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“SUMINISTRO DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA 
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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 22 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    

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 14/08/2019 al 16/08/2019 

 Última fecha de recepción de cotización hasta Fecha 21/08/2019 

 

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. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO 

ETB S.A. ESP, está interesada en recibir información de precios para el suministro de llantas y servicios 

para los vehículos de propiedad de ETB.  

 

El alcance para el suministro y servicio comprende el suministro de llantas, neumáticos, protectores, 

válvulas y los servicios de alineación, balanceo, rectificación y pintura de rines, despinche, 

incluyendo mano de obra, este servicio se prestará en la ciudad de Bogotá D.C, de acuerdo a la 

proyección de tallada en la siguiente tabla: 

 

DIMENSIONES DISEÑO TIPO LONAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

LLANTAS           

11,00-20 Direccional CONV 16 UNIDAD 5 

11,00-20 Tracción CONV 16 UNIDAD 12 

11,00-R20 Direccional RADIAL N/A UNIDAD 2 

11.00-R20 Tracción RADIAL N/A UNIDAD 12 

12R22.5 Direccional RADIAL N/A UNIDAD 3 

12R22.5 Tracción RADIAL N/A UNIDAD 24 

215/75R14 Mixta RADIAL N/A UNIDAD 48 

255/70R16 Mixta RADIAL N/A UNIDAD 32 

3,00-15 Direccional CONV 18 UNIDAD 3 

7.00-12 Tracción CONV 12 UNIDAD 4 

7,50-16 Direccional CONV 14 UNIDAD 12 

7.50-16 Tracción CONV 14 UNIDAD 35 

265/65 R17 Mixta RADIAL N/A UNIDAD 3 

RIN 14,15 Y 16    UNIDAD 33 

7,50-16    UNIDAD 15 

11 00    UNIDAD 15 

PROTECTORES           



 

11 00    UNIDAD 30 

NEUMATICOS           

7,50-16    UNIDAD 50 

11 00    UNIDAD 60 

SERVICIO DE DESPINCHADO 

LLANTAS RIN 13 y 14 UNIDAD 16 

LLANTAS RIN 15 y 16 UNIDAD 30 

LLANTAS RIN 17 Y MAS UNIDAD 25 

NEUMATICOS RIN 17 Y MAS UNIDAD 25 

SERVICIO DE BALANCEO     

LLANTA Y RIN RIN 14,15 Y 16 UNIDAD 130 

LLANTA Y RIN RIN 17 Y MAS UNIDAD 65 

SERVICIO RECTIFICACION DE RINES       

RINES RIN 14,15 Y 16 UNIDAD 10 

RINES RIN 14,15 Y 16 UNIDAD 10 

RINES RIN 17 Y MAS UNIDAD 10 

SERVICIO PINTURA DE RINES     

RINES RIN 13 y 14 UNIDAD 10 

RINES RIN 15 y 16 UNIDAD 10 

RINES RIN 17 Y MAS UNIDAD 10 

ALINEACION           

RINES RIN 13 y 14 UNIDAD 10 

RINES RIN 15 y 16 UNIDAD 10 

RINES RIN 17 Y MAS UNIDAD 10 

 
 

ETB desea que el cotizante tenga en cuenta en la elaboración de su cotización que, el número de 

vehículos del parque automotor es 77 y puede aumentar o disminuir, de acuerdo con las necesidades 

de ETB, durante la ejecución del contrato para las líneas de vehículos que se detallan a continuación: 

 

 
 
 
 



 

TIPO MARCA LINEA MODELO CANTIDAD 

 
CAMIONETA 

KIA K 2700 4X4 2007 19 

TOYOTA HILUX D.C. 
4X2 

2007 14 

MICROBUS DAIHATSU DELTA V 126 L 2007 17 

PLUMA/GRUA CHEVROLET KODIAK 1997 10 

 
VOLQUETA 

INTERNATIONAL VOLCO 1997 7 

CHEVROLET KODIAK 1998 1 

 
 
 
VACTOR 

INTERNATIONAL EQUIPO DE 
SUCCION 

1998 3 

FORD EQUIPO DE 
SUCCION 

1995 1 

FORD EQUIPO DE 
SUCCION 

1990 1 

 
MONTACARGA 
 

KOMATSU MONTACARGA 2009 1 

HYSTER MONTACARGA 1995 1 

CAMION 
ESTACAS 

CHEVROLET C-70 1984 1 

CAMPERO TOYOTA PRADO 2013 1 

 
 

2. ALCANCE: 

 
En la ejecución del servicio deseado ETB informa que cotizante deberá:  
 

2.1. Entregar el elemento que se cambió. 

2.2. Disponer de una persona contacto para la atención de ETB, con capacidad de decisión para 
solucionar las solicitudes y requerimientos de ETB.  

2.3. Otorgar una garantía mínima de cinco (5) años por defectos de fabricación y de seis (6) meses 
sobre daños causados por golpes o “andenazos” para todas las llantas ofertadas. 

2.4. Instalar las llantas solicitadas por ETB SA ESP de forma inmediata, evitando demoras por falta 
de existencias en sus inventarios o por traslados desde otras sedes. 

2.5. Prestar atención a los vehículos de ETB en el horario de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m.  

2.6.  Responder por cualquier daño que se ocasione por mala calidad en el servicio. 

2.7. Contar mínimo tres (2) puntos de atención para el suministro de llantas y los servicios de 
rectificación, balanceo y alineación a los vehículos en Bogotá. Como mínimo un punto en cada 
una de las siguientes zonas: Norte y Centro, de la Calle 13 a la Calle 170 y de la Carrera 7ª. a 
Avenida Ciudad de Cali; Sur, de la Calle 13 a la Calle 27 Sur y de la Avenida Caracas a la 
Avenida Ciudad de Cali.  

 

 



 

 

2.8. ETB aclara que para los vehículos pesados tales como BUSETA DAIHATSU DELTA; CAMIÓN 
FORD e INTERNATIONAL con equipo de Succión; VOLQUETA VOLCO INTERNATIONAL; 
CAMIÓN PLUMA/GRUA CHEVROLET KODIAK - CAMIÓN C70 CHEVROLET, se necesita de 
un espacio especial en los sitios de atención. 

 

3. OTROS REQUERIMIENTOS 

 
ETB desea que el cotizante cuente con:  
 

3.1. Certificación de conformidad del fabricante o Proveedor, de que las llantas y marcas ofrecidas 
cumplen con lo establecido en la Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 “Reglamento Técnico 
para las Llantas” expedida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

3.2. Suministre llantas de marcas reconocidas por su calidad y tradición dentro del país, por lo cual 
estas deben tener un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una 
antigüedad superior a 10 años. 

3.3. Certificado en el cual se indique que el cotizante hace parte de un programa de pos consumo 
de llantas aprobado por la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) o quien haga 
sus veces, de conformidad con la Resolución 1457 del 29 de julio de 2010, la cual tiene por 
objeto “establecer a cargo de los productores de llantas que se comercializan en el país, la 
obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación 
del ambiente” 

3.4. Dar cumplimiento al Decreto Distrital 442 de 2015 y, Decreto 265 de 2016, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, para el programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito 
Capital y se adoptan otras disposiciones.  

 

 

4. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

ETB desea que el cotizante para la elaboración de su cotización tenga en cuenta: 
 

4.1. La forma de pago es es 45 días después de radicado en cuentas por pagar la factura. 

4.2. En caso de la eventual prestación del servicio por dos años, el cotizante deberá suscribir las 
siguientes pólizas: 

 

 CUMPLIMIENTO Duración + 5 Meses 20% del valor de cotización 

 SALARIOS Duración + 3 Años 5% del valor de cotización 

 CAL.Y CORREC. FUN. Duración + 5 Meses 20% del valor de cotización 

 STRO REPTOS. Duración + 5 Meses 20% del valor de cotización 

 RESPONSABIL. CIVIL Duración 15% del valor de cotización 


