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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO AUTOMOTOR                
ESPECIAL, A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL,                        

MATERIALES,  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE              
ACTIVIDADES PROPIAS DE ETB EN BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) Y EN              
REGIONALES (EN CIUDADES PRINCIPALES COMO MEDELLÍN, CALI,                          

VILLAVICENCIO, BUCARAMANGA, PEREIRA, BARRANQUILLA Y CÚCUTA Y EN 
MUNICIPIOS CIRCUNVECINOS DE ESTAS CIUDADES) 
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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 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 17/10/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 18/10/2017 al 23/10/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 25/10/2017 

 

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 BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está interesada 

en recibir información de precios para la prestación del servicio de transporte publico automotor especial, 

a todo costo para el transporte de personal, materiales,  equipos y herramientas para el desarrollo de 

actividades propias de ETB en Bogotá (Cundinamarca) y en regionales (en ciudades principales como 

Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla y Cúcuta y en municipios circunvecinos de 

estas ciudades), de empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente habilitadas. 

2 REQUISITOS MINIMOS  

ETB desea que el INTERESADO cumpla con los siguientes requisitos para la prestación del servicio del 

objeto. En tal sentido, favor indicar en su cotización si cuentan con ellos:  

2.1 Copia de la Resolución de habilitación para la prestación del servicio de transporte público terrestre           

automotor especial expedida por el Ministerio de Transporte (Decreto 348 de 2015 o el que lo           

modifique, sustituya o complemente).  

2.2 Copia de la Resolución de habilitación para la prestación del servicio de transporte publico terrestre           

automotor de carga expedida por el Ministerio de Transporte (Decreto 173 de 2001 o el que lo            

modifique, sustituya o complemente).  

2.3 Cumplimiento de las normas aplicables al servicio público de transporte terrestre automotor especial 

emanadas por el Ministerio de Transporte, Secretaria de Transito de las ciudad en donde se preste el 

servicio y todo lo señalado en el Decreto 348 de 2015 o el que lo modifique, sustituya o                     

complemente. 

2.4 Las personas jurídicas que formen parte de los consorcios o uniones temporales INTERESADOS,            

deberán poseer las resoluciones de habilitación solicitadas, en las modalidades aquí descritas. En todo 

caso quienes se presenten en este esquema, deben encontrarse en condiciones de suplir los servicios 

en ambas modalidades: transporte de carga y especial para lo cual deben informar en la cotización si           

tienen:  

2.4.1 RESOLUCIÓN DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA: La cual debe expresar la capacidad                       

transportadora de la empresa, expedida por el Ministerio de Transporte. No mayor a 60 días de ex-

pedición. 

2.4.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL VIGENTE. Las            

cuales son exigidas por la autoridad de transporte a la compañía transportadora, acorde con los       

artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, contemplados en el Decreto  348 de 2015, y demás 

normas  aplicables.  
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2.4.3 CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES: De conformidad con lo estipulado por el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, en la cual se indique que se encuentra            

cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad    

Social –EPS, Pensiones y ARL-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de            

Compensación Familiar y Subsidio Familiar a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre 

y en los 6 meses anteriores a la misma.  La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal 

cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, y en este 

deberá constar que se encuentra al día en dichos pagos en los seis meses anteriores a la fecha. 

3 TIPO DE VEHICULOS 

El tipo de vehículo será de acuerdo al servicio requerido y según las condiciones del terreno donde se 

realizarán los trabajos por parte de ETB S.A. E.S.P. 

Los vehículos utilizados para la prestación del servicio de transporte terrestre especial deberán ser            

vehículos de servicio público de color blanco, estos vehículos deben estar matriculados y habilitados por la 

autoridad  competente para la modalidad de servicio según corresponda.  

Los vehículos deberán cumplir las siguientes dos (2) condiciones:  

I. Tener una antigüedad máxima de ocho (8) años contada a partir de la fecha de expedición de la            

matrícula y  

II. No tener un kilometraje superior a 170.000 kilómetros. En el momento en que un vehículo  deje de 

cumplir alguna de las dos condiciones, deberá ser reemplazado. 

Los vehículos deben permanecer en óptimo estado mecánico, de limpieza y dotados de los elementos de 

seguridad exigidos en la normatividad vigente según el tipo de servicio. ETB se reserva la facultad de 

solicitar el reemplazo de aquellos vehículos que aun cumpliendo las condiciones técnico-mecánicas              

presenten mal estado en cojinería accesorios, latonería y pintura y en general aquellos que alteren la 

apariencia y funcionalidad del vehículo. 

ETB de acuerdo a sus necesidades, podrá en la ejecución solicitar el cambio de un tipo de servicio por 

otro, en las condiciones económicas definidas.  Es necesario que los vehículos que así lo requieran tengan 

la adaptación técnica y segura para portar escalera. 

De acuerdo con las necesidades actuales de ETB,  los vehículos requeridos, son:  
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3.1 FLOTA  

TIPO CANTIDAD REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 

LUGAR DE 

PRESTACION DEL 

SERVICIO 

CAMIONETA DOBLE CABINA 

4X2 MÍNIMO 1600 CC 
3 

Para transporte de personal, equipos, 
materiales   con porta escalera. (Con aislante  
que minimice la fricción entre el vehículo y la 
escalera) 
 

Bogotá. 

CAMIONETA DOBLE CABINA 

4X4 MÍNIMO 1600 CC 
8 

Para transporte de personal, equipos, 
materiales   con porta escalera. (Con aislante  

que minimice la fricción entre el vehículo y la 
escalera) 
 

Se requiere una unidad 

en: Medellín, 

Bucaramanga, 

Barranquilla, Cali, 

Villavicencio, Pereira y 

2 en Cúcuta. 

CAMIONETA CABINADA, 

MÍNIMO 1600 CC. 
9 

Camioneta 4x2 cerrada, para el transporte  
personal ejecutivo (5) pasajeros 
 

Bogotá. 

AUTOMOVIL TIPO SEDAN, 

MINIMO 1400 
9 

Para el transporte  personal ejecutivo (5) 
pasajeros 
 

Bogotá. 

CAMIONETA TIPO MINI VAN 
137 

 

Para el transporte de personal (capacidad 5 
personas),  equipos y materiales, con porta 
escalera (Con aislante que minimice la fricción 
entre el Vehículo y la escalera). 

Bogotá 

 

CAMION FURGON DOBLE 

CABINA 
1 

Capacidad de  1 a 3 toneladas  
Cúcuta 

 

 
El cálculo de la cantidad de vehículos es un estimado de acuerdo a la operación actual, ETB se reserva el 
derecho de hacer cambios en las cantidades y distribución de los mismos, aumentar o disminuir la 

cantidad de vehículos de acuerdo con las necesidades, sin que por este hecho se puedan modificar los 

precios pactados. 
 

3.2 ESCENARIOS 

ETB desea que el Interesado presente cotización para los siguientes escenarios: 

3.2.1 Escenario 1 

Si por cualquier razón un vehículo no pueda prestar el servicio, en la ciudad de Bogotá debe ser               

reemplazado dentro de la siguiente hora a la notificación, Para los casos de fuera de Bogotá será coordi-

nado con el Supervisor del Servicio, pero no podrá exceder dos (2) horas.  
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3.2.2 Escenario 1.2 

Si por cualquier razón un vehículo no pueda prestar el servicio, en la ciudad de Bogotá debe ser               

reemplazado dentro de las siguientes  dos (2) horas a la notificación, horas y fuera de Bogotá no              

podrá exceder de 6 horas. 

3.2.3 Escenario 2 

ETB desea que el Interesado presente cotización en la forma y según los requerimientos presentados en 

el presente documento pero exceptuando los ANS del numeral 3.3.19 ACUERDOS DE NIVEL DE               

SERVICIO, ANS. 

3.3 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO 

El servicio de transporte a todo costo que requiere ETB, debe incluir por lo menos, lo siguiente: 

3.3.1 COBERTURA 

ETB requiere que los vehículos suministrados operen en Bogotá y municipios anexos, así como en 
ciudades en donde tiene presencia señaladas en el numeral 3.1. ETB podrá ampliar el alcance a otras 

ciudades o municipios durante la ejecución del servicio previa comunicación de ETB, así como aumentar o 
disminuir las cantidades antes señaladas.  

 

Para el caso en donde se requiera hacer un recorrido entre ciudades (por ejemplo Bogotá - Villavicencio, 
Villavicencio - Bogotá) entre municipios o entre ciudades y municipios, el interesado especificará el precio 

por kilómetro de este servicio. El interesado indicará el valor del kilómetro adicional, contado desde salida 
del perímetro urbano de la respectiva ciudad.  

 
La empresa transportadora realizará el pago de peajes necesarios para cumplir con los recorridos; este 

valor será reembolsado mensualmente previa conciliación con ETB. 

 
De requerirse salidas fuera del perímetro urbano, se definirá previamente el kilometraje adicional para 

prestar el servicio, con ETB.  

3.3.2 COMBUSTIBLE  

Todos los días al iniciar la labor, ETB requiere que los vehículos estén lavados y tanqueados con el 

combustible necesario y suficiente para las actividades y recorridos requeridos por ETB del día. 

3.3.3 CONDUCTORES 

3.3.3.1 Cada vehículo debe contar con un conductor el cual tendrá la experticia e idoneidad en la       

conducción de acuerdo con el tipo de vehículo.  

 

3.3.3.2 Dependiendo de la actividad y/o tipo de vehículo, los conductores tendrán las licencias y                 

certificaciones exigidas en la normatividad aplicable. 

 

3.3.3.3  El interesado entregará a ETB al inicio de la prestación del servicio de cada vehículo, la hoja de 

vida de cada conductor avalada por el representante legal, en la que conste el cumplimiento por 

parte de los conductores de los siguientes requisitos: 
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3.3.3.3.1  Licencia de conducción vigente con categoría acorde con la clase de vehículo asignado. 

3.3.3.3.2 Paz y Salvo expedido por la Secretaría de Movilidad u organismo competente, el cual indique 

que a la fecha de presentación de la misma no tiene comparendos, sanciones, multas u otros               

pendientes o en su defecto contar con acuerdo de pago al día. 

 
3.3.3.3.3 Certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la autoridad competente. 

 
3.3.3.3.4 Certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la 

Nación. 

 
3.3.3.3.5 Certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Personería de Bogotá.  

Para las ciudades diferentes a Bogotá, esto se presentará solamente si la personería              

respectiva lo genera. 

Nota. ETB  se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento el cambio de cualquiera de los 
conductores y/o vehículos, mediante una comunicación escrita de ETB al Interesado. El cambio se dará 

máximo dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento, no será necesaria motivación alguna. 

3.3.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

El interesado asignará un Coordinador con disponibilidad del 100% al servicio. El coordinador será el           

responsable de mantener actualizado los datos de conductores y vehículos, elaboración y entrega de              

informes, debe dar respuesta y gestionar la solución a las novedades que se presenten diariamente, tales 

como: vehículos varados, accidentados, que no se presenten, consolidar las planillas soporte de la                  

prestación del servicio, consolidar la información y conciliar la facturación mensual, entre otros. 

3.3.5 PORTA ESCALERAS 

ETB indicará al interesado cuales vehículos deben tener porta escalera con rodillos. 

3.3.6 CAPACITACIÓN 

El interesado deberá realizar jornadas de capacitación constante para todo su personal al servicio del 

servicio, en temas relacionados con seguridad, comportamiento, ética, normas de tránsito,  manejo de 

emergencias y manejo defensivo. El interesado para el inicio del servicio deberá presentar un cronograma 
y temario de las capacitaciones requeridas, lo cual se adjuntará al acta de inicio.  

 
El interesado garantizará que al tercer mes de asignado al servicio haya recibido estas capacitaciones.  

 

El interesado deberá certificar el cumplimiento de este requisito.  

3.3.7 PLAN DE TRABAJO 

ETB establecerá el plan de trabajo que realizará en cada uno de los casos y los tipos de vehículos que 
prestarán el servicio. 

3.3.8 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

El interesado se compromete a tener disponible los vehículos que estime necesarios para garantizar una 
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disponibilidad de tiempo de servicio diaria mínima del 99%.  

3.3.9 MATRICULA 

La totalidad de los vehículos requeridos por ETB deberán estar matriculados en Bogotá o en la ciudad 
donde presten el servicio. Así como tener los documentos al día que garantizan el vínculo O afiliación con 

la empresa del Interesado en los términos exigidos en la Ley. 
 

3.3.10 SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD  

Adicional a lo exigido por el Código Nacional de Tránsito, cada vehículo deberá contar con dos (2) señales 
de prevención y dos (2) conos de 60 cm de alto y mínimo 50 m de cinta de aislamiento. 

3.3.11 LOGOS Y DISTINTIVOS 

Los vehículos deben contar con mínimo dos (2) distintivos, uno en cada puerta lateral, cumpliendo con la 

normativa nacional y local así como con las políticas internas para el manejo de marca y avisos de ETB. 

Cada distintivo debe ser magnético (imanado) y tendrá la imagen de ETB, la empresa prestadora del 
servicio de transporte, número de servicio y demás condiciones definidas por ETB. Adicionalmente los 

vehículos deben portar un distintivo adicional autoadhesivo en la el panorámico, que permita identificar al 
interior de ETB, el grupo operativo al cual presta el servicio. El supervisor indicará el tipo, dimensiones y 

color del distintivo para cada vehículo, el interesado deberá asumir los costos de todos los distintivos y 

logos a disponer en cada vehículo. 
 

El interesado debe garantizar que al inicio de cada día de servicio instalará los elementos distintivos en las 
puestas y que una vez finalizado el día de servicio retirará el elemento distintivo,  de acuerdo a los 

horarios establecidos. 

3.3.12 SISTEMA AVL (LOCALIZACIÓN VEHICULAR AUTOMATIZADA) BASADO EN GPS 

Cada vehículo debe contar con un equipo localizador automático de vehículos, basado en GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) que permita en tiempo real establecer la ubicación geográfica del vehículo, los 
cuales deben ser monitoreados por el Interesado, el sistema debe contar con acceso a través de internet 

para uso de las personas que ETB disponga y que permita generar los reportes requeridos por ETB en 
archivos planos extraíbles, a nivel de: 

 

a) Consulta individual por placa dentro de un rango de fechas. 
b) Reporte de vehículos que tengan una estacionalidad que supere X horas con base en una           

definición desde la misma consulta. 
c) Reporte y alertas de vehículos que se salgan del perímetro urbano 

d) Reporte y alerta de vehículos que apaguen o estén fuera de cobertura del servicio el GPS (no se           

reportan al sistema) 
e) Reporte general de placas entre rango de fechas, con los desplazamientos identificando rutas          

mediante coordenadas o direcciones estandarizadas. 
f) Reporte individual grafico sobre la ruta de uno o varios vehículos seleccionados para un día            

definido por el usuario final. 

 
Este servicio deberá estar disponible veinticuatro (24) horas y siete (7) días de la semana y debe permitir 

consultar la posición del vehículo en términos geo referenciales y dirección normalizada de acuerdo a las 
disposiciones de catastro de cada ciudad en donde se preste el servicio, últimos eventos y ubicación en un 

Mapa. Así mismo, debe generar informes históricos de por lo menos seis (6) meses que contengan 
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mínimo: placa, fechas, horas, ubicación, eventos, velocidad (KPH), estacionalidad y sentido. El interesado 

deberá disponer de informes históricos, gerenciales y los demás requeridos por ETB. 
 

Es Deseable que los vehículos tengan el servicio de apagado o prendido remoto desde un centro de 

control u operación controlado por el interesado. 

3.3.13 REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS 

El interesado debe garantizar a ETB al inicio de la prestación del servicio de cada vehículo y durante la 

ejecución del servicio, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la prestación de cada uno 
de los servicios prestados a ETB, así como de las renovaciones. En todos casos deberá suministrar copia 

de las licencias o permisos requeridos por la ley y sus correspondientes renovaciones, según sea el caso.  

3.3.14 HORARIO Y DIAS DE SERVICIO   

El horario requerido por ETB será de 48 horas a la semana en horario diurno de 7:00 a.m. y finaliza a las 

5:00 p.m., de lunes a sábado y de martes a domingo. Es necesario que los vehículos se presenten en el 
punto de encuentro con 30 minutos de antelación para el abastecimiento y alistamiento. 

  
Para los días sábados y festivos se utiliza el servicio en una cantidad menor de vehículos, que se define 

con antelación por el personal designado para la coordinación de las actividades. 
 

Asimismo, ETB desea conocer el costo diario de los vehículos en horario nocturno (09:00 pm a 6:00 am) 

de 48 horas a la semana, hasta por seis días a la semana.  
 

Para el servicio adicional, ETB desea conocer el precio para cada una de las siguientes opciones: 
 

 Hora servicio adicional diurna.           

 Hora servicio adicional nocturna.   

 Hora servicio adicional día festivo o dominical. 

 

Por cada uno  de los vehículos, el interesado diligenciará diariamente una bitácora de los horarios, 
actividades y responsable de las mismas, las cuales deberán estar disponibles en cualquier momento, 

tanto  en medio físico y en digital (base de datos) y deberán ir anexos al informe mensual. Los datos que 
deben contener esta bitácora son: 

 
 Consecutivo del Control de Ruta. 

 Placa del vehículo 

 Fecha día – mes – año 

 Hora de inicio 

 Sitio de salida y de llegada  

 N° de cedula o de ETB de quien recibe el servicio 

 Nombre y firma del trabajador ETB quien recibe el servicio 

 Hora de finalización 

 Vo. Bo. del supervisor empresa Interesado. 

3.3.15 COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL INTERESADO  

El interesado debe disponer como mínimo de un Coordinador, quien actuará como enlace entre el 

interesado y ETB, quien debe reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 

- Ser Profesional en Administración o Ingeniería, o Técnico graduado en una rama del sector               
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automotriz, disponer el  acta de grado y tarjeta profesional, para cuando ETB lo requiera. 

- Tener experiencia certificada de por lo menos 2 años en la rama del transporte automotor 
- Presentar pasado Judicial vigente. 

- Presentar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría reciente                

(máximo 30 días calendario de expedición) 

3.3.16 DOTACION  

El interesado  debe cumplir con las obligaciones legales en materia de dotación respecto del personal 

asignado para la prestación de los servicios objeto del servicio: Para el servicio en ETB se requiere que 
cada  conductor cuente por lo menos con una camiseta tipo polo y jean, la cual debe estar marcada de la 

siguiente forma: Interesado – Logo ETB,  previo visto bueno de ETB. El Conductor deberá permanecer 
siempre con el uniforme completamente limpio. 

3.3.17 ENTREGA CARNÉ POR PARTE DE ETB 

Para el proceso de entrega de carné el interesado solicitará a ETB la expedición de los carnés de todos los 
conductores asignados al servicio de acuerdo al protocolo exigido por la Coordinación de Seguridad de 

ETB. 
 

El conductor deberá portar el carné en un lugar visible, el cual debe estar vigente. 

3.3.18 PLAN INTEGRAL DE SERVICIOS 

Cuando ETB lo solicite, El interesado entregará una descripción completa del servicio de transporte para lo 
cual deberá presentar, el Plan Integral de Servicios requeridos, teniendo en cuenta como mínimo los 

siguientes parámetros: 

 
3.3.18.1 Organigrama del interesado. 

3.3.18.2 Metodología, procedimientos y control para prestar el servicio de transporte dentro y municipios 

aledaños. 

3.3.18.3 Metodología para reducir niveles de contaminación. 

3.3.18.4 Procedimiento interno para atender reclamaciones de ETB. 

3.3.18.5 Políticas y procedimiento de Selección y Administración del recurso humano. 

3.3.18.6 Plan de contingencia general en caso de siniestros o accidentes de tránsito y reemplazos en 

casos de calamidades domésticas o de salud del personal, permisos y horas de almuerzo de los 

mismos, rotación del personal para dar efectivo cumplimiento a la legislación laboral vigente en 

cuanto al máximo de horas laboradas, horas extras, descansos, etc. 

3.3.18.7 Metodología para ejecutar la supervisión del servicio con ETB. 

3.3.18.8 Reemplazo de vehículos. 

3.3.18.9 Contar con el plan de seguridad vial en los términos exigidos por la ley. 

3.3.18.10 El interesado debe asignar sistemas de comunicación celular a cada conductor asignado. Estos       

sistemas de comunicación personal deben ser de ETB como proveedor de servicios de                  

comunicaciones móviles o el operador que ETB establezca. Si por razones de cobertura o fallo, 

no se pueda utilizar el servicio del operador establecido por ETB, el INTERESADO está obligado 

a garantizar la disponibilidad permanente de comunicación entre su personal y el Coordinador 

del proyecto por parte del interesado y éste a su vez con ETB. 

3.3.18.11 En caso que por cualquier razón un vehículo no pueda prestar el servicio, debe ser reemplazado 

dentro de la siguiente hora a la notificación por parte del supervisor del servicio de ETB, si el 
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vehículo presta el servicio en Bogotá. Para los casos de fuera de Bogotá será coordinado con el 

Supervisor del Servicio, pero no podrá exceder dos (2) horas.  

3.3.18.12 Es requerido conocer el costo para el escenario en donde el tiempo para reemplazo de los 

vehículos en Bogotá sea de dos (2) horas y fuera de Bogotá sea de seis  (6) horas. Ver anexos 

de precios. 

 

3.3.19 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO, ANS. 

El interesado debe llevar informes diarios de hora de salida y llegada del vehículo del sitio establecido por 

parte de ETB y consolidarlos en un informe mensual digital de la información obtenida de los Sistemas 
AVL (Localización Vehicular Automatizada). ETB podrá solicitar otros datos de acuerdo con las 

necesidades del servicio.  
 

Los acuerdos de niveles de servicio se establecen con base en el cumplimiento de la hora estipulada para 

llegar a laborar al sitio acordado con el jefe del área a la que se le presta el servicio y la salida del sitio 

acordado con el jefe del área en las horas de la tarde. 

Para tal fin, se enviará un informe mensual al supervisor del servicio, el cual será reportado por el sistema 

AVL, en el que se discrimine por cada vehículo,  la hora de llegada y salida de los sitios acordados con los 

jefes de las áreas usuarias del servicio, según se defina con el supervisor del servicio.  

Cuadro ANS – disponibilidad Descuentos por retardos por llegada al sitio donde se inician  y 

terminan los trabajos. 

NIVEL 

RANGO DE DISPONIBILIDAD POR 
LLEGADA Y SALIDA DEL SITIO DE 

LABORES ACORDADO CON EL JEFE 
DEL ÁREA. 

% DE DESCUENTO POR LLEGADA Y SALIDA 
FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS AL 

SITIO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE 
LABORES ACORDADO CON EL JEFE DEL 

ÁREA. 

1 Entre 100% y 99% 0% 

2 Entre 98.9 y 98% 2% 

3 Entre 97,9 y 97% 3% 
 

Nota 1: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra en el 

rango del nivel 1, no se aplicará ningún descuento. 

Nota 2: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra en el 

rango  del nivel 2, se aplicará el 2% del pago de la facturación del mes correspondiente.   

Nota 3: Si al final del mes, la suma de retrasos consolidados en el mes de la flota se encuentra en el 

rango  del nivel 3, se aplicará el 3% del pago de la facturación del mes correspondiente.   

Nota 4: Si un vehículo presenta indisponibilidad que implique su reemplazo, el vehículo reemplazante 

debe llegar en el tiempo acordado, este tiempo no aplicara para suma de retrasos consolidados en el mes. 

Sin embargo, si el vehículo llegare después del tiempo establecido, el tiempo total de indisponibilidad 

(desde la notificación por parte del supervisor del servicio de ETB) se sumará al consolidado de retrasos 
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del mes, establecidos en los ANS. 

Nota 5: Si al fin del mes, la sumatoria de minutos incumplidos por vehículo es inferior al 97%, adicional al 

descuento se aplicará la cláusula de multas establecida en el servicio. La información se confirmará con el 

reporte del sistema AVL.  

3.3.20 OTRAS CONSIDERACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO REQUERIDO 

a) Programar las actividades que deban desarrollar para el cumplimiento del objeto del servicio.  

 
b) Presentar mensualmente el informe de novedades, recomendaciones y comentarios que se                  

presenten en desarrollo del objeto del servicio.  
 

c) Cumplir el objeto del servicio con personal idóneo y garantizar que cumplen con los                              

requerimientos  señalados en las normas vigentes.   
 

d) Cumplir con las obligaciones legales en materia del pago de salarios, prestaciones e                             
indemnizaciones y dotación del personal que utilice en cumplimiento del objeto del servicio.  

 
e) Informar a ETB cualquier novedad que llegase a conocer que pueda afectar la correcta ejecución 

del servicio o que signifique un acto lesivo para los intereses de ETB.  

 
f) Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud,                

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación                
Familiar, ICBF y SENA y las disposiciones en materia de seguridad industrial. 

 

g) Contar con un plan de emergencias y continuidad de negocio frente a materialización de                        
incidentes de gran impacto,  

 
h) Certificar gestión  de riesgos en seguridad industrial, salud ocupacional, gestión ambiental,               

gestión documental a través de la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados 
al objeto del presente servicio.  

 

i) Disponer de equipos de comunicación 7 X 24 (celular con línea abierta) en un plan acorde a las         
necesidades del servicio (mínimo 500 minutos al mes) 

 

3.3.21  COMPONENTE AMBIENTAL 

ETB desea que el interesado cumpla con toda la normatividad ambiental vigente establecida por los 

organismos y autoridades competentes tanto para manejo, transporte y disposición de residuos como 

aceites usados, así como con los permisos o licencias ambientales respectivas para todas las actividades 

que se deriven de las actividades de mantenimiento.  

El interesado deberá tener en cuenta los siguientes requerimientos en la prestación del servicio para ETB: 

a) Emprender acciones tendientes a controlar, reducir y/o mitigar los impactos ambientales del               

mantenimiento del parque automotor, especialmente aquellas encaminadas a la disposición              

adecuada de los residuos especiales y peligrosos generados por el cambio de partes y aceites 

usados y el lavado de automotores en lugares que cumplan los requerimientos mínimos para el 

ejercicio de esa actividad, tales como sistema de tratamiento de aguas residuales (trampa de               
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grasas, cárcamo) y sistema de drenaje en funcionamiento y certificar que sus instalaciones                

tengan separadas las aguas pluviales de las residuales, entre otras. 

 
b) Los empleados de la empresa prestadora del servicio deberán contar con los elementos de 

protección personal EPP pertinentes para el ejercicio de la actividad. 
 

c) Deberá entregar informes periódicos acerca del manejo de vertimientos, emisiones y derrames, 

determinando como mínimo cómo y a quien entrega esta clase de residuos. 
 

d) Deberá contar con el permiso de vertimiento vigente otorgado por autoridad ambiental 
competente, en caso de aplicar. 

 

e) El mantenimiento brindado deberá garantizar que el parque automotor se encuentre en 
condiciones apropiadas para cumplir los requisitos que exige la expedición del certificado de gases 

y revisión técnico mecánica en modelos superiores a 2 años de uso. 
 

f) Así mismo, se deberá aportar periódicamente la siguiente documentación en caso que aplique: 
 
o Registro de acopiador primario del tercero que realiza el mantenimiento de equipos de 

energía o aire acondicionado que lo requieran. 
o Registro de movilizador de aceites usados. 
o Certificados de movilización de aceites usados. 
o Reportes de movilización de aceite usado. 
o Evidencias de capacitación al personal que realiza esta manipulación 
o Evidencias de mantenimiento de equipos. 
o Certificaciones de disposición final, aprovechamiento, transformación o procesamiento del 

aceite usado y de otros residuos. 
o Informe de consumo de combustible mensual, en galones y pesos. 
o Diligenciamiento semestral del formato 12-12.4-F-011. 

 

g) Desde la perspectiva ambiental, el interesado deberá cumplir con el cumplimiento de las normas 

que se indican a continuación, como aquellas medidas legales concordantes de carácter nacional 
o local que las complementen, modifiquen, sustituyan, reglamenten, deroguen o compilen: 

 
o Decreto 442 de 2015 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual se crea el 

Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se 
adoptan otras disposiciones.” 

o Resolución 1457 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”. 

o Resolución 372 de 2009 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, “Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión 
de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras 
disposiciones”. 

o Resolución 415 de 1998 expedida por el Ministerio del Medo Ambiente, “Por la cual se 
establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las 
condiciones técnicas para realizar la misma”. 

o Resolución 1188 de 2003 expedida por el Departamento Técnico Administrativo del Medio 

Ambiente DAMA, “Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para gestión 
de aceites usados en el Distrito Capital”.  
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o Ley 1252 de 2008 expedida por el Congreso de Colombia, “Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones". 

o Decreto 4741 de 2005 expedido por la Presidencia de la República, “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral”. 

o Resolución 1362 de 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 
del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005”. 

o Decreto 1609 de 2002 expedido por la Presidencia de la República, "Por el cual se reglamenta 
el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera" 

o Resolución 1514 de 2012 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por 
la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos”. 

o Resolución 3957 de 2009 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se 
establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de 
alcantarillado público en el Distrito Capital".  

o Resolución 0910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, “Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 
948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones”. 
 

3.3.22 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para la prestación del servicio, el interesado debe dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 

colombiana respecto de salud ocupacional – Seguridad y Salud en el Trabajo,  sin embargo teniendo en 

cuenta el tipo de labores que se habrán de ejecutar con el presente servicio, ETB podrá exigir al 
interesado que demuestre el suficiente cumplimiento de los aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, acorde con la normatividad vigente. En ese sentido ETB solicitará cuando lo 
requiera, lo siguiente, que es demostrativo de estarse ejecutando un Sistema de Seguridad en el Trabajo.  

 

 El interesado debe demostrar que se encuentra en ejecución de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que debe estar a cargo de personal idóneo y debidamente certificado para la           
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la cotización, ETB 

desea que el Interesado informe la ARL a la que está afiliada la empresa, y al inicio del servicio               
presente una  certificación en la que se exprese el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo y un cuadro con los perfiles profesionales de los encargados del tema.  
 

 Adicionalmente el interesado debe tener en cuenta que ETB desea que los trabajadores que empleará 

en la ejecución del servicio se mantendrán a lo largo del mismo, debidamente afiliados al Sistema de 

Seguridad Social en Salud incluida la afiliación en salud como la afiliación en riesgos profesionales, 
con pagos al día y vigentes. El interesado debe aceptar la presentación periódica de soportes de pago 

y afiliación de sus   empleados a quien ETB indique. 
 

 El interesado debe suministrar y mantener disponible para sus trabajadores asignados al servicio con 

ETB, durante el tiempo que dure el servicio,  los elementos de protección personal requeridos acordes 

con la normatividad respectiva, al igual que los uniformes de trabajo, para cada una de las                
actividades a realizar, y éstos elementos deben cumplir con las normas de calidad y de protección que 

el riesgo amerite.    
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 El interesado debe garantizar la certificación válida de los trabajadores asignados a labores que así lo          

requieran, de acuerdo con las normas propias. Al momento de iniciar el servicio los trabajadores asig-

nados a este tipo de labores deberán presentar las respectivas certificaciones. El interesado debe         
presentar a ETB,  las recertificaciones que se requieran durante la ejecución del servicio.  

 

 El interesado debe expresar mediante escrito firmado por el representante legal, que está dispuesto a 

aceptar las normas de seguridad que el equipo de seguridad y salud en el trabajo de ETB disponga, 
para la conservación de la integridad, seguridad y salud de los trabajadores y en caso de                         

incumplimientos. 
 

 

 El interesado debe registrar, mantener y actualizar las estadísticas de accidentalidad de los                       

trabajadores asignados al servicio, y debe suministrarlas periódicamente a ETB. Una vez asignado el 
servicio, ETB proporcionará  los  formatos  respectivos.    

 
 ETB realizará inspecciones concurrentes y documentales a los largo de la ejecución del servicio para               

garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del              

interesado. Sobre los resultados emitirá informes al supervisor del servicio, quien definirá acciones a 
seguir según resultados. El interesado debe expresar mediante escrito, la aceptación a estas visitas e 

inspecciones y se comprometerá a realizar las mejoras necesarias a que haya a lugar.   

 
 


