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PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE                               
TERRESTRE AUTOMOTOR PARA EL TRASLADO DE  FUNCIONARIOS 

DE ETB EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
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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 25 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 22/08/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 22/08/2017 al 24/08/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 25/08/2017 

 

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 de empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente                 

habilitadas para la prestación del servicio Público de Transporte Terrestre Automotor para el traslado de 

funcionarios de ETB en la ciudad de Bogotá. 

 

ETB desea que el interesado indique el tipo de servicio que presta, e indique en su cotización si posee la 

resolución o documento equivalente expedido por la autoridad competente. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A COTIZAR 

 

ETB mensualmente estima aproximadamente 1400 servicios, los cuales podrán aumentar o disminuir de 

acuerdo con las necesidades. 

 

3. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

 

ETB desea que El Interesado proporcione como mínimo: 

a) Acceso a una  plataforma las 24 horas donde ETB pueda tener el control y registro de los servicios 

autorizados a los colaboradores de acuerdo a la necesidad de ETB, autorizaciones previas,                     

programación de viajes, que permita tener el reporte de destinos, tarifas por servicio y acumulados 

diarios, semanales y mensuales. 

b) Permitir la solicitud de servicios bajo códigos previamente asignados que permitan el control en tiempo 

real de los viajes realizados por cada uno de los usuarios de ETB. 

c) La respuesta al llamado de servicio será de máximo quince (15) minutos, 

d) Permitir solicitar reservas con periodos mínimos donde se facilite la información del auto que recogerá 

al pasajero al igual que su conductor y de esta manera establecer seguridad de los usuarios. 

e) Permitir solicitar servicios especiales (carro blanco) para los directivos de la compañía donde las                

programaciones no tengan límite  de tiempo de espera.  

f) Se requiere disponibilidad todos los días  7 x 24. 

g) Se requiere saber antes del recorrido la tarifa final del mismo para un mejor control del presupuesto. 

h) Se requiere la asignación de un perfil de administrador dentro de la plataforma para el control dentro 

de ETB sin permitir que otros funcionarios entren a la aplicación y soliciten servicios sin previa                    

autorización. 

i) Garantizar la disponibilidad de servicios en horas pico. 

j) Los vehículos destinados a prestar el servicio no deberán superar la antigüedad establecidas por la ley 

de acuerdo al servicio ofrecido.  

k) Los vehículos destinados a prestar el servicio deben encontrarse en perfecto estado técnico mecánico y 

aseado. 
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l) Se garantizará que los conductores no se encuentren bajo el efecto de alcohol o sustancias                          

alucinógenas o similares. 

m) La facturación  de los servicios recibidos será mes vencido. 

n) Debe garantizar la confidencialidad de toda la información de ETB y de los usuarios a la que tenga 

acceso en desarrollo del contrato. 

o) Garantizar el servicio en el  momento y a hora solicitada.  

p) El Interesado deberá designar para la prestación de servicios un Coordinador General del Servicio – NO 

EXCLUSIVO, quien será el enlace entre ETB y la empresa de transporte, para constatar y asegurar la 

prestación efectiva de los servicios y el cumplimiento de todos los requerimientos mínimos establecidos 

en el presente documento y en la ley, dar solución inmediata a los inconvenientes que se presenten a 

diario en la ejecución del contrato y comunicarlos de manera inmediata a ETB. Este contacto debe             

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

q) El interesado debe contar con las pólizas de seguros exigidas por la Ley para la prestación de los                 

servicios, lo cual deberá ser acreditado para el inicio de contrato y cada vez que se efectúen las                   

renovaciones.  

r) El interesado se compromete a que si durante la vigencia del contrato acaeciere el vencimiento de la 

licencia o permiso de habitación de servicios, solicitará la renovación de la misma con por lo menos         
sesenta (60) días calendario antes de la pérdida de vigencia de la licencia, para lo cual remitirá una 

copia de la solicitud a ETB. Si existiere paralización del servicio por causa del vencimiento de la licencia 
sin que se haya renovado por parte de la compañía, ETB hará efectivas las multas o pólizas                   

respectivas, o podrá dar por terminado el contrato si a ello hubiere lugar. 

 

4. EXPERIENCIA   
 

ETB desea conocer la experiencia que tiene el Interesado en la prestación de servicios relacionados con el 

objeto del presente documento. 


