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SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE O REGULAR Y ACPM 
O DIESEL, PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR Y 

DEMÁS EQUIPOS DE ETB 
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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 08 de agosto 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 27/07/2017 

 Recepción de inquietudes     Fecha 27/07/2017 al 31/07/2017 

 Respuestas a las inquietudes     Fecha 31/04/2017 al 02/08/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 08/08/2017. 

 

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.    

 

  

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 de combustible: gasolina corriente o regular y ACPM o Diesel, 

para los vehículos que componen el parque automotor y demás equipos de ETB, en las ciudades de 

Bogotá y circunvecinos, Girardot y/o contiguos, Villavicencio y/o contiguos; 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 3.1.4 del presente capítulo, dependiendo de las necesidades del servicio y 

eventualmente a otras ciudades fuera de Bogotá.  

2. INFORMACIÓN PARQUE AUTOMOTOR 

 

ETB en la actualidad cuenta con un parque automotor de 319 vehículos, con las siguientes 

características:  

VEHICULOS A GASOLINA 

 

 

La cantidad mensual estimada de consumo de gasolina es de 5.600 galones, la cual puede aumentar o 

disminuir dependiendo de las necesidades de ETB.  
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VEHICULOS DIESEL 

 

 

La cantidad mensual estimada de consumo de ACPM es de 9.100 galones, la cual puede aumentar o 

disminuir dependiendo de las necesidades de ETB, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser tomado 

como un incumplimiento.  

ETB en el momento de solicitar el servicio, suministrará la relación del parque automotor objeto del 

suministro de combustible con marcas, placas y modelos. 

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. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

 
3.1 REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 

3.1.1 Control electrónico  

ETB desea que el Interesado ofrezca un control electrónico sin ningún costo adicional para ETB, que 

permita un seguimiento preciso de los consumos, que contenga en su base de datos relacionada como 

mínimo la siguiente información: 
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Comprobante No. 

Fecha 

Hora 
Placa 

Producto 
Volumen Galones 

Valor tanqueo 
Kilometraje 

Estación  

Isla 
 

  
3.1.2 Microchip 

 

Este sistema debe contar con un microchip con su respectiva cuna y banda de seguridad numerada, la 

cual debe instarse 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 exigido en el numeral 3.1.5,  debe contar con los elementos de lectura e 

impresión de los recibos, así como el software y hardware requerido para procesar y gestionar la 

información.  

Para efectos de la prestación 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 consulta en cualquier 

momento a través de internet por parte de ETB. ETB podrá solicitar la entrega de la información que 

requiera respecto de los vehículos y  equipos autorizados, la cual debe suministrarse información en 

medio digital, impresa y por internet, a más tardar dentro de la hora hábil siguiente.  

Los vales o comprobante de consumo de cada tanqueo deben ser remitidos en medio magnéticos con la 

presentación de la factura. En caso de requerirse, el Interesado deberá enviar a ETB los vales originales 

organizados cronológicamente, foliados y con su respectiva relación por cada una de las estaciones de 

servicio. 

3.1.3 Restricciones de suministro de combustible 

El Interesado debe aplicar restricciones de suministro de combustible a todos los vehículos y 

equipos 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. 
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3.1.4 Suministro fuera de Bogotá 

 

Dependiendo de las necesidades del servicio, algunos vehículos tienen que desplazarse fuera del 

perímetro urbano de Bogotá como a Girardot, Villavicencio y eventualmente a otras ciudades, 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 un cupo previamente definido por ETB, o mediante cualquier otro sistema que 

permita el control, de acuerdo con lo que el Interesado señale obligatoriamente en su cotización.  

Para el efecto, se deberá por parte de ETB, notificar previamente al Interesado de la necesidad del 

desplazamiento del(los) vehículo(s) fuera del perímetro urbano de Bogotá, como a Girardot, 

Villavicencio y eventualmente a otras ciudades fuera de Bogotá, identificándose el tipo de vehículo y 

placa. 

La cantidad mensual estimada de consumo de combustible en Girardot es de 50 galones y 50 galones en 

Villavicencio. 

3.1.5 ESTACIONES DE SERVICIO  

 

ETB desea saber si el Interesado dispone de mínimo (08) puntos - estaciones de servicio- en la 

ciudad de Bogotá más un punto ubicado en la ciudad de Girardot y/o circunvecinos y otro punto ubicado 

en Villavicencio y/o circunvecinos, para el suministro de combustible. Favor diligenciar el Anexo No. 1 

“ESTACIONES DE SERVICIO” y adjuntarlo a su cotización. 

En Bogotá se requiere tener por lo menos una estación en cada una de las diferentes zonas relacionadas 

a continuación:  

 

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

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

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

Zona 4: Noroccidente: De Suba hasta la Calle 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 Calle 11 sur hasta salida a Av. 
Villavicencio. 

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

Zona 8: Occidente: Sector de Fontibón (Desde Calle. 13 hasta la Calle 80, Desde Av. 68 hasta Rio 
Bogotá. 
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Para los casos en que se requiera por necesidades del servicio de ETB el suministro de combustible en 

otras ciudades diferentes a Girardot y Villavicencio, es deseable que adjunte a la cotización la relación 

de puntos o estaciones de servicio propias o de terceros a través de las cuales está en disposición 

de suministrar el combustible que requiera ETB.  

3.1.6 HORARIO Y DISPONIBILIDAD 

 

ETB desea que el Interesado garantice en todos los puntos o estaciones de servicio ofrecidas a ETB, 

una disponibilidad de horario para el suministro de combustible desde las 6 am, hasta las 6 pm, durante 

todos los días del año, incluidos domingos y festivos y darle prioridad de atención a los vehículos de ETB. 

3.1.7 SISTEMAS DE PURIFICACIÓN 

 

ETB desea que el Interesado garantice que el combustible suministrado haya purificado o filtrado, de tal 

forma que esté libre de partículas sólidas o fluidos ajenos a las especificaciones y características técnicas. 

3.1.8 AUTORIZACION PARA EJERCER ACTIVIDAD DE DISTRIBUIDOR MINORISTA 

 

ETB desea que el Interesado adjunte a su cotización, una copia de la Resolución mediante la cual la 

autoridad competente lo autorice para ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustible, por 

cada estación de servicio ofrecida para suministrar el combustible a ETB. 

3.2 INFORMACIÒN ADICIONAL 

 

ETB desea que el Interesado indique o explique en su cotización, como funciona o tiene implementado  en  

las estaciones de servicio ofrecidas, los siguientes requisitos técnicos: 

3.2.1 Registro y control diario de suministro de combustible.  

3.2.2 Sistemas de purificación y/o filtrado.  

 

3.3 RESPONSABILIDADES DEL INTERESADO 

 

Durante la ejecución del servicio, el Interesado deberá: 
 

a) Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de 
suministro de gasolina motor instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los                  

cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. 
b) Cumplir con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas                 

mediante Resolución No. 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la                 

modifiquen o complementen. Cumplir con la ley 693 de 2001 y las disposiciones que la modifiquen o 
complementen. 

c) Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los 
cuales deben verificar la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin 

de registrarlos en el medio magnético de control establecido. 

d) Aceptar los procedimientos administrativos que determine ETB para la ejecución del servicio. 
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e) Cumplir con las exigencias relacionadas con control de peso, volumen, marcación, precio  y demás 

condiciones de suministro de combustible emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
f) Designar un director del proyecto quien será el contacto autorizado para la atención de ETB, debe 

disponer de equipos de comunicación y atención 7 X 24 (celular con línea abierta). Este director debe 

tener capacidad de decisión para solucionar las solicitudes y requerimientos de ETB.  

 

 
3.4 EXPERIENCIA  

          

ETB desea que el Interesado indique en su cotización, que experiencia posee en la prestación de servicios 

cuyo objeto sea igual a similar al del presente documento y si cuenta con certificaciones que puedan 
demostrarla ser por un monto igual o superior a tres mil  millones de pesos ($3.000`000.000.oo). 

 
 

3.5 ESQUEMA DE COTIZACION DE LOS PRECIOS 

 

Para cada uno de los combustibles solicitados por ETB, ETB desea que el Interesado cotice un porcentaje 

de descuento sobre el Precio de Referencia de venta por galón incluida la Sobretasa, establecido por el 

Ministerio de Minas y Energía para la ciudad de Bogotá.  Estos porcentajes permanecerán fijos durante la 
prestación del servicio.  

El Interesado tendrá claro que será por su cuenta y se considerarán incluidos como parte del precio, todos 
los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de suscripción del 

servicio.  Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean nuevos, serán asumidos por quien 

corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen o se suprimen se pagará sobre lo efectivamente 
causado. 

De todo pago o abono en cuenta, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 
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ANEXO No. 1. 

Estaciones de Servicio. 

(Numeral 3.1.5) 

 

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      

 


