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1. INTRODUCCIÓN 

 
Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 
revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o 
menor riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes 
condiciones y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o 
servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado 
y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente 
estudio de mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, 
ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado 
en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los 
interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo 
reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir 
de base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y 
que en esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el 
participante o interesado y ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera 
compromiso u obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un 
proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios 
que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o 
informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto 
dudoso o equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las 
aclaraciones o información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la 
misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, 
eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  
Adicionalmente, dichos resultados constituyen una verificación de la información 
entregada por el participante a fin de establecer posibles invitados para participar en 
eventuales procesos de contratación con el objeto ya citado en el presente 
documento. 
 
2. ADVERTENCIA 

 
El presente requerimiento de cotización no constituye una oferta mercantil para 
ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o 
contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la 
lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información 
entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga 
en estricta confidencialidad. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante 
ETB, está interesada en recibir información detallada de condiciones económicas que 
presenta el sector de servicios de logística, incluyendo entre otras las siguientes 
operaciones: - logística internacional - recepción, almacenamiento y distribución de 
bienes - corte de cable - inspección de reintegros - gestión de inventarios - planeación 
de materiales, entre otras. 
 
El presente estudio de mercado se dividirá en los siguientes grupos: 
 
GRUPO I.   Servicio de Logística Internacional  
GRUPO II   Servicio de Logística Nacional 
GRUPO III   Gestión de Inventarios  
GRUPO IV Planeación de Materiales  
 
4. DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A COTIZAR  
 
4.1 GRUPO I.  LOGISTICA INTERNACIONAL  
 
El alcance de los servicios que se invita a cotizar requiere: (i) El transporte 
internacional de carga en cualquiera de las modalidades (aéreo, marítimo, terrestre 
y/o multimodal), desde el punto de origen en el que se requiera recoger o recibir la 
carga hasta la bodega de destino final que se establezca para la entrega; (ii) El 
transporte de carga local y nacional, por vía terrestre y en los medios que aplique 
según la carga que se deba transportar e incluyendo las gestiones para el tránsito 
nacional en OTM o DTA cuando las mercancías deben ser nacionalizadas dentro del 
territorio nacional diferente al puerto de ingreso.  (iii) Almacenamiento en depósito 
habilitado para los productos que a la llegada al país se encuentren bajo control o 
gestión de proceso aduanero; (iv) El agenciamiento aduanero según los requisitos 
vigentes exigidos por la ley; (v) Atención a consultas y solicitudes de información de 
comercio exterior y/o relacionadas con los temas del alcance del contrato; y, (vi) 
Generación de información. El detalle de ejecución de cada uno de los servicios se 
encuentra especificado en el presente documento. 
 
Los servicios incluidos en la presente solicitud sean aplicados a todos los equipos, 
activos, bienes, inventarios, repuestos o materiales que ETB requiera, y que en 
adelante serán denominados “productos”. 
 
Los servicios cotizados comprenden el manejo integral (físico, documental e 
informático) de la logística de importación, exportación, en todas las modalidades 
aduaneramente reglamentadas de insumos materiales y equipos de ETB, con un 
cubrimiento que va desde la consolidación y manejo de la carga en el exterior, el 
recibo en el país de origen hasta la entrega física de la misma en el sitio de destino 
final, debidamente nacionalizada e inventariada. 
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El interesado 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, debe ser claro para el interesado que asumiría 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. 
 
El seguro de la mercancía estará a cargo de la parte obligada considerando el termino 
INCOTERM pactado por ETB en cada uno de sus contratos de compra venta 
internacional.   La contratación del seguro de transporte internacional es facultativa 
para quien tiene el riesgo. 
 
 
4.1.1 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA 
 
ETB requiere que el interesado cuente con capacidad para realizar importaciones y 
exportaciones de carga directa, consolidados, chárter, envíos urgentes, tráfico postal 
y otras según se requiera, directamente o a través de un aliado o tercero, 
demostrando en la cotización que cuenta con las autorizaciones legales otorgadas 
para el desarrollo de la operación de transporte internacional (servicio de transporte 
internacional de carga en cualquiera de sus modalidades: aéreo, marítimo y/o 
multimodal, según se requiera en cada proyecto u orden de compra en particular). 
 
De aplicar a través de un aliado o tercero, indicar con quienes prestará el servicio y 
sus respectivas autorizaciones, aclarando que se conservaría la responsabilidad del 
cuidado y manejo de la carga desde su entrega en el exterior por parte del interesado 
hasta su entrega en destino final, para lo cual cobra relevancia se informen los 
sistemas de monitoreo de carga con que cuenta la compañía y los medios por los 
cuales retransmitirá esta información a ETB.  
 
 
4.1.2 TRANSPORTE NACIONAL 
 
El interesado contara con la capacidad de prestar el servicio de transporte nacional y 
local de carga terrestre. Para este transporte se contar con el servicio de camión 
completo o mercancía consolidada dependiendo del tamaño de la carga que se 
requiera transportar, directamente o a través de un aliado o tercero demostrando que 
cuenta con las autorizaciones legales otorgadas para el desarrollo de la operación de 
transporte nacional y local. Si el servicio se presta a través de un aliado o tercero, 
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indicar con quienes prestará el servicio.  
 
Es deseable para ETB que se cuente con capacidad de realizar las gestiones para el 
tránsito nacional en OTM o DTA cuando las mercancías deben ser nacionalizadas 
dentro del territorio nacional diferente al puerto de ingreso.  Se solicita que la 
información de este proceso este dentro de la trazabilidad en línea de cada operación.  
 
4.1.3 ALMACENAMIENTO EN DEPÓSITO HABILITADO 
 
ETB solicita que el interesado custodie y almacene los productos que a la llegada al 
país se encuentren bajo control o gestión de proceso aduanero. Se solicita contar con 
sitios adecuados y autorizados para la prestación de estos servicios (depósito 
habilitado dentro y fuera de Zona Franca), que garanticen las condiciones de 
almacenamiento y depósito de los productos, asegurando que éstos estarán dentro 
de las condiciones para su conservación y operación posterior. El depósito contará 
con servicio de vigilancia 7x24 y controles de entrada y salida para las personas y 
productos, señalización interna y en general las demás condiciones de seguridad que 
se estimen convenientes para la adecuada custodia de los productos.  
 
Igualmente, el depósito tendrá una alta organización del almacén, que permita una 
adecuada identificación y ubicación de los productos dados para su custodia con el 
fin de garantizar un rápido despacho, toma de inventarios físicos y acceso para 
procesos operativos eficientes. 
 
4.1.4 AGENCIAMIENTO ADUANERO  

 
En relación con el servicio de agenciamiento aduanero, se solicita que el interesado 
cuente con todos los requisitos exigidos por la ley, para prestar dicho servicio. Entre 
las actividades de servicio de agenciamiento aduanero se encuentran: 

 
a. Verificar el posicionamiento arancelario para que éste cumpla cabalmente con 

la normativa aduanera en la materia. 
b. Obtener, gestionar y tramitar los registros o licencias de importación.  
c. Diligenciar y tramitar ante la DIAN las declaraciones de importación, 

declaración andina de valor, levante y todos los demás actuales y nuevos 
documentos referentes al comercio exterior que las normas exijan. 

d. Asegurar el cumplimiento de los trámites legales aduaneros, y alimentar cada 
paso de este en el sistema de información, digitalizando los documentos que 
se generen. 

e. Recibir los documentos de la compra tales como: Factura comercial (Original 
y copias), lista de empaque, certificado de origen (cuando se requiera), 
certificados de calidad (cuando se requiera) y demás documentos de 
embarque y los requeridos por la aduana para tramitar las importaciones. Los 
cuáles serán revisados integralmente para verificar su conformidad de 
acuerdo con la legislación aduanera y de comercio exterior que sea aplicable. 
Adicionalmente se verificará la concordancia de Ia factura comercial y la lista 
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de empaque en lo referente a cantidades, valores, seriales, moneda, término 
de negociación, fletes, gastos, tipo de empaque, etc. con lo establecido en las 
órdenes de pedido que genere ETB.  

f. Realizar todos los trámites inherentes a la nacionalización, entre los que se 
encuentran: preinspección de cargas, toma de seriales, generación de 
documentos de nacionalización, atención a entes de control y vigilancia, 
radicación de documentos, los trámites de legalización, entre otros, dentro de 
los tiempos establecidos para la nacionalización.  

g. Asegurarse que el mandato Especial Aduanero necesario para realizar las 
actividades de agenciamiento aduanero requeridas se encuentre vigente y sea 
suficiente para el desarrollo de las actividades durante el eventual contrato 
que se llegare a firmar.  

h. Obtener el levante de la mercancía dentro los plazos que se llegaren a 
establecer y en las condiciones propias de cada embarque.  

i. Entregar a ETB dentro del plazo establecido, los originales y/o copias legibles 
de todos los documentos que se generen de las operaciones de comercio 
exterior, así como cualquier acto administrativo proferido por entidades 
oficiales que tengan que ver con alguna de las operaciones aduaneras o de 
comercio exterior.  

j. Coordinar y retirar la carga de los puertos, bodegas de puertos, zonas 
aduaneras o francas dentro del día siguiente a la obtención del levante por 
parte de la autoridad aduanera.  

k. Responsabilizarse del cuidado y manejo de la carga durante la realización de 
los trámites aduaneros y en general será el responsable por la integridad de 
la carga desde su entrega en el exterior por parte del proveedor de ETB hasta 
su entrega en destino final. 

i. Establecer los sistemas de calidad necesarios para que ningún elemento 
quede sin declararse.  

j. Contar con el personal especializado en la prestación de los servicios 
aduaneros y de carga, suficiente mas no exclusivo para el cumplimiento de las 
tareas e inclusive para atender situaciones críticas o de emergencia.  

k. ETB requiere que el proceso de importación y nacionalización se realice 
teniendo en cuenta la siguiente tabla de tiempos estimada. Para ello, el 
interesado debe completar la tabla con los tiempos máximos propuestos por 
actividad, teniendo en cuenta que el tiempo total no debe superar los tiempos 
estimados por ETB para el proceso. 

 
 
4.1.5 TIEMPOS PREVISTOS PARA OPERACIÓN DE LOGISTICA 
NTERNACIONAL 
 
Se solicita que el interesado en el presente estudio de mercado indique dentro de la 
presentación de su cotización los tiempos previstos para una operación de logística 
internacional, tomado como ejemplo la siguiente tabla  
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CONCEPTO 

TIEMPO 
ESTIMADO ETB 

TIEMPO 
PROPUESTA 
INTERESADO 

Desde entrega del proveedor hasta la salida del transporte para despacho 
internacional  

máximo 8 días 
calendario. 

 

Tránsito internacional (aéreo, marítimo o multimodal). los tiempos de 
naviera/ aerolínea 

N.A. 

Llegada a Colombia y nacionalización en sitio o puerto de llegada  máximo 5 días 
hábiles 

 

Desde arribo a Colombia, tránsito nacional, OTM o DTM y nacionalización 
en Bogotá 

Máximo 10 días 
corrientes. 

 

Traslado mercancía nacionalizada en puerto hasta bodega operador en 
Bogotá.  

Máximo 5 días 
corrientes. 

 

Traslado mercancía nacionalizada en Bogotá hasta bodega operador en 
Bogotá. 

Máximo 2 días 
corrientes. 

 

 

Es importante señalar que actualmente ETB no posee ninguna condición especial 
para realizar trámites aduaneros. 
 
 
4.1.6 ATENCIÓN A CONSULTAS Y SOLICITUDES EN TEMAS DE COMERCIO 

EXTERIOR. 
 

El interesado debe encontrarse en la capacidad de atender las consultas o solicitudes 
de información relacionadas con temas del alcance del presente contrato que llegare 
a suscribirse, tales como:  

 
- Atender las consultas y solicitudes que ETB envíe sobre cualquier aspecto 

relacionado con comercio exterior tales como informaciones estadísticas 
de importaciones, aclaraciones sobre normatividad de comercio exterior, 
aplicación de normas internacionales y nacionales, entre otras más.  

- Contar con el personal especializado, mas no exclusivo, para atender 
consultas a ETB en aspectos relacionados con interpretaciones de 
legislación aduanera aplicable en las operaciones de comercio exterior. 
Analizar, atender y resolver controversias que se susciten durante las 
operaciones de comercio exterior que realice ETB las cuales podrán 
presentarse durante la inspección aduanera, solicitud de documentos y 
normatividad, clasificaciones arancelarias y sus modificaciones y 
actualizaciones generadas por cambios en la legislación aplicable en 
comercio exterior, entre otras.  

- Contar con la capacidad de tramitar la documentación requerida para la 
solicitud de inscripción a cualquier sistema especial de comercio exterior 
a la que ETB pueda aplicar, generando las alertas previas a ETB cuando 
éste aplique como beneficiario para las mismas. 

- Contar con la capacidad de informar y actualizar a ETB sobre 
publicaciones de normas, decretos, políticas o cualquier otro tipo de 
información generada por entidad gubernamental o de control, que tenga 
relación o impacto dentro de las actividades de comercio exterior de ETB. 

- ETB requiere que el interesado pueda plantear acciones de mejora, 
optimizaciones de proceso, optimizaciones de recursos que puedan ser 
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aplicados al servicio y que le puedan generar eficiencias en costos, 
tiempos, eliminación de reprocesos y otros.   
 

4.1.7 GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS. 
 

ETB desea que la empresa participante en el estudio de mercado tenga la capacidad 
de enviar informes de seguimiento sobre los procesos en curso de las cargas que 
estén gestionando desde la notificación ya sea por parte de ETB o del proveedor de 
ETB en el exterior, durante y hasta la finalización de las actividades propias de 
comercio exterior que apliquen sobre la misma (libre disposición de la mercancía en 
las bodegas o el sitio final dispuesto por ETB). El informe debe ser actualizado una 
vez se presenten novedades sobre la misma y debe estar disponible para consultas 
por parte de ETB vía web.  
 
4.1.8 CASOS DE ÉXITO  
 
Para ETB es importante la experiencia del interesado, por lo que agradecemos nos 
informen casos de éxito como prestadores de servicios de logística internacional.  
 
4.2 GRUPO II – SERVICIO DE LOGISTICA NACIONAL  
 
Los servicios deben ser aplicados a todos los equipos, activos, bienes, repuestos o 
materiales que se manejan en ETB, en adelante denominados “mercancía”. 
 
Para la prestación del servicio de operación logística nacional, el interesado 
gestionará lo relacionado con el manejo integral (físico, documental e informático) de 
los bienes nacionales y nacionalizados de ETB, incluyendo recibo, inspección, 
almacenamiento, gestión y control de inventarios, corte de cable, atención a 
solicitudes de retiro y entregas, empaque y embalaje de los bienes, entrega en sitio y 
distribución local, urbana y nacional. 
 
Se requiere que el interesado disponga de bodegas en las ciudades de Bogotá, 
Villavicencio y Barranquilla y que de acuerdo con las necesidades de ETB, previa 
información esté dispuesto a poner en operación bodegas en las ciudades que se 
requiera y/o a administrar las bodegas propias de ETB que se consideren pertinentes. 
Actualmente tenemos bodegas propias en la ciudad de Bogotá y Cúcuta.  
 
Entre los materiales almacenados por ETB tenemos: equipos de telecomunicaciones, 
accesorios, antenas, baterías, cable coaxial, cable fibra óptica, cable relleno, 
cargadores, conectores, discos duros, herramientas, herrajes, naps, onts, spliter, 
baterías, entre otros:   
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Estos materiales ingresan al operador logístico provenientes de tres fuentes: 
proveedores nacionales o importaciones (materiales nuevos), operador logística 
inversa (equipos remanufacturados) y contratistas o personal ETB (materiales 
reintegrados). 
 
 
4.2.1 GESTION RECEPCION DE MATERIALES  
 
El interesado debe contar con la capacidad de recepción de las mercancías que sean 
entregadas para ETB, por ETB directamente, por terceros autorizados, por 
proveedores o contratistas o por otros operadores logísticos de ETB, en las bodegas 
que el operador logístico tenga disponibles para ETB en las ciudades incluidas en el 

CLASIFICACION CODIGO DESCRIPCION REGISTRO FOTGRAFICO

ANTENA 087-00157
ANTENA RADIO SIAE ALFO 

24GHZ DE 0,6MTS

CARRETE DE CABLE 009-00213
CABLE SECO PARA USO 

INTERIOR 2X0.5 MM

CARRETE DE CABLE 

DIMENSIONADO
031-00203 CABLE RELLENO 1500x2x0.4

ONT´S 232-00778
ONT NOKIA DUAL BAND G-

2425G-A
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alcance del estudio de mercado. 
 

La recepción incluye entre otras las siguientes actividades:  
 

- ETB notifica al OPL la entrega del pedido y solicita cita para recepción, 

especificando cantidades, seriales y bodega origen (si corresponde).  

- El OPL valida pedido en sistema y cruza contra la documentación adjunta, 

verificando que los códigos y descripciones correspondan.  

- Si la solicitud viene del operador de inversa, se revisa en aplicativo SAP que 

los equipos no presenten causación en el inventario y se confirma con el 

aperador de remanufactura que los equipos se encuentren disponibles en las 

plataformas de servicio de ETB.   

- Si la solicitud obedece a reintegros, se revisa en aplicativo SAP que elementos 

no presenten causación en el inventario (para bienes despachados a mega 

técnicos) y que las cantidades se ajustes a las políticas de mínimos y máximos 

de almacenaje según corresponda.  

- El OPL asigna lugar fecha de recepción,  

- Si es pedido nuevo, se envían seriales y Mac (si corresponde) al OPL  

- Recepción física: se valida la documentación contra los materiales físicos, 

confirmando que sea lo solicitado en el pedido y registrado en el sistema  

- Si la recepción es de material de reintegro, El OPL traslada los bienes al área 

de inspección cosmética y funcional, allí realizan pruebas de encendido y se 

valida que los bienes cuenten con sus accesorios completos según lo 

estipulado en las fichas de material aprobadas por ETB, adicional se limpian 

y vinipelan los elementos para su almacenaje. 

- Los bienes que presenten novedad en la inspección cosmética y funcional, 

serán notificados a la persona y área que solicito el reintegro, solicitando el 

retiro de las unidades, el envió de accesorios faltantes o la modificación de los 

formatos de devolución, según corresponda para proseguir con el ingreso  

- OPL notifica novedades del pedido en caso de que ocurra  

- Validación del material (serial del equipo contra el serial de la caja y la caja 

madre), confirmación de accesorios o elementos complementarios.  

- Lectura del seriales y registro del pedido en el sistema (validación de 

estructura de las series y / o corrección)  

- Validación de registro exitoso en las plataformas de servicio por parte de ETB. 

(en caso de novedad ETB notifica al OPL para corregir los datos y registrar 

nuevamente el pedido en el sistema) 

- El OPL Notifica el pedido registrado en el sistema  

- EL OPL cambia el estado los elementos en el sistema a control de calidad, 

donde físicamente se entrega una muestra del pedido al laboratorio de ETB o 

a revisión de ETB en las instalaciones del OPL.  
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- ETB entrega el formato del acta de calidad, relacionando el estado 

Satisfactorio o No satisfactorio del pedido.  

- Si se aprueba el acta de calidad el OPL realiza cambio de estado en el sistema 

de control de calidad a disponible, si no se aprueba , ETB debe gestionar ante 

la devolución o tramite de la garantía.  

- OPL dispone a almacenar los elementos y a registrar su movimiento en el 

WMS correspondiente.  

- los elementos quedan disponibles tanto físicamente como en el sistema, para 

ser utilizados por la operación. 

El interesado deberá tener en cuenta:  
 

- La recepción de las mercancías debe incluir la identificación con número de 

serial, lote, referencia, proveedor, número de contrato de adquisición por parte 

de ETB y número de pedido, según sea el caso. La recepción debe hacerse 

de cualquier material, equipo o bienes, previa confirmación con la persona o 

personas responsables designadas por ETB. La recepción incluye la lectura 

de seriales, MAC, códigos QR, o cualquier otra identificación que tenga el 

material para ser Cargado en el sistema 

- La recepción se debe hacer de acuerdo con los procesos, procedimientos, 

políticas documentación y formatos establecidos por ETB. y/o los registros 

requeridos en el sistema.  

- La recepción debe incluir el descargue de vehículos en muelle y traslado a la 

ubicación de almacenamiento con sus propias herramientas, maquinaria y 

recursos humanos.  

- Se debe incluir la Toma de registro fotográfico del estado de recibo físico de 

los equipos y materiales, y envío del Informe de cada recepción. 

- ETB desea que se realice una Inspección aleatoria de la mercancía, que 

incluye apertura de cajas, toma seriales, MAC, códigos QR, o cualquier otra 

identificación que tenga el material, de acuerdo con las tablas de muestreo 

acordadas, confirmando que el serial del equipo coincida con su caja de 

empaque y el rótulo maestro de la caja. Adicional, el interesado deberá contar 

con la capacidad de garantizar que los materiales recibidos se encuentran en 

buen estado exterior, que no tengan abolladuras, rayones, que no estén 

mojadas ni abiertas las cajas. Para el proceso de reintegros, la inspección será 

al 100%.  

- El interesado deberá proyectar la actividad de recepción y verificación de los 

documentos soporte de la mercancía, o de los registros en el sistema, contra 

validación física del material para garantizar su congruencia. 

- ETB desea que en los casos que aplique, se realice la toma de seriales de la 

mercancía, MAC o código QR, el interesado deberá tener en cuenta que una 
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de las actividades es ingresar la mercancía a bodega serial por serial, ligando 

estos números de seriales a la paleta que los contiene y a la ubicación física 

dentro de la bodega.  Adicionalmente proveer a ETB la información 

relacionada con los movimientos de entrada y de salida de la mercancía por 

serial (SAP), exceptuando las mercancías que no vengan identificadas con 

seriales. 

- A su vez, deberá realizarse el control de las entradas de material por 

radiofrecuencia, capturar en línea la información y asignar ubicaciones para 

su trazabilidad.  

- Informar inmediatamente las novedades de los procesos de recepción para 

autorización de casos especiales. 

- Realizar el mismo día de la recepción el ingreso del material a SAP, los 

movimientos y registro en los sistemas que ETB determine con el fin de tener 

la trazabilidad de los equipos y materiales.  

- El cargue de los equipos y materiales debe ser automático en nuestro sistema 

SAP, simultáneo al proceso de recepción.  

- El interesado debe entregar a ETB el procedimiento detallado para la 

recepción de mercancías, incluyendo recursos y tiempos estándar para las 

actividades a realizar. 

- El servicio de recepción de mercancías será de lunes a viernes en el horario 

de 7:00 A.M. a 7:00 P.M, jornada continua y sábados de 7:00 AM a 2:00 PM, 

con disponibilidad de turnos de emergencia a solicitud de ETB. Se entiende 

por turnos de emergencia, la solicitud de recibo y o despacho de un equipo o 

material por fuera del horario especificado anteriormente, incluido sábados en 

la tarde, domingos, festivos y horario nocturno.  

- Las solicitudes de recepciones urgentes se tramiten con 1 hora máximo en 

Horario hábil y 2 horas en Horario no hábil.  

- Se debe contar con los recursos mínimos para el proceso de recepción:   

montacargas exclusiva para la operación de ETB, lectoras seriales y códigos 

QR, gatos hidráulicos exclusivos para ETB, mínimo tres muelles exclusivos 

para operación de ETB que podrán atender recepción y/o despachos de 

materiales según los requerimientos de la operación, zona exclusiva de 

recepción de materiales  

4.2.1.1 GESTION INSPECCION DE REINTEGROS  
 

Dentro del proceso de recepción de reintegros y devoluciones ETB desea que se 
inspeccione al 100% el material, de acuerdo con las fichas definidas, garantizando 
que los equipos  se encuentren completos de acuerdo con el catálogo de producto y 
que estén en buen estado cosmético, si no se cumpliera está condición el operador  
realizará nivel de intervención tipo uno, que comprende cosmética básica:  inspección 
visual, limpieza, validación de elementos funcionales, prueba de encendido,  



                                                                                                                                                                         
  

                                                                                              http://www.etb.com.co 13 

validación de empaque e identificación.   
 
ETB desea que para la realización de esta actividad se adecue una zona exclusiva, 
señalizada e identificada para la realización de este proceso.   

 

El operador logístico generará a ETB el correspondiente informe del estado de los 
equipos inspeccionados. De acuerdo con el resultado de la inspección se definirá el 
estatus en el cual deberá quedar el material, es decir, debe aceptarse para quedar en 
libre disposición o devolverse al contratista operativo que lo está reintegrando. Los 
informes se deben almacenar de forma adecuada para trazabilidad. 

 

 Asignar personal especializado y dedicado exclusivamente a esta labor e Identificar 
especialmente la mercancía inspeccionada con el fin de hacer seguimiento ante 
cualquier reclamación. 

 

La actividad de inspección de reintegros o cosmética básica incluye las siguientes 
actividades: inspección visual, limpieza, validación de los elementos funcionales, 
prueba de encendido para los equipos que lo requieran y empaque e identificación, 
todo de acuerdo con las fichas de inspección acordadas. 

 

El interesado informara la tarifa por unidad inspeccionada, teniendo en cuenta que las 
cantidades pueden variar mes a mes de acuerdo con gestión de la operación. 

 
 

4.2.2 GESTION ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
Se informa al interesado que otras de las actividades a realizar comprenden la 
clasificación, almacenamiento y custodia de la mercancía, en los sitios destinados 
para tal fin, en las ciudades incluidas en el alcance del presente documento. En caso 
de que la bodega sea compartida con otros clientes, se deberá garantizar a ETB una 
zona exclusiva para el almacenamiento de sus productos, separada de los otros 
clientes, con las medidas de seguridad requeridas y aislada. El almacenamiento 
incluye entre otras las siguientes actividades: 
 

✓ Clasificación de la mercancía según su tipo, materiales, características 
técnicas y condiciones especiales para el almacenamiento. El 
almacenamiento deberá estar agrupado por referencias, por niveles de 
rotación y por las bodegas lógicas que se requieren, entre las cuales tenemos:   
 

• Aprovisionamientos masivos FTTH y conectables 

• Aprovisionamientos masivos FTTC y megatecnico Cobre  

• Bodega materiales Metro 

• Bodega Corporativos – Portafolio Superior 

• Proyectos especiales 

Se solicita la clasificación de los materiales de conformidad con el sitio de 
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bodegaje y según sus características físicas y de vulnerabilidad, teniendo en 
cuenta que en ningún momento las mercancías de ETB deben almacenarse 
en áreas descubiertas.  
 

✓ Es deseable para ETB contar con un espacio de almacenamiento enmallado 
o encerrado considerado como de máxima seguridad, en el que se 
almacenarán los materiales que, por sus características técnicas, físicas, 
volumen, precio e índice de rotación, requieran ubicación estratégica y/o 
protección especial. Estos materiales deberán ser designados por ETB. En la 
actualidad estos materiales son:  
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Etiquetas de fila Suma de Stock Suma de Vlr Unit Suma de Vlr Total

BALANCEADOR F5 VIPRION 4                             1.518.960.702,00$         2.025.280.936,00$     

BASE ALMACENAMIENTO 3PAR 7200 160 TB 12                          3.433.051.524,00$         6.866.103.048,00$     

BOCIN BOCADUCTO COLOCACION FO 86                          0,01$                                  0,86$                              

CORTADORA DE PRECISIÓN DE FIBRA OPTICA 12                          0,01$                                  0,08$                              

CUCHILLA REPTO PELACHAQ LONG Y CIRC  FO 2.790                    0,01$                                  27,90$                            

DISCO DURO 75 TB BB878A 4                             40,18$                                160,72$                         

ENCLOSURE HP C7000 1                             102.700.080,00$             102.700.080,00$         

FUENTE UNICA SIN MEDIDOR DE POTENCIA 10                          0,03$                                  0,10$                              

HERRAMIENTA ACCESO CABLE DROP 195                        123.125,89$                     21.177.651,59$           

HERRAMIENTA ACCESO CABLE SST-DROP 14                          0,01$                                  0,14$                              

HERRAMIENTA SANGRADOR DE F.O. RISER 4                             0,04$                                  0,04$                              

HERRAMIENTA SANGRADOR DE F.O. UNIVERSAL 618                        533.975,36$                     325.724.951,38$         

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA 8                             0,03$                                  0,08$                              

IMPRESORA 3M ROTULADORA PORTATIL PL 200 30                          0,01$                                  0,30$                              

IMPRESORA 3M ROTULADORA PORTATIL PL 300 45                          0,01$                                  0,45$                              

JUEGO ELECTRODOS PARA MAQ EMPALME DE FO 2.250                    79.894,89$                        179.763.502,50$         

KIT CERTIFICACION CABLEADO ESTRUCTURADO 27                          0,01$                                  0,24$                              

KIT DE HERRAMIENTAS PREPARACION DE FIBRA 98                          0,18$                                  0,98$                              

KIT DE LIMPIEZA DE CONECTORES 5                             0,01$                                  0,05$                              

KIT HERRAMIENTA CONECTOR MECANICO 3M 89                          9.861,09$                          292.545,67$                 

KIT HERRAMIENTA EMPALME  MECANICO 26                          2.809.196,00$                  73.039.096,00$           

KIT RODILLOS JGO CURVAS INSTR COLOCA CAB 16                          0,11$                                  0,16$                              

LIBRERIA FISICA HP MSL6480 1                             93.197.510,00$               93.197.510,00$           

LOCALIZADOR DE FALLAS CABLE F.O  2 PCE 24                          0,02$                                  0,24$                              

LOCALIZADOR DE FALLAS CABLE FIBRA OPTICA 384                        0,01$                                  3,55$                              

MAQUINA FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA 155                        0,01$                                  0,03$                              

MEDIDOR DE  POTENCIA -OPM 15                          0,01$                                  0,15$                              

MEDIDOR DE POTENCIA 59                          0,01$                                  0,02$                              

MEDIDOR DE POTENCIA GPON SHINEWAY + 5PCE 23                          0,02$                                  0,23$                              

MEDIDOR DE POTENCIA SIN FUENTE 10                          0,03$                                  0,10$                              

MEDIDOR PERDIDAS RETORNO OPTICO Y DE  IN 20                          0,01$                                  0,20$                              

MICROSCOPIO OPTICO 44                          0,01$                                  0,44$                              

MINIGUIA PARA CABLES COLOCACION FO 31                          0,01$                                  0,31$                              

OLT ALCATEL LUCENT  ISAM NT HBW 7360FX 1                             5.544.973,71$                  5.544.973,71$             

OLT ALCATEL LUCENT FD/FX CLASS B+ 7360FX 324                        344.128,53$                     111.497.643,72$         

OLT ALCATEL LUCENT FX BFAN UNIT 7360FX 1                             2.758.664,12$                  2.758.664,12$             

PELACHAQUETA LONG Y CIRCULAR PARA F.O. 778                        0,01$                                  7,78$                              

PELADORA CORAZA EXTERNA CORTE LONG Y TRV 39                          0,01$                                  0,39$                              

PELADORA DE FIBRA OPTICA 1.181                    0,01$                                  11,81$                            

RACK HP 42U BW968A 2                             80,36$                                80,36$                            

REFLECTOMETRO OPTICO DOMINIO TIEMPO OTDR 2                             0,02$                                  0,02$                              

RODILLO COLOCACION DE FIBRA OPTICA 1                             0,01$                                  0,01$                              

SERVIDOR CONECTIVIDAD HP DL60 G9 2                             95.154.276,00$               95.154.276,00$           

SERVIDOR GESTION BACKUP HP DL360 G9 1                             18.896.654,00$               18.896.654,00$           

STOREEASY SAS HP 1650 32TB K2R17A 1                             283.409.630,00$             283.409.630,00$         

SWITCH DIRECTOR 128 PUERTOS 2                             1.014.641.432,00$         1.014.641.432,00$     

SWITCH HP 5700 JG894A 8                             15.813.080,08$               126.504.640,64$         

SWITCH HP FF 5930 27                          535.177.510,00$             2.889.958.554,00$     

TIJERA PARA KEVLAR 1.101                    33.022,45$                        36.225.616,72$           

Total general 10.581                  7.123.239.361,33$         14.271.871.703,79$   
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✓ Realizar la limpieza de la bodega y /o área de almacenamiento destinada al 
servicio de ETB y adicionalmente disponer de cafetería y baños disponibles 
para el personal asignado a esta operación y para el personal de ETB que 
haga parte del proceso. De igual manera que garantice la limpieza y 
suministros básicos de estas áreas, durante toda la ejecución del contrato, 
adicional debe garantizar que los equipos están bien empacados y que no se 
vean afectados por polvo, humedad o cualquier otra situación que pueda 
afectar sus condiciones físicas y/o técnicas. 
 

✓ Entrega de un catálogo de productos, en medio digital, que incluya todas las 
mercancías gestionadas, el catálogo debe contener: nombre de producto, 
generalidades, características, tipo de empaque, fotografía, condiciones de 
almacenamiento y demás información específica del producto.  El catálogo 
será actualizado con cada producto nuevo que ingrese. 

 
✓ Ubicación de las mercancías en el sitio asignado para el almacenamiento, 

garantizando siempre que los materiales se encuentren en posiciones de 
estiba y que cada posición este por lo menos al 80 % de su capacidad.  
 

✓ Información de cómo se realiza el cálculo de m2 para materiales que deban 
ser almacenados en piso como los carretes de cable que no pueden ser 
estibados.  
 

✓ Control de la mercancía almacenada por radiofrecuencia desde el proceso de 
entrada, en donde captura en línea la información y realiza posterior la 
trazabilidad por ubicaciones. 
 

✓ Garantizar el almacenamiento según el sistema FIFO y que este se vea 
claramente reflejado en el sistema de control; adicional ETB desea que en los 
casos en los cuales por alguna razón no se pueda cumplir en la operación con 
este requerimiento, sea informado previamente al supervisor del contrato para 
la autorización y que el operador realice el seguimiento detallado de los casos.  
 

✓ Almacenamiento según normas ambientales y de calidad y que cuente con un 
espacio destinado para almacenamiento de baterías, con las condiciones de 
almacenamiento estipuladas para estos elementos. 

 
✓ Atender lo regulado en relación con las técnicas de almacenamiento siguiendo 

los parámetros que se relacionan a continuación: 
 

- En estantería: Calculando su capacidad y resistencia, teniendo en 
cuenta que la altura más adecuada está condicionada por la capacidad 
portante del piso, la altura al techo, la capacidad del alcance del equipo 
de manipulación y la altura media de los materiales en los entrepaños; 
aquellos más pesados y voluminosos se almacenarán en la parte baja. 
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El espacio de una posición en estantería siempre debe estar ocupado 
en al menos 80% de su capacidad total de espacio. 

o De cualquier manera, el OL garantizara los niveles de ocupación 
óptimos, de acuerdo con lo anterior, se realizarán   validaciones 
periódicas con ETB. 

o  En apilamiento ordenado: Debe considerarse la resistencia, 
estabilidad, ficha técnica de almacenamiento de la mercancía y 
condiciones de manipulación del embalaje. 

o  De acuerdo con los conceptos precedentes, los almacenistas, 
proveedores y operadores logísticos que tengan a su cargo los 
movimientos el almacenamiento, custodia y transporte de materiales 
realizarán las actividades bajo su competencia, de conformidad con los 
siguientes criterios:  

 
a) Depositarán las mercancías únicamente en los lugares destinados para tal 

fin, sin exponerlos a elementos o líquidos corrosivos, jabones, 
desinfectantes y en general cualquier sustancia que afecte su 
composición. Se deberá revisar que los materiales almacenados en la 
misma bodega donde se encuentren los materiales de ETB, no 
representen riesgos de contaminación para nuestros equipos.   

b) Identificarán cada Ítem de las mercancías depositadas dentro de las   
Bodegas 

c) La mercancía que en razón a su tamaño sobresalga de las estanterías 
deberá      ser almacenada en espacio adecuados para tal fin. 

d) Cubrirán, empacarán y protegerán la mercancía cuando ésta lo requiera, 
haciendo validaciones periódicas del estado del empaque y renovándolo 
si fuera necesario para garantizar que la mercancía se vea limpia y segura 
y se preserven sus condiciones técnicas, proveer los materiales de 
empaque y embalaje para todas las bodegas administradas. 

e) Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos 
de transporte, en cualquier caso, las estanterías se encontrarán ancladas. 

f) Asegurar las pilas de materiales con riesgo de caída por medio de cuñas 
o elementos que controlen su desplazamiento y específicamente en el 
caso del cable usarán las duelas para contener los carretes. 

g) Evitarán las pilas de materiales de altura considerable o de aquellos que 
por sus características técnicas corran el riesgo de deteriorarse o dañarse. 

h) Colocarán las cajas de cartón en las estibas para protegerlas de la 
humedad. 

i)  Se dispondrán de unas posiciones para materiales pequeños como 
tarjetas, SFP, Gbic, etc que permitan facilitar el alistamiento de los mismo 

j) Ubicar y almacenar los materiales por cada referencia, teniendo en cuenta 
los índices de rotación, colocando aquellos con más altos índices de 
rotación cerca de las zonas de despacho de los pedidos y aquéllos con 
bajos índices en la parte posterior de la bodega.  

k) Colocar los recipientes, tambores, bidones, y tanques que contengan 
líquidos tóxicos, ácidos, cáusticos, combustibles e inflamables, en niveles 
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bajos y aparte de materiales absorbentes, preferiblemente en estantería 
recubierta con materiales impermeables y no reactivos. Todos los 
materiales deberán estar debidamente identificados. 

l) Almacenar según lo mencionado e identificarán físicamente por ubicación, 
todos aquellos materiales que hayan sido recibidos y se encuentren a la 
espera de una inspección de calidad, si fuera el caso, estos materiales 
estarán identificados con un etiqueta o señal que los diferencie de los que 
se encuentran en libre disposición.  De igual manera se identificarán 
claramente todos los materiales que estén reservados, bloqueados o 
separados para proceso de bajas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la manipulación de los materiales dentro de las bodegas y 
en su transporte se realizará teniendo en cuenta las normas de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional establecidas para el efecto. 

 
✓ Se indicará la cantidad de personal disponible que se asignaría a la operación 

incluido un coordinador administrativo, un coordinador operativo y 
montacarguista exclusivo para la operación de ETB.  
 

✓ Informar las tarifas por posición de estiba y m2 en cada bodega y que con 
estas  entregue el detalle de las condiciones de almacenamiento ofrecidas en 
términos de ubicación geográfica de las bodegas, horarios de atención, 
recepción, despacho y traslados, operación interna de la misma, protocolos 
de ingreso, ubicación y salida de la mercancía, facilidades de cargue y 
descargue de vehículos y  equipos disponibles para la manipulación de 
mercancías; así como las propuestas por parte del cotizante en cuanto la 
exclusividad del espacio destinado a almacenamiento de las mercancías de 
ETB; medidas de seguridad, esquemas de almacenamiento, controles y 
verificaciones sobre mercancías, tiempos de rotación por estado de servicio y 
la demás información inherente al servicio.  

   
✓ El servicio de almacenamiento se prestará bajo el esquema 7 x 24 durante los 

365 días del año. 
 

✓ Contar con todos los equipos, herramientas, materiales y recursos necesarios 
para el normal desarrollo de la labor de recepción, almacenamiento y 
despacho de las mercancías de ETB, tales como montacargas, gatos 
hidráulicos, personal, horas extras, zunchos, cajas, cintas, papel Strech 
industrial, etc.  
 

✓ Los materiales de empaque deberán ser cambiados cuando así se requiera, 
con el fin de que los equipos y materiales se mantengan en buen estado y 
aspecto exterior, por tal razón el OPL deberá garantizar revisiones periódicas 
del estado del empaque de identificación de los materiales. 

 
✓ Presentar un plan de contingencia para casos de eventualidades 

(emergencias, terremotos, incendios, etc), que incluya entre otros: planes de 
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evacuación, planes de contingencia para protección de la mercancía bajo su 
responsabilidad, plan de contingencia para atender la operación, sistemas y 
programas de seguridad industrial y salud ocupacional, sistemas de respaldo 
para emergencias, canales de comunicación para atención de emergencias y 
solicitudes urgentes entre otros. Así como detallar:  
 

- Sistema contra incendios, plan de evacuación, circuitos cerrados de 
televisión, Sistemas de vigilancia, cámaras de seguridad, condiciones 
técnicas de la Bodegas: área, planos iluminación, ventilación, 
demarcación, salidas de emergencia, medidas de los pasillos, 
especificaciones de las Zona Pulmón, inspecciones, auditoria.  

 
 
4.2.3   GESTION DE ÓRDENES DE DESPACHO 

 
Comprende la realización de las siguientes actividades : 

- El área solicitante valida la disponibilidad del material a requerir en el archivo 
reportador por el OPL, de acuerdo con la bodega que gestiona cada 
operación. 

- En caso de que los materiales se encuentren en otra bodega diferente a la 
operación que la necesita, el área usuaria solicita al OPL el traslado lógico y/ 
o físico a la bodega deseada.  

- El OPL gestiona el traslado de los materiales en el sistema y / o físico  
- El área usuaria crea la reserva o pedido en el sistema, relacionando material, 

clase de valoración, cantidad, (serial si es requerido) y la bodega donde deben 
salir los materiales. Esta reserva es notificada al OPL mediante formato de 
salida de elementos con las respectivas firmas autorizadas 

- El OPL valida la disponibilidad de los materiales en el sistema, firmas 
autorizadas. Si no hay novedad: procede con el alistamiento de los materiales. 

- Si hay novedad: El OPL notifica al área solicitante las observaciones 
correspondientes para la corrección o ajuste del pedido en el sistema. 

- SI no hay novedad el OPL deberá confirmar la agenda para la entrega del 
pedido con máximo 3 horas posteriores a dicha confirmación.  

- Alistamiento de materiales, este es realizado de acuerdo con el FIFO de ETB,  
en dado caso que se requiera un serial en específico este debe ser notificado 
en la solicitud. 

-  El OPL registra la salida de los materiales (y seriales cuando corresponda) en 
el sistema según información relacionada en el Formato de solicitud.  

- El OPL entrega el material según solicitud del área usuaria: Muelle: los 
elementos quedan en los muelles del OPL en espera de ser recogidos por el 
contratista, en el cual, al recoger los elementos el OPL debe validar la 
documentación física entregada por el contratista para proceder con la 
entrega. 

- Transporte: el área usuaria solicita el envió a otros ciudades, en el cual el OPL 
debe realizar una cotización por tipo de envió para la validación y aprobación 
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del equipo logístico, el cual dará la confirmación de que tipo de envió deberá 
ejecutarse; Paqueteo, aéreo, masivo. El OPL notifica la guía de despacho y 
confirma la entrega del pedido al área usuaria. 

- Formalización de la entrega, para lo cual, el OPL debe asegurar que la 
documentación queda firmada por la persona que recoge los materiales donde 
se relaciona que se recibe a satisfacción. (para el sistema SAP de ETB el 
documento es el VALE). 

- El OPL al finalizar la operación del día, actualizará el informe del estatus de 
despachos en tiempo real (Entrega) 

- El OPL debe asegurar que todos los registros ejecutados del día quedan 
correctamente registrados en el sistema con el fin de mitigar los errores 
posteriores que pudiesen darse en la activación de los elementos por los 
contratistas. 

 
ETB espera que tener la información y acceso de consulta a la herramienta que 
sistematiza la trazabilidad de las órdenes de despacho generadas para la 
administración de la gestión, a fin de poder retroalimentar a los clientes internos sobre 
el estado de sus procesos de entrega de materiales. Esta herramienta debe permitir 
conocer los estados en los que se encuentra la entrega, si se presentan novedades 
en las mismas que estas sean notificadas para ser gestionadas y definir una nueva 
hora de entrega. ETB desea visualizar los estados del pedido: solicitado, en 
alistamiento, despachado, recogido, en tránsito, entregado.  

 
✓ Garantizar las entregas a nivel Nacional e indique claramente los tiempos de 

entrega para cada una de las ciudades y municipios principales del país, 
informando el sistema por el cual se puede hacer trazabilidad a los pedidos 
despachados. 

 
✓ Se requiere un coordinador dedicado a la operación que esté al frente del 

servicio, para dar respuesta al día a día de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 
pm y los sábados de 7:00 am a 2:00 pm, con el objetivo de garantizar que las 
interfases estén funcionando, dar respuesta a las novedades, reclamaciones 
del servicio. 

 
El coordinador informará y gestionará las novedades y solicitudes que se presenten 
con respecto a las entregas en agendamiento, alistamiento, transito, novedades, etc.  
Adicionalmente generar respuesta acertada, sustentada, verificable y eficiente a las 
consultas relacionadas con ubicación y estado de las entregas en un plazo no mayor 
a 30 minutos. En el evento de presentarse alguna novedad por fuera de los horarios 
indicados se debe disponer de apoyo remoto o no presencial para dar respuestas y 
gestionar soluciones, así mismo deben informar sobre los escalamientos y niveles de 
comunicación para estos casos.  
 
Entrega al final del día el Informe de cierre de la operación, que incluya como mínimo: 
el estatus de las recepciones y entregas, cantidades y valores de cada operación y 
novedades presentadas, así como el cumplimiento de las tareas solicitadas. Los  
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cierres de operacion deben validar que las cantidad fisicas, documentales y lógicas 
que ingresron y salieron del almacen son las mismas, por lo tanto debe disponer de 
los procedimientos para capturar y asegurar esta informacion. 
 
Entregas de pedidos urgentes solicitados por la operación en una hora en horario 
hábil y dos horas en horario no hábil, para entrega en muelle. En caso de requerir 
transporte deberá ser enviado máximo 1 hora después de su alistamiento.  

 
4.2.4 GESTION ENTREGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN.  

 
El interesado debe la distribución física de la mercancía; igualmente deberá coordinar 
toda la logística necesaria para que los materiales sean entregados, en el tiempo 
requerido, en el sitio e instalaciones y a las empresas o personal que ETB determine.  
 
Atender todas las solicitudes de entrega de mercancías, gestionadas a través del 
sistema SAP o por el medio que ETB disponga para tal fin, para entrega en sitio, envío 
a instalaciones de ETB en Bogotá o a nivel nacional y entrega a contratistas y/o 
terceros autorizados. 
 
Una vez reciba la solicitud de despacho, confirmar la hora de entrega de cada pedido, 
que no podrá ser superior a las tres horas posteriores.  En caso de que la solicitud de 
pedido llegue después de las 3pm, se agendara para primera hora del siguiente día 
hábil.   
 
Para pedidos urgentes fuera del horario hábil, se estipulan dos horas para la entrega 
de la solicitud en muelle. 
 
Las entregas de mercancías que deban realizarse en bodegas del interesado no 
superen en ningún caso más de 1 hora después del alistamiento.  Así mismo para los 
despachos a nivel urbano y Nacional, el tiempo máximo permitido para realizarlo será 
de dos horas, en horario hábil y de tres (3) horario no hábil.  Se entiende por horario 
hábil, las horas comprendidas de lunes a viernes entre las 7:00 AM a 7:00 PM y los 
sábados de 7:00 AM a 2:00 PM.   
 
Las solicitudes de pedido que deban ser enviadas por paqueteo, se deberán tramitar 
el alistamiento y despacho el mismo día de la solicitud.  
 
Las solicitudes serán enviadas por ETB a través de SAP o vía WEB a cualquier hora 
del día y cualquier día del año. 

 
Disponer de un sistema web que le permita a ETB revisar el estado de cada uno de 
los despachos. El rastreo de los despachos (Tracking) deberá permitir revisar el 
avance de la gestión de cada despacho y mantener actualizada la información de este 
hasta que haya sido realizada la entrega a satisfacción, con el soporte de entrega 
firmado.  Adicionalmente, de las solicitudes recibidas con carácter urgente o especial, 
el operador deberá informar, con la periodicidad y a través del medio de comunicación 
que ETB le indique para la misma, avances sobre la solicitud en particular.  
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Contar con los recursos para atender las solicitudes de entrega de mercancías en 
bodega, a nivel urbano y nacional, en cualquier hora y día del año. 
 
Para las mercancías que son recogidas en las instalaciones del Operador logístico, 
quien se disponga a recibir las mercancías no podrá tener tiempos de espera 
superiores a quince (15) minutos entre el momento de su aviso de llegada al sitio de 
recogida y el momento en que inicie el proceso. El operador debe contar con un 
sistema que permita agilizar los trámites de ingreso del personal (confirmación de 
datos, ARL, EPPS, etc.) a la recogida de pedidos y validar los tiempos de espera. 
 
El interesado debe entregar la cotización detallada con las tarifas de transporte según 
el tipo de vehículo y el destino de la mercancía. 
 
Se requiere se cotice la modalidad de servicio de transporte normal y una modalidad 
para el manejo de urgencias. De igual manera el interesado deberá considerar e 
informar las tarifas para eventuales requerimientos de despachos aéreos de carga a 
nivel nacional y el handcarrier para emergencias de despachos a nivel Nacional. 
 
Se deberá contar con recursos de seguridad que le permitan controlar las operaciones 
en el territorio urbano y nacional. En este sentido existe la actividad de verificar y 
controlar no solo la documentación correspondiente tanto del vehículo como del 
conductor que realizará el transporte sino de la entrega de las mercancías propiedad 
de ETB. 
 
Contar con un sistema de rastreo GPS y control de vehículos por carretera, el cual 
debe describir en su cotización. Le asiste la responsabilidad de entregar a ETB la 
información en tiempo real del estado de los despachos en curso, indicando el estatus 
de cada uno y su ubicación. Además, deberá suministrar a ETB un usuario y clave de 
acceso al sistema de información y rastreo de vehículos. 
 
Para la distribución nacional se deberá contar con una flota de vehículos compuesta 
por vehículos de distintas capacidades, cuyo modelo no supere los 10 años de 
antigüedad, la cual debe ofrecer protección y seguridad a los bienes propiedad de 
ETB.   
 
El interesado debe tener en cuenta la información sobre las pólizas de transporte de 
mercancía con que cuenta para prestar el servicio, especificando claramente la 
vigencia, los amparos, los límites de montos de mercancía por vehículo y por carga y 
valores asegurados de ésta. De cualquier manera, la póliza deberá cubrir los 
materiales que se encuentran en muelle, igualmente, indicar el procedimiento para 
cuando una carga exceda el valor del monto máximo de cubrimiento establecido por 
vehículo o por carga. 
 
Incluir en la cotización los Anexos técnicos de Tiempos de tránsito y tarifas por tipo 
de vehículo para despachos rutinarios - logística directa e inversa y tiempos de 
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tránsito y tarifas para despachos urgentes - logística directa e inversa, con los tiempos 
de tránsito para los orígenes y destinos nacionales.  

 

Empacar y embalar adecuada y convenientemente los bienes para resistir los riesgos 
de su transporte, cargue y descargue, según la práctica y normas internacionales.  En 
caso de presentarse daños en los mismos por causa de su empaque y embalaje 
defectuoso o inapropiado se asumirá totalmente la responsabilidad.  
 

Realizar una disposición adecuada y consecuente con la normatividad ambiental 
vigente para los materiales de empaque con los cuales se recibe la mercancía y ya 
no sean reutilizables.  

Realizar la trazabilidad punta a punta de todo el proceso desde la solicitud de los 
materiales hasta la entrega al cliente final: tiempos, estados, novedades; y adicional 
que este en capacidad de informar a ETB en cualquier momento sobre una solicitud 
específica. 
 
4.2.4.1 GESTION CORTE DE CABLE  
 
Cuando el proceso de entrega de equipos y materiales requiera un metraje específico 
de cable diferente a una unidad entera (carrete), se deberá entregar a la operación 
cuando esta lo requiera, los tramos de cable cortados de acuerdo con el metraje 
solicitado, adecuándose una zona exclusiva, señalizada e identificada para la 
realización de este proceso.   
 
Realizar los cortes de cable solicitados por la operación, de acuerdo con las medidas 
solicitadas, cuando están no se encuentren disponibles en las chipas que están en 
inventario. 

 
Efectuar los cortes de cable de acuerdo con la instrucción técnica impartida, de tal 
manera que correspondan a las medidas solicitadas y que generen cero desperdicio. 
ETB desea que el operador tenga experiencia en corte de cable, para lo cual se 
sugiere que informe los casos de éxito en los que haya participado con relación a este 
servicio 

 

En caso de que el corte de cable sea de un carrete cuyo saldo posterior al corte no 
supere la cantidad mínima definida en la política de colas, debe dejar el corte incluido 
el saldo, y debe solicitar la modificación de la cantidad del despacho, para una 
correcta administración del inventario del cable.  Por lo tanto, no debe quedar colas 
de cables para almacenamiento, producto de este ejercicio. 

 
Se requiere personal dedicado para esta tarea, de tal manera que los pedidos que 
incluyan esta actividad mantengan los tiempos de entrega acordados. 

 
Adquirir las herramientas necesarias para esta actividad y adecuar el puesto de 
trabajo que garantice la efectividad del corte y la seguridad del personal. Algunas de 
las herramientas usadas para esta actividad son la cizalla mecánica y la cizalla 
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manual:  

    
ETB desea que el interesado informe la tarifa por corte de material teniendo en cuenta 
todas las observaciones realizadas en los ítems anteriores 

 
 
 4.2.5 GESTIÓN INVENTARIOS 

 
ETB desea que el cotizante cuente con la infraestructura física, equipos y 
herramientas necesarias para el almacenamiento de materiales propiedad de ETB, 
administrarlos y custodiarlos durante la ejecución del eventual contrato a suscribir. En 
caso de tener varios puntos de almacenamiento y distribución se debe garantizar el 
control del inventario en todos los puntos.  

 
En el caso de suscripción del contrato, se debe dar prioridad a las transacciones en 
nuestro sistema SAP, y que detalle el funcionamiento del sistema de administración 
de inventarios propuesto, incluyendo metodología de ingreso, almacenamiento, 
administración de información, sistema de inventarios y despacho de bienes. 

 
Entre los recursos propuestos por los interesados se contará con mínimo: 
 

✓ Con la infraestructura que dedicará a ETB para la prestación del servicio en 
cada una de las ciudades Inicialmente solicitadas: Bogotá, Villavicencio y 
Barranquilla, informando metros cuadrados disponibles en cada una de ellas. 

 
✓ Bodegas propias o con las cuales tenga alianzas estratégicas para almacenar 

y custodiar la mercancía a su cargo. El almacenamiento incluye control de los 
inventarios mediante Kardex que permita evidenciar los movimientos 
realizados a nivel de serial en tiempo real para ubicar los inventarios y 
determinar su origen y/o destino. 

 
✓ Sistemas de información que le permitan administrar, gestionar y controlar el 

inventario de productos de ETB en tiempo real, garantizando siempre que la 
Información se encuentre actualizada en SAP en tiempo real como Sistema 
de Información Oficial de ETB. En caso de requerirse el operador deberá 
garantizar las interfaces requeridas entre su sistema de Información y SAP. 
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En tal sentido, el interesado debe indicar en su cotización claramente, cuál es el 
sistema de control de inventarios y presentar pantallazos que permitan visualizar la 
forma como se presenta la información; se debe generar una interfase que le permita 
a ETB conocer la disponibilidad del inventario en tiempo real para generar nuevos 
pedidos y programar el reaprovisionamiento de acuerdo con el stock de seguridad 
establecido. El inventario se debe ver en tiempo real en el sistema de información de 
ETB. 

 
El software de administración de inventarios manejará como mínimo lo siguiente: 

 
- Consolidado de inventario, aclarando su ubicación por bodega (virtual) pues 

el modelo está diseñado para tener varias bodegas virtuales. 
- Kardex de movimientos donde se visualicen las entradas, devoluciones, 

salidas y movimientos internos que tengan los productos dependiendo del 
estatus en el que se encuentre. Indicando lo serializados por operación. 

- Registro y reporte por serial de cada material determinando su estatus en los 
procesos por los cuales ha pasado.  

- ETB desea que el sistema propuesto incluya la realización de inventarios 
cíclicos, aleatorios, rotativos, generales y fiscales. Detallar para cada uno la 
frecuencia, la metodología de desarrollo de estos, la metodología de 
conciliación de inventarios. Igualmente, la propuesta debe incluir el uso de 
sistemas automáticos para realizar los inventarios y la trazabilidad de los 
equipos. 

- El cotizante realizara los procesos de conciliación de inventarios con ETB 
cuando se presenten diferencias. Los inventarios cíclicos deben cubrir el 100% 
de las bodegas y su cronograma se debe validar en conjunto con ETB. El valor 
del material faltante será validado con el área Financiera de ETB para el 
respectivo cobro. 

- Los inventarios incluidos en los cronogramas establecidos por ETB serán 
liderados y acompañados por el personal designado por ETB. Adicionalmente 
cuando así lo determine, ETB podrá realizar acompañamientos a los 
inventarios de rutina establecidos. 

- Se requiere mínimo un inventario general en cada año fiscal cumpliendo con 
el cronograma que el área de inventarios de ETB genera anualmente, El 
inventario se realiza con la auditoria de ETB. 

 
El sistema de información utilizado sincronizara con la Herramienta SAP ERP de ETB 
para visualizar y alimentar los inventarios en tiempo real para asegurar consistencia 
con las existencias vigentes en cualquier momento, se debe informar detalladamente 
la herramienta usada para la realización de los Inventarios, y garantice que esta 
ofrece confiabilidad y transparencia de la Información  

 
 
4.3. GRUPO III. GESTION INVENTARIOS EN TERCEROS 
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ETB desea que se realice la toma física de inventarios en los puntos donde ETB tenga 
existencias de materiales.  Los inventarios que se realizan son:   
 

- Inventario General (Mínimo uno por año en cada punto),   

- Inventario Cíclicos (De acuerdo con definición del área de gestión de 

inventarios de ETB, uno mensual en operadores logísticos, bodegas propias 

y cada dos meses en contratistas). 

- Inventarios selectivos: realizados por demanda, de acuerdo con requerimiento 

interno.  

- Inventario virtual: se puede contemplar para los distribuidores 

de simcard ubicados fuera de Bogotá  

Los puntos de conteo pueden ser en instalaciones de Operadores logísticos, 
distribuidores, bodegas propias, contratistas y cuadrillas propias. 

 
Para la toma física se desea disponer de lectoras de código de barras y 
dispositivos (Computadores portátiles) para la toma de inventario serializado; por 
política se debe realizar la lectura física del serial del equipo directamente (abrir 
cajas) para el 30% del inventario existente.  

 
En el caso de inventario de cable, se debe disponer de cuadrillas para la toma de 
inventarios de cable que requiera validar sus dimensiones.  
 
La toma de inventarios se realizará por demanda, previa planificación con el área 
de control de inventarios ETB.  
 
Los inventarios que se realicen en contratistas deben realizarse desde las 6:00 
am con el fin de no afectar el agendamiento de instalaciones que tenga 
programada la compañía, para cumplir con este objetivo se realizan primero los 
conteos de las cuadrillas (material en poder de motorizados y/ vehículos que 
realizan las instalaciones), posteriormente se realiza el inventario en las bodegas 
del contratista.  
 
Se informa a los interesados, que en a actualidad los inventarios están distribuidos 
de la siguiente manera:  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Tipo Puntos 

Bogotá  Bodegas propias  3 

Cúcuta  Bodegas propias  1 

Bogotá  Operadores logísticos  3 

Villavicencio  Operador logístico  1 

Barranquilla  Operador logístico  1 

Bogotá  Contratistas (Bodegas + Cuadrillas)  9 

Bogotá  técnicos ETB (Bodegas + Cuadrillas)  13 

Nacional  Distribuidores (Móviles – Simcard)  23 



                                                                                                                                                                         
  

                                                                                              http://www.etb.com.co 27 

    
 
Al realizarse el inventario se generará un acta de inicio de conteo y al terminar la toma 
física se entregara un reporte de las cantidades encontradas, código por código; 
faltantes, sobrantes y si es necesario realizar segundos y terceros conteos estos 
deben estar documentados.  

 
El proceso de inventario contara con evidencia fotográfica y si es necesario con videos 
que permitan conocer el estado de las mercancías. En el inventario se debe identificar 
en observaciones el estado físico en que se encuentran los materiales (roturas, 
averías físicas, empaques en mal estado) y las condiciones de almacenamiento.  

 
ETB desea que máximo una hora después de la finalización del conteo se emita el 
acta de finalización de la toma física donde se indican los faltantes y sobrantes 
encontrados.  

 
La conciliación de las diferencias estará a cargo del equipo de gestión de inventarios 
de ETB.  

 
 
4.4  GRUPO IV. GESTION PLANEACION DE MATERIALES, PRONOSTICO DE LA 
DEMANDA 
  
ETB desea que el interesado realice un plan de demanda de los equipos soportado 
en pronósticos estadísticos y colaborativos que sean referentes para la toma de 
decisiones en la adquisición de estos.  
  
Los pronósticos deben tener un horizonte mínimo de doce meses y deben 
actualizarse cada mes, teniendo en cuenta la ejecución del mes anterior, para estos 
pronósticos se realizará con ETB por lo menos dos reuniones mensuales (una 
quincenal) de intercambio de información y resultante de éstas, en un lapso no 
superior tres días hábiles (lunes a viernes excluyendo festivos). 
  
El interesado informara que herramientas utiliza para la generación de los pronósticos 
y entregar con la cotización ejemplos (pantallazos o copia de documentos) de los 
informes como se presentarían a ETB. Igualmente, debe informar en la cotización que 
información desea por parte de ETB para realizar los pronósticos.  
  
ETB desea que el cotizante entregue con la cotización pantallazos de la herramienta 
que permitan evidenciar que la misma cuenta con las siguientes funcionalidades: 
Manejo de datos históricos (2 años) y pronostico por referencia   
 
ETB desea que el cotizante presente indicadores del error de pronóstico por SKU y 
en agrupaciones dependiendo la necesidad.  
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ETB podrá solicitar con carácter de “Especial” un pronóstico estadístico específico 
con base en acciones futuras de ETB y el operador logístico entregará el pronóstico 
de éstas a más tardar al día hábil (lunes a viernes excluyendo los festivos) siguiente 
a esta solicitud.   
  
ETB desea que el operador Logístico asegure que por lo menos una vez al mes 
presentará a ETB un informe de alerta para que ETB pueda realizar balanceo de la 
demanda y el suministro para ajustar los volúmenes de las órdenes de compra y los 
niveles de inventario conforme con la demanda y el mercado y debe entregar los que 
se considere necesarios para que ETB reciba oportunamente la información de las 
alertas.  
  
 

5. DETALLE DE RECURSOS  
 
5.1 CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y RECURSOS  
 
Se requiere el  informe de la capacidad física de cada una de las bodegas a nivel local 
y nacional en las ciudades incluidas en el alcance del presente estudio de mercado, 
incluyendo las capacidades en metros cuadrados y posiciones de estiba de 
almacenamiento que estarán disponibles y dedicadas exclusivamente para la 
operación de ETB, teniendo en cuenta que ésta capacidad deberá superar a la 
necesaria para cubrir las siguientes cantidades  estimadas: Bogotá: 1800 posiciones 
de estibas y 1500 metros cuadrados a piso. Barranquilla y Villavicencio: 70 posiciones 
de estibas y 100 metros cuadrados cada bodega. 

 
Las bodegas asignadas al proyecto deberán ser administradas directamente y 
pueden ser propias o en arriendo; en ningún caso se aceptará que la gestión y 
administración de las mercancías de ETB se realice en instalaciones de un tercero. 
Las cantidades antes mencionas son estimadas y podrán variar en su cantidad 
conforme al desarrollo de la operación.  
 

- ETB se permite aclarar que las cantidades incluidas en los anexos son 
estimadas y sólo serán tenidas en cuenta para efectos de revisión de las 
cotizaciones; 

-  por lo tanto, en la posible ejecución del contrato estas podrán aumentar o 
disminuir de acuerdo con los requerimientos y necesidades de ETB. 

- Se deberá garantizar que cada una de las bodegas cuenta con los recursos 
técnicos y operativos para ser autónomas en su gestión, garantizando entre 
otras que las transacciones queden ejecutadas en tiempo real.  

- La bodega de Bogotá no se debe ubicar dentro de una zona franca. Sin 
embargo, se desea que el Operador Logístico tenga disponibilidad de uso en 
zona franca para requerimientos especiales de ETB.  

- ETB desea que se informen los recursos y elementos que tendría destinados 
para la prestación de los servicios tales como recursos físicos, instalaciones, 
herramientas, sistemas de transporte, recursos humanos, recursos de 
software y los demás que le permitan la ejecución de los servicios. 
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- Se debe disponer de personal calificado, se especificará la cantidad de 
personal requerida para cada labor. 
 
 

5.2   RECURSOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
5.2.1 DETALLE DE LA INTERFASE  
 
La información permanecerá actualizada y disponible en SAP, como sistema principal 
de ETB. Por lo cual se requiere contar con las interfases necesarias que permitan la 
comunicación con SAP ETB, recibir los pedidos, entregar las solicitudes y realizar los 
despachos y las transacciones que estos impliquen en el tiempo real .  

 
Así, se deberá desarrollar la interfase que le permita los siguientes servicios más los 
que ETB en el desarrollo de su actividad requiera para su gestión, el desarrollo e 
implementación de las interfases: 

 
- Consulta de disponibilidad de inventario en el operador logístico 
- Ingreso de materiales 
- Creación y envío de órdenes de despacho 
- Consulta de órdenes de despacho  
- Seguimiento de las órdenes  
- Las interfases deben estar desarrolladas y probadas para el inicio de 

la operación.  
- Plan de contingencia, la comunicación bidireccional de información con 

calidad y oportunidad tanto a ETB como a sus clientes. 
 
Se requiere un sistema de rastreo de despachos, desde la colocación del pedido 
hasta el recibo del solicitante.  
 
Garantía del acceso a los soportes de manera estructurada para facilitar cualquier 
auditoría interna o externa. 
 
Práctica de pruebas que permitan validar el correcto funcionamiento de las interfases 
desarrolladas de acuerdo con los escenarios que se compartirán para simular el día 
a día de la operación, en el evento de no ser favorables los resultados de las pruebas 
y que el tiempo de ajuste supere los plazos para se debe establecer un plan de 
contingencia que permita el desarrollo de la operación. La información debe 
registrarse en tiempo real en SAP.  
 
El detalle de la información que se debe intercambiar el se especificará en una etapa 
posterior. 

 
Se requiere la disposición del hardware, software y mecanismos de integración 
síncronos o asíncronos para recibir de forma diaria a través de SAP, FTP archivos 
con información de ingreso y retiro.  
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Diariamente se notificará a través de un reporte la información de las solicitudes de 
retiro de mercancía que se solicitaron y fueron atendidas y las que no, incluyendo el 
motivo de no haberse cumplido. 
 
 

5.3    REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA T.I 
 

ETB desea que el cotizante disponga de un acceso a un portal WEB o acceso por 
VPN donde accederá a la red de ETB para usar exclusivamente sistema SAP en su 
módulo de logística. ETB desea que se garanticen las herramientas y conexiones 
necesarias para lograr la conectividad. 
 
En caso de suscribirse el contrato, ETB desea que el contratista se comprometa a 
conocer y cumplir las Políticas de Seguridad de la información que se encuentren 
vigentes en ETB las cuales establecen los criterios y comportamientos que deben 
seguir todos los miembros de la comunidad empresarial de ETB (empleados, 
contratistas, pasantes y terceros entre otros), con el fin de preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  Dentro de estas 
políticas se incluye el uso de la red corporativa, acceso remoto, desarrollo de 
software, estaciones de trabajo de terceros, entre otros. 

 

Toda la información suministrada por ETB es confidencial y sólo podrá ser utilizada 
con los fines pertinentes. En consecuencia, no podrá entregar, comunicar, copiar o 
dejar conocer de extraños o de personas no autorizadas la información relacionada 
en el presente documento y en los que hagan parte de esta solicitud. 
 

 
5.4. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) 
 
ETB desea que el cotizante tenga en cuenta que los servicios aquí incluidos cuentan 
con los siguientes tiempos estimados por ETB para cada uno, cuando aplique. 
 
Los ANS pactados en todas las operaciones estarán siempre medidos en la 
combinación de tiempo y calidad.  
  
- ETB desea que se entreguen informes mensuales de cada uno de los servicios.  
- ETB realiza las revisiones de gestión y control, presenciales o documentales, en 

la periodicidad que considere necesaria, igualmente podrá pedir 
retroalimentación a los clientes sobre los servicios atendidos por el operador 
logístico. 

- De generarse tiempos de demora o fallas en la prestación del servicio, el operador 
logístico deberá presentar a ETB la acción correctiva a implementar y el plan de 
mejora a realizar para evitar que se presente nuevamente la falla.  

- En caso de aperturar un proceso de selección del cual derive la suscripción de un 
contrato se pactarán los descuentos pactados por incumplimiento en los 
acuerdos de niveles de servicio. 
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- Los descuentos serán efectuados de acuerdo con el anexo ANS, y pueden 
concurrir con multas o la cláusula penal que se llegare a pactar ante la 
eventualidad de suscribirse un contrato. 

 
 

6. ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a las cuentas de correo electrónico 
maddarir@etb.com.co, y sofiechs@etb.com.co , conforme lo establezcan las 
fechas del calendario de eventos.  

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio 
previsto en el párrafo anterior.  

 

7. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente Estudio de 

Mercado, es el 14 de enero de 2022, por medio digital vía correo electrónico a las 

direcciones maddarir@etb.com.co y sofiechs@etb.com.co. La cotización 

económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. Por favor 

adjuntar certificado reciente de cámara y comercio de la empresa. 

 

8. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

El siguiente calendario establece las fechas de los principales eventos planificados 

relacionados con la publicación del Estudio de mercado: 

 

EVENTO FECHA 

Envío y publicación de RFI  27 de diciembre de 2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 31 de diciembre de 2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración. 7 de enero de 2022 

Presentaciones de cotizaciones  14 de enero de 2022 

 

9. HOMOLOGACIÒN 

 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente, lo 
invitamos a adelantar y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de 
ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores para tal 
efecto, podrán contactar a Par Servicios Integrales S.A., a través de los teléfonos: 

mailto:maddarir@etb.com.co
mailto:%20adriana.surmayg@etb.com.co
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números 57+1+7437001 Ext 1141 o al número celular 317 369 38 76. Correos 
electrónicos: servicioetb@parservicios.com.También pueden iniciar su registro de 
forma directa en la página www.proveedoresetb.parservicios.com. 

 

10. INFORMACION BASICA INTERESADO 

ETB desea que el INTERESADO diligencie la siguiente tabla, de acuerdo con la 
información solicitada. 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENT
ANTE LEGAL 

SOCIOS 
DOMICILIO 

SEDE 
PRINCIPAL 

INGRESOS 
OPERACION
ALES 2020  

PATRIMONIO 
PRINCIPALES 

CLIENTES 

                  

 
**La no presentación de la información requerida en el cuadro anterior será causal de no inclusión de su cotización 
dentro del estudio de mercado**. 

 

11. EXPERIENCIA 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe su experiencia en el 
desarrollo y ejecución de servicios de similar o igual condición al objeto de la presente 
solicitud de información en los últimos 2 años  
 
De los temas más relevantes frente al servicio son: experiencia logística en empresas 
de telecomunicaciones, certificaciones de calidad vigentes, logística internacional con 
agencias de aduana de Nivel 1, seguimiento satelital de vehículos, indicadores 
basados en la medición de tiempo, calidad y eficiencia. 
 

12. VIGENCIA COTIZACION 

ETB desea que el Interesado en su cotización informe la vigencia de la cotización 
presentada. 

13. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

Para efectos de la elaboración del precio de cotización, ETB desea que el Interesado 
tenga en cuenta la constitución de pólizas, entre otras (Cumplimiento, Salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Todo riesgo, Transporte de mercancías), que exige ETB en su 
manual de Contratación, el cual se encuentra publicado en la página web de 
contratación. 

Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos 
los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que 
ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

mailto:servicioetb@parservicios.com
http://www.proveedoresetb.parservicios.com/
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13.1 FORMA DE PAGO 

Se informa a los interesados en participar en el estudio de mercado, que, en caso de 
una contratación, ETB tiene establecida la siguiente forma de pago, de acuerdo con 
cada grupo a cotizar  
 
13.1.1 GRUPO I – LOGISTICA INTERNACIONAL  
 
Se debe tener en cuenta que ETB no otorgará anticipos para este tipo de contrato.  
Así mismo, se solicita que se describa en su propuesta cuáles servicios, él prestará 
directamente y en cuales servicios él actuará como mandatario. Aquellos servicios 
que no sean prestados directamente por el operador logístico internacional serán 
reconocidos al mismo mediante el sistema de reembolso de gastos 

 
Los gastos reembolsables correspondientes a cada despacho se pagarán, en pesos 
colombianos, a los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, de la solicitud de reembolso.  Mientras que los 
servicios prestados directamente se pagan a los logístico se pagarán en pesos 
colombianos, a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de 
la factura correspondiente. 
 
Es importante señalar que los tributos aduaneros que causan las importaciones 
realizadas por ETB, se pagan directamente mediante transferencia directa de fondos 
de la cuenta de ETB a la cuenta de la DIAN, en el banco de la ciudad correspondiente 
a la Administración de Aduana recaudadora, es decir, que la compañía de soporte  - 
logístico no interviene en el manejo de recursos para este propósito, únicamente para 
la obtención del sello de pago respectivo que coloca el banco en la Declaración de 
Importación y en la coordinación de los trámites anteriores y posteriores a esta 
actividad. 

 
 
13.1.2 GRUPO II – LOGISTICA NACIONAL, GRUPO III – GESTION DE 
INVENTARIOS  EN TERCEROS y GRUPO  IV – PLANEACION DE LA DEMANDA  

Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que 

ETB realiza pagos a 45 días calendario siguientes a la radicación de la factura, 

acompañada de acta de recibo a satisfacción del servicio. 

ETB desea que el Interesado presente su cotización en PESOS COP $. Se considera 

un IVA del 19% para los servicios que lo incluyen.  

14.   DURACIÓN DEL SERVICIO 
 

Dicho estudio se solicita como soporte para un contrato cuyo plazo de duración sería 
de tres (3) años.  
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15.   PRESENTACION DE PRECIOS DE LA COTIZACIÓN  

 
Hacen parte del presente documento los anexos de cotización, los cuales serán 
revisados por el interesado y diligenciados en su totalidad. 

 15.1 GRUPO I – LOGISTICA INTERNACIONAL  

 
Para la presentación de la cotización, el participante en el estudio de mercado 
diligenciara en su totalidad los anexos de cotización que se indican a continuación.  

 
Anexo N° 1: Información base sobre un pedido tipo de importación. 

Anexo N° 2: Relación de tarifas para los servicios de transporte marítimo 
internacional para el pedido tipo de importación relacionado en el 
Anexo N° 1 

Anexo N° 3: Relación de tarifas para los servicios de transporte en OTM en 
contenedor de 20 FCL y 40 FCL, relacionado con el pedido tipo de 
importación relacionado en el Anexo N° 1 

Anexo N° 4: Relación de tarifas para servicios inherentes a la nacionalización de 
las mercancías (aplica tanto para el pedido tipo de importación 
relacionado en el Anexo N°1 como para los pedidos que surjan 
durante la ejecución del contrato) 

Anexo N° 5: Relación de tarifas para servicios de transporte urbano, incluido el 
cargue y el descargue de las mercancías, hasta la entrega en el sitio 
final de disposición en Bogotá D.C. (aplica tanto para el pedido tipo 
de importación relacionado en el Anexo N° 1 como para los pedidos 
que surjan durante la ejecución de un eventual contrato). 

 
Para el diligenciamiento de los anexos, el interesado debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

✓ Anexo N° 1: Es solamente informativo y será utilizado exclusivamente para 
efectos de la conformación de los precios de la cotización.  

 
✓ Anexo N° 2 – Se solicita cotizar el transporte marítimo internacional para la 

ruta especificada en el Anexo N° 2, únicamente en dólares de los Estados 
Unidos de América. La tarifa por flete marítimo incluida en la cotización estará 
constituida por la tarifa básica y los recargos aplicables a la fecha de 
presentación de la cotización.    
 

✓ Anexo N° 3 – Se solicita 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 discriminar la tarifa 
aplicable al servicio de escolta/embarque y la tarifa aplicable a la devolución 
del contenedor a puerto.  Las tarifas cotizadas en la oferta corresponderán a 
las vigentes al momento de presentación de su oferta.   
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✓ Anexo N° 4 Se solicita cotizar los servicios de agenciamiento y deposito 
aduanero como un porcentaje sobre el valor CIF de los despachos asignados 
para su nacionalización.  Igualmente presentar el valor de la tarifa mínima, por 
cada despacho.  La tarifa citada debe incluir todos los gastos en que incurra 
el oferente para el normal desarrollo de la labor de agenciamiento y deposito 
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, montacargas, 
personal, horas extras, distribución, etc.  
 

✓ Anexo N° 5   La tarifa por concepto de transporte urbano en Bogotá, incluido 
el cargue y descargue de las mercancías hasta su entrega, se cotizarán en 
pesos colombianos. Esta tarifa contempla todos los gastos en que incurra el 
cotizante 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.  

15.2 GRUPO II – LOGISTICA NACIONAL  
 
Anexos N°s  2 al 8 – Información de Carácter Informativo  
Anexo N° 9   - GRUPO II - SERVICIO LOGISTICA NACIONAL  - Gestión de recepción, 
almacenamiento y despacho. 
Anexo N° 10    - GRUPO II - SERVICIO LOGISTICA NACIONAL  - Corte de Cable 
Anexo N° 11    - GRUPO II - SERVICIO LOGISTICA NACIONAL  - inspección Material 
Reintegrado 
Anexo N° 12    - GRUPO II - SERVICIO LOGISTICA NACIONAL  - Transporte Aéreo 
y Terrestre Nacional 
 
15.3 GRUPO III – GESTION DE INVENTARIOS EN TERCEROS 
 
Anexo N° 1    - GRUPO III  - INVENTARIOS EN  TERCEROS  
 
15.4 GRUPO IV – GESTION PLANEACION DE LA DEMANDA  
 
Anexo N° 1    - GRUPO IV -  GESTION PLANEACION DE LA DEMANDA  - Planeación 
de materiales 
 
 
 

 
FIN DEL DOCUMENTO. 


