
 

 
 

 

 

 

 

Preguntas y Respuestas Invitación Publica N° 10434697 

1. PREGUNTA  
 

2.9 FORMA DE PAGO ETB no otorga contratos para este tipo de anticipo. Favor 
informar cual es el monto a financiar de terceros mensual. 

 
Respuesta: ETB no otorgará anticipo para este tipo de contrato.   

 
2. PREGUNTA 

 

NUMERAL 2.9.1 GASTOS REEMBOLSABLES 

 

Se pagarán 30 días calendario a la fecha de radicación de la solicitud de reembolso en el formato que 
tienen establecidos por ellos. ¿Favor informar si una vez este formato este aprobado se procede a 
facturar? ¿Cuál es el tiempo de revisión y aprobación una vez se radique con todos los soportes? 
 

Respuesta:  Una vez el formato este aprobado, el contratista podrá radicar la cuenta de cobro.  

El tiempo máximo para revisión y aprobación por parte de ETB luego de entregados la totalidad 

de soportes es de cinco (5) días hábiles.  

3. PREGUNTA  
 

1.20 Fecha presentación Oferta 

 

 

Registro Oferentes ETB S.A. E.S.P” el cual se 
encuentra publicado en el link aportado. Favor aclarar si 
para las consorcio o Uniones temporales, se registra el 
consorcio o unión temporal o como se procede. 
¿Importante tener en cuenta que con el acuerdo 
consorcial aún no se tiene NIT de la asociación?   
 

 
Respuesta: Se deberá registrar el nombre del consorcio o UT, en el campo del NIT colocar el 
numero del NIT de la empresa con mayor representación, en caso de ir por partes iguales colocar 
el NIT de la empresa que estará llevando el proceso. Se puede registrar cualquier NIT de los 
asociados, ya que no queda claro cual es la empresa que lleva el proceso 
 

4. PREGUNTA 
 

1.12 RESUMEN DE DOCUMENTOS 

JURÍDICOS QUE DEBEN APORTAR CON LA 

OFERTA 

 

Anexo N°2 formato de inscripción de proveedores, 

nacionales o extranjeros, según corresponda; cuando el 

proveedor no esté inscrito en la base de datos de 

proveedores de ETB 

Anexo 3 acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad 

corporativa 

 



 

 
 

 

 

 

 

0.FORMATO GASTOS REEMBOLSABLES 

 

En caso de consorcio o uniones temporales, favor aclarar 

si estos tres anexos (Anexo 2- Anexo 3- 0. ¿Formato 

gastos reembolsables), debe ser diligenciado por todos y 

cada uno de los integrantes del participante? 

 

 

 

 

 

Respuesta:  en caso de que la oferta sea presentada bajo la figura de asociación, el anexo 2 debe 

ser diligenciado por cada uno de los integrantes en el evento en que no estén inscritos en la 

base de datos de proveedores de ETB. El anexo 3 alusivo a buenas prácticas debe ser firmado 

por el representante de la asociación (uno solo).  El formato de gastos reembolsables debe ser 

diligenciado por el contratista, con los servicios que el no preste directamente.  

 
5. PREGUNTA 

 

0. ANEXO FINANCIERO Favor indicar el valor promedio de la carga para 

contenedor de 20 y de 40 

Respuesta:  Ver archivo Historico Importaciones ETB 

2017-2019 

 

0. ANEXO FINANCIERO Contenedores de 20’ con peso menor a 17 ton, debemos 

diferenciar dos tipos de vehículo para la ruta BUN-BOG 

con su respectiva devolución. 

 

Favor aclarar si existen contenedores de 20” con menos 

de 8 toneladas de peso.  

Respuesta:  Históricamente no se han tenido; sin 

embargo, las cargas dependen de las ordenes de pedido 

que ETB realice a sus proveedores del exterior. 

 
 

6. PREGUNTA 
 



 

 
 

 

 

 

 

2.3.2 TARIFAS POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO EN DEPÓSITO ADUANERO HABILITADO 
(DENTRO O FUERA DE ZONA FRANCA) Favor aclara si el servicio de almacenamiento deposito 
habilitado: Subcontratado-   
 
RESPUESTA 
 
El oferente determina si lo prestara directamente o este servicio se subcontratará. El contratista como 
parte de su operación y del pago que ETB le efectúe puede subcontratar servicios de una parte, y de 
otra puede otorgar contrato de mandato respecto del cual ETB le reintegra los valores al costo 
 

7. PREGUNTA 
 
2.4 TARIFAS PARA EL TRANSPORTE URBANO EN BOGOTA, INCLUIDO EL CARGUE Y 
DESCARGUE DE LAS MERCANCIAS HASTA SU LUGAR DE ENTREGA La tarifa citada debe 
incluir todos los gastos en que incurra el oferente para la entrega en sitio de instalación o en la bodega 
que ETB determine (incluidos montacargas, plumas, personal para el cargue y descargue, etc.) dentro 
del perímetro del Distrito Capital de Bogotá 
 
Para poder incluir los conceptos de r montacargas, plumas, personal para el cargue y descargue.  
 
Favor indicar dimensiones, pesos y tipo de equipos para el cargue y descargue. 
 
Favor informar si estos conceptos pueden ser cancelados bajo la modalidad de reembolsables  
 
RESPUESTA 
 
Favor ver el anexo histórico de importaciones ETB.  Los servicios que el contratista no preste 
directamente se cancelaran mediante el sistema de gastos reembolsables.  
 
 

8. PREGUNTA 
 
El oferente deberá describir claramente en su oferta cuáles servicios, 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 contratista mediante el sistema de reembolso de gastos. 
Favor aclarar cuales son los escenarios o las situaciones dentro del alcance de la  INVITACIÓN 
PUBLICA N° 10434697, en las cuales las Empresa vislumbra el uso del mandato 
 
RESPUESTA  
 
Los mandatos se generarán de acuerdo con las necesidades del servicio y lo requiera la operación. En  
el marco de la autonomía del oferente los servicios respecto de los cuales puede otorgar mandato son 
aquellos que el no preste directamente, en consideración a que en este tipo de contratación existen 
varias especialidades en la cadena de operación logística 
 
 

9. PREGUNTA 
 

NUMERAL 3.4.4  - AGENCIAMIENTO ADUANERO – literal f. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Entrega en medio digital de los seriales tomados en las inspecciones previas –Favor informar 
exactamente como seria el medio digital que requieren. 
 

Respuesta: El archivo de seriales puede ser enviado por correo electrónico en formato Excel. 

10. PREGUNTA  
 

INFORMACION GENERAL MENSUAL: 
 
Favor informar: 
 

a. Número de contenedores a importar 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta que el contrato a suscribirse es un contrato a cupo de cuantía 
indeterminada pero determinable, de acuerdo con el número de ordenes de servicios que se 
generen; ETB no se compromete a indicar un número de contenedores que se importaran 
durante la ejecución del contrato. Esta información será determinada con dada orden de servicio 
en la que existe una cantidad real de bienes 
 
 

b. A toda la mercancía se realiza inspección previa 
 
Respuesta: Si, toda la mercancía a nacionalizar requiere inspección previa por parte del 
contratista. 
 

c. % inspección DIAN física y documental 
 
Respuesta: El 99% de la mercancía de nacionalizaciones de ETB tiene liberación automática  
 

11. PREGUNTA   
 

INFORMACION GENERAL - Favor aclarar si ETB son UAP o están en trámite OEA 

 
Respuesta: Actualmente ETB NO se encuentra en trámite de OEA ni UAP 
 

12. PREGUNTA 
 

¿Para la prestación del servicio con varias empresas deben estar constituidas como un consorcio? 

Respuesta: De conformidad con el numeral 1.11 de los términos de referencia, se contempla la 

posibilidad de presentar la oferta en asociación ya sea mediante consorcio, unión temporal 

cualquier forma de asociación legalmente válida bajo las leyes colombianas. En ese caso se 

deben observar los requisitos del numeral 1.15.  De otra parte, los términos de referencia en su 

capítulo financiero contemplan la posibilidad de que la oferta sea presentada por una sola 

empresa pudiendo otorgar mandato respecto de los servicios que no preste directamente . En 



 

 
 

 

 

 

 

este caso, se precisa que el responsable frente a la prestación del servicio es el contratista que 

presentó oferta y adjudicatario del contrato. 

13. PREGUNTA  
 
Cuál es el volumen de importación Mensual  
 
Respuesta: Los volúmenes de importación depende de la cantidad de ordenes de pedido que 
ETB genere a sus proveedores en el exterior; por lo tanto y teniendo en cuenta que el contrato 
a suscribirse es un contrato a cupo de cuantía indeterminada pero determinable de acuerdo al 
número de ordenes de servicios que se generen; ETB no se compromete a indicar un volumen 
estimado de importaciones mensuales.  
 

14. PREGUNTA   
 
Porque aduana se debe hacer el proceso de aduana  
 
Respuesta: La mayoría de las importaciones realizadas por ETB son nacionalizada en la aduana 
de la ciudad de Bogotá; sin embargo, ETB puede solicitar nacionalización de sus mercancías 
en cualquiera de las aduanas habilitadas en el territorio Nacional.   
 

15. PREGUNTA  
 
Se debe hacer el reconocimiento de la mercancia al 100%  
 
Respuesta:  Si 

16. PREGUNTA   
 
ETB es UAP u OEA 
 
Respuesta: En la actualidad ETB no se encuentra acreditada como UAP u OEA. 
 

17. PREGUNTA  
 
Requerimientos especiales para almacenamiento de mercancía  
 
Respuesta: Remitirse a lo establecido en el numeral 3.4.3 de los términos de referencia.  
 

18. PREGUNTA  
 

Cuáles son las ciudades de orígenes para la recogida de la mercancía 
 
Respuesta: Los orígenes pueden variar de acuerdo con las necesidades específicas de cada 
proyecto de importación.  Se informa que estadísticamente los principales orígenes de 
importación se encuentran en China, India y Estados Unidos.  

 
19. PREGUNTA  

 
ETB suministra anticipo para la operación 
 



 

 
 

 

 

 

 

Respuesta: De conformidad con lo previsto en el numeral 2.9 FORMA DE PAGO de los términos 
de referencia, ETB no otorgará anticipo para este tipo de contrato.   
 

20. PREGUNTA 
 

1. Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar 

propuesta deberá diligenciar el formulario denominado “Registro Oferentes 

ETB 

S.A. E.S.P” el cual se encuentra publicado en el link 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7

Blocal 

e%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Bthe

me%7 

D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlop

x9Zch UMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu 

 

                Pregunta :  El formulario se debe diligencia el dìa 28 de julio entre las 13 y 14 horas 

es correcto ? 

 

Rta: Puede crearlo desde un inicio, ya es consideración del oferente cuando lo crea, teniendo 
en  cuanta que en todo caso hay un plazo hasta antes de presentar oferta en razón a que en la 
hora señalada la carpeta ya debe estar creada y habilitada.  

 

 

1. El oferente debe ser precavido y cargar los documentos de su oferta con la 
debida antelación, y ante cualquier inquietud se debe contactar de inmediato 

a través de los contactos referidos en el literal b) del presente numeral. 

 

Pregunta : Esto quiere decir que durante cualquier momento antes del 28 de Julio 

entre las 13 y 14 horas, se pueden subir los documentos requeridos para la  licitación 

? 

 

RESPUESTA:  los enlaces para que el oferente cargue su información en las carpetas técnica, 

jurídica y financiera, estarán habilitados el día fijado en el cronograma de los términos de referencia 

o en las adendas que modifiquen los mismos, y solamente dentro del rango de la hora fijada, no 

antes, ni después.  La previsibilidad hace refiere a que si la franja horaria habilitada inicia a las 13 

horas, se recomienda que la diligencia sea efectuada desde el primero minuto de las 13 horas en 

razón a que si se deja para el último minuto de las 14 horas, se asume el riesgo de no alcanzar a 

cargar los documento requeridos.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu
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1. Inscripciòn de Proveedores 

        Pregunta : La inscripción puede realizarse en cualquier momento ? 

 

La inscripción de proveedores es requisito para celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario 

del mismo.  

 

1. Pòlizas de cumplimiento, salarios, prestaciones sociales e indemninzaciones, 
responsabilidad civil y extracontractual 

Pregunta: Las garantías contractuales se llevan a cabo solo en el momento que el 

negocio haya sido asignado verdad ? 

 

Es correcto el entendimiento en la medida en la que se trata de garantías contractuales que 

respaldan la ejecución de las obligaciones. 

 

1. Preguntas 
Pregunta : Se compartirán las preguntas y respuestas de todos los oferentes ? 
 
De acuerdo con el numeral 1.5 de los términos de referencia, todas las preguntas y 
respuestas serán publicadas en la página web de ETB.  
 

21. PREGUNTA 
 

¿Es posible validar el contrato entre las partes una vez sea adjudicado el servicio? 

Resultado: Resulta viable validar el contrato; no obstante se precisa que el mismo se elabora 

con sujeción a las disposiciones de los términos los términos de referencia razón por la cual 

no es posible aceptar cláusulas o disposiciones diferentes a las contenidas en los términos de 

referencia o en las adendas emitidas respecto de los mismos. 

22. PREGUNTA  
 
Valor Importaciones. Pregunta: Cuál fue el valor CIF de importaciones durante el año 2019? 
 
Respuesta: El valor CIF de las importaciones de ETB durante el año 2019 ascendió a 

aproximadamente US$ 3.000.000.00. 

 
23. PREGUNTA   

 



 

 
 

 

 

 

 

¿Cuál es el incoterm aplicable para la presente invitación? 
 
Respuesta: En la presente contratación no son aplicables los términos INCOTERMS.  Sin 
embargo, si la pregunta se refiere a que términos INCOTERM es utilizado por ETB para la 
compra de bienes a proveedores del exterior, informamos que usualmente se utiliza los 
términos:    FCA – Bodegas del embarcador designado por ETB o DAP deposito aduanero 
designado por ETB.  Ello no quiere decir que ETB no pueda utilizar cualquiera de los términos 
INCOTERMS establecidos por la cámara de comercio internacional para la compraventa de 
bienes adquiridos en el exterior. 
 

24. PREGUNTA  
 
¿Agenciamiento Aduanero Cuántas declaraciones de importación se manejan en documento de 
transporte? 
 
Respuesta: Es responsabilidad del agente aduanero determinar el número de declaraciones de 
importación por cada documento de transporte, de acuerdo con la normatividad aduanera 
vigentes.  
 

25. PREGUNTA   

¿Cuál es el valor de la mercancía por documento de transporte? 

 

Respuesta: El valor de la mercancía por cada documento de transporte depende de la ordenes 
de pedido que ETB genere a sus proveedores del exterior.  

26. PREGUNTA   

¿Cuántas referencias vienen en un documento de transporte? 

Respuesta: La cantidad de referencia de cada documento de transporte, depende la orden de 

pedido que ETB genere a sus proveedores.  Sin embargo, se informa que estadísticamente en 

un documento de transporte pueden venir entre 1 y máximo 20 referencias. 

27. PREGUNTA   

¿Cuántas facturas se manejan por documento de transporte? 

Respuesta: La cantidad de facturas depende de las ordenes de pedido que ETB genere a sus 
proveedores.  Sin embargo, se informa que estadísticamente se manejan entre 1 y 10 facturas 

por cada documento de transporte. 

17 PREGUNTA   

Se requiere inventario físico del 100% de toda la mercancía? 

Respuesta: ETB requiere reconocimiento físico al 100% de la mercancía 
importada. 

18 PREGUNTA   

¿Cuántas partidas arancelarias se manejan por declaración de importación? 



 

 
 

 

 

 

 

Respuesta: Actualmente, por cada declaración de importación se manejan entre 1 y 5 partidas 

arancelarias.  

19. PREGUNTA   

¿La mercancía objeto de importación requiere vistos buenos de entidades gubernamentales ?, 

licencia/registro de importación? etc 

Respuesta: La mercancía importada actualmente por ETB no requiere vistos buenos.  Sin 

embargo, en caso de requerirse, el agente aduanero será el responsable de gestionar los vistos 

buenos y autorizaciones necesarias para la mercancía objeto de importación por parte de ETB.  

20. PREGUNTA  

¿Pueden compartir las partidas arancelarias con las que se vienen manejando las importaciones? 

Respuesta: Actualmente ETB realiza importaciones por las partidas arancelarias contempladas 

en el capítulo 85 y 84 del arancel de aduanas.  

21. PREGUNTA  

¿Cuántas declaraciones andinas de valor se manejan por documento de transporte? 

Respuesta: Actualmente se maneja 1 declaración andina de valor por cada declaración de 

importación. 

 

22. PREGUNTA   

¿Cuántos contenedores vienen por documento de transporte? 

Respuesta: El número de contenedores por documento de transporte depende de las entregas 
que realicen los proveedores del exterior.  

23. PREGUNTA   

Cuál es el peso/volumen estimado por guía aérea? 

Respuesta: El volumen de las cargas aéreas depende de las ordenes futuras que ETB realice a 
sus proveedores del exterior, por tanto, en este momento no se puede confirmar dato de peso 

/ volumen para cargas aéreas.  

24. PREGUNTA  

¿Cuántos embarques en promedio mes se manejan? 

Respuesta: El número de embarque depende de los pedidos de importación que ETB realice a 
sus proveedores del exterior; sin embargo, se informa que estadísticamente se manejan entre 

5 y 10 embarques.  

 

25. PREGUNTA   

 
¿Qué tipo de producto es?  
 



 

 
 

 

 

 

 

Respuesta: Actualmente ETB importa EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES y CABLE DE 
FIBRA OPTICA. Sin embargo, la descripción de los bienes depende de las ordenes de pedido 
que ETB realice a sus proveedores del exterior. 

 
26. PREGUNTA   

 
¿Tienes dimensiones, peso, volumen? 
 
Respuesta: El peso y volumen depende de los pedidos de importación que ETB realice.  
 

27. PREGUNTA   
 

¿Se debe manejar administración de inventario por referencia y seriales? ¿De ser así también debe 
ser incluido en la única tarifa porcentual? ¿De NO ser así para que debemos tener lectoras de código 
de barras y manilla antiestática? 
 
Respuesta: Se debe manejar administración de inventario por referencia y serial.  El valor debe 
ser incluido dentro de la tarifa única porcentual.  
 
 

28. PREGUNTA   
 

¿Cuántos embarques en promedio al mes se manejan?  
 
Respuesta: El número de embarque depende de los pedidos de importación que ETB realice a 
sus proveedores del exterior; sin embargo, se informa que estadísticamente se manejan entre 
5 y 10 embarques. 

 
29. PREGUNTA  

 
¿La mercancía se debe almacenar a piso o en estantería? 
 
Respuesta: La mercancía debe ser almacenada de acuerdo con la naturaleza de la misma, 
utilizando los equipos, materiales y herramientas necesarias para garantizar la conservación 
optima de la misma. 
 

 
30. PREGUNTA  

 
¿Se harán retiros particípales o por contenedor completo? 

 
Respuesta: ETB puede optar por realizar retiros parciales; sin embargo, se informa que 
estadísticamente se realiza nacionalización y retiro de contenedores completos. 
 

 
31. PREGUNTA   

 
En promedio cuanto tiempo permanece la mercancía en bodega antes de ser retirada ? 
 
Respuesta: La mercancía debe ser nacionalizada y retirada de deposito máximo en el tiempo 
permitido por la legislación aduanera.  



 

 
 

 

 

 

 

 
32 PREGUNTA   

 
Se requiere bodega nacional o bodega bonded, ò las dos ? 
 

Respuesta: Para el presente proceso no se requiere la prestación del servicio en bodega 

nacional.  

33. PREGUNTA   
 
Condiciones Técnicas  

 
Pregunta: Favor clarificar lo relativo al seguro de mercancías, ya que de una parte en el párrafo cuarto 
se menciona que ETB tiene una póliza de transporte automática para todos sus despachos; y de otra, 
en el párrafo quinto menciona que el seguro de mercancías lo contrata quien esté obligado según el 
incoterm, y que en todo caso es facultativo. 
 
Favor confirmar si los despachos siempre estarán o no amparados por el seguro de mercancías de 
ETB o de sus proveedores, dado que Agility no responde por valores de mercancías 
 
Respuesta: Tal como se menciona ETB cuenta con una póliza de transporte automática para 
todos sus despachos; sin embargo es  importante tener en cuenta que por ministerio de la ley 
ETB, No puede renunciar a la Subrogación, si en determinado momento se presentará algún 
siniestro y  fueran los responsables del mismo, ya que la aseguradora es la encargada de 
ejercer dicha acción y no  ETB. 
 
 

34. PREGUNTA  
 

¿Cuál es el peso por contenedor, ya sea de 20’ ò 40’, este peso incluye la tara del contenedor o es 
sólo la mercancía? 
 
Respuesta: El peso del contenedor de 20 pies es de 20.320 Kg y el Contenedor de 40 pies es 
de 30.480 Kg e incluye la tara. 
 
 

35. PREGUNTA 
 

¿Es posible presentar oferta sin estar registrados en el RUP? . 

Respuesta: De conformidad con lo previsto en los términos de referencia, no es requisito 

presentar el RUP, en relación con lo jurídico se exige únicamente el certificado de existencia y 

representación legal. así mismo, la experiencia se acredita según lo exigido en el numeral 3.5.4 

del capítulo tercero.  

 

36. PREGUNTA 
 



 

 
 

 

 

 

 

Es posible revisar la opción de presentar oferta parcial de alguno de los servicios solicitados. Es viable 

tercerizar servicios? 

 

Respuesta: Conforme a lo dispuesto términos de referencia no se acepta la presentación de 

oferta parciales, ya que se requiere la totalidad de los servicios descritos en el objeto y alcance.  

PREGUNTA 

 

Teniendo en cuenta los servicios a ofertar es posible una ampliación de plazo para presentar 

propuesta. 

Respuesta: ver Adenda No 1 en la página del proceso, ya que el plazo fue prorrogado. 

37. PREGUNTA 
 

Dado que los servicios solicitados no pueden ser presentados por una misma razón social de acuerdo 

a la legislación colombiana, es posible que se presente el contrato bajo una razón social y esta 

tercerice algunos de los servicios otras empresas.  

Respuesta: De conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia el oferente puede 

presentar su oferta optando por subcontratar parte de los servicios.  Igualmente puede otorgar 

mandato según lo contemplado en el numeral 2.9.1 estos servicios se pagan mediante gastos 

reembolsables. No obstante, deberá observarse que la responsabilidad frente a todas las 

obligaciones es del oferente quien presenta la oferta. 

 

38. PREGUNTA 
 

¿Es posible validar las multas entre las partes una vez sea adjudicado el contrato?  

Respuesta: No es posible validar multas una vez sea adjudicado el contrato, en razón a que el 

mismo se regirá por las disposiciones contenidas en los términos de referencia en los que se 

encuentran las multas.  En otras palabras, se mantienen las disposiciones alusivas a multa 

descritas en los términos de referencia. 

39. PREGUNTA 
 

Según el numeral 1.28.14 clausula penal compensatorio aclarar si el % indicado es sobre el valor total 

del contrato o sobre el valor especifico de la operación en la que se presentó el incumplimiento? 

Respuesta: La cláusula penal pecuniaria procede en caso de incumplimiento definitivo de 

alguna de las obligaciones a cargo del contratista.  En el evento en que el contratista incumpla 

con obligaciones inherentes a cada orden de servicio, la misma será calculada con base en los 

valores de la respectiva orden de servicio.  En el evento en que el contratista incumpla 

obligaciones que no hagan parte de la orden de servicio se tomará el valor de la garantía de 



 

 
 

 

 

 

 

cumplimiento cuya vigencia abarca desde la fecha de suscripción del contrato hasta la 

liquidación del mismo. 

40. PREGUNTA 
 

Según numeral 1.28.17 terminación del contrato, es posible extender la prorrogativa también al 

proveedor  

Respuesta: No es posible extender la terminación del contrato por parte del contratista 

teniendo en cuenta que en materia de obligaciones es el acreedor de las obligaciones 

contratadas, para atender las necesidades de la operación. 

41. PREGUNTA  
 
Confirmar volúmenes de operación promedio anual por cada jurisdicción según anexo mencionado 

dentro del pliego que no se encuentra dentro de los adjuntos  

 
Respuesta: Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido que 
ETB genere a sus proveedores en el exterior; por lo tanto y teniendo en cuenta que el contrato 
a suscribirse es un contrato a cupo de cuantía indeterminada pero determinable de acuerdo al 
número de ordenes de servicios que se generen; ETB no se compromete a indicar un volumen 
estimado de importaciones mensuales. 
 

42. PREGUNTA 
 
Confirmar cantidad de procesos manejados como descargue directo.  
 

Respuesta: No es recurrente para ETB realizar nacionalizaciones bajo modalidad de descargue 

directo sin embargo esta modalidad se puede requerir dependiendo el proyecto de importación 

especifico. 

43. PREGUNTA   
 
Confirmar % de mercancía y de embarques que requieren inspección a la mercancía. Adicional 
explicar el proceso de ETB en requerido en la inspección (¿Se realiza por unidades, por bultos, 
seriales?). De requerir toma de seriales confirmar cantidad promedio por operación. 
 
Respuesta: El 100% de la mercancía debe ser inspeccionada. El proceso se realiza por 
unidades, bultos y seriales, según lo requiera la mercancía a importar. El estimado de seriales 
por declaración de importación, puede ser entre 1.000 y 30.000 unidades. 
 



 

 
 

 

 

 

 

44. PREGUNTA  
 

Es viable cotizar por aparte el servicio de inspección a la mercancía teniendo en cuenta que 
depende de tipo, cantidad de esta la cual se tendrá conocimiento hasta que esté disponible para el 
proceso.  
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 2.3.1 La tarifa citada debe incluir todos los gastos en 
que incurra el oferente para el normal desarrollo de las actividades  de agenciamiento 
aduanero, tales como: preinspección y toma de seriales, clasificación arancelaria, servicios 
de comunicaciones, transporte de personal, formularios de declaración de importación, 
declaración andina del valor, liberación de guías, horas extras del personal del operador 
logístico, etc.  
  

45. PREGUNTA  

Según numeral 3.4.3 Almacenamiento en deposito habilitado es viable estipular una mínima 
dependiendo el tipo de carga (Aérea, Contenedor de 20 y contenedor de 40  
 

Respuesta: De acuerdo con el numeral 2.3.2 El oferente deberá presentar una tarifa por mes 

o fracción de mes como un porcentaje de comisión sobre el valor CIF de los despachos 

asignados para su bodegaje.  

Igualmente deberán presentar el valor de la comisión mínima por cada despacho.La tarifa 

mínima debe estipularse por despacho, no por unidad de carga ni por tipo de carga. 

46. PREGUNTA  

¿Manejan carga que requiera control de temperatura? ¿Cuarto frio? 

Respuesta: Actualmente ETB no maneja mercancía con control de temperatura.  

47. PREGUNTA   

Agradecemos validar el párrafo pagina 45 obligaciones del contratista sobre la responsabilidad de 
custodia y manejo de la carga por medio de la Agencia de Aduanas teniendo en cuenta que no es 
el encargado de la custodia física.  
 

Respuesta: EL CONTRATISTA debe asegurar sus procesos de tal forma que los productos 

se entreguen a tiempo y en las mismas condiciones en las que fueron recibidas. En caso de 

averías, daños o faltantes del producto en cualquier etapa del proceso de transporte o 

nacionalización, EL CONTRATISTA, asumirá el costo total de los mismos ante ETB.  

48. PREGUNTA  
 

¿Es posible enviar digitalmente el paquete de la documentación relacionada con el proceso?  
 



 

 
 

 

 

 

 

Respuesta: Los documentos digitales se encuentran publicados en la página web de ETB.  

49. PREGUNTA 

Por favor compartir el anexo técnico No. 1 mencionado en los términos de referencia teniendo en 

cuenta que no se puede abrir desde el documento 

Respuesta: Adjunto a este documento el anexo N° 1.  

50. PREGUNTA  
 

Confirmar si envían base de datos de las subpartidas manejadas actualmente y fichas técnicas de 

los productos a clasificar. Confirmar cantidad de productos a clasificar.  

Respuesta: Con cada proyecto de importación se enviará la ficha técnica.  Es 
responsabilidad del agente aduanero realizar la clasificación de la mercancía.  La cantidad 
de productos a clasificar depende de los proyectos de importación. 
 
 

51. PREGUNTA 
 
¿Cantidad promedio de registros globales y específicos se manejan?  
 
Respuesta: En la actualidad las importaciones de ETB no requieren registros de 
importación. 
 

52. PREGUNTA  
 
Que cantidad de registros / Licencias se manejan en promedio  
 
Respuesta: En la actualidad las importaciones de ETB no requieren registros de 
importación. sin embargo, deben estar en capacidad de gestionar los registros y demás 
tramites vigentes para los procesos. 
 

53. PREGUNTA  
 

Por favor indicar si se requiere inhouse. De ser así por favor enviar el perfil necesario y funciones 

a realizar  

Respuesta: No se requiere in house. 

54. PREGUNTA   
 
Confirmar si ETB realiza anticipo para las operaciones.  De requerir financiación confirmar valor 
promedio de los mismos.  
 
Respuesta: ETB no otorgara anticipos. No habrá financiación. Los pagos de los tributos 
aduaneros serán cancelados directamente por ETB.  
 



 

 
 

 

 

 

 

55. PREGUNTA  
  

¿Maneja mercancías objeto de restricciones legales tales como reglamentos técnicos y cuenta 
ya con las debidas certificaciones?  
 
Respuesta: Las importaciones actuales de ETB no tienen restricciones legales, sin 
embargo, deben estar en capacidad de gestionar los registros y demás tramites vigentes 
para los procesos de importación que se requieran. 
 

56. PREGUNTA  
 
¿Se tienen mercancías que requieren manipulación especial?  
 
Respuesta: En particular debe disponer de los insumos necesarios para el proceso, tales 
como lectoras de códigos de barras, de manillas antiestáticas y demás elementos 
necesarios para el servicio. 
 

57. PREGUNTA   

 
Confirmar como es enviada la información a la Agencia de Aduanas (Archivos EDI, TXT)?.  
 
Respuesta: La información es remitida en archivos TXT 
 

58. PREGUNTA  
 
¿Es posible realizar integración de sistemas?  
 
Respuesta: Por el volumen actual de importaciones de ETB, no es necesaria la integración 
de sistemas.  
 

59. PREGUNTA  
 

Tiempo de antelación con la que envían documentos a la Agencia de Aduanas para realizar 

operación.  

Respuesta: Los documentos serán enviados una vez recibida la carga por parte del 

proveedor del exterior.  

60. PREGUNTA  
 
Confirmar cantidad promedio de operaciones, valores y jurisdicciones de operación  
 
Respuesta: Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido 
que ETB genere a sus proveedores en el exterior; por lo tanto y teniendo en cuenta que el 
contrato a suscribirse es un contrato a cupo de cuantía indeterminada pero determinable 
de acuerdo al número de ordenes de servicios que se generen; ETB no se compromete a 
indicar un volumen estimado de importaciones mensuales. 
 
 

61. PREGUNTA  



 

 
 

 

 

 

 

 
Confirmar si se manejan operaciones como Descargue Directo y cantidad promedio  
 

Respuesta: Es posible para ETB manejar nacionalizaciones por descargue directo.  La 

cantidad depende de los proyectos específicos de importación y la urgencia con la que se 

requiera la mercancía.  

62. PREGUNTA 56  
 

¿Volumen de operaciones por origen? 

Respuesta: Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido 

que ETB genere a sus proveedores en el exterior; por lo tanto y teniendo en cuenta que el 

contrato a suscribirse es un contrato a cupo de cuantía indeterminada pero determinable 

de acuerdo al número de ordenes de servicios que se generen; ETB no se compromete a 

indicar un volumen estimado de importaciones mensuales. 

63. PREGUNTA   
 

¿Volumen de kilos transportados por semana/ ciudad de origen para servicio aéreo importación 
y exportación?  
 
Respuesta  
 

Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido que ETB genere 

a sus proveedores en el exterior. 

 
64. PREGUNTA  

 
¿Volumen de TEUS transportados (Embarques FCL) por puerto de origen y promedio por 
documento de transporte master en importación?  
 
Respuesta  
 
Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido que ETB genere 

a sus proveedores en el exterior. 

 
65. PREGUNTA   

 
¿Volumen de M3 (Embarques LCL) transportados por puerto de origen y promedio por 
documento de transporte en importación y exportación?  
 
Respuesta 
 
Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido que ETB genere 

a sus proveedores en el exterior. 



 

 
 

 

 

 

 

66. PREGUNTA   
 
¿Volumen de embarques semanales por modalidad aérea en importación? 
Respuesta  
 
Respuesta 

Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido que ETB genere 

a sus proveedores en el exterior. 

67. PREGUNTA   
  
¿Volumen de embarques semanales por modalidad marítima FCL/LCL en importación?  
 
Respuesta 
 
Los volúmenes de importación dependen de la cantidad de ordenes de pedido que ETB genere 

a sus proveedores en el exterior. 

68. PREGUNTA  
 
Las pólizas que se solicitan para cada orden de servicio (cumplimiento (20%), salarios (5%), 
R.C.E. (20%), ¿Cuánto es el tiempo promedio de aprobación de tarifas conforme a la revisión de 
las condiciones de mercado, lo anterior a que se entiende que se debe emitir las pólizas aun 
cuando el embarque no ha sido asignado al operador?  
 
Respuesta 
 
La constitución de pólizas contractuales o la ampliación del valor respecto del amparo de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales,  se deber dentro del plazo señalado en el 
numeral 1.28.3 de los términos de referencia y únicamente se realizara con la asignación del 
embarque al contratista  
 
63 PREGUNTA 
 
Fecha de recibo a satisfacción por parte de ETB. ¿Hace referencia a entrega en planta? ¿Factura 
por servicios radicada? U otro posible escenario?  
 

Respuesta 

Hace referencia a la fecha de entrega de la mercancia debidamente nacionalizada e inventariada, 

de acuerdo con las condiciones especiales de cada proyecto de importación. 

64. PREGUNTA  
 

Anexo N° (1) -Información Ped tipo , ¿El volumen dado en número de despacho es mensual?  
 
Respuesta 
 
El volumen informado corresponde a el volumen del pedido ejemplo, con el cual se realizara 
la comparación de los costos en las ofertas presentadas 



 

 
 

 

 

 

 

 
65. PREGUNTA  
 
¿El termino de negociación se entiende es FCA, con entrega en puerto de Shanghai?  
 
Respuesta  
 
El termino de negociación para el pedido tipo se entiende FCA – Bodegas del embarcador 
designado por ETB en la ciudad de Shangai. 

 
66. PREGUNTA   
 
Por favor brindar una descripción más detallada del producto (s) a transportar 
 
Respuesta 
 
Generalmente el material que ETB importa, corresponde a equipos de telecomunicaciones y 
cable de fibra óptica.  Sin embargo, en el desarrollo del contrato las referencias pueden ser 
ampliadas  
 
  
67. PREGUNTA  
 
¿Se pueden incluir notas y observaciones al servicio ofertado en los diferentes anexos?  
 
Respuesta 
 
No. De conformidad con lo establecido en el numeral 2.12.3 de los términos de referencia, la 
ponderación económica de las ofertas y contraofertas presentadas se efectuará con base en 
4 categorías objeto de evaluación; la primera de ellas supone el calculo del valor de la oferta 
logística correspondiente al pedido tipo especificado en el anexo de cotización N° En este 
contexto, para poder calcular el valor de la oferta logística mencionado anteriormente, el 
oferente deberá especificar claramente las tarifas y recargos en origen y en destino, 
aplicables al momento de presentación de su oferta, los cuales deben indicarse claramente 
en los anexos de cotización N° 2 (para transporte marítimo  internacional), además de las 
tarifas solicitadas en los anexos financieros N° 3 (transporte terrestre en OTM),  N° 4 (para 
servicios inherentes a la nacionalización de las mercancías), N° 5 (Para servicios transporte 
urbano, incluido el cargue y descargue) y N° 6 (Pesos colombianos adicionales a ser 
añadidos al a TRM para liquidar los servicios de transporte internacional de carga que sean 
cotizados en dólares de los Estados Unidos de América).  
 

Es necesario que se tenga en cuenta que ETB no acepta ofertas alternativas ni 
condicionamientos a los términos de referencia. 
 

69 PREGUNTA 
 
Se solicita incluir tarifas por costos portuarios, sin embargo, la costumbre es entregar las facturas 
por servicios portuarios como pagos a terceros, ya que estas tarifas son públicas por parte de los 
muelles y varían entre ellas, teniendo en cuenta la línea marítima a trabajar el puerto marítimo 
de arribo puede cambiar así como los respectivos precios, solicitamos estas tarifas se pueda 



 

 
 

 

 

 

 

incluir la observación que serán facturadas al costo con base en la información pública de los 
puertos. 
 
Respuesta: 
 
No es posible colocar tarifas al costo, por favor revisar el procedimiento para en cada orden de 
servicio, incluido en el numeral 2.1. y numeral 3.8  
 
 

70 PREGUNTA 
 
10. “Anexo financiero N° 6, el monto en pesos colombianos que se adicionará a la TRM vigente 
en la fecha de corte de la guía aérea o el documento de transporte” Solicitamos se considere 
modificar la fecha de la TRM aplicar, lo anterior a razón que las navieras y aerolíneas toman es 
la TRM de fecha de arribo de la mercancía a puerto / aeropuerto colombiano. 
 
Respuesta 
 
Se mantiene la TRM establecida en los terminos de referencia  
 

71 PREGUNTA  
 

Cuentan con póliza de seguro de transporte terrestre? agradecemos compartirla incluyendo las 
condiciones y exclusiones.  
 
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 2019 al 19 de diciembre de 2020  

  
    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. 

  
  

70. PREGUNTA  
 

¿Valor máximo por vehículo?  
 
Respuesta 
 
De acuerdo con la póliza de transporte de ETB el limite por vehiculo es de $ 4.100.000.000 
 
 

71. PREGUNTA  
 

¿Valor promedio por vehículo?  
 

El valor promedio de la mercancía  por vehículo movilizado puede estar en promedio entres US$ 
100.000 y US$ 500.000 
 

72. PREGUNTA  
 

¿Se requiere cotizar servicio de seguridad (escoltas o acompañamientos)?  
 
Respuesta 
 
De acuerdo con el numeral 2.2.3.2 Para la presentación de las cotizaciones solicitadas por ETB 
en ejecución del contrato, el contratista seleccionado deberá cotizar, en pesos colombianos, una 
tarifa por contenedor que contemple el servicio de transporte terrestre, los trámites de OTM, los 
gastos portuarios y demás gastos en que se incurra para cubrir la ruta especificada en el Anexo 
N° 3. Adicionalmente deberá discriminar la tarifa aplicable al servicio de escolta/embarque y la 
tarifa aplicable a la devolución del contenedor a puerto. La cotización de estos servicios en 
una moneda diferente al peso colombiano será causal de descarte de la oferta. 
 

 
73. PREGUNTA   

 
Algún producto es mercancía peligrosa, en ese caso agradecemos compartir hojas de seguridad.  
 
Respuesta  
 
En la actualidad ningún producto importado por ETB se considera como mercancía peligrosa  
 

74 PREGUNTA   



 

 
 

 

 

 

 

 
Para transporte urbano aplica el mismo peso que los OTM (Contenedor 20 hasta 17 Ton y 
Contenedor de 40 hasta 24 Toneladas o pueden variar? Agradecemos confirmar estos pesos.  
 
Respuesta 
Las informacion contenida en el pedido tipo es de carácter informativo. Los pesos y volúmenes 
pueden cambiar de acuerdo con las necesidades especificas de cada proyecto. 
 
75. PREGUNTA   
 
Es posible desglosar cotización de transporte teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
descargue: (con montacargas, con plumas o con personal para el cargue y descargue). 
 
Respuesta 
 
No, La tarifa debe incluir todos los costos de descargue  
 
76. PREGUNTA   
 
Agradecemos enviar volúmenes de transporte urbano (número de vehículos, tipo de vehículos, 
número de entregas).  
 
Respuesta 
 
Teniendo en cuenta que con esta contratación ETB pretende contratar el servicio de soporte 

logístico internacional para los bienes que ETB adquiera en el exterior, los volúmenes de 

transporte urbano que se generen en esta contratación dependerán de la cantidad de ordenes 

de pedido que  genere a sus proveedores en el exterior. 

77. PREGUNTA   
 
Que porcentaje de entregas se realiza con auxiliares  
 
Respuesta  
 
Las entregas se realizan utilizando auxiliares de descargue.  Es importante precisar que en la 
actualidad los materiales serán importados son entregados en una bodega Nacional, ello no 
quiere decir que dependiendo el proyecto los materiales pueden requerirse en cualquier parte del 
territorio aduanero nacional. 
 
78. PREGUNTA  
 
Qué porcentaje de entregas se realiza con montacargas.  
 
Estadísticamente el 100% de las entregas  realizadas en bodega nacional requieren utilización 
de montacargas  
 
79. PREGUNTA   

 
Qué porcentaje de entrega se realiza con pluma.  
 



 

 
 

 

 

 

 

Respuesta 
 
En la actualidad el descargue de la mercancía de importación de ETB no requiere la utilización 
de pluma, ello no quiere decir que dependiendo el proyecto los materiales pueden requerirse o 
no la utilización de materiales especializados de descargue  
80. PREGUNTA   

 
Agradecemos confirmar características de los sitios de entrega y recolección (con plataformas, 
parques industriales, zonas industriales o residenciales).  
 
Repuesta 
 
En la actualidad los descargues de material importado se realiza en una plataforma logística 
nacional, dentro del perímetro urbano de Bogotá.  Ello no quiere decir que dependiendo del 
proyecto, los materiales pueden requerir descargarse en cualquier parte del territorio Nacional  
 
81 PREGUNTA 81  
 
Todos cuentan con capacidad de recepción de vehículos tipo patineta o tractomula?  
 
Respuesta 
 
En la actualidad los descargues de material importado se realiza en una plataforma logística 
nacional, dentro del perímetro urbano de Bogotá, que cuenta con capacidad de recepción de 
vehículos tipo patineta o tractomula.  Ello no quiere decir que dependiendo del proyecto, los 
materiales pueden requerir descargarse en cualquier parte del territorio Nacional  
 
82. PREGUNTA 

 
Para transporte Nacional: se debe tener la capacidad de ofrecer el servicio de camión completo 
o mercancía consolidada dependiendo del tamaño de la carga que se requiera transportar. 
 
Respuesta 
 
Si, se debe tener capacidad de ofrecer el servicio de camión completo o mercancía consolidada. 
 
83. PREGUNTA   

 
De acuerdo a la información anterior para este servicio nacional enviaran una nueva matriz a 
cotizar o se realizan cotizaciones puntuales?.  
 
Respuesta 
 
Revisar el numeral 2.5 de los términos de referencia.   
 

84. PREGUNTA   
Se necesita personal inhouse para el manejo de la operación  

 

Respuesta 



 

 
 

 

 

 

 

No se requiere personal inhouse para la operación  

 

84 PREGUNTA  

¿El seguro de la mercancía es asumido por ETB?  

 

Respuesta  

 
De conformidad con el numeral 3.4 de los términos de referencia EL CONTRATISTA debe 
asegurar sus procesos de tal forma que los productos se entreguen a tiempo y en las mismas 
condiciones en las que fueron recibidas. En caso de averías, daños o faltantes del producto en 
cualquier etapa del proceso de transporte o nacionalización, EL CONTRATISTA, asumirá el costo 
total de los mismos ante ETB.  
 
En la actualidad ETB cuenta con una póliza de transporte automática para todos sus despachos, 

redespachos y devoluciones de: importación, reexportacion, 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. 

 

85. PREGUNTA   

 

¿Cuáles son los limites asegurados para las movilizaciones?  

 

Respuesta 

 

Conforme al numeral 1.16 el valor de la póliza de seriedad de oferta corresponde a la suma de 

CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000). 

 

86. PREGUNTA   

 

¿Cuál es el valor declarado estimado del producto?  

Respuesta 

 

El valor declarado depende de cada proyecto de importación. Sin embargo estadísticamente se 

manejan declaraciones de valor CIF entre US$ 50.000 a US$ 1.000.000.00 

 

87. PREGUNTA  

 

¿Cuáles son los pesos por transportar en la modalidad de transporte terrestre?  

Respuesta 

El peso para transportar depende de la cantidad de ordenes de pedido de importación que ETB 
coloque a sus proveedores del exterior. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Item Pregunta Respuesta 

GENERALES 

TERMINOS DE 

REFRENCIA “OFERTAS 

PRESENTADAS EN 

ASOCIACIÓN” 

Es posible presentar las 
ofertas por cada una de las 
empresas, teniendo en cuenta 
que nuestra Organización 
presta servicios de forma 
individual por empresa 
(Agenciamiento aduanero, 
Transporte internacional, 
OTM, Transporte Terrestre y 
almacenamiento.) sin que se 
constituya una asociación y 
que como responsable de la 
firma del contrato sea una de 
las empresas del Cluster que 
la componen para nuestro 
caso? 

No es posible presentar ofertas 

de forma individual. ETB acepta 

la presentación de ofertas en 

asociación 

TERMINOS DE 

REFERENCIA  

¿Para el caso de la presente 

invitación es posible que una 

de las empresas que prestan 

servicios diferentes puedan 

coordinar el servicio de 

transporte terrestre y sea a 

De conformidad con lo establecido 

en el numeral 2.9 de los términos 

de referencia el oferente deberá 

describir claramente en su oferta 

cuáles servicios, él prestará 

directamente y en cuales servicios 

él actuará como mandatario. 



 

 
 

 

 

 

 

través de esta que se facture 

el mismo? 

Aquellos servicios que no sean 

prestados directamente por el 

operador logístico serán 

reconocidos al contratista 

mediante el sistema de reembolso 

de gastos. 

TERMINOS DE 

REFRENCIA “OFERTAS 

PRESENTADAS EN 

ASOCIACIÓN” 

La garantía de seriedad puede 

ser tomada únicamente por el 

Representante de la 

asociación, dado que allí 

representa a todas las 

empresas asociadas. 

Además, porque en caso de 

existir la asociación no se 

estarían presentando las 

sociedades de manera 

independiente. 

En el evento en que la oferta sea 

presentada bajo la figura de 

asociación entendida como 

unión temporal o consorcio, las 

pólizas deben ser tomadas por 

todos los integrantes indicando 

el porcentaje de participación de 

cada una. 

TERMINOS DE 

REFRENCIA “GARANTIAS 

CONTRACTUALES” 

¿Es posible constituir una 

póliza general por cada 

amparo y no por cada orden 

de servicio? 

Se mantiene lo establecido en 

los términos de referencia en 

razón a que solo es posible 

determinar el porcentaje con el 

valor total de cada orden de 

servicio. 

 

 

 

TERMINOS DE 

REFRENCIA “GARANTIAS 

CONTRACTUALES” 

¿Las garantías se deben 

solicitar a su área de seguros 

o pueden ser expedidas por la 

aseguradora del oferente? 

De acuerdo con lo estipulado 

en los términos de referencia, la 

garantía de seriedad puede ser 

expedida por cualquier 

compañía de seguros 

constituida legalmente y 

vigilada por la 

Superintendencia Financiera.  

 

Las pólizas contractuales 

deberán ser expedidas a través 

de  los convenios con los que 

cuenta ETB.  

TERMINOS DE 

REFRENCIA “MULTAS” 

Es posible excluir las multas, 
dado que se cobra una 

Se mantienen las condiciones 

de los términos de referencia en 



 

 
 

 

 

 

 

cláusula penal, es decir habría 
un doble cobro. 

En caso contrario se solicita, 
baja el porcentaje de las 
multas al 0,5%. 

Adicionalmente que se 

especifiquen que tipo de 

obligaciones y no se deje tan 

amplio. 

la medida en la que no se 

configura doble sanción.  

 

La multa es exigible por 

cumplimiento por fuera de los 

plazos pactados, en tanto que 

la penal es exigible por 

incumplimiento total o parcial  ( 

definitivo) de cualquiera de las 

obligaciones.  

TERMINOS DE 

REFRENCIA “CLÁUSULA 

PENAL 

COMPENSATORIA” 

Es posible excluir el siguiente 

texto “El contratista renuncia 

expresamente a todo 

requerimiento para efectos de 

su constitución en mora”. Lo 

anterior se solicita en virtud 

que es indispensable para el 

Contratista conocer la causal 

que está generando la mora y 

determinar si es atribuible al 

mismo. 

No se acepta la solicitud, la 

renuncia de la constitución en 

mora no es contraria al derecho 

que tiene el contratista a ejercer 

al defensa y contradicción; por 

tanto, se aclara que en el 

evento de retardo o mora en la 

entrega de las obligaciones el 

supervisor el contrato dará a 

conocer al contratista las 

razones que originaron la 

multa, para que ejerza sus 

derechos.  

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO” 

Se puede incluir en el 

presente numeral que en caso 

de que el Contratista incurra 

en gastos adicionales para la 

ejecución del servicio, deben 

ser asumidos por el 

CONTRATANTE por la 

terminación anticipada 

No se acepta la solicitud. En el 

eventual caso en que el 

contrato se de por terminado 

anticipadamente , ETB pagará 

los servicios solicitados, 

prestados y recibidos a 

satisfacción.  

TERMINOS DE 

REFRENCIA y MANUAL 

DEL CONTRATACIÓN 

“LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO” 

¿Es posible negociar el 

término y que sea dentro del 

mes siguiente a la terminación 

del Contrato? 

La liquidación del contrato está 

contemplada dentro de los 5 

meses siguientes a la 

terminación del contrato, sin 

perjuicio que las partes puedan 

liquidar el contrato en un 

término menor.  

MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DE ETB 

“PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL PARA LOS 

CONTRATOS” 

¿Manejan modelo de 

Contrato? 

ETB en esta etapa no aporta la 

minuta del contrato. Se precisa 

que una vez adjudicado el 

contrato se elabora el mismo 

con apego y sujeción a las 



 

 
 

 

 

 

 

¿Es posible conocer el 

Contrato antes de la 

adjudicación? 

¿El Contrato es susceptible de 

negociación? 

¿El Contrato permite ajustes? 

especificaciones de los 

términos de referencia. 

1.7. CRONOGRAMA DEL 

PROCESO 

En vista de la premura del 

tiempo y de la documentación 

que se debe enviar favor 

estudiar la posibilidad de 

ampliar la fecha de entrega 

una semana más es decir 

hasta el 05 de agosto. 

Se mantiene la fecha de entrega   

 Favor confirmar si ETB recibe 

pólizas de otros 

intermediarios, teniendo en 

cuenta que maneja póliza de 

grandes beneficiarios para 

sus contratistas. 

Se acepta para la póliza de 

seriedad de oferta, con 

cualquier compañía de seguros.  

 

Para las pólizas o garantías 

contractuales se mantiene lo 

establecido.  

 

AGENCIAMIENTO ADUANERO 

3.4.4 ¿Cuál sería el tiempo 
establecido por ETB para las 
nacionalizaciones cuando se 
cuente con selectividad física? 

El tiempo establecido es el que 

indique la autoridad aduanera para 

realizar el proceso de selectividad 

física  

3.4.4 ¿Es posible recibir la 
información de los seriales y 
demás descripciones mínimas 
antes de cada despacho de 
proyecto alguno? De ser 
afirmativa la respuesta ¿Con 
cuánto tiempo de 
anticipación? 

Si es posible entregar la 

informacion con anterioridad, la 

cual será remitida al contratista 

una vez sea entregada por el 

proveedor de los bienes  

3.4.4  ¿Tienen calidad de UAP / 
OEA? 

En la actualidad ETB no cuenta 

con acreditación como UAP ni 

OEA  

3.4.4 ¿Favor confirmar si manejan 
procesos de importación 
temporales? 

En la actualidad ETB no maneja 

procesos de importación temporal.  

Sin embargo de llegar a requerirse 



 

 
 

 

 

 

 

estas importaciones serán 

tramitadas a través del contratista 

seleccionado  

3.4.4 ¿En los proyectos que 
ustedes manejan se 
presentan siempre 
reembarques y 
reexpediciones? De ser 
afirmativa su respuesta favor 
aclarar la proporción 
porcentual de los mismos  

En la actualidad ETB no realiza 

procesos de reembarques ni 

reexpediciones, sin embargo de 

ser requeridos estos procesos 

deben ser realizados a través del 

contratista seleccionado en este 

proceso  

3.4.4 ¿Cuál es el monto promedio 

de financiación mensual 

para los pagos a terceros, 

los conceptos a financiar y 

los términos de reembolso 

de dichos pagos? 

El oferente deberá describir 

claramente en su oferta cuáles 

servicios, 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 

contratista mediante el sistema de 

reembolso de gastos .  

3.4.4 ¿Cuál es el promedio de 
Operaciones/Mes que 
maneja ETB? 

Ver anexo histórico de 

importaciones 

3.4.4 ¿Qué fechas de cierre para 
facturación maneja el ETB? 

El cierre de facturación es el dia 

23 de cada mes o el día hábil 

inmediatamente anterior  

3.4.4 ¿Los gastos reembolsables y 
los ingresos propios del 
servicio aduanero se deben 
cobrar en una sola factura? 

Financiera 

MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DE ETB 

“PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL PARA LOS 

CONTRATOS” 

¿Es posible que se maneje un 

valor estimado del contrato? 

 

No el contrato es de cuantia 

indeterminada, determinable de 

acuerdo con el numero de 

ordenes de servicio  

 

MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DE ETB 

“PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL PARA LOS 

CONTRATOS” 

¿Si se renueva el contrato, se 
renuevan las tarifas? 

Las tarifas se acordaran 

conforme a los establecido en el 

numeral 2.1 .  Si se considerara 

la renovación del contrato, en su 

momento se revisar las 

condiciones del mercado para 

mantener o renovar las tarifas  



 

 
 

 

 

 

 

MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DE ETB 

“PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL PARA LOS 

CONTRATOS” 

¿Es posible que la terminación 
del contrato se de forma 
bilateral? 

No es posible en la medida en 

la que ETB es el acreedor de las 

obligaciones.  

TERMINOS DE 

REFERENCIA 

“CONDICIONES 

CONTRACTUALES” 

¿Es posible que la cláusula de 
confidencialidad se de forma 
bilateral? 

Se mantiene lo establecido en 

los términos de referencia, el 

anexo 1 otorga la posibilidad al 

oferente de informar que parte 

de su oferta es confidencial.  

TERMINOS DE 

REFRENCIA “GARANTIAS 

CONTRACTUALES” 

¿Es posible la inclusión como 
clientes beneficiarios dentro 
de las pólizas que 
actualmente tenemos 
constituidas? 

No se acepta la solicitud, se 

mantiene lo establecido en los 

TR  

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS - ALCANCE” 

¿Se requiere servicio Ih house 
y cuál es el perfil de cargo 
requerido? 

No se requiere servicio Inhouse  

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS - ALCANCE” 

¿El servicio In House, se 
requiere en alguna ciudad en 
particular? 

No se requiere servicio Inhouse 

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS - ALCANCE” 

¿Cuántos In House se 
requieren? 

No se requiere servicio In house 

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS - ALCANCE” 

Se debe cumplir con algún 

requisito especial en materia 

de seguridad industrial para el 

in House? 

 

No se requiere servicio inhouse  

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS - ALCANCE” 

El servicio In House, El 
Contratante suministrará el 
equipos de cómputo y de 
oficina? 

No se requiere servicio inhouse  

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS” 

¿El cliente cuenta con la 
calidad de Usuario de Bajo 
Riesgo u Operador 
Económico Autorizado? 

En la actualidad ETB no cuenta 

con calidad como usuario de 

bajo riesgo u operador 

económico autorizado  



 

 
 

 

 

 

 

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS” 

¿Para efectos de la 
clasificación arancelaria el 
cliente entrega base de datos 
de descripciones mínimas por 
referencias de cada producto? 

ETB entregara las fichas 

técnicas de cada producto para 

clasificación arancelara  

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS” 

Con relación a la entrega de 
documentación máximo a los 
tres días hábiles relacionada 
con el proceso, ¿es posible 
que la Agencia de Aduanas 
custodie copia de la 
documentación, teniendo en 
cuenta su obligación y tiempo 
establecido en materia 
aduanera? 

La Agencia de aduanas  deberá 

cumplir con sus obligaciones en 

materia aduanera, incluyendo la 

custodia de los documentos.  

Sin embargo ETB requiere 

contar con copia de los 

documentos que hacen parte de 

todo el proceso de importación  

TERMINOS DE 

REFRENCIA “MULTAS” 

¿Es posible disminuir 
porcentajes y valores de 
multas y penalidades? 

No se acepta la solicitud y en 

consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de 

referencia, ya que los valores y 

porcentajes son adecuados y 

proporcionales. 

DEPOSITO PUBLICO 

2.3.2. TARIFAS POR 

CONCEPTO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

DEPÓSITO ADUANERO 

HABILITADO (DENTRO O 

FUERA DE ZONA 

FRANCA) 

¿Se tiene alguna observación 
con respecto a control de 
inventarios y entregas 
parciales? 

Se debe hacer control de 

inventarios.  Por lo general ETB 

no realiza nacionalizaciónes 

parciales de la mercancia, pero 

en caso de requerirse el 

contratista debe estar en 

capacidad de realizar 

nacionalizaciones parciales  

2.3.2. TARIFAS POR 

CONCEPTO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

DEPÓSITO ADUANERO 

HABILITADO (DENTRO O 

FUERA DE ZONA 

FRANCA) 

¿Hay segregación de oferta 

para OTM DTA y guías 

aéreas? 

Para efecto de tarifas por 

concepto de almacenamiento en 

deposito aduanero, no hay 

desagregacion de oferta para 

OTM DTA y guía aérea. La tarifa 

debe ser cotizada como un 

porcentaje sobre el valor CIF de 

la mercancia  

2.3.2. TARIFAS POR 

CONCEPTO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

DEPÓSITO ADUANERO 

HABILITADO (DENTRO O 

FUERA DE ZONA 

FRANCA) 

¿Se maneja carga extra 

dimensionada? 

En la actualidad ETB no maneja 

carga extradimensionada, en 

caso de requerirse el contratista 

deberá estar en capacidad de 

prestar el servicio  



 

 
 

 

 

 

 

2.3.2. TARIFAS POR 

CONCEPTO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

DEPÓSITO ADUANERO 

HABILITADO (DENTRO O 

FUERA DE ZONA 

FRANCA) 

¿Favor confirmar si el 
almacenamiento por el tipo de 
carga será rack o en piso? 

El almacenamiento de los 

bienes se realizara de acuerdo 

con la naturaleza de los mismos, 

con el fin de salvaguardarlos.  

Se puede requerir 

almacenamiento en rack o a 

piso. 

2.3.2. TARIFAS POR 

CONCEPTO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

DEPÓSITO ADUANERO 

HABILITADO (DENTRO O 

FUERA DE ZONA 

FRANCA) 

¿Cuál es el puerto y 

aeropuerto para el normal 

manejo de operaciones de 

ETB? 

Generalmente se utiliza el 

puerto de Buenaventura para 

ingreso de materiales al pais y el 

aeropuerto de Bogota para 

cargas aéreas.  Las 

nacionalizaciones se realizan en 

su mayoría en la aduana de 

Bogota, dado que el material 

ingresa en OTM o DTA hasta 

Bogota .  Sin embargo el 

contratista debe estar en 

capacidad de nacionalizar en 

cualquiera de las aduanas 

permitidas en el pais 

2.3.2. TARIFAS POR 

CONCEPTO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

DEPÓSITO ADUANERO 

HABILITADO (DENTRO O 

FUERA DE ZONA 

FRANCA) 

¿Se maneja algún tipo de 

operación especial por fuera 

de los horarios de servicio 

normal los cuales son: lunes a 

viernes de 7:30 AM a 5:30 PM 

y sábados de 8:00 AM a 11:00 

AM? 

Por lo general las operaciones 

se manejan en el horario normal 

. 

2.3.2. TARIFAS POR 

CONCEPTO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

DEPÓSITO ADUANERO 

HABILITADO (DENTRO O 

FUERA DE ZONA 

FRANCA) 

¿Favor aclarar días de 

rotación de las cargas que 

llegan al depósito público? 

La mercancía a nacionalizar solo 

permanece en deposito maximo 

por el tiempo previsto para 

nacionalización, de acuerdo con 

la normatividad aduanera 

vigente   

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS - ALCANCE” 

¿Favor aclarar qué tipo de 
mercancía se va a almacenar? 

Generalmente se almacenan en 

depósito equipos de 

telecomunicaciones y cable de 

fibra óptica  

TERMINOS DE 

REFRENCIA 

“CONDICIONES 

TÉCNICAS - ALCANCE” 

¿Favor aclarar en que 
ciudades requiere el 
almacenamiento de la 
mercancía? 

Las nacionalizaciones 

generalmente se realizan en la 

aduana de Bogota, por lo que el 

almacenamiento debe ser en el 

deposito aduanero de esta 



 

 
 

 

 

 

 

ciudad.  Sin embargo en caso de 

requerirse el contratista debe 

estar en capacidad de prestar el 

servicio en cualquiera de las 

ciudades donde se tenga 

habilitación de la aduana 

nacional  

TRANSPORTE TERRESTRE 

 ¿Por favor confirmar si ETB 
cuenta con póliza global para 
asegurar las cargas?  

En la actualidad ETB cuenta con 

una póliza de transporte 

automática para todos sus 

despachos, redespachos y 

devoluciones de: importación, 

reexportacion, 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. 

Capitulo III (3.4.2) ¿Favor confirmar rutas 
particulares y específicas para 
poder identificar el alcance de 
los procesos de cargue y 
descargue? 

Generalmente la mercancía se 

nacionaliza por la aduana de 

Bogota y es entregada en una 

plataforma logística dentro del 

perímetro urbano de la misma 

ciudad  

Capitulo III (3.4.2) ¿favor confirmar si los 
reportes de seguimiento se 
pueden enviar de forma 
segmentada ejemplo 3 veces 
al día? 

Es posible enviar los reportes de 

seguimiento con la segmentación 

solicitada 

Capitulo II (2.4) ¿Favor confirmar los destinos 
de las cargas que sales de 
Bogota? 

El destino de la carga que es 

nacionalizada en Bogota por lo 

general es una plataforma logística 

dentro del perímetro urbano de la 

misma ciudad  

Capitulo II (2.1) ¿Teniendo en cuenta las 
circunstancias del mercado 
actual, es viable entregar 

De acuerdo con los términos de 

referencia ETB solicita que los 

servicios de transporte 



 

 
 

 

 

 

 

ofertas comerciales con 
vigencia máximo de 6 meses? 

internacional de bienes en 

cualquiera de sus modalidades 

(aéreo, marítimo y multimodal), 

sean cotizados bajo el sistema de 

precios unitarios de referencia, de 

conformidad con las 

especificaciones técnicas 

contenidas en el presente 

documento. Para efectos de la 

presente contratación se 

entenderá que los precios unitarios 

de referencia cotizados 

inicialmente (Anexos financieros 

N°s 2 y 3) podrán ser revisados 

durante el periodo de ejecución del 

contrato, para lo cual se seguirá el 

procedimiento descrito a en el 

numeral 2.1 de los términos  

EMBARQUE INTERNACIONAL 

2.2.2 TRANSPORTE 

MARITIMO: 

¿Teniendo en cuenta las 
circunstancias del mercado 
actual, en relación con las 
tarifas de embarque 
internacional es viable 
entregar ofertas comerciales 
con vigencias promedio del 
mercado? lo anterior teniendo 
en cuenta que es poco 
probable que se entreguen 
vigencias de tarifas de un año 

De acuerdo con los términos de 

referencia ETB solicita que los 

servicios de transporte 

internacional de bienes en 

cualquiera de sus modalidades 

(aéreo, marítimo y multimodal), 

sean cotizados bajo el sistema de 

precios unitarios de referencia, de 

conformidad con las 

especificaciones técnicas 

contenidas en el presente 

documento. Para efectos de la 

presente contratación se 

entenderá que los precios unitarios 

de referencia cotizados 

inicialmente (Anexos financieros 

N°s 2 y 3) podrán ser revisados 

durante el periodo de ejecución del 

contrato, para lo cual se seguirá el 

procedimiento descrito a en el 

numeral 2.1 de los términos  

2.2.2 TRANSPORTE 

MARITIMO: 

Favor confirmar cuantos días 
libres para la devolución de los 
contenedores en destino son 
requeridos 

El contratista debe asegurar que 

los tiempos del proceso para 

transporte en OTM o DTA sean los 

mínimos posibles y que se 

entregue de manera oportuna las 



 

 
 

 

 

 

 

unidades de carga (contenedores) 

en los patios asignados 

2.2.2 TRANSPORTE 

MARITIMO: 

Recargos como el BAF 
(Bunker Adjustment Fee) 
varían de manera periódica lo 
cual generaría ser ajustados 
en la medida que esto suceda. 
¿Ante tarifas suministradas y 
variaciones como la 
enunciada ETB acepta dichas 
modificaciones? 

De acuerdo con los términos de 

referencia ETB solicita que los 

servicios de transporte 

internacional de bienes en 

cualquiera de sus modalidades 

(aéreo, marítimo y multimodal), 

sean cotizados bajo el sistema de 

precios unitarios de referencia, de 

conformidad con las 

especificaciones técnicas 

contenidas en el presente 

documento. Para efectos de la 

presente contratación se 

entenderá que los precios unitarios 

de referencia cotizados 

inicialmente (Anexos financieros 

N°s 2 y 3) podrán ser revisados 

durante el periodo de ejecución del 

contrato, para lo cual se seguirá el 

procedimiento descrito a en el 

numeral 2.1 de los términos 

2.2.2 TRANSPORTE 

MARITIMO: 

Favor confirmar si todas las 
mercancías a transportar son 
consideradas Carga general, 
o hay algún material peligroso. 
De existir mercancía peligrosa 
favor proporcionar MSDS 

La mercancía importada por ETB 

es considerada como carga 

general.  En la actualidad ETB no 

importa mercancía considerada 

como peligrosa 

ANEXO FINANCIERO En la pestaña número 2 se 
relaciona la siguiente nota: 
¿No se aceptarán ofertas que 
indiquen recargos que sean 
cobrados “al costo” sin 
embargo en el anexo formato 
de gastos reembolsables se 
solicita la información del 
tercero por favor aclarar si se 
aceptara gastos a terceros? 

De conformidad con lo establecido 

en el numeral 2.12.3 de los 

términos de referencia, la 

ponderación económica de las 

ofertas y contraofertas 

presentadas se efectuará con 

base en 4 categorías objeto de 

evaluación; la primera de ellas 

supone el calculo del valor de la 

oferta logística correspondiente al 

pedido tipo especificado en el 

anexo de cotización N° 1.  En este 

contexto, para poder calcular el 

valor de la oferta logística 

mencionado anteriormente, el 

oferente deberá especificar 

claramente las tarifas y recargos 



 

 
 

 

 

 

 

en origen y en destino, aplicables 

al momento de presentación de su 

oferta, los cuales deben indicarse 

claramente en los anexos de 

cotización N° 2 (para transporte 

marítimo  internacional), además 

de las tarifas solicitadas en los 

anexos financieros N° 3 

(transporte terrestre en OTM),  N° 

4 (para servicios inherentes a la 

nacionalización de las 

mercancías), N° 5 (Para servicios 

transporte urbano, incluido el 

cargue y descargue) y N° 6 

(Pesos colombianos adicionales a 

ser añadidos al a TRM para 

liquidar los servicios de transporte 

internacional de carga que sean 

cotizados en dólares de los 

Estados Unidos de América).  En 

este contexto, la nota incluida en 

el Anexo de cotización N° 2, en 

donde se indica que no se 

aceptarán recargos cobrados al 

costo, va dirigida a indicar que si 

no es posible precisar el valor de 

la oferta logística para el pedido 

tipo especificado en el anexo de 

cotización N° 1, por no conocer al 

momento de la evaluación las 

tarifas aplicables a determinado 

recargo, no será posible por ende 

realizar la ponderación económica 

de dicha oferta en igualdad de 

condiciones con las demás, 

situación que traerá como 

consecuencia el descarte de la 

misma.  Lo anterior no va en 

contravía de lo dispuesto en el 

numeral 2.9 de los términos de 

referencia, en donde se 

establece:  “FORMA DE PAGO. 

ETB no otorgará anticipos para 

este tipo de contrato. El oferente 

deberá describir claramente en su 

oferta cuáles servicios, 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 contratista 

mediante el sistema de reembolso 

de gastos.”  

FORMATO GASTOS 

REEMBOLSABLES 

¿Por favor confirmar si el 
formato de gastos 
reembolsables se debe enviar 
para cada operación o solo en 
la presentación de la oferta? 

El formato de gastos 

reembolsables se debe enviar 

con cada operación  

 

 
1 Cuanto es el valor del contrato, para así gestionar la emisión de la póliza de seriedad de la oferta.? 
 

No se requiere conocer el valor del contrato, por cuanto el numeral 1.16- f ) establece el valor para 

constituir la póliza. 

2. ¿Cuál es la duración del contrato? 

La duración del contrato se establece en el numeral 1.28.1 (dos años )  

3. ¿Cuál es el peso de las unidades a movilizar en transporte terrestre? 

Las movilizaciones de carga terrestre se realizan en las unidades de contenedor que llegue la 

mercancía a puerto. 

4. ¿Cómo se diligencia el formato de reembolsos? 

Cada casilla del formato de gastos reembolsables debe ser diligencia de acuerdo con la informacion 

requerida en el título de la misma. 

5. ¿Cuáles son los volúmenes de la operación? 

 
Teniendo en cuenta que el contrato a suscribirse es un contrato a cupo de cuantía indeterminada pero 
determinable, de acuerdo con el número de ordenes de servicios que se generen; ETB no se 
compromete a indicar un numero de contenedores que se importaran durante la ejecución del contrato. 
 

6. ¿La negociación del sitio de devoluciones de las unidades será expresa o consolidada? 

El contratista debe asegurar que los tiempos del proceso para transporte en OTM o DTA sean los 

mínimos posibles y que se entregue de manera oportuna las unidades de carga (contenedores) en los 

patios asignados 

 



 

 
 

 

 

 

 

1. En el punto 1.4 literal a) No se acepta la presentación de ofertas parciales debemos cumplir 

con todos los servicios o de lo contrario seremos descalificados? 

Rta: si la oferta no CUMPLE con la totalidad de los requerimientos incluidos en los 

documentos de invitación se descarta. 

 

2. Los servicios que no prestemos directamente, podemos coordinarlos o subcontratarlos ? 

Rta: En el documento de invitación se manifiesta que los servicios pueden ser prestados 

directamente o a través de terceros.  

 

3. ¿En el anexo 1 cuando hace referencia a cantidad a que unidad de peso hace referencia? 

Rta: Hace referencia a unidades y el peso de las unidades no sobrepasa la capacidad del 

contenedor que se requiere. 

 

4. Comedidamente solicitamos claridad en el anexo gastos Reembolsables. 

Rta: El formato se publicó para que el oferente sepa que ése es el formato que debe radicar 

para el cobro de los gastos que aplican bajo modalidad de reembolsable.    

 

5. Hay posibilidad de tener histórico de sus operaciones para tener volúmenes aproximados.  

Rta: Sr anexa archivo con información histórica.  

 

6. Requieren Deposito Habilitado y/o comercial? En dónde? 

Rta: Los requerimientos de depósito se detallan en el numeral 3.4.3. de los términos de 

invitación.   

 

7. Anexo 3. Los pesos de los contenedores incluye la tara del contenedor? 

Rta: Si la incluye 

 

8. Anexo 3. Los servicios para el contenedor de 20’’ es consolidado o expreso? 

 Rta: Las cargas dentro de contenedor corresponden a producto solo de ETB. 

 

9. Anexo 3. Favor informar el valor declarado de la mercancía por cada contenedor 

Rta: No se entiende la pregunta que refieren al anexo 3.  Este anexo es para que el oferente 

presente el precio. El valor declarado por contenedor varía según los productos que se estén 

gestionando en su momento.  

 

10. Anexo 3. El servicio de escolta es solo de acompañamiento o se requiere el escolta con más 

seguridad? 

Rta: El servicio de escolta debe incluir lo que sus políticas de manejo de carga incluyan y/o lo 

que su póliza de transporte les requiera.  El contratista debe garantizar la seguridad de los 

bienes  

 

11.  Anexo 5. El servicio de cargue y descargue es de la mercancía o incluye el subir y bajar el 

contenedor del vehículo 

 Rta. Si. 



 

 
 

 

 

 

 

 

12. Anexo 5. El peso de los contenedores aplica igual que los informados en el anexo 3 o estos 

varían, porque dependiendo del peso se determina el tipo de vehículo (aclarar si al momento 

de informar pesos diferentes estos incluyen o no la tara del contenedor) 

Rta: Si. Aplica igual.  El peso de la carga en ningún caso supera el tope permitido por el tipo 

de contenedor gestionado. 

 

13. De acuerdo al 2.2.3.3 Estipulaciones aplicables a las tarifas ofertadas y a las cotizadas en 

ejecución del contrato, Quien asume las moras y bodegajes por retiro y devolución de 

contenedores 

Rta. ETB no asume ningún costos de moras ni otros que se generen adicionales. El valor de 

la devolución será el que se incluya en el Anexo 3.  

  

14. El servicio de transporte puede ser prestado a través de aliados estratégicos, con su 

correspondiente habilitación ante el ministerio de transporte.  

Rta. Si 

 

15. De acuerdo al  2.2.3.2 Tarifas cotizadas durante el plazo de ejecución del contrato, de cuanto 

es la vigencia del contrato. 

Rta: El plazo se estableció en el numeral 1.28.1 y será de 2 años. 

 

16. Se requiere transporte de distribución Nacional? 

Rta. El transporte se requiere local y nacional según lo expresado en el numeral 3.4.2. No es 

claro a que se refiere con “distribución nacional”.  

 

17. Numeral 3.4.1. Se requiere prestación total de servicio de transporte internacional en todos 

sus modos de transporte a través de aliados siempre siendo el contratista el responsable 

directo. De acuerdo a lo anterior es posible prestar el servicio a través de un tercero? 

Rta. Si 
 

18. De ser negativa la pregunta anterior es posible prestar solo el servicio de Agenciamiento 

aduanero? 

Rta. N.A. 

 

19. Anexo 6: El monto máximo en pesos que debe ser sumado a la tarifa de flete, tiene algún tope 

que deba ser contemplado dentro de la negociación? 

 

Respuesta 

 

No se fijo tope. Pero este hace parte de los aspectos de negociación tanto del proceso como 

de cada orden de servicio.  

 



 

 
 

 

 

 

 

20. Numeral 3.4.2.Se requiere prestación de servicios en el ámbito Nacional con inclusión de 

trámites de OTM o DTA, ETB suministrará el total de la información previo al arribo de la 

carga? Con cuantos días? 

Rta. Si, ETB entregará la información una vez confirme la orden de compra a su proveedor 

para que el operador realice las gestiones o trámites pertinentes a la importación. 

 

21. Numeral 3.4.4. Refiere a los temas de Agenciamiento Aduanero: Se enfatiza en procesos de 

clasificación arancelaria, Análisis integral de documentos previo al proceso que corresponda, 

Manejo de los procesos de pre inspección , Se exige entrega dentro de los (3) tres días hábiles 

siguientes a la Nacionalización la entrega de documentos generados por cada proceso., Se 

requiere a contratista a informar a la ETB cualquier situación de interacción o presentación 

ante entes de control o gestión gubernamental deberá ser informado de forma inmediata 

cuando el mismo no hacen parte de los procesos usuales que se manejan con el cliente. ETB 

informará oportunamente en caso de que sea requerido realizar reconocimiento de la 

mercancía, debido al conocimiento y confiabilidad con sus proveedores? 

 

Rta. Si así se hace. 

 

22. El cliente establece en el  Numeral 3.6. todo lo inherente a orientación y soporte en temas 

relacionados con comercio exterior y en notificaciones de normas que puedan ser relevantes 

dentro de las actividades del cliente. ETB comunicará de manera oportuna cualquier novedad 

en la negociación con sus proveedores para poder asesorar sobre cualquier requerimiento 

previo a la importación? 

 

Rta. Si asi se hace. 

 

 

23. 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES 

(iii) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Solicitamos que en cumplimiento de 

la garantía citada, tanto para el contrato como para cada orden de servicio se acepte la póliza 

de RCE global que tiene constituida el contratista 

 

Rta: En el punto 1.4 literal a) No se acepta la presentación de ofertas parciales debemos 
cumplir con todos los servicios o de lo contrario seremos descalificados?.  
Es correcto el entendimiento en la medida en la que ETB no acepta la presentación de 

ofertas parciales.  

Se realizara modificación mediante adenda al proceso. 

24. 1.28.13 MULTAS: Solicitamos se establezca un procedimiento para declarar el incumplimiento 

y la imposición de la multa, a través del cual se reconozca el derecho al debido proceso del 

contratista. JURIDICA 

 

Rta: En el evento en que se configure alguna sanción ETB respetará el derecho a defensa y 

contradicción para lo cual  el supervisor del contrato establecerá comunicación informado las 



 

 
 

 

 

 

 

situaciones que originan la multa con el fin de que el proveedor presente sus argumento para 

ser evaluados.  

  

25. 1.28.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA: Solicitamos que la cláusula penal aplique 

frente a incumplimientos totales, mas no por cumplimiento parcial, como quiera que para las 

mismas ya se han establecido multas en la cláusula anterior. 

Así mismo, solicitamos se establezca un procedimiento para declarar el incumplimiento y la 

imposición de la multa, a través del cual se reconozca el derecho al debido proceso del 

contratista. 

 

Rta: En el evento en que se configure alguna sanción ETB respetará el derecho a defensa y 

contradicción para lo cual el supervisor del contrato establecerá comunicación informado las 

situaciones que originan la multa con el fin de que el proveedor presente sus argumento para 

ser evaluados.   La oferta presentada por el contratista hace parte integral del contrato. No 

obstante se precisa que mediante la presentación de la misma se aceptan de forma integral 

las estipulaciones de los términos de referencia. Igualmente se aclara que no se aceptan 

condicionamientos. 

 

26. Inclusion: Solicitamos se reconozca e incluya la oferta presentada por el contratista como 

parte integral del contrato 

 

Respuesta 

 

La oferta hace parte de los documentos del contrato, siempre  y cuando ella no contravenga 

con los terminos de referencia y las condiciones contractuales de ETB  

 

27. Inclusion de cláusulas : Solicitamos que se incluya dentro del contrato las cláusulas que se 

citan a continuación, como quiera que por políticas del Grupo Aval (del que es miembro el 

contratista) todo contrato celebrado debe contener dichos textos: 

“COMPROMISO ANTI-SOBORNO Y ANTI-CORRUPCIÓN. LAS PARTES declaran conocer 

que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anti-corrupción y anti-

soborno, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de 

dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier servidor público o funcionario de 

gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera persona actuando a nombre de una 

entidad pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de obtener, retener o 

direccionar negocios a alguna persona para obtener una ventaja ilícita (“Normas Anti-Soborno 

y Anti-Corrupción del Sector Público”). Así mismo, LAS PARTES reconocen la existencia de 

regulación similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno de 

cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida (“Normas 

Anti-Soborno y Anti-Corrupción del Sector Privado” y junto con las Normas Anti-Soborno y 

Anti-Corrupción del Sector Público, las “Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción”). En 

consideración de lo anterior, las Partes se obligan a conocer y acatar las Normas Anti-Soborno 

y Anti-Corrupción absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra las referidas 

Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción a nivel local o internacional.  El incumplimiento de la 



 

 
 

 

 

 

 

obligación contenida en la presente cláusula constituirá causal de terminación inmediata del 

presente acuerdo sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna.” 

 

“RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO SARLAFT. EL 

CLIENTE certifica bajo la gravedad de juramento  que sus recursos no provienen ni se 

destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de activos 

provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. EL 

CLIENTE se obliga a realizar todas las actividades topes encaminadas a asegurar que todos 

sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, 

no se encuentren relacionados, provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado 

de activos o financiación del terrorismo.” 

 

Respuesta: Se acepta en la medida en la que ella no contraviene o no condiciona los Términos 

de referencia  

 

  

Pregunta Respuesta "ETB" 

¿Cuántas operaciones de importación 
se realizan en promedio mes? 

Se anexa archivo de información histórica 

¿Cuál es el valor CIF U$ promedio por 
operación de importación? 

Se anexa archivo de información histórica 

En promedio ¿Cuántas declaraciones 
de importación se realizan por 
operación? 

los volúmenes dependen de los productos a importar, 
las cantidades y tipos.  

¿Cuántas facturas comerciales se 
manejan por operación de 
importación? 

Si se refiere a facturas de proveedor por operación, 
en promedio una pero todo depende de como facture 
el proveedor según el pedido. 

En promedio ¿Cuántos ítems se 
maneja por cada factura de 
importación? 

la cantidad varía dependiendo de las ordenes de 
compra.  

¿Se realizan importaciones 
temporales? 
¿Cuantas importaciones temporales 
nuevas por mes se realizan? 
¿Cuántas son de corto plazo? 
¿Cuantas son de largo plazo? 

Históricamente se han realizado algunas pocas. Se 
espera que el proveedor esté en capacidad de 
realizarlas si se requieren. 

¿Actualmente se cuenta con 
operaciones de importación de corto y 
largo plazo? 
¿Cuantas operaciones? 
¿El control será responsabilidad del 
nuevo Agente de Aduana? 

Actualmente No 

¿En promedio mes, cuantos registros  
y/o licencias de importación se 
elaboran? 
¿Cuantas referencias por registro? 

A la fecha e históricamente los productos que 
importamos no han requerido registros y licencias, sin 
embargo, el proveedor debe estar en capacidad de 
realizarlos. 



 

 
 

 

 

 

 

¿Se requiere de Vistos Buenos, de 
que tipo, a que porcentaje de los 
embarques aplica? 

a la fecha e históricamente los productos que 
importamos no han requerido vistos buenos, sin 
embargo, el proveedor debe estar en capacidad de 
realizarlos. 

¿Cuántos descargues directos se 
manejan en promedio mes? 

  

¿Se realiza reconocimiento de 
mercancía? 
¿A qué porcentaje de los embarques? 
Dado que el desarrollo de esta 
actividad es variable en estructura 
requerida para tal hecho, y tiempo al 
depender del volumen de carga por 
documento de transporte, ¿Es posible 
presentar tarifa por separado por este 
concepto? 

Si se hace reconocimiento a todas las cargas. Se 
anexa información histórica de importaciones. 
Las tarifas deben ser presentadas observando las 
condiciones requeridas en los términos de referencia.  

UAP (en caso de aplicar)  
¿Quien será el responsable del 
control? (Vencimiento de póliza, 
claves) 
¿Se requiere  informe de pago de 
declaraciones mas de una vez al mes? 
¿Cuenta con fecha de corte mensual 
para la presentación de declaraciones 
bajo esta figura? 

ETB no es UAP 

¿Cuál es la participación de 
operaciones por aduana en las 
importaciones? 

La de mayor volumen es Bogotá, históricamente las 
que se han usado para el recibo de carga y 
continuidad en OTM/DTA han sido Buenaventura y 
Cartagena, no obstante lo anterior, el operador debe 
estar en capacidad de atender operaciones a través 
de cualquier puerto de ingreso de cargas de 
importación. 

¿Qué modalidad aduanera se utiliza 
en las importaciones? 

Históricamente ha sido ordinaria y el contratista debe 
estar en capacidad de realizar la gestión en cualquier 
modalidad que se requiera. 

En promedio mes, ¿cuantos DTAs se 
realizan? 
¿Que valor promedio CIF tiene cada 
DTA? 
 ¿Cual es la aduana de ingreso, y la 
aduana de destino final? 

Ver archivo de información histórica 

¿ETB suministra la clasificación 
arancelaria? 

El numeral 3.4.4. literal a. requiere que el contratista 
sea quien verifique el posicionamiento arancelario.  
ETB puede informar la posición si la tiene, pero es 
responsabilidad del operador realizar la clasificación 
del producto. 



 

 
 

 

 

 

 

IN HOUSE (en caso de aplicar) 
¿Cual es el perfil de cargo requerido?  
¿Requiere manejo del ingles? 
¿Se debe cumplir con algún requisito 
especial en materia de seguridad 
industrial? 
¿ETB suministrará el puesto de 
trabajo con sus conectividad a equipos 
de voz y datos e Internet? 
¿ETB suministrará el equipos de 
computo y de oficina? (Scanner, 
fotocopiadora, fax, teléfono) 
¿Se debe cumplir con algún tipo de 
política de seguridad informática? 
¿El In House contará con servicio de 
transporte y de casino? /  ¿Estos 
servicios los cubre ETB? 
¿Cuales son las funciones a 
desarrollar por el In House? 

No aplica 

1.28.3 GARANTÍAS 
CONTRACTUALES  
En caso de no requerir personal bajo 
la figura de In House, ¿es posible 
eliminar la exigencias de la póliza de  
salarios, prestaciones sociales, e 
indemnizaciones? 

No es posible eliminar el requerimiento  

1.28.3 GARANTÍAS 
CONTRACTUALES  
Los porcentajes de las garantias 
solicitadas, cada vez que se reciba 
una orden de servicios, son 
acumulables? . Numerales (i) , (II) y ( 
III). 

No, no son acumulables 



 

 
 

 

 

 

 

1.28.13 MULTAS 
Si hay retardo o mora en el 
cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones, el contratista se obliga a 
pagarle a ETB multas equivalentes al 
1.5% del precio del de la parte 
incumplida por cada semana de atraso 
o proporcional por fracción, sin 
perjuicio de la aplicación de la cláusula 
penal compensatoria pactada. El valor 
total de las multas no excederá del 
20% del valor del contrato. 
¿La multa por retardo o mora del 1.5% 
se aplicará sobre el valor a facturar 
por el servicio prestado 
correspondiente a la operación que 
presenta la mora o retardo?  
 
 
ETB podrá descontar el valor de las 
multas de las sumas que se adeuden 
al proveedor por cualquier concepto y 
así éste último lo acepta. De no ser 
posible el descuento total o parcial, el 
proveedor se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el 
saldo no descontado dentro del plazo 
que se señale en la cuenta de cobro 
que se le curse con tal fin. El 
proveedor renuncia expresamente a 
todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
¿Para tal caso, se aplicará 
previamente proceso de reclamación 
acordado entre las partes? 

Previo a la aplicación de multas se hace una gestión 
de revisión conjunta entre las partes. 

El 20% definido en la cláusula penal, 
es aplicable sobre el valor a facturar 
por el servicio prestado 
correspondiente a la operación que 
presenta el incumplimiento? 
 
Teniendo en cuenta que sobre un 
mismo hecho existe doble sanción 
(penalidad / clausula penal), se 
sugiero eliminar esta última.  

ETB mantiene lo establecido en los términos de 
invitación 

¿ETB suministrará fondos para el 
pago a terceros? 

ETB pagará lo pertinente por los servicios prestados 
al proveedor. No es claro a que se refiere con 
"suministro de fondos". 

Por favor aclarar cual es la fecha para 
la entrega de la propuesta, el 
cronograma del proceso indica el 

Por favor referirse a la Adenda No. 1 del proceso de 
invitación. 



 

 
 

 

 

 

 

29/07/2020, entre las 13 hasta las 14 
horas y el numeral 1.20 indica el 
28/07/2020. 

3.7 GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE SERVICIOS. En este numeral 
indican que el proveedor deberá 
diligenciar el Anexo técnico n°1, donde 
se reportan los hitos de la operación y 
sus costos, el excel no permite 
descargalo, ¿nos podrian enviar este 
archivo? 

 No 

¿Los productos objeto de importacion 
se consideran peligrosos? Es decir, 
contiene baterias o tiene hoja de 
seguridad, de ser asi por favor 
informarlo ya que este recargo DG 
impacta en los costos. 

Los productos que se han importado corresponden a 
modems, routers, ONT, cables de fibra, cables de 
cobre y en general equipos de telecomunicaciones y 
no se han considerado como peligrosos.  

¿El Anexo N° 1 indica número de 
despachos, esta informacion es por 
mes? 

Tal como se explicó en el numeral 2.6. de los 
términos, la información del Anexo No. 1 es 
Información base sobre un pedido "tipo" de 
importación y se tomará "para efectos de la 
ponderación económica de las ofertas". 

El Anexo N° 3 indica valores 
estimados de las cargas para cotizar 
el servicio de escolta 

Se anexa información histórica 

2.2.3 TRANSPORTE TERRESTRE 
EN OTM: 
El Anexo N° 5 indica pesos, por favor 
confirmar si estos incluyen la TARA 
del contenedor, ¿tanto para 20 y 40? 

Si la incluye 

Es importante conocer los volumenes 
mensuales, en AEREO, MARITIMO Y 
TERRESTRE. 

Se anexa información histórica 

2.2.1 TRANSPORTE AEREO 
Informar pesos promedio de las 
operaciones e informar que termino 
de negociacion aplica para las 
operaciones, ya que de ser EXW es 
necesario tener detalles como: 
Direccion completa, Valor 
mercancia, y posicion arancelaria. 

Los volúmenes de importación depende de la 
cantidad de ordenes de pedido que ETB genere a sus 
proveedores en el exterior; por lo tanto y teniendo en 
cuenta que el contrato a suscribirse es un contrato a 
cupo de cuantía indeterminada pero determinable de 
acuerdo al número de ordenes de servicios que se 
generen; ETB no se compromete a indicar un 
volumen estimado de importaciones mensuales 

2.2.2 TRANSPORTE MARITIMO 
Revisando el Anexo N° 2, no indica 
que termino de negociacion aplica 
para las operaciones ya que de ser 
EXW es necesario tener detalles 
como: Direccion completa, Valor 
mercancia, y posicion arancelaria. 

Se anexa información histórica. ExW no se ha 
trabajado historicamente pero, en el caso que se deba 
gestionar, las tarifas a aplicar para el transporte 
internacional se definirán conforme el procedimiento 
incluido en los términos de invitación numeral 2.1 
subnumeral 1. 



 

 
 

 

 

 

 

2.3.2 TARIFAS POR CONCEPTO DE 
ALMACENAMIENTO EN DEPÓSITO 
ADUANERO HABILITADO (DENTRO 
O FUERA DE ZONA FRANCA) 
por favor informar cual es la frecuencia 
y cantidades de los despachos  

La frecuencia depende de la cantidad de ordenes de 
pedido que ETB genere a sus proveedores en el 
exterior; por lo tanto y teniendo en cuenta que el 
contrato a suscribirse es un contrato a cupo de 
cuantía indeterminada pero determinable de acuerdo 
al número de ordenes de servicios que se generen; 
ETB no se compromete a indicar un volumen 
estimado de importaciones mensuales 

¿Confirmar por favor si las mercancias 
objeto de importacion son apilables? 

Los productos que se han importado corresponden a 
modems, routers, ONT, cables de fibra, cables de 
cobre y en general equipos de telecomunicaciones q 

ETB nos podria proporcionar una 
programacion de embarques? 

Los volúmenes de importacion depende de la 
cantidad de ordenes de pedido que ETB genere a sus 
proveedores en el exterior; por lo tanto y teniendo en 
cuenta que el contrato a suscribirse es un contrato a 
cupo de cuantía indeterminada pero determinable de 
acuerdo al número de ordenes de servicios que se 
generen; ETB no se compromete a indicar un 
volumen estimado de importaciones mensuales 

Con el propósito de tener en cuenta 
todas las variables que comprende 
este proceso, y elaborar nuestra oferta 
integralmente, agradecemos 
suministrar copia del contrato y/o 
acuerdo de servicio a firmar. 

El contrato solo se genera una vez surtido el proceso 
de invitación y posterior a la adjudicación e incluye las 
condiciones incorporadas en el presente documento 
de invitación.  

Dado que el Agente de Aduana cuenta 
con responsabilidades delimitadas por 
la Normatividad Aduanera, y que en 
ningún momento la mercancía se 
encuentra bajo su custodia, este no 
podrá ser responsable del cuidado y 
manejo de la carga durante la 
realización de los trámites aduaneros  

 La mercancía es responsabilidad del contratista en 
toda la cadena independientemente de la actividad 
qie se este realizando dentro del proceso  

  

 

IT
E
M 

CA
PIT
UL
O  

NUME
RAL 

PA
GI
NA 

TIPO 
PRE
GUN
TA 

PREGUNTA / 
SOLICITUD 

RESPUESTA  

1 1 1.7 3 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

De ser adjudicados 
cuando comenzaria 
la operación 

Una vez se de aprobación de las pólizas se 
generará el orden de inicio,  y posteriormente 
se genera la orden de servicio. 



 

 
 

 

 

 

 

2 3 3.4.2 42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Cual es la 
antigüedad 
permitida para los 
vehiculos 

No se requiere ninguna antigüedad 
entendiendo que la responsabilidad del 
servicio y sobre la mercancía es del 
contratista. 

3 3 3.4.2 42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Para este 
transporte se debe 
tener la capacidad 
de ofrecer el 
servicio de camión 
completo o 
mercancía 
consolidad: 
Pregunta: 
en el texto anterior 
se habla de tener 
capacidad de 
cualquier vehiculo 
(luv, turbo, sencillo, 
patineta, 
tractomula)  pero en 
el anexo financiero 
(anexo 5 
transporte) solo nos 
hablan de 
contenedor de  20 y 
de 40 

Es correcto su entendimiento.  El contratista 
debe estar en capacidad de ofrecer el 
servicio para cuando ETB lo requiera, caso 
en el cual el costo haría parte de la 
cotización cuando se solicite. El precio de 
transporte para 20 y 40 se requiere para que 
quede establecido en el contrato. 

4 3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

cuales son los 
pesos del 
contenedor de 20 y 
de 40 

Los pesos varían según las cargas y se 
limitan conforme los estandares de manejo 
de carga internacional establecidos para 
cada unidad de carga. 

5 3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

la mercancía es 
paletizada o carga 
granel 

El estandar es que venga en una unidad de 
empaque adecuado para sus productos. 
Historicamente no hemos gestionado 
producto a granel 

6 3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Si la carga es 
Paletizada? Se 
debe cotizar 
montacarga para el 
cargue y descargue 
o solo personal 
para que ayude a 
acomodar la 
mercancia) 

La tarifa se solicita integral y que incluya 
todos los costos necesarios para la 
prestación del servicio 

7 3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Por favor 
especificar peso de 
cada Pallet 

Los pesos varían según los productos que se 
vayan a gestionar en su momento.  



 

 
 

 

 

 

 

8 3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Por favor indicar 
direccion origen y 
direccion destino 
para el urbano en 
Bogota 

No es clara la pregunta. La dirección de 
orígen puede ser la del sitio de arribo de 
carga (para los OTM), puerto, aeropuerto, 
deposito habilitado, etc.  El destino puede ser 
cualquiera de las centrales de ETB o bodega 
del operador logistico nacional según se 
defina conforme el producto en gestión. 

9 3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Por favor indicar el 
volumen de 
operaciones 
mensual 

El volúmen depende de las compras que 
ETB vaya ejecutando según las necesidades 
propias del negocio. Se anexa información 
histórica. 

1
0 

3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Para los transportes 
en vehiculos 
furgonados, ¿se 
aceptan aquellos 
que presentan 
puertas laterales en 
furgón? 

No se requiere ningun tipo de condiciones de 
la naturaleza indicada en la pregunta, 
entendiendo que la responsabilidad del 
servicio y sobre la mercancía es del 
contratista. 

1
1 

3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

De aceptarcen los 
vehiculos 
furgonados con 
puertas laterales 
estos deben tener 
algun tipo de 
aseguramiento 
especifico? 

No se requiere ningun tipo de condiciones de 
la naturaleza indicada en la pregunta, 
entendiendo que la responsabilidad del 
servicio y sobre la mercancía es del 
contratista. 

1
2 

3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Las notas y 
alcances de DHL 
las podemos 
agregar al formato 
en otra pestaña? 

no es clara la pregunta. Si se refiere a 
aclaraciones complementarias no 
condicionales respecto del servicio lo pueden 
hacer.  En cualquier caso el oferente debe 
observar al respecto lo incluido en el numeral 
3.3. de los términos de invitación. 

1
3 

3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Nos podrían indicar 
el valor promedio 
por contenedor o 
tipo de vehículo? 

Los valores dependen de las compras que 
ETB vaya ejecutando según las necesidades 
propias del negocio.  

1
4 

3 

3.4.2  
tranport

e 
terrestr

e 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Nos podrían por 
favor informar o 

compartir los 
términos y 

condiciones de la 
poliza de ETB? 

No se entiende su pregunta relacionada con 
el numeral 3.4.2.  Si se refiere a la Póliza de 
transporte de carga, ETB no suministra copia 
de sus pólizas.  Sin embargo, a continuación, 
se envían las condiciones de la póliza de 
transporte actualmente contratada por ETB  



 

 
 

 

 

 

 
 

1
5 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Nos podrían por 
favor ampliar la 
informacion sobre 
las condiciones 
particulares del 
producto para su 
conservacion? Ej. 
Humedad relativa 
inferior a X %, 
temperatura 
controlada, etc… 

Los productos históricos que se han 
gestionado corresponden a equipos de 
telecomunicaciones, modems, cable de 
cobre, cable de fibra, herramientas y 
accesorios de telecomunicaciones, entre 
otros. No obstante lo anterior, ETB puede, 
según las necesidades de su operación, 
decidir gestionar cualquier otro producto. En 
su momento se informarán las condiciones 
particulares. 

1
6 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

¿Tienen algun 
requerimiento en 
particular sobre el 
area de 
almacenamiento? 
Ej. Estanteria 
aterrizada, estatica, 
lamparas anti 
chispa, etc… 

No. El almacenamiento debe ser adecuado 
para la gestion y custodia de los productos. 

1
7 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

¿Qué area de 
ocupacion mensual 
en posiciones de 
estanteria pesada o 
M2 tienen 
actualmente? 

Esta información depende de las compras 
que genere ETB conforme las necesidades 
propias del negocio. 

1
8 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

¿Requieren uso de 
montacargas de 
capacidad superior 
a 1 TON? 

Esto es decisión del operador que realice el 
servicio y que sea el adecuado para la 
manipulación de la carga. 

Trayecto Desde Hasta

Cualquier lugar del mundo, Su destino final en cualquier

Importaciones
exceptuando los países 

sancionados.

lugar de Colombia: Bodegas 

del asegurado o de terceros.

Objeto:

TRAYECTOS ASEGURADOS:

MEDIO DE TRANSPORTE.

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

Período comprendido entre el xx de xxxxxx de xxxx a las 00.00 horas hasta el xx de xxxxxx de 

xxxx a las 00.00 horas

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.

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.

VIGENCIA:

COBERTURAS



 

 
 

 

 

 

 

ITO 
HABILI
TADO 

1
9 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

¿Cuál es la 
configuracion de 
pallet que manejan 
y la altura y peso 
promedio? 

Esta información depende de los productos 
que se gestionen según las  . 

2
0 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

¿Qué area manejan 
actualmente en M2 
para procesos de 
inspeccion y toma 
de seriales de los 
productos? 

No es posible entregar esta información pues 
ha sido propio del actual operador dicha 
definición y ha dispuesto el área según cada 
proceso de importación lo requiera.  

2
1 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

¿Podrian 
confirmarnos por 
favor 
especificaciones y/o 
ficha tecnica de las 
manillas 
antiestaticas? 

ETB no tiene estas especificaciones. Esto 
hace parte de las definiciones propias del 
proveedor para la prestación del servicio. 

2
2 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

¿Podrian 
ampliarnos por 
favor los requisitos 
de identificacion y 
ubicación del 
producto? O es 
potestad y 
propuesta del 3PL 

Hace parte de las definiciones propias del 
proveedor para la gestión y custodia del 
producto. 

2
3 

3 

3.4.3 
ALMAC
ENAMI
ENTO 

EN 
DEPÓS

ITO 
HABILI
TADO 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Por favor confirmar 
el valor CIF 
promedio de sus 
embarques. 

Ver anexo de información histórica. 

2
4 

3 
3.4.4 

Agenci
amient

43- 
50 

FINA
NCIE
RA  

Es aceptable una 
factura que 
relacione tanto 

Es aceptable la factura que incluya los 2 
conceptos siempre que dicho valor por 
ingresos para terceros se encuentre 



 

 
 

 

 

 

 

o 
Aduane

ro 

ingresos propios 
como terceros? 

perfectamente soportado de acuerdo con lo 
estipulado en el numeral 29.1 de los terminos 
de referencia, o se podria realizar por 
separado pero igual en cumplimiento de lo 
estipulaod en el numeral 

2
5 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
51 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Por favor aclarar 
este punto: 
"Cuando se 
requiera importar 
productos bajo 
términos 
INCOTERM en los 
que ETB como 
importador sea 
responsable del 
transporte exterior o 
interior, enviará la 
información al 
contratista para que 
cotice las tarifas y 
costos de 
transporte 
internacional y 
local, según sea el 
caso". Entendiendo 
que para esta 
licitacion ETB 
siempre es 
responsable del 
pago de los 
servicios. 

El pago de los servicios lo hace ETB 
directamente sobre los servicios que 
efectivamente preste el contratista para ETB 
según aplique conforme el término incoterm 
del proceso y lo que se negocie 
específicamente para el proceso.  

2
6 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

FINA
NCIE
RA  

Requiere una 
factura por proceso 
en la cual se 
consoliden todos 
los valores de 
transporte local 
internacional, 
deposito y aduanas 
ó cada area 
puedefacturar por 
separado? 

 Tributariamente no existe norma que indique 
si cada area debe facturar por separado, en 
este punto considero que se realice una 
factura por el total de lo facturado 
especificando claramente los conceptos a 
cobrar de acuerdo con lo indicado en los 
terminos de negociación 

2
7 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Cuales son las 
ciudades de origen 
de sus productos? 

Ver anexo de información histórica. 



 

 
 

 

 

 

 

2
8 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

En que terminos de 
negociacion 
transportan su 
mercancía? 

Habitualmente FCA, DAP pero puede 
durante la vigencia realizar compras bajo 
cualquier término Incoterm vigente en el 
comercio internacional. 

2
9 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Para efecto de 
clasificación 
arancelaria el 
cliente entrega 
base de datos de 
las descripciones 
mínimas por 
referencias de cada 
producto? 

La información de los productos se entregará 
particularmente cuando determine compras 
bajo cualquier término incoterm.  

3
0 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Manejan Registros 
de Importacion 
globales o 
especificos ? 

Historicamente se han importado productos 
que no requieren registro de importación, 
pero el contratista debe poder realizarlos si 
asi lo requiere la normatividad 

3
1 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Se requiere  
preinspeccion para  
100% de los 
embarques de 
Importación? 

si 

3
2 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Manejan 
descargues 
directos? 

Historicamente se han realizado por 
circunstancias particulares. 

3
3 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Realizan 
Importaciones 
Temporales? 

Historicamente se han realizado por 
circunstancias particulares. 

3
4 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Cantidad de 
reportes, tipos y 
periodicidad de su 
envio? 

las condiciones de reportes se incluyen en el 
numeral 3.7 de los términos de invitación. 

3
5 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Tiene algun tipo de 
restriccion 
administrativa 

No es clara la pregunta o a que se refiere 
con "restricción administrativa". 



 

 
 

 

 

 

 

3
6 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Cantidad de 
subpartidas nuevas  
por  mes promedio 
en el ultimo año 

No se manejan subpartidas nuevas con la 
frecuencia solicitada.  El operador debe estar 
en capacidad de gestionar las que la 
operación necesite. 

3
7 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Manejan Registros 
de Importacion 
globales o 
especificos  

pregunta repetida. Historicamente se han 
importado productos que no requieren 
registro de importación, pero el contratista 
debe poder realizarlos si asi lo requiere la 
normatividad 

3
8 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Los gastos 
portuarios, 
inspecciones 
previas y toma de 
seriales son 
cobrados al costo, 
puesto que son 
realizados por un 
Operador Portuario. 

Para la radicación de la planilla de gastos 
reembolsables son a costo. Para los 
procesos relacionados con la nacionalización 
en los que se incluye las inspecciones y 
tomas de seriales, estos deben estar 
contemplados dentro de la tarifa para el 
servicio de agenciamiento aduanero, es 
decir, no se deben cobrar como adicionales.  

3
9 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Número de 
Facturas por 
embarque 

El numero de facturas depende de cada 
proyecto específico de importación.  Sin 
embargo, se informa que estadísticamente 
por cada proceso de importación hay un 
máximo de 5 facturas comerciales.   

4
0 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Número de Items 
por factura 

Los que aplique para el proceso en curso. 

4
1 

3 

3.4.4 
Agenci
amient

o 
Aduane

ro 

43- 
50 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Cuantos es el valor 
de sus pagos de 
terceros promedio 
mensual ? 

Ver anexo de información histórica. 

4
2 

3 

3.4.1 
Transp

or 
Aereo 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

La tasa de cambio 
para la liquidación 
de las operaciones 
será la del día que 
se genere la factura 
no la de fecha de 
corte del 
documento de 
transporte.  Esto a 
la TRM del 
mercado, para el 
caso del Aereo sin 

 Se mantienen las condiciones establecidas 
en los terminos  



 

 
 

 

 

 

 

ningún recargo 
adicional a lo que 
publique Banco de 
la Republica, pero 
es del día de 
factura no del corte 
del documento. 

4
3 

3 

3.4.1 
Transp

or 
Aereo 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

No se acepta el 
Numeral de 2.9.3.    
Considerar que las 
cotizaciones son 
liquidadas en USD 
o en Pesos  y solo 
cuando procede el 
embarque se 
liquida a la TRM del 
día de la 
facturación. 

 Se mantienen las condiciones establecidas 
en los terminos 

4
4 

3 

3.4.1 
Transp

or 
Aereo 

42 

TEC
NICA 
/OPE
RATI
VA  

Las cláusulas de 
penalidades no es 
aceptada.   Validar 
si esta es una 
condición 
mandataria. En 
defecto que sea 
mandataria, 
deberán se seguir 
el proceso regional 
de aceptación de 
las mismas   

 Se mantienen las condiciones establecidas 
en los terminos 
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Transp

or 
Aereo 
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Confirmar los 
orígenes a cotizar 
de AFR , no son 
visibles en los 
documentos  y no 
es visible el formato 
a usar para la 
propuesta 

 Para  efectos del pedido tipo de ponderación 
de las ofertas, no se esta requiriendo 
presentación de tarifas para transporte 
aéreos  
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Teniendo en cuenta 
que se van a 
contratar servicios 
de soporte 
logísticos y de 
agenciamiento 
aduanero, en caso 
de ser adjudicada la 
licitación se 
deberán celebrar 2 
contratos. Así 
mismo, sugerimos 
aclarar ya que en el 

 De acuerdo con lo definido en el capítulo 
tercero de los términos de referencia, la 
adjudicación se efectúa al quien presente 
oferta y acorde con la ponderación 
establecida. En consecuencia, se celebrará 
un solo contrato. Se precisa  que el 
contratista puede subcontratar servicios 
siendo la responsabilidad frente a ETB del 
contratista, en ese caso puede actuar como 
mandatario. Lo anterior, sin perjuicio de los 
convenios que celebren entre contratista y 
sub contratista en los que ETB no es parte.    



 

 
 

 

 

 

 

punto 2.1 del 
Capítulo II 
“Condiciones 
Financieras” se 
menciona que se 
deberá cotizar 
almacenamiento en 
depósito, en este 
caso este servicio 
deberá ser cotizado 
y ofrecido por la 
razón social de 
Depósito Aduanero 
de DHL. cada razon 
social debera en 
este caso celebrar 
un  contrato esto 
seria Posible ? 
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Se menciona que 
los contratos se 
regirán por el 
manual de 
contratación que de 
acuerdo al 
documento se 
encuentra 
publicado en  la 
página 
www.etb.com.co. 
Sin embargo 
consultando la 
página no lo 
encontramos. 

https://etb.com/corporativo//Uploads/Normati
vas/manual%20de%20contratacion%20etb%
20directiva%20659.pdf_2.pdf  

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/manual%20de%20contratacion%20etb%20directiva%20659.pdf_2.pdf
https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/manual%20de%20contratacion%20etb%20directiva%20659.pdf_2.pdf
https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/manual%20de%20contratacion%20etb%20directiva%20659.pdf_2.pdf
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Dentro de las 
obligaciones del 
contratista se 
encuentra que el 
Contratista deberá 
responder por sus 
acciones u 
omisiones 
derivadas de la 
ejecución del 
contrato. En este 
caso nos 
permitimos  aclarar 
que de conformidad 
con los términos  y 
condiciones para 
transporte 
internacional la 
responsabilidad 
estará limitada de 
acuerdo con los 
límites de 
responsabilidad 
aplicables con las 
convenciones 
internacionales que 
rigen el transporte 
internacional. Para 
el transporte 
doméstico de 
acuerdo con los 
límites y 
condiciones 
establecidas en el 
código de comercio 
y para el caso de la 
Agencia de 
Aduanas, la 
responsabilidad por 
errores u omisiones 
incluso para 
sanciones de la 
DIAN estará 
limitada a $50 USD 
por evento sujeto a 
un máximo 
agregado anual de 
10.000 DEG. Bajo 
ninguna 
circunstancia, 
alguna de las 

 Se mantiene lo establecido en los términos 
de referencia ; es decir que ETB no limita la 
responsabilidad del contratista  



 

 
 

 

 

 

 

partes será 
responsable frente 
a la otra por daños 
indirectos o 
consecuenciales. 
agradecemos 
confrimar si 
entendiendo estos 
terminos es posible 
seguir adelante con 
la participacion en 
el proceso  
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En el numeral 
1.28.13 se 
establecen multas 
por retardo en el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
equivalentes al 
1.5% del valor de la 
parte incumplida, 
que se podrán 
acumular hasta 
sumar el 20% del 
valor del 
contrato.Adicional 
se podrá hacer 
exigible una 
cláusula penal del 
20% del valor de la 
orden de servicio y 
mencionan que 
podrán en todo 
caso reclamar 
perjuicios 
adicionales. Esta 
disposición no se 
puede aceptar ya 
que implicaría 
asumir daños 
indirectos o 
consecuenciales. y 
esta disposicion 

 Se precisa que el valor de las multas está 
limitado al 20% del valor del contrato. La 
cláusula penal cubre la responsabilidad del 
contratista por el 20% de la orden de 
servicio, suma que puede ser descontada por 
ETB.  Este porcentaje acorde con las normas 
del código civil se constituye en una 
estimación anticipada de perjuicios, y en el 
evento en que los eventuales perjuicios 
superen el porcentaje ETB podrá reclamarlos 
ante un juez.   Se mantiene la disposición de 
los términos de referencia. 



 

 
 

 

 

 

 

estaria fuera de la 
politica interna , 
entendiendo estos 
terminos 
agradecemos 
confirmar si son  
limitantes para 
continuar  en el 
proceso  
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 en el Capítulo II 
“Condiciones 
Financieras" hay 
unos valores que se 
deben incluir como 
fijos durante el 
primer año de 
prestación de 
servicios. En este 
punto se debe tener 
en cuenta la 
inclusión de la 
cláusula COVID-19, 
para el caso de 
modificación de 
tarifas. Tener en 
cuenta  los días 
libres de 
contenedor y 
bodegajes, ya que 
solo reconocen 
valores adicionales 
por causas 
demostradas de 
fuerza mayor , es 
viable poder 
adjuntar esta 
clausula para tarifas 
fijas ? 

 Se mantiene lo establecido en los términos 
de referencia  
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En el punto 2.3.2 se 
menciona que los 
bodegajes y multas 
que se causen por 
negligencia del 
operador logístico 
serán descontados 
del valor de la 
facturación. Esto no 

 Se aclara que siempre que hay lugar a un 
establecimiento de multas, existe 
previamente una conciliación entre las 
partes, para establecer los responsables de 
la situación generada.  Por tanto se mantiene 
lo establecido en los terminos de referencia 



 

 
 

 

 

 

 

se puede aceptar 
en caso de haber 
responsabilidad, de 
acuerdo con los 
límites acordados 
DHL pagará los 
montos por los 
conceptos a que 
haya lugar. 
entendiendo estos 
terminos 
agradecemos 
confirmar si son 
limitantes para 
continuar en el 
proceso  
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Manifestamos que 
salvo que las partes 
acuerden lo 
contrario en el 
contrato que 
suscriban, aplicarán 
los términos y 
condiciones 
generales de 
contratación de 
DHL (adjuntos). 

 En primer orden ,no se encontraron los 
documentos adjuntos para ser analizados, y 
en segundo orden ETB no acepta ofertas 
alternativas ni condicionamientos a los 
términs de referencia.  
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La posibilidad de 
terminación 
anticipada en 
cualquier momento 
con un preaviso de 
30 días, debe estar 
redactada para que 
sea ejercida por 
cualquiera de las 
dos partes. 
Actualmente solo 
está redacta a favor 
de ETB de acuerdo 
con el punto 
1.28.17. 

 No se acepta la solicitud en la medida en la 
que ETB es el acreedor de las obligaciones. 
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as 
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tuales 

13 
GAR
ANTI
AS 

Con respecto a la 
póliza de 
RCE,agradecemos 
aclarar  si permiten 
que sean incluidos 
en la póliza de DHL 
nuestra póliza, la 
cual tiene una 
cobertura de 

No se acepta la solicitud, en consecuencia se 
mantiene lo establecido en los términos de 
referencia, ya que las políticas internas solo 
contemplan la posibilidad cuando las 
aseguradoras con las que ETB tiene 
convenio no otorgan el cupo.  



 

 
 

 

 

 

 

COP$3.300.000.00
0 
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ACLA
RACI
ON  

No prestamos 
servicio de trafico 
postal 

El requerimiento expresa que el operador 
esté en capacidad de prestar el servicio 
directamente o a través de un tercero. 

5
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FACT
URA
CION  

En este punto se 
menciona que si las 
facturas por gastos 
no se radican 
dentro de los 3 
meses siguientes 
no será reconocida. 
Esto no se puede 
aceptar ya que así 
se radique 
extemporáneament
e fue un servicio 
prestado. 
Agradecemos 
confirmar si bajo 
este temino 
podemos continuar 
en el proceso  

 Se mantiene lo dispuesto en los terminos de 
referencia  

 

 

 

 
 
 


