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RFQ (Request For Quotation) 

    Solicitud de cotización 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO 

DE MATERIALES PARA LA PLANTA FÍSICA DE ETB A NIVEL NACIONAL, EN PREDIOS, 

NODOS Y OFICINAS, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE TORRES A NIVEL NACIONAL.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar 

la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así 

como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer 

nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones 

relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios 

y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad 

de los posibles proveedores. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio 

de Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá 

a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier 

momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o Participantes 

en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 

base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en 

esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o 

Interesado y ETB.  Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u obligación 

para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en 

desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB.  

 

ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o 

informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o 

equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 

información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá 

en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente 

se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos 

resultados constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin 

de establecer posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con 

el objeto mencionado en el primer párrafo del presente documento. 



 

 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 

SOCIAL 

NIT FECHA 

CONSTITUCION 

REP. 

LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 

 Se solicitará las siguientes pólizas: (i) Cumplimiento, por un valor asegurado del 

20% del precio del contrato antes de IVA, vigente desde el inicio del contrato hasta 

la liquidación del mismo y (ii) Calidad y correcto funcionamiento de bienes, por un 

valor asegurado del 20% del precio del contrato. 

 

 

 El INTERESADO deberá considerar incluir como parte del precio, todos los 

impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB 

hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de radicación del acta de pago. 

LUGAR DE ENTREGA 

En oficinas de ETB en la ciudad de Bogotá. 

PRECIO 

ETB solicita diligenciar el anexo financiero adjunto sobre precio de materiales. 

 

 

 

 



 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en 

formato digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir 

información en diferentes archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

 

 

a. Respuestas RFQ/RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se 

solicita en el RFQ/RFI en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB 

espera para su recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de 

los requerimientos indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o 

aclaraciones que se consideren pertinentes. 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es 

necesario indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de 

precios, es decir, esta deberá contemplar cada uno de los componentes. 

 

c. Respuestas RFI: ETB espera que el PARTICIPANTE entregue la información que 

se solicita en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al 

requerimiento planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los 

puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los 

documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 13 de diciembre de 2018 

2. Última fecha para la recepción de 

preguntas 
Hasta el 19 de diciembre de 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o 

solicitudes de aclaración. 
Hasta el 21 de diciembre de 2018 

4. Última fecha para entrega de las 

propuestas 
28 de diciembre de 2018 

 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 28 de diciembre de 2018, a 

las 10:00 horas código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico 

david.cortesf@etb.com.co.  



 

 

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

david.cortesf@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

 

 

 

ALCANCE 

              Comprende la presentación de precios con el fin de tener la referencia para un 

futuro proceso de contratación para prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo con suministro de materiales para la planta física de ETB a nivel nacional en 

predios, nodos y oficinas, excluyendo el mantenimiento de predios de ETB en Bogotá 

Soacha y el club vacacional ETB En Ricaurte Cundinamarca.  Se incluye dentro de este 

alcance, el mantenimiento de torres de telecomunicaciones de ETB ubicadas en el territorio 

nacional, con condiciones similares a las previstas para el futuro contrato. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Para la presentación de los precios se considera necesario se tengan en cuenta que el futuro proceso 

comprende la prestación del servicio de mantenimiento de las sedes ETB a nivel nacional incluyendo el 

suministro de la mano de obra, material, herramienta, logística y equipos con personal calificado, e idóneo a su 

cargo.  Los materiales y su instalación deben ser acordes con las especificaciones y requerimientos de ETB 

expresados en los presentes términos incluidos sus anexos.  

 

El mantenimiento a realizar en las sedes puede ser preventivo, con base en la programación establecida por 

ETB previo al inicio del contrato o correctivo incluido la atención de emergencias. De acuerdo con lo anterior, 

el contratista debe suministrar e instalar todos los elementos y / o materiales necesarios para el correcto 

funcionamiento de la infraestructura física de la red de transmisión a nivel Nacional, así: 

 

 Nodos de Telecomunicaciones 

 Oficinas 

 Centros de servicios 

 Unidades remotas 

 Torres de telecomunicaciones 

 

Los anteriores bienes pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales, ser lotes o construcciones, propios o 

en arriendo, distribuidos en todo el territorio nacional, excepto Predios y oficinas de ETB ubicados en la ciudad 

de Bogotá y el Club Vacacional ETB, esta restricción no aplica para las torres y mástiles ubicados en Bogotá. 



 

 

Los trabajos a realizar en los inmuebles antes mencionados incluyen, pero no se limitan a las estructuras en 

concreto, mampostería, cubiertas, drenajes, control de filtraciones, iluminación, cerramientos, mantenimiento a 

vías de acceso y control de malezas si no que se complementan con el anexo técnico 1. 

 

Se requiere los costos incluyan dentro del valor de la administración los factores para costear la disponibilidad 

de personal para la atención de emergencias e imprevistos, el cual se atenderá según la eventualidad y hora 

presentada con disponibilidad inmediata. Para este caso se deberá costear un profesional con disponibilidad 

24 horas los siete días de la semana con suficiente poder decisorio, que disponga del personal y recursos para 

atención de emergencias.  

 

Dentro de los valores cotizados, deberá tener en cuenta el suministro oportuno del transporte de su personal, 

materiales y equipos necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como para las 

visitas programadas para entrega y recibo de los sitios en mantenimiento. Esta disponibilidad de transporte 

debe abarcar a nivel nacional. 

 

Con el fin de mayor claridad de los servicios a cotizar se presenta la siguiente descripción: 

 

Servicio Mantenimiento preventivo:  

 

Actividad programada que tiene como objetivo anticipar la posible falla o evento no deseado de carácter locativo 

incluidas las redes hidráulicas sanitarias y eléctricas. El programa de mantenimiento preventivo busca mitigar 

las acciones correctivas y de carácter urgente. Para iniciar este mantenimiento se programa recorrido por parte 

del supervisor del contrato, informando  al  contratista con  mínimo cinco  días de anticipación,  en  este recorrido 

se hace la  entrega de los sitios  a los cuales se debe realizar el  mantenimiento, en  esta entrega el  supervisor 

le informa las actividades puntuales a realizar y su alcance, el  contratista cuenta con tres días hábiles 

posteriores a la visita para  presentar el  presupuesto  estimado y un cronograma con las fechas de  inicio  y fin 

de dicho mantenimiento, así como   el  personal  asignado. Una vez aprobado el cronograma por el supervisor 

será de estricto cumplimiento. 

 

El mantenimiento preventivo incluye actividades de pintura tanto en torre como de muros (incluida carpintería 

metálica), revisión de alumbrado interior, exterior y luces de obstrucción, poda de pasto o control de malezas, 

aseo, revisiones eléctricas y sanitarias, revisión de impermeabilizaciones, sin embargo, el día de la visita se 

indicará por parte del supervisor las actividades específicas a realizar. 

 

En los costos deben tener en cuenta las protecciones a equipos, disposición adecuada de escombros, así como 

toda clase de desechos que requieran manejos ambientales especiales como tubos fluorescentes, entre otros.  

Para tales efectos, deberá poseer las licencias, equipos y cumplir con los protocolos legales y de calidad para 

tales fines. El día del recibo de las obras, las áreas deben estar las totalmente limpias 

 



 

Servicio Mantenimiento Correctivo:  

 

El mantenimiento correctivo obedece a la realización de actividades que conlleven a solucionar de forma 

oportuna un daño  evidente en  un inmueble que presente fallas en su funcionamiento de cualquier naturaleza, 

y por ello no pueda prestar el servicio para el que ha sido construido y deba ser reparado, este tipo de 

mantenimiento no hace parte de una programación y su  ejecución obedece a una orden explicita por parte de 

ETB, la cual  deberá ser atendida  en  un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas a manera de ejemplo 

no taxativo, podrían ser:  Cambio  de pisos de manto,  impermeabilizante, arreglos sanitarios o hidráulicos, 

demoliciones, desmontes de elementos, cubiertas, cambio  de vidrios, iluminación, soldaduras, vidrios chapas 

temas de seguridad etc.  

 

Al igual que en el mantenimiento preventivo, puede realizarse una visita de entrega del sitio al contratista, el 

cual debe presentar máximo dentro de los tres días siguientes el presupuesto, cronograma y recursos 

asignados y acordar con el supervisor las fechas de inicio y entrega firmando para ello la respectiva acta. 

 

 

Atención de emergencias: 

 

Hace referencia a todos a aquellos imprevistos que ponen en riesgo a las personas o pueden afectar la 

prestación del servicio de telecomunicaciones, que por su naturaleza deben ser atendidas de manera inmediata.  

 

Entre estas actividades están, a manera de ejemplo, las que citamos a continuación y todas aquellas a las que 

según el supervisor deba dárseles el trato de emergencia: daños por inundación, rotura de tuberías, 

taponamientos de bajantes, daños eléctricos, daños por vandalismo, daños en cerraduras, filtraciones y eventos 

especiales no previstos. En estos casos una vez se reciba la orden por parte del supervisor, el contratista debe 

atender la solicitud en un máximo de veinticuatro (24) horas o menos tiempo si es en una ciudad cabecera de 

departamento o cerca de la misma, a solicitud del supervisor. 

 

 

 

 

COBERTURA  

 

ETB posee una red nacional de telecomunicaciones con presencia en varias ciudades y regiones del país, como 

referencia a continuación se describen los departamentos con presencia de ETB, en los cuales el contratista 

debe contar con los recursos y el personal necesario para la prestación de los servicios objeto de la presente 

invitación. 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Casanare Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba. Santander, 

Norte de Santander, Cesar, Cauca, Nariño, Huila, Antioquia. Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca. 



 

 

Esta infraestructura está ubicada en la parte urbana de ciudades principales y municipios, la cual corresponde 

aproximadamente a un 70 % de los sitios y en la parte rural en aproximadamente un 30%. Esta clasificación 

será la base para la presentación de la oferta económica.  

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

En el Anexo Técnico No. 1 – “Especificaciones Técnicas”, se describen los requerimientos y especificaciones 

técnicas de cada una de las actividades de acuerdo con las necesidades específicas de ETB, con el fin de que 

el oferente identifique rápidamente el ítem y su correspondiente especificación, así como las demás 

características asociadas que deberá contemplar tanto para el dimensionamiento de la oferta como para la 

ejecución del contrato que llegare a suscribirse. A continuación, se relaciona una breve explicación de los 

campos relacionados en el anexo mencionado: 

 

ITEM: Numero consecutivo de las actividades pertenecientes a cada capítulo. 

DESCRIPCION: Definición resumida de cada actividad. 

UNIDAD: Unidad de medida para cotizar y/o para realizar el pago de las actividades a ejecutar o ejecutadas 

mediante los cortes periódicos de obra. 

METODOLOGÍA: Descripción breve de las acciones, insumos y todos procedimientos requeridos para llevar a 

cabo la actividad que puede incluir la labor a realizar, pero no se limita a: sistema constructivo, preparación de 

la actividad, condiciones de los servicios para su ejecución, previsiones y cuidados, materiales que intervienen, 

equipo mínimo a usar, mano de obra, exigencias sobre seguridad y demás aspectos que intervienen en cada 

actividad. 

MEDIDA Y PAGO: Definición de la unidad de pago de cada ítem, con los aspectos que son considerados e 

incluidos en su pago y aquellos otros que a pesar de intervenir en su metodología y construcción se pagarán 

mediante en un ítem diferente. 

 

Para cumplir con las especificaciones que se detallan en el presente documento y en el Anexo Técnico No. 1, 

el oferente deberá contemplar en su oferta los materiales, mano de obra, transporte, equipo y demás elementos 

necesarios para la ejecución de cada actividad, para lo cual se recomienda consultar adicionalmente el anexo 

técnico No. 2 “APU” por cada una de las actividades relacionadas en el anexo técnico No. 1.  

 

Por otra parte, se mencionan en algunos ítems a manera de referencia elementos bajo  ciertas marcas, tipos o 

series de materiales o elementos sin que esto implique una obligación del suministro bajo la marca mencionada, 

ellos deben ser tenidos en cuenta para el análisis de costos , refiriéndose con esto, a que los elementos, 

artículos o materiales a suministrar, deben tener características, funcionalidad y calidades similares y no 

necesariamente a la exigencia de utilizar la marca o referencia descrita. 

 



 

El oferente deberá considerar en los precios cotizados todos aquellos factores y costos de ubicación, suministro 

de materiales, mano de obra, transporte, equipos y otros que considere necesarios o indispensables para la 

ejecución de los trabajos solicitados.  

Es conveniente que antes de calcular el precio en el análisis unitario, el oferente lea la descripción, unidad, 

metodología con sus componentes y procesos y la forma de medida y pago, para así tener un panorama 

completo de lo exigido por ETB, que le permita evidenciar el costo real y evitar omisiones e insuficiencias. 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES. 

 

Todos los materiales que sean necesarios para la ejecución total de los servicios y mantenimientos deberán 

ser, colocados y puestos en servicio en el sitio de los trabajos. Los materiales y demás elementos deberán ser 

de primera calidad en su género y adecuados con el objeto a que se les destina. 

 

Es importante conocer para la relación de costos y flujo de caja, que los cortes se realizarán mensualmente 

según avance de prestación de servicio o servicio terminado según el caso. Para efecto de la suscripción de la 

respectiva acta, cada uno de los cortes se debe acompañar con memoria de cantidades, memoria fotográfica, 

memoria gráfica y demás información que ilustre claramente los trabajos adelantados y el pago se hará a 60 

días después de radicado en cuentas por pagar.   

 

PERSONAL A CARGO  

 

Dentro de los costos asociados al proyecto se deben tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes 

disposiciones  

 

Contar mínimo con un profesional en el área de Arquitectura e Ingeniería Civil, con mínimo 5 años de 

experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato, quien se encargará de coordinar la ejecución 

de las solicitudes y presentación de informes de cada uno de los frentes de mantenimiento y emergencias.  

 

Contar con un profesional residente responsable de cada frente de mantenimiento y emergencias quien 

coordinará en sitio las actividades específicas solicitadas por el supervisor, siendo responsables de las 

cuadrillas y personal asignado a cada frente, con el fin de garantizar el cumplimiento y calidad de las actividades 

ejecutadas, así como control del cumplimiento de los cronogramas previamente establecidos y elaboración de 

informes, entre otros.  

 

Los costos asociados a personal deben estar incluidos dentro  de la ejecución de cada actividad y el número  

de recursos podrán variar de acuerdo con la actividad o las ordenes de servicio solicitadas por ETB,  Dentro  

de los costos de administración se  deberá garantizar la asignación de suficientes recursos para cumplir con 

los servicios de mantenimiento  en  los tiempos solicitados por ETB, en  caso  en  que se solicite se deberá 

incrementar el personal asignado  al proyecto, sin  que esto  genere valores adicionales para ETB. 



 

 

 

Dentro del valor cotizado se deberán incluir los costos asociados con las siguientes condiciones 

 

Costos de capacitación de personal en las labores específicas, debidamente uniformado y carnetizado (ARL, 

EPS y carné como contratista ETB), con todos los implementos y elementos de seguridad industrial o dotación 

según la actividad a realizar. 

 

Suministro de dotaciones y elementos la personal que ejecuten labores dentro de ETB,  

 

Suministro de la herramienta menor y de mano necesaria para la ejecución del mantenimiento según el 

requerimiento que se presente. 

 

Costos de personal idóneo, de acuerdo con las características de cada uno de los servicios y/o trabajos a 

realizar. 

 

Costos asociados al cumplimiento de todas y cada una de las normas incluidas dentro de la Ley 100 de 1993, 

el Decreto 1295 de 1994, en lo que refiere a los pagos de seguridad social, programas de salud ocupacional, 

COPASO, reglamento de higiene y seguridad industrial y las resoluciones 3673 del 26-09-08 y 0736 del 13-03-

09 referente al trabajo en alturas. 

 

El valor cotizado debe incluir lo correspondiente al suministro de todos y cada uno de los elementos y 

protecciones requeridos para el trabajo en alturas los cuales en cualquier momento podrán ser exigidos por la 

ARL de ETB, al igual que la certificación expedida por un ente competente en referencia al trabajo a efectuar 

en alturas de cada uno de los trabajadores destinados para esta actividad. 

 

LISTADO DE ITEM A COTIZAR 

 

Para la presentación del presente estudio de mercado se debe diligenciar en su totalidad el anexo financiero 1 

el cual contiene un valor para aquellos nodos ubicados en zonas urbanas y semi-urbanas y otro valor aplicable 

a aquellos nodos ubicado en zona rural. 

 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


