
 

 

 

 
 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 

 
 

OBJETO 
 

“Prestación de servicios de logística inversa para la Remanufactura y/o Disposición Final de 
Equipos de telecomunicaciones propiedad de ETB. Incluidos: la Gestión del Contacto, 
Agendamiento y ejecución de Visitas de Campo para la RETOMA y RECOLECCIÓN. La Recepción, 
Clasificación y Almacenamiento. El Diagnóstico, el Reacondicionamiento o Reparación funcional 
y/o cosmético con o sin cambio de partes, la Gestión de Inventarios, Transporte y la Gestión de 
toda la información generada en la ejecución de actividades asociada a los servicios prestados”.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BOGOTÁ D.C., ENERO DE 2022 

 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

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



2. ADVERTENCIA 

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

 
 

3. OBJETIVO GENERAL  

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P, está interesada en recibir 
información detallada de condiciones económicas y técnicas o para la prestación de Servicios de 
logística inversa en la Remanufactura y/o Disposición Final de Equipos de telecomunicaciones 
propiedad de ETB. Incluidos: la Gestión del Contacto, Agendamiento y ejecución de Visitas de 
Campo para la RETOMA y RECOLECCIÓN. La Recepción, Clasificación y Almacenamiento. El 
Diagnóstico, el Reacondicionamiento o Reparación funcional y/o cosmético con o sin cambio de 
partes, la Gestión de Inventarios, Transporte y la Gestión de toda la información generada en la 
ejecución de actividades asociada a los servicios prestados. 

4. ALCANCE 

 
Los servicios objeto del presente estudio de mercado se espera por parte de ETB, sean aplicados 
a todos los equipos de telecomunicaciones utilizados en red propia y/o una infraestructura de red 
neutral, que prestan servicios a: segmento Hogares y Empresas, Gobiernos y Territorios 
Inteligentes, Televisión (IPTV – OTT), servicios corporativos de conectividad CAIP, Internet 
Dedicado, Telefonía Corporativa (VoIP), Comunicaciones Unificadas, Videoconferencia y 
Seguridad IT.  
 
ETB espera que el interesado de respuesta a uno (1) y/o los dos (2) grupos de necesidades 
definidos en el presente documento, según su interés, capacidades técnicas y de recursos.  
 
La estructuración de estos grupos se establece de la siguiente manera:  
 
a) GRUPO1 – Gestión de órdenes de servicio entregadas por ETB que comprende: contacto de 

usuarios, agendamiento, visita a casa de usuarios para recuperar equipos, y gestionar la 

información operativa del servicio, reportes, análisis y automatizaciones. 

 



b) GRUPO2 – Reacondicionamiento, reparación funcional y/o cosmético con o sin cambio de 

partes de los equipos entregados por ETB que comprende: la recepción de equipos, 

clasificación, almacenamiento, gestión de inventario (de producto terminado, en proceso, 

partes, componentes, accesorios), transporte / despacho, diagnóstico y la gestión de la 

información operativa del servicio, reportes, análisis y automatizaciones. 

 
Los equipos de telecomunicaciones que actualmente maneja ETB son de diferentes proveedores, 
marcas y referencias. Entre los equipos que figuran se encuentran: 
  

• CPE XDSL (ADSL, ADSL2 Y VDSL2)  

• ONT (ZTE, ALCATEL, NOKIA en sus versiones Single Band y Dual Band) 

• Set top box IPTV (STB),  

• HPNA, 

• TVBOX,  

• Lan Switches 

• Access point (APs) 

• Controles remotos y  

• Teléfonos IP. 

• Switches, Routers, Wireless y demás equipos de conectividad y voz corporativa. 

• Accesorios y Fuentes de Poder de los CPEs, ONTs, STBs, TVBOX, Teléfonos IP, HPNAs, APs, 
Switches, Routers, Wireless y demás equipos de telecomunicaciones.  
 
 

La operación principal se centra en Bogotá, con recolección de equipos y accesorios en las 
ciudades y municipios de Colombia donde ETB preste sus servicios (aledaños Bogotá, 
Villavicencio, Cúcuta, probablemente). 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Las especificaciones técnicas para la prestación del servicio se detallan a continuación  



5.1 GRUPO 1: GESTIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO ENTREGADAS POR ETB QUE COMPRENDE, 

CONTACTO DE USUARIOS, AGENDAMIENTO, VISITA A CASA DE USUARIOS PARA RECUPERAR 

EQUIPOS, Y GESTIONAR LA INFORMACIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO, REPORTES, ANÁLISIS Y 

AUTOMATIZACIONES. 

5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

 
Al momento que un usuario de ETB solicita el retiro de sus servicios completos y/o parciales, se 
puede disparar como evento posterior, un requerimiento para la recuperación-retoma-
recolección de los equipos entregados en comodato, por la prestación de los servicios de internet 
o televisión. La acción efectiva anterior genera una orden de servicio, en la cual los usuarios deben 
ser contactados para pactar una agenda de visita en su lugar de residencia o el sitio indicado por 
ellos.  
 
Los usuarios contactados exitosamente deben ser agendados y visitados, según la disponibilidad 
de agendas configuradas. De igual manera, los usuarios que han intentado ser contactados y con 
los cuales no se ha tenido éxito (con mínimo 4 intentos de contacto demostrables), son visitados 
a riesgo, con el fin de recuperar los equipos asociados a la orden de servicio, o en su defecto 
gestionar el cierre administrativo en los sistemas de información que permita a ETB recuperar el 
valor del activo a través de un cobro al usuario por perdida o daño notable de los equipos. Los 
equipos que son recuperados deberán ser entregados al proveedor de prestación de servicios del 
GRUPO 2 o quien defina ETB, para dar continuidad al proceso de re-manufactura y reinyección a 
la cadena operativa.  
 
En el anexo N° 1 del presente documento se plantea el esquema  de la operación de retoma de 
logística inversa, donde se plasman las interacciones del proceso anteriormente descrito.  

5.1.2 RECURSOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
ETB espera que el interesado proponga o informe que tipo de tecnologías disruptivas, 
innovadoras, de software y Hardware tiene operativas y disponibles en la actualidad o está en 
capacidad de implementar en las Operaciones de ETB, tales como:  

• Modelos de Análisis (Descriptivos, Predictivos o Prescriptivos) Masivos y Automatizados 
de Datos.  

• Visualización de DATA en Tiempo Real en Tableros de Control Operativos y Gerenciales.  

• IoT (Internet de la Cosas). 

• I.A. (Inteligencia Artificial). 

• Big Data. 



• BlockChain.  

• Automatización de Procesos físicos e informáticos (comunicación). 

• Administración y Gestión de Residuos y su medición en Indicadores de Impacto Ambiental 
(Reducción de Emisiones Contaminantes, Huella de Agua, Consumo Eléctrico, etc.). 

 
5.1.3 DETALLE DE LOS SERVICIOS 

ETB entregara ordenes de trabajo para que el interesado lleve a cabo la ejecución de los servicios 
que apliquen y atenderá la solicitud particular que ETB genere sobre el mismo.  
 
5.1.3.1 SOLICITUD DE SERVICIO 

ETB entregará el archivo digital y/o dará acceso a sus sistemas de gestión al interesado para 
consulta de la orden de trabajo, que incluirá la información de los equipos y/o usuarios ETB para 
que se realicen las actividades correspondientes de contacto, agendamiento y visitas a casa de 
clientes para la recuperación de equipos.  

 
Nota2: La posibilidad de NO atender la orden de servicio solo se puede dar por no corresponder 
a equipos de telecomunicaciones, por tratarse de un servicio no incluido dentro del objeto 
contractual, o por no tener datos de contacto del usuario ETB en caso de solicitarse una 
recuperación de equipos a casa de cliente. 
 
El proceso debe dar cumplimiento a lo establecido en todas las normativas emitidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la recolección de equipos en el domicilio de los 
suscriptores de ETB. 

 
 
5.1.4 COORDINACIÓN DE ORDENES, CONTACTABILIDAD, AGENDAS Y VISITAS  

5.1.4.1 A partir de las ordenes de servicio se define la planeación de los recursos necesarios (entre 
otros: Personas, materiales, equipos, herramientas, medios de transporte) y demás 
coordinación logística para la contactabilidad, agendamiento y visita a casa de los 
usuarios. 

5.1.4.2 ETB espera que para las campañas de contacto con los usuarios se utilicen tecnologías de 
omnicanalidad (correo-email, SMS, redes sociales, auto agendamiento web, chat-bots, 
call-bots, call-center, otros). 

5.1.4.3 Para el proceso de contactabilidad se podrán consultar y/o adquirir fuentes de datos de 
contactos externas, con el fin de mejorar las tasas de contactabilidad con los usuarios, 
teniendo en cuenta los términos y políticas de privacidad de información del usuario 
exclusivos para el proceso de recolección con ETB. 



5.1.4.4 ETB espera que el interesado cuente con recursos humanos y técnicos para la gestión de 
contacto con los usuarios (cliente ETB o tenedor del equipo), con el fin de gestionar la 
recuperación de los equipos, con base en la información entregada por ETB.  

5.1.4.5 ETB espera que el interesado cuente con un sistema de información en línea, que permita 
consultar y/o extraer a ETB los soportes que demuestren la gestión de contacto realizada, 
como por ej.: registros de llamadas, grabación de llamadas, otro tipo de contacto. 

5.1.4.6 ETB espera que el interesado retome los equipos a nivel nacional directamente en el 

domicilio de los usuarios o lugares definidos por estos según agendas pactadas. 

5.1.4.7 ETB espera que toda orden de servicio de recuperación de equipos exitosa o no exitosa, 

sea completada en los sistemas de gestión y control ETB. 

5.1.4.8 ETB espera que los equipos recuperados sean entregados al interesado encargado de 

desarrollar los servicios y actividades del GRUPO 2 o quien ETB defina, para dar 

continuidad al proceso de re-manufactura. 

 
 

5.2 GRUPO2 – REACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN FUNCIONAL Y/O COSMÉTICO CON O 
SIN CAMBIO DE PARTES DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR ETB QUE COMPRENDE: LA 
RECEPCIÓN DE EQUIPOS, CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, GESTIÓN DE INVENTARIO 
(DE PRODUCTO TERMINADO, EN PROCESO, PARTES, COMPONENTES, ACCESORIOS), 
TRANSPORTE / DESPACHO, DIAGNÓSTICO Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN OPERATIVA 
DEL SERVICIO, REPORTES, ANÁLISIS Y AUTOMATIZACIONES. 

 

5.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

La logística inversa consiste en realizar todas las actividades necesarias para la recuperación física 
y funcional de los equipos que se encuentran en desuso, presentan fallas o deben ser actualizados 
en tecnología. Las actividades comprenden desde el recibo de la(s) orden(es) para la Retoma con 
o sin agenda o confirmada (Actividades y/o servicios del GRUPO1) hasta la recuperación de su 
valor (situación de uso) o adecuada disposición final. Al mismo tiempo, se deben considerar las 
actividades de control, reporte y análisis de todo el flujo de la información asociada al desarrollo 
de dichas operaciones. 
 
Existen otros canales por medio de los cuales se pueden recolectar equipos diferentes a la visita 
directa a cliente ETB por recuperación, por ejemplo a través de las tiendas de servicio de ETB, 
cuando el cliente prefiere acercarse y hacer la entrega directamente de los equipos por motivo 
del retiro de sus servicios, o por otra parte cuando un contratista o personal propio de ETB en la 
prestación de Servicios de Aseguramiento o Aprovisionamiento de los Servicios  hace cambio de 
equipos por falla identificada, los acopia y posteriormente solicita el transporte de recolección 
para el envío a la planta de re-manufactura. 
 



ETB plantea el esquema (ANEXO N° 2 – Modelo Operativo) para visita a casa de clientes por 
recuperación de equipos, recolección de equipos a través de tiendas y/o contratistas ETB, re-
manufactura de la operación logística, para que el interesado entregue un flujo con el del 
procedimiento completo, describiendo claramente las actividades a realizar en la propuesta. 

 
5.2.3 RECURSOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
ETB espera que el interesado proponga o informe que tipo de tecnologías disruptivas, 
innovadoras, de software y Hardware tiene operativas y disponibles en la actualidad o está en 
capacidad de implementar en las Operaciones de ETB, tales como:  

 

• Modelos de Análisis (Descriptivos, Predictivos o Prescriptivos) Masivos y Automatizados 
de Datos.  

• Visualización de DATA en Tiempo Real en Tableros de Control Operativos y Gerenciales.  

• IoT (Internet de la Cosas). 

• I.A. (Inteligencia Artificial). 

• Big Data. 

• BlockChain.  

• Automatización de Procesos físicos e informáticos (comunicación). 

• Administración y Gestión de Residuos y su medición en Indicadores de Impacto 
Ambiental (Reducción de Emisiones Contaminantes, Huella de Agua, Consumo Eléctrico, 
etc.). 

 
5.2.4 DETALLE DE LOS SERVICIOS 

5.2.4.1 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CAMPO  

ETB espera que el interesado realice la recolección de equipos almacenados en las bodegas de 
aliados o interesados, centrales propias y puntos de atención al cliente final de ETB, para ser 
llevados hacia las instalaciones que el interesado tiene dispuestas para la prestación del servicio 
de Remanufactura.  

 

5.2.4.2 RECEPCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 
ETB espera que se reporte el ingreso a bodega, de cada equipo recogido o recibido y consignar la 
entrada del elemento en sus sistemas y los de gestión de inventarios ETB. En el reporte se deben 
incluir los códigos genéricos asignados por tipo de material, MAC y el serial, así mismo como la 



cantidad de accesorios con las que llegó o no el Equipo. 
 
ETB espera que se realice como parte de la gestión de revisión, clasificación y diagnóstico las 
siguientes actividades:  

 
a. Equipos sobre los que aplica garantía por parte de fabricante: identificar la garantía 

vigente con el fabricante de los elementos revisados. 
 

b. Estado del elemento: Establecer la disposición del equipo, evaluando el estado general del 
elemento, aplicando el protocolo de pruebas establecido por cada uno de los proveedores 
o fabricantes y generar el concepto técnico.  
 

c. Diagnóstico: Validar el funcionamiento técnico de los equipos y dependiendo del 
resultado, determinar si:  

- puede vincularse a las actividades de reparación técnica y reacondicionamiento 
cosmético, identificando el nivel de servicio al que ingresará el equipo de acuerdo 
a la calidad exigida por ETB.  
-  puede hacerse efectiva la garantía de fabricante:  
-  si no es aplicable la garantía y el equipo no es reparable.  
 

ETB informará mediante documento de “políticas de reusó” el listado de elementos en garantías 
y bajas. 

 

Para los equipos sobre los que aplica garantía por parte de fabricante, ETB espera que se realice 
entre otras las siguientes actividades: 

 
a. Identificación y marcado del producto incluyendo el contrato de fabricante al cual aplica, 
b. Almacenamiento, debidamente identificado, del producto y actualización del estado en 

los sistemas. 
c. Enviar a ETB la información de los equipos en garantía incluyendo tipo, referencia, marca, 

modelo, serial, MAC, accesorios, origen del retorno, fecha y diagnóstico de falla de los 
equipos, para que ETB gestione la garantía con el proveedor. Para el caso de los equipos 
que se deben retornar a los fabricantes, el mecanismo consiste en que el operador 
logístico acopie los equipos, los transporte hasta predios del(los) fabricante(s), 
localmente, y luego los retome en ese mismo lugar, previa confirmación del fabricante. 
Este procedimiento y la cantidad mínima se validará para cada fabricante una vez se 
establezcan con cada uno las condiciones de garantía.  

d. Gestión de entrega del bien (si es una de las condiciones del fabricante).  
e. Cargue de la información conforme el status del equipo en los sistemas  
f. Informe de cierre de la garantía a ETB.  



 
 

Para los equipos cuyo concepto técnico indica que no son reparables y no les aplica garantía, ETB 
espera se realicen las siguientes actividades: 

 
a. Identificarlo y marcarlo como producto a dar de baja, 
b. Establecer con ETB la disposición final del equipo, entre las que se pueden dar las 

siguientes: 
a. definir si es un equipo para reutilización de piezas cuáles serán para reuso y cuales 

se deberán destruir conforme las disposiciones de dada de baja de ETB 
(desperdicio normal o electrónico), 

b. definir si es un equipo que no tiene piezas para reuso y se deberá destruir 
conforme las disposiciones para desperdicio electrónica,  

c. Informar y diligenciar los formatos respectivos para que al interior de ETB, se den de baja 
de acuerdo con el Manual de Logística establecido por ETB.  

 
ETB espera que el interesado cuente con un sitio especializado para pruebas (por ej.: laboratorio 
de pruebas) donde realice las pruebas y ensayos siguiendo los protocolos de prueba y falla 
entregados por ETB y los fabricantes, el cual debe estar ubicado en las zonas donde ETB tenga 
cobertura de sus servicios de COBRE – FTTC y FTTH para que ETB suministre la infraestructura y 
un acceso físico y usuarios de prueba con el fin de verificar la sincronización y conectividad de los 
equipos probados.  

 
 
5.2.4.3 REPARACIÓN Y REMANUFACTURA 

 
ETB espera que el interesado tenga capacidad técnica y de recursos para prestar inicialmente el 
servicio a los siguientes tipos de equipos y tecnologías:  

 

• CPE XDSL (ADSL, ADSL2 Y VDSL2)  

• ONT (ZTE, ALCATEL, NOKIA en sus versiones Single Band y Dual Band) 

• Set top box IPTV (STB),  

• HPNA, 

• TVBOX,  

• Lan Switches 

• Access point (APs) 

• Controles remotos y  

• Teléfonos IP. 

• Switches, Routers, Wireless y demás equipos de conectividad y voz corporativa. 

• Accesorios y Fuentes de Poder de los CPEs, ONTs, STBs, TVBOX, Teléfonos IP, HPNAs, APs, 



Switches, Routers, Wireless y demás equipos de telecomunicaciones.  
 
 
Para cualquier otro tipo de equipo que no corresponda con los anteriormente relacionados, se 
verificará previamente con ETB las características y condiciones de los mismos para determinar 
el procedimiento de remanufactura. 
 
ETB espera que el interesado incluya en su propuesta los siguientes niveles de remanufactura 
para los equipos. 
 

NIVEL ACTIVIDADES INCLUIDAS 

Nivel 0 Diagnóstico 

Nivel 0,5 Actualización de Firmware (AF) + Control de Calidad  
(Equipos Nuevos) 

Nivel 1 Diagnóstico + AF + Limpieza + Empaque + Control de Calidad 

Nivel 2 Diagnóstico + AF+ Limpieza + Reparación o reacondicionamiento 
cosmético + Empaque + Control de Calidad 

Nivel 3 Diagnóstico + AF + Limpieza + Reparación Técnica y Electrónica sin 
reemplazo de partes + Reparación o reacondicionamiento cosmético + 
Empaque + Control de Calidad 

Nivel 4 Diagnóstico + AF + Limpieza + Reparación Técnica y Electrónica con 
reemplazo con partes nuevas + Reparación o reacondicionamiento 
cosmético + Empaque + Control de Calidad 

 
 

ETB espera que en todos los niveles, siempre y cuando aplique en el equipo a remanufacturar, se 
realice la actualización de Firmware. Nota: Esto dependerá de las condiciones que ETB establezca 
con los fabricantes.  

 
ETB espera que el interesado realice todas las actividades necesarias para que los equipos que 
pueden ser reparados o remanufacturados queden en condiciones óptimas de uso.  

 
Los equipos ya diagnosticados y reparados técnicamente o los que por su diagnóstico solo 
requieren reparación cosmética, deberán ser procesados por el interesado, incluyendo 
actividades como: desarme, lijado, pintado, tampografiado, armado, pulido, reetiquetado, 
remarcado, entre otras.  

 
ETB podrá realizar inspecciones de calidad, aleatoriamente, en las instalaciones del interesado o 
a través de la selección de muestras aleatorias que debe/pueden ser enviadas a laboratorios 
propios de ETB, tanto para los equipos que están en proceso o ya han sido reacondicionados o 



remanufacturados (Empacados). 

 
 
ETB espera que el interesado informe los tiempos estimados de prestación del servicio para cada 
uno de los niveles y por cada tipo de equipo de los incluidos en el Anexo Financiero.  

 
ETB espera que se registre el ingreso al inventario de ETB de todos los equipos reacondicionados 
o remanufacturados, incluyendo una identificación particular para estos. 

 

ETB espera que las tarifas de servicios propuestas por nivel incluyan los elementos que los 
equipos requieren para su correcto funcionamiento, instalación y transporte, entre ellos:  

 

• Cajas de Empaque primario y secundarios,  

• Cables,  

• Stickers,  

• Manuales,  

• Otros accesorios para completar los kits y quedar completamente equipados para un 
nuevo aprovisionamiento de servicio. 

 
5.2.4.4 EMPAQUE Y ALISTAMIENTO DE EQUIPOS REPARADOS  

 
ETB espera que el interesado incluya el proceso de empaque, embalaje, almacenamiento y 
alistamiento de los equipos ya reparados o remanufacturados y de los equipos que no son 
reparables para resistir los riesgos de su transporte, cargue y descargue, según la práctica y 
normas internacionales. 
 

ETB espera que el interesado suministre los insumos para empaque de los equipos reparados ya 
sea para distribución o almacenamiento o en caso contrario así lo informe y lo discrimine. 

 
5.2.4.5 MANEJO DE PRODUCTO NO REPARABLE Y PARTES 

 
ETB espera que el interesado detalle el proceso de manejo y disposición final de los elementos 
que no pueden ser reparados y de las partes sobrantes resultantes del servicio, describiendo las 
políticas, procedimientos, permisos y proveedores de que dispone para la disposición final de 
productos electrónicos, según concordancia con las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional y distrital y con las políticas internas de ETB. 



 
ETB espera que el interesado disponga de los residuos electrónicos de acuerdo con las políticas 
del sistema de gestión ambiental y responsabilidad social de ETB y la legislación (Ley 1672 del 19 
de julio de 2013). Una vez realizada la disposición de los residuos, deberá entregar a ETB el Acta 
de Disposición Final con la fecha de disposición, cantidad equipos, identificación equipos y sitio 
de disposición.  

 
 
5.2.4.6 TRANSPORTE DE EQUIPOS PROCESADOS Y NO PROCESADOS 

 
ETB espera que el interesado informe el proceso de alistamiento, transporte y distribución de los 
equipos procesados y no procesados.  

 
ETB espera que se realice la entrega de los equipos procesados y no procesados al destino que 
ETB indique (que puede ser entre otros: las instalaciones de su operador logístico nacional, 
instalaciones de sus aliados técnicos o centrales de ETB). 

 
ETB espera se realice toda la gestión de distribución física de los equipos y elementos; así como 
el cargue y descargue de la misma, asumiendo toda la responsabilidad y riesgos del servicio. 

 
ETB espera que para la distribución se cuente con una flota de vehículos fidelizada, compuesta 
por vehículos de 1 a 35 toneladas y cuyo modelo no supere los 10 años de antigüedad, la cual 
debe ofrecer protección y seguridad a los bienes propiedad de ETB.  

 
ETB espera que el interesado cuente con las habilitaciones emitidas por el Ministerio de 
Transporte para la distribución urbana y rural, si éste va a prestar el servicio de distribución 
directamente. Si la prestación de los servicios o alguno de ellos se efectuará a través de alianzas 
o terceros, deberá acreditar las habilitaciones de éstos.  

 
ETB espera que el interesado preste el servicio de transporte en modalidad de servicio de 
transporte normal y en modalidad para el manejo de urgencias que permita reducir el tiempo de 
entrega de los equipos en su destino. Detallar cada uno de éstos.  

 
ETB espera que el interesado informe cual es el sistema de seguridad para el control de las 
operaciones a nivel urbano y en los municipios, así como de un sistema de rastreo y control de 
vehículos por carretera y pólizas de transporte. 

 

5.2.4.7 ALMACENAMIENTO, GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS  



 
ETB espera que el interesado almacene y custodie la mercancía recogida, en bodegas propias o 
con las cuales tenga alianzas estratégicas. El almacenamiento incluye las siguientes actividades: 

 
✓ Recepción de la mercancía en las bodegas, identificando número de serial, referencia, 

proveedor, etc. 
✓ Toma de registro fotográfico del estado de los equipos. 
✓ Recepción y verificación de documentos técnicos de los equipos. 
✓ Toma de seriales de los equipos. 
✓ Verificación del estado externo de los equipos. 
✓ Control por radiofrecuencia de las entradas, captura en línea de la información y 

trazabilidad por ubicaciones. 
✓ Sistema de almacenamiento.  
✓ Seguros. 
✓ Las demás condiciones necesarias, para asegurar el correcto almacenamiento de los bienes, 

incluidas las mejores prácticas a nivel internacional para esta actividad. 
 

ETB espera conocer en detalle las condiciones de almacenamiento que ofrecen, en términos de 
ubicación geográfica de las bodegas, horarios de atención, recepción y despacho, operación 
interna de la misma, protocolos de ingreso, ubicación y salida de equipos, facilidades de cargue y 
descargue de vehículos y equipos disponibles para la manipulación; medidas de seguridad, 
esquemas de almacenamiento, controles y verificaciones sobre producto, tiempos de rotación 
por estado de servicio y la demás información inherente al servicio.  

 
ETB espera que el interesado informe la capacidad o volumen de unidades que puede manejar 
para esta actividad, teniendo en cuenta que para el inicio de ejecución se estima una cantidad 
aproximada promedio mes de 25.000 unidades de equipos (mínimo 15.000, máximo de 32.000 y 
un periodo óptimo de rotación no mayor a 90 días o 3 meses). 

 
ETB espera que el interesado informe la metodología para realizar inventarios, detallando los 
procesos para inventarios diarios, cíclicos, aleatorios, mensuales, fiscales. Debe incluir el uso de 
sistemas automáticos para realizar los inventarios y la trazabilidad de los equipos (por ej.: código 
de barras, RFID, entre otros). 

 
5.2.4.8 GARANTÍAS 

ETB espera que los equipos remanufacturados tengan una garantía que cubra el buen y correcto 
funcionamiento del servicio, que no debe ser inferior a seis (6) meses.  
 
ETB espera que el interesado sea el responsable por la custodia de los equipos desde el proceso 
de recolección hasta el retorno a ETB de los equipos. 



 
5.2.4.9 VISITA TÉCNICA 

 
ETB espera que el interesado informe el domicilio donde presta los servicios de operación de 
logística inversa actualmente, a la que ETB pueda realizarle una visita en sitio (guiada por el 
interesado) y observar en detalle la ejecución de las actividades de la operación.  
 
ETB podrá optar o no por realizar la visita técnica. 
 

6. ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 

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

 

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

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

 

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

el 3 de febrero de 2022, por medio digital vía correo electrónico a las direcciones 

maddarir@etb.com.co y  sofiechs@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato 

Excel y que permita copiar la información. Por favor adjuntar certificado reciente de cámara y 

comercio de la empresa. 

8. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

El siguiente calendario establece las fechas de los principales eventos planificados 

relacionados con la publicación del Estudio de mercado: 

 

EVENTO FECHA 

Envío y publicación de RFI  24 de enero de 2022 

Última fecha para la recepción de preguntas 27 de enero de 2022 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 
31 de enero de 2022 

Presentaciones de cotizaciones  3 de febrero de  2022 

mailto:maddarir@etb.com.co
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9. HOMOLOGACIÒN 

 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente, lo invitamos a 

adelantar y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá 

ingresar a nuestras bases de datos de proveedores para tal efecto, podrán contactar a Par 

Servicios Integrales S.A., a través de los teléfonos: números 57+1+7437001 Ext 1141 o al número 

celular 317 369 38 76. Correos electrónicos: servicioetb@parservicios.com.También pueden 

iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedoresetb.parservicios.com. 

10. INFORMACION BASICA INTERESADO 

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

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRELEGAL SOCIOS 

DOMICILIO 
SEDE 

PRINCIPAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

2021  

PATRIMONIO 
PRINCIPALES 

CLIENTES 

                  

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

11. EXPERIENCIA 

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

12. VIGENCIA COTIZACION 

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

13. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

13.1 GARANTIAS  

mailto:servicioetb@parservicios.com
http://www.proveedoresetb.parservicios.com/


Para efectos de la elaboración del precio de cotización, ETB informa al interesado que  tenga en 
cuenta la constitución de las pólizas que se mencionan a continuación, en los porcentajes 
señalados sobre el valor estimado del contrato que llegare a suscribirse, las cuales exige ET en su 
manual de contratación, el cual se encuentra publicado en la pagina web de nuestra compañía  

✓ Cumplimiento:  20%  

✓ Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:  5%  

✓ Responsabilidad Civil Extracontractual:  20%  

✓ Calidad del servicio - 20%  

✓ Todo riesgo: Que ampare los bienes, equipos y materiales de propiedad de ETB contra los 

riesgos de Sustracción con y sin violencia, Corriente débil, Actos Mal Intencionados de 

Terceros, Sabotaje, Terrorismo, Terremoto e Incendio, con una vigencia igual a la del 

contrato, y el valor asegurado debe corresponder al valor total de los bienes, equipos y 

materiales.  

✓ Transporte de mercancías: Se pide que el contratista constituya a favor de ETB, PÓLIZA 

AUTOMÁTICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS con las siguientes coberturas: a)  

Cobertura Completa; b) Falta de Entrega; c) Avería Particular; d) Saqueo; e) Huelga, 

Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular, incluyendo Actos Mal Intencionados de 

Terceros, Piratería, Actos Terroristas y Movimientos Subversivos; f) Lucro Cesante: 12% 

valore de la pérdida; g) Gastos Adicionales: 20% valor de la pérdida 

13.2 IMPUESTOS 

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

13.3 FORMA DE PAGO 

Se informa a los interesados en participar en el estudio de mercado, que, en caso de una 
contratación, ETB tiene establecida la siguiente forma de pago: El cien por ciento (100%) del 
precio de los servicios objeto del contrato se pagarán mediante cortes mensuales vencidos, sobre 
la cantidad de servicios efectivamente prestados, a los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura comercial acompañada del 
Acta mensual de recibo a satisfacción de los correspondientes servicios, la cual debe estar suscrita 
por el supervisor del contrato y el contratista.   



14. DURACIÓN DEL SERVICIO 
 
El presente estudio de mercado es solicitado como soporte de antecedente para un contrato 
cuyo plazo de duración se estima en tres (3) años  

15.   PRESENTACION DE PRECIOS DE LA COTIZACIÓN  

 
Hacen parte del presente documento los anexos de cotización, los cuales serán revisados por el 
interesado, diligenciados en su totalidad, siguiendo las indicaciones de cada uno de ellos en el 
mismo formato que es remitido 
 

✓ Anexo Financiero N° 1- Relación de precios unitarios de los Servicios de Contacto, Agendamiento 

y Recuperación de equipos 

✓ Anexo Financiero N° 2- Relación de precios unitarios de los Servicios de Diagnóstico y 

Reparación de Equipos 

✓ Anexo Financiero N° 2.1- Relación de precios unitarios para reparación de Accesorios y 

otros 

✓ Anexo Financiero N° 2.2- Relación de precios unitarios Otros Accesorios 

✓ Anexo Financiero N° 2.3- Transporte 

 
 


