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 SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE  
PERSIANAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ETB SA ESP UBICADAS EN          

BOGOTÁ Y EN EL PAÌS 
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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 18 de octubre 

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 11/10/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 11/10/2017 al 13/10/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 18/10/2017 

 

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.    

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. 

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., quien en adelante 

se denominará ETB SA ESP,  está interesada en recibir información de precios para el 

suministro, instalación y mantenimiento  preventivo y correctivo de persianas en todas las 

dependencias de ETB SA ESP ubicadas en  Bogotá y en el país. 

 
2 ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las persianas instaladas en los 

predios propiedad de ETB en Bogotá y en el país. Así mismo se requiere el suministro de 

nuevas persianas y elementos que controlen la luz solar. 

La ejecución de los trabajos contempla todos los costos en los que el interesado incurra 
incluido mano de obra, transporte y equipo, para cumplir con el objeto de la presente 
solicitud de información. 
 
Asimismo, realizará el retiro de los materiales sobrantes y la disposición final en los sitios 
autorizados de ley.  
 
Los materiales insumos y repuestos necesarios para la ejecución del programa de  

mantenimiento serán ser de primera calidad y cumplirán con la referencia del elemento a 

reemplazar. 

 
3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
ETB desea que el interesado cumpla con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental y, de igual forma destine los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial y Gestión Ambiental, que están en directa relación con los riesgos potenciales y 

ser suficientes para las actividades específicas del tema. 

El interesado será el responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir 

riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales que puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente. Estas serán 

documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan de manejo ambiental. 

 

4  PROGRAMACION DE TRABAJOS 

 
ETB informará vía telefónica, correo electrónico, celular o por cualquier medio de 
comunicación existente, cuando se requiera la prestación de los servicios, fijando un plazo 
de ejecución.  
 



                                                             ETB -  RFQ – Persianas  

Página 4 de 4   www.etb.com.co 
 

El interesado dará respuesta del tiempo para cada uno de los servicios solicitados, 
enviando correo electrónico determinando el día de entrega del servicio. 
 
El interesado se compromete a presentar mensualmente un reporte de los trabajos 
realizados. 
 
 
5 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
 

La disponibilidad para realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y suministro e 

instalación  previamente programados es de 24 horas de lunes a domingo. 

6 EXPERIENCIA 

 

ETB desea que el Interesado informe su experiencia en servicios celebrados,  liquidados 

o en ejecución con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté directamente 

relacionado con el objeto de la presente solicitud de información, indicando los montos de 

las mismas durante las últimas tres vigencias  2014, 2015 y 2016  

7 PERSONAL 

 

ETB desea que el interesado informe el número de personas que asignará para atender 
las solicitudes, que como mínimo deberá ser dos operarios con disponibilidad las 24 horas 
del día con un celular para comunicación inmediata. 

El personal encargado de realizar los trabajos, estará uniformado e identificado con             
carnet, observar buena conducta y buen trato con los servidores y funcionarios de ETB y 
clientes de la misma. 

 
Para el ingreso del personal del interesado a las instalaciones de ETB, se exigirá el 

respectivo carnet de identificación, que lo acredite como trabajador de la empresa 

interesado, su acceso será únicamente permitido a los sitios de la obra o de acuerdo a lo 

señalado por ETB.  

ETB se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquiera de los empleados del 

interesado, que no satisfagan los requerimientos de ETB. 

El interesado delegará un supervisor líder de la ejecución del servicio, con experiencia y 

poder de decisión en el tema objeto de este servicio, el cual será aprobado por ETB. 

 


