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RFQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTAS MECÁNICAS O 

ELECTRÓNICAS, VENTANAS Y ELEMENTOS ACABADOS 
EN VIDRIO, ALUMINIO, HIERRO Y ACERO INOXIDABLE, 
INCLUIDOS SUS ACCESORIOS, EN LOS PREDIOS DE 

ETB, ASÍ COMO LOS TUTORIADOS, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ Y A NIVEL NACIONAL.” 

 
 
 
 



 

 
ADVERTENCIA: 
Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización 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 entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta 
confidencialidad. 
 
 
ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 
El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita 
dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@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 de los dos días siguientes 
hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 23 de agosto de 2019,  por 
medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La cotización económica se 
desea en formato Excel y que permita copiar la información. 
Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 
 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ: 
 

 Publicación      Fecha 14/08/2019 

 Agenda Visita técnica     Fecha 15/08/2019 al 16/08/2019 

 Visita técnica     Fecha 20/08/2019   

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 14/08/2019 al 21/08/2019 

 Última fecha de recepción de cotización hasta Fecha 23/08/2019 
 
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.    
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/


 

CONDICIONES TECNICAS 
 
 
1. OBJETO 
 
Servicio de mantenimiento, suministro e instalación de puertas mecánicas o electrónicas, ventanas y elementos 
acabados en vidrio, aluminio, hierro y acero inoxidable, incluidos sus accesorios, en los predios de ETB, así como 
los tutoriados en la ciudad de Bogotá y a nivel Nacional. 
 
2. ALCANCE 
 
Actualmente ETB SA ESP cuenta en Bogotá y en el país con los predios relacionados en el numeral 4.2.11. Todos 
en la zona urbana de estas ciudades. 
 
Las actividades a realizar serán definidas al cotizante por el supervisor de ETB, de acuerdo con lo descrito en el 
presente documento y el Anexo Técnico No.1, quien determinará los trabajos de suministro, instalación y 
mantenimiento de vidrios, ventanas, puertas mecánicas o eléctricas y elementos acabados en aluminio, hierro y 
acero inoxidable, de acuerdo con las necesidades de ETB. 
 
Para el control de las actividades programadas el cotizante debería diligenciar el formato de orden de trabajo que 
contiene la descripción de la actividad, el sitio en donde se realiza el trabajo, la firma de recibido a satisfacción 
por el área usuaria, y centro de costo de la gerencia; información sujeta a la revisión y aprobación del supervisor 
de ETB. 
 
La mayor parte de las solicitudes y trabajos son en la ciudad de Bogotá y en un porcentaje muy bajo en 
Cundinamarca y las regionales de ETB. Como referencia se   relaciona un porcentaje aproximado de solicitudes 
por zona, en el cuadro adjunto numeral 4.2.15 
 
Esta información no compromete a ETB a ejecutar en la misma proporción. 
 

 
3. CUBRIMIENTO DE LA COTIZACION 
 
ETB requiere que el cotizante revise detenidamente las especificaciones técnicas contempladas, de manera que 
la cotización a presentar cubra todos los equipos, elementos, obras, materiales y servicios requeridos para cumplir 
con el objeto del servicio deseado, con todos los requerimientos funcionales y técnicos especificados en este 
documento y que hacen referencia al servicio de mantenimiento, suministro e instalación de puertas mecánicas 
o electrónicas, ventanas y elementos acabados en vidrio, aluminio, hierro y acero inoxidable. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La cotización se requiere para la prestación del servicio de mantenimiento, suministro e instalación de puertas 
mecánicas o electrónicas, ventanas y elementos acabados en vidrio, aluminio, hierro y acero inoxidable, 
incluyendo sus accesorios, en los predios de ETB, así como los tutoriados en la ciudad de Bogotá y a nivel 
Nacional. 
 
Las especificaciones técnicas para las actividades propias de esta cotización, serán aquellas comunes al mercado 
del aluminio y vidrios en Colombia, por ende, todos los elementos que se encuentren relacionados con la 
prestación de los servicios deben ser productos y sistemas homologados para construcción, cumplirán con las 
normas Icontec NTC 1578, 5783, 1909, 5756 y NSR10 definidas para vidrio y aluminio arquitectónico y cumplirán 
con lo establecido en el Cuadro Anexo Técnico N° 1  
 
 
 
 



 

4.1 Mantenimiento Puertas Electrónicas (Tipo Ivegas O Similar) 
 
4.1.1 Metodología 
 
El cotizante debe saber que cada servicio se realizará según la orden emitida por el supervisor de ETB, el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo que corresponda a las puertas automáticas que le defina ETB en la 
ciudad de Bogotá y Cali, para lo cual se estiman dos (2) mantenimientos por año para cada puerta, en un 
aproximado de 8 puntos en Bogotá y uno (1) en la ciudad de Cali, cantidad que puede variar según necesidades 
de ETB. Para ello el cotizante incluirá dentro del costo de cotización de mantenimiento preventivo, el desmonte, 
limpieza y lubricación de todos los elementos del sistema electromecánico. Por otra parte, para el mantenimiento 
correctivo el cotizante debe cotizar el cambio de los siguientes elementos: correa de desplazamiento de apertura 
(según el prototipo de puerta que esté instalada), revisión y cambio de  motor (según sea el caso y/o si es 
necesario), cambio de todos los rodamientos, bujes, cojinetes, engranajes, poleas y demás elementos mecánicos, 
igualmente la revisión, programación y/o cambio de los sensores de proximidad, push botón de parada y control 
de mando, así como revisión y/o cambio del cableado de señal, cableado de fuerza, protecciones eléctricas, 
señalización y en general todo aquello requerido para la operación y correcto funcionamiento del sistema 
electromecánico. Este mantenimiento deberá garantizar durante un periodo no inferior de tres meses contados 
desde la fecha de mantenimiento o evento de falla, un seguimiento de operación y fallo, siendo responsabilidad 
del cotizante los costos y/o materiales e instalación que requiera para el correcto funcionamiento durante este 
lapso de tiempo. 
 
El cotizante debe tener en cuenta que, una vez inicie el mantenimiento a cada equipo o, debe generar y realizar 
seguimiento durante la ejecución trabajos, mediante la FICHA (hoja de vida por cada puerta automática) de 
MANTENIMIENTO del EQUIPO, la cual podrá adoptar según su criterio y que contenga el record de las 
actividades realizadas, soportadas con actas de recibo debidamente firmadas por un funcionario del área en 
donde se prestó el servicio o por el supervisor, en donde se incluya como mínimo: descripción de la actividad 
realizada, la fecha de mantenimiento, fecha del próximo mantenimiento, elementos revisados, así como la relación 
de materiales utilizados, este soporte deberá ser aprobado por el supervisor  y corresponde al soporte para el 
reconocimiento del acta de recibo a satisfacción y pago de servicio. 
 
El cotizante debe considerar todas las medidas pertinentes de señalización y seguridad, así como acoger las que 
solicite el supervisor de ETB para proteger los equipos, instalaciones y cableados de ETB del polvo y de la caída 
de materiales y elementos. 
 
4.1.2 Medida y Forma de Pago 
 
La unidad de medida de pago será la unidad (un) de mantenimiento por equipo o conjunto de puerta (se define 
conjunto de puerta como: la cantidad de hojas instaladas por vano y que se asocian a un mismo equipo de 
apertura) y que corresponde al ítem en el cuadro resumen de la cotización, anexo No.1, que incluye la mano de 
obra, materiales, herramienta, transporte y equipos necesarios.   
 
 
4.2 Definiciones Básicas 

 
4.2.1 Mantenimiento preventivo: Actividad programada que tiene como objetivo anticipar la posible falla o 

evento no deseado de carácter locativo, hacen parte de un programa que busca mitigar las acciones 
correctivas y de carácter urgente. 

 
4.2.2 Mantenimiento correctivo: Hace referencia a todas a aquellas actividades que no producen ningún 

tipo de afectación sobre la prestación del servicio de telecomunicaciones, por tal motivo pueden ser 
atendidas siguiendo una programación de acuerdo con las solicitudes realizadas por el supervisor. 

 
4.2.3 Atención de Emergencias: Hace referencia a todos a aquellos imprevistos que ponen en riesgo o 

pueden afectar la prestación del servicio de telecomunicaciones, seguridad de la infraestructura, equipo 
o propiedades de ETB. Por su naturaleza deben ser atendidas de manera inmediata 

 



 

4.2.4 Servicios de mantenimiento: Hace referencia a la ejecución de las actividades propias de la prestación 
del servicio de mantenimiento, las cuales implican el suministro de mano de obra, materiales, 
herramienta y logística por parte del cotizante con personal idóneo, debidamente calificado, acorde a 
las especificaciones y requerimientos de ETB.  

 
4.2.5 Procedimiento para la Solicitud y Plazo de Servicios: 
 
Los suministros, instalaciones y mantenimientos se realizan según la demanda de servicios y previa programación 
y autorización por parte del supervisor ETB.  
 
No existen cantidades fijas mensuales. No se pagan trabajos no aprobados por el supervisor ETB. 
 
El supervisor de ETB solicitará la prestación de los servicios objeto de la presente invitación vía telefónica o por 
correo electrónico. Las solicitudes de mantenimiento deben ser atendidas dentro de las 48 horas siguientes a 
realizada las mismas, incluidos los tiempos de toma de medidas. Las emergencias en horarios hábiles o no hábiles 
deben ser atendidas de manera inmediata, realizar toma de medidas e instalar cerramiento y puerta provisional 
si se requiere por seguridad o protección de equipos. 
 
El cotizante debe saber que es necesario presentar quincenalmente un reporte de los trabajos realizados, y en 
caso de requerirse, el supervisor ETB podrá coordinar con él, reuniones de seguimiento.  
 
Se medirán y pagarán actividades según cantidades y unidades efectivamente ejecutadas, de acuerdo con las 
actas parciales. Cada actividad incluye mano de obra, materiales, transporte, herramientas, limpieza, 
señalización, disposición final de materiales, si requiere andamio certificado, elementos de seguridad industrial y 
demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
 
Lo anterior se refiere según cada caso en particular, a que la totalidad de los materiales, mano de obra, transporte 
y equipo que se mencione o no dentro de cada solicitud de servicio, así como aquellos otros de forzosa necesidad 
para la realización de las actividades, deberán estar incluidos dentro del valor unitario cotizado y en el Cuadro 
anexo técnico N° 1, por lo tanto, no habrá lugar a unidades de medida o pagos adicionales diferentes a los 
cotizados. 
 
Siempre y antes de la ejecución de las actividades se debe consultar, concertar y concretar con el supervisor ETB 
todas aquellas actividades sobre las cuales tenga duda o considere que la información es insuficiente, o requiera 
ampliar la especificación. 
 
El cotizante debe saber que, en fase de ejecución de servicio, es responsable por todos aquellos daños y/o 
lesiones que cause en personas, instalaciones, construcciones, vehículos, equipos y elementos en general, como 
producto de negligencia, malos procedimientos de construcción e instalación, o falta de las medidas de prevención 
del caso. En todo caso de ocurrir lo anterior el responsable del servicio, debe reponer y/o enmendar los daños 
causados sin que por los trabajos, suministros, actividades u obras ETB le reconozca valor alguno. 
 
4.2.6 Soportes para Pagos 
 
Los cortes se realizarán mensualmente según las actividades, suministros o servicios prestados y/o instalados. 
Para efecto de la suscripción de la respectiva acta, el corte se debe acompañar con memoria de cantidades, 
memoria fotográfica (antes y después de la intervención) actas de recibo de cada servicio (debidamente firmadas, 
fechadas por el superior a cargo donde se realizó la intervención), y los demás que ilustren claramente los trabajos 
adelantados. Los trabajos son en Bogotá, sin embargo, se pueden presentar solicitudes a nivel nacional, caso 
para lo cual se concertará un incremento por porcentaje (%) sobre el valor de los suministros y/o trabajos 
relacionados en el Cuadro Anexo Técnico N° 1. 
 
4.2.7 Personal Disponible y Requerido 

 
El Cotizante debe contemplar en su cotización, el cumplimiento del objeto descrito con trabajadores capacitados 
en las labores específicas, debidamente uniformado y carnetizado (ARL – Administradora de riesgos Laborales, 



 

EPS – Entidad Promotora de Salud y AFP – Administradora de fondo de Pensiones), con todos los implementos 
y elementos de seguridad industrial, de dotación. 
 
Cuando se requiera el ingreso de personal a las instalaciones de ETB, éste deberá asegurarse de que el mismo 
porte en un lugar visible el carné que lo acredita como su trabajador, el cual deberá contener como mínimo el 
nombre, foto, número de identificación y la referencia al nombre del responsable del servicio.  Así mismo, El 
cotizante se compromete a acatar las medidas de seguridad adoptadas por ETB, obligándose a presentar al inicio 
del servicio una lista de los trabajadores que designó para el cumplimiento del mismo, con su respectivo número 
de identificación, debiendo informar por escrito e inmediatamente a ETB, los retiros o reemplazos que se 
produzcan en desarrollo de la ejecución del mismo. 
 
Los trabajadores que estime en su cotización, han de observar una excelente conducta con los trabajadores de 
ETB, como también con usuarios y visitantes a nuestras instalaciones. Los trabajadores deberán contar con toda 
la herramienta menor y de mano obra necesaria para la ejecución del mantenimiento según el requerimiento que 
se presente. Para el desarrollo de, actividades de suministro e instalación y mantenimiento, el cotizante de 
considerar el suministro de personal idóneo, de acuerdo con las características de cada una de los trabajos a 
realizar. 
 
Particularmente se ha de cumplir con 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 la resolución 3673 del 26-09-08. 
  
Con cada corte mensual, el cotizante debe saber que tendrá que anexar copia de las afiliaciones actualizadas a 
EPS, ARL y demás exigencias de ley que amparen a sus empleados, esto será requisito indispensable para la 
expedición del recibo a satisfacción y tramite de pago. 
 
ETB se reserva el derecho de admisión sobre todo el personal presentado para la ejecución de los trabajos 
relacionados con el objeto del servicio que llegare a suscribirse, antes y durante el desarrollo del mismo. En tal 
sentido el supervisor ETB, podrá solicitar el cambio de cualquier persona(s) que a su criterio no cumpla(n) con 
las condiciones requeridas por ETB para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto descrito en 
este documento. El cotizante debe saber que, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles, es el plazo en que 
se debe efectuar el cambio, asignando personal con el mismo perfil o superior al requerido por ETB. 
 
4.2.8 Personal Mínimo Disponible 
 
El número de recursos asignados podrá variar según la programación del mantenimiento, las emergencias a 
atender o la cantidad de órdenes de servicio impartidas por el supervisor, en todo caso él debe garantizar la planta 
de personal necesaria para atender las solicitudes en los tiempos acordados, Si el supervisor lo considera podrá 
solicitar el aumento de cuadrillas cuyo valor se entiende incluido con la presentación de la cotización. 
 
4.2.9 Equipos de Comunicaciones 
 
El cotizante debe contemplar en su cotización, el contar con equipos de comunicación para dar respuesta a los 
requerimientos del servicio, como mínimo una línea fija, un número de celular con acceso a internet y sea 
contestada las 24 horas los siete (7) días de la semana incluyendo domingos y festivos, adicionalmente contar 
con una dirección de correo electrónico. 
 
4.2.10 Transporte 
 
El cotizante debe contemplar en su cotización, que es responsable del transporte de sus materiales, herramientas, 
insumos en general y personal; su costo estará incluido en los valores registrados en el formato anexo técnico N° 
1 (resumen de cotización). 
 
4.2.11 Relación de Predios 
 
El servicio se prestará para las centrales telefónicas, centros de servicios, colegios, tiendas, CADES y 
RAPICADES, ubicados en Bogotá, Cundinamarca y a nivel nacional. 



 

 
ETB suministra el siguiente listado con carácter informativo, no obstante, el número de sitios a atender puede 
ampliarse o reducirse según las necesidades del servicio. 

 

PREDIO DIRECCION 

AUTOPISTA Calle 136ª Nº 18-28 

AVENIDA CENTRO 
EMPRESARIAL 

AV. 19  Nº 114-65 

AVENIDA DE CHILE  Calle 72 con Cra. 7  

BACHUÉ  
  

Calle 80 Nº 101-47 

BOCHICA   Dg 28 A sur Nº 35-06 

TIENDA CHIA   Centro Comercial Centro Chía 
(Loc.1254) 

BOSA    Calle  65 sur 77J-44 

CADE BOSA   Kr 77J Nº 63-53 sur 

CADE CHICÓ   Kr 16 No. 90-10 

CADE KENNEDY 
  

Kr 78k Nº 36-55 sur 

CADE MUZÚ   AC 44 sur 48-40 

CADE YOMASA  Calle 78 sur 1-67 Este 

CADE PLAZA DE LAS 
AMÉRICAS  

Tv. 71D # 6–94S L-1135/34 

CADE SANTA HELENITA
  

Kr. 84 bis No. 741b-53 

CADE SUBA   Calle 147 B 91-70 

CADE CANDELARIA Tv 28 Nº 59C-75 sur 

CENTRO DE MTO. 
GRAHAMBELL            

Kr. 32 No. 63E-47 

CENTRO DE MTO EL 
CARMEN 

Kr 33.12-06 

CENTRO DE SERVICIOS NIZA Calle 125 No. 53-32 

CHICÓ - TIENDA ETB Y CADE Calle 90 No.15-60 

COLEGIO ALVARO 
CAMARGO  

Kr. 12BIS No. 31-35 SUR 

COLEGIO TOMAS ALVA 
EDISSON  

Kr 57C 66-33 

CRUCES  
  

Calle 2ª No. 8-30 

FONTIBON  Kr. 99 No. 18-45 

HELP DESK PREMIUM  Calle 125 No. 53-32 

GUAYMARAL  AK 45 Nº 235-40 

HOLANDA Kr 88 C 54 A -47 

KENNEDY   Kr 78 k  36-55 

LUCERO  
  

Kr. 17F No. 69C –30 

MARRUECOS Cll 49D sur Cra. 5C Este 

TIENDA NIZA   AC 127 Nº 60-05 

NORMANDIA AK 72 Nº 24D 06 int 1 

OLAYA Y TIENDA ETB  AK 14 Nº 24-60 sur 

PUENTE ARANDA Y 
RAPICADE 

Cra. 65B No. 9-38 

RICAURTE Kr 23 Nº 11-65 

SALITRE   Kr 52 Nº 44 C-55 



 

PREDIO DIRECCION 

SAN CARLOS  Transv 19 No. 46 – 45 Sur 

SAN JOSE AK 12 Nº 11F-37 

SANTA BARBARA Transv. 12 No. 116-59 

SANTA HELENA Cra. 84 bis No. 71B-53 

SANTA INES Y RAPICADE Cra. 5 este No. 28-55 sur 

SATELITE NORMANDIA Av. Boyacá No. 51-52 

SAUZALITO               AC 26 Nº 68B-31 Tre 1 Of 102 

SEDE ADMINISTRATIVA 
CENTRO 

Cra. 8 No. 20-00 

SOACHA  Calle 14 No. 6-49 

SUBA Y CADE  Calle 147B Nº 91-70 

TEUSAQUILLO  Cra. 13 No. 38-25 

TIBABUYES  AC 145 Nº 114F-25 

TOBERIN  AC 170 Nº 22A-95 

UNIVERSITARIA  KR 36 Nº 25-43 

YOMASA   Calle 78sur Nº 1-67 este 

CHAPINERO Y TIENDA ETB Calle 57 Nº 13-60 

 CHOSICA   KR 78 A Nº 131-63 INT 21 

LA CALERA  KR 9 este Nº 101-05 

ENGATIVA   Calle  64 Nº 127-20 

JUAN REY   Dg 48 sur Nº 16 A –02 este 

SUPER CADE CENTRO 
ADMINISTRATIVO DISTRITAL 

Cra 30 No. 25 - 90 

 
A continuación. se relacionan los sitios en el país: 
 

 
 
4.2.12 Gestión Ambiental 
 
4.2.12.1 Material Sobrante Producto de los Trabajos de Mantenimiento 
 
Una vez realizado cada trabajo de suministro, instalación y/o mantenimiento, el cotizante debe saber y contemplar 
en su cotización, que es su responsabilidad el retirar el material sobrante de la sede intervenida y gestionar su 
adecuada disposición final. Para el caso de elementos tales como residuos de lubricantes y demás relacionados, 
el cotizante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad sobre gestión integral de residuos 
especiales y peligrosos y considerar que además acude suministrar a ETB copia de los respectivos certificados 
de disposición final cuando a ello haya lugar. 
 

1 REGIONAL ARMENIA REGIONAL Cra 18 Nº 44-68  

2 REGIONAL BARRANQUILLA  REGIONAL CRA 53 N° 75-105 LOCAL 105. 

3 REGIONAL BUCARAMANGA REGIONAL CRA 26 # 36 – 14 OFIC 302 EDIF FENIX 

4 REGIONAL CALI REGIONAL Calle 29 norte 6 BIS 29, barrio Santa Mónica 

5 REGIONAL CÚCUTA (CTI) REGIONAL Avenida 11 No. 37-32 - Barrio la libertad parte alta 

6 REGIONAL CUCUTA (COLSAG) REGIONAL CALLE 6 # 9E-28 - Barrio colsag 

7 REGIONAL GIRARDOT / 3005130409 / 3057002545 REGIONAL Cra 5 Nº 20B-127 Alto del Rosario. 

8 REGIONAL MANIZALEZ REGIONAL Av. 12 de Octubre # 9C-71 

9 REGIONAL MEDELLÍN REGIONAL Cra 25 Nº 9A sur -290 El Poblado

10 REGIONAL PEREIRA REGIONAL Avenida sur Nº 30-300 

11 REGIONAL VILLAVICENCIO REGIONAL CALLE. 15  # 24 – 27 Nuevo Ricurte

REGIONALES



 

ETB no permitirá que dejen residuos de material dispersos por todas las centrales generando riesgos y desorden. 
 

a) Generación de Residuos Especiales y Peligrosos: En el evento de generar este tipo de residuos, 
se deberá disponer adecuadamente de estos de acuerdo a las características de cada elemento y 
hacer entrega al supervisor de los certificados de disposición final o aprovechamiento, emitidos por un 
gestor autorizado. 

 
b) Generación de Residuos Aprovechables y No Aprovechables: Los elementos de embalaje de 

ventanearía, vidrios y puertas suministrado y aquellos generados en el desarrollo del objeto descrito 
en este documento, serán ubicados por el cotizante en el lugar aprobado para este fin por ETB, 
clasificándolos en aprovechables y no aprovechables. Lo anterior debe ser contemplado dentro de su 
cotización. 

 
4.2.13 Conservación y Limpieza de las Zonas de Trabajo  

 
En relación con sus labores, el cotizante debe contemplar en su cotización, el mantener limpios y ordenados 
durante el desarrollo de las actividades, los sitios de los trabajos, las estructuras, accesorios y las instalaciones, 
e igualmente deberá dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del supervisor ETB. 

 
En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior y si después de 
notificarle, no corrige la situación, el supervisor podrá suspender el trabajo. Ante esta situación el supervisor 
autorizará a terceros a realizar los trabajos necesarios para normalizar las condiciones de seguridad y el cotizante 
se responsabilizará de los costos causados. 
 
4.2.14 Seguridad Industrial 
 
El cotizante debe contemplar en su cotización el garantizar todos los elementos de dotación y seguridad industrial 
necesarios según la actividad como: uniformes, arnés de seguridad en “H”, andamio certificado botas con suela 
de goma o caucho antideslizante, punta acero, casco, gafas, cinturones de seguridad, tapabocas, guantes, 
escafandra y demás elementos necesarios para que cada persona pueda ejecutar su labor cabalmente. 
 
El cotizante debe saber que es su responsabilidad el garantizar que el personal a su cargo porte el conjunto de 
elementos de seguridad industrial necesarios para la prestación del servicio.  
 
 
Es de obligatoriedad contar con el curso de alturas para realizar cualquier trabajo en el que exista el riesgo de 
caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 

 
El cotizante debe contemplar en su cotización el cumplimiento con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de igual forma debe considerar destinar los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión ambiental, 
que deberán estar en directa relación con los riesgos potenciales y ser suficientes para las actividades específicas 
a realizar. 
 
El cotizante será el total responsable del desarrollo de 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 del servicio que llegare a suscribirse. Estas deberán estar documentadas en el 
programa de salud ocupacional y el plan de manejo ambiental.  
 
El cotizante será el total responsable del estricto cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad 
Social legales, estatutarias, reglamentarias que correspondan y las pactadas entre las partes. 
 
El cotizante debe considerar en su cotización que será total responsable de realizar todos los trámites tendientes 
a obtener los permisos requeridos por las autoridades (ambientales, de tránsito, de planeación, etc.) según la 
jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del servicio que llegare a suscribirse, que se requieran y que 
estén relacionadas con las actividades de este. 



 

El cotizante debe saber que, las obligaciones contenidas en la presente cláusula se hacen extensivas a todo 
aquel que preste sus servicios. ETB o quien esta designe, podrá verificar en cualquier momento y con la 
metodología que considere, las mencionadas obligaciones, para lo cual el cotizante debe saber que aplica 
suministrar la información que sea solicitada 
De igual forma se deja claridad que el control de los riesgos inherentes a la operación y/o ejecución del servicio 
que llegare a suscribirse, son de total responsabilidad del ejecutor del servicio. 
 
4.2.15 Mantenimiento y Suministros a Nivel Nacional  
 
De acuerdo con las zonas definidas por ETB en donde para la zona BOGOTA es del 90% y a nivel NACIONAL 
(Fuera de Bogotá) el 10%, se deberá cotizar el factor de incremento para nivel nacional en el cual se tenga en 
cuenta el costo del desplazamiento a los sitios solicitados por ETB y así ejecutar los servicios de mantenimiento, 
suministro e instalación de puertas mecánicas o electrónicas, ventanas y elementos acabados en vidrio, aluminio 
y acero. 
 
A continuación, como referencia se discrimina los porcentajes aproximados de órdenes de servicio por zona 

   

No. ZONA 
% APROXIMADO DE 
SOLICITUDES 

1 BOGOTA 0,9 

2 GIRARDOT 0,02 

3 VILLAVICENCIO 0,02 

4 BARRANQUILLA 0,001 

5 BUCARAMANGA 0,02 

6 CUCUTA (CTI) 0,002 

7 CUCUTA (COLSAG) 0,001 

8 MEDELLIN 0,003 

9 ARMENIA 0,001 

10 CALI 0,03 

11 MANIZALES 0,001 

12 PEREIRA 0,001 

 
 
4.3 OTRAS CONSIDERACIONES: 
 
4.3.1 FORMA DE PAGO: 
 
ETB desea que el interesado tenga en cuenta para la elaboración de su cotización que se proyecta pagar el 100% 
del valor de los bienes y servicios objeto del presente estudio, mediante cortes mensuales sobre las cantidades 
de bienes y servicios realmente adquiridos en el respectivo mes, a los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada 
del acta de recibo mensual de los respectivos bienes y servicios a entera satisfacción. 
 
NOTA: Para efectos del pago, se deberá acreditar la cancelación de las obligaciones en materia de seguridad 
social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación) respecto del personal 
utilizado para ejecutar el contrato. 
 
4.3.2 PÓLIZAS 
 

En el eventual caso de que el cotizante preste el servicio deseado del estudio de mercado, tendría que presentar 
la aprobación de los certificados de seguro respecto de Garantía de Seriedad de la Oferta, riesgos de 



 

Cumplimiento, Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y Responsabilidad Civil Extra 
Contractual de la siguiente manera: 
 
 Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P., una garantía de seriedad de oferta, expedida por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en favor de particulares. 
La garantía debe estar vigente por un periodo de 3 meses a partir de la fecha indicada para la presentación de 
ofertas.  
 
 Garantías Contractuales 
 
Se deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
a) Cumplimiento: Por un valor asegurado equivalente al 30% del precio estimado del contrato antes de 

IVA, vigente desde su suscripción hasta su liquidación. 
 
b) Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por un valor asegurado equivalente 

al 5% del precio estimado de los servicios antes de IVA, vigente el plazo de ejecución del contrato y 3 
años más. 

 
c) Responsabilidad Civil Extra Contractual: Por un valor asegurado del 10% del precio estimado del 

contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato hasta su liquidación. 
 
 

4.3.3 Asimismo, ETB desea que el cotizante en su cotización indique claramente si cumple o no con todas y 
cada una de las condiciones técnicas acá planteadas, o en su defecto así mismo lo informe. 
 

 


