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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
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 interesados. 
 
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. 
 
 
1.2 ADVERTENCIA 

El presente requerimiento de cotización no constituye una oferta 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 
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entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga 
en estricta confidencialidad. 

 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante 
ETB, está interesada en conocerlos precios para los servicios de suministro, de 
equipos de extinción de incendios, recargas de los mismos, así como los servicios de 
instalación (incluidos los elementos necesarios para tal fin), mantenimiento, 
numeración y entrega de una base de datos con la ubicación, numeración y estado 
de los equipos de extinción; adicionalmente la adquisición  servicio de instalación de 
señales de emergencia foto luminiscentes y señales de seguridad industrial para 
todas las sedes de ETB a nivel nacional. Se incluye también el servicio de recarga y 
adquisición de éstos servicios para los vehículos de ETB. 

 

1.4 ALCANCE  
 

 Compra e instalación de extintores portátiles nuevos. 
 Revisión, recarga, mantenimiento, ubicación y/o reubicación donde sea 

necesario (incluidas piezas de recambio, abrazaderas para fijar mangueras al 
extintor, gancho soporte y chazos de expansión) tanto para los equipos 
nuevos como para los existentes.  

 Suministro e instalación de señales relacionadas con los extintores y el plan 
de emergencia en las sedes de ETB. 

 
 
1.5 ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, 
utilizando el formato enviado para tal fin (Anexo 2 formato de preguntas y respuestas), 
documento escrito que debe ser dirigido a correo electrónico 
cesar.vasquezo@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 del día siguiente hábil, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  
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1.6 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  
 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente Estudio de 
Mercado, es el 25 de Julio de 2019,  por medio digital vía correo electrónico a la 
dirección  cesar.vasquezo@etb.com.co. La cotización económica se desea en 
formato Excel y que permita copiar la información para su tabulacion. 
Agradecemos por favor realizar él envió de la información financiera en el formato 
destinado para tal fin, para que el análisis de la misma sea lo más equitativo y 
acertado posible. 

 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

1.7 CALENDARIO DE EVENTOS 
 
El siguiente calendario establece las fechas de los principales eventos planificados 
relacionados con la publicación del Estudio de Mercado: 
 

EVENTO FECHA 

Invitación  RFI 17 de julio de 2019 
Última fecha para la recepción de preguntas 22 de julio de 2019 
Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

23 de julio de 2019 

Presentaciones de propuestas 25 de julio de 2019 
 
 
1.8 HOMOLOGACIÒN 
 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo 
invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como Interesado de ETB, 
el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de Interesados.  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 gestionInteresadoes@risksint.com; contactos@risksint.com. También 
pueden iniciar su registro de forma directa en la 
página  www.Interesadohomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este 
portal. 
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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. 
 
La Homologación de proveedores no es requisito para la presentación para participar 
en el presente estudio de mercado; sin embargo, si es obligatoria en la eventual firma 
de cualquier contrato con ETB.  

 

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

1.1. INFORMACION BASICA INTERESADO 

ETB desea que el INTERESADO diligencie la siguiente tabla, de acuerdo con la 
información solicitada. 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENT
ANTE LEGAL 

SOCIOS 
DOMICILIO 

SEDE 
PRINCIPAL 

INGRESOS 
OPERACION
ALES 2018 

PATRIMONIO 
PRINCIPALES 

CLIENTES 

                  
 

1.2. EXPERIENCIA 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe su experiencia en el 
desarrollo y ejecución de proyectos de similar o igual condición al objeto de la 
presente solicitud de información. 
 

1.3. VIGENCIA COTIZACION 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe la vigencia de la cotización 
presentada. 

1.4. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

Para efectos de la elaboración del precio de cotización, ETB desea que el Interesado 
tenga en cuenta las garantías que exige ETB en su manual de Contratación, el cual 
se encuentra publicado en la página web dela compañía. 

Adicionalmente, 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. 
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1.5. FORMA DE PAGO 

Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que 
ETB realiza pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura, 
acompañada de acta de recibo a satisfacción del servicio o bien. 

1.6. MONEDA DE COTIZACION 

ETB desea que el Interesado presente su cotización en PESOS COP$. Se considera 
un IVA del 19%. 

 

2. DESCRIPCION Y PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES  

2.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

2.1.1. PERSONAL DESIGNADO  

El interesado que presenta el estudio de mercado deberá disponer de una (1) persona 
durante 4 horas diarias, 5 días a la semana. Quien deberá estar presente en las 
instalaciones de ETB, para que realice inspecciones, reciba solicitudes, implemente 
los correctivos, visite los diferentes centros de trabajo, dicte capacitaciones, coordine 
con las áreas la recarga y reubicación de equipos, administre el sistema de 
información, instale las señales de emergencia y en general vele por la correcta 
ejecución de los servicios por parte del interesado. Esta persona deberá tener 
conocimientos en sistemas, y en características, mantenimiento, uso y normatividad 
relacionadas con equipos contra incendios; deberá estar debidamente afiliada a la 
seguridad social según lo establece la Ley, asunto que será responsabilidad de quien 
preste el servicio.  
 
El interesado deberá presentar informes mensuales de actividades realizadas, visitas 
efectuadas, acciones correctivas y preventivas, cumplimiento de cronogramas, en 
forma individual y consolidada, de acuerdo a las variables que serán acordadas con 
ETB. Todo esto implica al interesado tener la información de visitas, equipos, 
recargas, entregas y solicitudes sistematizada, todo orientado a la eficiente 
administración del servicio. 
 
 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ITEM 

2.2.1. EXTINTORES 

Tipo de extintores a suministrar, recargar y/o dar mantenimiento: 
 



                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                              http://www.etb.com.co 7

TIPO CAPACIDAD 
SOLKAFLAM 3700 y 9000 Gr 
AGUA 2.5 Gal 
CO2 5,10,15, 20 Lb 
Polvo QUÍMICO SECO BC 5,10, 20, 30, 150 lb 
Polvo QUÍMICO SECO ABC 5,10,20,30,150 Lb 
TIPO K 2.5 Gal 
WATER MIST 2.5 Gal 

 
 

2.2.2. SUMINISTRO DE EXTINTORES  

Para el suministro e instalación de los diversos tipos de extintores se tendrán en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 
El interesado debe realizar y cumplir su labor en los horarios establecidos por la 
empresa es decir de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. 
 
El interesado debe realizar la entrega de los extintores solicitados como suministro en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles y los extintores entregados para recarga y 
mantenimiento en un plazo de 5 días hábiles. 
 
Deberán ser entregados e instalados, de acuerdo con la norma ICONTEC No 1910 o 
NFPA 10 en las diferentes sedes de la empresa a nivel nacional, en los sitios 
asignados por ésta. 
 
El interesado debe suministrar e instalar las señales respectivas, que sean solicitadas 
y autorizadas por el supervisor del servicio. Las señales serán iguales a las que la 
empresa tiene actualmente.  
 
Para la adquisición de los extintores importados (Solkaflam, Gas Carbónico y Wáter 
Mist), el interesado deberá presentar ficha técnica y hoja de seguridad del extintor y 
del agente, emitida por el fabricante. Deberá certificarse el cumplimiento de las 
normas técnicas relacionadas (NTC2362). Los extintores deberán ser nuevos (sin 
uso). 
 
Para la adquisición de los extintores de fabricación nacional, (PQS ABC, PQS BC, K 
y H2O), debe cumplir con las Normas técnicas sobre los recipientes (NTC 652, NTC 
980) y el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con el agente extintor 
(NTC 1446). Los extintores deberán ser nuevos (sin uso). 
 
Los extintores deberán tener sobre su superficie, un autoadhesivo indicando: tipo de 
agente extintor, capacidad, clase de fuego en el que puede ser utilizado (en texto y 
gráfico) e instrucciones de manejo (en texto y gráfico). El color del extintor deberá 
estar acorde con las normas técnicas respectivas y poseer el anillo collar de 
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verificación. Igualmente deberá indicar la fecha de próxima recarga y tener un 
dispositivo o plaqueta donde se registren las revisiones efectuadas (Trimestrales). 
 
El interesado deberá cumplir durante la ejecución del servicio con las normas de 
calidad nacionales e internacionales, para los extintores y agentes extintores. Dicho 
cumplimiento se verificará mediante certificación expedida por ente certificador 
avalado.    
 

2.3. RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES  

El interesado deberá efectuar la recarga de los extintores de toda la empresa, incluido 
el nivel nacional, cumpliendo con las siguientes especificaciones: 
 
A todos los extintores que lo requieran, se les efectuará prueba hidrostática, revisión 
y arreglos (incluido cambio de piezas) previo a la recarga. 
 
Aquellos que se encuentren con pintura deteriorada deberán ser repintados. La 
señalización de la superficie deberá ser cambiada. 
 
El interesado debe dejar extintores de repuesto durante el período de recarga y 
mantenimiento en las sedes donde se lleve a cabo el proceso de recarga, cubriendo 
en número como mínimo el 50% de los retirados; el periodo de recarga no puede 
superar cinco (5) días hábiles, contados a partir de su retiro.  
 
Los extintores deberán ser retirados y puestos nuevamente por el interesado en cada 
una de las sedes de la Empresa en donde se les realizó la entrega. Aquellos cuyo 
soporte se encuentre en mal estado deberán ser colocados nuevamente de acuerdo 
con la norma ICONTEC o NFPA, estandarizando la altura del gancho en todos los 
extintores. Si es necesario, el extintor deberá ser reubicado.  
 

2.3.1. RECARGAS:  

Los extintores que por algún motivo sean descargados deberán ser recogidos de 
manera ideal el mismo día y si no a la mayor brevedad posible, en el sitio de la 
ocurrencia de la descarga, dejando extintores de reposición en caso de ser necesario; 
luego deberán ser recargados y llevados nuevamente al sitio donde se recogieron. 
 

2.4. SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES 

Todos los extintores deben ser señalizados con pintura o autoadhesivo sobre su 
superficie indicando como mínimo: el tipo de extintor, la capacidad, las situaciones en 
que puede ser utilizado en (texto y gráfica). Esta señalización debe ser uniforme y 
debe reemplazar aquella que esté incompleta o deteriorada. En los casos necesarios 
deberá pintarse o repintarse el número interno de la empresa. Deberá llevar la fecha 
de la última y próxima recarga. Todos los extintores de la empresa que por 
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remodelación o cambio en las instalaciones de la empresa requieran ser re - 
numerados se hará en concordancia con la norma técnica establecida. El número 
interno deberá ir en pintura o autoadhesivo en el extintor y en la señal para que 
después de su recarga vuelva el mismo extintor a su lugar de origen. 
 
El interesado deberá suministrar e instalar las señales en poliestireno (ver 
especificación señales) para aquellos extintores que no la tengan o la tengan 
deteriorada, las cuales serán iguales a las que actualmente tiene ETB S.A. ESP. La 
ubicación de la señal debe quedar estandarizada en toda la organización. 
 

2.4.1. SEÑALES DE EMERGENCIA 

Tipo y cantidad de señales a suministrar e instalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

Todas las señales deberán ser elaboradas basadas en las normas técnicas que para 
tal fin existen:  
 

 NTC 1461, NTC 1910, NTC 1931, NTC 1700, NFPA 101 y/o las que le sean 
aplicables.  

 Todas las señales irán con el logotipo de ETB, acorde con el manual de marca. 
 Los materiales a utilizar serán los indicados en el cuadro inicial. Las cintas 

(mínimo 4) deberán ser de alta adhesividad.  
 Algunas señales tipo bandera deberán ser impresas de tal forma que se 

puedan pegar al techo, visibles por ambas caras. El pegado se hará con 
tornillos o cintas según el lugar.  

 El interesado deberá indicar las características técnicas de las pinturas, 
vinilos, cintas adhesivas, material base, foto luminiscente, si tienen o no filtro 
UV y todas aquellas especificaciones concernientes a la señal. 

 
 

SEÑALES CANTIDAD 

Señales foto luminiscentes  20x20 cm 50 

Señales foto luminiscentes 20x30 cm 300 

Señales foto luminiscentes 50x25 cm 50 

Señales foto luminiscentes 20x32 cm 300 

Señales foto luminiscentes 70x70 cm 5 
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2.5. SERVICIO DE INSTALACIÓN 

Será responsabilidad del interesado la instalación y reubicación de los extintores, y 
las señales en las sedes que sea indicado. Esta labor se desarrollará en forma 
paulatina en cada una de las sedes, y su organización será responsabilidad de la 
persona asignada medio tiempo.  
 
El interesado como parte del servicio, prestará asesoría en el diagnóstico para la 
ubicación de las señales, en concordancia con el plan de emergencia y el trabajo que 
se lleve a cabo con los extintores.  
Todo modelo de señal a ser suministrado deberá ser aprobado previamente por el 
supervisor del servicio.  
 
La señalización existente que pueda confundir al personal deberá ser retirada por el 
interesado y entregada al supervisor del servicio. 
 

2.6. SEDES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA 
ESP. 

SEDES EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP QUE REQUIEREN 
COBERTURA (NO DESCARTA QUE OTRAS SEAN REQUERIDAS) 

SEDES BOGOTA DIRECCIÓN 
COLEGIO ALVARO CAMARGO Cra. 12Bis N° 31 - 45sur 
CENTRAL PUENTE ARANDA Trans. 40A N° 21 – 51 
CENTRAL AUTOPISTA Cll. 138 N° 29 – 28 
CENTRAL AVENIDA CHILE Cra. 7 N° 71 - 51  
CENTRAL BACHUE Cll. 79 N° 101 – 47 
CENTRAL BOCHICA Trans. 35 Bis N° 28 – 31 
CENTRAL BOSA Cll. 60 A N° 78A - 64sur 
CENTRAL CANDELARIA Cll. 59 sur N° 38 – 00 
CENTRO, CENTRAL. Cra. 8 N° 20 - 00 entrada 3 
CENTRAL CHAPINERO Cll. 57 N° 13 – 92 
CENTRAL CHICO Cll. 90 N° 15 – 60 
CENTRAL CRUCES Cll. 2 N° 8 - 30  
CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CARMEN Cra. 33 N° 12 – 05 
BODEGAS ENGATIVA Vía la Florida 
CENTRAL FONTIBON Cra. 99 N° 25 – 37 
CENTRO DE MANTENIMIENTO  GRAHAM BELL Cra. 32 N° 63E – 47 
CENTRAL GUAYMARAL Auto Norte Km 16 
CENTRAL HOLANDA Cra. 106 N° 53 Bis sur 
CENTRAL KENNEDY  Cra. 80 N° 36 - 21sur 
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CENTRAL LUCERO Cra. 17F N° 69C - 25 
CENTRAL MUZU Autosur N° 48 - 10 
CENTRAL NIZA Av. Suba N° 128A - 54 
CENTRAL NORMANDIA Cll. 43 N° 70 - 07  
DATACENTER NUEVA AVENIDA EMPRESARIAL 
(CLL.114) Av.cra. 19 N° 114 - 65 

CENTRAL OLAYA Cll. 25 sur N° 14A - 34 
CENTRAL PUENTE ARANDA Cra. 65B N° 9 – 38 
PORTALES INTERACTIVOS (SON 47) Por toda la ciudad 
CENTRAL RICAURTE Cra. 24 N° 11 – 83 
CENTRAL SALITRE Trans. 40a N° 44 - 55  
CENTRAL SAN CARLOS Trans. 19 N° 46 - 45sur 
CENTRAL SAN FERNANDO Cra. 47 N° 69 – 15 
CENTRAL SAN JOSE Av. Boyacá N° 12 - 75 
CENTRAL SANTA BARBARA Trans. 12 N° 116 - 65  
CENTRAL SANTA HELENITA Cra. 84 bis N° 71B - 53 
CENTRAL SANTA INES Cra. 5 este N° 28 - 55sur  
CENTRAL SOACHA Cll. 14 N° 6 - 40  
CENTRAL SUBA Cra. 92 N° 145 - 02 
CENTRAL TEUSAQUILLO Cra. 13A N° 38 - 25 
CENTRAL TIBABUYES Cll. 145 N° 115 - 91 
CENTRAL TOBERIN   Cra. 42 N° 169 - 72 
COLEGIO TOMAS ALVA EDISON  Vía la Florida 
CENTRAL UNIVERSITARIA CUNI Cll. 22 F N° 39 -16 
CENTRAL YOMASA Cra. 46 este N° 89 – 20 sur 
SEDES DE LAS REGIONALES DIRECCIÒN 
CALI Calle 29 N No. 6 bis-29 
PEREIRA Av. Circunvalar No. 9-19 Local 3  
BARRANQUILLA KR 51 B NO 84 185 loc 209 
BUCARAMANGA Cra 33 No. 47-57 
MEDELLÍN Cra 25 No. 9 A Sur-290  
SEDES PROPIAS  DIRECCIÒN 
MANIZALES Cra 23 · 62-05 

IBABUÉ 
Cra. 5 # 39-76 Torre Real de la Quinta 
ofi 202 

VILLAVICENCIO Cr 31 # 40-38 Centro 
CARTAGENA Bocagrande Cra. 3 # 8-36 local 1 

CÚCUTA 
Av. 0 No. 11 - 30 C.C Gran Blvrd Local 
146 



                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                              http://www.etb.com.co 12

MONTERÍA Calle 30 No. 7 – 59 
SANTA MARTA Calle 29 No. 15 - 97 local 4 
ARMENIA Carrera 14 No 15N 39 

PASTO Calle 20 (Av. de los estudiantes) No. 38 
– 31 

SEDES CIUDADES INTERMEDIAS DIRECCIÒN 
PASTO Cra. 42 No. 17 B-62 La Colina 
TULUA Calle 13N # 7-04 El Recuerdo 
SANTA MARTA Cra. 8 No. 26A-77 AV. Bavaria 
MONTERÍA Calle 26 No. 15-21 Apto.404 
CARTAGENA Cra. 3 # 7-15 
VALLEDUPAR Cra. 13 # 6B -06 
CÚCUTA Calle 31 #1E-36 Sta. Clara 
TUNJA Cra. 16 # 36-45 Casa 5C 
NEIVA Por definir 

 
 

2.7. CUBRIMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El interesado deberá revisar detenidamente las especificaciones técnicas 
contempladas en el presente estudio de mercado y las tendrá en cuenta al elaborar 
su cotización, de manera que se incluyan todos los costos que pudieren estas 
asociados a cada actividad. 
 

2.8. ACTIVIDADES 

Para la prestación del servicio se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a.) Los inventarios realizados deben determinar la existencia física exacta de los 
bienes en cada  sede de la ETB, a una fecha determinada de conformidad con 
los cronogramas establecidos para el efecto. 
 

b.) Los  servicios deben incluir todos los recursos necesarios  para  llevar a cabo 
los mismos, tales como: recurso humano para la gestión, computadores 
portátiles, lectoras de códigos de barras, stickers o identificación de 
“inventariado” y todos los insumos necesarios  para realizar la actividad en 
cada punto, dejando las evidencias documentales y fotográficas (para los 
casos de novedades) y generando las actas de apertura, cierre y reporte de 
novedades conforme los formatos establecidos por ETB para inventarios en 
sitio. 
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c.) El servicio debe incluir todas las actividades necesarias para la verificación de 
los productos en el sitio, marcado o enumerado, sellado con cintas y sellos de 
seguridad, entre otros. En algunas ocasiones es posible que se presente la 
toma física de inventarios que requieran trabajos en altura, para los cuales se 
deben presentar las credenciales requeridas. 
 

d.) Si se genera deterioro de algún elemento en la realización del servicio este 
será cobrado al interesado al costo comercial o registrado en ETB. 
 

e.) Para la prestación del servicio se dispondrá de autonomía y libertad técnica, 
administrativa y directiva y el interesado será el único responsable por la 
vinculación del personal, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta 
y riesgo, sin que ETB adquiera responsabilidad alguna. 

 
f.) Se debe contar con la capacidad operativa de reacción para atender el flujo 

normal de la operación de ETB, es decir, el interesado debe poder garantizar 
que los servicios se pueden realizar sin que estos generen riegos de seguridad 
industrial para la ETB.  


