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INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN, INVENTARIO DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA Y TÉCNICA ACTUAL DE LOS ASCENSORES 

ETB LOCALIZADOS EN SEDES 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 27 de septiembre 

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  

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 21/09/2018 al 26/09/2018 

 Visita técnica                                                 Fecha 26/09/2018 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 27/09/2018 

 

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 inspección, diagnóstico, evaluación, inventario de la 

condición física y técnica actual de los ascensores ETB localizados en sedes Bogotá, generando las 

recomendaciones técnicas que se deben implementar en cada uno, para garantizar su correcta 

funcionalidad y cumplimiento de normatividad vigente, de cara a obtención futura de certificación. 

 

2. VISITA INFORMATIVA 

Los INTERESADOS podrán realizar si así lo estiman, una visita a las sedes ETB donde se localizan los 

equipos ascensores. Dicha visita se realizará el día 26 de septiembre del 2018, con cita previa a 

coordinarse previamente con ETB, informando su interés a través del correo 

adriana.perezr@etb.com.co, con el fin de realizar todas las preguntas referentes al objeto de cotización. 

  

3. EQUIPOS 

Los ascensores son: 

 Sede Centro - Edificio Sede Administrativa Carrera 7 No. 20-37:  

o 2 ascensores 

 Sede Centro - Edificio Sede Administrativa Carrera 8 No. 20-56:  

o 3 ascensores 

 Sede Centro - Edificio Sede Administrativa Carrera 8 No. 20-00:  

o 2 ascensores 

 Sede Centro - Carga. Edificio Sede Administrativa Carrera 8 No. 20-00: 

o 1 Ascensor  

 



 
 Sede Centro - Presidencia ETB. Edificio Sede Administrativa Carrera 8 No. 20-56:   

o 1 Ascensor 

 Sede Chapinero. Calle 57 No.13-60 

o 1 Ascensor 

 Sede Teusaquillo. Calle 38 No. 13 A-16 

o 1 Ascensor 

 Sede Puente Aranda. Carrera 65B No. 9A-38  

o 1 Ascensor 

 Sede Ricaurte. Carrera 23 No. 11-65  

o 1 Ascensor 

 Sede Santa Helena. Carrera 84 Bis No. 71B-53   

o 1 Ascensor 

 Sede Chicó. Avenida Carrera 15 No. 90-13  

o 1 Ascensor 

 

Lo anterior se motiva en la exigencia y obligatoriedad de revisión anual de los sistemas de transporte 

vertical (ascensores) en edificaciones. La finalidad de esta obligatoriedad radica en la necesidad de 

garantizar seguridad de los usuarios de estos equipos. Por lo anterior, se requiere que los equipos sean 

revisados, inspeccionados y evaluados técnica y funcionalmente, verificando que sus materiales y 

componentes cumplan con las normas técnicas vigentes, garantizando así, la tranquilidad a los 

funcionarios y visitantes de sus sedes. 

 

ETB desea que el INTERESADO presente un informe detallado de sus hallazgos identificados en cada 

ascensor, tal como se indica en el numeral 6 de la presente solicitud de estudio de mercado, 

discriminando todos los aspectos de índole estructural, eléctrico, funcional y demás condiciones que 

observe necesario aplican, para efectuar futura adecuación, modernización y/o reemplazo, según 

corresponda. Lo anterior enmarcado dentro de la normatividad vigente y con lo establecido por el 

Concejo de Bogotá en el acuerdo 470 de 2011.  

 

De igual manera ETB desea que el INTERESADO registre en su informe, el listado detallado 

actividades, elementos, o labores que en su concepto se requieren para la futura adecuación, 

modernización y/o reemplazo óptimo de cada uno de los equipos ascensores, según observe. Lo anterior 

enmarcado en los aspectos técnicos y funcionales que se requieren para cada equipo.  

 

4. ALCANCE 

 

El alcance esperado sugiere que el INTERESADO proponga mediante COTIZACIÓN, los valores y 

condiciones que estima requiere para realizar el diagnóstico, evaluación, inventario de la condición física 



 
y técnica actual de los ascensores ETB localizados en sedes Bogotá, generando las recomendaciones 

técnicas que se deben implementar en cada uno, para garantizar su correcta funcionalidad y 

cumplimiento de normatividad vigente, de cara a obtención futura de certificación.  

 

Según lo anterior, ETB desea que el INTERESADO considere en su COTIZACIÓN:  

 

 Las condiciones y costos que requiere para la realización del diagnóstico, evaluación, inventario de 

la condición física y técnica actual de los ascensores ETB localizados en sedes Bogotá, generando 

las recomendaciones técnicas que se deben implementar para garantizar su correcta funcionalidad 

y cumplimiento de normatividad vigente, de cara a obtención futura de certificación.  

 La inspección de las condiciones técnicas, mecánicas y de seguridad de cada ascensor, se realizará 

de acuerdo con la Norma NTC 5926-1 "Revisión técnico mecánica de sistema de transporte vertical 

y puertas eléctricas" - Parte 1: ascensores electromecánicos e hidráulicos.  

 La verificación de aplicación de los sistemas establecidos de cada ascensor, se realizará de acuerdo 

con la Norma NTC 5926-1 "Es de aplicación para todos aquellos ascensores eléctricos e hidráulicos, 

instalados de forma permanente, que sirvan niveles definidos y que estén provistos de una cabina 

destinada al transporte de personas o de personas y objetos, la cual está suspendida mediante 

cables y cadenas, o sostenida, por uno o más pistones (…)".  

 Aplicar las normas y estándares nacionales, internacionales y locales, así como aquellas que las 

complementen, modifiquen, adicionen o deroguen. De igual forma el INTERESADO presentará su 

COTIZACIÓN, con base en la normatividad, parámetros, escalas, formatos, versiones y demás 

condiciones exigidas por las entidades territoriales y descentralizadas, encargadas de avalar y 

certificar la correcta funcionalidad de ascensores, en Bogotá, D.C. 

 El INTERESADO verificará como mínimo en su COTIZACIÓN, las siguientes secciones durante su 

proceso de inspección, evaluación y generación de recomendaciones técnicas en sus informes: 

o Puertas de acceso al ascensor y su sistema mecánico. 

o Cabinas y acceso a la misma. 

o Paracaídas y limitador de velocidad. 

o Cables de tracción y sus amarres. 

o Grupo tractor y sus mecanismos de freno. 

o Pozo del ascensor. 

 

Asimismo, ETB desea que el INTERESADO en su COTIZACIÓN especifique la metodología que 

empleó para su inspección, diagnóstico y concepto técnico de cada ascensor, indicando la normatividad 

y recomendaciones que sugiere deben ser implementadas en cada equipo.  

 

5. DOCUMENTACIÓN 

Para efectos de la visita a las sedes ETB, donde se ubican los equipos ascensores, se permitirá 



 
consulta de la documentación existente a cada INTERESADO que cumpla condiciones, la cual servirá 

de guía para el desarrollo de la COTIZACIÓN, así:  

 

 Fichas técnicas de cada equipo ascensor. 

 

6. CONDICIONES MINIMAS A COTIZAR 

Los aspectos mínimos a cotizar indicados en tablero de condiciones descrito a continuación, son a título 

enunciativo y no limitativo y serán presentados por el INTERESADO como referencia a su 

COTIZACIÓN. Por favor indicar los tiempos discriminados por actividad en que incurrirá para realizar 

las actividades requeridas en el presente documento, considerando todos los recursos y costos a 

emplear.  

 

Ítem Informe 

a 

Informe inspección, diagnóstico y evaluación de las condiciones técnicas y 

funcionales actuales de cada uno los ascensores de propiedad de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá. 

b 

Informe recomendaciones técnicas y funcionales sugeridas a implementar en 

cada uno de los ascensores de propiedad de la Empresa de Telecomunicaciones 

de Bogotá, necesarias para cumplir futuras adecuaciones o reemplazo de 

equipos, de cara a normatividad vigente. 

 

 

 

 


