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ESTUDIO DE MERCADO 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada en 

recibir información y cotización sobre el servicio de RENTING de vehículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., 7 MARZO DE 2019 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

NIT 899.999.115-8    http://www.etb.com.co 

 
2 

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. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ  

 

 Publicación RFI/RFQ       Fecha  05/Marzo/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  08/Marzo/2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  12/ Marzo/2018  

 Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  15/Marzo/2018  

 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita 

dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, 

dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los términos de referencia en la página Web  

www.etb.com.co 

 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de los interesados debe presentarse el 15/Marzo/2018, vía correo electrónico a la dirección 
alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de Capital 
Humano y Cadena de Abastecimiento. 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa compromiso 
para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la 
información suministrada. 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 

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 electrónicosgestionproveedores@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.  

INFORMACION BASICA INTERESADO  

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

RAZON 
SOCIAL 

NIT FECHA CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICION 
ACCIONARIA 

(SOCIOS) 
DOMICILIO 

      

      

      

      

 

 

 

  

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en recibir 
cotización para servicio de RENTING para vehículos de ETB. ETB desea un servicio las 24 horas de los 365 días de 
año, que incluya todos los costos y gastos que se requieran para su operación, tales como el mantenimiento, seguros, 
etc, debiendo garantizar la disponibilidad del servicio que requiera ETB para su operación. 

2. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

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

 

a. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado suministre de forma resumida 

una descripción de los servicios que propuestos para el presente RFQ junto con los ítems considerados 

relevantes para el interesado. 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO.  

 

2.2 ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE 

LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los mismos formatos financieros 

anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos generales:  

 

 Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden a: Cumplimiento, Calidad,  

 

 Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a las disposiciones legales 

relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social: 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo 

de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para la ejecución de los 

servicios.  

 

 Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados según los anexos enviados y 

que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que sean necesarios para que cubran los aspectos 

planteados para cada uno en los diferentes numerales técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor 

de ingresos gravados con impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las Ventas y está catalogada 

como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, 

D.C. Código CIIU 6110.  ETB aplica las retenciones vigentes.  

 

 Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no otorga anticipos y el 

reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a sesenta (60) días calendario. 
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3. ALCANCE 

 

En desarrollo de la figura del RENTING, se debe poner a disposición de ETB en calidad de arrendamiento los vehículos 

cuyas características y condiciones se establecen en este documento, que incluya todos los costos y gastos que se 

requieran para su operación, tales como el mantenimiento, seguros contra todo riesgo, SOAT, sistema de monitoreo y 

demás elementos que se requieran para el rodamiento y operación de los vehículos que se relacionan a continuación 

 

ITE

M 
DESCRIPCIÓN CANT 

1 Equipo Succión Presión  5 

2 Volcó Grúa 11 

3 Volqueta Wincher 8 

4 Vehículo tipo buseta 17 

5 Vehículo tipo van 23 

6 Camioneta doble cabina capacete 16 

 TOTAL VEHICULOS 80 

 

Se busca con este estudio conocer los aspectos técnicos, económicos que rigen el mercado para el arrendamiento de 

los vehículos bajo la modalidad de RENTING, así como los posibles oferentes que puedan participar en un futuro 

proceso de contratación.  

De igual manera se busca establecer: 

a) El precio de RENTING, según los plazos de dos (2), tres (3) años, (4) años, (5) años. 

b) De quien es la obligación de mantener el bien objeto del contrato en perfecto estado de uso y conservación. 

c) A cargo de quien se encuentran los costos y gastos de mantenimiento, SOAT, seguros, impuestos. 

d) Quien debe asignar el conductor. 

e) Quien debe asumir el combustible. 

f) Que obligaciones están a cargo de ETB. 

 

4. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas 

y contribuciones de cualquier orden.  

 

El interesado deberá cotizar el servicio de RENTING para los vehículos referenciados en pesos colombianos, en 

números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad. Se adjunta un anexo de precios para 

diligenciar los precios del servicio. 

 

Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  
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5. PLAZO 

 

Se debe contemplar una ejecución de mínimo de dos (2) años y hasta cinco (5) años.  

 

6. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 

En éste capítulo se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en prestar estos servicios.  

 

7. DESCRIPCION TECNICA DE LOS VEHICULOS  

 

Se describe a continuación las especificaciones de los vehículos sobre los cuales se espera recibir la propuesta del 

servicio de RENTING 

 

Los vehículos deben incluir:  

 

a) Las características de los equipos y chasis descritos en el presente documento, además de permisos y 
licencias que se requieran para la circulación y operación. 

b) Los equipos serán entregados en la ciudad de Bogotá.  
c) Mantenimientos preventivos y correctivos incluido llantas y demás que requiera el vehículo durante la vigencia 

del contrato. 
d) Los vehículos deberán entregarse con el respectivo equipo de carretera y demás elementos que por sus 

especiales condiciones técnica deba requerir para operar y transitar en Colombia. 
 

 

7.1 EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN - SE PODRÁN OFERTAR VEHÍCULOS CON CONDICIONES IGUALES O 

SUPERIORES, QUE HOY SE ENCUENTREN EN EL MERCADO: 

 

a) Marcas: Camel, Vactor, Vacall, entre otras con representación en el mercado colombiano. 
b) Deben tener unidad de alta precisión y lavado con las siguientes especificaciones mínimas: bomba hidráulica 

de 322 L.P.M/ 2000 PSI (137.9 BAR) DP85-20 (115 HP / 87.2 KW). 

c) Pistola de lavado con 25’ (Pies) de manguera (800 PSI @ 20 G.P.M)  

d) Válvulas de drenaje en las líneas de suministro de la bomba de agua  

e) Filtro de protección en la entrada de la bomba de agua  

f) Válvula de alivio de presión. 

Unidad sistema de succión   

a) Bomba tipo lóbulos de desplazamiento positivo 6X24 2700 CFM @ 16” HG (2178” H2O) 125 HP @ 3000 
RPM con dos válvulas de alivio  

b) Válvula (4”) de vacío en el panel de control y botonera o control remoto  
c) Canastas tipo filtro en acero al carbono para el ciclo separador. 

Telescópico o boom  

a) Ubicación del carretel y telescópico puede ser en la parte trasera o frontal del camión. El motor del chasis 
(camión), debe accionar el sistema de succión y alta presión. 

b) Boom hidráulico entre 180° y 270° de rotación y 8’ (pies) 6” (pulgadas) de extensión de boom.  
c) Codo del boom reforzado en acero.  
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Carretel  

a) Capacidad de manguera mínimo 700’ de manguera instalada.  
b) Inclinación hidráulica del carretel y localización multidireccional 

Tanque de lodos  

a) Capacidad de almacenamiento mínima 3m3.  
b) Compuerta en lamina de ½  
c) Compuerta con sellos hidráulicos.  
d) Cilindro hidráulico para levante de compuerta.  
e) Flotador en acero inoxidable.  
f) 6” puerto de desagüe al lado de la cabina con acople para manguera y 10’ de manguera plana con caja de 

almacenamiento.  
g) Válvula de drenaje de 6” tipo mariposa.  

Tanque de agua  

a) Capacidad 1.000 Galones (3.780 litros)  
b) Indicador electrónico del nivel del agua.  
c) Indicador en el panel de control frontal.  
d) Material Polipropileno.  
e) Diseño: independiente del tanque de lodos, hermético a contaminación.  

Controles de operación  

a) Control de activación de la caja de transferencia en la cabina  
b) Control de aceleración en el panel del carretel  
c) Medidor presión de agua  
d) Tacómetro y Horómetros  
e) Medidor de vacío  
f) Medidor de las presiones hidráulicas  
g) Horometro de la bomba de agua  
h) Horometro del dispositivo de succión  
i) Dispositivo de seguridad para detener el equipo.  
j) Swicht de encendido y apagado de la bomba de agua.  
k) Hermeticidad y protección de os controles externos de acuerdo a la norma IP66.  
l) Instalaciones eléctricas superando los estándares NEMA 4.  

Accesorios de operación  

a) Caja de herramientas de 18 x 18 x 36 en acero  
b) Boquilla de 18°  
c) Boquilla 30°  
d) Protector de manguera cola de Tigre  
e) Soporte para tubos de succión.  
f) Control remoto o Botonera  
g) 1 Tubo de 3 Metros  
h) 2 Tubos de 2 Metros  
i) 2 Tubos de 1,5 Metros  
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j) 1 Tubo de 1 Metro  
k) 1 Tubo de 8” X 78”  
l) 1 adaptador de 8” TO 6” X 30CM (SNORCK)  
m) 1 Tubo 6” X 1,5 METERS  
n) 2 Abrazaderas 6”  

Información técnica  

Juego de manuales por vehículos, operación y de servicio más cursos de capacitación para los conductores 

Chasis  

De marca con representación en Colombia, modelo 2019 en adelante y motor acorde con el equipo y capacidad 

de carga. 

Garantías 

Mínimo de dos (2) años para el equipo de succión presión y chasis incluyendo motor y cinco (5) años por 

corrosión. 

 

7.2 CAMIÓN CON PLUMA GRÚA.  

SE PODRÁN OFERTAR VEHÍCULOS CON CONDICIONES IGUALES O SUPERIORES QUE HOY SE 

ENCUENTREN EN EL MERCADO: 

Características mínimas para la grúa 

a) Momento del levante: 7,4 T/m. 
b) Capacidad en la punta: 780 kg a 8,81 m. (590Kg a 10,5m con una extensión mecánica) 
c) Peso de la grúa: 1050 Kg. 
d) Alcance máximo horizontal: 8,81m. 
e) Alcance máximo vertical: 12,0 m. 
f) Presión de trabajo: 285 Bar. 
g) Capacidad bomba hidráulica: 20 litros/minuto. 
h) Capacidad tanque de aceite: 35 litros 
i) Rotación no continua: 400º a izquierda o derecha no continuos 
j) Boom con tres extensiones hidráulicas. Poste de giro 
k) Mando hidráulico de cinco elementos de accionamiento bilateral. 
l) Válvulas de bloqueo sobre los cilindros hidráulicos para evitar caídas intempestivas de la carga  
m) Rotura de mangueras y/o tuberías. 
n) Válvula de alivio para prevenir daños estructurales debido a sobrepresión. 
o) Dos estabilizadores de salida manual lateral y vertical hidráulica. 

Chasis 

a) Marca de fabricante con representación nacional 
b) Capacidad de carga de 7 toneladas mínimo 
c) Modelo 2019 
d) La plataforma debe ser en lámina alfajor de 1/8" de 2,50x6m, con barandas abatibles laterales y caja de 

herramientas. 
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Opcional 

a) Canastilla (Cotizar por separado) 
b) Porta postes (Cotizar por separado) 

 
 

7.3 VOLCÓ CON WINCHER  

SE PODRÁN OFERTAR VEHÍCULOS CON CONDICIONES IGUALES O SUPERIORES QUE HOY SE 

ENCUENTREN EN EL MERCADO: 

Especificaciones técnicas 

a) Capacidad de carga útil: 9 T 
b) Capacidad volumen: mínimo 7m3  
c) Longitud útil: 4.0m. 
d) Ancho útil: 2.35m. 
e) Alto útil: 0.82m. 
f) Peso Aproximado: 1.800Kg 

Características técnicas 

a) Platón: Laterales y piso en lámina 3/16” A36 (36.000PSI)  
b) intermedia soldada en perfil en U en lámina cal 1/8 A36 (36.000PSI) puentes en canal de 3” y vigas en canal 

de 8”. 
c) Compuerta trasera Abatible superior en lámina HR 3/16” con marco en lámina 1/8”. 
d) Cierre compuerta: Neumático con cámara tipo 30, eje en acero SAE 1045 montado sobre bujes con graseras. 
e) Bujes y pasadores: Barra perforada SAE 1518 y acero SAE 1045, con graseras para lubricación 
f) Cubre cabina: En lámina cal.1/8 A36 (36.000 PSI). 
g) Accionamiento volco: Neumático desde la cabina para la toma de fuerza, volteo y apertura de la compuerta. 
h) Bomba: Hidráulica de piñones acoplada directamente a la toma de fuerza (25GPM), con válvula de alivio 

incluida. 
i) Toma fuerza: Instalado a la caja de transmisión del vehículo. 
j) Cilindro: Uno, de simple efecto telescópico 84” - 5”- 3 etapas. 
k) Tanque de aceite: En lámina de 1/8 con nivel visor y tapa de llenado, aceite ISO68 incluido. 
l) Porta-repuesto: Tipo malacate lateral o en compuerta. 

Especificaciones equipo wincher 

a) Capacidad: 8000 de tiro directo en el primer devanado (4620 Kg en el cuarto devanado) 
b) Reductor: Mecanismo tornillo sinfín y corona de bronce 
c) Capacidad de guaya: 120m de cable de acero de ½” de diámetro, con gancho 
d) Accionamiento: Por motor hidráulico 
e) Presión de trabajo: 150 bar 
f) Embrague: Accionamiento neumático 
g) Soporte winche: En perfil estructural en la parte frontal del chasis 
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7.4 VEHÍCULO TIPO BUSETA  

SE PODRÁN OFERTAR VEHÍCULOS CON CONDICIONES IGUALES O SUPERIORES QUE HOY SE 

ENCUENTREN EN EL MERCADO: 

 

a) Marca: Marca con representación en el país  
b) Modelo: 2019 
c) Caja: Mecánica  
d) Motor: Diésel mínimo de 4500 cc 
e) Carrocería: Mixta (Pasajeros y Carga) con capacidad para 9 pasajeros y configuración para herramientas 

tales como: motobomba, escalera doble extensión, mangueras, plantas eléctricas, tapas de redes telefónicas. 
 

7.5 CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATÓN Y CAPACETE.  

 

a) Marca: Cualquier marca con representación en el país  
b) Modelo: 2019 
c) Caja: Mecánica  
d) Tracción: 4x4 
e) Motor: Diésel mínimo de 2700cc 
f) Carrocería: Doble cabina capacete  

 
7.6 CAMIONETA DOBLE CABINA CAPACETE  

 

a) Marca: Cualquier marca con representación en el país  
b) Modelo: 2019 
c) Caja: Mecánica  
d) Tracción: 4x4 o 4x2 
e) Motor: Diésel mínimo de 2500cc 
f) Carrocería: Doble cabina capacete 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


