
PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION PÚBLICA N° 10386026 SOPORTE 
LOGÍSTICO INTERNACIONAL 

 
 
OFERENTE I:   

 
 

1. ¿Cuándo se reciba la carga en origen se debe verificar pedido y 
referencia o en algún momento hacer inventario de lo que se recibe? 

 
RESPUESTA  
 
Los términos INCOTERMS usualmente acordados por ETB con proveedores del 
exterior son   FCA – Bodegas del embarcador designado por ETB o DAP deposito 
aduanero designado por ETB, esto quiero quiere decir que es responsabilidad del 
proveedor del exterior realizar la entrega de la mercancía conforme a las 
condiciones contractuales pactadas y los términos INCOTERMS acordados. 
 
 

2. ¿Dónde se debe nacionalizar la carga en puerto o en Bogotá? 
 
 
RESPUESTA:   
 
ETB ha estimado que la nacionalización de la mercancía se realice inicialmente en 
la ciudad de Bogotá; sin embargo, esto puede cambiar dependiendo de las 
necesidades puntuales de la compañía.  
 

3.  ¿Quién se hará cargo del seguro de la mercancía en tránsito? 
 

RESPUESTA 
 

El seguro de la mercancía estará a cargo de la parte obligada considerando el 
termino INCOTERM 2010 pactado por ETB en cada uno de sus contratos de compra 
venta internacional.   La contratación del seguro de transporte internacional es 
facultativa para quien tiene el riesgo. 
 
En la actualidad ETB cuenta con una póliza de transporte automática para todos 
sus despachos, redespachos y devoluciones de: importación, reexportación, 
nacionales y urbanos de bodega a bodega, por cualquier medio de transporte, 
incluyendo fluvial, cabotaje o férreo. 
 
Sin embargo, ello no quiere decir que la compañía aseguradora contratada por ETB 
mantenga indemne de cualquier responsabilidad sobre cualquier tipo de 
siniestralidad a cargo de los diferentes agentes involucrados en la cadena logística 
contratada. 
 



4. ¿Hasta qué fecha debemos inscribirnos como proveedores? 
 

RESPUESTA 
             
De conformidad con el numeral 2.5 del capítulo jurídico, el   oferente que no esté 
inscrito como proveedor, deberá diligenciar el Formato “Datos básicos proveedor 
Nacional” o “Datos básicos Proveedor Extranjero” que se adjunta como Anexo No. 
2.  En todo caso, será requisito para celebrar el contrato estar inscrito en la base de 
datos de proveedores.  
 
 

5. ¿En los términos de pago de las facturas de 45 y 60 días calendario, 
seria de estricto cumplimiento el pago por parte de la ETB? 
 
 

RESPUESTA 
   
Es posible manifestar que los periodos de pago tanto de las facturas como de las 
solicitudes de reembolso de gastos, a partir de la radicación de las mismas junto 
con los documentos soporte, son de estricto cumplimiento para ETB. 
 

6. ¿En la presentación de la oferta se pueden enunciar los aliados sin 
necesidad de hacer una asociación temporal? 

 

 
RESPUESTA 

 
Se aclara que la oferta deberá ser presentada por el oferente, esto es por aquella 
persona natural, jurídica o estructura plural (consorcio, unión temporal, etc) que 
ejecutará el contrato y se obliga para con ETB de conformidad con los términos de 
referencia.  
 
 
OFERENTE II:   
  

 
1. Por favor aclarar la orden escrita de inicio en qué tiempo máximo desde 

la suscripción del contrato se emitiría   
 
RESPUESTA:   
 
Previa aprobación de las garantías contractuales se dará la orden de inicio, tal como 
se indica en el numeral 2.18.1 del capítulo jurídico de los términos de referencia.  
 

2. Por favor tener presente que las inspecciones que decida realizar ETB 
deberán ser coordinadas con XXX de tal manera que no afecte la 
operación. 



 
RESPUESTA  
 
Las inspecciones que decida realizar ETB serán coordinadas previamente con el 
operador logístico seleccionado. 

 
3. Aclaramos que XXX no otorgará ningún anticipo para el pago de 

derechos e impuestos a la importación, ETB deberá girar de forma 
anticipada estos recursos. 

 
 
RESPUESTA 
 
Esto se menciona expresamente en la  NOTA ACLARATORIA del literal b. del 
numeral 2.11 de los términos de referencia:   Los tributos aduaneros que causan las 
importaciones realizadas por ETB, se pagan directamente mediante transferencia 
directa de fondos de la cuenta de ETB a la cuenta de la DIAN, en el banco de la 
ciudad correspondiente a la Administración de Aduana recaudadora, es decir, que 
la compañía de soporte logístico no interviene en el manejo de recursos para este 
propósito, únicamente para la obtención del sello de pago respectivo que coloca el 
banco en la Declaración de Importación y en la coordinación de los trámites 
anteriores y posteriores a esta actividad 
 
 

4. Aclaramos que  XXX cancelará las facturas a terceros siempre que ETB 
entregue de forma anticipada los recursos, XXX no realizará ningún 
pago a terceros, si previamente ETB no ha realizado el anticipo a la XXX. 

 
RESPUESTA  
 
ETB no otorgara anticipos.  
 
 

5. Aclaramos que los impuestos serán pagados de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes para el momento de la ejecución del 
servicio. 

 
RESPUESTA  
 
De acuerdo  
 
 

6. Aclaramos que  XXX no otorgará ningún anticipo para el pago de 
derechos e impuestos a la importación, ETB deberá girar de forma 
anticipada estos recursos. 

 
RESPUESTA  



 
ETB no realizara el giro anticipado de recursos, los tributos aduaneros que causan 
las importaciones realizadas por ETB, se pagan directamente mediante 
transferencia directa de fondos de la cuenta de ETB a la cuenta de la DIAN, en el 
banco de la ciudad correspondiente a la Administración de Aduana recaudadora, es 
decir, que la compañía de soporte logístico no interviene en el manejo de recursos 
para este propósito, únicamente para la obtención del sello de pago respectivo que 
coloca el banco en la Declaración de Importación y en la coordinación de los 
trámites anteriores y posteriores a esta actividad 
 
 

7. Aclaramos que XXX dará acompañamiento a los procesos aduaneros y 
legales que pueda adelantar el cliente con las distintas entidades 
gubernamentales, siempre que tengan relación directa con la 
prestación de los servicios, este acompañamiento será de medio y no 
de resultado. 

 
RESPUESTA  
 
ETB requiere que el operador logístico sea responsable por los procesos de 
transporte y nacionalización de la carga que se asigne, por tanto se requiere que 
cumpla con el objeto contractual pactado, asumiendo obligaciones de resultado y 
no de medio. 
 
 

8. Aclaramos que XXX no presta ningún tipo de asesoría, cambiaria ni 
aduanera, únicamente realiza acompañamiento a todos los trámites o 
procesos que tengan relación directa con la prestación del servicio. 

 
 
RESPUESTA 
 
De conformidad con el numeral 3.4 de los términos de referencia, ETB requiere que 
dentro de las actividades que debe ejecutar el CONTRATISTA éste atienda las 
consultas o solicitudes de información relacionadas con temas de comercio exterior. 
 
Adicionalmente y de acuerdo con el literal f) del numeral 3.4 de los términos de 
referencia El contratista debe realizar capacitaciones periódicas sobre la 
normatividad aduanera y cambiaria aplicable a las operaciones de comercio 
internacional que ETB realice.  Así mismo ETB requiere que el Contratista informe 
oportunamente cuando haya tenido lugar la publicación de alguna norma, decreto, 
política o cualquier otro tipo de información generada por entidad gubernamental o 
de control, que tenga relación o impacto dentro de las actividades de comercio 
exterior, o gestión gubernamental. 
 

9. Aclaramos que el pago de facturas por la prestación de los servicios 
deberá ser a los 30 días siguientes a la fecha de radicación, de llegar a 



existir un trámite interno de aprobación de la factura, esto deberá 
realizarse en máximo 3 días siguientes a la radicación de la factura. 

 
RESPUESTA: 
 
ETB mantiene el periodo de pago establecido en el numeral 2.11 del capítulo 
financiero de los términos de referencia.   
 

10. Aclaramos que ETB deberá pagar todos los tributos aduaneros, 
derechos aduaneros, intereses, sobretasas, gravámenes y demás 
impuestos que se generen o causen por la importación, clasificación, 
tránsito aduanero o declaración de las mercancías importadas, ya sea 
que se liquiden privadamente en el proceso de nacionalización o en 
posteriores liquidaciones oficiales de corrección, notificadas a ETB o a 
XXX.  Si la clasificación arancelaria fue realizada exclusivamente por 
XXX, esta responderá por las sanciones consecuenciales, pero ETB 
seguirá obligado a pagar la diferencia de tributos aduaneros, derechos 
aduaneros, sobretasas, gravámenes y demás impuestos que reclame la 
DIAN. 

 
RESPUESTA:   
 
Los tributos aduaneros, derechos aduaneros, sobretasas, gravámenes y demás 
impuestos de importación que causan las importaciones realizadas por ETB, se 
pagan directamente mediante transferencia directa de fondos de la cuenta de ETB 
a la cuenta de la DIAN, en el banco de la ciudad correspondiente a la Administración 
de Aduana recaudadora.   

En todos los eventos, el CONTRATISTA asumirá los sobrecostos que se generen 
cuando no se envíen oportuna y correctamente diligenciados los documentos 
requeridos para los procesos de comercio exterior que estén bajo su 
responsabilidad. 

11. ¿Cuál es el monto máximo a financiar y que plazo tendría? 

RESPUESTA  

Para la prestación de los servicios de soporte logístico internacional objeto de la 
presente invitación, ETB no requiere financiación.  De conformidad con el numeral 
2.11 de los términos de referencia, el oferente deberá describir claramente en su 
oferta cuáles servicios que él prestará directamente y en cuales servicios él actuará 
como mandatario.  Aquellos servicios que no sean prestados directamente por el 
operador logístico, serán reconocidos al mismo mediante el sistema de reembolso 
de gastos.  

                                                                                                                                                                                                                  
Adicionalmente, los gastos reembolsables correspondientes a cada despacho se 
pagarán a los 45 días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas 



por Pagar, de la solicitud de reembolso (la cual deberá cumplir con los requisitos 
especificados en el literal a del numeral 2.11 de los términos de referencia); los 
servicios prestados directamente por el operador logístico internacional de cada 
despacho se pagarán a los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción de los correspondientes servicios, la cual debe estar suscrita por el 
supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

12. ¿Qué duración tendrán las operaciones teniendo en cuenta que no 
realizarán reembolsos de gastos que superen 3 meses de expedidos? 

RESPUESTA:  

La duración de cada operación logística internacional está definida por el origen de 
cada importación, la vía de transporte a utilizar y el tiempo que el operador logístico 
utilice para realizar los trámites de transporte y nacionalización.  
 
En este sentido será responsabilidad del operador logístico  el control y manejo de 
tiempos, los cuales no podrán superar los tiempos establecidos para realizar el 
reembolso de gastos, teniendo en cuenta que  ETB requiere que los operadores 
logísticos que resulten adjudicatarios del presente proceso, sean ejecutores de 
servicios con altos estándares de calidad y, sobre la base de su experiencia, sean 
gestores constantes de aplicación de las mejores prácticas para los servicios de 
operación logística que contribuyan con la optimización de los procesos, de tal forma 
que permitan a ETB tener trazabilidad, optimización, eficiencia y reducción de 
costos en la ejecución de los servicios,  será responsabilidad del operador logístico  
el control y manejo de tiempos, los cuales no podrán superar los tiempos 
establecidos para realizar el reembolso de gastos 

 
13. XXX tiene contratado un programa de seguros robusto, por favor 

confirmar si aceptarían la exhibición de la póliza de RCE que 
actualmente tiene la compañía. 
 

  
RESPUESTA: 

  
Se debe adjuntar con la presentación de la oferta la citada póliza y en caso de el 
límite máximo por despacho llegase a ser insuficiente, este deberá realizar los 
ajustes respectivos en cuanto a valores asegurados, vigencias y si fuere el caso las 
coberturas.  

  
14.  En caso que ETB ampare las mercancías XXX requeriría que sea 

incluido en la póliza como beneficiario o asegurado, alternativamente la 
aseguradora de ETB tendría que renunciar a la subrogación contra XXX. 
 
  

RESPUESTA: 



  
Es importante tener en cuenta que por ministerio de la ley, ETB No puede renunciar 
a la Subrogación contra XXX, si en determinado momento se presentará algún 
siniestro y ellos fueran los responsables del siniestro, ya que la aseguradora es la 
encargada de ejercer dicha acción y no ETB. 

  
15. En caso de que ETB asegure la mercancía por favor exhibir la póliza con 

el fin de conocer las condiciones y deducible. 
 

RESPUESTA: 
  

ETB, no suministra copia de sus pólizas. Sin embargo, a continuación, se envían 
las condiciones de la póliza de transporte actualmente contratada por ETB  

 
Objeto: 
  

Amparar automáticamente todos los despachos, redespachos y devoluciones 
de: importación, reexportación, nacionales y urbanos que efectúe la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., de bodega a bodega, por 
cualquier medio de transporte, incluyendo fluvial, cabotaje o férreo. 
  
COBERTURAS 

  
Todo Riesgo para las pérdidas y/o daños materiales que sufran los intereses 
asegurados por cualquier riesgo y/o causas surgidas con ocasión de su transporte, 
incluidos, pero no limitados a los riesgos que a continuación se precisan y demás 
amparos y/o coberturas que no se encuentren expresamente excluidas. 

  
    VIGENCIA: 

  
Período comprendido entre el 20 de diciembre de 2017 a las 00.00 horas hasta el 
20 de diciembre de 2018 a las 00.00 horas 

  
    MEDIO DE TRANSPORTE. 
  

Terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y/o férreo, cabotaje y la combinación de los 
anteriores. 

 
TRAYECTOS ASEGURADOS: 

  

Trayecto Desde Hasta 

  
Importaciones 

Cualquier lugar del mundo, 
exceptuando los 
países 
sancionados. 

Su destino final en 
cualquier 
lugar de Colombia: 
Bodegas del asegurado 
o de terceros. 



  
  
DEDUCIBLE: 0%, sobre el valor de la pérdida, mínimo tres puntos cinco (3,5) 
SMMLV toda y cada p 

 
  

16. Por favor aclarar la responsabilidad sobre las mercancías. 
  

RESPUESTA  
 
El CONTRATISTA será el responsable del cuidado y manejo de la carga durante la 
realización de los servicios de operación logística asignado.  En general será el 
responsable por la integridad de la carga desde su entrega por parte del proveedor 
de ETB de acuerdo con el INCOTERM pactado hasta su entrega en el sitio final 
acordado 

 

17. Por favor revisar "El contratista con la presentación de la oferta 
renuncia a intentar reclamación alguna como resultado de la ejecución 
contractual" o aclarar el alcance de esta disposición ya que se 
encuentra redactada de una manera abierta que perjudicaría a XXX. 

RESPUESTA 

Se aclara que la renuncia de la que se hace referencia en el numeral 1.1. de los 
términos de referencia es frente a las órdenes de servicios, pues ETB no se 
compromete con un número mínimo o máximo de ellas, estas dependerán de sus 
necesidades puntuales. 

18. Aclarar expresamente los cambios societarios que deben ser 
informados 

RESPUESTA 

Se entiende que esto hace referencia al anexo jurídico No 1, presentación de oferta, 
siendo así, de manera enunciativa se citan, cambios de tipo societario, 
reestructuración, liquidación, cambios de nombre. 

 

19. Por favor revisar las deducciones ya que por políticas de la compañía 
no se autoriza ninguna deducción. 

RESPUESTA 

Desde el punto de vista tributario la ETB realizará las deducciones de todos los 
pagos, de acuerdo con las normas vigentes. 



20. Por favor eliminar las multas y penalidades contempladas en la 
licitación teniendo en cuenta que por políticas de la compañía, XXX 
únicamente responde por lo que le sea directamente imputable y 
jurídicamente probado. 

RESPUESTA 

Las sanciones contractuales corresponden a la tasación anticipada de perjuicios en 
eventos de incumplimiento del contratista, en este sentido, luego del análisis de 
riesgo realizado se mantienen las sanciones en los términos establecidos.  

 

21. Por favor redactar de manera bilateral las causales de terminación 
anticipada. 

RESPUESTA 

No se acepta la observación, ETB realizó un análisis de riesgos y dentro de este se 
asignó al contratista la terminación anticipada, no obstante, ETB establecerá la 
medida para necesarias para mitigar el riesgo.  En la medida en que el contrato es 
bilateral el oferente con la presentación de la oferta, el oferente deberá contemplar 
la posible exigibilidad de la cláusula en estudio.   

 

22. XXX suministrará la información que considere relevante y la que las 
políticas de habeas data le permitan compartir. 

RESPUESTA 

Con la presentación de la oferta, el oferente se acoge a las políticas de manejo de 
datos de ETB, la cual debe ser consultada en la página web de ETB 
www.etb.com.co en la zona de contratación. 

23. Por favor redactar de manera bilateral la cláusula 1.19.10 

RESPUESTA 

No se acepta la observación, ETB realizó un análisis de riesgos y dentro de este se 
asignó al contratista la terminación anticipada, no obstante, ETB establecerá la 
medida para necesarias para mitigar el riesgo.  En la medida en que el contrato es 
bilateral el oferente con la presentación de la oferta, el oferente deberá contemplar 
la posible exigibilidad de la cláusula en estudio.   

 

24. Por favor redactar de manera bilateral las cláusulas de buenas 
prácticas, propiedad intelectual, confidencialidad de la información, 
habeas data y cesión del contrato. 



RESPUESTA 

No se acepta la observación, ETB realizó un análisis de riesgos y dentro de este se 
asignó al contratista la terminación anticipada, no obstante, ETB establecerá la 
medida para necesarias para mitigar el riesgo.  En la medida en que el contrato es 
bilateral el oferente con la presentación de la oferta, el oferente deberá contemplar 
la posible exigibilidad de la cláusula en estudio.   

 

25. Por favor eliminar las multas y penalidades contempladas en la 
licitación teniendo en cuenta que  por políticas de la compañía, XXX 
únicamente responde por lo que le sea directamente imputable y 
jurídicamente probado. 

RESPUESTA 

Las sanciones contractuales corresponden a la tasación anticipada de perjuicios en 
eventos de incumplimiento del contratista, en este sentido, luego del análisis de 
riesgo realizado se mantienen las sanciones en los términos establecidos.  

 

26. XXX respondería únicamente por lo que le sea directamente imputable 
y jurídicamente probado 

RESPUESTA 

El régimen de responsabilidad contractual corresponderá al legal vigente.  

27. Los presentes comentarios o preguntas harán parte integral del 
contrato en caso de llegar seleccionados. 

RESPUESTA 

De conformidad con anexo jurídico No 1 "Carta de presentación de oferta", harán 
parte del contrato entre otros documentos las aclaraciones a los términos de 
referencia. 

28. Cual debe ser la vigencia de las tarifas 

RESPUESTA 

De conformidad con lo previsto en el numeral 2.1 de los términos de referencia, las 
tarifas cotizadas inicialmente en los Anexos N° 2-Transporte aéreo internacional, N° 
3-Transporte Marítimo Internacional y N° 4-Transporte terrestre en OTM, serán 
objeto de revisión cada vez que se genere un proyecto de importación o exportación 
de bienes, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el mencionado 
numeral. 



 

29. Teniendo en cuenta que las tarifas estan sujetas a cambios de GRI, BAF, 
PEAK SEASON,  entre otros, se puede ofertar un flete Base que quede 
sujeto a estos cambios? 

RESPUESTA 

Por favor remitirse a la respuesta correspondiente a la pregunta inmediatamente 
anterior, ya que cada vez que se genere un proyecto de importación o exportación 
de bienes se revisarán las tarifas solicitadas en los Anexos 2, 3 y 4.  Por lo anterior, 
al momento de preparación de la oferta, el oferente deberá especificar en dichos 
anexos las tarifas y cargos vigentes al momento de la presentación de la propuesta. 

 

30. ¿Describir que responsabilidades asumirá ETB en caso de 
incumplimiento en los tiempos de pago? 

RESPUESTA 

En el caso puesto en consideración, ETB reconocerá al CONTRATISTA intereses 
de mora sobre las sumas no pagadas oportunamente por causas no imputables a 
él, desde la fecha de la mora hasta el día en que dicho monto sea pagado en su 
totalidad a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia vigente en la fecha contractualmente prevista para efectuar el pago. 

31. ¿Confirmar el número de días requeridos por ETB para la firma de los 
supervisores en lo referente a facturación y cobranza? 

RESPUESTA 

El supervisor del contrato contará con cinco (5) días hábiles para la revisión y firma 
si corresponde de los documentos de pago. 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
 


