  

  
3.3. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para 

contratar, de conformidad con lo contemplado en la Constitución Política, en la Ley, 
Decretos Reglamentarios y las demás normas complementarias y concordantes.  

 

3.4. No haber sido multado o sancionado en el desarrollo de un servicio deseado suscrito con 
ETB o su matriz, dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la presente invitación. 

 
3.5. Experiencia mínima de 6 años en el desarrollo de las actividades como Empresa de Servicios 

de Transporte, antigüedad que se contará a partir de la fecha de su constitución. 

 
3.6. Póliza de responsabilidad civil contractual y extra contractual vigente, exigida por la 

autoridad de transporte a la compañía transportadora, acorde con los artículos 994 y 1003 
del código de comercio, contemplados en el Título III del Decreto 348 de 2015, y demás 

normas aplicables.   
 

3.7. Póliza Automática de Transporte de Mercancías: hasta por el 100% del valor de las 

mercancías movilizadas por el interesado durante la vigencia del servicio deseado y con un 
límite máximo por despacho adecuado a la naturaleza y valor de tales mercancías y de la 

capacidad de la unidad transportadora.  
 

3.8. Certificación del pago de aportes parafiscales: de conformidad con lo estipulado por el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el Interesado contará y anexará 
la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra cumpliendo con el pago 

de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social, así como los Aportes 
Parafiscales a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre y en los 6 meses 

anteriores a la misma. La certificación será suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista 

de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal y en este deberá 
constar que se encuentra al día en dichos pagos en los seis meses anteriores a la fecha de 

cierre de la cotización. 
 

3.9. Cumplir con los requisitos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013, Resolución 1565 de 2014 y 

demás disposiciones aplicables.  

 
3.10. Es necesario que la empresa cuente con domicilio en la ciudad de Bogotá.  

 

4. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

El interesado llevará informes diarios de hora de salida y llegada, así como también de los 

kilómetros con que comienza y finaliza el día por cada vehículo y consolidarlos en un informe 

mensual o con la periodicidad que indique ETB, en digital con la información obtenida de los 

Sistemas AVL (Localización Vehicular Automatizada). ETB podrá solicitar otros datos de acuerdo 

con las necesidades del servicio.  

Los acuerdos de niveles de servicio se establecen con base en el cumplimiento de la hora 

estipulada para llegar a laborar al sitio acordado con el jefe del área a la que se le presta el 

servicio y la salida del sitio acordado con el jefe del área en las horas de la tarde. 



 
Para tal fin, se solicita un informe mensual a ETB, el cual será reportado por el sistema AVL, en 

el que se discrimine por cada vehículo, la hora de llegada y salida de los sitios acordados con los 

jefes de las áreas usuarias del servicio.  

Cuadro ANS – Descuentos por retardos por llegada al sitio donde se inician y terminan los trabajos 

NIVEL 

RANGO DE DISPONIBILIDAD POR 

LLEGADA Y SALIDA DEL SITIO DE 

LABORES ACORDADO CON EL JEFE 
DEL AREA 

% DE DESCUENTO POR LLEGADA Y 

SALIDA FUERA DE LOS TIEMPOS 
ESTABLECIDOS AL SITIO DE INICIO Y 

TERMINACION DE LABORES 
ACORDADO CON EL JEFE DEL AREA 

1 Entre 100% y 99% 0% 

2 Entre 98.9 y 98% 2% 

3 Entre 97,9 y 97% 3% 

4 Entre 96,9 y 96% 4% 

5 Entre 95,9 y 95% 5% 

 

Nota 1: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra 

en el rango del nivel 1, no se aplicará ningún descuento 

Nota 2: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra 

en el rango del nivel 2, se aplicará el 2% del pago de la facturación del mes correspondiente.   

Nota 3: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra 

en el rango del nivel 3, se aplicará el 3% del pago de la facturación del mes correspondiente.   

Nota 4: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra 

en el rango del nivel 4, se aplicará el 4% del pago de la facturación del mes correspondiente.   

Nota 5: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra 

en el rango del nivel 3, se aplicará el 5% del pago de la facturación del mes correspondiente.   

Si al fin del mes, la sumatoria de minutos incumplidos por vehículo es inferior al 95%, adicional 

al descuento, se aplicará una multa equivalente al 0.5% sobre el valor total facturado, la 

información se confirmará con el reporte del sistema AVL, la solicitud de la multa será tramitada 

por el supervisor del servicio deseado, una vez validados los datos que arroja el sistema AVL. 

Para ello mensualmente se celebrará una reunión de elaboración de acta de recibo a satisfacción 

donde se evaluarán entre otras, las novedades descritas en este punto. 

Si el vehículo presenta indisponibilidad que implique su reemplazo, el vehículo de reemplazo debe 

llegar en el tiempo establecido para reposición en el servicio deseado (2 horas) el cual no aplicara 

para suma de retrasos consolidados en el mes, si llegara después del tiempo establecido, se 

aplicará el tiempo de indisponibilidad total del servicio a la suma de retrasos consolidados en el 

mes incluyendo el tiempo para reposición. 

5. TIPO DE VEHÍCULOS  

 

El tipo de vehículos se define de acuerdo al servicio requerido y de acuerdo con las condiciones 

de terreno donde se realizarán los trabajos por parte de ETB.  

 



 
5.1. Los vehículos utilizados para el servicio de transporte terrestre especial serán de servicio 

público y de color blanco, matriculados y habilitados para ésta modalidad de servicio.  

 
5.2. En los vehículos de carga no importará el color, estarán matriculados y habilitados para 

ésta modalidad de servicio. 

 
5.3. Tener una antigüedad máxima de OCHO (8) años contada a partir de la fecha de expedición 

de la matrícula.  
 

5.4.  No tener un kilometraje superior a 200.000 kilómetros. En el momento en que un vehículo 
deje de cumplir algunas de las dos condiciones, tendrá que ser reemplazado.  

 

5.5. Vehículos en óptimo estado mecánico, de limpieza y dotados de los elementos de seguridad 
exigidos en la normatividad vigente según el tipo de servicio.  

 
5.6. Es necesario que los vehículos que así lo requieran tengan la adaptación técnica y segura 

para portar escalera.  

 
5.7. Vehículos con documentos legales para el tránsito al día, (SOAT, Tecno mecánica, Tarjeta 

de Operación, Pólizas RCC, RCE, y demás aplicables).  
 

5.8. ETB de acuerdo a sus necesidades podrá en la ejecución solicitar el cambio de un tipo de 
servicio por otro, en las condiciones económicas definidas.  

 

5.9. Los vehículos asignados a la operación deben estar exentos de la restricción de pico y 
placa. Tramite a realizar por parte de la empresa transportadora.  

 

De acuerdo con las necesidades actuales de ETB, los vehículos requeridos son:  

 

PASAJEROS CARGA 

CAMIONETA TIPO MINI-VAN PARA PASAJEROS 

 

 Mínimo 990 C.C. 

 Deben estar provistas con porta escaleras cumpliendo la 

normatividad existente. La extensión de las escaleras es de 

20 pasos, de doble extensión (3.7 mts). 

 Capacidad mínimo 4 pasajeros más conductor. 

 Deben tener capacidad para transporte de herramientas 

equipos, materiales y elementos para PMT, equipos de 

energía, aire acondicionado, facilities en general, elementos 

para plan de manejo de tráfico entre otros. 

CAMIONETA TIPO MINI-VAN PARA CARGA 

 

 Mínimo 990 C.C. 

 Deben estar provistas con porta escaleras cumpliendo la 

normatividad existente. La extensión de las escaleras es 

de 20 pasos, de doble extensión (3.7 mts). 

 Tipo de combustible: Gasolina o diésel 

 Capacidad mínima 1 pasajeros más conductor. 

 Deben tener capacidad para transporte de herramientas 

equipos, materiales y elementos para PMT, equipos de 

energía, aire acondicionado, facilities en general, 

elementos para plan de manejo de tráfico entre otros. 

CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X2, 4X4, 

 Deben tener capacete o carpa con malla de seguridad, que 

garantice la no filtración de agua y seguridad para movilizar 

equipos de comunicaciones y herramienta especializada.  

 Deben estar provistos con porta escaleras. 

 Posibilidad de llevar mínimo 2 escaleras  

 Capacidad cinco (5) pasajeros 

 Capacidad para transportar equipos de empalmería 

(máquinas de empalme, planta eléctrica, motobomba, 

equipos de energía, aire acondicionado, facilities en general, 

elementos para plan de manejo de tráfico, entre otros.  

CAMIONETA CABINADA GAMA MEDIA 

Para transporte de personal (capacidad 4 pasajeros + 

conductor) 

 Camioneta 4x2 cerrada estilo campero 

 Capacidad: cinco (5) pasajeros 

 Cilindraje: igual o superior a 1600 cc 

 Tipo de combustible: Gasolina o diésel 

 Usos: transporte de personas  

 



 

CAMIÓN FURGÓN 

Con capacidad de 3 a 5 Toneladas. Cabina Sencilla. 

 Deben tener capacete o carpa con malla de seguridad, que 

garantice la no filtración de agua y seguridad para movilizar 

equipos de comunicaciones, elementos para plan de manejo 

de tráfico y herramienta especializada, entre otros. 

 Deben estar provistos con porta escaleras. 

 Capacidad de 1 pasajero + conductor 

 Capacidad de 3 a 5 toneladas. 

 

CAMIÓN FURGÓN CON PORTA CARRETES 

HIDRAULICOS 

Con capacidad de 1,7 a 3 Toneladas. Cabina Sencilla. 

Deben tener capacete o carpa con malla de seguridad, que 

garantice la no filtración de agua y seguridad para movilizar 

equipos de comunicaciones, elementos para plan de manejo 

de tráfico y herramienta especializada, entre otros. 

 Deben estar provistos con porta escaleras. 

 Capacidad 5 pasajeros. 

 Capacidad de 1,7 a 3 toneladas. 

 con adecuación para halar porta carretes hidráulico. 

CAMIÓN FURGÓN 

Con capacidad para 1,7 a 3 toneladas Doble Cabina. 

 Deben tener capacete o carpa con malla de seguridad, que 

garantice la no filtración de agua, para movilizar equipos de 

comunicaciones, elementos para plan de manejo de tráfico 

y herramienta especializada, entre otros. 

 Deben estar provistos con porta escaleras. 

 Capacidad 5 pasajeros 

 Capacidad de 1,7 a 3 toneladas. 

 

CAMIÓN FURGÓN 

Con capacidad de 5 a 8 Toneladas. Cabina Sencilla.  

 Deben tener capacete o carpa con malla de seguridad, que 

garantice la no filtración de agua, para movilizar equipos 

de comunicaciones, elementos para plan de manejo de 

tráfico y herramienta especializada, entre otros. 

 Deben estar provistos con porta escaleras. 

 Capacidad 1 pasajero + Conductor 

 Capacidad de 5 a 8 toneladas 

 

La cantidad de vehículos es estimada de acuerdo a la operación actual, ETB se reserva el derecho 

de hacer cambios en las cantidades y distribución de los mismos, aumentar o disminuir la cantidad 

de vehículos de acuerdo con las necesidades, sin que por este hecho se puedan modificar los 

precios.  

 

El INTERESADO debe garantizar que los vehículos ofertados cumplan con los requerimientos de 

ETB en cuanto a los puntos a los que se deba acceder de acuerdo a las necesidades de la 

operación.  

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

6.1. COBERTURA  

 

ETB presta sus servicios a nivel nacional, para lo cual podrá tener operación en las principales 

ciudades del país, desde donde se atenderán los servicios a diferentes municipios. 

 

A continuación, se segmenta el cubrimiento de los servicios de transporte de acuerdo con las 

necesidades de las operaciones de ETB.  

 

Cantidad de Vehículos estimados para la presente solicitud de información: 

 



 

CIUDAD 
MINI-VAN 

PASAJEROS 

MINI-VAN   
PARA 

CARGA 

CAMIONET
A DOBLE 

CABINA 
4X2-4X4 

CAMIONET
A 

CABINADA 

GAMMA 
MEDIA 

CAMIÓN 

FURGON de 
3 a 5 

Toneladas 
cabina 
sencilla 

CAMIÓN 

FURGON de 
1,7 a 3 

toneladas 
Doble 

Cabina con 

adecuación 
para halar 

porta 
carretes 

hidráulico 

CAMIÓN 

FURGON de 
1,7 a 3 

toneladas 
Doble 
Cabina 

CAMIÓN 

FURGON  
de 5 a 8 

Toneladas 
Cabina 
Sencilla 

Total 

general 

BOGOTA 286 18 18 12 1  14 1 350 

BARRANQUILLA   1      1 

BUCARAMANGA   1      1 

CALI   1      1 

CUCUTA    2    1    3 

MEDELLÍN   1      1 

PEREIRA   1      1 

VILLAVICENCIO 1   1                                       2 

Total general 287 18 26 12 1 1 13 1 360 

 

Las cantidades relacionadas son estimadas, se suministran a manera de referencia, no generan 

ningún compromiso por parte de ETB, quien se reserva la facultad de modificar las cantidades, 

tipos de vehículos y la ubicación de los vehículos en cualquier momento, dependiendo de la 

operación y el desarrollo de las actividades de ETB. 

 

6.2. MODALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Para atender las necesidades de transporte de acuerdo con las operaciones propias de ETB, se 

solicita cotizar la siguiente modalidad de servicio de transporte:  

 

6.2.1. SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN MES DE OPERACIÓN 

 

El servicio de transporte debe iniciar en las oficinas de ETB o en el lugar indicado por el personal 
designado para la coordinación de las actividades en las diferentes ciudades o municipios, los 

horarios de operación para los cuales el INTERESADO debe cubrir la operación es la siguiente: 
 

 

 Lunes a Viernes: 7:00 am a 5:00 p.m.  

 Lunes a sábado: 7:00am a 4:00pm  

 Lunes a sábado: 1:00pm a 10:00pm  

 Lunes a sábado: 10:00pm a 7:00am 

 Martes a Domingo: 7:00am a 4:00pm 

 Martes a Domingo: 1:00am a 10:00pm 

 Martes a Domingo: 10:00pm a 07:00pm 

 
Es necesario que los vehículos se presenten en el punto de encuentro con 30 minutos de 

antelación para el abastecimiento y alistamiento.  
 

Para los servicios requeridos por fuera de los horarios establecidos (Horas o Kilómetros 
Adicionales), el INTERESADO deberá relacionar en la cotización, el valor por hora y por kilómetro 

adicional, así mismo se aclara que su solicitud será definida con antelación por el personal 

designado para la coordinación de las actividades. 
 

Cabe aclarar que el Promedio día de Kilómetros recorridos en jornada normal (7:00am – 05:00pm 

hrs) es de 90 Km / día, los cuales se promediarán en el mes (90*30 = 2.700 kms promedio mes). 

Los kilómetros adicionales a 2.700 en un mes, se reconocerán como adicionales. 

 



 
6.3. COMBUSTIBLE  

 

Todos los días al iniciar la labor los vehículos deben estar lavados y tanqueados con el combustible 
necesario y suficiente para las actividades y recorridos requeridos por ETB del día. 

 

6.4. CONDUCTORES  
 

El valor de la mano de obra por el concepto de conductores de los vehículos, así como el valor 
de su seguridad social estará a cargo de EL INTERESADO y será responsabilidad exclusiva de 

éste. ETB desea que:  

 Cada vehículo cuente con un conductor el cual deberá tener la experticia e idoneidad en 

la conducción de acuerdo con el tipo de vehículo. 
 

 Dependiendo de la actividad y/o tipo de vehículo, los conductores tendrán las licencias y 

certificaciones exigidas en la normatividad aplicable. 

 

 El INTERESADO hará entregar a ETB al inicio de la prestación del servicio de cada vehículo 
la hoja de vida de cada conductor avalada por el representante legal, en la que conste el 

cumplimiento por parte de los conductores de los siguientes requisitos: 
 

 Licencia de conducción vigente con categoría acorde con la clase de vehículo asignado. 

 

 Contar con Paz y Salvo expedido por la Secretaría de Movilidad u organismo competente, 
el cual indique que a la fecha de presentación de la misma no tiene comparendos, 

sanciones, multas u otras pendientes o en su defecto contar con acuerdo de pago al día. 

Consulta SIMIT y Movilidad.  
 

 Certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la autoridad competente. 

 

 Certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. 

 

Nota: ETB se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento el cambio de cualquiera de 
los conductores y/o vehículos, mediante una comunicación escrita de ETB al INTERESADO. El 

cambio será para producirse máximo dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento.  
 

6.5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
 

El INTERESADO se comprometerá a tener disponible los vehículos que estime necesarios para 

garantizar una disponibilidad de tiempo de servicio diaria mínima del 99%. 
 

6.6. DISTINTIVOS DE LOS VEHÍCULOS 
 

Todos los vehículos a suministrar deben portar dos (2) distintivos (uno en cada costado del 

vehículo), adheridos (adhesivos) mientras se encuentran prestando servicios afectos a la 
operación de ETB, de un tamaño mínimo de 50 cm de largo X 25 cm de ancho, con el diseño 

indicador por ETB, estos distintivos deberán ser suministrados e instalados en los vehículos por 
El INTERESADO. Los logos deben ser cubiertos una vez terminada la operación.  

 
6.7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

El INTERESADO deberá designar un Coordinador con disponibilidad del 100% al servicio deseado. 
El coordinador será el responsable de mantener actualizado los datos de conductores y vehículos, 

elaboración y entrega de informes, debe dar respuesta y gestionar la solución a las novedades 
que se presenten diariamente, tales como: vehículos varados, accidentados, que no se presenten, 



 
consolidar las planillas soporte de la prestación del servicio, consolidar la información y conciliar 
la facturación mensual, entre otros. 

 
6.8. COMUNICACIÓN  

 

El INTERESADO garantizará que cada uno de los conductores de los vehículos destinados o 
designados para la operación cuente con equipos celular, que le permita al conductor asignado 

comunicarse con el personal operativo de ETB y coordinar los recorridos.  
 

6.9. AFILIACIÓN AL SGSS  
 

EL INTERESADO garantizará que todo el personal asignado al servicio deseado esté afiliado al 

Sistema General de Seguridad Social de Colombia, los soportes de este pago junto con el 
certificado del revisor fiscal, deben ser entregados mensualmente a quien designe ETB. 

 
6.10. SISTEMA AVL (LOCALIZACIÓN VEHICULAR AUTOMATIZADA) BASADO EN GPS 

 

Los vehículos deben estar dotados de un sistema para ubicación en tiempo real GPS totalmente 
equipado y proveer el software debidamente licenciado que cumpla los siguientes requerimientos: 

 
a. Sistema AVL (Localización Automática de Vehículos), basado en GPS: Cada vehículo 

debe contar con un equipo localizador automático de vehículos, basado en GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global) que permita en tiempo real (cada quince (15) 

minutos, veinticuatro horas (24) y siete (7) días de la semana) establecer la ubicación 

geográfica del vehículo, los cuales serán monitoreados desde una central aportada, 
operada y controlada por el INTERESADO con acceso a través de internet por las 

personas que ETB disponga, que permita ver a última posición, últimos eventos, 
interrogar y ubicarlo en un mapa. Así mismo que permita la generación de informes 

históricos por cada vehículo. 

b. Se deberá realizar monitoreo en tiempo real por parte del INTERESADO, donde genere 
alertas en caso de novedades de tránsito que vulneren la seguridad de los vehículos.  

c. La INTERESADO debe contar con un protocolo de seguridad para la reacción en caso 
de novedades presentadas durante el tránsito del vehículo en servicio.  

d. El sistema deberá estar en la capacidad de generar reportes parametrizables de 

acuerdo a los requerimientos de ETB y a los datos estadísticos disponibles por 
vehículo. 

e. La información del sistema GPS histórica de cada vehículo debe ser almacenada por 
lo menos 6 meses. 

f. La plataforma debe permitir la creación de uno o más usuarios de ETB (según lo 
requiera ETB) para la consulta web del software.  

g. Todos los vehículos deben estar monitoreados en el mismo software de GPS. (un solo 

Operador de GPS) 
 

6.11. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Es responsabilidad de EL INTERESADO, con cargo a sus propios recursos, dar estricto 

cumplimiento a las normas legales vigentes que regulan la Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional Ambiental, en cuanto sea aplicable para el desarrollo del objeto del presente servicio 

deseado. 
 

6.12. DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 

 

El INTERESADO deberá demostrar el desarrollo de actividades ambientales para mitigar los 

efectos nocivos de la actividad que realiza, en especial deberá mencionar y evidenciar la forma 

como desarrolla las siguientes actividades: 



 
 

a) Adopción de medidas preventivas oportunas para reducir, controlar, eliminar y/o mitigar 

los impactos ambientales ocasionados con las emisiones atmosféricas y el manejo y 
disposición final de cualquier tipo de residuos; 

 

b) Plan de capacitaciones en asuntos relacionados con el cuidado y conservación del medio 
ambiente;  

 
c) Medidas para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente que aplique a su 

operación; 

 
d) Limpieza y/o retiro de residuos generados convencionales recuperables y no 

recuperables. 
 

e) Deberá mantener al día la documentación en cuanto a la normatividad ambiental se 
refiere.  

 

f) Contar con programas que permitan determinar el estado los vehículos, con el fin de 
prevenir fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o cauces; 

 
g) prohibir la circulación y prestación de servicios de transporte en vehículos que presenten 

vertimientos de combustibles o aceites de manera incontrolada;  

 
h) Realizar Actividades de mantenimiento a los vehículos en sitios autorizados que 

garanticen la limpieza y disposición final adecuada de envases, embalajes, basuras 
contaminadas con grasas y aceite, junto con todo tipo de residuos generados en esta 

actividad, así mismo garantizar el destino final de aceites usados y demás desechos 
peligrosos a través de gestores ambientales autorizados.    

 

 
 

 
 

 

 
CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR CIUDAD 

 

CIUDAD 
MINI-VAN 
PASAJERO

S 

MINI-VAN  
PARA 

CARGA 

CAMIONE
TA DOBLE 
CABINA 
4X2-4X4 

CAMIONE
TA 

CABINAD
A GAMMA 

MEDIA 

CAMIÓN 
FURGON 
de 3 a 5 

Toneladas 
cabina 
sencilla 

CAMIÓN 
FURGON 

de 1,7 a 3 
toneladas 

Doble 
Cabina 

con 
adecuació

n para 
halar 
porta 

carretes 
hidráulico 

CAMIÓN 
FURGON 

de 1,7 a 3 
toneladas 

Doble 
Cabina 

CAMIÓN 
FURGON  
de 5 a 8 

Toneladas 
Cabina 
Sencilla 

Total 
general 

BOGOTA 286 18 18 12 1  14 1 350 

BARRANQUILLA   1      1 

BUCARAMANGA   1      1 

CALI   1      1 

CUCUTA    2    1    3 

MEDELLÍN   1      1 

PEREIRA   1      1 

VILLAVICENCIO 1   1                                       2 

Total general 287 18 26 12 1 1 13 1 360 

 



 
                      


