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

 
 

INVITACIÓN PUBLICA N°7200000193 
 

ADENDA III - MODIFICACIÓN 
 

OBJETO DEL PROCESO 
 
 
SERVICIOS DE SOPORTE LOGÍSTICA INTEGRAL DE BIENES, DE LOS SIGUIENTES 
GRUPOS: GRUPO I. SERVICIOS DE SOPORTE LOGÍSTICO DE BIENES ADQUIRIDOS 
POR ETB EN EL EXTERIOR GRUPO II. SERVICIO DE LOGÍSTICA NACIONAL DE BIENES 
GRUPO III. SERVICIO DE CONTROL FÍSICO DE INVENTARIOS DE BIENES DE ETB. 
GRUPO IV. SERVICIO DE ANALÍTICA DE INVENTARIO DE BIENES. 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 15. “ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA”, ETB podrá expedir adendas cuando el proceso lo 
amerite independientemente de que las mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya 
sea dentro o posterior de los plazos establecidos en el presente numeral.  
Se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia quedando así: 
 
Se elimina el primer párrafo de la nota del grupo 1 del numeral 34.1.3, la cual quedará así: 
  

NOTA: El contratista se obliga a tramitar con su asegurador - garante y aportar a ETB un anexo 
de ajuste del valor asegurado, con base en la relación debidamente certificada por ETB que 
incluya todos y cada una de las ordenes de servicios que le hubieran sido asignadas. Cuando 
las órdenes de servicio superen el valor que se calculó como monto estimado, será obligatorio 
para el Contratista ajustar el valor asegurado en los amparos, a efectos de que se encuentre 
respaldada en todo momento la ejecución por parte del garante. El trámite y presentación del 
documento de ajuste del valor asegurado antes referido por parte del Contratista, es una 
obligación cubierta bajo la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
 
Se modifica el numeral 3.3.2.1 EXPERIENCIA del GRUPO II. LOGÍSTICA NACIONAL DE 
BIENES, quedando así:  
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ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia en ejecución de procesos de 
logística nacional.  
 
 
 
 
 
ETB requiere que el OFERENTE presente mínimo una y máximo tres certificaciones, que sumen 
una experiencia superior o igual a 3 años, un monto mayor o igual a los $2.4 mil millones de pesos, 
y un objeto que incluya: recepción, almacenamiento y distribución de bienes, manejo de inventarios 
de bienes nuevos y devoluciones en el sector de telecomunicaciones, tecnología, eléctricos, 
electrónicos, automotriz, medicamentos, dispositivos médicos o del sector de hidrocarburos, para 
este último, que se evidencie el manejo de seriales.  
 
Las certificaciones deben ser posteriores al año 2016, ser emitidas por las empresas con las cuales 
se firmaron estos contratos y contar como mínimo con los siguientes datos: 
 

 a. Ser generada por el tercero que contrató la prestación del servicio en hoja membretada 
y firmada por el representante legal o quien en la entidad tenga la facultad para expedir la 
certificación solicitada.  

 b. Relacionar el objeto del contrato  

 c. Relacionar el valor del contrato.  

 d. Indicar los datos de contacto (nombre y teléfono)  

 e. Las certificaciones pueden ser de contratos terminados o en ejecución y deben indicar 
fecha de inicio y finalización. Para los contratos en curso ser requiere que estos tengan 
por lo menos el 80% de ejecución en tiempo.  

 f. No se aceptan auto certificaciones 
  

ETB requiere en caso de considerarlo necesario, verificar la información contenida en dichas 
certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada.  
Cuando se trate de información de experiencia que el OFERENTE tenga acreditada con ETB, se 
debe relacionar esta experiencia con las fechas de ejecución, valor y número del contrato, para 
proceder internamente a realizar una verificación sin necesidad de certificación emitida por ETB 
garantizando la economía procesal. 
 
 
Se modifica el Numeral 3.3.3.1 CERTIFICACION DE EXPERIENCIA del GRUPO III. SERVICIO 
DE CONTROL FISICO DE INVENTARIOS DE BIENES DE ETB, quedando así: 
 
ETB requiere que el OFERENTE presente con su oferta máximo dos certificaciones de experiencia 
cuya sumatoria en tiempo sea superior o igual a 3 años y por una suma total superior o igual a 
1.200 Millones de pesos, de servicios prestados desde 2012 en adelante, en operaciones logísticas 
de distribución o recolección para telecomunicaciones, textil, tecnología, eléctricos, electrónicos, 
automotriz, medicamentos, dispositivos médicos y del sector de hidrocarburos, este último,  debe 
certificar el manejo de seriales.  
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ETB REQUIERE que la certificación de experiencia del OFERENTE esté firmada por 
el representante legal o quien este autorizado para emitir el documento. Las 
certificaciones firmadas por el cliente deben contener como mínimo los siguientes 
datos: 
      a. Nombre del cliente.  

    b. Razón social del oferente  

    c. Descripción del objeto o alcance del proyecto/contrato/servicio.  

  d. Valor  

  e. Fecha de inicio y finalización, para los contratos en curso se requiere que estos tengan   
por lo menos un 80% de ejecución en tiempo.  

             f. Información de contacto del cliente.  

  g. No se aceptan auto certificaciones  
  

ETB REQUIERE en caso de considerarlo necesario, verificar la información contenida en dichas 
certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada. 
 
 
Se modifica el numeral 3.3.2.2.5.6 de ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, quedando así: 
 

3.3.2.2.5.6 El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los costos de la mudanza de los 
materiales a almacenar en las bodegas del operador Logístico, correrán por su cuenta y riesgo, de 
tal manera que deberá coordinar con el personal de logística ETB todos los recursos necesarios 
para que se puedan trasladar los materiales y garantizar el inicio de la operación: personal, cargue 
del material, equipos, material de empaque, vehículos, descargue y acomodación en bodega, 
sistemas, etc. Proceso que se debe coordinar con ETB y no debe tomar más de dos meses. 

El CONTRATISTA debe realizar la ubicación de las mercancías en el sitio asignado para el 
almacenamiento, garantizando siempre que los materiales se encuentren en posiciones de estiba 
y que cada posición este por lo menos al 80% de su capacidad. EL CONTRATISTA deberá entregar 
las tablas de cargas de ocupación por referencia a los 15 días de inicio de la operación, la cual 
será tenida en cuenta para el proceso de facturación mes a mes de acuerdo con los niveles de 
inventario y para lo cual ser realizará la validación física. 

Se modifica el numeral 3.3.2.3.2.1.4 de 3.3.2.3.2 RECURSOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
quedando así:  

3.3.2.3.2.1.4 ETB requiere que los reportes estén estructurados de acuerdo con las siguientes 
actividades: 
 
 - Ingreso de mercancías: referencias, cantidad, seriales, fecha de ingreso  

-  Almacenamiento: reporte de ubicación de materiales, traslados entre bodegas  

-  Despacho: referencias, cantidades, seriales, bodega origen, bodega final  

-  Transporte  

-  Consulta de disponibilidad de inventario  
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-  Seguimiento de las órdenes  

-  Las interfaces serán desarrolladas e implementadas durante la ejecución del 
contrato, previo aviso por parte de ETB y con el establecimiento de la respectiva 
mesa de trabajo, una vez esté en funcionamiento, se revisarán los reportes 
solicitados  

-  Plan de contingencia, la comunicación bidireccional de información con calidad y oportunidad 
tanto a ETB como a sus clientes  
 
Los informes se podrán modificar de acuerdo con las necesidades del negocio. Una vez se 
desarrollen las interfaces, la información de los reportes debe ser igual a los transmitidos en las 
interfases. Los reportes se deben generar y enviar de lunes a sábado. La generación de estos 
reportes debe ser desde el sistema de información para evitar manualidades que afecten la 
confiabilidad y calidad de los datos. 
 
 
 Se modifica el numeral 3.3.2.3.4.2 del 3.3.2.3.4 RECURSOS OPERATIVOS, quedando así:  

 
3.3.2.3.4.2 El CONTRATISTA debe prestar el servicio con su coordinador Operativo o torre de 
control estará encargado de brindar todo el soporte requerido para la atención de novedades, 
reclamaciones e información de cada uno de los movimientos de inventario, estará dedicado 100% 
a la operación fija de ETB, garantizando un óptimo servicio tanto en horario hábil como no hábil, 
además  cuando estén desarrolladas las interfaces, el coordinador deberá  garantizar que estén 
funcionando correctamente.  

 
 
Dada en Bogotá el 21 de febrero de 2023. 
 
 

FIN ADENDA N° III 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato  21/07/2016 

 


