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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 COTIZACIÓN 
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 24 de abril 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 17/04/2018 
• Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 17/04/2018 al 19/03/2018 
• Última fecha de recepción de cotización  Fecha 24/04/2018 
 

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 https://www.interesadohomologado.co/web/ 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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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
 

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 el suministro de combustible: gasolina corriente o regular y ACPM o Diesel, para los vehículos que establezca ETB, en las ciudades de Bogotá 
y/o circunvecinos, Girardot y/o circunvecinos, Tunja y/o circunvecinos, Villavicencio y/o circunvecinos; y en el caso que se requiera por necesidades 

del servicio de ETB el suministro de combustible en  otras ciudades de acuerdo con lo señalado en el numeral Suministro en algunas 
localidades fuera de Bogotá del presente capítulo, dependiendo de las necesidades del servicio dado que algunos vehículos tienen que 

desplazarse fuera del perímetro urbano de Bogotá como a Girardot, Tunja, Villavicencio y eventualmente a otras ciudades fuera de Bogotá.  

 
 

2. INFORMACIÓN PARQUE AUTOMOTOR 
 

ETB cuenta con un parque automotor compuesto de 316 vehículos así:  

 Automóviles         3  

 Camionetas     185   

 Bus                      1  

 Camiones          24  

 Camperos          49  

 Busetas              41  

 Montacargas        2  

 Volquetas           12  
 

De estos vehículos 128 son a gasolina y 188 a A.C.P.M.  

 

ETB en el momento de emitir la respectiva orden de inicio del servicio, suministrará al interesado la relación del parque automotor objeto del 

suministro de combustible con marcas, placas, modelos. 
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La cantidad de vehículos y su tipo podrán disminuir o aumentar de acuerdo con las necesidades de servicio de ETB, razón por la cual, 
las cantidades de combustible requeridos podrá igualmente aumentar o disminuir según el caso. 
 

3. REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 

3.1. Control electrónico  

ETB desea que el interesado ofrezca un control electrónico sin ningún costo adicional para ETB, que permita un seguimiento precios de los 

consumos, que contenga en su base de datos relacionada como mínimo la siguiente información: 

Comprobante No. 

Fecha 

Hora 

Placa 

Producto 

Precio tanqueo  

Número Galones 

Kilometraje 

Estación  

Isla  

Posición de la manguera 

Tiempo de operación (tiempo que transcurre entre el inicio del tanqueo y su finalización)  
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3.2. Microchip 
 

Este sistema debe contar con un microchip con su respectiva cuna y banda de seguridad numerada que será instalada por el interesado en cada 

uno de los vehículos autorizados por ETB. La instalación debe hacerse dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la firma de la orden 

escrita de inicio del servicio. Este sistema y microchip no tendrá ningún costo adicional para ETB. 

Cada una de las estaciones de servicio puestas a disposición del interesado para el suministro de combustible de acuerdo con lo descrito en el 

numeral SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y/O FILTRADO, debe contar con los elementos de lectura e impresión de recibos, necesarios en cada 

uno de los puntos de suministro y el software y hardware requerido para procesar y gestionar la información en el aplicativo dispuesto para el 

seguimiento de los consumos. 

Para efectos de la ejecución del servicio, la información del microchip deberá ser cruzada en tiempo real con una base de datos suministrada por 

ETB, y cargarla en un servidor para consultarla en cualquier momento a través de internet, por parte de ETB. Asimismo, ETB podrá solicitar la 

entrega de esta información en medio digital, impresa y por internet debidamente firmado por el interesado. 

3.3. Restricciones de suministro de combustible 

El interesado aplicará restricciones de suministro de combustible a todos los vehículos que según requerimientos previos y escritos de 

ETB deban tener restricción, en todas las estaciones de servicio puestas a disposición del interesado para el suministro de combustible, las 

cuales deben operar con Microchip en tiempo real. 

3.4. Suministro en algunas localidades fuera de Bogotá. 
 

Dependiendo de las necesidades del servicio, algunos vehículos tienen que desplazarse fuera del perímetro urbano de Bogotá como a Girardot, 

Tunja, Villavicencio y eventualmente a otras ciudades fuera de Bogotá, por lo cual se debe incluir dentro de la cotización un mecanismo de 

suministro y control complementario dependiendo de si en dichas ciudades se dispone o no del sistema de microchips. Este sistema podrá ser 

como ejemplo una Valera con el cupo que determine previamente ETB, o mediante cualquier otro sistema que permita el control, de acuerdo 

con lo que el interesado señale en su cotización. El interesado debe enviar a ETB los comprobantes de suministro originales organizados 

cronológicamente, foliados y con su respectiva relación por cada una de las estaciones de servicio. De igual manera estos comprobantes en 

medio magnético. 

 



                                                                                   ETB -  RFQ –  Combustible    

6 

 

Para el efecto, ETB notificará previamente al Interesado de la necesidad del desplazamiento del(los) vehículo(s) fuera del perímetro urbano de 

Bogotá, como a Girardot, Tunja, Villavicencio y eventualmente a otras ciudades fuera de Bogotá, identificándose el tipo de vehículo y placa. 

 

4. ESTACIONES DE SERVICIO  
 

ETB desea que el interesado disponga de mínimo (09) puntos - estaciones de servicio- en la ciudad de Bogotá más un punto ubicado en la 

ciudad de Girardot y/o circunvecinos, Tunja y-o circunvecinos y otro punto ubicado en Villavicencio y/o circunvecinos, para el suministro de 

combustible, las cuales deberán estar distribuidas equitativamente en las diferentes zonas relacionadas a continuación, es decir, distribuidas en 

forma proporcional en las diferentes zonas así: Centro, Norte, Nororiente, Noroccidente, Sur, Suroriente, Suroccidente y Occidente de acuerdo 

con el Anexo No 1. “ZONIFICACION GENERAL DE BOGOTÁ PARA UBICAR ESTACIONES DE COMBUSTIBLE”, para lo cual, el interesado 

puede presentar su cotización considerando un consorcio o unión temporal, con el fin de unir esfuerzos con otras empresas o proveedores de 

combustible y cumplir con lo deseado por parte de ETB para la presente solicitud de información   

ETB desea que el interesado cuente como mínimo, con un punto o estación de servicio en Girardot y/o circunvecinos y un punto o estación de 

servicio en Villavicencio y/o circunvecinos.  

ETB desea que el interesado diligencie el Anexo No. 2 “ESTACIONES DE SERVICIO”. 

 

4.1. HORARIO Y DISPONIBILIDAD 

 

El interesado garantizará en todos los puntos o estaciones de servicio ofrecidas a ETB, una disponibilidad de horario para el suministro de 

combustible las 24 horas del día, durante todos los días del año, incluidos domingos y festivos y darle prioridad de atención a los vehículos de ETB. 

 

4.2. SISTEMAS DE PURIFICACIÓN 

 

El interesado garantizará la utilización de un sistema de purificación o filtrado adecuado para el combustible, como, por ejemplo, un sistema de 

filtrado o separador de partículas sólidas y /o fluidos ajenos con las especificaciones y procedimientos técnicos existentes. 

ETB desea que el interesado en su cotización describa cómo funciona y la forma como se acredita este sistema de purificación.  
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4.3. AUTORIZACION PARA EJERCER ACTIVIDAD DE DISTRIBUIDOR MINORISTA 

 

ETB desea que el interesado informe en su cotización si cuenta con la resolución mediante la cual, se autoriza al interesado para ejercer la 

actividad de distribuidor minorista de combustible, por cada estación de servicio ofrecida para suministrar el combustible a ETB. 

 

4.4. EXPERIENCIA    
     

ETB desea que el interesado informe en su cotización su experiencia en servicios o convenios celebrados a partir de 1 de enero de 

2011 que se encuentren actualmente en ejecución o se hayan terminado, cuyo objeto sea igual al de los presentes términos de 

referencia o relacionado con suministro de combustible el valor de cada uno.  
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Anexo No. 1 

 

ZONIFICACION GENERAL DE BOGOTÁ PARA UBICAR ESTACIONES DE COMBUSTIBLE 

(Numeral 4.) 

 

 
Zona 1: Centro: Calle 6ª hasta la Calle 85 y de Carrera 3ª a Cra. 68 

Zona 2: Norte: Cll 200 hasta la Cll 170 - Kr 7 Av. Boyacá 

Zona 3: Nororiente: Sector Chapinero y Usaquén (Cll 170 hasta Cll 85 x Kr 7 Autopista) 

Zona 4: Noroccidente: De Suba hasta la Cll 100  De Autopista norte hasta Rio Bogotá 

Zona 5: Sur: De Av. Caracas al Sur (Cárcel de la Picota hasta Av. Villavicencio) 

Zona 6: Sur Oriente: Desde Kr. 10 hasta el sector de 20 de Julio - Desde Cll 11 sur hasta 
salida a Av. Villavicencio. 

Zona 7: Sur Occidente: Sector de Bosa y Kennedy (Autopista Sur hasta - Cll 13). 

Zona 8: Occidente: Sector de Fontibón (Desde Cll. 13 hasta la Cll 80, Desde Av. 68 hasta Rio 
Bogotá 

Zona 9: Ciudad de Girardot y/o circunvecinos 

Zona 10: Ciudad de Villavicencio y/o circunvecinos 

Zona 11: Ciudad de Tunja y/o circunvecinos 
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ANEXO No. 2. 

Estaciones de Servicio. 

(Numeral 4.) 

Zonas 

Dirección de la 

Estación de Servicio Nombre Estación 

Persona de Contacto 

y Teléfono 

Zona 1: Centro 

  

 

Zona 2: Norte      

Zona 3: Nororiente      

Zona 4: Noroccidente      

Zona 5: Sur      

Zona 6: Sur Oriente      

Zona 7: Sur Occidente      

Zona 8: Occidente      

Punto 9: Girardot      

Punto 10: Villavicencio      

 


