Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Respetados potenciales proveedores:
La Dirección de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se
encuentra desarrollando el Estudio de sector para el proceso cuyo objeto consiste en “Prestar
el servicio de transporte público terrestre automotor especial para el ICBF a Nivel Nacional – 5
Macro regiones” el cual se pretende desarrollar durante las vigencias 2019 al 2022. Con el fin
de contar con precios de referencia del mercado solicitamos cotizar los servicios requeridos por
la Entidad, para lo cual diseñamos los documentos: Formato de Cotización, Ficha de
Condiciones Técnicas y sus anexos, adjuntos al presente correo y relacionados a continuación:
•

•
•
•
•
•
•

Formato de Cotización: “05_SDC_TRANSPORTE_PERS_191001.xlsx” Este formato
corresponde al archivo a remitir al ICBF. De igual forma, solicitamos diligenciar en
este formato las pestañas de “Información General y Financiera” e “Información de
Experiencia”.
Ficha de Condiciones Técnicas (FCT): 1 ficha para cada macro región
Anexo FCT: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHÍCULOS: Este anexo se encuentra
contenido en el formato de cotización (es la misma información)
Anexo FCT: TRAZADO DE RUTAS: Solo las macros 1 y 5 requieren rutas
Anexo FCT: SERVICIOS ADICIONALES: Las macros 2 a la 4 requieren servicios
adicionales.
Anexo FCT: PERSONAL MÍNIMO: 1 anexo de personal para cada macro región
Anexo FCT: MATRIZ DE RIESGOS: 1 Matriz de Riesgos para todas las macros

De manera atenta solicitamos formular su cotización en concordancia con las especificaciones
determinadas por la Entidad y en el formato adjunto. Esperamos contar con ésta a más tardar el
día MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019 antes de las 3:00 p.m., la cual pueden enviar al
correo estudiosicbf7@icbf.gov.co
En caso de tener PREGUNTAS con respecto al requerimiento de la Entidad o al formato de
cotización, agradecemos enviarlas a más tardar día VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019 antes
de la 3:00 p.m., al correo antes mencionando.

Adicionalmente, los invitamos a consultar activamente el link “ESTUDIOS DE SECTOR Y
COSTOS” en la página web de la Entidad, www.icbf.gov.co (sección [GESTIÓN Y
TRANSPARENCIA]), con el fin de consultar los documentos adjuntos y las actualizaciones a los
mismos, así como todos los demás estudios de mercado que adelanta la Dirección. En
particular los documentos del presente estudio se encuentran publicados en el link
https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/estudios-sector, en la pestaña “TRANSPORTE
DE PERSONAL”
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Toda la información sobre la cotización sea en forma verbal o escrita, será aceptado por el ICBF
en buena fe. El ICBF no asume responsabilidad alguna por los costos en que se incurran para
responder la presente solicitud.
Cordialmente,
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