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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 30 de enero 

de 2018,  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  

 invitación      Fecha 25/01/2018 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 25/01/2018 al 29/01/2018 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 30/01/2018 

 

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. 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 

ADICIONAR OTROS ÌTEMS.  
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1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está 
interesada en recibir información de precios para suministro de dotación de uniformes para 

personal de Servicios Generales y bonos correspondiente a vestidos de paño 

2. ALCANCE 

Dado el objeto de la solicitud de información, se determinan dos grupos así: 

2.1. GRUPO 1:  
 
Suministro de uniformes para el personal que labora en el área de Servicios Generales de ETB, el 
cual incluye las siguientes prendas: 

 

CONJUNTO DAMA (chaqueta y pantalón) 

Color:  A determinar por ETB de acuerdo a lo vigente en el mercado, unicolor y 

estampado. 

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 cotizante deberá tomar las medidas a los trabajadores en el sitio indicado por 

ETB y suministrar las prendas para la toma de talla requeridas para los 

trabajadores. 

Empaque: El cotizante entregará cada conjunto con su respectivo gancho y cubierto 

totalmente con una bolsa plástica, la cual tendrá una etiqueta en la que se señale: 

nombre del trabajador, el número de ETB y la talla. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que ETBlo 

indique. 

 

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 cotizante deberá tomar las medidas a los trabajadores en el sitio indicado por 

ETB y suministrar las prendas para la toma de talla requeridas para los 

trabajadores. 

Empaque: El cotizante 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. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que ETB lo 

indique. 

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. 

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 cotizante deberá tomar las medidas a los trabajadores en el sitio indicado por 

ETB y suministrar las prendas para la toma de talla requeridas para los 

trabajadores. 

Empaque: El cotizante 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. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que ETB lo 

indique. 

 

CAMISA CABALLERO 

Color:  A determinar por ETB de acuerdo a lo vigente en el mercado, unicolor y 

estampado. 

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 cotizante deberá tomar las medidas a los trabajadores en el sitio indicado por 

ETB y suministrar las prendas para la toma de talla requeridas para los 

trabajadores. 

Empaque: El cotizante 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. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que ETB lo 

indique. 

PANTALON 

Color:  A determinar por ETB de acuerdo a lo vigente en el mercado, unicolor y 

estampado. 

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 cotizante deberá tomar las medidas a los trabajadores en el sitio indicado por 

ETB y suministrar las prendas para la toma de talla requeridas para los 

trabajadores. 

Empaque: El cotizante 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. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que ETB lo 

indique. 

 

CORBATAS Y PAÑOLETAS  

Color:  A determinar por ETB de acuerdo a lo que se requiere en la imagen corporativa 

de la empresa. 

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 cotizante 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. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que ETB lo 

indique. 

 

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. 

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 la supervisora determina donde debe ir 

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

Tallaje: El cotizante deberá tomar las medidas a los trabajadores en el sitio indicado por 

ETB y suministrar las prendas para la toma de talla requeridas para los 

trabajadores. 

Empaque: El cotizante 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. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal a cada trabajador, en el sitio que ETB lo 

indique. 

  

 

GRUPO 2: 

 

 

VESTIDO CABALLERO DOS PIEZAS  



 
 

Color:  El cotizante deberá tener en sus puntos de venta como mínimo cuatro colores 

por talla, adjuntar carta de colores. 

Modelo: Dos piezas (saco  y pantalón), el cotizante deberá tener disponible en los 

puntos de venta como mínimo cuatro modelos por talla. 

Material: poliéster/lana 55/45, Liverpool, composición poliéster/viscosa/lana, trivira lana, 

en unicolor y estampado o similares. 

Tallaje: El cotizante deberá tener en los puntos de venta cualquier talla que sea 

requerida por el trabajador. 

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 cotizante deberá entregar cada vestido con su respectivo gancho y cubierto 

totalmente con una bolsa plástica. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal única y exclusivamente a cada trabajador 

en cada uno de los puntos de venta, previa entrega del bono correspondiente. 

 

2.2. GRUPO 2: 
 
Suministro de vestidos de paño, mediante el sistema de bonos para los trabajadores ETB, el cual 

incluye las siguientes prendas: 
 

VESTIDO CABALLERO DOS PIEZAS  

Color:  El cotizante deberá tener en sus puntos de venta como mínimo cuatro 

colores por talla, adjuntar carta de colores. 

Modelo: Dos piezas (saco y pantalón), el contratista deberá tener disponible en los 

puntos de venta como mínimo cuatro modelos por talla. 

Material: Poliéster/lana 55/45, Liverpool, composición poliéster/viscosa/lana, trivira 

lana, en unicolor y estampado o similares. 

Tallaje: El cotizante deberá tener en los puntos de venta cualquier talla que sea 

requerida por el trabajador. 

Empaque: El cotizante deberá entregar cada vestido con su respectivo gancho y 

cubierto totalmente con una bolsa plástica. 

Entrega: La entrega se hará de forma personal única y exclusivamente a cada 

trabajador en cada uno de los puntos de venta, previa entrega del bono 

correspondiente. 



 
 


