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SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE 
PRESIÓN SUCCIÓN UBICADO EN LA CENTRAL SAN CARLOS 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 30/08/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 30/08/2017 al 05/09/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 07/09/2017 

 

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.    

 

Junto a la cotización favor adjuntar el cámara y Comercio de la empresa.  

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 servicio de diagnóstico y reparación de un equipo de presión succión              

ubicado en la Central San Carlos en la ciudad de Bogotá. 

 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS A COTIZAR 

 

2.1 ETB desea que el interesado realice la revisión, diagnóstico y cotización para la reparación del 
vehículo tipo camión, marca Ford FD 1460, referencia LNT 8000, modelo 1995 en sus componentes 

mecánicos en general, así como del equipo de presión succión marca Camell, 200M, tipo limpieza 

alcantarillados, en todos sus componentes para que quede en condiciones óptimas de                      
funcionamiento. 

 

2.2 En tal sentido, favor indicar el costo de las reparaciones, mano de obra y repuestos, así como el 
tiempo requerido para la reparación. 

 

2.3 ETB espera que el interesado indique en su cotización la garantía de fábrica de las partes que             

deban incorporarse para la reparación, no inferior a un año, e indicar la garantía de la mano de 
obra de mínimo 12 meses. 

 
2.4 Visita 

 
El equipo de presión succión se encuentra en la transversal 20 No. 46-45 Sur, Central San Carlos, en donde 

podrá ser inspeccionado en horario de 8 am, a 12 m, de lunes a viernes.  

 

3. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS A COTIZAR 

 

3.1 Asimismo, ETB desea que el interesado cotice los equipos de presión succión nuevos, con las                

siguientes características: 
 

3.1.1 Adquirir cinco (5) unidades combinadas de presión succión autopropulsada para la limpieza de 
pozos de inspección, sumideros, tuberías y ductos de alcantarillado de aguas negras, lluvias y 

combinados, compuesta por un chorro de agua a alta presión y alta velocidad y un equipo de             

succión y transporte de lodos, basura y desperdicios, nuevas. 
 

3.1.2 El chasis debe ser una marca reconocida y con representación técnica en Colombia (Chevrolet, 
Ford, Internacional; etc.), con stock de repuestos de por lo menos diez (10) años, Tipo                 

Combustible, Diésel.  
 

3.1.3 El equipo de presión succión debe ser una marca reconocida y con representación técnica en              

Colombia (Camell, Vaccon/ Vactor). 
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3.1.4 Equipo de presión succión, con capacidad mínima de: Tanque de lodos: 6.9 Metros cúbicos, Tanque 

de agua: 1000 galones. Capacidad 100 pies de manguera, sistema hidráulico para accionar el             

carrete de manguera, capacidad de 100 pies de manguera de una (1) pulgada de diámetro interno.  
 

3.1.5 ETB espera que la cotización incluya todos los gastos y costos para entregarlos  debidamente               
matriculado y en funcionamiento en la ciada de Bogotá.  

 

3.1.6 El interesado debe otorgar la garantía de fabricante de por lo menos Cinco (5) años para el                 
componente mecánico del camión y para el equipo de presión succión.  

 
3.1.7 ETB espera que en la cotización se incluya el plan de mantenimiento preventivo tanto del camión 

como del equipo de presión succión, con el estimado de valores.   
 

3.1.8 ETB espera que el Interesado  garantice stock de repuestos de 10 años.  

 
 


