
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESTUDIO DE MERCADO LOGISTICA INTEGRAL 

 

PREGUNTAS N° 1 

1. En qué ciudades se requiere la disponibilidad de depósito público habilitado 

 

Inicialmente se requiere deposito publico habilitado para la ciudad de Bogotá 

 

2. ¿Qué tipo de usuario de zona franca se requiere y en qué ciudades requieren este 

servicio?  

 

El interesado puede contar con deposito aduanero habilitado o con zona franca.  Se 

sugiere que sea zona franca de servicios e inicialmente será para la ciudad de Bogotá, 

 

3. ¿Se permite ofrecer la actividad de agenciamiento aduanero a través de un aliado 

o tercero?  

 

Se puede prestar el servicio de agenciamiento aduanero a través de un aliado o tercero  

 

4. Cantidad de operaciones promedio mes / año que se realizan en DTA 

 

Se envía histórico de importaciones ETB 2019-2021 

 

  
 

5. Cantidad de operaciones promedio mes / año que se realizan en OTM 

 

Revisar respuesta 4  

 



6. Cantidad de operaciones (peso / volumen) que se trasladan a depósito público 

habilitado para su proceso de nacionalización 

 

Revisar respuesta 4 . Todas las operaciones son trasladadas a deposito para 

nacionalización  

 

 

7. Cantidad de operaciones que se trasladan (peso / volumen) a zona franca para su 

respectivo proceso 

 

Revisar respuesta 4. Todas las operaciones son trasladadas a deposito o zona franca 

para nacionalización, dependiendo el servicio que preste el eventual contratista y el 

aliado que escoja para procesos de nacionalización 

 

8. Cantidad de operaciones que se nacionalizan directo en puerto / descargue 

directo 

 

En la actualidad no se realizan nacionalizaciones en puerto y no se tiene estadísticas de 

nacionalizaciones como descargue directo  

 

9. Información de operaciones manejadas tales como: número de operaciones 

promedio / año - mes en cuanto a: número de declaraciones, número de 

operaciones impo - expo, valor CIF US$, valor FOB US$, aduanas de ingreso de 

mercancía 

 

Revisar respuesta 4 

 

10. Se manejan importaciones bajo la modalidad de temporales? cuantas al mes / 

año? 

 

En la actualidad no se manejan importaciones temporales  

 

 

11. Valor estimado mes en COP$ que se debe financiar, qué conceptos se financian? 

 

ETB no requiere financiación.  Sin embargo se precisa que la forma de pago de los gastos 

de transporte y nacionalización se describe en el numeral 13.1.1 del RFI  

 

 

12. Cantidad de subpartidas arancelarias que se deben gestionar mes / año 

 

En la actualidad se manejan de 2 a 5 partidas arancelarias 

 



13. Cantidad de registros de importación que se deben presentar mes / año 

 

En la actualidad las importaciones realizadas por ETB no requieren registros de 

importación 

 

14. El cliente suministra base de datos de productos con subpartidas debidamente 

verificadas y validadas?  

 

Sera responsabilidad del agente de aduanas realizar la correcta clasificación arancelaria 

de los bienes de acuerdo con las fichas técnicas suministradas por ETB  

 

 

 

15. Promedio mes /año de seriales que se deben tomar en el proceso de 

nacionalización 

 

En promedio mes de seriales es entre 15000 y 30000  

 

16. Para el manejo de la operación se requiere de personal INHOUSE o alguna 

estructura de personal dedicado al cien por ciento 100%? 

ETB tendrá una persona Inhouse 100% en las instalaciones de la Bodega de Bogotá y el 

Operador Logístico  deberá tener un coordinador 100% dedicado a la operación .  

 

17. Se puede cotizar de manera parcial?   

Si se puede cotizar de manera parcial, respetando cada uno de los grupos descritos en 

el documento:  

GRUPO I.   Servicio de Logística internacional  

GRUPO II.  Servicio de Logística Nacional 

GRUPO III. Gestión de Inventarios  

GRUPO IV. Planeación de materiales  

 

18. Solicitamos aclarar en cuales ciudades los Depósitos Habilitados deben estar 

dentro de Zona Franca 

 

Inicialmente para la ciudad de Bogota 

 

 

19. En todas las ciudades requieren Depósitos Habilitados o también se almacena en 

Depósito simple  

 

Inicialmente para la ciudad de Bogota 



 

 

20. Cantidad de posiciones requeridas mes para materiales pequeños como tarjetas, 

SFP, Gbic, etc 

 

Los materiales más pequeños ocupan alrededor de 12  posiciones  en la Bodega de 

Bogotá 

 

 

21. ¿Se requiere áreas adicionales de manejo o puestos de trabajo para uso del 

cliente?  

 

Se requiere que las áreas estén totalmente definidas: recepción, alistamiento, 

inspección, corte, etc. En cuanto al personal se debe contar con un puesto de trabajo 

para el Inhouse que estará 100% en la Bodega y un puesto adicional para las personas 

de la operación que van ocasionalmente.  

22. En qué ciudades se requiere el servicio de corte de cable  

En Bogotá, Villavicencio y Barranquilla, con los siguientes promedios 

    

 

 

 

 

 

23. Qué dimensiones y características específicas debe tener la maquina cortadora 

de cable 

La máquina de corte puede variar según las capacidades del Operador Logístico, 

inicialmente se pueden hacer los cortes con este tipo de cizallas, lo importante es que la 

herramienta garantice un corte de calidad con cero desperdicios. 

 

CIUDAD 
CORTES PROMEDIO 
MES A DICIEMBRE 

2021 

BOGOTA 166 

VILLAVICENCIO 2 

BARRANQUILLA 2 



    

 

 

  

 

 

24.  Para realizar el empaque y embalaje de la mercancía que tipo de material se 

requiere y quien lo suministra (el operador o ETB)  

Todo el material de empaque lo debe suministrar el Operador Logístico, se usa papel 

strech, cajas, estibas, y se reutilizan los materiales de Ingreso   

 

 

25. Cantidad promedio de unidades a recibir 

Relacionamos los promedios actualizados a la fecha : 

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

142 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 52 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

145.696 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS 
MES 

2.015.221 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26. Como se recibe la mercancía (paletizada o carga suelta)  

La mercancía se puede recibir de las dos maneras, tanto paletizada en el caso de las 

importaciones y remanufacturas, como suelta en el caso de los reintegros.  

 

 

27. Tipo de vehículos ó contenedores en el que llega la mercancía al CEDI.  

 

Los materiales se reciben de diferentes maneras dependiendo de la procedencia: mulas, 

tractomulas con contenedores de 20” o 40”,camabajas, camión doble, sencillo, 

camionetas pequeñas a la que comúnmente se les dice chanas y motos  

 

28. Qué área por ciudad se debe tener para realizar proceso de cosmética básica 

descrito en el numeral 4.2.1.1 Gestión Inspección de Reintegros. Dicho espacio 

debe contar con elementos especiales? Notificar quien realiza estas pruebas y 

confirmas como el OPL traslada los costes asociados a este proceso a ETB.  

El espacio estimado para realizar la inspección de reintegros es de aproximadamente 30 

m2, y debe contar con los puestos de trabajo dotados para la realización de la inspección 

de los materiales, incluidas las conexiones para prueba de encendido, así como la zona 

de transito de los materiales reintegrados 

 

29.  ¿Se requiere áreas adicionales de manejo o puestos de trabajo para uso del 

cliente?  

 

Se requiere que las áreas estén totalmente definidas: recepción, alistamiento, 

inspección, corte, etc. En cuanto al personal se debe contar con un puesto de trabajo 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

4 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

5 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

4.206 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS 
MES 

199.800 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

3 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

2 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

12 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS  
MES 0 



para el Inhouse que estará 100% en la Bodega y un puesto adicional para las personas 

de la operación que asisten  ocasionalmente.  

 

30.  Indicar las causales de devolución 

- Que el equipo no tenga completos los elementos 

- Que se encuentre en estado de deterioro 

- Que no encienda 

 

31. ¿Se requiere cajas de qué dimensiones, cantidad promedio a utilizar mes?  

Normalmente la mercancía se despacha en su empaque de origen. Sin embargo el 

operador usa en  promedio 30 cajas al mes, para despacho de unidades pequeñas por 

paqueteo, cuando la mercancía es dimensionada se usan guacales que varían sus 

dimensiones, el más común es de 1,20 mts x 1.20 mts x 80 mts. Con un promedio de 2 

al mes. 

 

32. Cuál es la unidad de manejo para el alistamiento y despacho  

Tanto para la recepción como para el alistamiento y despacho manejamos: unidades y 

metros. Actualmente  tenemos algunas excepciones de cable que se manejan en   

kilómetros   

 

33. Promedio de unidades por pedido  

Actualizamos la información a la fecha :     

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS  
RECIBIDOS MESMES 

142 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 52 

PROMEDIO 
UNIDADESRECIBIDAS MES 

145.696 

PROMEDIO METROS  
RECIBIDOS  MES 

2.015.221 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS  
RECIBIDOS MESMES 

4 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

5 

PROMEDIO 
UNIDADESRECIBIDAS MES 

4.206 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Promedio de pedidos mes de cable fraccionado  

 

En promedio son 166 pedidos de cable fraccionado en Bogotá , 2 en Villavicencio y 2 

en Barranquilla.  

 

35. Para el caso de Gestión de inventarios en terceros. Cuál es el área de 

almacenamiento de cada punto, cantidad de metros cuadrados ocupados y/o 

posiciones de estiba y valor del inventario en cada punto  

PROMEDIO METROS  
RECIBIDOS  MES 

199.800 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS  
RECIBIDOS MESMES 

3 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

2 

PROMEDIO 
UNIDADESRECIBIDAS MES 

12 

PROMEDIO METROS  
RECIBIDOS  MES 0 

DESPACHOS  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

647 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 125 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

368.301 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

1.819.200 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

19 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

6 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

8.806 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

89.759 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

1 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

3 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

11 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 0 



Los valores solicitados pueden cambiar dependiendo del mix de inventarios que tenga el 

contratista al momento de realizarse la toma física de inventarios. el valor de los 

materiales almacenados en 2021 oscilaron entre los 11 MM COP y 8 MM COP  

 

36. Suministrar fichas técnicas de los productos químicos o sustancias peligrosas 

(tóxicas) 

 

En la actualidad no manejamos sustancias peligrosas, las únicas referencias de manejo 

especial son las baterías, se adjunta ficha técnica de estas  

 

 
 

 

37. ¿La cantidad de personal mínimo asignado exclusivamente a la operación que 

relaciona la página 18 debe estar disponible en todas las ciudades?  

Ese es el personal mínimo solicitado para la operación de la bodega de Bogotá, en 

Barranquilla y Villavicencio el Operador define los requerimientos  de personal para 

cumplir con los parámetros solicitados 

 

 

38. Valor estimado del contrato 

Nos encontramos en un estudio de mercado. Una vez se tengan los términos definitivos 

de invitación pública o privada se podrá estimar el valor del contrato.  

 

39. Requieren alguna línea de vehículo especial y carpado o de estacas?  

Todos los vehículos en los que se despache los materiales  tanto en el tema de paqueteo 

como de masivos, deben ser carpados para garantizar la integridad de los materiales. 

 

40. Se requiere antigüedad de los vehículos? 

 

Los vehículos no pueden superar los 10 años de antigüedad. 

 

 

41. ¿Si el transportador debe cancelar algún rubro adicional en zona franca?  

 



Los costos en cualquier parte de la cadena deben ser atendidos por el contratista 

designado, Así mismo se informa que ETB desembolsara los gastos reembolsables de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 13.1 de los RFI  

 

42. ¿Cuáles son los parámetros para determinar un deducible al proveedor?  

 

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.  

 

43. ¿Cuáles son los ítems a tener en cuenta para aceptación de los cumplidos? . 

 

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.  

  

 

 

44. ¿Es posible realizar interfaz con el sistema de despachos para seguimiento y 

control de las operaciones?  

ETB solicita que se realice la interfaz para el control de la Operación. 

 

45. Con qué  tipo de sistema cuenta ETB para el manejo de la operación, despacho de 

sus productos?  

ETB  administra sus  inventarios mediante  SAP. ECC6.06 

 

46. ¿La Licitación será privada o pública?  

 

En este momento ETB está en proceso de Estudio de mercado y no se ha decidido la 

modalidad de invitación que eligirá de acuerdo con los montos del contrato y el manual 

de contratación de la compañía 

 

 

47. ¿Para los despachos que no tengan efectividad en la entrega (Devoluciones) por 

causas externas al transportador como deberá ser liquidados estos servicios?  



 

ETB  pagará solo los servicios cumplidos y verificados contra el soporte de entrega 

 

 

48. Cuando hay demoras por causas externas al operador se pagara el stanby? 

 

Se revisara cada caso puntual y el stanby será asumido por la parte que lo ocasione  

 

 

49. ¿Para los despachos por paqueteo requieren alguna certificación de entrega? 

Si, la persona que recibe debe firmar la guía de transporte y este es el soporte para el 

pago posterior del servicio. 

 

50. ¿Por favor indicar el puerto de arribo en Buenaventura?  

 

El puerto puede ser seleccionado por el operador logístico, el cual debe contar con las 

condiciones optimas de seguridad y disponibilidad  

 

51. Se puede establecer un acuerdo de servicio para establecer tiempos de entrega 

en los KPI?  

 

Los tiempos de entrega ya están definidos por ETB  

 

52. ¿Hay que hacer devolución del contenedor a Mosquera o Buenaventura? 

De acuerdo con la negociación y exigencia con cada naviera 

 

53. ¿Tiempos de devolución de las unidades a puerto?  

 

De acuerdo con la negociación y exigencia con cada naviera 

 

 

54. ETB tiene archivos planos predefinidos o se definen en conjunto durante el 

desarrollo del contrato?.  

Los archivos se definen en conjunto priorizando el cumplimiento de la necesidad de 

información de ETB 

 

55. Los cortes se manejan centralizados?  

Los cortes de cable se realizan en las tres bodegas : Bogotá , Villavicencio y Barranquilla 



  
 

 CIUDAD 

CORTES 
PROMEDIO MES A 
DICIEMBRE 2021 

BOGOTA 166 

VILLAVICENCIO 2 

BARRANQUILLA 2 

 

 

56. Teniendo en cuenta el anexo 3, cuáles serían las especificaciones técnicas de la 

bodega en Bogotá, podrían manejarse en una bodega multicliente?  

Si, la bodega Bogotá puede sermulticliente, pero con zona específica para los materiales 

de  ETB 

 

57. Teniendo en cuenta el anexo 8, el seguimiento y control de inventarios (política) 

es autonomía del operador.? o ETB cuenta con una programación propia?  

ETB genera un plan de inventarios anual. 

 

58. Es viable la integración de WMS para el desarrollo de recepciones, inventarios y 

despachos.?  

El ERP de ETB es SAP, en primera instancia se entregará una licencia al futuro operador 

para que realice los movimientos de inventario en tiempo real; la integración debe 

revisarse para que cumpla con los requisitos de seguridad y los costos asociados serian 

a cargo del futuro contratista. 

 

59. Las inspecciones de los reintegros deben ser acompañadas por el cliente? (hace 

parte de la formación del personal y conocimiento de la mercancía)  

No, las inspecciones de reintegros las realizará el Operador logístico generando un 

concepto de aceptación o rechazo . Si es requerido se dará una capacitación inicial por 

parte de ETB para el conocimiento de los materiales y sy composición.  

 

60. Las preguntas y respuestas de los diferentes proponentes serán compartidas 

por ETB 

Las preguntas y respuestas serán compartidas en su totalidad por ETB en la pagina 

web y enviadas a cada interesado  

 

 

 



  PREGUNTAS N° 2  

 

1. Indicar las ciudades de operación y las capacidades por cada ciudad 

 

Inicialmente el operador debe administrar las siguientes Bodegas , con las siguientes 

capacidades:  

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

  

2. Aclarar si las bodegas dispuestas deben incluir bodegas satélites:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Esta gestión es solo de almacenes o se deben aperturar todos estos 

puntos. 

 

Los puntos de la operación móvil, Bodegas propias, técnicos ETB y contratistas ya 

están en funcionamiento, Los puntos que debe aperturar el oferente de la operación fija 

son para la operación en Bogotá, Villavicencio y Barranquilla. 

 

ANEXO 3:  GESTION ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES  

BODEGA 
PROMEDIO 

POSICIONES  
PROMEDIO 

M2 

BOGOTA 1800 1500 

BARRANQUILLA 70 1 

VILLAVICENCIO 0 100 



3. Especificar los volúmenes de operación por ciudad, hacer caso omiso si es una 

única ciudad. 

Relacionamos los datos actualizados a la fecha :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Especificar volúmenes de recibo de mercancía, días de importación y tipologías 

de vehículos. 

 

Se comparte histórico de importaciones 

 

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

142 

PROMEDIO REFERENCIAS RECIBIDAS 
MES 52 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS MES 145.696 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS MES 2.015.221 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

4 

PROMEDIO REFERENCIAS RECIBIDAS 
MES 

5 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS MES 4.206 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS MES 199.800 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

3 

PROMEDIO REFERENCIAS RECIBIDAS 
MES 

2 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS MES 12 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS MES 0 



Se reitera lo informado en el RFI, el deseable en numero de dias de nacionalización 

para ETB  

 

 
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. 

 

5. Especificar los volúmenes de despacho de mercancía. 

DESPACHOS  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS MES 647 

PROMEDIO REFERENCIAS DESPACHADAS 
MES 125 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

368.301 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS MES 1.819.200 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS MES 19 

PROMEDIO REFERENCIAS DESPACHADAS 
MES 

6 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

8.806 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS MES 89.759 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS MES 1 

PROMEDIO REFERENCIAS DESPACHADAS 
MES 

3 



PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

11 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS MES 0 

 

 

6. Indicar configuraciones de estiba volumen.  

 

Las medidas de las estibas son  estándar de  longitud 1mts, ancho 1,2mts. Con Peso 
aproximado: 25 kg y Carga de trabajo segura en movimiento: 1500 kg.  
 

7. ¿Qué porcentaje de mercancía van en posición de estiba estándar y cuales 

requieren posición a piso? 

En la Bodega de Bogotá el promedio es  45 %  almacenamiento en m2 y 55 % en 

posiciones de estiba , y de estas últimas el 7 % está en piso .  

 

8. ¿Qué cantidad de posiciones de estiba se ocuparán? 

Ver anexo 3.  

 

 

   

 

 

 

 

9. Indicar peso promedio de estibas. 

 

Las medidas se las estibas son estándar de longitud 1mts, ancho 1,2mts. con peso 
aproximado: 25 kg y Carga de trabajo segura en movimiento: 1500 kg.  
 

10. ¿El material se recibe estibado o carga suelta? 

Se puede recibir tanto estibado como carga suelta 

 

11. ¿La unidad de medida es metros en los casos de los rollos? 

 

  Los rollos de cable se cargan normalmente en metros, algunas excepciones en 

kilómetros. 

 

12. Indique el porcentaje de certificación en el recibo 

ANEXO 3 :  GESTION ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES  

BODEGA 
PROMEDIO 

POSICIONES  
PROMEDIO 

M2 

BOGOTA 1800 1500 

BARRANQUILLA 70 1 

VILLAVICENCIO 0 100 



Los pedidos de material nuevo y remanufacturado se inspeccionaran y certificaran según 

el military estándar y los pedidos de material reintegrado se inspeccionaran al 100% 

 

13. ¿Hay control de lotes y seriales? 

 

Si, el operador debe garantizar el control de los lotes y la lectura al 100% de los 

seriales 

 

14. ¿el almacenamiento requiere posiciones de BIN (PICKING)? 

 

La posiciones de picking están contempladas dentro del total reportado. 

 

15. ¿Hay productos de alto costo? ¿Qué % del inventario es? ¿Requiere medidas 

especiales? 

Si, se manejan productos de alto costo especialmente en la Bodega de Bogotá, que 

corresponde a un 3 % del total de las referencias y se manejan en estibas normales, 

algunas almacenadas en la zona de seguridad. 

16. Se usa algún tipo de embalaje especial para el despacho de los productos (cajas, 

huacales, etc. – ajenos al empaque original del producto) 

 

a. Detalle las características y volúmenes de los mismos en caso afirmativo. 

Normalmente los despachos se realizan en el empaque original del producto, sin 

embargo en promedio se usan 30 cajas al mes, para despacho de unidades pequeñas 

por paqueteo, cuando la mercancía es dimensionada se usan guacales que varían sus 

dimensiones, el más común es de 1,20 mts x 1.20 mts x 80 mts, con un promedio de 2 

al mes. 

 

17. Porcentaje de averías recibidas y política y responsabilidades sobre las 

devoluciones. 

 

- Todos los materiales que ingresen por reintegro deben tener un “ concepto técnico” 

emitido por ETB  y este es el documento que respalda la entrega , por tal razón 

consideramos porcentaje de averías en recepción el 0%.  

 

- Si el operador llegará a encontrar elementos averiados en una entrega deberá 

reportarlos inmediatamente y tramitar con ETB la devolución al proveedor y /o 

contratista 

 

18. Por favor especificar como se espera recibir la información de tarifas (tipo open 

book, por líneas all in, unidades segmentadas, etc.) 



La  Información se debe entregar en los formatos de los anexos financieros que se 

enviaron. 

PREGUNTAS   N° 3   

 

General: 

1. Por favor indicar si se requiere también el SITE de Cúcuta, ya que en el RFI indican 
sin embargo en el anexo no está presente este SITE 

 
La bodega de Cúcuta es administrada inicialmente por ETB, solo se entregará al 
operador Logístico si es requerido, dando el plazo necesario para la planeación de la 
operación. 

 
 

2. Por favor corraborar los volúmenes de Posicione y area a piso en cada uno de los 
SITES. (no concuerdan anexo y el RFI (ejemplo en Villavicencio indican en el RFI 
70 Posiciones pero en el Excel dice que 0, lo mismo pasa con el área a piso) 

 
Los volúmenes de posiciones están correctos,  la Bodega de Villavicencio actualmente 
se maneja   exclusivamente  para el cliente ETB ,  pero se estima que  la ocupación real 
es de 100 m2 y/o 70 posiciones de estiba 

 

ANEXO 3 :  GESTION ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES  

BODEGA 
PROMEDIO 

POSICIONES  
PROMEDIO 

M2 

BOGOTA 1800 1500 

BARRANQUILLA 70 1 

VILLAVICENCIO 0 100 

 
 
 

3. ¿por favor confirmar el valor de la mercancía a almacenar por cada uno de los Sites 
(Bogotá, Villavicencio y Barranquilla)? 

 
Relacionamos el valor actual de la mercancía en cada bodega, aclarando que estos 
valores pueden variar según las necesidades de ETB  
 
 
 

CIUDAD 
VALOR INVENTARIO 

ACTUAL 

BOGOTA  $           34.992.491.106,00  



     
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La información de los anexos, esta dada en día, mes o año? 
 
Promedio mes  
 

5. ¿Para cuándo se contempla la fecha del go live? 
 
Primer semestre 2022.  
 

6. ¿Mencione los indicadores que requiere para su operación? 
 

Actualmente nos encontramos en la fase de estudio de mercado, de acuerdo con los 

resultados obtenidos,  los  indicadores serán replanteados e  informados oficialmente 

cuando se inicie el proceso de invitación Pública o  privada según sea el caso . 

 
7. ¿El cliente requiere oficina? ¿Cuántas? 

 
Se requiere un puesto de trabajo permanente para el Inhouse y uno disponible para el 
personal asociado a la operación que va  ocasionalmente.  
 
 

8. ¿Se deben contemplar pólizas o el operador se acoge a las pólizas del cliente? Por 
favor indicar con cada uno del valor asegurado en cada uno de los SITEs y en el 
transporte por despacho. 
 

EL operador Logístico debe asumir las pólizas , relacionamos los   valores actuales por 
bodega :   

VILLAVICENCIO 
 $                 

159.727.509,00  

BARRANQUILLA 
 $                    

16.173.136,00  

TOTAL  $           35.168.391.751,00  

CIUDAD 
VALOR INVENTARIO 

ACTUAL 

BOGOTA $           34.992.491.106,00  

VILLAVICENCIO $                 159.727.509,00  

BARRANQUILLA $                    16.173.136,00  



 

 

 

 

 

Y los valores de despachos están relacionados en el ANEXO 5.  

  
9. Como somos un Grupo empresarial compuesta por DistriServices (Usuario 

Operador en Zonas francas) DistriTrasnport (Transportadora) y DistriCargo 
(Logisitca en territorio nacional), las ofertas económicas las compartimos por cada 
uno de los alcances o una sola empresa y con esta sola se realizaría el proceso. 
(teniendo en cuenta que se tendría que generar IVA por ser una empresa que debe 
incluir el IVA a las tarifas 
 
 
Cada interesado puede estructurar su cotización de conformidad con el negocio de su 
compañía.  
Es deseable para ETB  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). 
 

 
10. La administración de las bodegas propias por favor nos suministra mayor 

información, cuanto a los requerimientos que desean tercerizar. (como ubicación, 
cantidad de personal, perfil, si se desea realizar adecuaciones o compra de activos, 
entre otros) 

 
 

Para el inicio de la Operación solo se contemplan las bodegas relacionadas en los 
anexos, que son las manejadas actualmente por el Operador Logístico; la administración 
de las Bodegas propias solo se dará cuando ETB lo considere necesario y en ese 
momento brindará toda la información relacionada, así como el tiempo para realizar la 
planeación de la operación. 

 
 

TOTAL $           35.168.391.751,00  



11. ¿Se requieren depósitos habilitados o es posible zonas francas? En que ciudades 
se requiere el almacenamiento de Zonas francas 

 

De acuerdo con el numeral 4.1.2, 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 

Exportaciones:  

Preguntas Generales 

a. Aclarar procedimiento de facturación y confirmar los tiempos de aprobación de la  

prefactura. 

En este momento ETB no realiza exportaciones. Sin embargo, para las importaciones, la 

forma de pago se encuentra en el numeral 13.1 de los RFI  

b. Los documentos solicitados en la licitación serán firmados por el representante legal de 

Distri, teniendo en cuenta que es quien presentará la licitación. 

Nos encontramos en etapa de estudio de mercado, sin embargo cada compañía dentro de 

sus estatutos define las facultades del representante legal y es quien conoce si este es el 

facultado para la firma de determinados documentos 

c. El cliente es UAP 

No  

d. Requieren financiación para pagos a terceros / por operación o por mes. 

Revisar forma de pago en el numeral 13.1  

e. Es posible que nos envíen una breve descripción del proceso operativo actual para las 

importaciones, con el fin de entenderlo, costear la operación correctamente y poder identificar 

oportunidades de mejora? 

Se comparte en el anexo el flujo de operaciones de importaciones 

f. Confirmar el valor total estimado del contrato por año. 

Nos encontramos en etapa de estudio de mercado, el valor estimado del contrato se podrá 

informar con los RFP definitivos  

g. Es posible cotizar tarifa porcentual sobre el valor CIF/FOB. 



Para los servicios de agenciamiento y deposito habilitado se solicita cotizar tarifa como un 

% de Valor CIF de la mercancía 

 
Importaciones: 

a. Confirmar cantidad de importaciones, DTA´S, Importaciones Temporales, traslados, 

etc., a tramitar por mes. 

Se comparte histórico de importaciones  

 

b. Confirmar valor de mercancía por pedido. 

Los pedidos de importación fluctúan entre US$ 10.000 a US$ 700.000 

c. Confirmar tipo de mercancía a nacionalizar. 

Equipos de telecomunicaciones y eventualmente cable de fibra óptica y sus accesorios 

d. Informar aduanas de ingreso de mercancías. 

En la mayoría de importación es la aduana de ingreso es Buenaventura, pero se 

nacionalizan en la Aduana de Bogota 

e. Informar cantidad de clasificaciones arancelarias requeridas por mes. 

Entre 2 a 10 posiciones arancelarias 

f. Informar cantidad de ítems a clasificar por embarque/mes. 

La cantidad de referencias aproximada por embarque es entre 1 y 5 

g. Para el proyecto se manejará sistema de Licencias Anuales 

En la actualidad ETB no maneja licencias anuales 

h. ¿Las Licencias anuales las debe controlar la agencia de aduanas? 

AÑO INCONTERM - 2010 VIA CIUDAD ORIGEN
  VALOR APROX  US$ 

POR AÑO  

CANTIDAD DE 

OPERACIONES 

POR TIPO 

PROMEDIO DE 

PESO KG POR 

DESPACHO 

AEREO 

CANTIDAD 

PROMEDIO   

CONTENEDORES 20" 

POR DESPACHO 

CANTIDAD PROMEDIO  

DE CONTENEDORES 40" 

POR DESPACHO 

AEREA NHAVA SHEVA                 68.000,00 2 4.100

OTM MUMBAI           2.426.000,00 15 2 3

DDP - En sitio final de instalacion en la ciudad 

de Bogotá
AEREA MIAMI               350.000,00 3 100

AEREA SHANGAI           2.898.000,00 9 7.900

OTM MUMBAI               725.000,00 2 1 3

OTM SHENZEN           1.926.000,00 4 2 1

AEREA SHENZEN               658.000,00 10 1.510

DDP - En sitio final de instalacion en la ciudad 

de Bogotá
AEREA MIAMI               111.000,00 2 135

FCA - Bodegas del embarcador designado por 

ETB en la ciudad de origen 
OTM SHANGAI           2.523.120,00 6 1 2

OTM SHENZEN               340.000,00 4 2 2

AEREA SHENZEN           2.951.000,00 25 1.700

NOTA:  Se informa INCOTERM -2010, pues al momento de suscripcion de los contratos de adquisicion de bienes con los proveedores del exterior, no se habian actualizado la 

version de INCOTERMS -2020

DAP - Deposito aduanero designado por ETB en 

la ciudad de Bogota 

2021
DAP - Deposito aduanero designado por ETB en 

la ciudad de Bogota 

2019

FCA - Bodegas del embarcador designado por 

ETB en la ciudad de origen 

2020

FCA - Bodegas del embarcador designado por 

ETB en la ciudad de origen 



En la actualidad ETB no maneja licencias anuales 

i. ¿El reporte de licencias anuales lo debe presentar la agencia de aduanas? 

En la actualidad ETB no maneja licencias anuales, de llegar a requerirse las debe controlar 

la agencia de aduanas 

j. ¿Se realizará pre inspección a la mercancía? 

Si 

k. ¿Hay algún requisito especial de manipulación de la carga? 

Los que indique el empaque y embalaje de la carga 

l. ¿Las facturas traen el número de serie de los equipos? 

Las facturas no cuentan con numero de serie, sin embargo el packing list de la mercancía 

si los relaciona 

m. ¿La mercancía es nueva, re manufacturada o usada? 

La mercancía para importar en la mayoría de los casos es nueva 
 
n. Dentro de sus procesos de sus pedidos tienen Importación Temporal de corto y Largo 

Plazo 

En la actualidad ETB no maneja importaciones temporales de corto o largo plazo, sin 

embargo, de llegar a requerirse deben ser gestionadas por la agencia de aduanas 

n. En el caso de las Importaciones a Largo Plazo, quien realiza el pago de las cuotas a 

la DIAN y quien lleva el control de la misma 

En la actualidad ETB no maneja importaciones temporales de  largo plazo, sin embargo de 

llegar a requerirse, los pagos a la DIAN los realiza directamente ETB, pero deben ser 

controlados por la agencia de aduanas  

o. Suministran las bases de datos con las descripciones mínimas de cada uno de sus 

productos 

Las descripciones mínimas de la mercancía serán suministradas por ETB al contratista 

seleccionado,  Reiteramos que en este momento nos encontramos en etapa de estudio de 

mercado 
 

p. Confirmar cantidad de operaciones que ingresarán vía aérea y marítima. 

Se comparte histórico de importaciones 



 

q. Las operaciones aéreas ingresan en un 100% a deposito aduanero? ¿O se manejan 

como descargue directo? 

Pueden ser entregadas a deposito aduanero, pero de llegar a requerirse se deben tramitar 

tamba. Las operaciones aéreas ingresan en un 100% a deposito aduanero? ¿O se 

manejan como descargue directo? 

Respuesta 

Pueden ser entregadas a deposito aduanero, pero de llegar a requerirse se deben tramitar 

también descargues directos  

b. Qué porcentaje de descargues directos manejan al mes? 

Respuesta 

En la actualidad ETB no maneja descargues directos  

c. Cuál es el incoterm más usado? 

Respuesta 

En la actualidad ETB maneja usualmente INCOTERMS FCA- Bodega del embarcador 

designado por ETB o DAP – Deposito aduanero en la ciudad de Bogota designado por ETB  

d. Las cargas que ingresan vía marítima son en FCL? ¿O también las manejan como 

LCL? 

Respuesta 

Se pueden manejar cargas FCL o LCL, en la mayoría de los casos la carga llega en 

contenedores de 20” o 40”  

e. Confirmar con cuanto tiempo de anticipación envían los documentos soporte de las 

importaciones, previo al arribo de la mercancía. 



Respuesta 

El vendedor de los bienes tiene la obligación de enviar los documentos con tres (3) dias de 

anticipación a la entrega de estos. 

¿Las liberaciones con Aerolíneas y navieras son de forma automática o se requiere un 

pago previo? 

Respuesta 

Las liberaciones de las aerolíneas y navieras deben ser gestionadas por el operador 

logístico internacional,  Se reitera que ETB no realiza anticipos, por lo que el pago debe ser 

realizado por el contratista y ETB realizara el reembolso de gastos una vez se finalice el 

trámite total de importación y la entrega de los bienes en el sitio indicado por nuestra 

compañía. 

f. ¿Tienes beneficios o condiciones especiales en puertos, navieras, agentes de carga, 

etc.? 

Respuesta 

No 

g. Informar cual es el alcance del informe de costos de importaciones requerido. 

Detallar cada ítem a costear. 

Respuesta 

Se debe detallar cada ítem a cotizar, de acuerdo con los anexos financieros de los RFI  

h. Confirmar el tiempo de aprobación de la preliquidación por parte del cliente. 

Respuesta 

Entre 8 y 15 días siguientes a la presentación de la cotización y revisión de precios con el 

mercado  

Exportaciones: 

a. Confirmar cantidad de operaciones a exportar por mes. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones  

b. Confirmar cantidad de operaciones vía aérea y marítima. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

c. Confirmar tipo de mercancía a exportar 



Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones, de llegar a requerirse serian equipos de 

telecomunicaciones  

d. Confirmar valor de mercancía por pedido 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

e. Confirmar si las cargas a exportar ingresan a puerto (suelta o contenerizada) 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

f. Confirmar cantidad de contenedores por BL. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

g. Las exportaciones requieren vistos buenos o certificados de origen. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

h. Informar aduanas de salida de mercancía 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

 

i. Requieren algún tipo de requerimiento especial para exportar. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

j. Cuentan con las Declaraciones Juramentadas ante la DIAN, vigentes para sus 

productos de exportación 

Respuesta 

En la actualidad ETB no realiza exportaciones 

k. Informar si requieren servicio de elaboración de BL 

Respuesta 



En la actualidad ETB no realiza exportaciones, en las importaciones el BL debe ser emitido 

por el agente de carga  

4. Plan Vallejo: 

a. Aplican Sistemas Especiales de Plan Vallejo, quien es el responsable de llevar el 

control 

Respuesta 

En la actualidad ETB no maneja Sistemas especiales de plan vallejo, de llegar a requerirse 

la agencia de aduanas debe llevar el control del mismo  

b. Informar las responsabilidades asignadas para el plan vallejo. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no maneja Sistemas especiales de plan vallejo 

c. Cantidad de referencias que manejan en sistema de plan vallejo. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no maneja Sistemas especiales de plan vallejo 

d. Numero de importaciones. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no maneja Sistemas especiales de plan vallejo 

e. Numero de exportaciones que incluyen materias primas importadas. 

Respuesta 

En la actualidad ETB no maneja Sistemas especiales de plan vallejo 

 

 

5. Inspecciones previas: 

a. Informar como es el proceso de inspección a realizar a las mercancías y a que tipos 

de mercancía se debe hacer inspección. 

Respuesta 

La mercancía debe ser inspeccionada el 100%.  El proceso lo determina cada agente de 

aduanas con el lleno de los requisitos de la legislación aduanera  

b. La inspección previa se realiza únicamente para verificación de seriales, validación 

de marcas y referencias, o para control de inventario? 



Respuesta 

La inspección previa se realiza  para verificación de seriales, validación de marcas y 

referencias, o para control de inventario 

c. Aplica inspección previa al 100% de la carga? 

Respuesta 

Aplica inspección previa al 100% de la carga antes de nacionalizar 

d. Como vienen relacionados los seriales en los productos? con códigos de barras, 

impresos, stickers, ¿vienen grabados?,  

Respuesta  

Los productos cuentan con códigos de barras para identificación de seriales y también se 

encuentran impresos.  

e. Confirmar promedio de ítems? 

Respuesta 

Cada pedido cuenta aproximadamente entre 1 y 5 items 

f. Para las inspecciones previas confirmar cantidad de ítems, referencias por factura. 

Respuesta 

Cada pedido cuenta aproximadamente entre 1 y 5 items 

g. Aplica toma de seriales, confirmar cantidad. 

Respuesta 

Se debe realizar toma de seriales a todas las importaciones.  La cantidad aproximada de 

seriales por importación esta entre 1000 y 30000 ién descargues directos 

r. Qué porcentaje de descargues directos manejan al mes? 

En la actualidad ETB no maneja importaciones con descargues directos , de llegar a 

requerirse deben ser gestionados por el operador logístico  

s. Cuál es el incoterm más usado? 

En la actualidad ETB maneja usualmente INCOTERMS FCA- Bodega del embarcador 

designado por ETB o DAP – Deposito aduanero en la ciudad de Bogota designado por ETB.  

Sin embargo, ETB puede manejar cualquiera de los términos INCOTERMS establecidos, 

dependiendo la favorabilidad del negocio y las condiciones que se tengan con el vendedor 

de los bienes  
 



t. Las cargas que ingresan vía marítima son en FCL? ¿O también las manejan como 

LCL? 

Pueden ser FCL o LCL 

u. Confirmar con cuanto tiempo de anticipación envían los documentos soporte de las 

importaciones, previo al arribo de la mercancía. 

El proveedor de los bienes debe enviar a ETB y a su agente de carga los documentos 

soporte de cada nacionalización con un mínimo de cinco dias anteriores a la entrega de los 

bienes, dependiendo el INCOTERM pactado 
 
¿Las liberaciones con Aerolíneas y navieras son de forma automática o se requiere un 

pago previo? 

El operador logístico, realizada la liberación de la mercancía.  No contamos con acuerdos 

con aerolíneas y navieras para liberaciones automáticas. 
 
x. ¿Tienes beneficios o condiciones especiales en puertos, navieras, agentes de carga, 

etc.? 

En la actualidad no se cuenta con beneficios o condiciones especiales en puertos, navieras 

ni agentes de carga  

y. Informar cual es el alcance del informe de costos de importaciones requerido. Detallar 

cada ítem a costear. 

Por favor detallar cada costo de la operación, siguiendo la estructura de los ANEXOS 

FINANCIEROS de los RFI  

z. Confirmar el tiempo de aprobación de la preliquidación por parte del cliente. 

Máximo a los ocho dias siguientes al envio de la misma  

 

5. Inspecciones previas: 
 
a. Informar como es el proceso de inspección a realizar a las mercancías y a que tipos 

de mercancía se debe hacer inspección. 

Los pedidos de material nuevo  y remanufacturado se inspeccionaran y certificaran 

según el military estándar y los pedidos de material reintegrado se inspeccionaran al 

100%  realizando la inspección cosmética y prueba de encendido requerida.  

 
 
b. La inspección previa se realiza únicamente para verificación de seriales, validación 

de marcas y referencias, o para control de inventario? 



Para  validar las entradas y salidas , garantizando la confiabilidad y disponibilidad del 

Inventario 
 
c. Aplica inspección previa al 100% de la carga? 

Los pedidos de material nuevo  y remanufacturado se inspeccionaran y certificaran 

según el military estándar y los pedidos de material reintegrado se inspeccionaran al 

100%  realizando la inspección cosmética y prueba de encendido requerida.  

 
 
d. Como vienen relacionados los seriales en los productos? con códigos de barras, 

impresos, stickers, ¿vienen grabados? 

Los  productos que  ingresan con seriales los  pueden traer con código de barras o 

códigos QR , impresos o  grabados.  

 
 
e. Confirmar promedio de ítems? 

La cantidad de ítems por bodega puede variar de acuerdo con las necesidades  de la 

operación de ETB , en la actualidad estos son los promedios :  

 

 

 

 
 

CIUDAD 
PROMEDIO 

ITEMS  

BOGOTA 1495 

VILLAVICENCIO 263 

BARRANQUILLA 206 

f. Para las inspecciones previas confirmar cantidad de ítems, referencias por factura. 

Relacionamos la información actualizada : 

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS  RECIBIDOS 
MESMES 

142 

PROMEDIO REFERENCIAS RECIBIDAS 
MES 52 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS MES 145.696 

PROMEDIO METROS  RECIBIDOS  MES 2.015.221 

VILLAVICENCI
O 

PROMEDIO PEDIDOS  RECIBIDOS 
MESMES 

4 

PROMEDIO REFERENCIAS RECIBIDAS 
MES 

5 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS MES 4.206 

PROMEDIO METROS  RECIBIDOS  MES 199.800 



BARRANQUILL
A 

PROMEDIO PEDIDOS  RECIBIDOS 
MESMES 

3 

PROMEDIO REFERENCIAS RECIBIDAS 
MES 

2 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS MES 12 

PROMEDIO METROS  RECIBIDOS  MES 0 

 

 

 

 
 
g. Aplica toma de seriales, confirmar cantidad. 

Si se deben tomar los seriales para los productos que lo requieran :  

 
 
 
 

 
6. Inhouse – Personal exclusivo: 

inhouse 

En caso de requerir personal exclusivo, por favor confirmar: 

a. Perfil profesional 

b. Funciones 

c. Cuál sería el horario 

d. Ubicación 
 
Si ETB dispondrá de una personal que estará al 100% en la operación como Inhouse y el 

Operador Logístico deberá garantizar un Coordinador que también este 100% dedicado a la 

operación de ETB.  

El Operador es autónomo en la contratación de su personal, sólo en el caso del Coordinador 

se sugiere personal profesional con experiencia Logística en empresas de telecomunicaciones 

que deberá coordinar la  operación desde Bogotá.  

 



LOGISTICA: 

 

12. ¿El volumen indicado para cada site, es de estantería pesada? Requieren 
ubicaciones para picking adicional o ya está incluído en la información ?  

 
La estanteria es pesada, se consideran solo 12 posiciones para material muy pequeño 
que puede ubicarse en  racks o estantería Liviana. Las posiciones de Picking ya están 
contempladas en  la información suministrada. 
 

13. Dimensión y peso de la posición de estiba. (indicar dimensiones con altura de 
estiba) 

 
Las medidas se las estibas son estándar de longitud 1mts, ancho 1,2mts. Con Peso 
aproximado: 25 kg y Carga de trabajo segura en movimiento: 1500 kg.  

 
 

14. ¿Cantidad de área o módulos requieren posiciones enmalladas? ¿Que tipo de 
especificaciones requieren?  
 
Aproximadamente 50 items ver documento numeral 4.2.2 Gestión Almacenamiento de 
materiales 

 
 

15. Que cantidad de estantería liviana requieren. 
 
Actualmente  trabajamos todo en estantería pesada , los materiales pequeños  que se 
podrían almacenanar en liviana requieren aproximadamente 12 posiciones  
 
 

16. ¿Por ser equipos de tecnología se requiere que la estantería este con alguna 
especificación especial? Ejemplo: polo a tierra, entre otros 

 
Actualmente, no se requiere estantería con polo a tierra. 

 
 

17. Indicar crecimiento anual durante los 3 años por cada uno de los sites. 
 

ETB no se compromete a un determinado número de pedidos ni a dar cantidades 
estimadas de crecimiento anual 
 
 

18. Indicar picos de volúmenes mensual 
 
Los picos de volúmen se presentan normalmente en la última semana del mes y la 
primera del mes siguiente 



 
 

19. Como el OL suministra los materiales de empaque (vinipel, cartón, cajas, zunchos 
entre otros), indicar especificaciones y cantidades promedio mes en cada uno de 
los sites. 
 
Normalmente los despachos se realizan en  el empaque original del producto , sin 

embargo  en  promedio  se usan 30 cajas al mes, para despacho de unidades pequeñas 

por paqueteo, cuando la mercancía es dimensionada se usan guacales que varían sus 

dimensiones, el más común es de 1,20 mts x 1.20 mts x 80 mts, con un promedio de 2  

al mes. 

 
20. ¿Cada cuanto se presentan turnos Urgentes .  

 (Información para las 3 sites) 
 
Hasta  la fecha solo se han presentado e Bogota aproximadamente 1 vez por trimestre 
 

21. La seguridad física debe ser 24/7 o solamente jornada de operación y se controlaría 
por medio de cámara y del Parque Industrial (Información para las 3 sites) 

 
El operador logístico deberá garantizar la seguridad física de la bodega 24/7, cumpliendo 
con los requisitos mínimos solicitados por ETB y los adicionales que considere 
pertinentes. 

 
 

22. Las estibas las suministra ETB, en dado caso que sea negativo indicar que tipo de 
estiba y características de la misma como por ejemplo (estiba euro pallet, estándar, 
en madera, plástica, certifica, entre otras características) 

 
ETB no suministra estibas ni material de empaque,  sin  embargo el operador usa las 
estibas en las que llegan los pedidos  y normalmente los productos se despachan en su 
empaque de origen,  en caso de requerirse el operador logístico suministrará los 
materiales  para el embalaje. 
 
Las medidas se las estibas son estándar en madera de longitud 1mts, ancho 1,2mts. Con 
Peso aproximado: 25 kg y Carga de trabajo segura en movimiento: 1500 kg.  

 
 

23. Por favor compartir DATA de Recibo (IN), Despacho (Out) y una foto del inventario 
del último año. (Información para las 3 sites) 

 
 
Relacionamos la información actualizada:  
 
 



RECEPCION  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHOS  
  

DESPACHOS  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

647 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 125 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

368.301 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

1.819.200 

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

142 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 52 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

145.696 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS 
MES 

2.015.221 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

4 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

5 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

4.206 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS 
MES 

199.800 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

3 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

2 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

12 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS 
MES 0 



VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

19 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

6 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

8.806 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

89.759 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

1 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

3 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

11 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 0 

 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIO  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. Los 3 muelles de exclusividad son para los 3 sites o para un site en especial 

 
Los muelles exclusivos son solo para Bogotá, en las demás ciudades pueden ser 
compartidos 
  
 

25. Nos pueden indicar el Ítem master con volúmenes de cantidades para poder 
dimensionar el punto 3.3.1 del RFI (Información para las 3 sites) 
 
Consideramos entre los principales ítems : 

CIUDAD 
VALOR INVENTARIO 

ACTUAL 

BOGOTA 
 $              

34.992.491.106,00  

VILLAVICENCIO 
 $                    

159.727.509,00  

BARRANQUILLA 
 $                      

16.173.136,00  

TOTAL 
 $              

35.168.391.751,00  



 

  
 
Sin embargo aclaramos que pueden variar dependiendo de las necesidades de la 
operación .  
 

26. Como se requiere almacenamiento de mercancía extra dimensionada, Indicar las 
dimensione y pesos adicionales, cada cuanto se requiere mover y demás 
información pertinente. 

 
La mercancía almacenada más grande corresponde a carretes de cable relleno de 2400 
pares, que tienen medidas aproximadas de 1,26 m de ancho y un diámetro de 2.28 m  
 

 
27. ¿El catálogo que se requiere que condiciones debe contar, requisitos especiales? 

La persona que lo realiza que perfil debe de ser en énfasis de mercadeo, 
publicidad, efectos visuales entre otros, ¿o debe ser una auxiliar que complete la 
información en el SAP? 

 
No se requiere perfil específico puede ser un auxiliar, y  debe garantizar que se relacione 
toda la información básica del producto incluida la  foto.  

 
 

28. ¿Las verificaciones que se realizarán a los equipos solo serán de tipo cosmético o 
también son de tipo técnico? 

 
Cósmetica básica y encendido en los casos que se requiera. 
 
 

29. ¿Para el almacenamiento de mercancía el OL debe tener bodegas habilitadas para 
DPA y ZF o solo con ZF? 
 
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. 
 

30. Qué tipo de códigos de barras se manejan (EAN 128, QR, EAN 114) 
 
Actualmente manejamos  EAN 128  y códigos QR 

 
 



31. ¿Cuál es el alcance en cuenta a la planeación de la demanda? ¿Desde la solicitud 
a proveedores o solo la cuantificación de los stocks en cada una de sus líneas? 

 
ETB desea que el interesado realice un plan de demanda por Sku el cual será el soporte 
para determinar las posibles alertas de excesos y agotamientos proyectados teniendo en 
cuenta los lead time. Para adelantar acciones encaminadas a balancear el inventario. 

 
 

32. ¿En el WMS se debe guardar tanto el MAC del equipo como el QR o solo uno de 
ellos? 
 
En los casos que aplique, las dos. 
 

33. En el proceso de recibo se habla de una inspección aleatoria; ¿bajo qué estándar 
se realiza? 

 
Inspección aleatoria para productos nuevos y remanufacturados bajo el Military Estándar, 
e inspección al 100% para material reintegrado.  

 
 

34. ¿Quién asigna las citas de recibo de mercancía ETB o el OL? 
El operador Logístico de acuerdo a lo pactado con ETB 
 

35. Como se da el manejo de accesorios; ¿es un material aparte con código 
independiente o hace ´parte del mismo material? 

 
Los accesorios hacen parte del mismo equipo y están incluidos en un solo código,  
diferente a  los complementos  que son códigos aparte que se deben despachar con 
determinada referencia. 
 

36. ¿El almacenamiento puede ser por posición multi sku o debe ser mono sku? 
 
ETB desea que el almacenamiento sea Mono sku 

 
37. ¿Todas las estibas son estándar y de almacenamiento en estantería o se tienen 

estibas para almacenamiento en piso? 
 
Las medidas de las estibas son estándar de longitud 1mts, ancho 1,2mts. Con Peso 
aproximado: 25 kg y Carga de trabajo segura en movimiento: 1500 kg.  Se usan tanto 
para almacenamiento en estantería como en piso 
 

38. La toma de inventarios en aliados es solo de a nivel de recurso; ¿no se tendrán 
manejo de sistemas? 

 
El futuro contratista debe contar con los recursos tecnológicos y de software necesarios 
para realizar la toma física de los inventarios y entregar el reporte de inventarios en los 



tiempos establecidos; Esto le suministrará herramientas para realizar si es necesario 
segundos conteos. 
 

39. ¿Para el corte de cable en carretes al gran tamaño el OL debe adquirir la maquina 
o ETB la suministra? 
 
En la actualidad, los cables de gran tamaño se cortan con las mismas herramientas 
indicadas en el documento, en caso de requerir  herramientas o maquinas  adicionales  
debe ser  adquirida directamente por el Operador Logístico. 
 

40. Se puede trabajar en conjunto para revisar los ANS tiempos de respuesta en todos 
los procesos.  
 
Los ANS son definidos por ETB 
 
 

41. La maquina de rayos X que sugieren nos pueden indicar que maquina seria para 
que realice la actividad de escanear los códigos. (pag. 4) 

 
En el documento  del estudio de mercado no encontramos relacionado “máquina de rayos 
X “, en la actualidad contamos con lectoras de código de barras. El Operador debe 
garantizar los equipos necesarios para la toma de seriales , y códigos de identificación 

 
 

RECIBO 

 

42. El descargue del vehículo es paletizado o carga suelta (indicar porcentaje en 
cada uno de estos) (Información para las 3 sites) 
 
Se recibe material   tanto paletizado como carga suelta:  
 

 
 
 

43. Qué tipo de vehículo se debe realizar el descargue (Información para las 3 sites) 
 

Dobletoques, tractomulas, sencillos, turbos, camionetas tipo 600,carrys.  
   

 
 

44. Que cantidad de vehículos llegan al día (Información para las 3 sites) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

45. ¿Cuál es la frecuencia máxima de arribo de los vehículos en un día? (Información 
para las  
3 sites) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. ¿Toda la mercancía viene identificada con su código? 
Si, toda la mercancía debe llegar identificada  

 
 

47. ¿Cuántos lotes viene por cada SKU en un vehiculo? 
 

Puede variar dependiendo la procedencia, el material y el vehículo.  
 
 

48. ¿Cada pallet recibido es monosku y monolote? 
 

Cuando se reciben pallets son mono SKU pero pueden ser varios lotes. 
 

49. ¿Durante el ingreso se recibe caja master o unidad? 
 

Se puede presentar ingreso de ambas maneras caja master o unidad 
 
 

50. ¿Cuál es el porcentaje de mercancía que viene paletizada y carga suelta? 
 

CIUDAD 
PROMEDIO 
VEHICULOS  

MES  

PROMEDIO 
VEHICULOS 

DIA 

BOGOTA 280 12 

VILLAVICENCIO 20 1 

BARRANQUILLA 1   

CIUDAD 
PROMEDIO 
VEHICULOS  

MES  

PROMEDIO 
VEHICULOS 

DIA 

BOGOTA 280 12 

VILLAVICENCIO 20 1 

BARRANQUILLA 1   



 
 
 

 
51. ¿Cuántos pallet trae un vehiculo? 

 
Es realtivo, depende del tipo de vehículo, la mercancía, si  viene en contenedor de 20” o 
40”,etc   
 
 

52. ¿Cuántos contenedores vienen por BL tanto en importación como exportación? 
 
Para importación vienen entre 1 y máximo 5 contenedores por BL  
 

53. ¿En un contenedor cuantos SKU se reciben? 
 
Entre 1 y máximo 5 referencia por contenedor  
 
 

54. ¿Unidades o cajas promedio a recibir en una entrada? 
 

Relacionamos la información actualizada:  
 

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS 
RECIBIDOS MES 

142 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 52 

PROMEDIO 
UNIDADESRECIBIDAS MES 

145.696 

PROMEDIO METROS 
RECIBIDOS MES 

2.015.221 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS 
RECIBIDOS MESMES 

4 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

5 

PROMEDIO 
UNIDADESRECIBIDAS MES 

4.206 

PROMEDIO METROS 
RECIBIDOS MES 

199.800 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55. ¿En promedio cuantas líneas tiene un pedido de entrada? 

 
Relacionamos información actualizada: 

 

 
 

 
56. ¿Nivel de rotación de los productos? 

 
La segmentación de Rotación es dada por la variable del consumo de los equipos. El 
control de los productos "A" debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión 
comprendida, en tanto los productos "B" y "C" estarían sujetos a procedimientos de 
control menos estrictos. El ejercicio de rotación de inventarios se debe realizar los 
primeros días hábiles de cada mes, con el cierre del inventario del mes inmediatamente 
anterior. 
 
 

57. ¿Cajas promedio por pallet? 
 
Varia mucho dependiendo del tipo de mercancía, la cantidad de unidades por caja 
master, etc. 

 

DESPACHO 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS 
RECIBIDOS MESMES 

3 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

2 

PROMEDIO 
UNIDADESRECIBIDAS MES 

12 

PROMEDIO METROS 
RECIBIDOS  MES 0 



 

58. El despacho de equipos que tengan Serial o código especial el OL selecciona y 
posterior se le indica a ETB (SAP) que serial tiene el equipo seleccionado o es en 
viceversa que ETB (SAP) indica al OL que equipo con serial definido seleccionar.  

 
EL Operador logístico debe seleccionar los materiales de acuerdo  con la política de 
Inventarios ETB  FIFO y esos son los seriales que debe despachar.  
 
 

59. ¿El proceso de despacho se realiza mediante las interfases de SAP y WMS como 
una salida del inventario o también se debe generar Facturación o remisión?  
 
Se realiza como una salida de Inventario, no se genera factura pero si documento que 
respalda la entrega. 

 
 

60. Para el despacho se generar mediante material de empaque (Cajas y cintas) las 
suministran ETB, definir el valor de cada uno de los embalajes, (técnico, guacal 
liviano y guacal pesado. (Información para las 3 sites) 

 
Todo el material de empaque lo debe suministrar el Operador Logístico, se usa papel 

strech, cajas, estibas, y se  reutilizan los materiales de Ingreso   

 
61. Se puede revisar los tiempo de picking, despacho y entrega en muelle en 

conjunto ETB-Distri 
 

Los tiempos de entrega ya están definidos por ETB 
 
 

62. Definir la inspección de reintegros (Información para las 3 sites) 
 

La inspección de reintegros consiste en una inspección cosmética y funcional de los 

equipos que son devueltos por la operación, en donde se 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  

 
 

63. ¿Cantidad y tipo de vehículos a despachar por mes o dia? 



Tipo de vehículo, por lo general con Carrys, vehículos  sencillos o motos y cuando se 
despachan masivos en turbos.  

 
 
 

64. ¿La mercancía se despacha paletizada o caja suelta? 
 
Se puede despachar paletizada o carga suelta dependiendo de la solicitud y las 
cantidades. 
 
 

65. ¿Cuáles son los picos de despacho durante el mes y el año? 
 
Actualmente los picos de despacho están definidos para la última semana del mes y la 
primera del   mes siguiente. Durante el 2021, los meses picos de despacho fueron febrero 
y marzo, sin embargo esto puede variar según los requerimientos de la operación de 
ETB 

 
 

66. ¿Cantidad de pedidos de salida en el mes? ¿Y número de líneas por pedido? 
 

Actualizamos la información de despachos  
 
 
 
 

DESPACHOS  
 
  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS 
MES 

647 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 125 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

368.301 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS 
MES 

1.819.200 

VILLAVICENCIO 
PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS 

MES 
19 



PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

6 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

8.806 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS 
MES 

89.759 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS 
MES 

1 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

3 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

11 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS 
MES 0 

 
 
 

67. ¿La mercancía se despacha paletizada? 
 

Depende de las cantidades solicitadas, puede ser paletizada o suelta.  
 
 

68. Indicar promedio de pedidos, con número de líneas y cantidad por día, (indicando 
si se requiere algo especial) 
 
Relacionamos información actualizada 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. Promedio de unidades, cajas por pedido de salida 
 

Relacionamos la información actualizada:  
 
 
 
 

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS 
RECIBIDOS DIA 

6 

PROMEDIO UNIDADES 
RECIBIDAS DIA 

6.071 

PROMEDIO METROS 
RECIBIDOS DIA 

83.968 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

70. ¿Cuál es la unidad de alistamiento, unidades, cajas master o pallet completo? En 
caso de ser necesario, indique el porcentaje por cada tipo de picking. 

 
Depende de las solicitudes, puede ser pallet completo, caja master, unidad.  

 
 

71. ¿El operador logístico debe imprimir documentos (factura, remisión, orden se 
servicio) para la entrega final del pedido? 
 

 
Actualmente debe imprimir el comprobante de entrega para firma de quien recibe.  

 
 

ZONAS FRANCAS 

1. Indicar volúmenes para almacenamiento en zona franca 
 
Se comparte histórico de importaciones  
 

DESPACHOS  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS 
MES 

647 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 125 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

368.301 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS 
MES 

1.819.200 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS 
MES 

19 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

6 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

8.806 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS 
MES 

89.759 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS 
MES 

1 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

3 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
MES 

11 

PROMEDIO METROS DESPACHADOS 
MES 0 



 
 

2. Tiempo de almacenamiento 
 
En la actualidad ETB maneja sus nacionalizaciones en deposito ubicados en zona franca. 
Por lo general el tiempo de almacenamiento no excede de los 30 días  
 
3. Lugar de almacenamiento 
 
Almacenamiento cubierto.  La zona franca puede estar ubicada en la ciudad de Bogota  
 
4. Dimensiones de la pallet y peso. 
 
Depende del producto a importar 
 
5. Se requiere área de almacenamiento especifica o en general. (características similares 

a bodegas . 
 
La zona de almacenamiento debe contener las condiciones necesarias para custudiar 
correctamente la mercancía, cumpliendo con todas las normas de seguridad, temperatura, 
apilamiento, etc  
 
6. Mayor información en general 
 
La zona de almacenamiento debe contener las condiciones necesarias para custudiar 
correctamente la mercancía, cumpliendo con todas las normas de seguridad, temperatura, 
apilamiento, etc  

 

ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

 

72. El acondicionamiento o inspección visual se requieren en los 3 sites.? 
 



Inicialmente en Bogotá.  
 

73. Indicar volumen diario por cada site  
Una  vez se tengan aprobadas todas las fichas de inpección el promedio  será:  
 

  
 
Esta cantidad ´puede variar dependiendo de los requerimientos de la operación.  
 
 

74. ¿Se requiere personal exclusivo para esta operación? 
 
Si, el operador debe garantizar la disponibilidad del personal para dar cumplimiento a 
las inspecciones diarias  

 
 

75. ¿Qué condiciones técnicas debe cumplir el cuarto de acondicionamiento? 
 

El operador debe considerar una zona exclusiva de aprox 30 m2   en la que se pueda 
inspeccionar el material, con  los puestos de trabajo  requeridos y las conexiones para 
pruebas de encendido 

 
 

76. Área que se requiere para este  
 
Aproximadamente 30 m2 
 
 

77. Para la zona de inspección se requiere de algún tipo de acondicionamiento 
especial; antiestática; ¿rack de señal etc.? 

 

- Zonas demarcadas 

- Puestos de trabajo  

- Conexiones eléctricas con las normas correspondientes 

- Iluminación 

 

INVENTARIOS VIRTUALES / FISICOS 

 

DETALLE
PROMEDIO UNIDADES 

REINTEGRADAS MES

INSPECCION UNIDADES 510

ANEXO 7 :  GESTION INSPECCION REINTEGROS



78. Mayor información sobre esta actividad, cada cuanto se realizan, quienes 
participan, numero de SKUs, numero de cantidad, días promedio por cada uno de 
los sites, entre otros. 

 
La toma física de inventario en los contratistas re realiza en promedio en 4 horas 
incluyendo las cuadrillas y bodegas, los inventarios en el operador logístico de fija en 6 
días y los inventarios de móviles se realizan en promedio en 1,5 horas por ubicación. 

 

 
 
    
 
 
 
 
 

79. Ubicaciones / dirección de las bodegas, 
 

Las ubicaciones exactas de los almacenes de los aliados se compartirá al contratista al 
momento de firmar el contrato por efectos de confidencialidad. actualmente se tienen 
136 puntos físicos de almacenamiento representados en 181 almacenes creados en el 
ERP, distribuidos así: 
 

   

     
 
 
 

80. ¿Distribuidores de simcard se hace únicamente de forma virtual? 
 

Se propone realizarlos virtualmente para reducir costos en desplazamiento vs el valor 
del inventario a realizar; si el oferente propone otra metodología se puede contemplar. 



 
 

81. Se deben revisar los tiempos de respuesta de cada inventario 
 

 Los tiempos se han revisado con la operación actual de ETB. 
 
 

82. ¿Por favor indicar por cada inventario satélite los tiempos promedios que se 
requiere y el personal para este fin? Ya que solamente nos indican valores de 
inventario, se requiere cantidad de SKUS, cantidad de unidades, entre otros.) 
 

La toma física de inventario en los contratistas re realiza en promedio en 4 horas 

incluyendo las cuadrillas y bodegas, los inventarios en el operador logístico de fija en 6 

días y los inventarios de móviles se realizan en promedio en 1,5 horas por ubicación.  

 

 

CORTE DE CABLE 

83. Especificar cantidades para cada site. (Información para las 3 sites) 
 
Se relacionan las cantidades promedio mes de cortes efectuados en cada bodega 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
84.  Qué tipo de cable se cortara.  (Información para las 3 sites) 

 
Cable de cobre y fibra de diferentes calibres. 

 

CALIDAD 

 

85. ¿Cuáles son las certificaciones necesarias y vigentes con las que debemos contar 
para poder cumplir con la operación del servicio?  
 
Se sugiere estar certificado en las siguientes normas :  

- ISO 9001:2015 Calidad  

CIUDAD 
CORTES PROMEDIO 
MES A DICIEMBRE 

2021 

BOGOTA 166 

VILLAVICENCIO 2 

BARRANQUILLA 2 



- ISO 14001:2015 ambiental  
- OHSAS 18001:2007  
- Norma BASC Estándar 5.0.1  
- RUC del Consejo Colombiano de Seguridad 
 
 
 

86. ¿Es necesario tener un recurso humano que realice las liberaciones de productos 
bajo el cargo de inspector de calidad? Según descripción del DOCUMENTO 
ESTUDIO DE MERCADO PAGINA 10  

 
El operador debe garantizar la inpección física del material en el proceso de entrada, que 
garantice su conformidad y para ello contará con el personal que estime conveniente.  
 
La inspección técnica (actasde calidad) es  realizada por el laboratorio de ETB, quien 
debe entregar  un   documento de aprobación  que le permita  al operador realizará la 
liberación del material en el sistema.  

 
 

87. ¿Cuáles son las normas ambientales y de calidad con las que debe contar el 
espacio destinado a almacenamiento? 

 

Se sugiere estar certificado en las siguientes normas :  

- ISO 9001:2015 Calidad  
- ISO 14001:2015 ambiental  
- OHSAS 18001:2007  
- Norma BASC Estándar 5.0.1  
- RUC del Consejo Colombiano de Seguridad 
 

 

 

SEGURIDAD FISICA 

 

1. ¿Qué tipo de cámaras requieren? Análogas, digital,  
 

Sugerimos las cámaras digitales, operando 24/7. 
 
 

2. ¿Tiempo de duración de las grabaciones?   24/7 
 

 



 

RRHH 

88. ¿el personal que se requiere para el corte de Cable debe ser un técnico o un auxiliar 
con experiencia? 

 
Se sugiere técnico con experiencia para garantizar la calidad del corte y cero desperdicio, 
Sin embargo, la contratación del personal es autonomía del Operador Logístico. 

 
 

89. ¿Qué perfil debe tener el planeador de la demanda? 
 

El planeador de la demanda desde su rol de Facilitador del proceso de planificación de la 
demanda Utilizan datos, pronósticos y experiencia para estimar la demanda, responder 
preguntas para diversas necesidades comerciales y permitir la orquestación de la 
demanda para lograr los objetivos deseados. Las siguientes competencias deben ser parte 
de su perfil: 

• Habilidades analíticas con la capacidad de examinar y “desenredar” hechos y 
conceptos en sus fortalezas y debilidades. Pueden aplicar la lógica para resolver 
problemas y completar el trabajo. 

• Habilidades de gestión de personas y procesos. Desarrollar una línea de base 
estadística (the Base-Line) y agregar insumos para crear un Plan de Demanda. 
Administrar el proceso y los resultados.  

• La colaboración, la creación de consenso y la comunicación efectiva. 

Llegar a acuerdos interfuncionales sobre los Planes de Demanda, ejecutar y monitorear 
planes, y tomar medidas según sea necesario. 

 
90. ¿Las personas que realizaran el proceso de inspección e inspección deben tener 

un perfil especifico o es un auxiliar con capacitaciones de ETB? 
 
 

Se sugiere técnico con experiencia y conocimiento de los materiales. Sin embargo, la 
contratación del personal es autonomía del Operador Logístico. 
 

 
 

91. ¿El coordinador dedicado a la operación es por cada uno de los sites o uno para 
todos? 
Uno para  todas las Bodegas  

 

IT 



92. ¿El cuarto de comunicación debe ser independiente o compartido? (Información 
para las 3 sites) 

 
Se debe garantizar la confidencialidad y seguridad de la información entregada y 
generada con el futuro contratista. 

 
 

93. ¿Los equipos de comunicación como Smith y rack son suministrados por el 
cliente? (Información para las 3 sites) 

 
Los equipos, instalaciones y personal son suministrados por el futuro contratista. 

 
 

94. ¿La instalación y configuración de los equipos de comunicación son configurados 
por el cliente? (Información para las 3 sites) 

 
Las áreas de IT se pondrán en contacto para establecer responsabilidades, plan de 
trabajo y entregables una vez se establezca el contrato. El futuro contratista asume los 
costos de instalación y configuración en sus instalaciones. 

 
95. ¿Qué versión es SAP? 

 
La versión es SAP ECC 6.06 

 
96. ¿Cuál es el alcance en el manejo de SAP y que modulo se establece? 

 
El módulo utilizado por ETB es el MM para la gestión de materiales. 

 
 

97. ¿La integración entre el sistema del cliente y el WMS del operador, será en inglés 
o en español? 

 
Se requiere en español 

 
 

98. ¿Las líneas telefónicas son por IP o cable? (Información para las 3 sites) 
 

Depende de la ubicación de las instalaciones del futuro contratista y la red disponible 
 

99. ¿Requieren canal dedicado de cuanta capacidad? ¿Requieren canal de Back Up? 
 

La estructura dispuesta por el contratista debe garantizar la comunicación permanente y 
contar con Plan de contingencia, la comunicación bidireccional de información con 
calidad y oportunidad tanto a ETB como a sus clientes 

 
 



100. ¿El canal de comunicaciones lo puede suministrar ETB tanto principal como 
Backus? En dado caso que no, se podría con cualquier operador de telefonía como 
(Claro, movistar, Tigo u otro) – (Información para las 3 sites) 

 
 
Depende de la cobertura de la red donde estén las instalaciones del futuro contratista, el 
canal de comunicaciones no esta restringido a ningún proveedor del mercado. 

 
 

101. Se debe contar con planta eléctrica para mitigar las intermitencias del fluido 
eléctrico. (Información para las 3 sites) 

 
Los mecanismos, tecnologías, personal y equipos que disponga el futuro contratista para 
mitigar los riesgos pueden indicarse en la propuesta mencionando los beneficios que 
ofrecen. 

 
 

102. Para el proceso de trazabilidad que sistema desean que se maneje, o se 
puede el sistema que se maneja en la compañía. 

Para el proceso de trazabilidad que sistema desean que se maneje, o se puede el 
sistema que se maneja en la compañía. RTA: La herramienta puede ser la que disponga 
el futuro contratista, teniendo en cuenta que 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. 

HSE 

 

103. ¿Cuál será los tiempos de respuesta de PQRS? 
 

Si son peticiones , quejas o reclamos que afectan la disponibilidad de la operación 
, deben ser respondidos de manera inmediata , de lo contrario  como máximo 2 
días hábiles . 

 
 

104. ¿Cuál es el volumen de productos químicos, tóxicos u otros, por favor 
compartir las fichas de seguridad para almacenarlo de la mejor adecuada? 

 
 

En la actualidad no manejamos productos tóxicos, los únicos elementos 
especiales que tenemos son baterias:  
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105. Requieren Sistema contra incendios, en dado caso que sea afirmativo, 

indicar cual tipo requieren, Gabinetes, Sprinklers en el techo, o sprincklers en cada 
módulo. 
 

Si se requiere sistema contra incendios, deberá ser el que el Operador determine 
garantizando la seguridad del material.  

 
 

106. Se requiere área de destrucciones  
 

No se requiere área de destrucciones  
 
 

107. ¿Quién realiza las destrucciones? Si es el OP por favor compartir las 
especificaciones, desde que Site, y volúmenes 

 
El operador logístico es encargado de alistar y entregar el material que va a ser 
dado de baja por parte de un tercero.  

 
 

108. Volumen, características de las baterías a almacenar, indicar ficha de 
seguridad y volúmenes (Información para las 3 sites) 

 
 

En la actualidad no  manejamos productos tóxicos , los únicos elementos 
especiales que tenemos son  baterias :  
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109. ¿Tienen productos radiactivos y que cantidad? 

 
No se manejan productos radioactivos  

 
 
 

110. se requiere una persona inhouse para hse?  
 

El personal que tenga  destinado el operador para estas actividades  
 

 
 

111. ¿Tienen algún estándar para presentación del plan hse? 
 
 

 
112. Tienen un manual para contratistas y/o proveedores en HSE, por favor 

suministrarlo 
 

 

 

 

TRANSPORTE  MASIVOS 

113. Indicar el origen de cada uno de los despachos. (Por cada uno de los sites) 
 

Los  despachos  masivos se realizan desde la Bodega de Bogotá y las ciudades 
destino están relacionadas en el anexo  No 5.  

 
 

114. Indicar en la data el origen y despacho para cada uno de los despachos. (Por 
cada uno de los sites) 



 
Los  despachos  masivos se realizan desde la Bodega de Bogotá y las ciudades 
destino están relacionadas en el anexo  No 5.  
 

 
115. ¿Para indicar el valor por kilo se toma la capacidad máxima de los 

vehículos? ¿En el caso de la turbo 4,5 y del sencillo 8 ton? 
 

El  valor por kilo se requiere para los despachos de paqueteo , en los casos de 
despachos en turbo y sencillos se  cotizara el valor total del vehículo. 

 
 

116. ¿Indicar si manejan algún modelo para el posicionamiento de los vehículos? 
 

El operador Logístico es el encargado de la consecución de los vehículos y la 
planeación de los despachos requeridos para cumplir con la operación de ETB. 
 

 
117. ¿Si tienen horarios de tránsito? 

 
En la operación de Logística Nacional no, el operador despacha de acuerdo con 
las necesidades de ETB, garantizando siempre la integridad del material  

 
 

118. ¿Tipo de carrocería? 
 
Para despachos de logística Nacional manejamos  vehículos sencillos , turbos y 
tipo 600 
 

 
119. ¿Se requiere auxiliar con el conductor? 

 
Para los despachos nacionales, lo define el operador logístico garantizando 
siempre la oportunidad en la entrega y  la preservación del producto. 

 
120. ¿Deben de tener alguna capacitación especial? 

 
La definida por el operador Logístico para garantizar las condiciones requeridas 
por ETB y el cumplimiento de la reglamentación.  

 
121. ¿Se requiere el caso de escoltas en algunos tránsitos? 

 

ETB desea el servicio de escolta para los transitos desde puerto hasta la ciudad de Bogotá 

MASIVOS Y PAQUETEO 



122. Indicar el origen de cada uno de los despachos. 
 
Ver  Anexo No 5 

 
 

123. Indicar en la data el origen y despacho para cada uno de los despachos 
 

Ver Anexo No 5 
 

 
124. Para indicar el valor del seguro dentro de la tarifa se debe conocer el valor 

de la mercancía 
 

En el anexo 5 están relacionados los valores promedio declarados para los 
despachos. 

 
 

125. ¿Se puede indicar el valor mínimo? Para el cálculo de la tarifa registrando 
también el % para los casos de valores superiores? 

 
En el anexo 5 están relacionados los valores promedio 

 
 
PREGUNTAS  N° 4  
 
 
1. ¿Qué características tiene el producto? (Ficha Técnica)  

  

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:   



   

  

2. ¿Qué modalidad de importación o exportación? (ordinaria, Temporal, Muestras 

etc.)  

Generalmente la modalidad de importación utilizada por ETB es ordinaria con reembolso 

de divisas al exterior, sin embargo ETB puede optar por cualquier modalidad de 

importacion incluyendo las temporales y muestras sin valor comercial   

3. Qué termino maneja o cual quiere manejar? (Incoterms)  



En la actualidad ETB maneja usualmente INCOTERMS FCA- Bodega del embarcador 

designado por ETB o DAP – Deposito aduanero en la ciudad de Bogota designado por ETB.  

Sin embargo ETB puede manejar cualquiera de los términos INCOTERMS establecidos, 

dependiendo la favorabilidad del negocio y las condiciones que se tengan con el vendedor 

de los bienes  

4. ¿Qué documentos soporte? (factura con los términos Incoterms, lista de empaque 

y certificados que correspondan)  

Cada importación cuenta con todos los documentos soportes para la correcta 

nacionalización de los bienes (facturas c omerciales, listas de empaque, 

documentos de transporte, certificados de origen, etc)  

5. ¿Con que permisos o vistos buenos cuenta? ICA, INVIMA, INDUMIL, etc. 

(dependiendo el producto)  

En la actualidad las importaciones de ETB no requiere VoBo 

6. ¿Cual es la dirección de recogida de productos?  

De acuerdo con el INCOTERM pactado, la ciudad y país de despacho de la mercancía.  

Es decir cada negocio es particular 

7. ¿Cual es la cantidad de contenedores a manejar? 

 

Se envia histórico de importaciones  

 

 

8. Se necesita personal inhouse para el manejo de la operación  

Para la operación de logística nacional ETB dispondrá de una personal que estará al 

100% en la operación fija y el Operador Logístico deberá garantizar un Coordinador que 

también este 100% dedicado. 



 

9. ¿El seguro de la mercancía es asumido por ETB?  

 No, el seguro de las mercancías debe ser asumido por el operador Logístico 

 

10. ¿Cuáles son los limites asegurados para las movilizaciones?  

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 cada uno de sus contratos.   

La contratación del seguro de transporte internacional es facultativa para quien tiene el 

riesgo. 

 

11. ¿Cuál es el valor declarado estimado del producto? 

Esto depende del tipo de material, este valor puede fluctuar entre US$ 1.000 hasta US$ 

700.000 por embarque  

 

12. ¿Cuál es el valor del contrato para la constitución de la póliza de seriedad de la 

oferta? 

Nos encontramos en un estudio de mercado. Una vez se tengan los términos definitivos 

de invitación pública o privada se les informará el monto para constitución de la póliza de 

seriedad de oferta 

 

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

Por lo general la carga que se transporta de puerto a Bogota , viene en contenedor de 

20” o 40”, el peso estimado es FCL  incluyendo la tara  

 

14. Documentos requeridos para la entrega de la mercancía ante los destinatarios 

La documentación requerida son los formatos solicitud y traslado de mercancías, los 

cuales deben contar con la información del material a despachar, bodega origen, numero 



de pedido y firma del personal ETB autorizado para para el retiro. Actualmente se está 

implementando un desarrollo en el sistema de información – SAP, el cual tiene como 

objetivo eliminar los formatos físicos y gestionar las solicitudes a través del aplicativo. 

 

15. Requisitos para generar las facturas (Órdenes de Compra, Proformas, 

Autorizaciones, etc)  

Se realizan las actas de liquidación de los servicios prestados cada mes para aprobación 

del supervisor del contrato, se solicitan subpedidos y se entregan las aprobaciones para 

que el Operador Logístico radique la facturación 

 

16. Tiempos que se toma el cliente para la emisión de estos documentos 

 Aproximadamente 5 días hábiles 

 

  17. Fechas de Cierre, Días de radicación, 

Se hacen cortes mensuales y una vez validadas las actas de realiza el proceso de 

radicación de factruras de acuerdo al cronograma de ETB , normalmente antes del 23 

del mes siguiente.   

  

 18. Contactos al interior del cliente para solucionar inquietudes 

 Para la etapa del estudio de mercado, los contactos son:    

        - Maddy Andrea Arias Rojas -  maddy.ariasr@etb.com.co 

        -  Sofia Estella Echeverri Sanchez – sofia.echeverriss@etb.com.co 

 

 19. Plazo de pago  

     Una  vez radicada  y aprobada la factura el pazo de  pago es de 45 días 

20. Forma de pago (Transferencia – Cheque)  

      La forma de pago habitual es por transferencia electrónica  a la cuenta inscrita.  

 

21. ¿Como llegan las programaciones o requerimientos del cliente?, cual es la 

frecuencia?, ¿manejan OC para la asignación de estos? 

mailto:maddy.ariasr@etb.com.co


 Los agendamientos de recepción de producto se solicitan vía correo electrónico. Para 
bienes nuevos la solicitud es enviada por la supervisión de contrato, en donde se 
especifica el pedido, número de subpedido de compra, información de los bienes y 
cantidad de unidades a recibir. 
 
Para elementos de devolución, la solicitud de agendamiento es enviada por los 
contratistas de instalación y personal de ETB pero confirmación del agendamiento debe 
ser enviada por el almacenista o quien designe ETB, puesto que se requiere validar 
previamente la información compartida por el personal de terreno. 
 

Actualmente Los requerimientos de despacho  llegan vía correo electrónico para 

solicitudes de despacho y recibo, con frecuencia diaria , estamos desarrollando para que 

las solicitudes de despacho lleguen directamente por sap.  

 

  22. Se requiere personal in house, cual es el alcance y funciones, ¿y quién lo 

asume?  

Para la operación de logística nacional  ETB dispondrá de una personal que estará al 

100% en la operación y el Operador Logístico deberá garantizar un Coordinador que 

también este 100% dedicado 

 

23. Se requieren indicadores, cuales, y cuál es la meta, no se manejan metas 

mayores al 95%, teniendo en cuenta la dinámica del negocio, aplicará alguna multa 

el no cumplimiento?  

Actualmente nos encontramos en la fase de estudio de mercado, de acuerdo con los 

resultados obtenidos los  indicadores serán replanteados e  informados oficialmente 

cuando se inicie el proceso de invitación Pública o  privada según sea el caso . 

 

24. Qué clase de informes de servicio requiere el cliente, y cuál es la frecuencia.  

Los Informes actuales de la operación de logística fija son:  cierre diario , timming de 

entrada , timming de salida , seguimiento fifo , almacenamiento y disponibilidad.  Estos 

pueden variar de acuerdo  con las necesidades de ETB y previa información al operador 

Logístico. 

 

25. ¿Qué valores declarados promedio maneja el cliente? ¿Y cómo se manejaría el 

seguro?  

Los valores de la mercancía pueden variar de acuerdo con las necesidades de la 

operación, actualmente manejamos en promedio :  



 

 

CIUDAD VALOR INVENTARIO ACTUAL 

BOGOTA  $              34.992.491.106,00  

VILLAVICENCIO  $                    159.727.509,00  

BARRANQUILLA  $                       16.173.136,00  

TOTAL  $              35.168.391.751,00  

 

 Las pólizas que amparan la mercancías deben ser tomadas por el Operador Logístico 

 

26. ¿Qué líneas de negocio se trabajarán, y que condiciones de servicio requiere 

el cliente?  

 Las líneas de negocio son las descritas en el documento enviado:  

- GRUPO I.   Servicio de Logística internacional  

- GRUPO II.  Servicio de Logística Nacional 

- GRUPO III. Gestión de Inventarios  

- GRUPO IV. Planeación de materiales  

 

27. Como se manejan las novedades con el cliente?, a quien se le reportan?, en el 

caso de presentarse alguna avería, se puede recuperar el producto (según el tipo 

de producto) para que este no sea cobrado en su totalidad?  

Las novedades de recepción se reportan al supervisor del contrato quien al interior de 

ETB realizará la correspondiente gestión. 

Cuando se presenta avería o pérdida se maneja el pago del producto al valor comercial 

o la reposición del material garantizando las condiciones técnicas y la marca y soportado 

mediante factura legal.  

 

28. Las devoluciones y/o logística inversa, tienen algún procedimiento (se debe 

esperar un código o autorización para retornar a origen- cuanto es el tiempo)?  

Todas las devoluciones deben ser reportadas al almacenista, con la información de los 
bienes a reintegrar (Bodega destino, código SAP, Descripción, Seriales si aplica, 
cantidades) esta información debe ser validada por el almacenista de ETB. Si la 
información no presenta novedad el almacenista de ETB solicita al operador logístico el 
agendamiento (fecha y hora) para hacer la recepción. 



29. Transito autorizado (diurno – nocturno)  

El contratista seleccionado deberá observar las condiciones de seguridad de la carga y 

será el responsable de identificar si se puede realizar transito diurno o nocturno  

30. Monto del valor del producto transportado  

Los montos en transporte internacional pueden fluctuar entre US$ 1.000 Y US$ 700.000  

 

31. Si requiere escolta (con o sin arma y con empresa de seguridad autorizada y 

certificada o solo acompañamiento) 

 

Es deseable para ETB contar con servicio de acompañamiento de escolta, las 

condiciones del mismo serán definidas por el operador logístico , resguardando en todo 

momento la seguridad de la carga  

 

  32. Requiere candado satelital o señuelos para la carga 

 Es deseable para ETB, el uso de candado satelital  

 

 

 

PREGUNTAS   N° 5  

COMENTARIO GENERAL:  

Desde nuestro punto de vista como operador logístico, integrador de la cadena de 

suministros,  encontramos que salir al mercado con un RFQ que incluya todos los servicios no 

es una práctica adecuada, en los casos que hemos visto y operado esta clase de negocios 

hemos encontrado una serie de inconvenientes de responsabilidad por lo disímiles de los 

servicios a integrar y las legislaciones y formas de operar tan diferentes. Si bien existiría un solo 

interlocutor y eso puede plantear ventajas frente a cualquier inconveniente, es claro que en 

casos corrientes demora mucho las decisiones o el trámite de las reclamaciones pues la 

compañía que hace el “front” servirá de simple intermediario sin ninguna facultad o capacidad 

de negociación.  Con base en nuestra experiencia en el manejo de operaciones complejas y de 

operaciones con compañías de telecomunicaciones, creemos de gran conveniencia que se 

separe el tema del transporte internacional y del manejo internacional de la carga o sea que se 

haga una solo contrato para los agentes marítimos y la operación portuaria (tema especializado 

y con manejos bien diferentes a  la logística nacional); y de otro lado se realice un contrato con 

el operador logístico de los depósitos aduaneros y las bodegas en Bogotá, Villavicencio y 



Barranquilla que incluya la distribución a nivel local y hasta el transporte a nivel nacional bajo el 

esquema de mandato de transporte. Este operador logístico debería tener bodegas con 

depósitos aduaneros en Buenaventura y Barranquilla que pudiera soportar operaciones 

especiales requeridas en esos puestos.  

Respuesta 

Tendremos en cuenta la observación para el momento de elaboración de los RFP definitivos 

que conlleven a la contratación según se estudie el tema dentro de la compañía, reiterando que 

ETB puede optar o no por aperturar un proceso de selección.  

COMERCIO EXTERIOR:  

COMERCIO EXTERIOR:  

1. Manejan nacionalizaciones con modalidad de importación temporal?? Cuantas 
operaciones aproximadas? 

 
Respuesta 
 
En la actualidad ETB no maneja importaciones temporales, sin embargo de llegar a 
requerirse será el operador logístico el responsable de gestionarlas  

 
2. Volumen de registros o licencias de importación? 
 
Respuesta  
 
En la actualidad la importaciones de ETB no requieren registro ni licencias de importación, 
sim embargo de llegar a requerirse será el operador logístico el responsable de 
gestionarlas  
 
3. Se realiza inspección previa a todas las operaciones de Comex, incluyendo importación 

y exportaciones? 
 
Respuesta 
 
Si se realizan inspecciones previas a todas las importaciones de ETB. En la actualidad 
ETB no maneja exportaciones, sin embargo de llegar a requerirse se debe realizar 
inspección previa a las mercancías  
 
4. Si los tiempos de nacionalización son de 5 días hábiles, está contemplado las 

inspecciones previas? O tienen otro indicador si aplica la inspección previa y toma de 
seriales.  

 
Respuesta 
 
En los tiempos de nacionalización están incluida la inspección previa de los materiales  



5. ETB, indica que no gira anticipo y que el pago prestado por nosotros directamente seria 
de 45 das calendario, se puede solicitar un anticipo global para los pagos a terceros 
(navieras, aerolíneas puertos) y de ingresos propios?, como manejaríamos ese tema 
de crédito al cliente 

 
Respuesta 
 
ETB no realiza anticipos para este tipo de negocios.  Los pagos a terceros se realiza 
mediante el sistema de reembolso de gastos, contemplado en el numeral 13.1 de los RFI 

 

OPERACIONES LOGÍSTICA:  

1.  Cantidad de líneas promedio por pedido de entrada? 

   Relacionamos la información actualizada:  

   

 

 

 

 

2 Cantidad de líneas promedio por pedido de salida? 

 Relacionamos la información actualizada: 

CIUDAD 
PROMEDIO 

REFERENCIAS POR 
PEDIDO DE SALIDA 

BOGOTA 6 

VILLAVICENCIO 3 

BARRANQUILLA 3 

 

3 La inspección que se realiza en el ingreso de mercancía es cosmética o 

funcional. (si es funcional se debe tener un laboratorio en la plataforma, o 

técnicos especializados) 

La inspección a realizar es de cosmética básica y de encendido en los casos que se 

requiera; el operador debe disponer de un área para esta actividad que incluya los 

puestos de trabajo de la inspección, no requiere laboratorio, si personal con conocimiento 

de los materiales . 

 

CIUDAD 

PROMEDIO 
REFERENCIAS 

RECIBIDAS POR 
PEDIDO 

BOGOTA 4 

VILLAVICENCIO 2 

BARRANQUILLA 3 



4 Se realizará alistamiento de kits, cual es el promedio mensual de pedidos y de 

cuantas líneas consta. Que tipo de kits se ensamblan? El bien ensamblado debe 

llevar pruebas de funcionamiento? 

No se ensamblan Kits de despacho.  

 

5 Cuál es el tiempo estimado y aceptado por la ETB para la implementación de las 

interfaces entre SAP y el WMS del OPL 

 No superior a 45 días calendario incluyendo pruebas satisfactorias de funcionamiento.

  

 

6 En las pólizas de la ETB que amparan la mercancía se nombraría al Operador 

Logístico como asegurado adicional? 

Las pólizas de material las debe tomar el Operador Logístico 

 

7 En el numeral 4.1.4 se responsabiliza al agente de aduana por la mercancía, no 

se entiende pues es una responsabilidad del transportador o del operador de 

almacenamiento.  

 

8 El operador logístico recibirá de la ETB el manejo y administración de las 

bodegas propias de almacenamiento con que la ETB cuenta en la actualidad? 

Se contempla en el documento la entrega de las bodegas propias previo aviso al 

operador Logístico, inicialmente se operaran las bodegas de Bogotá, Barranquilla y 

Villavicencio.   

 

9 Que porcentaje del material entregado es serializado? 

 Relacionamos información actualizada   

    

 

 

 

   

CIUDAD 

PROMEDIO 
UNIDADES 

SERIALIZADAS 
INGRESADAS POR 

PEDIDO 

PROMEDIO 
UNIDADES 

SERIALIZADAS 
DESPACHADAS 

POR PEDIDO 

BOGOTA 854 293 

VILLAVICENCIO 182 306 

BARRANQUILLA 3 14 



10 Hoy los operadores logísticos manejas sus plataformas de logística en el 100% 

virtual y con almacenamiento caótico (PE liberada, PE llenada con la mayor 

brevedad), porque se piden separaciones en las plataformas? Y porque áreas 

exclusivas? Se entiende sobre las mercancías catalogadas como de alto riesgo, 

pero no de las de riesgo ordinario.  

ETB desea tener almacenamiento por referencia no caótico, y área exclusiva para sus 

materiales, pero se considera la bodega multicliente. 

 

11 Cuantas posiciones BIN (para pequeñas piezas) se requieren? 

Las referencias pequeñas requieren aproximadamente  12  posiciones de estiba 

 

12 Literal K, Numeral 4.2.2. que clase de productos químicos maneja la ETB? Son 

peligrosos? Podríamos tener la lista, pues el almacenamiento de productos 

químicos está altamente regulado y requiere bodegas especializadas.  

En la actualidad, no manejamos productos  peligrosos , material de manejo especial solo 

tenemos las baterias distribuidas  de la siguiente manera :  

     

 

 

 

13 En el anexo 9 se plantean dos formas de cotizar la PE una es un valor 

completo que integre todo el servicio en la plataforma de logística y el otro es la 

misma tarifa pero disgregada en el servicio (recibo, almacenamiento, alistamiento 

y despacho)? 

Si  se espera recibir una tarifa all in , que incluya recepción , almacenamiento y 

despacho y otra que este discriminada por actividad 

 

14 En la bodega que opera actualmente el operador logístico que la ETB tiene 

contratado, que cantidad de personal, montacargas y equipos tienen destinado 

para la operación con ETB? 

Hemos firmado con nuestro operador logistico un acuerdo de confidencialidad, por lo 
que esta informacion no puede ser suministrada 

 

CIUDAD 
CANTIDAD DE 

BATERIAS 

BOGOTA 22 

VILLAVICENCIO 13 



15  En el caso que decidan sacar le RFQ, cuando sería la fecha tentativa? 

En el primer semestre  del presente año 

 

16 El contrato con el operador logístico actual en que fecha termina? 

La fecha de terminación del contrato actual de operación fija es marzo de 2022 y con el 
operador logístico internacional es septiembre de 2022  

 

17 Para las interfaces que requieren entre nuestro WMS y el SAP de la ETB, 

requerimos la información detallada de que data requieren de la operación y de los 

inventarios para poder calcular nuestro costo y el tiempo necesario para 

realizarlas. Proponemos una reunión con las áreas de logística y técnica que nos 

permita tener esta claridad.  

 

TRANSPORTE NACIONAL:  

1. Anexo Financieros. Los pesos de los contenedores incluye la tara del contenedor? 
 
Respuesta 
 
Para efectos del estudio de mercado, incluye la tara del contenedor  
 

2. Anexo Financieros. Los servicios para el contenedor de 20’’ es consolidado o expreso? 
 
Respuesta 
 
Para efectos del estudio de mercado es consolidado  
 

3. Anexo Financieros informar el valor declarado de la mercancía por cada contenedor? 
 
Respuesta 
 
Para efectos del estudio de mercado , por favor revisar el anexo financiero N° 1 - Información 
base sobre un pedido tipo de importación 
 

4. Anexo Financieros. El servicio de escolta es solo de acompañamiento o se requiere el 
escolta con más seguridad? 

 
Respuesta 
 
El servicio de escolta es de acompañamiento y para seguridad de la carga  



 
5. Anexo Financieros. El servicio de cargue y descargue es de la mercancía o incluye el 

subir y bajar el contenedor del vehículo? 
 
Respuesta 
 
Si  

6. Anexo Financieros. 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). 

 
Respuesta 
 
Para efectos del estudio de mercado incluyen la tara del contenedor  
 

7. Anexo Financieros Se requiere cotizar el candado satelital para el traslado de 
contenedores? 

 
Respuesta 
Si  
 

8. La cotización para el manejo de contenedores es con devolución de vacío al mismo 
puerto? 

 
Respuesta 
 
Si  
 

9. Anexo 5-Transporte terrestre: definir las ciudades , tipo de vehículos requeridos para 
operar.  

 
Respuesta 
 
Para efectos del estudio de mercado la ciudad de destino es Bogotá.  El tipo de vehículo 
requerido es para cubrir una operación de acuerdo con el Anexo N° 1 - Información base 
sobre un pedido tipo de importación 
 

10. Anexo 5-Transporte terrestre: definir las ciudades , tipo de vehículos requeridos 
para operar.  
 
Las ciudades y los tipos de vehículos se relacionan en el anexo No 5 

INVENTARIOS:  



1. El cumplimiento del 100% para los inventarios cíclicos tiene establecido un 
periodo definido? 

 
El cronograma se establece para realizar los inventarios en periodos te 
tiempo específicos, por ejemplo el inventario en el operador logístico es mensual. 

 
 

2. Existe alguna política que defina un porcentaje de pérdidas y/o daño resultado de 
la operación?  Cual es la pérdida máxima aceptada por la ETB? 

 
existe un margen de tolerancia para los algunas referencias de cables que oscilan entre 
el 0,08% y el 2% de tolerancia, los faltantes identificados en procesos de inventarios 
deben justificarse en los procesos de conciliación y los faltantes no justificados 
o averías generadas por el operador deben ser asumidas por el futuro contratista. 

 
 

3. Que frecuencia se requiere para la entrega de los informes de inventarios 
cíclicos, semanal o mensual? 

 
 Al realizarse el inventario se debe generar un acta de inicio de conteo la cual de adjunta 
modelo, del mismo modo al terminar la toma física se debe generar un reporte de las 
cantidades encontradas, código por código; faltantes, sobrantes y si es necesario realizar 
segundos y terceros conteos estos deben estar documentados. Máximo una hora 
después de la finalización del conteo se debe emitir un acta de finalización de la toma 
física donde se indican los faltantes y sobrantes encontrados. 

 
 

4. Posterior a un inventario General  o Fiscal o cíclico cuanto es el tiempo definido 
para la entrega de justificaciones y conciliaciones? 

 
Máximo una hora después de la finalización del conteo se debe emitir un acta de 
finalización de la toma física donde se indican los faltantes y sobrantes encontrados. 
 
Los tiempos de conciliación de las diferencias del operador logístico son 
10 días calendario 

 
 

5. Para los ajustes de inventario en Sap cual será el proceso o el tiempo establecido?, 
quien lo ejecutara? 

 
Este proceso lo realiza el área de inventarios de ETB 
 

 
6. Para el inventario general se requiere ejecutar simultaneo en bodegas propias y 

bodegas operadores logísticos o se puede ejecutar por bodega en diferentes 
periodos? 



 
 El cronograma se establece para que no se presente concurrencia en ese tipo de 
inventarios. 

 
 

7. El registro fotográfico en la ejecución del inventario se requiere al detalle por 
unidad o general de la mercancía? 

 
La documentación fotográfica es general para evidenciar estado de los lugares de 
almacenamiento, oportunidades de mejora, si hay alguna novedad especifica en el 
estado de una referencia o deterioros o daños en empaques o referencias que lo 
ameriten. 

 
 

8. Que especificaciones requieren para los inventarios virtuales en cuanto a la 
entrega de las evidencias? 

 
Video de la ejecución del inventario, inventario por seriales, informe del físico vs el 
sistema por serial. Restringir la posibilidad de modificación de las plantillas de conteo 
una vez se termine la toma física del inventario. 

 
 

9. Es posible conocer el tipo de material, especificaciones (serial, unidad de 
medida), cantidad y valor de la mercancía por ubicación? 

 
Las cantidades por unidad de medida se encuentran en el archivo adjunto ( Anexo 
pregunta 9 de Alpopular), el tipo de materiales para el grupo MOVILES son Tarjetas SIM 
y en el resto de almacenes se tienen cables de cobre y fibra óptica más equipos que 
complementan las redes desde el alistamiento hasta el aseguramiento. 

 
 

10. Para los inventarios de contratistas,  técnicos y distribuidores se cuenta con 
acceso a internet o se incluye en la cotización? 
 
Se debe incluir en la oferta. 
 
 

11. La validación del 30% en serializados aplica para inventario general o cíclico? 
 
 Aplica para los dos tipos de inventario. 
 
 

12. En que ubicaciones se almacena cable y cuál es el promedio almacenado 
mensual? 

 



El cable se puede almacenar en piso o en  estantería dependiendo del tamaño de los 
carretes.  

 
 

13. El listado de elementos en técnicos es fijo? Cuantos elementos son? O es 
variable? 

 
Los volúmenes pueden variar dependiendo de la fecha del mes en la que se realice el 
inventario, teniendo en cuenta el aprovisionamiento a los técnicos y dependiendo del tipo 
de tecnología que tenga a cargo el mismo para instalar (por ejemplo, cobre CU o 
fibra óptica FTTH; Como elementos pueden ser de 3 a 4 cables y de 7 a 15 en unidades 

 
 

14. Cuando dicen que la toma de inventarios se realizara por demanda, es para los 
inventarios selectivos o el equipo de ETB definirá las referencias a contar por la 
demanda del articulo para los cíclicos? 

 
 Estos inventarios pueden solicitarse para validar algún material por solicitud de la 
supervisión de contrato debido a un evento extraordinario, por esta causa no se tienen 
programaciones. 

 
 
PREGUNTA  N° 6  

 

GRUPO I. Servicio de Logística Internacional 

En la actualidad ETB no realiza importaciones de mercancías catalogadas como peligrosas  
 

➢ Del total de las mercancía transportadas es posible nos indique que % corresponde a 
envíos urgentes y trafico postal? 

 
Respuesta 
 
En la actualidad ETB no realiza importaciones bajo modalidad de envio urgente ni trafico 
postal, sin embargo, de llegar a requerirse el operador logístico debe estar en la capacidad de 
gestionarlas  
 

➢ Teniendo en cuenta la inestabilidad de fletes, frecuencias y tiempos de transito que vive 
el transporte internacional en este momento, agradecemos nos indiquen si ETB tiene 
algún tipo de norma que permita evaluar los costos en determinados momentos?, bajo 
que condiciones se podría solicitar una verificación de fletes? 

 
Respuesta 
 



Cada proyecto de importación será revisado de acuerdo a las condiciones del mercado, por 
eso las tarifas solicitadas para fletes internacionales son de carácter informativo.  
 

➢ Para efectos de costeo de operaciones bajo transito aduanero: OTM / DTA, 
agradecemos confirmar como se presentan los costos portuarios correspondientes a 
Usos, Cargues, Pesajes??, ya que estos tiene variación según se de el tramite en el 
puerto. 

 
Respuesta 
 
Para efectos del estudio de mercado, los costos portuarios deben informarse como un 
aproximado. 
 

➢ Los procesos aduaneros incluyen modalidades especiales como importaciones 
temporales?, como se tiene estipulado se oferten? 

 
Respuesta 
 
En la actualidad ETB no gestiona importaciones temporales de corto ni largo plazo. Sin 
embargo de llegar a requerirse será el operador logístico el responsable de su gestión. 

 

GRUPO II – SERVICIO DE LOGISTICA NACIONAL 

 

➢ Por las condiciones propias del producto tienen en su inventario cargas que deban 
ser almacenadas de forma independiente a las demás debido a procesos/ 
caracteristicas como: corrosión, olor, degradación, alto valor? 

 
Se estima un área de seguridad para materiales de alto valor, herramientas y materiales 
especiales pero igual se manejan en estibas. En cuanto a materiales especiales solo 
tenemos baterias.  
 

 
➢ ETB Proporcionara a su proveedor de almacenamiento y control de inventarios 

capacitación o brindara información técnica sobre el manejo de sus productos? 
 

ETB  entregará la información técnica requerida y/o brindara la capacitación  necesaria 
para el almacenamiento de los productos  con condiciones técnicas especiales.  

 
 
 

➢ Existen condiciones especiales para el manejo de productos delicados, ejemplo: 
control de estática, luminosidad, temperaturas, etc? 

 



No específicamente, el operador debe garantizar las condiciones óptimas de las 
bodega  para preservar los productos .  

 
 

➢ Se debe tener conexión o interfaz con el SAP de ETB para el control de 
Inventarios? 
Si, está planteado el desarrollo de las interfaces 
 

 
➢ Con cuanto tiempo de antelación considera ETB se deba atender un “Turno de 

Emergencia”? 
 

Los turnos de emergencia son comunicados inmediatamente se presentan y se esperan 
atender en 2 horas si son para entrega en muelle  

 
 

➢ ETB tiene ya estructuradas rutas lógicas para el aprovisionamiento entre 
bodegas?, en cuanto a frecuencias, tipo de vehículos y servicios adicionales, o 
estas deben ser presentadas por el OPL? 

 
 

ETB no tiene definidas rutas ni vehículos para el aprovisionamiento entre bodegas. la 
planificación y disposición del servicio de transporte es responsabilidad del operador 
logístico, según el requermiento de ETB 

 
 

➢ Existe algún tipo de condicional sobre la flota a usar, ejemplo: modelo, sistemas 
deapertura y/o cierre remotos?, branding? 

 
Vehículos cerrados con menos de 10 años de antigüedad y que cumplan toda la 
normativa vigente  

 
 

➢ Se solicita algún tipo de acompañamiento específico para ciertas cargas de valor, 
ejemplo: ¿escoltas? 

 

Es deseable para ETB contar con servicio de escolta para los trayectos de puerto a 

Bogota  

➢ Finalmente solicitamos nos aclaren si ETB S.A. E.S.P. estima que de darse un 
proceso de licitación, asignaría el negocio a un único proveedor que presente 
todas las alternativas o podría darse que lo otorguen por segmento? 

 
De darse un nuevo proceso de invitación pública o privada, ETB podrá designar uno o 
varios contratistas dependiendo los factores favorables para nuestra compañía. 

 



 
 
 

 
PREGUNTAS N° 7 – 

 

PREGUNTAS AGENCIAMIENTO 

 

1. Confirmar si existen más razones sociales adicional de ETB que realicen 

operaciones de importación  

No  

2. Confirmar cantidad y valor promedio operaciones al mes 

 Se comparte histórico de importaciones  

 

 

En la actualidad ETB no realiza nacionalizaciones de descargue directo.  Sin embargo de 

llegar a requerirse estas deben ser gestionadas por el operador logístico  

1. Confirmar si ETB envía base de datos de las sub partidas manejadas actualmente y fichas 

técnicas de los productos a clasificar. 

Respuesta 

ETB enviara al contratista seleccionado sugerencias de partidas arancelarias y fichas técnicas 

de los productos para que el agente de aduanas realice la correcta clasificación de los 

productos  

2. De requerir financiación de pagos a terceros confirmar valor estimado de los mismos  



Respuesta 

Revisar el numeral 13.1 de los RFI.   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. 

3. Confirmar si se requiere servicio de in house y perfile necesario.  

 

Respuesta 

Para efectos del estudio de mercado no se requiere personal in house para las importaciones 

de ETB  

4. Cantidad promedio de registros de importación 

Respuesta 

En la actualidad las importaciones de ETB no requieren registro ni licencia de importación  

5. Con cuanto tiempo de antelación se envía documentación e información a la agencia de 

aduanas.  

Respuesta 

Es obligación del vendedor de los bienes enviar a ETB, a su agente de carga y de aduanas 

los documentos correspondientes a cada importación con una antelación de 8 dias de la 

entrega de los bienes  

6. Confirmar % que se requiere inspección de mercancía sobre el total de las operaciones. 

Cantidad de seriales que se manejan por proceso de inspección.  

Respuesta 

Se requiere inspección del 100% de la mercancía  

7. Confirmar si es posible realizar integraciones entre los sistemas de cliente y la Agencia de 

Aduanas  

Respuesta 

Si es posible 



8. En qué tipo de archivos se envía la información a la Agencia de Aduanas. 

Respuesta 

Archivos tipo Excel, pdf , Word a través de correos electronicos 

9. Confirmar KPI´S esperados para la operación y que indicadores se requieren  

Respuesta 

Revisar numeral 4.1.5 de los RFI, que indican lo siguiente 

 
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. 

 

 

10. Que tipo de información comparten por archivos planos a la Agencia de aduanas. 

Respuesta 

En la actualidad no se maneja envio de información en archivos planos  

11. Que tipo de seguridad se requiere en los sistemas de información por parte del cliente.  

Respuesta 

Cumplir con las políticas de seguridad de la información establecidas por ETB  

12. Confirmar tipos de reportes e informes que se requieren 

Respuesta 



Mantener permanentemente informada de cada operación a ETB, estableciendo los 

parámetros necesarios para detallar el paso a paso de cada operación  

13. Es posible modificar, adicionar el formato de cotización. 

Respuesta 

Se solicita cotizar en los anexos financieros enviados en el RFI, por lo que no es posible 

realizar modificaciones a los mismos. 

 

PREGUNTAS ALMACENAMIENTO 

  1. ¿Cuántos m2 y que infraestructura se requiere para el laboratorio en almacén 

del OPL? 

Se estima que se requieren aproximadamente 30 m2 para establecer la zona de 

inspección con los puestos de trabajo y  conexiones para prueba de encendido 

 2. ¿Qué porcentaje se maneja para la inspección aleatoria de nuevos equipos?  

 De acuerdo al military standar 

 

3. ¿Contaremos con capacitación o presencia por parte de ETB para poder 

identificar novedades en re íntegros ya que debe hacerse inspección al 100%? 

 En caso de requerirse se dictará la capacitación.  

4. ¿De cuantos m2 y que infraestructura requiere el área exclusiva para 

verificación de re íntegros?  

Se estima que se requieren aproximadamente 30 m2 para establecer la zona de 

inspección con los puestos de trabajo, con  conexiones para prueba de encendido 

5. ¿Cuantos m2 y que infraestructura requiere el área de alto valor?  

Actualmente en la zona se seguridad  (que no esta restringida solo al alto costo) , 

tenemos 39 posiciones de estiba.  

 

6. ¿Se requieren puestos de oficina para personal de ETB? Si es así, cuantos?  

ETB  desea contar con un puesto de trabajo  para el Inhouse que estará 100% en la 

Bodega y un puesto adicional para las personas de la operación que van  

ocasionalmente.  

 



7. ¿Qué tiempo se tiene para realizar ingresos de material nuevo? ¿Para 

reintegros? 

EL material recibido debe quedar cargado el mismo día de la recepción para el cierre de 

la operación. 

 

8. ¿Se tendría un contacto único de cara al cliente como canal de comunicación 

con todas las empresas del GRM?  

Un canal de comunicación por cada grupo  

 

9. Agradecemos nos confirmen alcance sobre el requerimiento de "generación de 

información" 

 Para  la operación fija los informes requeridos  actualmente son: cierre diario, timming de 

entrada, timming de salida , seguimiento fifo , almacenamiento y disponibilidad.  Estos 

pueden variar de acuerdo  con las necesidades de ETB y previa información al operador 

Logístico. 

 

  10. Tipo de material y volumen requerido para el empaque y embalaje de los 

bienes. 

Normalmente los despachos se realizan en  las cajas originales de los equipos , sin 

embargo , en promedio se usan  30 cajas al mes, para despacho de unidades pequeñas 

por paqueteo, cuando la mercancía es dimensionada se usan guacales que varían sus 

dimensiones, el más común es de 1,20 mts x 1.20 mts x 80 mts. Con un promedio de 2  

al mes 

 

12. Podrían compartirnos fichas técnicas y de seguridad de las baterías? 

Necesitamos validar condiciones de almacenamiento y si tienen alguna restricción 

para transporte nacional.  

  

  

 



13. Los labels o etiquetas para la identificación de las mercancías con número de 

serial, lote, referencia, proveedor, número de contrato etc., Son suministradas por 

ETB?  

Los materiales deben llegar identificador a las bodegas del Operador Logistico , en caso 

de requerirse alguna identificación  adicionar o mercación lo deberá suministrar el 

Operador Logistico  

 

14. ¿Se pueden imprimir desde SAP o deben diseñarse e imprimirse desde el WMS 

del operador?  

En la actualidad cuando se requiere impresión de etiquetas   el operador lo hace  

directamente desde su WMS 

 

15. ¿Qué volumen mensual promedio debe etiquetarse?  

Los materiales deben llegar identificados. Cada vez que hay un ingreso a Almacen, se 

deben etiquetar todas las estibas para poder identificar la mercancía dentro del almacén, 

la etiqueta debe tener la fecha de ingreso, el código del material, la descripción y la 

cantidad 

16. ¿De manejar productos peligrosos, podrían indicarnos qué volumen de 

inventario se maneja con esta característica?  

No manejamos productos peligrosos, de almacenamiento especial solo contamos con 

baterias 

   

  

17. ¿Almacenan mercancía peligrosa? ¿Podrían compartirnos de ser el caso las 

fichas de seguridad?  

 No, ninguna de las mercancías almacenadas es considerada mercancía peligrosa 

 

18. Se puede incluir dentro de las tarifas el servicio de cambio de empaque? 

Se pude incluir en la cotización de logística nacional desagregada.   

19. ¿Los traslados de materiales entre bodegas, se entienden como pedidos para 

el cobro de los servicios? ¿Podrían compartirnos volúmenes promedio mes?  



Sólo  se tendrán en cuenta para la facturación  los traslados que impliquen alistamiento  

y movimiento físico de material, en promedio son 2 despachos  mes. 

No se tendrán en cuenta los traslados entre bodegas virtuales ubicadas en el mismo 

espacio físico.  

 

20. ¿Para los pedidos de paqueteo se maneja el mismo corte de las demás 

solicitudes de despacho: 3 p.m.?  

Para despacho en el mismo día, si se considera la hora máxima de recibo las 3 pm. Las 

solicitudes posteriores se tramitarán al siguiente día, a menos que se consideren 

“despacho urgente “ 

 

21. ¿Qué tiempo (días, horario) y recurso se tiene definido para los inventarios 

generales? 

La cantidad de días depende del volumen de inventario que tenga almacenado el 

punto, para el operador logístico de operación fija por ejemplo se dispone de una 

semana de 7 am a 5 pm de lunes a sábado. 

 

22. ¿Durante el desarrollo de estos inventarios se congelan procesos de recibo y 

de despacho? 

La operación no se detiene, se deben contemplar controles para la mercancía que 

sale e ingresa al almacén 

23. Podrían indicarnos la cantidad del personal por labor que se indica en el 

numeral 5.1 para con esto aterrizar la oferta comercial? 

EL operador Logístico deberá  definir la cantidad de personal requerida  para 

cumplir los requerimientos de cada operación , de acuerdo con sus procesos y 

políticas. 

24. ¿Podrían ampliar la información de ingresos y salidas en términos de 

unidades e indicar el porcentaje de ellas que requiere toma de seriales? O ¿indicar 

promedio de unidades recibidas y por orden de despacho indicando % de ellas que 

requieren toma de seriales? 

 Relacionamos información actualizada 

   RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 
PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 

MES 
142 



PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 52 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

145.696 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS 
MES 

2.015.221 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

4 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

5 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

4.206 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS 
MES 

199.800 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS 
MESMES 

3 

PROMEDIO REFERENCIAS 
RECIBIDAS MES 

2 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS 
MES 

12 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS  
MES 0 

   

DESPACHOS  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

647 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 125 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

368.301 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

1.819.200 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

19 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

6 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

8.806 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

89.759 

BARRANQUILLA 
PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

1 



PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

3 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

11 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 0 

 

   

 25. Favor confirmar Número de pedidos por mes . Ver tabla  respuesta a la pregunta 

24. 

 

26. Favor confirmar Número líneas por pedido  

   Relacionamos información actualizada:  

   

CIUDAD 

PROMEDIO 
REFERENCIAS 

RECIBIDAS POR 
PEDIDO 

BOGOTA 4 

VILLAVICENCIO 2 

BARRANQUILLA 3 

  

CIUDAD 
PROMEDIO 

REFERENCIAS POR 
PEDIDO DE SALIDA 

BOGOTA 6 

VILLAVICENCIO 3 

BARRANQUILLA 3 

 

 

 

27. Favor confirmar Número unidades por línea . 

Varía según las solicitudes de la operación, ver promedios en la tabla de la respuesta a 

la pregunta 24. 

 

 28. Favor confirmar % de alistamiento en Pallet Completo  : 15 % 



 

29. Favor confirmar No. de Pallets completos promedio despachados/día  : 3 pallets 

 

30. Favor confirmar % de alistamiento de Caja :   5% 

 

 31. Favor confirmar No. de cajas completas promedio despachadas/día  : 4 cajas 

 

32. Favor confirmar % de alistamiento por unidad :   45 % unidades - 35 % metros 

 

33. ¿Se menciona interacciones con ERP de ETB SAP, tendremos claves como 

operador logístico? 34. ¿Manejaremos las mismas transacciones que se hacen en 

nuestro WMS en SAP de ETB?  

EL operador logístico tendrá clave SAP para ejecutar las transacciones   hasta que  se 

desarrollen las interfaces 

35. ¿Se debe tener en cuenta interfaces entre los diferentes sistemas? 

SI, el documento relaciona la implementación de la interfase entre el  WMS del operador  

logístico y  la versión SAP de ETB. 

36. ¿Cuáles son las plataformas de servicio por parte de ETB donde se deben hacer 

registros? 

ETB  administra sus  inventarios mediante  SAP. ECC6.06 

 37. Las integraciones serán vía WebService o FTP? Si hay otro método indicar cuál 

sería. 

Inicialmente están planteadas via web service , el proceso de definirá  en la fase de 

invitación .  

 

38. Para el proceso de integraciones se debe considerar todos los alcances 

logística internacional, almacenamiento, distribución etc.? 

 Todas las actividades que comprenden logística Nacional  

 

39. Las condiciones de cálculos, frecuencias de medición y análisis de los 

diferentes procesos ya está definida por ETB o debe ser definido por el OPL? 



Si, las mediciones están definidas por ETB y se darán a conocer cuando se desarrolle el 

proceso de Invitación 

40. ¿De ser administrado el inventario en las instalaciones del cliente; ellos 

proveen el canal de internet? o debe ser proporcionado por el OPL para operar con 

el WMS?  

La administración del inventario en poder de distribuidores y contratistas recae en cabeza 

de cada distribuidor o contratista, la toma física del inventario que es la mencionada en 

el estudio de mercado contempla la realización del conteo para lo cual el internet debe 

ser asumido por parte del futuro contratista que realiza la toma física. 

 

41. ¿El registro fotográfico requerido para los productos debe ser para el catalogo 

activo o es un reporte puntual que se envía en los procesos de salida para 

evidenciar los productos entregados?  

El registro fotográfico  se solicita para  el soporte de la recepción  y despacho pedidos  y 

para alimentar el catálogo de productos 

 

42. ¿La generación de reportes a nivel operacional deben ser generados de forma 

unificada para toda la cadena o se definen mediciones independientes de acuerdo 

al involucrado? ejemplo reportes de logística internacional son independientes a 

los reportes de logística de transporte nacional. 

  Si, los reportes son independientes  para cada uno de los grupos  

 

43. ¿Cuál es el tiempo aproximado o esperado para la puesta en marcha de la 

operación una vez suscrito el contrato?  

El tiempo aproximado para puesta en marcha de la operación se estima entre 4 y 6 

semanas, ello depende de las integraciones que se requieran dependiendo el oferente 

seleccionado y la capacidad de respuesta del mismo. Sin embargo, se aclara que en la 

construccion de los RFP definitivos se daran a conocer los tiempos estimados para cada 

etapa de implementacion 

 

44. ¿El cliente requiere un modelo de pronóstico de demanda específico o puede 

ser propuesto por el OPL? 

  El oferente puede proponer un modelo indicando sus virtudes. 

 



45. ¿En la actualidad el cliente tiene definido cuál es el porcentaje de previsión de 

la demanda para el 2022? 

 Se tiene establecido el presupuesto 2022 para cada servicio que comercializa la 

compañía. 

 

 46. ¿Es posible presentar el servicio en una sola de las ciudades?  

El servicio solo se puede  dividir por grupos , si se refiere a la administración de las 

bodegas debe cumplir con las 3 ciudades iniciales. 

 

PREGUNTAS PAQUETEO 

 1. Por favor relacionar matriz de orígenes y destinos. 

     Ver Anexo No 5    

 2. Dimensiones máximas a despachar por pedido.  

     Se tiene el seguimiento por peso de despacho . Ver Anexo 5 

3. ¿Las entregas son en ciudades principales, intermedias, o poblaciones lejanas? 

     Ver Anexo No 5    

 4. Volúmenes de pedidos diarios. 

    Relacionamos Información actualizada 

 

    

  

   

 

 

 

RECIBO 

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS RECIBIDOS DIA 6 

PROMEDIO UNIDADESRECIBIDAS DIA 6.071 

PROMEDIO METROS RECIBIDOS DIA 83.968 

DESPACHOS  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS DESPACHADOS DIA 27 

PROMEDIO UNIDADES DESPACHADAS 
DIA 

15.346 



 

 

 

 

 

 

 

 5. Valor promedio por guía. 

  Relacionamos los promedios de valores declarados por tipo de transporte:  

  Transporte Masivo $ 41.559.000 

   Paqueteo $ 8.124.000 

   Aéreo $ 10.265.000  

 

 6. Valor máximo declarado por guía.  

   Transporte Masivo $ 141.000.000 

   Paqueteo $ 27.917.000 

   Aéreo $ 16.740.241 

 

7. ¿Se requiere Logística Inversa?  

En la actualidad el proceso de Logística Inversa lo realiza otro contratista, del cual el 

operador Logístico recibe los materiales remanufacturados para su despacho a la 

operación.  

 

8. ¿Se requiere servicio aeropuerto - aeropuerto?  

     Si, el promedio de despachos aéreos es de 1 al mes 

 

 

PREGUNTAS TRANSPORTE NACIONAL  

De acuerdo al Numeral 4.2.4 GESTION ENTREGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN  

PROMEDIO METROS DESPACHADOSDIA 75.800 



 

1. 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 Según el punto anterior, 

¿contaríamos con dos horas para ubicar vehículo en horario hábil y tres fuera del 

horario? o, este horario es solo para entregas pequeñas. El horario hábil es fuera 

de lo convencional. 

Normalmente los despachos urgentes son recogidos en muelle, cuando son a nivel 

nacional las cantidades urgentes son pequeñas.  

 

2. Agradecemos incluir los valores declarados en la tabla de masivo (ANEXO 5. 

TRANSPORTE) ya que no se encuentran relacionados y son importantes para 

validación de pólizas 

 Actualizamos  Anexo No 5.  

 

3. Por favor confirmar promedio a transportar por vehículo (transporte masivo)  

El promedio actual de despacho masivo está en 2 Tn 

 

4. Por favor confirmar valor máximo a transportar por vehículo (transporte 

masivo)  

 Transporte Masivo $ 141.000.000 valor máximo  a la fecha.  

 

5. En el transporte masivo cotización por vehículo, es posible cotizar por viaje y 

no por Kilo según lo sugerido en la tabla.  

 Si, en el transporte masivo se debe cotizar por Viaje.  

 

6. Para el caso de urbanos, solo relacionan contenedor de 20" y de 40", incluido 

descargues, este descargue es en montacargas o auxiliares? 

 

 7. Cuentan con esquema de seguridad para los servicios masivos?  



 El transportador debe garantizar la seguridad de los despachos, tanto masivos como 

paqueteo. 

 

8. Es posible aumentar la antigüedad de los vehículos a 15 o 20 años? 

ETB solicita que los vehículos no superen los 10 años de antigüedad. 

 

  9. ¿Las entregas se realizan en caja sellada o con verificación de contenido?  

 Todas las entregas se realizan con verificación de contenido. 

  

  

PREGUNTAS TRANSPORTE VOLÚMENES ESTIMADOS  

 

1. ¿Volumen de operaciones por origen?  

 

Se comparte histórico de importaciones  

 

 
 

2. ¿Volumen de kilos transportados por semana/ ciudad de origen para servicio 

aéreo importación y exportación?  

Para efectos del estudio de mercado , se enviara el histórico de importaciones de ETB  

3. ¿Volumen de TEUS transportados (Embarques FCL) por puerto de origen y 

promedio por documento de transporte master en importación? 

 



Para efectos del estudio de mercado , se enviara el histórico de importaciones de ETB  

4. ¿Volumen de M3 (Embarques LCL) transportados por puerto de origen y 

promedio por documento de transporte en importación y exportación? 

 

Para efectos del estudio de mercado , se enviara el histórico de importaciones de ETB  

5. ¿Volumen de embarques semanales por modalidad aérea en importación? 

Para efectos del estudio de mercado , se enviara el histórico de importaciones de ETB  

6. ¿Volumen de embarques semanales por modalidad marítima FCL/LCL en 

importación?  

 

Para efectos del estudio de mercado , se enviara el histórico de importaciones de ETB  

 

 

7. ¿Cuántas operaciones mensuales se manejan en modalidad OTM? 

 

De 2 a 5 operaciones en OTM  

8. ¿Para el servicio de OTM requieren del servicio de DES (Dispositivo Electrónico 

de Seguridad)? O ya cuentan con una negociación  

 

Es deseable para ETB contar con las medidas de seguridad necesarias, se sugiere 

candado satelital  

 

9. ¿Cuál es el valor declarado por mercancía transportada por contenedor en 

promedio? ¿Supera valor declarado de $ 800.000.000 millones cop por 

contenedor?  

 

Puede superar los $ 800.000.000  

10. ¿En qué momento se pueden conocer los ANS propuestos por ETB?  

Los ANS del contrato a suscribirse se publicaran con los RFP definitivos de la invitación 

pública o privada a realizarse 

 

11. ¿La asignación de contrato en caso de generarse se realizaría a un solo OPL 

que pueda ofrecer el servicio completo o se podría plantear asignar servicios a 

diferentes OPL, es decir una parte de la cadena internacional a determinado 

proveedor y nacional a otro OPL?  

La asignación puede ser parcial por cada grupo :  



GRUPO I.   Servicio de Logística internacional  

GRUPO II.  Servicio de Logística Nacional 

GRUPO III. Gestión de Inventarios  

GRUPO IV. Planeación de materiales  

 

12. ¿Es requerido el servicio de control de órdenes de compra a proveedores en el 

exterior?  

En el caso de planeación de la demanda es necesario contemplar el inventario físico, 

tránsito y órdenes de compra con fechas de entrega en el futuro independiente de su 

origen. 

14. ¿Aplican embarques clasificados como mercancías peligrosas? Anexos financieros  

 

En la actualidad ETB no realiza embarques de mercancías catalogadas como peligrosas 

GRUPO I - Logística Internacional  

14. ¿El volumen dado para el ejercicio de costos en número de despachos es 

mensual? 

Es un pedido tipo, para efectos de comparación en igualdad de condiciones de las tarifas 

presentadas en el estudio de mercado  

15. ¿El término de negociación se identifica FCA, con entrega en puerto de Shanghái, en 

cual dirección donde se deben recoger los equipos o confirmar si el proveedor lo 

entregaría en bodegas del OPL de origen?  

Termino de negociación es FCA- Bodegas del embarcador designado por ETB.  El 

embarcador será seleccionado por el operador logístico seleccionado.  

 

16. Por favor brindar una descripción más detallada del producto (s) a transportar 

 

Equipos de telecomunicaciones y eventualmente cables de fibra óptica  

PREGUNTAS  N° 8 . 

JURIDICA 

 

1. Se aclara que Almaviva emite un Boletín a sus clientes con las novedades 

legislativas, pero ALMAVIVA no se hace responsable en ninguna forma por la 

exactitud u oportunidad de las transcripciones, ni por errores u omisiones en las 

mismas 

Recibida la observación. 

 



2. Precisar a qué refieren los servicios de “logística internacional” (¿es 

agenciamiento de carga internacional?), “recepción y almacenamiento de bienes, 

la gestión y control de inventarios”(¿es administración de inventarios o 

almacenamiento?) 

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 RFI 

 

3. El cliente va a suministrar los materiales e instrucciones para el empaque y 

embalaje? 

Los materiales normalmente se despachan en su empaque original, de requeririse algún 

embalaje adicional los debe suministrar el operador, en promedio son 30 cajas y2 

huacales al mes.    

4. Si Almaviva asume la obligación de empacar y embalar la mercancía tener en 

cuenta que somos responsables de los daños que se causen por el indebido 

embalaje? 

 Si, el Operador asume los daños del material por mala manipulación. 

 

5. Debido a la naturaleza de los servicios, de debe presentar Almaviva y Almaviva 

Global Cargo. Esta de acuerdo con esto? 

 El cotizante puede cotizar de acuerdo con su objeto social y la normatividad aduanera, 
según se lo permita 
 

6. Los servicios se prestan respecto a materiales o mercancía usada? 

   En las bodegas tenemos almacenada mercancía  nueva ,  reintegrada  y 

remanufacturada  

SISTEMAS  



7. Se requiere un sistema de rastreo de despachos, desde la colocación del pedido 

hasta el recibo del solicitante. Con sus transportistas?, esto sería un desarrollo 

que generaría costo 

El operador debe garantizar el seguimiento a los pedidos y a los despachos .  

8. Garantía del acceso a los soportes de manera estructurada para facilitar cualquier 

auditoría interna o externa. Favor dar aclaración del tiempo de consulta. 

 

El tiempo de consulta dependerá de los requerimientos externos e internos que requiera 

la compañía, teniendo en cuenta que ETB es controlado por varios entes de control, tanto 

internos como externos  

SEGUROS 

9. Por favor especificar los porcentajes para constituir la garantía precontractual de 

seriedad de oferta si se requiere? 

 

Los valores serán informados con los RFP definitivos . Reiteramos que nos encontramos 

en etapa de estudio de mercado  

10. ¿Por favor especificar los porcentajes para constituir cada una de las garantías 

contractuales descritas (cumplimiento, calidad del servicio, salarios y 

prestaciones, etc.)? 

 

Los valores serán informados con los RFP definitivos . Reiteramos que nos encontramos 

en etapa de estudio de mercado  

 

11. ¿Qué limites despacho se requiere para el seguro de  transporte de importaciones 

y exportaciones ? 

 

El limite de despacho según la póliza actual de tranporte de ETB es de US$ 

1.000.000.00 

 

12. ¿Quién deberá tener los seguros sobre la bodega o sobre la mercancía en las 

bodegas? 

 EL operador Logístico debe asumir las pólizas de las mercancías almacenadas en las 

Bodegas. 

 

12. ¿Es posible que algunas de estas pólizas sean pólizas de seguros globales o 

corporativas? 

 



Para efectos del estudio de mercado si es posible, sin embargo en los RFP se colocaran las 

condiciones del seguro, de acuerdo con lo que establezca nuestra área de seguros. 

 

ADUANAS 

 

14.  bajo el servicio de  agenciamiento aduanero  no nos podemos  responsabilizar  por  

la integridad de la carga desde su entrega en el exterior, teniendo en cuenta que su rol  

esta enmarcado dentro de territorio nacional, y que solo tiene acceso a la carga en caso 

de inspección  física  o inspección previa,  actividades  que en caso de presentarse 

tendrán registro fotográfico 

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. 

Por lo que ETB desea un contrato integral, sin separar las actividades en la cadena logística 

internacional  y un único responsable de la carga  

ALMACENAMIENTO  

 

15. La administración de las bodegas de ETB no es claro el alcance y en qué 

momento se puede activar 

Inicialmente las bodegas propias no están contempladas en la cotización, una vez se 

suscriba en contrato y ETB requiera la administración de estas, se informaran todos los 

detalles y se dará el tiempo al Operador para realizar la planeación de la operación , 

16. Todos los productos cuentan con identificación física en código de barras? ( 

EAN o código del producto) 

Si , todo el material debe venir identificado  con  serial ,código  EAN , código QR   y si no 

es serializado debe ingresar identificado  con el código SAP.   

17.  Los usuarios SAP que asignaran al operador únicamente será de consulta? 

Debido a que se tendrán interfaces. 

Los usuarios iniciales serán   de transaccionalidad hasta que se desarrollen las interfaces 

, posteriormente serán de consulta 

18. Cuantos seriales por producto se deben controlar (SN,CMMAC,EMT)? 

 Serial number y Mac dependiendo del origen de los productos. 



19.  El control del serializado es en la entrada y salida del producto ó se requiere u 

control del serializado dentro del almacenamiento? 

Se debe controlar en la entrada  almacenamiento y salida 

 
20.  Todas las bodegas requieren un espacio para la inspección cosmética y 
funcional? Cuanto m2? 
 
Inicialmente en Bogotá,  con en espacio aproximado de 30 m2 

 

21.  Cuál es el % de pedidos urgentes sobre el total de pedidos despachados a 
diario? 2% 
 
 

22.  Qué % de la carga se nacionaliza en DPA? 
 
Las importaciones de ETB se manejan bajo OTM, no tenemos importaciones bajo DTA  
 

 
23.  ¿Qué % de la carga llega por aéreo? 
 
Se informa el histórico de importaciones  
 

 
 
 

24. ¿Los accesorios y elementos complementarios se detallan en el packing list, o 
se identifica todo el kit con un mismo código? 

 
Los accesorios de los equipos están identificados con el mismo código sap, cuando son 
códigos complementarios si están definidos con diferente código y  anclados para el 
despacho 

   



 
25. ¿Requieren proceso de recarga de baterías? No se requiere. 

 
26.  ¿La ejecución de los inventarios cíclicos es bajo la metodología del operador 
o se debe ejecutar bajo alguna metodología especifica de ETB? 
 
Sería necesario conocer la metodología del operador, para garantizar la cobertura de los 
productos requeridos en los ciclos. 

 
27.  Cuál es la productividad actual de líneas alistadas/hora/persona en recibos, 
alistamiento y despachos? 
 
Este dato es manejado por el contratista actual y depende de sus sistemas de 
información y su flujo de operaciones 
 

 
28.  No es claro si es proceso de despachos requiere empaque, en caso que si 
quien debe suministrar los insumos? 
 
Normalmente los materiales se despachan en su empaque original , sin embargo en los 
casos en que se requiera el operador deberá enviar el material embalado, en promedio 
se usan 30 cajas  y 2 estibas al mes . 
 

 
29. ETB requiere algún proceso de maquilas (armados de kits, colocación 

etiquetas) 
 
La inspección de reintegros detallada en el documento  y la impresión de etiquetas 
cuando sea requerido. 
 

 
30. Aparte del sistema SAP, ETB maneja algún otro aplicativo o sistema que se 
indispensable para el proceso? 
 

 Que interactúen con el operador logístico solo SAP. 
 

31. Cuál es el valor estimado de la mercancía a almacenar por mes? 
 
Los valores del inventario pueden cambiar de acuerdo con los requerimientos de la 
operación de ETB , actualmente estos son los valores estimados por bodega:    
 

 
32. Cuál es el horario de operación? 
 
El horario solicitado es Lunes a Viernes de 7am -7 pm y sábados de 7 am - 2 pm. 
 



 
33. Cuantas posiciones de estiba? Que tipo de pallet? 
 
   

ANEXO 3 :  GESTION ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES  

BODEGA 
PROMEDIO 

POSICIONES  
PROMEDIO 

M2 

BOGOTA 1800 1500 

BARRANQUILLA 70 1 

VILLAVICENCIO 0 100 

 
 
Las medidas se las estibas son estándar de longitud 1mts, ancho 1,2mts. Con Peso 
aproximado: 25 kg y Carga de trabajo segura en movimiento: 1500 kg.  

 
 

34.  Cuántas referencias o SKU se almacenarán? 

    

CIUDAD 
PROMEDIO 

ITEMS  

BOGOTA 1495 

VILLAVICENCIO 263 

BARRANQUILLA 206 

 

35. Qué tipo de producto/familias se va a almacenar? (incluya descripción breve) 

Relacionamos las familias de producto, las unidades de empaque corresponden a la 

referencia de mayor cantidad actual en cada  grupo, las cuales pueden variar :  



    

 

 

 familia 
Zona ubicación 

Tipo 
almacenamiento 

Dimension 
Promedio 

CABLES DE 
COBRE 

Zona 
Dimensionados Ubicacion a piso  6.24M2 

primer nivel Ubicacion a piso  3.12M2  

Niveles de altura 
Estiba (ancho x 

largo x alto) 
1x1.20x1.50 

mtr 

CABLES DE FO primer nivel Ubicacion a piso  3.12M2  

Niveles de altura 
Estiba 

1x1.20x1.50 
mtr 

 

familia ITEM QTY

Caja (mtr) 305

Cajas (estiba) 28

Total mtr x estiba 8540
Equipos x caja master 10

Caja master x estiba 24

Total mtr x estiba 240
Equipos x caja master 20

Caja master x estiba 16

Total equipos x estiba 320
Unidades x caja 5040

Caja x estiba 8

Total Unidades x estiba 40320
Equipos x caja master 10

Caja master x estiba 20

Total Equipos x estiba 200
Equipos x caja master 20

Caja master x estiba 16

Total equipos x estiba 320
Equipos x caja master 10

Caja master x estiba 12

Total equipos x estiba 120
Unidades x paquete 100

Paquetes x bulto 10

Bultos x estiba 12

Total Unidades x estiba 12000
Mtr x caja 1000

Caja master x estiba 27

Total mtr x estiba 27000
Equipos x caja 1

Caja master x estiba 40

Unidades x estiba 40
RADIOS

CABLE UTP

ACCESS POINT

CPE

ACCESORIOS FTTH

CORPORATIVOS

EQUIPOS DE TV

ONT

OTROS

OTROS CABLES



 

36. Se debe almacenar solamente los guacales con las partes de los asadores, o 

tambien se va a manejar stock de de asadores completamente armado? 

  No  es clara la pregunta .   

 

37. Qué información se debe gestionar sobre el inventario? (lotes, fechas de 

vencimiento, fechas de fabricación, etc) 

 - Seriales 

 - Lotes  

 - Fechas de vencimiento para 2 tipos de producto 

 - Fecha de recepción y  

 - Fecha de Garantía 

 

38. Manejan mercancías, peligrosas, controladas o que se rijan bajo el decreto 

1609? De ser asi enviar fichas técnicas 

No  manejamos mercancías peligrosas, de manejo especial solo tenemos  3 tipos de 

baterias: 

 

  

39. Requieren puestos de trabajo se requieren dentro de oficinas? Cuantos? 

En el caso de logística fija se requieren dos puestos de trabajo , uno para el Inhouse que 

estará  100% trabajando en la bodega de Bogotá y el segundo para el personal de la 

operación que  va esporádicamente . 

 

40. Se maneja serialización ? Se manejan políticas de inventario FIFO ,LIFO otras 

cuáles? 

Si, se maneja material  serializado , y  política de Inventario FIFO  que debe controlar  el 

operador Logístico 

  



41. ¿Qué tipo de seguros requieren en la operación, por favor detallar? 

Todos los seguros necesarios para resguardar los bienes y personas, tales como calidad, 

cumplimiento, todo riesgo, responsabilidad civil extracontractual, entre otras  

 

42. Se requieren reportes específicos para la operación ?, Cuáles? 
 
Los Informes actuales de la operación de logística fija son :  cierre diario , timming de 

entrada , timming de salida , seguimiento fifo , almacenamiento y disponibilidad.  Estos 

pueden variar de acuerdo  con las necesidades de ETB y previa información al operador 

Logístico. 

 

RECIBO 

 

43.  Qué tipos de vehículos se reciben? 

      Se reciben tractomulas, sencillos, turbos, carrys.   

 

44.  Cuántos vehículos se reciben mensualmente y que porcentaje de cada uno? 
 
 

  
 

45. Qué porcentaje llega paletizada y cuánto en carga suelta? 
 

   

  

46.  Qué tipo de inspección se debe hacer a la mercancía durante el recibo? 

Para los materiales nuevos y remanufacturados se debe hacer Inspección Visual, 

coincidencia de  seriales, cantidades  registro fotográfico.  Para el caso de los materiales 

reintegrados se hará la inspección cosmética al 100%. 

 



PICKING  

 

47.  Cuantos despachos por día 

 Relacionamos información actualizada 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Cuantas lineas por despacho. Ver tabla respuesta a pregunta No 47.  

 

49. Cuantas unidades por línea.Puede variar dependiendo de las solicitudes de la 
operación.  
 

DESPACHOS  

50.  Qué porcentaje se hace por paqueteo y masivo 

DESPACHOS  

CIUDAD ITEM VALOR 

BOGOTA 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

647 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 125 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

368.301 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

1.819.200 

VILLAVICENCIO 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

19 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

6 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

8.806 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 

89.759 

BARRANQUILLA 

PROMEDIO PEDIDOS 
DESPACHADOS MES 

1 

PROMEDIO REFERENCIAS 
DESPACHADAS MES 

3 

PROMEDIO UNIDADES 
DESPACHADAS MES 

11 

PROMEDIO METROS 
DESPACHADOS MES 0 



     

 

 

 

 

 

51. Qué documentación debe generar el operador para el despacho de las 

mercancías? (remisiones, facturas, instructivos de producto, etc.) Indicar 

volúmenes promedio de impresión de documentos. 

Soporte de salida de almacén, para la firma de quien recibe, que debe relacionar las 

referencias, cantidades , numero de pedido y seriales (si aplica) de las unidades a 

despachar,  acompañado del vale SAP 

   

52. Para el despacho de mercancías, debe rotularse caja por caja con la 

información del destinatario del producto?, de ser asÍ, que información debe tener 

el rotulo? 

Para despachos por paqueteo o masivos, si se debe rotular con la siguiente información: 

número de tarea, ciudad destino, dirección, nombre de la persona que recibe y numero 

de contacto (formato de solicitud de elementos ). 

 

53. Quien suministrara el material de empaque y embalaje, el operador ? 

Normalmente los despachos se realizan en  el empaque original del producto , sin 

embargo  en  promedio  se usan 30 cajas al mes, para despacho de unidades pequeñas 

por paqueteo, cuando la mercancía es dimensionada se usan guacales que varían sus 

dimensiones, el más común es de 1,20 mts x 1.20 mts x 80 mts, con un promedio de 2  

al mes. 

 

DEVOLUCIONES 

 
54. Habrá manejo de producto en devolución? Especificar proceso y alcance del 
operador si es el caso. 

  

Si, recibimos material reintegrado y remanufacturado que deben llegar con soporte 

técnico para ser recibidos en Bodega y entregados a la operación según solicitudes.  

TIPO 

DESPACHO % MES 

PAQUETEO 97% 

MASIVO 2% 

AEREO 1% 



El material remanufacturado debe ser inspeccionado de acuerdo con el Military estándar 

y el material reintegrado debe ser inspeccionado al 100 % 

 

MAQUILA  

 

55. Que tipo de herramientas se requiere para el corte del cable 

La máquina de corte puede variar según las capacidades del Operador Logístico, 

inicialmente se pueden hacer los cortes con este tipo de cizallas, lo importante es que la 

herramienta garantice un corte de calidad con cero desperdicios. 

 

    

 

 

  

 

   

 

 

 

INTERFASES 

 



56. Especificar los procesos que requieren interfases y con qué sistema debe 

hacerce la integración 

 El proceso de logística Nacional requiere interfases con SAP. ECC6.06 

 

 

PLANEACION DE LA DEMANDA 

 

57. ETB Compartirá la información historica de al menos dos años por SKU? Por 

tipo de mivimiento? 

Se comparte la información de los consumos realizados por cada SKU desde cada 
almacén, y la información de las ventas realizadas por servicio. 

 

58.  ETB Compartirá la información de pronostico de ventas proyectado a un año? 

De igual forma ajustará sus proyecciones mensualmente y lo compartirá? 

Efectivamente en el proceso colaborativo se compartirán las versiones y/o 
actualizaciones de los pronósticos de ventas para el horizonte de planeación. 

 

59.  ETB sugiere algún aplicativo para la generación de pronósticos? 

No se tiene actualmente preferencia por ningún aplicativo, en las ofertas se puede 
sugerir el aplicativo a utilizar. 

 

OTM 

 

61. Indicar que Puerto se recibe la carga  ? - SPRBUN o TCBUEN o Aguadulce 

 

El puerto de recibo de la mercancía es selecionado por el agente de carga , dependiendo 
la disponibilidad y resguardando la mercancía  

 

62. Indicar ubicación en Bogotá del Destino de la Carga ? creo que depende de la 

Bodega que se va a costear en Almacenamiento. 

 



Se encuentra en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá 

 

63. La tarifa de Devolución de contenedor es tipo Expresa con Consolidada para las 

Unidades Cx20 ? 

 

Para efectos del estudio de mercado,  la tarifa de devolución es consolidada por cada 

unidad, contenedor de 20” o 40” 

 

64. Monto Aproximado de la Carga ? – Vr Declarado de los productos 

Se envia histórico de importaciones  

 

 

64. Cuál es la proyección de unidades en Cx20 y Cx40 a recibir por mes ? 
 

 Entre 2 y 4 contenedores de 20” y 40” por mes  
 

TRANSPORTE 

 

65.  Que tipo de productos se manejaran para la distribución por kilos ? se puede 

conocer embalaje – peso estimado por productos o medidas aproximadas que se 

manejarían en estos despachos ? 

 El peso estimado de los despachos está relacionado en el Anexo 5 de Transporte 

 

66. El cargue se requiere por Cuadrilla o es especial por tipo de producto ? 
Bucaramanga, cali, cucuta, Villavicencio ? como cual seria el formato a presentar 
la tarifa por paqueteo o Distribución por kilo ciudad destino nacional con origen 
Bogotá ? 



 
El cargue de los despachos los realiza el operador dependiendo de las necesidades de 
cada pedido, las ciudades de origen y destino están relacionados en el Anexo No 5 de 
transporte. 
 
 
67. Cuantos son los destinos a trabajar el servicio urbano? Especificar las 
direcciones sede cliente en Bogota y Cucuta 

 

Los destinos urbanos solo se manejan en Bogotá y las direcciones pueden variar 

dependiendo de los contratistas que se manejen, la bodega de Cúcuta por ahora no será 

administrada  por el operador logístico.  

68. Hay restricción de horarios en las entregas del transporte urbano ? 
 

 De entregas si, deberán ser en Horario laboral .  

 

69. Para el despacho aéreo es necesario cotizar ? o puede ser excluyente 

 Se requiere cotizar para el Grupo No 2completo. 

 

PREGUNTAS  N° 9 

 

1. Cuando indican que debe reportarse al día siguiente, ¿se refieren al día siguiente 

hábil verdad? 

 Si   

 

2.Cuando indican que la entrega no debe tardarse más de 3 horas, ¿Se refieren a 

la entrega en muelle? 

 Si, efectivamente se refiere a la entrega en muelle.  

 

3. Se requiere de algún tipo de servicio adicional para el cargue y descargue? 

(Ejemplo: Malacate, grua) 

Normalmente los descargues requieren sólo de montacarga. 

 

4. ¿Es posible agendar una visita a las operaciones actuales en las tres ciudades? 



Para el presente estudio de mercado, no se tienen previstas visitas a la operación 

  

5. ¿Cuál es la diferencia absoluta en pesos del último inventario fiscal? 

  Aproximadamente 2 Millones de pesos 

 

6. ¿Cuál es la exactitud actual del inventario? 

En promedio es de 99%  

 

7. ¿Cuál es porcentaje cumplimiento actual del proceso de recepción y reintegros? 

 Ambos se encuentran sobre el 99 % 

8. ¿Cuál es porcentaje cumplimiento actual del proceso de alistamiento y 

despacho? 

 Sobre el 99%. 

9. ¿Cuál es porcentaje cumplimiento actual del proceso de entregas? 

 Sobre el 99%. 

 

 

10. Por favor compartir la tabla actual de ANS, indicadores y penalizaciones. 

  Los ANS serán informados en el proceso de Invitación. 

 

11. Por favor indicar ¿qué materiales pueden ser almacenados al aire libre? 

Inicialmente todo el material se almacena   bajo techo, los postes y tapas que 

almacenamos al aire libre están contemplados en las bodegas propias. 

 

12. Por favor indicar ¿qué materiales pueden apilarse y a cuántos niveles?. 

Los equipos viene apilados dependiendo de la referencia y los tamaños de las cajas 

maestras. 

 

13. ¿Cuál es la versión de SAP para las integraciones? 



La versión es SAP. ECC6.06. 

 

14. ¿Las bodegas deben contar con algunos requerimientos específicos de 

seguridad física y electrónica?, si sí, por favor indicar ¿cuáles?. 

 Verificar documento numeral 4.2.2 

 

PREGUNTAS  N° 10 -  DHL  

 

1. Solicitamos la inclusión de una cantidad mínima por posiciones o por    

facturación. 

ETB no se compromete con cantidades mínimas, las cantidades relacionadas en el 

documento corresponden a los promedios. 

 

2. Aclaramos que Suppla se reservará el derecho en la presentación de la oferta a 

negociar las condiciones del contrato a suscribir. Por favor definir si esta es causal 

de descalificación 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Por tanto, no es correcto indicar que el propósito del presente es 
recibir una oferta, ni a su vez negociar condiciones de contratos a suscribir, puesto que 
ETB posterior al análisis correspondiente puede o no efectuar un proceso contractual .  

3. Aclaramos que SUPPLA cumple con su propio código de conducta.    

No es claro en el presente estudio de mercado a que hace referencia la precisión 

expuesta. Así mismo aclaramos que ETB cuenta con su código de ética. 

 

4. Solicitamos aclarar que las visitas de ETB en curso de la operación deberán ser 

avisadas de forma previa 

 Las visitas a la operación serán avisadas previamente por ETB 

 

5. Aclaramos que Suppla cumple con el código de conducta propio que no se 

contradice con el de ETB. Suppla ya es proveedor de ETB en otros servicios 

 Aclaración recibida. 



 

6. Aclarar que las obligaciones serán puntualizadas de conformidad con lo 

negociado por las partes 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Por tanto, no es correcto indicar que el propósito del presente es 
recibir una oferta, ni a su vez negociar condiciones de contratos a suscribir, puesto que 
ETB posterior al análisis correspondiente puede o no efectuar un proceso contractual .  

7. Por favor indicar si hay normas ambientales que apliquen a la presente 

operación. 

Inicialmente se contemplan  las presentes normas de calidad: 

- ISO 9001:2015 Calidad  

- ISO 14001:2015 ambiental OHSAS 18001:2007  

- Norma BASC Estándar 5.0.1  

- Opcional la de  RUC del Consejo Colombiano de Seguridad 

 

7. Suppla aclara que solo mantendrá indemne por perjuicios directos y no 

consecuenciales que le sean directamente imputables y se encuentren 

debidamente acreditados. 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Por tanto, no es correcto indicar los limitantes a la indemnidad 
que requerirá ETB en un eventual negocio jurídico  

9. Suppla no aceptará cláusulas penales ni multas dispuestas en la licitación de 

forma unilateral. Se reserva el derecho a negociar este punto. Suppla no acepta 

descuentos automáticos, todas las sumas tendrían que ser facturadas. 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Por tanto, no es de recibo su precisión respecto a  las clausulas 
referidas que se incluirían de aplicar en un contrato a celebrarse si hubiere a lugar 

10. Sugerimos que haya ajuste de tarifa automático y se haga de conformidad con 

un ponderado entre el IPC y el SMMLV. 

Reiteramos que nos encontramos en etapa de estudio de mercado. Sin embargo, se 

aclara que de iniciarse un proceso de contratación y en consecuencia suscribirse un 

contrato,  los precios permanecerán fijos durante el primer año de ejecución de contrato. 



Para los siguientes años de ejecución del mismo, los precios podrán ser revisados de 

común acuerdo, pudiendo estos disminuir o aumentar; para el segundo caso, el precio 

no podrán exceder el porcentaje el Indice de Precios al Consumidor para la República de 

Colombia del año inmediatamente anterior, certificado por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística). 

11. Solicitamos que el término de pago sea de 30 días desde fecha de emisión de 
la factura.  

  
En el caso de celebrarse un eventual contrato, ETB aplicará su política de pagos a 
proveedores de ETB, actualmente establecida en 45 días luego de radicada la factura 
junto con los documentos soportes.  

 
 
12. Aclaramos que la responsabilidad sobre el inventario por daños o faltantes será 
a valor costo y tendrá un límite ajustado al valor anual del contrato. Deberá 
pactarse una merma sobre el inventario mensual. En caso de afectación a los ANS 
durante toma de inventario, no se aplicarán penalizaciones. 
 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Sin embargo informamos que en caso de un proceso de selección 
que conlleve a la suscripción de un contrato, los faltantes de inventario deberán ser 
responsabilidad del operador Logístico y se cobraran de acuerdo con el valor del 
inventario, su afectación en los ANS se indicara puntalmente en el eventual proceso de 
contratación.  

13. Se aclara que las eventuales penalizaciones por incumplimiento de KPI's deben 
ser negociadas por las partes en en Anexo de ANS. Debe haber límite por 
incumplimiento de KPI .   
 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Por tanto, no es correcto indicar los limitantes a la indemnidad 
que requerirá ETB en un eventual negocio jurídico  

 
14. Aclaramos que SUPPLA no responderá por daños indirectos y/o 
consecuenciales. Por lo anterior, no respondería frente a sanciones de terceros, 
lucro cesante, good will, daños reputacionales, entre otros 

 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 



necesidad a satisfacer. Por tanto, no son de recibo los limitantes indicados en la 
comunicación 

 
15. Se aclara que el periodo de estabilización deberá ser de por lo menos 4 meses, 
en los que no aplicarán las penalidades del contrato y/o de incumplimiento de los 
KPI. 
 

Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Por tanto, no es de recibo la etapa de estabilización referida en 
la comunicación ya que en el estudio de mercado se plasmó el alcance técnico deseado 
por ETB.  

16. Suppla responderá por los daños, averías, faltantes al inventario hasta por un 
10% del valor anual del contrato por evento o por anualidad. En exceso de este 
límite se afectará la póliza TDRM con la que debe contar el cliente. La aseguradora 
deberá incluir como asegurado a SUPPLA o renunciar a la subrogación en contra 
de ésta. 
 
Se aclara que el estudio de mercado no constituye un proceso de selección, siendo el 
mecanismo que permite a ETB conocer entre otros las tendencias del mercado de la 
necesidad a satisfacer. Por tanto, no es de recibo la limitación establecida en su 
comunicación frente a los eventuales “daños, averias, faltantes al inventario” 
 
Adicional a lo anterior que no es de recibo su solicitud frente a las condiciones expuestas 
para la póliza  

 
17. en cuantos sistemas se debe llevar la trazabilidad del producto entendiendo 
que ETB solicita (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) 

 
Inicialmente se deben realizar las transacciones en  SAP y en WMS del operador 
mientras se  ejecutan las interfaces 

 
 

19. Se requieren desarrollar interfaces con SAP cuantas ? 
 

Si, las interfaces de se deben desarrollar de acuerdo con los parámetros del documento 
 
 
20. 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. estos adicionales 
deben ser facturados a ETB como horas extras y horarios extendidos 
 
El operador logístico deberá tener en cuenta los pedidos urgentes fuera del horario 
laboral para  emitir la cotización.  

  
 

21.  Colocar los recipientes, tambores, bidones, y tanques que contengan líquidos 
tóxicos, ácidos, cáusticos, combustibles e inflamables, en niveles Que tipo de 
sustancias peligrosas seran almacenadas  
 
Actualmente no contamos con almacenamiento de sustancias peligrosas, solo manejo 
especial de Baterias.  
 

 
22. 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. Este tipo de movimientos deben ser cotizados de 
manera individual dependiendo del tamaño de los equipos 

 
ETB , solo pagará los traslados entre bodegas que impliquen alistamiento y  despacho 
físico de materiales. 

 
 
 

23. 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 horas extras deben ser liquidadas y 
aprobadas para facturacion por ETB 
 
El operador debe tener en cuenta los  pedidos urgentes para su cotización  ALL IN y si 
estima conveniente en la cotización individual 

 
 

24.  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 cuantas posiciones de estiba se 
requieren este enmallado ?? 

 
Actualmente contamos con 39 posiciones , pero esto puede variar de acuerdo con los 
requerimientos de ETB. 

 



 
25.  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: cuantas inerfaces se requieren en 
todo el proceso ? 

 
 
  
 
  PREGUNTAS No 11 -  

 

3-35 3. OBJETIVO GENERAL “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”.  

 

1. Solicitamos a la Entidad nos aclare si es posible presentar la presente cotización por 

grupo.  

Si, es posible presentar cotización por cada uno de 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  

Estudio de mercado logística integral 4-35 “(…) 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”. 

2.  Solicitamos a la Entidad tener en cuenta que el proceso de transporte y nacionalización se 

presta directamente, o a través de un aliado o tercero, en consecuencia, deberá en primer lugar 

requerirse en caso de averías, daños o faltantes del producto la compañía que en su momento 

lo tenga en custodia para su transporte asumiría el costo total de los mismos ante ETB”.. 

Adicionalmente el costo deberá corresponder al valor declarado por parte de ETB, en caso de 

reclamo.  

Respuesta 

Tal como lo indican los RFI, el servicio puede ser prestado a través de un aliado. 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, por lo tanto el contratista 



seleccionado deberá responder por los bienes desde el momento de la entrega de los mismos 

hasta su entrega final a ETB.  Ello quiere decir que hay un único responsable de la carga.  

Estudio de mercado logística integral 3-35 “4. DESRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS A 

COTIZAR”.  

2. Solicitamos comedidamente a la Entidad nos indique las condiciones técnicas, y 

obligaciones de orden técnico correspondientes al Grupo de logística 

Internacional.  

Respuesta 

Las condiciones técnicas del estudio de mercado están enmarcadas en lo enunciado en el 

numeral 4.1 de los RFI enviados y publicados 

 

Estudio de mercado logística integral 5-35 “4.1.4. AGENCIAMIENTO ADUANERO” – b. 

Obtener, gestionar y tramitar los registros o licencias de importación. 

 

3. Solicitamos a la Entidad modificar esta condición para el agenciamiento aduanero, 

en vista a que encontramos que corresponde a ETB contar con los registros y 

licencias para la importación de la mercancía.  

Respuesta 

Es deseable para ETB , que el contratista como conocedor de la legislación aduanera realice 

todas las gestiones necesarias para la obtención de permisos y licencias, por lo tanto no es 

viable modificar la condición  

Estudio de mercado logística integral 8-35 “4.1.8. CASOS DE ÉXITO”  

4. Solicitamos a ETB nos indique como espera que el proveedor acredite los 

denominados casos de éxito. Y el procedimiento para su verificación.  

Respuesta 

Para el presente estudio de mercado, los casos de éxito pueden ser enunciados por el 

interesado.  No se comprobara la idoneidad de la información suministrada, pues se asume que 

esta es presentada por empresas que son responsables de la información que suministran. 

 

Estudio de mercado logística integral 33-35 “Operador logístico”  

6. Solicitamos a ETB se permita presentar la cotización del Grupo I. Servicio de Logística 

Internacional, bajo la modalidad de Operador Logística. Es preciso señalar que el operador 

logístico se define como aquella persona que integra la prestación de servicios especializados 

para la cadena de abastecimiento, entre los que se encuentra el agenciamiento aduanero, 



transporte de carga nacional e internacional, almacenamiento (fuera y dentro de zona franca), 

el transporte y distribución física de mercancía, entre otros, ello en cumplimiento de lo requerido 

por el cliente y sus necesidades. Que la necesidad del proyecto según las condiciones de Estudi 

de Mercado responde a la prestación de servicios de soporte logístico lo cual implica que debe 

ser prestado por un operador logístico por las características del objeto contractual, en teoría 

complejo por los servicios que integra. De acuerdo a nuestro objeto social nuestra compañía 

presta servicios como operador logístico lo cual incluye ser operador de transporte multimodal 

nacional e internacional para lo cual puede desarrollar explotación de la industria de transporte 

cualquiera de sus modalidades, distribución especializada, almacenaje general, intermediación 

aduanera, seguridad de las mercancías, y soluciones integrales logísticas, comerciales, 

industriales y tecnológicas. Dicho lo anterior, el desagregar los servicios de esta manera llevaría 

a enmarcar la relación contractual en una modalidad distinta a la contenida en el Estudio de 

Mercado, que correspondería al de administración delegada, desconociendo el alcance de los 

servicios del operador logístico, el cual como se mencionó pretende integrar los servicios 

requeridos por la Entidad para ser prestado directamente por el operador o por intermedio de 

tercera persona. En consecuencia, como lo indica la Entidad en su introducción el presente 

Estudio de mercado le permite a ETB conocer la estructura, características y tendencias del 

mercado de bienes y servicio, donde la actual tendencia y estructura de prestación de estos 

servicios especializados se encuentran enmarcados en la prestación parte de un operador 

logística.  

 

Estudio de mercado logística integral 33-35 “13.1 FORMA DE PAGO” 

6. Solicitamos a la ETB que teniendo en cuenta la anterior observación, se modifique las 

menciones sobre la calidad de mandatario y se use la figura de operador logístico. Y, en 

consecuencia, se elimine el sistema de reembolsos de gastos. Conjuntamente 

solicitamos a la Entidad, disminuir la cantidad de días para el pago de los servicios 

prestados directamente por el operador logístico de 45 a 30 días calendarios.  

Respuesta 

Se reitera que en este momento ETB se encuentra en etapa de estudio de mercado y desea 

conocer las condiciones de este, por lo que el interesado para contratar puede informar la 

característica especificas de su cotización.  Sin embargo, agradecemos guardar la estructura 

de la cotización en los anexos financieros enviados con el RFI  

 

Estudio de mercado logística integral 33-35 “Formula de reajuste”  

7. Comedidamente solicitamos a la ETB se incluya fórmula de reajuste del Índice de Costos 

de Transporte de Carga por Carretera (ICTC) lo anterior en vista a que este mide la 

variación promedio de los precios de una canasta representativa de los bienes y servicios 

requeridos para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio de 

transporte de carga por carretera en el país, por lo que incluye los costos directamente 



relacionados con el vehículo. De esa manera, es fuente idónea del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística para determinar el costo de la movilización de un 

vehículo dentro del territorio nacional. 

Respuesta 

Reiteramos que nos encontramos en etapa de estudio de mercado. Sin embargo, informamos 

que los precios cotizados por el oferente permanecerán fijos durante el primer año de ejecución 

de contrato. Para los siguientes años de ejecución del mismo, los precios podrán ser revisados 

de común acuerdo, pudiendo estos disminuir o aumentar; para el segundo caso, el precio no 

podrán exceder el porcentaje el Indice de Precios al Consumidor para la República de Colombia 

del año inmediatamente anterior, certificado por el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística). 

PREGUNTAS  N° 12  

 

1.¿El operador puede presentar la propuesta de una ciudad o requiere que sean las 3 

para poder participar? 

Para el caso de Logística Fija se requiere la administración de las 3 bodegas Iniciales 

cumpliendo con la cotización por grupo.  

 

2. Nos podrían suministrar el mínimo y el máximo de los cables corte con el fin de definir 

el recurso requerido para realizar los cortes. 

Se relaciona el promedio de cortes de cable mes por Bodega:  

    

 

 

 

 

3. ¿Se podría presentar una propuesta de Funza en vez de Bogotá para el CEDI? 

Por razones de la naturaleza de la operación ETB requiere que la Bodega  de Bogotá este 

ubicada dentro de la ciudad. 

4. ¿La única Ruta a ofertar en IMPO FCL Shanghai – BUN? 

Para efectos del estudio de mercado, se debe tener en cuenta la información suministrada en 

el Anexo N° 1 para el pedido tipo de importación   

CIUDAD 
CORTES PROMEDIO 
MES A DICIEMBRE 

2021 

BOGOTA 166 

VILLAVICENCIO 2 

BARRANQUILLA 2 



5. Dentro de la información suministrada no mencionan vigencias de las ofertas y por la 

situación actual y más del tráfico de Asia, no se están cotizando con vigencias máximas 

a 20 días; esto tendría alguna afectación con el numeral 14 de Duración del Servicio? 

Para efectos del estudio de mercado , se deben cotizar las taritas de acuerdo con las 

condiciones del momento de presentación de su cotización 

6.Si el servicio de almacenamiento, agente de carga y el de agenciamiento aduanero son 

prestados por personas jurídicas diferentes, ¿se firmará un solo contrato o uno por cada 

servicio? 

Es deseable para ETB contar con un único responsable de la carga, por lo que se firmara un 
solo contrato que incluya todos los servicios  
 

7.¿Se puede modificar el esquema tarifario de almacenamiento? 

ETB espera que en el tema de almacenamiento el operador logístico presente dos propuestas 

: la primera una tarifa al in  y la segunda una tarifa desagregada por tipo de actividad. 

8.¿Cuentan con un modelo preestablecido de contrato o lo debe elaborar el oferente?  En 

caso afirmativo, ¿es posible conocer el modelo de contrato antes de la adjudicación? 

Actualmente no se cuenta con un modelo preestablecido de contrato  

9. ¿Cuál sería el valor estimado del Contrato? 

Nos encontramos en un estudio de mercado. Una vez se tengan los términos definitivos 

de invitación pública o privada se podrá estimar el valor del contrato.  

 

10.¿El servicio será adjudicado a un solo proponente para todos los servicios? 

 Es posible adjudicar a un solo oferente o a varios oferentes de acuerdo con los grupos 

establecidos  

11.En caso de asignación parcial de la operación, ¿cuál sería la participación de la misma 

por servicio y  por proveedor?.    

En caso de adjudicación parcial, seria por grupo de operación  

12. ¿Es viable contemplar propuestas con un tiempo menor de pago, después de 

radicada la factura?  

La política de pagos a proveedores de ETB, actualmente está  establecida en 45 dias 

13. Para la radicación de facturas se maneja algún procedimiento en particular?. 

Se realizan las actas de liquidación de los servicios prestados cada mes para aprobación del 

supervisor del contrato, se solicitan subpedidos y se entregan las aprobaciónes para que el 

Operador Logístico radique la facturación. 



14. ¿ETB solicita financiación de pagos a terceros en puerto? ¿Cuál es el valor de estos 

pagos al mes y sobre que conceptos? 

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. 

15. ¿Cuál es la fecha de cierre contable? 

Se hacen cortes mensuales y una vez validadas las actas de realiza el proceso de radicación 

de facturas de acuerdo al cronograma de ETB , normalmente el 23 de cada mes o el día hábil 

inmediatamente anterior  

16. ETB, cuenta con programación de pago proveedores al mes, ¿Qué fechas de pago 

tienen? 

   Una vez radicada la factura el pago se realizará a los 45 días. 

17. ¿Se puede tercerizar el centro de distribución en alguna de las ciudades 

mencionadas? 

Si , excepto la de Bogotá,  garantizando   la total responsabilidad por parte del contratista  

17. ¿Suministrarán base de datos de las mercancías con su clasificación arancelaria? 

ETB enviara las fichas técnicas para clasificación arancelaria de los bienes por parte de la 

agencia de aduanas 

18. ¿Cuentan con póliza de daños materiales, que ampare la mercancía almacenada? 

La contratación del seguro de transporte internacional es facultativa para quien tiene el riesgo. 

 

20.¿Qué calificación aduanera obstenta actualmente ETB? 

En la actualidad ETB no obstenta ninguna clasificación especial .  Los productos y mercancías 

a importar son clasificadas generalmente por la partida 85.17.62.20.00 

21.¿Cuántas Operaciones de Temporales manejan mensualmente? 

En la actualidad ETB no realiza importaciones temporales 

22.¿Cuántas Operaciones mensuales de DTA manejan? 



En la actualidad se manejan OTM 

23.¿La asignación de las operaciones de Impo y Expo, se realizará a un solo agente de 

aduana? 

Es deseable para ETB contar con un único agente de aduanas  

24.¿Tienen Acuerdos preferenciales en las Sociedades Portuarias a Nivel Nacional? 

No  

25.Requiere personal In House, ¿cuántas personas y que perfiles en sus instalaciones? 

De requerir In House, ETB entregaría los Insumos requeridos, Computadores, celulares, 

entre otros. 

No  

26 ¿Del total de la carga ingresada en el mes x contenedor que porcentaje ingresa en 

arrume negro o paletizada? 

No se manejan importaciones con arrume negro , nuestras importaciones vienen 

contenerizadas  

27.¿Cuántas declaraciones manejan promedio por operación? 

Entre 1 y máximo 10 declaraciones por operación  

28.¿Tienen inventarios General y Cíclicos establecidos? 

Si  

29.¿Se manejan devoluciones? ¿Cuál es el volúmen?  

En la actualidad no se manejan devoluciones  

30.¿Cuáles son los meses con los mayores picos de operación? 

Durante el 2021, los meses picos de despacho fueron febrero y marzo, sin embargo, esto 
puede variar según los requerimientos de la operación de ETB 

 

31.¿Cuál es el valor CIF de la mercancía a almacenar? 

El valor de la mecancia a almacenar en el deposito aduanero habilitado o en zona franca 

depende de cada operación de importacion 

32.¿Cuáles son los meses con los mayores picos de operación? 

En la operación de Logistica Nacional actualmente los picos de despacho están definidos 
para la última semana del mes y la primera del   mes siguiente. Durante el 2021, los 
meses picos de despacho fueron febrero y marzo, sin embargo, esto puede variar según 
los requerimientos de la operación de ETB 

 



33.¿Qué tipo de inspección se realiza a las unidades? Detallar el proceso 

Los pedidos de material nuevo y remanufacturado se inspeccionaran y certificaran según 

el military estándar y los pedidos de material reintegrado se inspeccionaran al 100% 

realizando la inspección cosmética y prueba de encendido requerida.  

34.¿Qué porcentaje de mercancía ingresa a la Zona Franca y que % al depósito público? 

La destinación de la mercancía a deposito aduanero o zona franca, depende de las opciones 
que nos de el operador logístico. Se aclara que en la actualidad ETB realiza nacionalizaciones 
en el menor tiempo posible  y no requiere almacenamiento en zona franca sino para el proceso 
de nacionalización , que será máximo de dos mes luego del arribo de la mercancía  
 

35.¿Cuentan con póliza global? 

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. 

 

 


