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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 18 de octubre 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 11/10/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 11/10/2017 al 13/10/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 18/10/2017 

 

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.    

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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1 OBJETO 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP, en adelante ETB está interesada en 
recibir información de precios para el suministro e instalación de elementos de cerrajería, cambio 
de guardas y elaboración de llaves para todos los predios de ETB S.A. ESP., en Bogotá, de 
conformidad con las condiciones previstas en el presente documento. 

 

2 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 

La ejecución de los trabajos deberá contener todos los costos en los que el interesado incurra, 

incluido mano de obra, transporte y equipo, para cumplir a perfección el objeto del presente 

estudio de mercado. 

 
2.2 OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 El Interesado atenderá las solicitudes reportadas diariamente por ETB en       

cualquier predio de ETB S.A. ESP., dentro de los horarios laborales.                      

Este servicio no tendrá recargo alguno por domicilios o transporte. 

 El Interesado cubrirá en forma inmediata, las emergencias que se presenten, 

con el personal y los equipos necesarios. 

 Por ningún motivo el Interesado atenderá solicitudes que no hayan sido           

previamente aprobadas por el ETB. 

 El Interesado contemplará todas las herramientas y elementos que sean             

necesarios para la adecuada y oportuna prestación del servicio. 

 ETB requiere que el personal a cargo del Interesado esté uniformado con la            

dotación adecuada e identificado con carnet, observar buena conducta y buen 

trato con los trabajadores de la entidad y clientes de la misma. 

 El Interesado presentará mensualmente adjunto al acta de corte, el reporte de 

las actividades ejecutadas y el cronograma efectuado para dichas actividades. 

 El Interesado hará las recomendaciones técnicas a ETB S.A. ESP., sobre los 

cambios o mejoras en el desarrollo de las actividades que ayuden a optimizar el 

desarrollo de los trabajos. 

 El Interesado asistirá a las reuniones de control y seguimiento de las actividades 

previo acuerdo con el ETB. 
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 Las herramientas, equipos y maquinaria que se utilizarán serán de primera            

calidad y estarán relacionados e inventariados en el momento de ser ingresados 

a las instalaciones de ETB, dejando constancia de su ingreso en la minuta de la 

vigilancia. 

 El Interesado asumirá los daños que se presenten en desarrollo del servicio 

cuando se deriven de la negligencia o errores propios o de sus empleados. 

 

2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Se entiende por seguridad industrial el conjunto de elementos de seguridad industrial, uniformes, 

botas, cascos, cinturones, tapabocas, guantes, gafas, carnetización para el personal y demás 

elementos necesarios para que cada trabajador pueda ejecutar su labor cabalmente. El 

suministro y oportuno cumplimiento del uso de la dotación estará a cargo del Interesado. 

 

2.4 PERMISOS DE INGRESO 

 

Previo al inicio del servicio se tramitará el ingreso a las instalaciones de ETB, el Interesado 

presentará un listado del personal que laborará para generar la respectiva autorización de 

entrada, en donde se registre el nombre, cédula de ciudadanía y EPS. 

 

2.5 PERSONAL A CARGO DEL INTERESADO 

 

Para ingreso del personal del interesado a las instalaciones de ETB, se exigirá el respectivo 

carnet de identificación, que lo acredite como trabajador de la empresa del Interesado, su acceso 

será únicamente permitido a los sitios de acuerdo a lo señalado por ETB. 

 

2.6 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

 

El Interesado contará con los equipos de comunicación necesarios para dar respuesta a los 

requerimientos del servicio, como  mínimo una línea fija, correo electrónico y celular. 

 

2.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE  LOS BIENES 

 

Los bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, tanto en su fabricación como en 

los materiales utilizados solicitados por ETB. El Interesado garantiza la calidad de los bienes 

suministrados, su correcto funcionamiento y la realización de todas las funcionalidades 

autorizadas por ETB. 

 

Si los elementos de cerrajería suministrados a ETB presentan fallas de fábrica, o no realiza 

alguna de las funcionalidades específicas aquí solicitadas, incluso estando ya instalados, el 

INTERESADO se obliga a reemplazar sin costo alguno este tipo de elementos a entera 

satisfacción de ETB, en un tiempo máximo de 3 días calendarios contados a partir de la 
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comunicación que le curse ETB. El Interesado asumirá así mismo el costo de los daños y 

perjuicios que cause a ETB.  

2.8 PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 

 

ETB informará vía telefónica, celular, correo electrónico o por cualquier medio de           
comunicación existente, cuando se requiera la prestación de los servicios, fijando un 
plazo de ejecución de 2 días máximo para cuando el requerimiento no es urgente. 
 
Para los servicios de carácter prioritario se tendrá un plazo máximo de respuesta de 2 
horas. 
 

2.9 PROCEDIMIENTOS PARA ORDENES DE TRABAJO 

 

El servicio se ejecutará con base en órdenes de servicio cursadas por ETB, quien no se obliga a 

solicitar un número determinado de éstas ni se compromete con una cantidad mínima, ya que 

ello depende de las necesidades específicas de ETB. 

.  

Igualmente para los trabajos programados en horario nocturno, Domingos y días festivos el 

recargo por servicio no podrá exceder el 30 % del valor del ítem atendido. 

 

2.10 EXPERIENCIA 

 

ETB desea que el interesado informe su experiencia en contratos celebrados,  liquidados o en 

ejecución con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté directamente relacionado con el 

objeto de la presente solicitud de información, indicando los montos de las mismas durante las 

últimas tres vigencias  2014, 2015 y 2016. 

 

 

 


