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ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRENDAS 

 

OVEROL ENTERIZO Y OVEROL DOS PRENDAS EN DRIL AZUL ETB 

     

Color:  

Azul ETB - Según muestra. 

Modelo: Según muestra ETB. 

Confección: Según muestra ETB 

Tipo: Enterizo y camisa y pantalón dos (2) 

piezas 

Cuello: Sport 

Manga: Larga lisa en overol enterizo con puño en 

la camisa en overol de camisa y pantalón 

Bolsillos: Dos (2) de parche en la parte superior, 

uno a cada lado de 14 cm. de ancho por 

15 cm. de alto, el izquierdo 

portaherramientas y los dos con tapa. 

 Dos (2) de parche en la parte inferior 

cada uno a cada lado de 15 cm. de 

ancho por 27 cm. de alto. 

 Un (1) bolsillos de parche en la parte 

media externa de cada uno de los 

brazos, portaherramientas, con tapa, de 

16 cm. de alto por 14 cm. de ancho. 

 Un (1) bolsillos de parche, en la parte 

media externa de las piernas lado 

derecho, sin tapa, portaherramientas, de 

18 cm. de alto por 14 cm de ancho. 

 Dos (2) bolsillos de parche en la parte 

inferior trasera (pantalón), uno a cada 

lado, de 15 cm. de ancho por 17 cm. de 

largo. 

Costuras: Costura Reforzadas doble o triple según 

corresponda a la muestra. 

Abertura: Dos pasa bolsillos (2) laterales de 

acceso a los bolsillos interiores de 16 

cm, con cremallera. 

Botones: Dos (2) o para las mangas del overol de 

dos piezas. 

Cierre El overol debe llevar una cremallera en la 

parte delantera, de acuerdo a su talla, 

esta debe ir cubierta en su totalidad. 



 

2 

 

Logotipo: Tres logotipos así: el primero centrado y 

estampado en color blanco en letras de 

15 cm. de alto por 20 cm de ancho en la 

espalda, el segundo de 8 cm. de ancho 

por 6 cm. de  alto color blanco sobre el 

bolsillo superior izquierdo y el tercero 

debe ir en color blanco y azul tal como lo 

estipula la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(BOGOTA MEJOR PARA TODOS), este 

debe ir ubicado en el brazo izquierdo 

parte superior,  según muestra entregada 

por el supervisor del servicio. 

Material: Dril Vulcano. La tela a utilizar deberá ser 

de óptima calidad. Color resistente al 

lavado, (proceso anticloro) y se deberá 

especificar el tipo de tela y su ficha 

técnica. Se requiere que el peso sea de 

por lo menos 250 gramos por metro 

cuadrado, 100% algodón, ancho 148 a 

154 cm. La propuesta que no cumpla con 

este requisito será descalificada. 

Número de identificación: Debe llevar dos números de 

identificación conforme a la información 

suministrada por el supervisor, en uno de 

ellos debe registrar el número del 

servicio. 

 El primer número estampado encima 

del bolsillo delantero superior 

izquierdo, con pintura o tinta indeleble 

de dos (2) cm de alto, cada número 

correspondiente al número de 

identificación interna del trabajador a 

quien se le entrega y el segundo 

número de marcación se hará en la 

parte interna del overol según lo 

indique ETB. 

 

 El primer número estampado encima 

del bolsillo delantero superior 

izquierdo, con pintura o tinta indeleble 

de dos (2) cm de alto, cada número 

correspondiente al número de 

identificación interna del trabajador a 

quien se le entrega y el segundo 

número de marcación se hará en la 

parte interna del overol según lo 
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indique ETB. 

Tallaje: El interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla 28 hasta la 56 de 

adultos. 

 El interesado deberá suministrar las 

prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas. 

 

Muestra de confección: Los interesados deberán presentar 

muestra de los overoles, las cuales 

deberán basarse en las muestras 

presentadas por ETB. La muestra de 

la cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

 

 La muestra de los overoles no será 

devuelta al interesado a quien se le 

adjudique el servicio. 

 

. Muestra material: Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para la presentación de la 

cotización. El interesado deberá una vez 

adjudicado el servicio, realizar las 

pruebas técnicas de la calidad del 

material en un laboratorio acreditado por 

la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

     

Empaque: El interesado deberá entregar cada 

overol empacado en una bolsa 

plástica con la talla y el número de 

identificación del trabajador ubicada 

en un lugar visible y a su vez, se 

deben formar un paquete en bolsa 

plástica correspondiente a toda la 

dotación del trabajador. 

 

     

Entrega: La entrega se hará de forma personal 

a cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, 

según cronograma y procedimiento 

establecido con el supervisor del 

servicio o en el sitio que para el efecto 

lo indique el supervisor del servicio, 
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cuando no sea reclamado al momento 

de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque: Deberá ir etiquetado con el número 

que identifique el código de ETB, el 

nombre del trabajador y relación de 

las prendas con sus respectivas 

tallas. 

 

     

     

BLUSAS DE TRABAJO EN DRIL     

     

Color: Gris, Blanco ETB  

Modelo: Según muestra ETB.  

Confección: Según muestra ETB  

Cuello: Sport embonado 

Larga lisa 

 

Manga:  

Bolsillos: Dos (2) de parche en la parte superior 

uno a cada lado de (15) cm. de ancho 

por 16 cm. de alto, el izquierdo porta- 

herramientas y dos (2) de parche en 

la parte inferior uno a cada lado de 16 

cm. de ancho por 19 cm. de alto. 

 

Abertura: Dos (2) pasa bolsillos laterales de 

acceso a los bolsillos interiores de 17 

cm. con aletilla y una abertura parte 

trasera de 30 cm o más para dar el 

paso. 

 

Botones: Siete (7), cinco (5) en la parte de 

adelante y dos (2) en el cinturon, según 

talla 

Logotipo: Dos logotipos así: el primero centrado 

y estampado en color azul en letras 

de 15 cm. de alto por 20 cm de ancho 

en la espalda y el otro de 8 cm. de 

ancho por 6 cm. de alto color azul 

sobre el bolsillo superior izquierdo, 

según muestra entregada por el 

supervisor del servicio. 

 

Material: Dril Vulcano. La tela a utilizar deberá 

ser de óptima calidad, resistente al 

lavado (proceso anticloro), se requiere 

que el peso sea como mínimo de 250 

gramos por metro cuadrado, 100% 

algodón, ancho 148 a 154 cm. La 
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propuesta que no cumpla con este 

requisito será descalificada. 

Número de identificación: Solo para blusas grises). Debe llevar 

dos números de identificación 

conforme a la información 

suministrada por el supervisor, en uno 

de ellos se debe indicar 

adicionalmente el número del servicio. 

 

 (Solo para blusas grises). Debe llevar 

dos números de identificación 

conforme a la información 

suministrada por el supervisor, en uno 

de ellos se debe indicar 

adicionalmente el número del servicio. 

 

 El primer número estampado encima 

del bolsillo superior izquierdo, con 

pintura o tinta indeleble de dos (2) cm. 

de alto cada número correspondiente 

al número de identificación interna del 

trabajador a quien se le entrega y el 

segundo número de marcación se 

hará en la parte interna de la blusa 

según lo indique ETB. 

 

Tallaje: El interesado deberá tomar las 

medidas a los trabajadores de ETB en 

los sitios indicados por el supervisor 

del servicio y suministrar la curva 

correspondiente para la toma del 

tallaje desde la talla 28 hasta la 50 de 

adultos. El interesado deberá 

suministrar las prendas requeridas en 

cualquiera de estas tallas. 

 

Muestra de confección: Los interesados deberán presentar 

muestra de las blusas, las cuales 

deberán basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

Los interesados deberán presentar 

muestra de las blusas, las cuales 

deberán basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

 La muestra de las blusas no será  
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devuelta al interesado a quien se le 

adjudique el servicio. 

Muestra de material: Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para la presentación de la 

cotización. El interesado deberá una vez 

adjudicado el servicio realizar las 

pruebas técnicas de la calidad del 

material en un laboratorio acreditado por 

la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

     

Empaque: El interesado deberá entregar cada 

blusa empacada en una bolsa plástica 

con la talla y el número de 

identificación ubicada en un lugar 

visible. A su vez, se debe formar un 

paquete en bolsa plástica 

correspondiente a toda la dotación del 

trabajador. 

 

Entrega: La entrega se hará de forma personal 

a cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, 

según cronograma y procedimiento 

establecido con el supervisor del 

servicio o en el sitio que para el efecto 

lo indique e supervisor del servicio, 

cuando no sea reclamado al momento 

de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

 

Marcación del empaque: Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y 

relación de las prendas con sus 

respectivas tallas. 

 

BLUSAS DE TRABAJO BLANCAS PARA OFICINA     

     

Color: Blanco  

Modelo: Según Muestra ETB  

Confección: Según muestra ETB  

Cuello: Sport    

Manga: Larga sencilla sin puños  

Bolsillos: Dos (2) de parche en la parte superior 

uno a cada lado de 14 cms de ancho 

por 16 cms de alto y dos (2) de 

parche en la parte inferior uno a cada 
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lado de 17 cms de ancho por 18 cms 

de alto. 

Abertura: Dos (2) pasa bolsillos laterales de 

acceso a los bolsillos interiores de 17 

cm. con aletilla y una abertura parte 

trasera de 30 cm o más para dar el 

paso. 

 

Botones: Siete (7), cinco (5) en la parte de 

adelante y dos (2) en el cinturón, 

según talla. 

 

Logotipo: Bordado en color azul en el bolsillo de 

la parte delantera lado izquierdo 

superior letras de 8 cm. de ancho por 

6 cm. de alto. 

 

Material: Gabardina mezcla poliéster/algodón 

80/20, ancho de 148 a 154 cm, la 

propuesta que no cumpla con este 

requisito será descalificada. 

Muestra de confección: Los interesados deberán presentar 

muestra de las blusas ofrecidas, las 

cuales deberán basarse en la muestra 

presentada por ETB, la muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas, la muestra 

de las blusas no sera devuelta al 

interesado a quien se le adjudique el 

servicio. 

 

     

Muestra de material: Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para la presentación de la 

cotización. El interesado deberá una vez 

adjudicado el servicio, realizar las 

pruebas técnicas de la calidad del 

material en un laboratorio acreditado por 

la Superintendencia de Industria y 

Comercio. En caso de no presentación 

de las muestras de confección y del 

material utilizado, ETB se abstendrá de 

estudiar y considerar la propuesta. 

     

Tallaje: El interesado deberá tomar las 

medidas a los trabajadores de ETB en 

los sitios indicados por el supervisor 

del servicio y suministrar la curva para 
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la toma del tallaje desde la talla 6 

hasta la talla 24 de adultos. El 

interesado deberá suministrar las 

prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas. 

Empaque: El interesado deberá entregar cada 

blusa empacada en una bolsa plástica 

con la talla en un lugar visible. A su 

vez, se debe formar un paquete en 

bolsa plástica correspondiente a toda 

la dotación del trabajador. 

 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique e supervisor 

del servicio, cuando no sea reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque: Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas 

tallas. 

     

BLUSAS PARA DAMA     

     

Color: A determinar por ETB, el interesado 

debe adjuntar carta de colores. 

Modelo: Según muestra ETB. 

Confección: Según muestra ETB. 

Logotipo: Bordado al tono en la parte delantera 

lado izquierdo superior. 

Material: Se solicita tela tipo Oxford composición 

74% algodón, 26% poliéster, peso 

mínimo 208 gr/m2, ancho mínimo 150 

cm. La propuesta que no cumpla con 

este requisito será descalificada. 

Muestra de confección: Los interesados deberán presentar 

muestra de las blusas ofrecidas, las 

cuales deberán basarse en la muestra 

presentada  por ETB. La muestra de las 

blusas no será devuelta al proponente 

que resulte seleccionado. 
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Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para presentar su 

cotización. 

Tallaje:  El interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla 4 hasta la talla 24 de 

adultos, el interesado deberá suministrar 

las prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas.   

Empaque: El interesado deberá entregar cada blusa 

empacada en una bolsa plástica con la 

talla en un lugar visible. A su vez, se 

debe formar un paquete en bolsa plástica 

correspondiente a toda la dotación del 

trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique el 

supervisor del servicio, cuando no sea 

reclamado al momento de ir a los centros 

de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas 

tallas. 

.      

CAPA IMPERMEABLE      

     

Color: Naranja color corporativo ETB – 

según muestra 

 

Modelo: Según muestra ETB 

Según muestra ETB 

Cerrado y subido, deberá contener 

capota para guardarse a necesidad 

 

Confección:  

Cuello:  

Manga: Larga lisa 

Dos (2) grandes laterales inferiores 

con tapa   

 

Bolsillos:  

Abertura: Parte trasera de 30 cm, según la talla 

para dar el paso  
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Broches  Cuatro (4) o más según talla.  

Logotipo:  Estampado en color azul ETB, en 

letras de 15 cm. de alto por 20 cm de 

ancho en la espalda y en la parte 

delantera lado izquierdo superior 

letras de 8 cm. de ancho por 6 cm. de 

alto, es importante tener en cuenta 

que el logo estampado no se debe 

borrar. 

 

Muestras de confección:  Los interesados deberán presentar 

muestras del abrigo impermeable 

ofrecido, el cual deberá basarse en la 

muestra presentada por ETB, para este 

tipo de material se requiere termo sellado 

en las costuras con cinta termo sellable, 

La muestra de la cotización deberá 

cumplir con las especificaciones 

técnicas. La muestra del impermeable no 

será devuelta al interesado al que se le 

adjudique el servicio. 

     

Material:  Se requiere lona campero, 100% 

poliéster, base 2650. La propuesta que 

no cumpla con este requisito será 

descalificada. 

Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para la presentación de la 

cotización. El interesado deberá una vez 

adjudicado el servicio, realizar las 

pruebas técnicas de la calidad del 

material en un laboratorio acreditado por 

la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Tallaje:  El interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla 2XS hasta la 4XL de 

adultos. El interesado deberá suministrar 

las prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas.   

Empaque:  El interesado deberá entregar cada 

impermeable empacado en una bolsa 

plástica con la talla en un lugar visible. A 
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su vez, se debe formar un paquete en 

bolsa plástica correspondiente a toda la 

dotación del trabajador. o en el local o 

sitio que para el efecto tenga el 

interesado cuando no sea reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique el 

supervisor del servicio, cuando no sea 

reclamado al momento de ir a los centros 

de trabajo (centrales). 

Marcación del empaque:  Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas tallas 

CHAQUETA IMPERMEABLE      

Color: Azul ETB - Según muestra 

Según muestra ETB  

Según muestra ETB  

 

Modelo:  

Confección:  

Logotipos:  Bordados en color blanco, en letras de 

15 cm. de alto por 18 cm de ancho en la 

espalda, en la parte delantera lado 

izquierdo superior letras de 4 cm. de alto 

por 6 cm. de ancho. 

Cuello: Cerrado y subido, con capota forrada 

para esconder en cremallera, según la 

necesidad. 

Bolsillo: Dos bolsillos frontales laterales 

escondidos a cada lado, centrados en la 

parte inferior, con cremallera para cerrar, 

un bolsillo superior derecho de lateral de 

12 cm de largo con cremallera para 

cierre, dos bolsillos internos: un bolsillo 

porta documentos al lado izquierdo 

superior y un bolsillo inferior izquierdo 

porta celular con cierre. 

Mangas: De quitar, manga larga lisa con velcro 

ajustable, según muestra.   

Cierre de chaqueta: El cierre debe ser con cremallera 

Cuerpo de la chaqueta Con corte hasta la cadera, y cordón 

ajustable, de acuerdo a la muestra 
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presentada por ETB   

Muestras de confección:  Los interesados deberán presentar 

muestras de la chaqueta ofrecida, la cual 

deberá basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. La muestra de 

la chaqueta no será devuelta al 

interesado que se le adjudique el 

servicio. 

Material:  Se requiere impermeable 100% poliéster, 

base 2564, peso de 115 +/- 5 gr/m2 

aproximado.  La propuesta que no 

cumpla con este requisito será 

descalificada. 

Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un 

(1) metro cuadrado de material 

utilizado en la confección para la 

presentación de la cotización. El 

interesado deberá, una vez 

adjudicado el servicio, realizar las 

pruebas técnicas de la calidad del 

material en un laboratorio acreditado 

por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 

Tallaje:  El interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla 2XS hasta la 4XL de 

adultos. El interesado deberá suministrar 

las prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas.   

Empaque:  El interesado deberá entregar cada 

chaqueta empacada en una bolsa 

plástica con la talla en un lugar visible. A 

su vez, se debe formar un paquete en 

bolsa plástica correspondiente a toda la 

dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique e supervisor 



 

13 

 

del servicio, cuando no sea reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque:  Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas tallas 

PANTALONES EN JEAN PARA  

DAMA Y CABALLERO Y EN DRIL PARA DAMA  

    

     

Color: Azul claro Stone y azul oscuro para 

los jeans, para los de dril a determinar 

por ETB, el interesado debe adjuntar 

carta de colores 

 

Modelo: Según muestra ETB.  

Según muestra ETB 

Larga lisa 

Confección: 

Botamanga:  

Bolsillos: Dos (2) delanteros interiores y dos (2) en 

la parte de atrás 

Cierre: Con cremallera metálica para los jeans. 

Metálica o plástica para los pantalones 

en dril. 

Costuras: Reforzadas con triple costura. 

Material: El material a utilizar en la confección de 

los pantalones en jean deberá ser dril o 

índigo 100% algodón peso mínimo de 

410 gr/m2, ancho mínimo de 157 cm, 

para los pantalones en dril se requiere 

composición 96% algodón, lycra 4%, 

peso 250 gr/m2, la propuesta que no 

cumpla con este requisito será 

descalificada. 

 Muestras de confección: Los interesados 

deberán presentar muestra de los 

pantalones ofrecidos, los cuales deberán 

basarse en la muestra presentada por 

ETB. Las muestras de la cotización 

deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas. Las muestras de los pantalones 

no serán devueltas al interesado que se 

le adjudique el servicio. 

Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para la presentación de la 

cotización 

 Los interesados deberán presentar un (1) 



 

14 

 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para la presentación de la 

cotización. El interesado deberá una vez 

adjudicado el servicio, realizar las 

pruebas técnicas de la calidad del 

material en un laboratorio acreditado por 

la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Tallaje:  El Interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla 4 hasta la 24 para 

dama y desde la talla 28 hasta la 50 para 

caballero. El interesado deberá 

suministrar las prendas requeridas en 

cualquiera de estas tallas.   

Empaque:  El interesado deberá entregar cada 

pantalón empacado en una bolsa 

plástica con la talla ubicada en un lugar 

visible. A su vez, se debe formar un 

paquete en bolsa plástica 

correspondiente a toda la dotación del 

trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique e supervisor 

del servicio, cuando no sea reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque:  Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas tallas 

Deberá ir etiquetado con el número de ETB, el nombre del 

trabajador y relación de las prendas con sus respectivas tallas.  

    

SUDADERAS      

     

Color: Blanco y azul ETB - Según muestra 

Modelo: Según muestra ETB  

Confección: Según muestra ETB  

Material: Se requiere tela universal impermeable, 

composición 100% poliéster, peso 
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mínimo 135 +/- 6 gr/m2, ancho mínimo 

150 +/- 2 cm, con forro completo en 

malla básquet yugoslava. 

Logotipo:  Bordado en la parte delantera superior 

izquierda en color azul y para el pantalón 

bordado en la parte delantera superior 

izquierda en color blanco 

Muestra de confección: Los interesados deberán presentar 

muestra de la sudadera ofrecida, la cual 

deberá basarse por la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. La muestra de 

la sudadera no será devuelta al 

interesado que se le adjudique el 

servicio. 

Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material utilizado en 

la confección para la presentación de la 

cotización. 

Tallaje:  El interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla XS hasta la talla 3XL 

de adultos. El interesado deberá 

suministrar las prendas requeridas en 

cualquiera de estas tallas.   

Empaque:  El interesado deberá entregar cada 

sudadera empacada en una bolsa 

plástica con la talla en un lugar visible. A 

su vez, se debe formar un paquete en 

bolsa plástica correspondiente a toda la 

dotación del trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique e supervisor 

del servicio, cuando no sea  reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque: Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del Trabajador y relación 
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de las prendas con sus respectivas tallas 

BERMUDAS EN DRILL     

     

Color: A determinar por ETB, el interesado 

debe adjuntar carta de colores.  

Modelo: A determinar por ETB  

Material: Se requiere dril 100% algodón, peso 

aproximado de 240 gr/m2, ancho de 157 

cm aproximados. La propuesta que no 

cumpla con este requisito será 

descalificada. 

Logotipo: Bordado en la parte superior izquierda 

color azul oscuro. 

Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material 

 utilizado en la confección para la 

presentación de la propuesta.  

Tallaje:  El Interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla 28 hasta la 40. El 

interesado deberá suministrar las 

prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas.   

Empaque:  El interesado deberá entregar cada 

bermuda empacado en una bolsa 

plástica con la talla ubicada en un lugar 

visible. A su vez, se debe formar un 

paquete en bolsa plástica 

correspondientes a toda la dotación del 

trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique e supervisor 

del servicio, cuando no sea  reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque:  Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas tallas 

CAMISETAS TIPO POLO      
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Color: A determinar por ETB, el interesado 

debe adjuntar carta de colores.    

 

Modelo: Tipo polo de manga corta o larga  

Material: El material a utilizar en la confección de 

las camisetas debe ser Lacost en 

algodón 100%, peso 240 gr/m2, La 

propuesta que no cumpla con este 

requisito será descalificada. 

Logotipo:  Bordado en la parte delantera superior 

izquierda.  

Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material 

 utilizado en la confección para la 

presentación de la propuesta.  

Tallaje:  El Interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla S hasta la 3XL. El 

interesado deberá suministrar las 

prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas.   

Empaque:  El interesado deberá entregar cada 

camiseta empacado en una bolsa 

plástica con la talla ubicada en un lugar 

visible. A su vez, se debe formar un 

paquete en bolsa plástica 

correspondientes a toda la dotación del 

trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique e supervisor 

del servicio, cuando no sea reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque:  Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas 

tallas. 

     

CAMISETA T-SHIRT     
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Color: Blanco     

Corta   

El material a utilizar en la confección de 

las camisetas debe ser franela 100% 

algodón, la propuesta que no cumpla con 

este requisito será descalificada. 

Manga: 

Material: 

Logotipo:  Estampado color azul ETB, en la parte 

delantera superior izquierda.  

Muestra de material:  Los interesados deberán presentar un (1) 

metro cuadrado de material 

Los interesados deberán presentar un (1) metro cuadrado de 

material 

utilizado en la confección para la 

presentación de la propuesta.  

Tallaje:  El Interesado deberá tomar las medidas 

a los trabajadores de ETB en los sitios 

indicados por el supervisor del servicio y 

suministrar la curva para la toma del 

tallaje desde la talla S hasta la 3XL. El 

interesado deberá suministrar las 

prendas requeridas en cualquiera de 

estas tallas.   

Empaque:  El interesado deberá entregar cada 

camiseta empacado en una bolsa 

plástica con la talla ubicada en un lugar 

visible. A su vez, se debe formar un 

paquete en bolsa plástica 

correspondientes a toda la dotación del 

trabajador. 

Entrega:  La entrega se hará de forma personal a 

cada trabajador en cada uno de los 

centros de trabajo de la empresa, según 

cronograma y procedimiento establecido 

con el supervisor del servicio o en el sitio 

que para el efecto lo indique e supervisor 

del servicio, cuando no sea reclamado al 

momento de ir a los centros de trabajo 

(centrales). 

Marcación del empaque:  Deberá ir etiquetado con el número de 

ETB, el nombre del trabajador y relación 

de las prendas con sus respectivas 

tallas. 

     

     

BOTA DE CAUCHO PARA DAMA Y CABALLERO  1) Botas en PVC con puntera de acero 

para caballero, deben cumplir con las 
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normas técnicas que le sean aplicables, 

caña alta, color amarillo o negro. Deberá 

adjuntarse ficha técnica 

 2) Botas en caucho para dama que 

cumplan con las normas técnicas que le 

sean aplicables, caña media. Deberá 

adjuntarse ficha técnica. 

 Los interesados deberán presentar 

muestra de las botas ofrecidas, las 

cuales deberá basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

ZAPATO EN SUELA ANTIDESLIZANTE PARA DAMA Y 

CABALLERO 

Zapato sport en cuero. El proveedor 

deberá presentar muestras de zapato de 

amarrar y mocasín, masculino y 

femenino, de los que se seleccionará 

uno, el cual será calificado. 

Color: A determinar se sugiere para caballero 

(café, negro o vino tinto) y para dama se 

sugiere (negro, café y blanco). 

Suela: Antideslizante, deberá adjuntase ficha 

técnica.  

 Los interesados deberán presentar 

muestra de calzado ofrecido, las cuales 

deberá basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

     

ZAPATO FORMAL PARA CABALLERO Zapato en cuero o gamuza. El interesado 

deberá presentar muestras de zapato de 

amarrar y mocasín masculino, de los que 

se seleccionará uno, el cual será 

calificado. 

     

Color: A determinar (se sugiere café, negro o 

vino tinto). 

Suela: Antideslizante, deberá adjuntarse ficha 

técnica.  

 Los interesados deberán presentar 

muestra de calzado ofrecido, las cuales 

deberá basarse en la muestra 

presentada por ETB.  
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BOTA INDUSTRIAL PARA DAMA Y CABALLERO      

     

Color:  A determinar  

Cuero Nobuck  

En material P.V.C. termoformado 

Material:  

Puntera: 

Plantilla: En material micro poroso, evaflex, 

perforado, transpirante, calibre 3.5 mm. 

Contrafuerte: En material P.V.C. termoformado. 

Cuello:  Anatómico en material sintético, 

acolchado con espuma látex 

Forro Interno: Totalmente forrado en material 

espumado 2.5 mm. 

Suela:  En caucho natural sintético y vira P.V.C., 

alta resistencia a la abrasión. Debe 

carecer de cargas minerales, siendo así 

más liviana y garantizando menor fatiga. 

Altura: Altura total 7.0” (siete pulgadas) 

Cordones:  Redondos, en poliéster algodón 

 Los interesados deberán presentar 

muestra de calzado ofrecido, las cuales 

deberá basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

     

SANDALIAS PARA DAMA Y CABALLERO     

     

Material:  Cuero, Nobuck o graso   

A determinar   

Acolche en látex  

Antideslizante, poliuretano   

Color:  

Plantilla:  

Suela: 

 Los interesados deberán presentar 

muestra de calzado ofrecido, las cuales 

deberá basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

     

     

ZAPATO ANTIESTATICO PARA DAMA Y CABALLERO     

     

Material:  Cuero, Nobuck   

Negro o café   

Redondos, latonados, inoxidables 

Color:  

Ojáleles:  
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Suela:  Fabricada en caucho con resistencia 

eléctrica en 1 y 1,2 mega ohmios. Una 

vez adjudicado el servicio, el interesado 

deberá realizar las pruebas técnicas de 

la calidad de la suela en un laboratorio 

acreditado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Cordones:  Redondos, en poliéster  

 Los interesados deberán presentar 

muestra de calzado ofrecido, las cuales 

deberá basarse en la muestra 

presentada por ETB. La muestra de la 

cotización deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

     

     

CONJUNTO DAMA (chaqueta y pantalón)     

     

Color: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado, unicolor y 

estampado, adjuntar carta de colores. 

Modelo: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado. 

Tipo: Dos piezas (chaqueta y pantalón)  

Logotipo: Un logotipo así: ETB, bordado puede ser  

en tono de la tela, en color blanco o al 

contraste. 

Material: Nova strech, alviero strech, praga strech, 

francesca, sicilia lyctra unicolor y 

estampado. 

Tallaje: El contratista deberá tomar las medidas 

a los trabajadores en el sitio indicado por 

el supervisor del contrato y suministrar 

las prendas para la toma de talla 

requeridas para los trabajadores. 

Muestra de confección:  Los oferentes deberán presentar 

catálogos de los modelos ofrecidos y que 

cumplan con las especificaciones 

técnicas. 

Muestra del material: Los oferentes deberán presentar un 

pedazo de material utilizado en la 

confección de la prenda. 

Empaque: El contratista deberá entregar cada 

conjunto con su respectivo gancho y 

cubierto totalmente con una bolsa 
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plástica, la cual deberá tener una 

etiqueta en la que se señale: nombre del 

trabajador, el número de ETB y la talla. 

     

VESTIDO CABALLERO DOS PIEZAS (saco y pantalón)        

     

Color: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado, unicolor y 

estampado, adjuntar carta de colores. 

Modelo: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado. 

Tipo: Dos piezas (saco  y 

pantalón)  

  

Logotipo: Un logotipo así: ETB, bordado puede ser  

en tono de la tela, en color blanco o al 

contraste. 

Material: poliéster/lana, univiscosas, liverpool, 

ripol, merino, trivira lana en unicolor y 

estampado.   

Tallaje: El contratista deberá tomar las medidas 

a los trabajadores en el sitio indicado por 

el supervisor del contrato y suministrar 

las prendas para la toma de talla 

requeridas para los trabajadores. 

Muestra de confección:  Los oferentes deberán presentar 

catálogos de los modelos ofrecidos y que 

cumplan con las especificaciones 

técnicas. 

Muestra del material:  Los oferentes deberán presentar un 

pedazo de material utilizado en la 

confección de la prenda 

Empaque: El contratista deberá entregar cada 

vestido con su respectivo gancho y 

cubierto totalmente con una bolsa 

plástica, la cual deberá tener una 

etiqueta en la que se señale: nombre del 

trabajador, el número de ETB y la talla. 

     

BLUSA DAMA     

     

Color: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado, unicolor y 

estampado, adjuntar carta de colores. 

Modelo: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado. 
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Logotipo: Un logotipo así: ETB, bordado puede ser  

en tono de la tela, en color blanco o al 

contraste. 

Material: poliéster, rosella lycra, alessio, ungaro, 

metro lc, nicole lc, Parker, marmara, 

acantha  lc, veneta,  unicolor y 

estampado.   

Tallaje: El contratista deberá tomar las medidas 

a los trabajadores en el sitio indicado por 

el supervisor del contrato y suministrar 

las prendas para la toma de talla 

requeridas para los trabajadores. 

Muestra de confección:  Los oferentes deberán presentar 

catálogos de los modelos ofrecidos y que 

cumplan con las especificaciones 

técnicas. 

Muestra del material:  Los oferentes deberán presentar un 

pedazo de material utilizado en la 

confección de la prenda. 

Empaque: El contratista deberá entregar cada blusa 

con su respectivo gancho y cubierto 

totalmente con una bolsa plástica, la cual 

deberá tener una etiqueta en la que se 

señale: nombre del trabajador, el número 

de ETB y la talla. 

     

CAMISA CABALLERO     

     

     

Color: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado, unicolor y 

estampado, adjuntar carta de colores. 

Modelo: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado. 

Logotipo: Un logotipo así: ETB, bordado puede ser  

en tono de la tela, en color blanco o al 

contraste. 

Material: poliéster/algodón, mendoza, bolonia, 

marmara, aldana, alessio,  unicolor y 

estampado.   

Tallaje: El contratista deberá tomar las medidas 

a los trabajadores en el sitio indicado por 

el supervisor del contrato y suministrar 

las prendas para la toma de talla 

requeridas para los trabajadores. 
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Muestra de confección:  Los oferentes deberán presentar 

catálogos de los modelos ofrecidos y que 

cumplan con las especificaciones 

técnicas. 

Muestra del material:  

 

Los oferentes deberán presentar un 

pedazo de material utilizado en la 

confección de la prenda. 

Empaque: El contratista deberá entregar cada 

camisa en su respectivo empaque,  

cubierto totalmente con una bolsa 

plástica, la cual deberá tener una 

etiqueta en la que se señale: nombre del 

trabajador, el número de ETB y la talla. 

     

PANTALON     

     

Color: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado, unicolor y 

estampado, adjuntar carta de colores. 

Modelo: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado. 

Botamanga. Larga lisa     

Bolsillos: Un bolsillo secreto delantero en la parte 

de la pretina de 6 cm de ancho por 6 cm 

de largo. 

Material: Nova strech,  alviero strech, Praga 

strech, unicolor y estampado.   

Tallaje: El contratista deberá tomar las medidas 

a los trabajadores en el sitio indicado por 

el supervisor del contrato y suministrar 

las prendas para la toma de talla 

requeridas para los trabajadores. 

Muestra de confección:  Los oferentes deberán presentar 

catálogos de los modelos ofrecidos y que 

cumplan con las especificaciones 

técnicas. 

Muestra del material:  Los oferentes deberán presentar un 

pedazo de material utilizado en la 

confección de la prenda. 

Empaque: El contratista deberá entregar cada 

pantalón con su respectivo gancho y 

cubierto totalmente con una bolsa 

plástica, la cual deberá tener una 

etiqueta en la que se señale: nombre del 

trabajador, el número de ETB y la talla. 
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CORBATAS Y PAÑOLETAS      

     

Color: A determinar por ETB de a lo que se 

requiere en la imagen corporativa de la 

empresa, adjuntar carta de colores. 

Modelo: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado, con estampado 

de diseños determinados por ETB. 

Material: Seda poliéster 100%. 

Empaque: El contratista deberá entregar cada 

corbata y pañoleta debidamente 

empacada cubierto con una bolsa 

plástica, la cual deberá tener una 

etiqueta en la que se señale: nombre del 

trabajador, el número de ETB y la talla. 

     

     

VESTIDO CON DELANTAL Y VISERAS O COFIAS PARA 

CAMARERAS Y PERSONAL 

    

FEMENINO DE OFICINA DE CLIMA CALIDO     

     

     

Color: A determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado, unicolor y 

estampado, adjuntar carta de colores. 

Modelo: Pantalón, blusa, cofia o visera, delantal a 

determinar por ETB de acuerdo a lo 

vigente en el mercado. 

Material vestido camarera: Lino anti-fluido universal, alessio lafshie, 

universal lycra, universal ripst, universal 

cloro 100% poliéster, unicolor y 

estampado.   

Material delantal: Lino anti-fluido Universal 100% poliéster, 

unicolor y estampado.   

Material viseras o cofias/cachuchas: Drill vulcano unicolor. 

Material vestido de oficina:   Para las blusas se requiere ungaro, 

queen, alessio, nicole lc; para los 

pantalones Barcelona Lycra, florence o 

similares unicolor y estampado.   

Logotipo: Un logotipo de ETB, bordado en cada 

uno de los componentes del conjunto de 

acuerdo al color que lo requiera ETB y el 

supervisor determina donde debe ir cada 

uno, para el color puede ser  en tono de 
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la tela, en color blanco o al contraste. 

Tallaje: El contratista deberá tomar las medidas 

a los trabajadores en el sitio indicado por 

el supervisor del contrato y suministrar 

las prendas para la toma de talla 

requeridas para los trabajadores. 

Muestra de confección:  Los oferentes deberán presentar 

catálogos de los modelos ofrecidos y que 

cumplan con las especificaciones 

técnicas. 

Muestra del material:  Los oferentes deberán presentar un 

pedazo de material utilizado en la 

confección de la prenda. 

Empaque: El contratista deberá entregar cada 

vestido con su respectivo gancho y 

cubierto totalmente con una bolsa 

plástica, la cual deberá tener una 

etiqueta en la que se señale: nombre del 

trabajador, el número de ETB y la talla. 

 
 
 

 

Anexo 1: Información sobre el local 

 

DIRECCIÓN  

TELEFONO  

 

Anexo 2: Sitios para toma de tallas y entrega de Dotación,    

 

INSTALACIONES O SEDES ETB 

 

CENTRALES  DIRECCIONES  

ENGATIVA CARRETERA PARQUE LA FLORIDA 

CANDELARIA CALLE 59 SUR CRA. 37 ESQ. 

EL CARMEN CRA. 33 No 12-00 

LUCERO CRA. 17F No 69C 25 

RICAURTE CRA. 24 No 11 84 

SAN CARLOS TRANS. 19 No 46 45 SUR 

SANTA INES CRA. 5 ESTE No 28 55 SUR 

YOMASA CRA. 46ª No 88 00 SUR 

CRUCES CRA. 2ª No 8 30 

BOCHICA TRANV. 35 BIS No 28-31SUR 

BOSA CALLE 12 No 2 60 
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FONTIBON  CRA. 99 No 25-23-37 

KENNEDY CRA. 80 No 36-21 SUR 

MUZU CALLE 44 No 48-10 

NORMANDIA Y SATELITE CALLE 43 No 70-07 

PUENTE ARANDA CRA. 65B No 9-38/12 

SAN JOSE AVDA. BOYACA No 15-75 

SOACHA Y MOVIL CALLE 14 No 6-49 

HOLANDA CRA. 101 No 54-59 SUR 

OLAYA CALLE 25 SUR No 14ª 37 

COLEGIO TOMAS ALVA CRA. 46 No 66-33 

COLEGIO ALVARO CAMARGO CRA. 12 BIS No 31-45 SUR 

SALITRE TRANS. 40 No 44-41  

SAN FERNANDO CRA. 47 No 44-41 

SANTA HELENITA CRA. 84 No. 71B-53 

TEUSAQUILLO CALLE 38 No 13ª 70 

AUTOPISTA CALLE 139 No 29-28 

BACHUE AUTOP. M/LLIN CRA 101 

NIZA CALLE 125 No 53-32 

SANTA BARBARA TRANSV 12 No 116-65 

SUBA CARRERA 92 No 145-02 

TIBABUYES CALLE 145 CRA 115 

TOBERIN CARRERA 2 No 128-56 

CHICO CALLE 90 No 15-56 

CHAPINERO CALLE 58 No 13-60 

GRAHAM BELL CALLE 63 No. 32E-47 

UNIVERSITARIA  CARRERA 39 No 22F-43 

CLUB VACACIONAL RICAUTE (Cundinamarca) 

EDIFICIO CEDE CENTRO  CRA 8 Nº. 20-56 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)        CLL 6 N°. 9E-28 BARRIO COLSAG  

 

 

 

 
 
 

 


