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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFI (Request for Information) / RFQ (Request for Quotation)  
Solicitud de Información 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN ADELANTE ETB, 
ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR INFORMACIÓN Y COTIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO A TODO COSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., MARZO DE 2019 
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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  12/Marzo/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  14/Marzo/2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  18/ Marzo/2019 

 Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  21/Marzo/2019 
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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 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 21/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 Infraestructura 
 
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.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. OBJETO 

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

interesada en recibir propuestas para “La prestación de los servicios de transporte 

especializado estipulados en el ANEXO 1.” Este servicio se utiliza para la ejecución de las 

labores alistamiento y aseguramiento en planta externa y mantenimiento preventivo y correctivo 

de los semáforos y redes eléctricas de sistemas de semaforización que ETB realice a nivel 

nacional.  

 
2. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO 

 
2.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

ETB agradece que sean entregados los siguientes documentos  
 

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

suministre de forma resumida una descripción de todos los servicios 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 
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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. Para estos servicios por ser un servicio por demanda, se estima que se 
paguen mediante cortes mensuales sobre los servicios efectivamente solicitados. 
 

 ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor 
mientras éstos estén bajo su responsabilidad.  

 
 

3. SITUACION ACTUAL 
 
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 

realiza el aprovisionamiento y aseguramiento de conectividad de cámaras de videovigilancia 

y el mantenimiento de semáforos y redes eléctricas del sistema de semaforización de 

Bogotá y de otros sistemas para la gestión y control de tráfico. 

Para desarrollar las actividades en mención, es necesario el acceso a postes metálicos y de 
concreto, por lo tanto, la realización de trabajos en alturas. Para ello, ETB se debe apoyar con 
el servicio de transporte especializado mediante vehículos dotados de Plataformas para 
Trabajo en Alturas (PTA). 

4. ALCANCE 
 
A continuación, se relacionan las características técnicas específicas asociadas a los “Ítems a 

ejecutar” solicitados en el presente documento: 

 

1. En desarrollo de las actividades de mantenimiento de semáforos y redes eléctricas de 
sistemas de semaforización ETB informa que el servicio de transporte especializado, 
inicialmente en Bogotá D.C se presta con once (11) vehículos doble cabina dotados de 
sistemas de elevación de personas y un (1) vehículo doble cabina tipo furgón. 

 
2. Para las labores de aprovisionamiento y aseguramiento de servicios de conectividad ETB 

necesitaría inicialmente, el servicio de un (1) vehículo doble cabina dotado con sistema de 
elevación para personas. 
 

3. ETB necesita que los servicios para el área de Semaforización se presten inicialmente en 
el área urbana de la ciudad de Bogotá donde exista o se proyecte la cobertura del 
sistema de Semaforización de Bogotá en las franjas horarias. 
 

4. ETB necesita que los servicios de aprovisionamiento y aseguramiento de servicios de 
conectividad, se presten inicialmente en Bogotá y eventualmente en Gran Bogotá (Funza, 
Madrid, Mosquera, Facatativá, La Calera, Chía, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo y Cajicá). 
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5. ETB eventualmente contempla servicios con vehículos adicionales para apoyar labores 
de Aprovisionamiento, Alistamiento y Aseguramiento en Bogotá o Gran Bogotá, para 
sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), de acuerdo con los contratos que 
ETB suscriba con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SCJ). 
 

6. La cantidad de vehículos indicados podrá aumentar o disminuir sin límite, en función de 
las necesidades del servicio que determine ETB. 

 
4.1 AÑO DE MODELO DE LOS VEHÍCULOS Y AÑO DE FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE 

ELEVACIÓN 

 
1. ETB necesita y/o espera que el año de modelo de los vehículos y el año de fabricación de 

los sistemas de elevación dispuestos para la prestación del servicio en Semaforización, 
sean mínimo 2014. 

 
2. ETB necesita y/o espera que el año de modelo de los vehículos y el año de fabricación de 

los sistemas de elevación dispuestos para la prestación del servicio en Alistamiento y 
Aseguramiento en planta externa, sean mínimo 2012. 

 
3. ETB necesita y/o espera que tanto los vehículos como los sistemas de elevación 

dispuestos para la prestación del servicio sean nuevos o del año de modelo más reciente 
posible. 

 
4.2 ESPECIFICACIONES DE LOS VEHÍCULOS Y DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

 
A continuación, se precisan las especificaciones mínimas de los vehículos y los sistemas 
hidráulicos de elevación empleados para prestar el servicio de transporte especializado.  
 
1. ETB DESEA que EL INTERESADO adjunte los documentos correspondientes de los 

vehículos (Fichas técnicas, catálogos, registros fotográficos, entre otros). 
 
2. ETB necesita que los vehículos que tengan Plataforma para Trabajo en Alturas (PTA) 

sean de carrocería tipo plataforma y que cuenten con gabinetes metálicos firmemente 
sujetados a su estructura. 

 
3. ETB necesita que adicional a los vehículos tipo canasta, EL INTERESADO pueda 

disponer de un (1) vehículo tipo camión doble cabina, provisto de furgón y porta escalera, 
con cilindraje de mínimo 2.700 cm³, con una capacidad de carga de mínimo 2.200 kg y 
dotado con un sistema para subir y bajar una carga de 200 kg (equipo moto soldador). 

 
4. ETB necesita que los vehículos dispuestos para la prestación del servicio sean de doble 

cabina. 
 

5. ETB necesita que, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 352 de 2008, la totalidad de los 
vehículos (y de los demás que se requieran para la ciudad de Bogotá) estén matriculados 
en esta ciudad. 
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6. ETB necesita que la capacidad de carga de los vehículos provistos con PTA sea mínimo 
de tres (3) toneladas y máxima de cinco (5) toneladas. La capacidad de carga será 
evidenciada en la licencia de Tránsito que emite el Ministerio de Transporte. Se 
exceptúan los casos en que el requerimiento sea inferior a dos meses. 

 
7. Para evitar inconvenientes en la mitigación del impacto urbano ETB no puede aceptar 

vehículos de capacidad de carga inferior o superior a la aquí estipulada. 
 

8. ETB necesita que cuatro de los vehículos estén provistos de un sistema seguro de 
ascenso y descenso de la plataforma para un equipo moto soldador que pesa 200 kg. 

 
9. ETB necesita que los vehículos estén dotados de sistemas hidráulicos de elevación con 

canasta, para movilización y trabajo del personal de los grupos de mantenimiento 
eléctrico, según lo especificado en la norma ANSI / ASME desde la B 30.1 hasta la B 
30.24. 

 
10. ETB necesita que los vehículos dispongan de gabinetes metálicos adheridos firmemente 

a su estructura con capacidad para guardar herramientas, dotación personal y bombillas 
de semáforos. ETB espera que los gabinetes puedan garantizar que no ingrese agua, 
polvo u otros que deterioren los elementos que se encuentren alojados en ellos y 
disponer de cerraduras que ofrezcan seguridad. 

 
11. ETB necesita que el sistema hidráulico de elevación de cada vehículo cuente con las 

siguientes especificaciones: 
  

 Que disponga de indicador de horas de servicio (horómetro) en buen estado y 
operativo. 

 Que el alcance del brazo para los vehículos que prestarán servicio en 
Semaforización sea de mínimo 12 metros. 

 Que el alcance del brazo para los vehículos que prestarán servicios de 
aprovisionamiento y aseguramiento de servicios de conectividad sea de por lo 
menos 14 y 20 metros. 

 Que permita rotación de 360 grados 

 Que disponga de sistema hidráulico de nivelación. 

 Que la capacidad de la bomba hidráulica y tamaño del tanque de aceite hidráulico 
sean acordes con las especificaciones técnicas del brazo. 

 Que disponga de placa de identificación en la cual como mínimo se indique el año 
de fabricación, número de serie, capacidad y demás características técnicas del 
sistema de elevación. 

 
12. ETB necesita que las canastas y los sistemas hidráulicos de elevación tengan una 

capacidad mínima de carga de 200 kg, así mismo que las canastas permitan la ubicación 
de dos personas al tiempo en forma cómoda y segura. 

 
13. ETB necesita que las canastas de los sistemas hidráulicos de elevación sean 

estructuralmente sólidas, tengan barandas internas de protección, que las puertas abran 
hacia adentro o sean de tipo corredizas y dispongan de seguros en las puertas para evitar 
que se abran inadvertidamente. 
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14. ETB necesita que se ejecute el mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los 

vehículos, sistemas hidráulicos y canastas conforme a los manuales de cada uno de ellos y 
que reemplace los vehículos que se encuentren en mantenimiento o con fallas que impidan 
la prestación del servicio o que afecten la ejecución técnica y segura de los trabajos de 
mantenimiento eléctrico del sistema de semaforización. 

 
 
4.3 EJECUCIÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 

 
1. ETB necesita que se pueda garantizar el estricto cumplimiento del “Reglamento para 

Trabajo Seguro en Alturas” según la Resolución 1409 de 2012 y de las normas que la 
modifiquen o complementen. Por lo anterior deberá tener en cuenta que: 

 

 El sistema de elevación disponga de por lo menos un punto de anclaje para la eslinga 
de los operarios. 
 

 Los vehículos permitan el ascenso y descenso seguro del personal técnico a la 
plataforma y a la canasta. Para tal fin los vehículos deberán disponer de por lo menos 
una escalera de acceso dentro de la misma estructura de la plataforma. 
 

 El personal pueda ingresar y salir de la canasta de manera segura, por lo anterior se 
deberá poner a disposición los accesorios que se requieran para tal fin. 
 

2. ETB necesita que los vehículos estén provistos de soportes que permitan el transporte 
seguro de las escaleras que emplean los técnicos (escalera en fibra de vidrio auto-
soportada tipo plataforma de 8 y 10 pasos). 

 
3. ETB necesita que los operadores de los sistemas de elevación no abandonen los 

controles mientras se tenga la canasta ocupada por personal. 
 
4.4 MITIGACIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO 

 
1. El servicio de transporte especializado es necesita para facilitar las labores de 

mantenimiento en redes eléctricas de semaforización, generalmente en cercanía de redes 
domiciliarias o de alumbrado público (baja y media tensión). 

 
Por lo anterior se debe tener en cuenta todas las medidas de mitigación de riesgo 
eléctrico, en especial que: 

 

 Que EL INTERESADO pueda garantizar que los conductores operadores de sus 
vehículos, realicen un análisis para establecer las acciones de control y apliquen los 
procedimientos operacionales del sistema de elevación que mitiguen el riesgo eléctrico. 
 

 Que cuando se labore en cercanía de redes eléctricas de baja, media o alta tensión se 
respete las distancias mínimas de seguridad exigidas en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía. 
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 Que en caso de que los mandos del sistema hidráulico se operen desde el exterior, los 
vehículos estén dotados de plataformas o tapetes dieléctricos con un aislamiento mínimo 
de 20 kV. 
 

 Que cada uno de los vehículos propuestos, esté dotado de una pértiga dieléctrica de 
rescate con un aislamiento para mínimo 46 kV. 
 

 Que las canastas sean dieléctricas y construidas en un material de alta resistencia, por lo 
que se debe prever dentro de sus costos la certificación del aislamiento eléctrico exigido 
en la norma ANSI A92.2 de 2009 para la categoría C. 

 
 

4.5 FRANJA HORARIA DEL SERVICIO 

 
1. ETB informa la franja horaria sobre la cual se espera recibir el servicio. Estos turnos 

podrán rotar de forma semanal con el fin de equilibrar la dedicación de sus integrantes 
 

 Para Semaforización de lunes a viernes.  
 

3 vehículos entre las 06:00 y las 14:00 (jornada continua) 
3 vehículos entre las 07:00 y las 17:30 (1 hora de almuerzo incluido el furgón) 
3 vehículos entre las 08:00 y las 18:30 (1 hora de almuerzo) 
3 vehículos entre las 13:00 y las 22:00 (1 hora de almuerzo) 

 

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 19:00 20:00 21:00

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 20:00 21:00 22:00

Grupo de Mantenimiento # 1 1 2 3 4 5 7 8

Grupo de Mantenimiento # 2 1 2 3 4 5 7 8

Grupo de Mantenimiento # 3 1 2 3 4 5 7 8

Grupo de Mantenimiento # 4 1 2 3 4 6 7 8 9 9,5

Grupo de Mantenimiento # 5 1 2 3 4 6 7 8 9 9,5

Grupo de Mantenimiento # 6 1 2 3 5 6 7 8 9,5

Grupo de Mantenimiento # 7 1 2 3 5 6 7 8 9,5

Grupo de Mantenimiento # 8 1 2 3 5 6 7 8 9,5

Grupo de Mantenimiento # 9 1 2 3 4 7 8

Grupo de Mantenimiento # 10 1 2 3 4 7 8

Grupo de Mantenimiento # 11 1 2 3 4 7 8

Grupo de Mantenimiento # 12 1 2 3 4 6 7 8 9 9,5

5 6

Grupos de mantenimiento

Turnos de servicio de lunes a viernes

9

5 6

5 6

17:00

18:00

18:00

19:00

9

9

6

4

4

11:00

12:00

5

6

6

5

5

4
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 Para Semaforización, los sábados. 
 

2 vehículos entre las 06:00 a las 14:00 (jornada continua) 
1 vehículo entre las 08:00 a las 17:00 (1 hora de almuerzo) 
2 vehículos entre las 07:00 y las 15:30 horas (1 hora de almuerzo) 
1 vehículo entre las 10:00 y las 19:00 horas (1 hora de almuerzo) 

 

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00

Grupo de Mantenimiento # 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Grupo de Mantenimiento # 2 1 2 3 4 5 6 7 8

Grupo de Mantenimiento # 3 1 2 3 4 5 6 8

Grupo de Mantenimiento # 9 1 2 3 4 5 6 7 7,5

Grupo de Mantenimiento # 11 1 2 3 4 6 7 8

Grupo de Mantenimiento # 10 1 2 3 4 5 6 7 7,5

5

Turnos de servicio Sábados

Grupos de mantenimiento
15:00

16:00

7

 

 

 Para Semaforización, los domingos y festivos. 
 

2 vehículos entre 06:00 y las 14:00 (jornada continua) 
1 vehículo entre 10:30 y las 17:00 (1 hora de almuerzo) 

 

06:00 07:00 08:00 09:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Grupo de Mantenimiento # 1 1 2 3 4 6 7 8

Grupo de Mantenimiento # 2 1 2 3 4 6 7 8

Grupo de Mantenimiento # 3 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

5

Turnos de servicio Domingos y Festivos

Grupos de mantenimiento
10:00

11:00

5

 
 
2. ETB  informa que para los servicios de conectividad, se espera: 

 
Ocho vehículos en disponibilidad 6 x 8 en jornadas. 
 

3. Para los demás vehículos que se lleguen a solicitar, se puede considerar jornadas 6 x 8. 
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4. La distribución de turnos y vehículos está relacionada con el hecho de que cada vehículo 

tenga una dedicación de 48 horas semanales (sin incluir dominicales), razón por la cual 
no se deberá considerar tiempo extra adicional en jornada diurna ordinaria.  

 
5. Para Semaforización, los días festivos (Jueves y Viernes Santo, 25 de diciembre y 1° de 

enero), ETB informa que considera el horario aquí indicado, correspondiente a festivos, 
para que preste el servicio dos vehículos para toda la ciudad. 

 
6. ETB espera que se pueda garantizar puntualidad en la prestación del servicio de acuerdo 

con las franjas horarias. 
 

7. ETB espera que el INTERESADO pueda disponer de manera permanente en la ciudad de 
Bogotá de personal de relevo para los servicios solicitados. 

 
8. Horas adicionales de servicio 

 

 El interesado debe contemplar eventualmente trabajos después del horario establecido, 
para garantizar la continuidad en el servicio de los vehículos. 
 

 ETB informa que contempla el pago de horas adicionales (las cantidades estimadas se 
relacionan en el Anexo N° 1), para lo cual, EL INTERESADO deberá discriminar en su 
oferta El valor de la hora de servicio adicional. 
 

4.6 SERVICIOS EN GRAN BOGOTÁ 

 
1. ETB informa que los servicios a prestar para el área de Semaforización se prestan 

inicialmente en el área urbana de la ciudad de Bogotá donde exista o se proyecte la 
cobertura del sistema de Semaforización de Bogotá en las franjas horarias relacionadas 
en el presente numeral. 

 
2. ETB informa que los servicios de aprovisionamiento y aseguramiento de servicios de 

conectividad, así como los requeridos para los sistemas de CCTV, se prestan inicialmente 
en Bogotá y eventualmente en Gran Bogotá (Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, La 
Calera, Chía, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo y Cajicá). 

 
3. ETB informa que los servicios que se puedan prestar en Gran Bogotá  se podrán 

reconocer mediante el pago de un recargo (las cantidades estimadas se relacionan en el 
Anexo N° 1), para lo cual EL INTERESADO deberá discriminar en su oferta económica el 
valor de dicho recargo. 

 
4.7 PERSONAL  

 

1. ETB espera que para este servicio se tenga en cuenta entre otros el siguiente personal, 
un Coordinador de Servicios para coordinar la prestación del servicio para que este atienda 
las necesidades relacionados con la operación de los vehículos. 
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2. ETB espera que todo el personal sea de la nómina del INTERESADO y asuma todos los 
cargos de nómina y parafiscales correspondientes. 

 

3. ETB espera que el personal esté capacitados y cuenten con experiencia específica en la 
operación de grúas y sistemas hidráulicos para movimiento de cargas. Por lo anterior 
deberá tener en cuenta dentro de sus costos las certificaciones de aptitud laboral. (Emitidas 
por una entidad competente y de acuerdo con lo previsto en la norma ASME B30.22) 

 

4.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DE SEÑALIZACIÓN 

 

1. ETB espera que todo el personal asignado disponga de manera oportuna de la totalidad 
de las herramientas y equipos necesarios que requiera la prestación segura del servicio. 
Para tal fin, se relacionan las herramientas que cada vehículo podrá disponer 
permanentemente como mínimo de los siguientes elementos: 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 Delineador tubular. c/u 6 

2 Cono de señalización. c/u 8 

3 Valla metálica informativa con pintura o cinta reflectiva 
según diseño indicado por ETB en el Anexo Técnico 1 

c/u 1 

4 Barricada con pintura o cinta reflectiva. c/u 1 

5 Cinta de señalización x 100 metros. Rollo 1 

6 Flecha luminosa con instalación eléctrica de 15 metros. c/u 1 

7 Reja portátil peatonal en PVC ¾ “ Según especificación 
Anexo Técnico 1 

c/u 12 

8 Avisos de las puertas según diseño indicado por ETB 
en el Anexo Técnico 1 

c/u 2 

9 Cadenas metálicas, una para asegurar escaleras y otra 
para carretes de cable y semáforos. 

c/u 2 

10 Candados para asegurar la cadena. c/u 2 

11 Señales de desvío con cinta reflectiva c/u 3 

12 Pértiga dieléctrica de rescate normalizada para mínimo 
46 kV. 

c/u 1 

13 Banqueta dieléctrica normalizada para mínimo 20 kV c/u 1 

14 Cinta de vinilo de protección para envolver semáforos 
o elementos delicados. 

Rollo 1 

15 Baliza luminosa instalada en la cabina c/u 1 

16 Flecha luminosa para indicación de desvío c/u 1 

 

2. ETB espera que se disponga de los elementos adecuados de protección personal. En el 
siguiente cuadro se relacionan los elementos que como mínimo deberá tener cada uno de 
sus conductores: 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 Overol o uniforme según los lineamientos de ETB c/u 1 

2 Chaleco reflectivo. c/u 1 

3 Casco azul dieléctrico con cinta reflectiva. (para mínimo 
20 kV) 

c/u 1 

4 Gafas de seguridad con filtro UV. c/u 1 

5 Botas dieléctricas con puntera reforzada. c/u 1 

6 Tapaoídos c/u 1 

7 Guantes de vaqueta Par 1 

8 Impermeable c/u 1 

 
4.9 PREVENCIÓN Y MANEJO DEL IMPACTO URBANO 

 
1. ETB espera que para prestar el servicio se tenga en cuenta el adecuado manejo del 

impacto urbano para mitigarlo y evitar molestias e incomodidades a la comunidad. 
Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección del personal a 
cargo de las operaciones y para la protección de terceros. Por tal motivo: 

 
a) Estar a cargo de instalar correctamente, los conos, vallas, señalización luminosa, 

señales informativas de obra para el tránsito vehicular y peatonal y demás elementos de 
seguridad necesarios; además las respectivas señales informativas sobre los trabajos 
que se están realizando. 
 

b) Seguir los lineamientos de ubicación general, conformación y aseguramiento de la zona 
de obra, tanto en la vía como en los andenes, dar estricto cumplimiento del producto del 
Plan de Manejo de Tránsito que apruebe la SDM.  

 
c) Aplicar las especificaciones, normas y disposiciones sobre construcción de obras en el 

espacio público que las entidades y empresas distritales reglamenten y adoptar los 
controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano mediante la 
aplicación entre otros de los siguientes manuales y normas básicas. 
 

 Manual del respeto del ciudadano (IDU) 
 

 Planes de Manejo de Tránsito – Esquemas típicos para obras de bajo impacto en 
vías locales. (SDM, 2010) 

 

 Guía técnica para el manejo de escombros de la construcción (DAMA). 
 

 Manual de Señalización del Ministerio de Transporte. Última versión. 
 

 Concepto Técnico SDM N° 17 – Flechas luminosas para señalizar desvío. 
 

d) Tener el conocimiento para la aplicación del Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la 
SDM. 
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4.10 SITIO DE PARQUEO 

 
a) Disponer de parqueaderos ubicados en una zona central de la ciudad de Bogotá, con 

fácil acceso y que brinde seguridad y protección a los elementos del mantenimiento 
eléctrico del sistema de semaforización que por horario de trabajo o necesidades del 
servicio deban permanecer en los vehículos con los que se presta el servicio. 

 
 
 
 
4.11 HABILITACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
a) ETB REQUIERE que EL INTERESADO, en su propuesta, indique si cuenta con la 

acreditación que lo habilita para prestar el servicio de transporte de carga mediante la 
presentación de la resolución de habilitación expedida por el Ministerio de Transporte. 

 
4.12 RASTREO SATELITAL 

 
a) ETB espera que los vehículos estén provistos de un sistema de rastreo o monitoreo 

satelital, el cual deberá indicar en un mapa de una página web para PC y en una 
aplicación para móvil celular, la localización en tiempo real de cada uno de los 
vehículos. 
 

b) ETB espera que dicho sistema de monitoreo tenga como mínimo las siguientes 
funcionalidades: 
 
a. Acceso para la supervisión mediante usuario y contraseña. 
b. Cinco cuentas de usuario como mínimo. 
c. Tiempo de muestreo ajustable. 
d. Reporte de motor encendido o apagado. 
e. Mida velocidades de desplazamiento y las almacene. 
f. Reporte alarmas por exceso de velocidad. 
g. Almacene registros históricos de desplazamiento de por lo menos los últimos seis 

meses 
h. Permita la creación de geocercas y genere las respectivas alarmas de ingreso. 

 
c) ETB desea que el INTERESADO discrimine del valor del servicio, el valor que tiene este 

servicio de rastreo.  
 

4.13 GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

 

a) ETB espera que se pueda cumplir con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. 
 

b) ETB espera que se pueda destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, que 
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deberán estar en directa relación con los riesgos potenciales y ser suficientes para las 
actividades específicas. 

 

c) ETB espera que el INTERESADO pueda dar cumplimiento a las disposiciones legales 
para con el personal que emplee en la prestación de los servicios de transporte 
especializado, relacionadas con el pago de las obligaciones laborales, afiliaciones al 
Sistema de Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad 
Prestadora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), Aportes 
Parafiscales y Salud Ocupacional. 

 

d) Desarrollar actividades dirigidas a prevenir riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a personas, 
propiedades o medio ambiente en desarrollo que llegare a suscribirse. Estas deberán 
estar documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan de manejo 
ambiental.  

 

5. 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 los elementos solicitados en la presente solicitud pesos 
colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad.  
 
Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  
 

6. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 
 
En éste capítulo se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en la 
prestación de este tipo de servicios. 
 


