
ACLARACIONES ESTUDIO DE MERCADO – RENTING VEHICULOS 
 
 

1. Cuáles son las zonas y municipios en las cuales operaran los vehículos  (sabana de 
Bogotá). 
 
Respuesta: en la ciudad de Bogotá principalmente y municipios aledaños. 
 

2. Indicarnos cuales son los horarios que actualmente utilizan para hacer el 
mantenimiento de los equipos.  
 

3. Respuesta: el mantenimiento preventivo debe programarse en horarios que no 
afecten la operación. 
 

4. La operación incluye Sábados, domingos y Festivos.? 
 
Respuesta: la franja normal es de lunes a sábado. De acuerdo a programación es 
posible requerir el servicio domingos y festivos. De igual manera los vehículos con 
características especiales están disponibles para atender emergencias cualquier 
día. 
 

5. Por favor ampliar las especificaciones  Pagina 10 Numeral 7.4 – vehículo tipo 
Buseta .Por favor sí disponen de fotos en formato JPG, u otro de fácil apertura. 
 
Respuesta: se adjuntan fotografías. 
 

6. Es posible  cotizar  para el  Vehículo camioneta doble cabina con platón y 
capacete,  cilindraje 2.500 cm tracción 4X4? 
 
Respuesta: para esta referencia se requiere mínimo 2700 cc y con tracción 4X4. 
 

7. Por favor nos amplían las especificaciones del capacete o envió fotos para los dos 
vehículos numeral 7.4 y 7.5 .  
 
Respuesta: con la adaptación del capacete, debe permitir la instalación de un parta 
escalera. 
 

8. Por favor indicarnos para cada grupo de  vehículos si su uso es Rural: (vía sin 
Pavimentar), urbano o mixto, en caso de ser mixto por favor indicar que 
porcentaje es para cada caso. 

 

Respuesta: el mayor uso es urbano. Sin embargo en la operación es necesario el 
desplazamiento a zonas rurales. 

 



9. Suminístrenos por favor kilometraje a recorrer mes para todas las referencias y 
adicionalmente el número de horas que permanecerán encendidos y operando los 
3 primeros equipos mes, con el propósito de cuantificar los costos de 
mantenimiento. 
 
 Respuesta: no se cuenta con el dato. 

 

10. Especificar las ciudades de operación a nivel nacional de los vehículos. 
 

Respuesta: en la ciudad de Bogotá principalmente y municipios aledaños. 
 

11. Especificar si la operación de algunos vehículos es por hora o kilómetros? Mencionar 
la clasificación de los mismos de acuerdo a lo anterior, esto con el fin de poder 
calcular los mantenimientos preventivos según sea el caso. 
 

Respuesta: Para los mantenimientos preventivos de los vehículos que cuentan con 
horómetro  se tiene en cuenta el kilometraje recorrido así como los horas 
trabajadas, para el caso de distancias recorridas el mantenimiento se hace cada 
5000 km y por tiempo y cada 200 horas de trabajo, lo que se cumpla primero.  En 
nuestra operación en promedio estos mantenimientos se hacen cada dos meses. 
Sin perjuicio del o anterior, estos aspectos técnicos son de control de la empresa 
dueña de los vehículos. 
 

 
12. Tipo Van: confirmar si el requerimiento es para van carga o van pasajeros, así mismo 

mencionar las características y especificaciones para este vehículo ya que no 
aparecen en el documento que enviaron. 

 

Respuesta: se requiere vehículo doble cabina con platón y capacete (adaptación 
porta escalera),  cilindraje mínimo de 2.500 cm tracción 4X4. 
 

13. a. Por la naturaleza del Renting y entendiendo que la entidad desea incluir servicios 
de mantenimientos preventivos, correctivos y llantas para los vehículos durante el 
plazo seleccionado, agradecemos nos confirmen los kilometrajes estimados anuales 
o mensuales a recorrer por cada segmento de vehículos.  

 

Respuesta: no se cuenta con esta información. 
 

14. b. ¿Para este estudio de mercado les puede interesar firmar una promesa de 
compraventa a valor de mercado estimado al finalizar el contrato, para que la ETB 
quede con los vehículos y equipos?  

 

Respuesta: para este estudio no tiene prevista la compra. 
 



15. c. Por la naturaleza jurídica del Renting al no ser una compañía de transporte, no es 
posible involucrar en el servicio la asignación de conductores. Por tanto, sugerimos 
que éste ítem se maneje separado en los pliegos entendiéndose esto como 
convocatoria separada para diferentes proveedores. (Contratista Renting – 
Contratista Servicio de Transporte)  
 

Respuesta: la asignación de conductor no es un requisito mínimo. Es un punto que 
desea retroalimentación de cómo es manejado en el esquema Renting. 
 

16. d. ¿La ETB, está interesada en que se incluyan en el canon los mantenimientos 
preventivos y/o correctivos de los equipos especiales tales como Vactor, 
Plataformas y Wincher; además de los vehículos?  
 

Respuesta: EL RENTING,  debe contemplar 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, excepto 
conductor y combustible. 

 

17. e. Dado el nivel de recorrido anual que la ETB espera cumplir con la flota, sugerimos 
considerar incluir al menos un (1) vehículo StandBy o sustituto por categoría a saber: 
Tipo Van, Tipo Pick Up, Buseta, Volqueta, Grúa Planchón.  
 

Respuesta: se agradece plantear el esquema que ustedes recomiendan para cumplir con 
la disponibilidad permanente del servicio. 

 

18. f. ¿Podemos asumir que los vehículos pueden ser matriculados en Bogotá de la 
siguiente forma? -Camiones de Carga: Grúa, Volqueta Wincher en servicio público. 
– Vehículo tipo buseta, van y camionetas Pick Up doble cabina en servicio particular.  

 

Respuesta: la matricula puede ser en servicio público. Para la operación se podrán 
registrar e contrato con ETB  como empresa de servicios públicos, de tal forma que la 
circulación sea posible. 

 

19. g. ¿Cuáles son los tiempos esperados por la ETB para la entrega y puesta en 
operación de los vehículos y equipos de este estudio de mercado?  
 

Respuesta: es deseable el menor tiempo posible. Por favor indicar cual sería el tiempo en 
que Ustedes podrían hacer entrega de los vehículos con las características establecidas en 
los términos de referencia. 

 

20. h. Agradecemos nos confirmen las ciudades o municipios de operación de la flota.  
 

Respuesta: en la ciudad de Bogotá principalmente y municipios aledaños. 

 



21. i. Adicional a los Kit de Carretera, Pito de Reversa, cintas reflectivas, kit de seguros 
antirrobo y loderas plásticas que incluiremos en nuestra propuesta, ¿la ETB requiere 
algún accesorio adicional?  
 

Respuesta: en las camionetas, busetas, van se debe prever un porta escaleras. 

 

22. j. Todos los vehículos se entregarán en pintura blanca o la original de fábrica y sin 
logos institucionales, ¿esto cumpliría con el requerimiento de la ETB?  

 

Respuesta: si cumple. 

 
 


