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“REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE ETB, CON EL FIN DE DETERMINAR EL VALOR           

COMERCIAL DE LOS MISMOS” 
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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 27 de septiembre de 

2017,  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 21/09/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 21/09/2017 al 25/09/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 27/09/2017 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o 

actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual  le permitirá ingresar a nuestras 

bases de datos de proveedores.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través 

de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicos gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com.  

 También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.proveedorhomologado.co 

siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

Junto a la cotización favor adjuntar certificado de Cámara y Comercio de la empresa. 

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/
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CONDICIONES TÉCNICAS 

 
1. OBJETO 

 
ETB está interesada en recibir información de precios ofertas para la realización de los 
avalúos de los vehículos del parque automotor de ETB, con el fin de determinar el valor 
comercial de los mismos. 

 

2. ALCANCE 
 
Determinar el valor comercial de los vehículos que conforman el parque automotor de 
ETB, a fin de establecer alternativas en el manejo eficiente de las soluciones de          
transporte que requiera ETB.  

 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALÚOS COMERCIALES Y PERITAJE 

 
2.1.1. Tipos de vehículos a efectuar los avalúos 

 

 
 

 

MARCA TIPO / LINEA CTD MARCA TIPO / LINEA CTD

CAMIONETA GRAN VITARA 4 X4 2 CAMIONETA B2600 1

CAMIONETA LUVTFS.CC/STD 4 CAMIONETA B2600 5

CAMPERO SAMURAI 3 CAMIONETA B2200 4

CAMPERO SAMURAIHARD/TOP 30 AUTOMOVIL 323NEF 1

CAMPERO VITARA BASICO 4X4 14 CAMIONETA PRADOVX 1

CAMPERO VITARA  1 CAMPERO LAND CRUISER 1

CAMIONETA CHEYENNE 7 CAMIONETA HILUX D.C. 4X2 67

CAMIONETA LUV 10 CAMIONETA HILUX D.C. 4X2 * (Situado en Cúcuta) 1

CAMIONETA LUV 6 CAMIONETA HILUX E.U. 2X4 1

CAMIONETA LUV * (Situado en Villavicencio) 1 CAMPERO PRADO 1

CAMIONETA C30 1 KIA CAMIONETA K 2700 4X4 40

CAMIONETA LUV4X4 1 Dahiatsu MICROBUS DELTA V 126 L 41

CAMIONETA LUV 3 OMNIBUS BUS 1

CAMIONETA LUVTFS/BREAK 1 REMOLQUE UFO 1

CAMIONETA LUVTFS/CREW 8 HYSTER MAQ INDUSTRIAL MONTACARGA 1

AUTOMOVIL SWIFT EMI 3 KOMATSU MAQ INDUSTRIAL MONTACARGA 1

CAMIONETA SUPER CARRY CARGO TECHO ALTO 20 INTERNATIONAL VOLQUETA VOLCO WINCHER 8

CAMION C70 2 CAMIONETA CHEYENNE PLUMA/CANASTA 1

VOLQUETA KODIAK VOLCO ELEVADOR HIDRAULICO 3 CAMION KODIAK PLUMA/GRUA 15

VOLQUETA KODIAK 1 CAMIONETA CHEYENNE WINCHER 1

FORD
CAMION EQUIPO SUCCIÓN

4 INTERNATIONAL
CAMION EQUIPO SUCCIÓN 3

321TOTAL

CHEVROLET

MAZDA

TOYOTA

El SOL

CHEVROLET
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2.1.2. Actividades a realizar 
 

a) Revisión e inspección general de los vehículos y valorización de los mismos. 
b) Análisis y determinación del valor de reposición y el valor Razonable de cada 

vehículo. 
c) Calcular depreciación teniendo en cuenta vida útil remanente, VALOR DE                        

REPOSICIÓN Y VALOR. 
d) Determinación de los Factores de Estado y Comercialidad. 
e) Determinación del Avalúo Comercial. 

 
2.1.3. Factores a tener en cuenta 

 
En el proceso de avalúo, el Interesado deberá tener en cuenta factores como: 

 
a) Estado, funcionamiento actual, y mantenimiento preventivo y correctivo del 

vehículo. 
b) Determinación y levantamiento de la información del vehículo. 
c) Definición de la vida remanente del vehículo. 
d) Funcionamiento en el momento de la visita. 
e) Búsqueda de información: marca, año de fabricación y especificaciones técnicas. 
f) Investigación de valores de reposición o estudio de mercado. 
g) Evaluación de la información recolectada para posteriormente practicar el cálculo 

de avalúo, teniendo en cuenta: su valor de reposición, vida útil, depreciación. 
h) Toma de archivo fotográfico. 

 
2.1.4. Informe Final 

 
ETB solicita que el Interesado entregue un informe final, con la siguiente 
información: 
 

a) Información de la entidad solicitante. 
b) Factores de valuación para vehículos. 
c) Ficha técnica de cada vehículo: Descripción, Placa, Línea, Clase de Vehículo, Nº. 

Serie, Nº. Motor, Color, Modelo, Capacidad, Nº. Puertas, Servicio y Observaciones. 
d) Resultados de las actividades realizadas 
e) Resumen y certificado de avalúo. 
f) Archivo fotográfico. 
g) Concepto de viabilidad de enajenación o chatarrización. 

 
El informe debe ser presentado en forma impresa en original, y debe presentarse 
en formato digital, Excel con la relación de los vehículos, con hipervínculo del 
avaluó y sus soportes a cada vehículo. 
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2.1.5. Plazo 
 
 Cuarenta y cinco (45) días calendario. 

 
2.1.6. Lugar 
 
 El lugar de ejecución es en la ciudad de Bogotá, en Villavicencio un vehículo y en Cúcuta 
un vehículo. 

 
2.1.7. Condiciones económicas 
 
ETB desea que el Interesado indique el valor de cada avaluó en la ciudad de Bogotá y por 
separado el de Cúcuta y Villavicencio. 
 

2.1.8. Certificaciones de experiencia 
 

ETB desea que el interesado informe su experiencia directa en los servicios detallados 

para el proceso de avalúos de vehículos. 

 

 


