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ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización 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. 

 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud 
escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días 

hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días 
siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 25 de agosto de 2017,  

por medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La cotización 
económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ  

 Publicación       Fecha 30/08/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 30/08/2017 al 05/09/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 07/09/2017 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir 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, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través 

de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicos gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com.  

 También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.proveedorhomologado.co 

siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

Junto a la cotización favor adjuntar el cámara y Comercio de la empresa. 

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no 

obliga a ETB a contratar con los participantes. 

  

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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CONDICIONES TÉCNICAS 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RECURSOS  

 
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 orden para 

recolección (en clientes internos o externos de ETB) hasta la recuperación de su valor (situación 

de uso) o adecuada disposición final. 

1.1. ETB plantea el siguiente flujo para la operación logística, para que el interesado entregue el 
flujo ofrecido con el detalle del procedimiento completo, describiendo claramente las activi-
dades a realizar en el diagnóstico. 
  

1.2. ETB desea que el interesado entregue cuando ETB lo solicite, los procedimientos detallados 
para la prestación de cada uno de los servicios incluidos en el alcance de la presente solici-
tud de información. 

 

 



                                                                            ETB -  RFQ   

Página 4 de 22   www.etb.com.co 
 

 

1.3. ETB desea que el interesado informe cuáles son los procedimientos de trazabilidad de los 
elementos durante todo el proceso del servicio implementado por la empresa, es decir, la 
forma en la que controlará y gestionará los equipos objeto del contrato, desde la orden de 
trabajo de ETB hasta la disposición final de los mismos. 
 

1.4. ETB desea que el interesado entregue el Mapa de procesos de laboratorio y logística adap-
tables a las necesidades de ETB. 
 

1.5. ETB desea que el interesado entregue cuando se le solicite un cronograma donde indique 
los tiempos estándar de ejecución de cada actividad, dentro de condiciones normales, para 
determinar cuánto tiempo promedio se toma un equipo en estar disponible para su uso 
nuevamente, desde el momento en que ETB avisa al interesado. En cualquier caso, el tiem-
po de ejecución total de un servicio no debe ser superior a 45 días calendario a partir del 
recibo de la orden de servicio. Nota: Incluir el tiempo adicional para los casos excepcionales 
cuando sea necesario importar un repuesto especializado. 
 

1.6. ETB desea que el interesado informe los recursos y elementos que tendría destinados para 
la prestación de los servicios a ETB tales como recursos físicos, instalaciones, herramientas 
de reparación (por ej.: Infraestructura con tecnología de punta que incluya, herramientas 
de diagnóstico ABI, soldadores infrarrojos y puestos de trabajo con bancos de reparación y 
manejo de antiestática), sistemas de transporte recursos humanos, recursos de software y 
los demás que le permitan la ejecución de los servicios. 
 

1.7. ETB desea que el interesado tenga la capacidad de tener por los menos tres centros de 
acopio para el recibo directo a los clientes de ETB y almacenamiento de los equipos en Bo-
gotá, ubicados uno en la zona norte-occidente, otro en el centro-sur y el otro en su bodega 
de operación central o principal. Informar en la cotización la ubicación de los mismos, con-
diciones, horarios, infraestructura y recursos de cada uno. ETB confirmará al interesado que 
resulte adjudicatario del proceso, cuáles y cuántos de los centros de acopio cotizacióndos 
deberá tener disponible para ETB para el recibo de equipos y podrá si lo considera perti-
nente, requerir la apertura de los restantes, durante la ejecución del contrato.  
 

1.8. [INFORMATIVO] ETB espera conocer si el interesado está en capacidad de prestar los ser-
vicios de centro de acopio en las ciudades de Villavicencio, Cúcuta y Girardot. De ser afir-
mativo, informar donde sería la ubicación de los mismos, bajo qué condiciones se prestaría 
el servicio (mínimos, máximos, entre otros), con qué infraestructura y recursos contaría ca-
da uno y el tiempo que desean para inicio de la prestación del servicio.  
 

1.9. [INFORMATIVO] Como complemento al numeral anterior, por favor informar en qué otras 
ciudades principales de Colombia estaría disposición de prestar el servicio de centro de 
acopio si ETB lo desea con posterioridad, incluyendo la información requerida en el numeral 
anterior. Este numeral, por ser de carácter informativo no deberá impactar el valor de los 
servicios ofrecidos. 
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1.10. El interesado contará con los centros de acopio, almacenamiento y reparación, que cum-

plan con los requerimientos establecidos para el manejo de bienes a cargo de interesados, 
documento que se anexa a la presente solicitud de información. 

 
 
2. RECURSOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
2.1. El detalle de la información que intercambiará el Interesado con ETB se especificará en una 

etapa de diseño que se dará durante la implementación de la operación física.  
 

2.2. ETB desea que el Interesado disponga del hardware y software para el manejo y gestión de 
los inventarios en cada uno de los diferentes estados de avance en el proceso, desde que 
reciba la información de recolección por parte de ETB hasta el cierre del proceso particular 
de cada equipo.  
 

2.3. ETB desea que el Interesado envíe a ETB un reporte semanal (el primer día hábil de cada 
semana, antes de las doce del mediodía) en el que se visualice en detalle los clientes que 
fueron contactados con los equipos recuperados, los que no pudieron ser contactados y los 
equipos no recuperados incluyendo el porqué; de cada equipo la información de trazabili-
dad para el mismo, desde la entrega inicial por ETB o desde la orden de retiro en el sitio 
del cliente, hasta el estado en que se encuentre en el momento del reporte y una vez fina-
lizado el proceso, su disposición final.  
 

2.4. El interesado debe entregar un informe consolidado mensual, indicando la gestión realizada 
sobre cada solicitud de servicio enviada por ETB (incluyendo número de orden, estado de la 
gestión, llamadas exitosas, llamadas no exitosas, causales, intentos de llamada, fecha y ho-
ra de las llamadas y agendas pactadas indicando el día y la hora y demás información rele-
vante al servicio). 
 

2.5. ETB desea que el interesado disponga un acceso web para ETB, de tal forma que pueda 
realizar consultas informativas sobre los equipos en proceso por el interesado y en el que 
se visualice siempre su último estado según le corresponda (cliente contactado o no, en re-
cogida, recibido, en diagnóstico, en reparación en determinado nivel, en calidad, disponible, 
no reparable, y/o los demás que ETB determine con el interesado en la etapa de diseño de 
la operación. El formato del archivo se especificará en la etapa de diseño de la operación.  
 

2.6. Para cualquiera de los informes (diario, semana, mensual, en línea vía web), en caso de 
presentarse inconsistencias en la información de los elementos entregados, el interesado 
que deberá realizar las acciones necesarias para subsanar y corregir la información, presen-
tando a ETB la debida justificación del porqué la diferencia y los planes de prevención para 
evitar su repetición.  
 

2.7. ETB desea que el interesado disponga del espacio de almacenamiento para que realice               
backup a la información de los equipos gestionados y no gestionados y mantenga el          
backup de la misma durante la ejecución del contrato y un año más. 
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2.8. ETB desea que el interesado para el inicio de la operación y el control y administración de 

la misma, gestione toda la información en sus propios sistemas y herramientas y debe estar 
en disposición y trabajar en conjunto con ETB en el proceso de adaptación de la herramien-
ta SAP de ETB, para que cuando ésta quede adaptada y lista, la gestión y administración de 
los procesos e inventarios el interesado la realice directamente sobre el  SAP de ETB.  Para 
esto, se realizarán las reuniones que sean necesarias entre las áreas informáticas de ambas 
empresas y se llevarán a cabo los acuerdos que sean pertinentes para las dos empresas. 
Para este evento, se determinarán los accesos, las políticas de seguridad y los procesos y 
procedimientos que correspondan para el cambio de gestión en los sistemas. 
 

 
3. DETALLE DE LOS SERVICIOS 
 
ETB enviará una orden de trabajo para que el interesado lleve a cabo la ejecución de los servicios 
que apliquen sobre cada equipo y atenderá la solicitud particular que ETB genere sobre el mismo, 
teniendo en cuenta que las ordenes de trabajo podrán iniciar ya sea con la solicitud de recogida 
en algún punto de ETB, solicitud de recogida directamente en el cliente o inicio de diagnóstico 
sobre equipos que ETB entregue en las bodegas del interesado. Igualmente, ETB además podrá 
requerir el nivel de reparación específico que debe realizarse sobre equipos particularmente 
cuando lo considere pertinente.  
 
 
3.1. SOLICITUD DE SERVICIO 
 
3.1.1. ETB enviará el archivo digital de la orden de trabajo al interesado, que incluirá la informa-

ción de los equipos para que se realicen las actividades correspondientes de recuperación 
de equipos.  

 
3.1.2. El interesado confirmará el recibo de la información y el inicio del proceso para atención a 

la solicitud o rechazo al mismo. Si la solicitud es rechazada, deberá indicar el motivo por el 
cual se da el rechazo a la solicitud. El interesado reportará las inconsistencias relacionadas 
con la información enviada, cuando se presenten. 

 
Nota1: La notificación de recibo deberá darse dentro del siguiente día hábil al registro de la 
orden de trabajo. En caso de presentarse fuera de este tiempo el interesado deberá sustentar el 
motivo de la demora, sin embargo, el tiempo de coordinación del servicio se inicia a partir del 
momento de envío de la solicitud de la orden de trabajo.  
 
Nota2: La no posibilidad de atención a la orden solo se puede dar por no corresponder a equipos 
de telecomunicaciones o por tratarse de un servicio no incluido dentro del objeto contractual. 
 
3.1.3. ETB debe dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 006 de 2011, emiti-

da por la Superintendencia de Industria y Comercio para la recolección de equipos en el 
domicilio de los suscriptores de ETB, por lo que el interesado debe asegurar el cumplimien-
to a lo expresado en la circular anexa a la presente solicitud de información. 
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3.2. COORDINACIÓN DE RECOLECCIÓN  

 
3.2.1. El Interesado validará y organizará la información correspondiente a las órdenes de trabajo 

recibidas de ETB, con el fin de definir la planeación de los recursos necesarios (entre otros: 
Personas, materiales, equipos, herramientas, medios de transporte) y demás coordinación 
logística para recuperar los elementos en el predio donde se encuentran. Incluye el            
agendamiento para la recolección de los equipos. 

 
3.2.2. ETB desea que el interesado informe la metodología de contacto y coordinación de                 

recolección de los equipos en su sitio de ubicación (entre otros: instalaciones de ETB, en el 
cliente final), indicando las acciones que adelantará cuando no sea satisfactorio el primer 
contacto con el cliente o tenedor del equipo y las llamadas o intentos a realizar para            
recuperación del mismo, teniendo en cuenta que ETB desea que se realicen por lo menos 
cuatro (4) intentos de llamada en las franjas horarias de 8am a 8pm.  

 

3.2.3. ETB desea 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.  

 

3.2.4. ETB desea que el interesado informe los mecanismos de soporte que demuestren la gestión 
de contacto realizada (por ej. grabaciones, registros en un aplicativo interno, documentos, 
entre otros) que demuestren la trazabilidad de las llamadas realizadas y de la gestión reali-
zada. 

 
3.2.5. ETB desea que el Operador logístico incluya la información de gestión de los equipos            
diariamente para que ETB pueda realizar el rastreo en línea a través de ítems como consulta por 
remisión, donde se evidencie la fecha de recolección, la fecha de entrega y el estado final de la 
misma, así como también consultas especificas donde se tengan los datos del punto programado, 
el remitente y el estado del despacho. 
 
3.2.6. El interesado entregará diariamente un reporte de gestión de las solicitudes de servicio 
enviadas por ETB indicando: número de orden, nombre cliente, actividades realizadas, estado de 
la gestión y demás información relevante al servicio. 
 
3.2.7. ETB desea que el interesado recoja o recolecte los equipos a nivel nacional directamente 
en el domicilio de los clientes, de los puntos de ETB, en instalaciones de interesados de ETB o 
terceros autorizados. Cuando reciba en sus propios puntos debe responsabilizarse por el traslado 
de los mismos al sitio donde se realizará el servicio de recuperación.   
 
3.3. RECOLECCIÓN  
 
3.3.1. ETB desea que el interesado detalle el proceso de recolección de equipos a nivel local,                 

regional y nacional, indicando como realizará esta actividad, los medios de transporte a   
utilizar, recurso humano que la efectuará, en qué tiempos se realizarán las actividades, 
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cuantos intentos realizarán, cómo controlarán la actividad y la demás información del           
servicio.  

 
3.3.2. ETB desea que el interesado informe cómo estará identificado el personal que el interesado 

designe para el proceso de recogidas (por ej.: uniforme con identificación propia y logo; 
frase “INTERESADO ETB”) y que permitan que el cliente pueda identificarlos como autori-
zados cuando éstos ingresen a sus domicilios. 

 
3.3.3. ETB desea que el personal designado por el interesado para que realice las visitas,  siga el 

protocolo de visita al cliente definido por ETB, documento que se anexa a la presente solici-
tud de información. 

 
3.3.4. ETB desea 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 presta-
ción del servicio técnico.  

 
3.3.5. ETB desea que el interesado cuente con una línea de atención exclusiva para la verificación 

del personal que asiste al predio, así como: formato de certificación de visita donde se            
registre el resultado de la misma (por ej.: exitosa o no); formato de recepción del equipo 
en el que conste el estado en el que fue recibido. Los formatos serán revisados y avalados 
por ETB. 

 
3.3.6. ETB desea que el interesado cuente con medios de aseguramiento del cumplimiento de la 

agenda pactada para recolección y el registro de novedades tales como: equipos que no 
corresponden a los registrados en la orden de recogida. Indicar en la cotización cuáles son 
estos medios de aseguramiento.  
 

3.3.7. ETB desea que el personal que realice la recogida verifique en el predio si el equipo es el 
reportado por ETB y si corresponde con la información de Serial o MAC que se indica en la 
orden de trabajo. Solo se realizará una visita. Si el equipo encontrado en el predio del                   
cliente no corresponde con el serial o Mac indicado en la orden de trabajo y no tiene            
etiqueta física que lo identifique, el equipo no deberá ser recogido.  

 
3.3.8. Para los casos de visitas no exitosas, EL INTERESADO debe dejar en el sitio un formato de 

visita al cliente, en el que se le indique “que debe comunicarse a la línea de atención 
XXXXXXXXXX (*del operador logístico) para coordinar el transporte y entrega del equipo en 
el punto de recolección más cercano, indicando las direcciones designadas para el efecto 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la visita no exitosa, pasado este 
tiempo, si no es devuelto el equipo, ETB puede generar el cobro del equipo”. 

 
3.3.9. Para los casos en los que el cliente sea quien entregue directamente los equipos en los 

centros de acopio, el Interesado debe contactar a ETB para verificar la información del 
cliente y del equipo que está devolviendo. La metodología para este proceso se definirá en 
la etapa de diseño. 
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3.4. DIAGNÓSTICO 
 
3.4.1. ETB desea que el interesado reporte el ingreso a bodega, de cada equipo recogido o             
recibido y consignar la entrada del elemento en sus sistemas. En el reporte se deben incluir los 
códigos genéricos asignados por tipo de material, MAC y el serial. 
 

3.4.2. ETB desea que el interesado 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.  
 

3.4.3. ETB mediante el documento “Políticas de manejo, reutilización, garantía y bajas de               
equipos” reportará el listado de elementos en garantía y bajas. 
 

3.4.4. Para los equipos sobre los que aplica garantía por parte de fabricante, ETB desea que el 
interesado 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 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.  
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3.4.5. ETB solicita que si los equipos como resultado de las pruebas no cumplen o el concepto 

técnico fue fallido y se determina que cuentan con garantía vigente con el proveedor, sea 
el interesado quien genere el registro de devolución del equipo al proveedor por garantía.  

 
3.4.6. Para los equipos cuyo concepto técnico previamente avalado por el técnico de ETB indica 

que no son reparables y no les aplica garantía, el interesado deberá realizar entre otras 
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: 
- 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), 

- 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.  
 

3.4.7. ETB desea 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 para que ETB suministre un acceso             
físico y usuarios de prueba con el fin de verificar la sincronización y conectividad de los                
equipos probados. Detallar en la cotización la descripción del sitio que tienen, las                  
herramientas y el procedimiento que realiza para la revisión de los equipos. 

 
3.4.8. ETB desea que el interesado cuente con una base de datos de los equipos en la que se 

relacionen fechas de garantía vigentes con cada proveedor o si la misma ha caducado y 
desea remozamiento. Además, debe especificar los que se envían al proveedor por garan-
tía, los que pasan al proceso de remozamiento y los que van a ser objeto de baja. La base 
de datos inicial se levantará en conjunto con el personal designado por ETB.  

 
3.5. REPARACIÓN Y REMANUFACTURA 
 
3.5.1. ETB desea que el interesado preste inicialmente el servicio para los siguientes tipos de 

equipos y tecnologías:  
 

 CPE XDSL, ONT, Set top box IPTV (STB), HPNA decodificadores digitales: HD, DVB (tecno-
logía Digital Video Broadcasting), PVR, controles remotos y accesorios de los decodifica-
dores digitales, Switches, Routers, Wireless y demás equipos de conectividad y voz corpo-
rativa. 

 
Para cualquier otro tipo de equipo que no corresponda con los anteriormente relacionados, el 
interesado deberá verificar previamente con ETB las características y condiciones de los mismos 
para determinar el procedimiento de remanufactura. 
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3.5.2. ETB desea que el interesado incluya en su cotización los siguientes niveles de remanufac-

tura para los equipos. 
 

NIVEL ACTIVIDADES INCLUIDAS 

Nivel 1 Diagnóstico + Limpieza + Empaque + Control de Calidad 

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

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

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

 
3.5.3. ETB desea 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.  

 
3.5.4. ETB desea que el interesado realice todas las actividades necesarias para que los equipos 

que pueden ser reparados o remanufacturados queden en condiciones óptimas de uso. El 
detalle de las actividades debe completarse en el Anexo Técnico No. 1 incluido en la solici-
tud de información. 

 
3.5.5. Los equipos ya diagnosticados y reparados técnicamente o los que por su diagnóstico solo 

desean reparación cosmética, deberán ser procesados por el interesado, incluyendo                  
actividades como: desarme, lijado, pintado, tampografiado, armado, pulido, reetiquetado, 
remarcado, entre otras. El detalle de las actividades de reparación cosmética debe com-
pletarse en el Anexo Técnico No. 1 incluido en la presente solicitud de información. 

 
3.5.6. ETB podrá realizar inspecciones de calidad, aleatoriamente, en las instalaciones del intere-

sado, a los equipos que están en proceso o ya han sido reacondicionados o                            
remanufacturados. 
 

3.5.7. ETB desea que el interesado esté en capacidad de atender mensualmente mínimo 3.000 
solicitudes de recolección de equipos (de uno o varios equipos) y procesarlas dentro del 
tiempo máximo establecido por ETB, de hasta 45 días calendario.  
 

3.5.8. ETB desea 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 Técni-
co No. 2, teniendo en cuenta que la sumatoria total de tiempos por equipo no debe exce-
der los 45 días calendario a partir de la orden de servicio.  
 

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

3.5.10. ETB desea que el interesado incluya los elementos que los equipos desean, entre ellos 
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cajas, cables, stickers, manuales, etc., para completar los kits y quedar completamente 
equipados para un nuevo aprovisionamiento de servicio. 

 
3.5.11. ETB podrá en cualquier momento realizar pruebas o inspecciones de calidad sobre los 

servicios de remanufactura, previamente avisadas con un día de antelación al interesado, 
para lo que éste deberá disponer del espacio en su bodega para que se lleve a cabo la 
misma o disponer del transporte para el traslado de la cantidad seleccionada a                                    
instalaciones de ETB para la misma.  La muestra podrá oscilar entre 5 y 10% de los                
equipos reparados en el mes y se le efectúa una verificación consistente en pruebas que 
comprueben su buen funcionamiento. Si pasa la auditoria se reintegran los equipos (a 
cargo del interesado) para finalización de proceso; si no pasa, se devuelve el lote al in-
teresado para que nuevamente lo revise. El margen de tolerancia será máximo del 2% 
sobre la muestra tomada. Para las unidades que se trasladen a instalaciones de ETB, una 
vez finalizada la inspección de calidad, deberán, previa confirmación de ETB, ser                       
retornadas por el interesado a sus instalaciones. 

 
 
3.6. EMPAQUE Y ALISTAMIENTO DE EQUIPOS REPARADOS  
 
3.6.1. ETB desea 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. En caso de presentarse daños en los mismos por causa de su 
empaque y embalaje defectuoso o inapropiado, el interesado asumirá totalmente la                 
responsabilidad. El interesado debe dar cumplimiento a lo requerido en el Anexo condicio-
nes para Almacenamiento incluido en la presente solicitud de información. 

 
3.6.2. ETB desea que el interesado suministre los insumos para empaque de los equipos                 

reparados ya sea para distribución o almacenamiento. 
 

3.6.3. ETB desea que el interesado detalle el proceso de empaque y alistamiento de los equipos 
reparados, incluyendo el manejo de almacenamiento y disposición final de los mismos una 
vez éstos cumplan las pruebas indicadas en los protocolos y se encuentren nuevamente 
aptos para el servicio.   
 

Dentro de las actividades ETB desea que se incluyan, según corresponda: 
 
 Completar el kit correspondiente al modelo de equipo. ETB confirmará al interesado los casos 

en los que debe completar los kit para reuso (caja, accesorios, manuales, volantes, etc), y 
los que serán para mantenimiento (caja y adaptador).  

 Empacar los equipos con kit en las cajas originales, si las hay, o en las cajas adquiridas para 
su reemplazo. El detalle de las cajas será establecido en la etapa de diseño. 

 Actualizar el sistema de inventarios con los nuevos estados de los equipos para que queden 
disponibles para el servicio. 

 Almacenar los equipos nuevos y realizar la gestión de despacho conforme instrucciones de 
ETB. 

 Mantener en stock o disponer de los elementos y repuestos que los equipos desean, entre 
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ellos cajas, cables, stickers, baterías alcalinas, etc., para completar los kits y quedar                 
completamente equipados para un nuevo aprovisionamiento de servicio. 

 
Indicar las demás actividades realizadas necesarias para la prestación de éste servicio.  
 
 
3.7. MANEJO DE PRODUCTO NO REPARABLE Y PARTES 
 
3.7.1. ETB desea 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. La disposición final de los elementos no                   
reparables, deberá realizarse en concordancia con las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional y distrital y con las políticas internas de ETB. 

 
3.7.2. ETB desea que el interesado diligencie un formato con el detalle del concepto técnico para 

la gestión de las bajas de los equipos irreparables, obsoletos o aquellos que ETB exprese 
directamente que deben ser dados de baja. 
 
 

3.7.3. ETB desea que para los materiales irreparables u obsoletos que se encuentren bajo               
administración del interesado y que por el ejercicio de sus funciones determine que sean            
irreparables, el interesado genere un acta donde se incluya:  

 
a. Inventario físico y serializado;  
b. Diagnóstico de la falla presentada por serial;  
c. Registro fotográfico donde se visibilice el estado actual del equipo;  

 

Esta acta deberá ser firmada por el Representante Legal del interesado o quien éste apodere 

para tal fin y por las personas de las áreas encargadas de determinar la falla de los equipos. 

Esta información se entregará a ETB, quien aprobará y determinará con el interesado la 

metodología para la correcta disposición final de los elementos a dar de baja. 

 
3.7.4. ETB desea que el interesado actualice la información de los equipos no reparables en los 

sistemas de información y genere un resumen mensual en el que detalle específicamente 
los equipos dados de baja durante el mes, su identificación y el destino final de los                
mismos. 

 

3.7.5. ETB desea 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, anexo a la presente solicitud de información). 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.  
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Nota: ETB realizará visitas de inspección a los sitios de disposición del interesado. 
 
3.8. TRANSPORTE DE EQUIPOS PROCESADOS Y NO PROCESADOS 
 
3.8.1. ETB desea que el interesado informe el proceso de alistamiento, transporte y distribución 

de los equipos procesados y no procesados.  
 
3.8.2. ETB desea que el interesado 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). 
 

3.8.3. El servicio de empaque y embalaje de los bienes a transportar deberá ser presentado por 
el interesado de la siguiente forma:  

 
a) Embalaje Técnico. Entendiéndose por éste, el empaque y embalaje en donde se utilizan 

materiales como cartón corrugado, caja, bolsa antiestática, película strech, polietileno 
burbuja, icopor, papel picado, cinta, zuncho, etc. 

 
b) Guacal liviano: Este será utilizado para bienes que así lo requieran y cuyo peso no sea 

mayor a 50 kilogramos. 
 
c) Guacal Pesado: Este será utilizado para bienes que así lo requieran y cuyo peso sea mayor 

a 50 kilogramos.  
 

3.8.4. ETB desea que el interesado realice las entregas realizando una cita previa con el destina-
tario final determinado por ETB y realizar el movimiento en el sistema de inventarios. 

 
3.8.5. ETB desea que el interesado realice toda la gestión de distribución física de los equipos y 

elementos; así como el cargue y descargue de la misma, asumiendo toda la responsabili-
dad y riesgos del servicio. 
 

3.8.6. ETB desea que el interesado coordine y realice toda la logística necesaria para que los 
equipos sean entregados, en el tiempo requerido, en las instalaciones y al personal que 
ETB determine. Para la distribución deberá contar con una flota de vehículos fidelizada, 
compuesta por vehículos de 1 a 35 toneladas y cuyo modelo no supere los 10 años de an-
tigüedad, la cual debe ofrecer protección y seguridad a los bienes propiedad de ETB.  
 

3.8.7. Para la verificación del cumplimiento de este requisito el interesado deberá describir en su 
cotización la flota de vehículos con que cuenta o que tendrá a disposición de la operación 
logística para ETB. 
 

3.8.8. ETB desea 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 distribu-
ción directamente. Si la prestación de los servicios o alguno de ellos se efectuará a través 
de alianzas, deberá acreditar las habilitaciones de éstos.  
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3.8.9. ETB desea 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.  
 

3.8.10. ETB desea que el interesado informe los tiempos de tránsito ofrecidos para ciudades prin-
cipales e intermedias bajo un servicio de transporte normal y para el transporte de urgen-
cias, entendiendo como urgencia aquellos servicios esporádicos, que están por fuera de la 
operación normal generado por las necesidades particulares del servicio de ETB. 
 

3.8.11. ETB desea 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 con-
trol de vehículos por carretera y pólizas de transporte. 

 
3.9. ALMACENAMIENTO, GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS  
 
3.9.1. ETB desea que el interesado almacene y custodie la mercancía recogida, en bodegas pro-

pias 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 traza-

bilidad por ubicaciones. 
 Sistema de almacenamiento.  
 Seguros. 

 

3.9.2. ETB desea que dentro de los reportes de administración de inventarios incluya como mí-
nimo la siguiente información: 
 Consolidado de inventario donde se aclare su ubicación por bodega. 
 Kardex de movimientos donde se visualicen las entradas, salidas y movimientos inter-

nos que tengan los equipos dependiendo del proceso de recuperación en el que se en-
cuentre. 

 Estado de las Pruebas de diagnóstico de equipos. 
 Resultados de reparaciones. 
 Ubicación de equipos por serial según el proceso donde se encuentren. 
 Status de equipos recuperados. 
 Registro por serial de las pruebas realizadas a cada equipo, determinando su rotación 

en los procesos de recuperación e identificando cuantas veces han sido reparados y si 
amerita que el equipo sea dado de baja. 
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3.9.3. ETB desea conocer en detalle las condiciones de almacenamiento que ofrecen, en térmi-
nos 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, faci-
lidades 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.  
 

3.9.4. ETB desea que el interesado informe la capacidad o volumen de unidades que puede ma-
nejar para esta actividad, teniendo en cuenta que para el inicio de ejecución se estima 
una cantidad aproximada por mes de 5.000 unidades de equipos.  
 

3.9.5. ETB desea 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 equi-
pos (por ej.: código de barras, RFID, entre otros). 
 

3.9.6. ETB desea que el interesado dentro de la metodología de administración de inventarios, 
realice las gestiones necesarias para llevar a cabo una conciliación mensual de inventario 
con ETB.  

 
3.10. GARANTÍAS 
 
3.10.1. ETB desea que el interesado ofrezca una garantía que cubra el servicio, incluyendo tiempo 

de cobertura (que no debe ser inferior a seis meses), cubrimiento (por ej.: técnico, cos-
mético), exclusiones, manejo de las mismas, y la demás información inherente a la garan-
tía.  
 

3.10.2. ETB desea que la garantía ofrecida cubra el nuevo proceso de reparación cuando un equi-
po que ya ha surtido el proceso de remanufactura y reparación y que ha sido puesto en 
reuso, falla. Esto debe ser sin costo alguno para ETB en ninguno de los pasos del servicio. 
 

3.10.3. En el evento en que un haya sido reparado y utilizado en una instalación para la presta-
ción del servicio, y falle ya sea en el momento de la instalación o hasta por un período de 
seis meses contados a partir de la instalación en el cliente, el interesado se obliga a reco-
ger el equipo, repararlo y volver a dejar en disposición de uso para nueva instalación. La 
reparación del equipo deberá cumplir los tiempos establecidos le aplicará nuevamente la 
garantía de calidad y correcto funcionamiento. 
 

3.10.4. ETB desea 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. Cualquier evento que afecte 
los equipos propiedad de ETB serán asumidos por el interesado directamente. 
 

3.11. OTROS  
 
En el evento que ETB requiera que el operador logístico lleve a cabo otros equipos, bienes o 
servicios relacionados con la logística inversa diferentes a los detallados en la presente solicitud 
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de información, podrá solicitar al interesado las tarifas específicas teniendo en cuenta el siguiente 
procedimiento: 
 

 ETB solicitará al interesado la tarifa a aplicar por el bien, equipo o servicio. 
 El interesado debe presentar la cotización a ETB en el tiempo estipulado. 
 ETB evaluará las tarifas propuestas y condiciones. ETB aceptará la propuesta o solicita-

rá una mejor cotización al interesado en caso de considerarlo necesario. 
 Si el servicio solicitado implica una adición de recursos ETB notificará al interesado me-

diante un acuerdo, en caso contrario se realizará mediante una orden de servicios. 
 
3.12. ANS 
 
 
3.12.1. ETB desea que el interesado ejecute los servicios incluidos en el objeto de la solicitud de 

información, teniendo en cuenta los tiempos acordados con ETB para cada uno. 
 

3.12.2. ETB desea que el interesado entregue informes de desempeño mensuales, que se esta-
blecerán al inicio de ejecución del eventual contrato a suscribir, indicando la información 
pertinente de cada uno de los servicios. Adicionalmente, ETB tendrá la autonomía de rea-
lizar las revisiones de gestión y control, presenciales o documentales, en la periodicidad 
que considere necesaria, para determinar si el interesado está cumpliendo con los ANS 
establecidos, igualmente podrá pedir retroalimentación a los clientes sobre los servicios 
atendidos por el operador logístico. 
 

3.12.3. De generarse tiempos de demora o fallas en la prestación del servicio, el interesado debe-
rá presentar a ETB la acción correctiva a implementar y el plan de mejora a realizar para 
evitar que se presente nuevamente la falla. Así mismo, se aclara que los tiempos de retra-
so generados por actividades que dependan de ETB no serán tomados como tiempos del 
interesado.  
 

3.12.4. Descuento asociados a los acuerdos de niveles de servicio: Con el fin de promover la cali-
dad y el cumplimiento en las actividades asignadas al interesado, ETB establece un siste-
ma de descuentos; los cuales serán canalizados a través del Supervisor del Contrato pre-
via conciliación mensual entre El interesado y ETB. Los descuentos serán aplicados así:  
 

 

CONCEPTO 

TIEMPO 

MAXIMO DE 

EJECUCIÓN 

SERVICIO 

META DE 

CUMPLIMIENT

O MES 

FRECUENCIA / 

HERRAMIENTA 

DE MEDICIÓN 

DESCUENTO POR 

INCUMPLIMIENTO 

Gestionar las 

solicitudes de 

recolección de 

equipos. 

El acordado en 

el Anexo 

Técnico No. 2 

Mínimo 99% de 

solicitudes 

atendidas a 

tiempo.  

Mensual 

Base de datos 

de registro de 

información. 

Se pagará sobre el precio del 

servicio de recolección mensual: 

El 100% si el cumplimiento es 

mayor o igual al % mínimo; 
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El 95% si el cumplimiento está 

entre 90% y 98.9%. 

El  90% si el cumplimiento está 

entre 89.9% y 80%.  

ETB no aceptará un % Inferior al 

80%. De presentarse, se aplicará 

la multa establecida en el 

contrato y será obligatorio para 

el interesado presentar un 

documento con los planes de 

acción de mejora a implementar 

sobre los servicios, en forma 

inmediata, para evitar la 

repetición de los 

incumplimientos. 

Gestionar el 

proceso de 

diagnóstico, 

reparación o 

remanufactura 

El acordado en 

el Anexo 

Técnico No. 2 

Máximo 1% de 

equipos con 

defectos de 

remanufacturaci

ón. 

Mensual 

Acta de calidad 

generado por 

ETB en la 

revisión por lotes 

de equipos 

recibidos. 

Se pagará sobre el precio del 

servicio de recolección mensual: 

El 100% si el cumplimiento es el 

menor o igual al % máximo 

establecido; 

El 95% si los equipos con 

defectos de servicio están entre 

el 1% y el 3%. 

El  90% si el cumplimiento está 

entre 3% y 5%. ETB no aceptará 

un % mayor al 5%. De 

presentarse, se aplicará la multa 

establecida en el contrato y será 

obligatorio para el interesado 

presentar un documento con los 

planes de acción de mejora a 

implementar sobre los servicios, 

en forma inmediata, para evitar 

la repetición de los 

incumplimientos. 

Transporte 

El acordado en 

el Anexo 

Técnico No. 2 

Mínimo 99% de 

órdenes de 

servicio por 

traslados de 

equipos 

Mensual 

Base de datos 

de registro de 

Se pagará sobre el precio del 

servicio de recolección mensual: 

El 100% si el cumplimiento es 
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atendidas a 

tiempo.  

información. mayor o igual al % mínimo; 

El 95% si el cumplimiento está 

entre 90% y 98.9%. 

El  90% si el cumplimiento está 

entre 89.9% y 80%. ETB no 

aceptará un % Inferior al 80%. 

De presentarse, se aplicará la 

multa establecida en el contrato 

y será obligatorio para el 

interesado presentar un 

documento con los planes de 

acción de mejora a implementar 

sobre los servicios, en forma 

inmediata, para evitar la 

repetición de los 

incumplimientos. 

 

El registro de estos movimientos debe entregarse según la frecuencia de medición del indicador o 

a solicitud del supervisor de ETB, junto con el informe de indicadores de cumplimiento. Los 

tiempos fallidos deben documentarse y el interesado deberá presentar a ETB las acciones 

correctivas a la situación que generó la falla.  

 
En la implementación y etapa de diseño, ETB y el INTERESADO acordarán la forma y establece-
rán la fecha de entrega de los informes.  
 
Nota 1: Para los incumplimientos ocasionados por causa de ETB, no se liquidarán descuentos al 

interesado y se reconocerá a éste el costo del servicio de atención. 

Nota 2: En cualquier evento, la suma de todas las penalizaciones o moras acumuladas al mes que 

se le imputen a interesado por incumplimientos no deberán superar el 20% sobre el valor total 

mensual de los servicios facturados. 

Nota 3: No se aplicarán descuentos por incumplimientos en los tiempos, en cualquiera de las 

actividades relacionadas con el servicio, que se generen por motivos de fuerza mayor o de 

terceros, debidamente sustentados por el interesado y avalados por el Supervisor de ETB.  

 
3.13. RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO  
 
Adicional a las obligaciones y responsabilidades descritas en el presente capitulo y sus anexos el 

INTERESADO deben cumplir con lo siguiente: 
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 Asistir mensualmente a la reunión de seguimiento del eventual Contrato en la cual se eva-
luará el desempeño hasta la fecha así como situaciones puntuales que por su importancia 
sea necesario tratar.  Igualmente se hará claridad sobre los temas a que haya lugar bus-
cando puntos de concertación y unificación de criterios en los casos que amerite. 

 Presentar un informe, hacer la evaluación y seguimiento periódico en conjunto con los 
encargados por ETB,  de los Acuerdos de Niveles de Servicio para garantizar la prestación 
de los servicios requeridos por ETB. 

 Aplicar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios y realizar las acciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los mismos. 

 Asegurar los procesos necesarios para garantizar una evolución continua en la prestación 
de los servicios contratados.  

 Desarrollar e implementar métricas detalladas que soporten la evaluación de la gestión 
del servicio y la verificación del cumplimiento de los objetivos trazados. 

 Registrar detalladamente en una Base de Datos debidamente estructurada todos los ser-
vicios solicitados al Interesado y entregar a ETB mensualmente en el formato que ETB es-
tablezca (la entrega de esta información previa aprobación de ETB). La cual debe estar 
debidamente diligenciada antes de las firmas de las actas de aceptación de servicios men-
suales, es decir, es  prerrequisito para radicar la facturación mensual. 

 Cooperar con otros Interesados de ETB en el desarrollo de actividades conjuntas tendien-
tes al cumplimiento de los requerimientos de servicio establecidos por ETB. 

 Desarrollar e implantar planes de contingencia de continuidad del negocio que ETB esta-
blezca, de acuerdo a los servicios contratados. 

 Presentar a ETB recomendaciones orientadas a mejorar los servicios o a mejorar la segu-
ridad de los recursos de hardware o de software, que impactan los procesos de comercio 
exterior de ETB. 

 Asistir a los talleres de inducción ofrecida por el personal de ETB durante el comienzo del 
contrato, si aplican, e implementar las directrices que en el mismo se expongan en procu-
ra de prestar un servicio con altos estándares de calidad y cumpliendo los tiempos de 
respuesta establecidos. 

 Acatar las directrices de ETB en cuanto a facturación siguiendo los lineamientos internos 
así como las exigencias de ley en dichos documentos.  Hacer entrega de la misma para su 
revisión y trámite en las fechas pactadas según se determine por el (los) funcionarios en-
cargados de  la Supervisión del Contrato, conforme a las directrices de pago de ETB; así 
como hacer la entrega de los documentos originales respectivos que soporten dicho pa-
go.   

 Proveer la asistencia administrativa y técnica que le solicite ETB a la terminación del Con-
trato, para la transferencia de los servicios a ETB o a terceros; así como prestar toda la 
colaboración respectiva para adelantar el proceso de liquidación cuando éste tenga lugar. 

 Cumplir con las disposiciones de orden nacional, distrital o local en lo que se refiere a se-
guridad industrial, aportes parafiscales, impuestos, movilidad, entre otras. 

 Cuando surjan problemas o necesidades de mejoramiento o adaptación de las soluciones 
existentes, el INTERESADO debe asegurar la realización de las modificaciones pertinentes 
a las mismas, preservando su integridad. 
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3.14. CONDICIONES  ESPECÍFICAS DEL INTERESADO  
 

3.14.1. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL  
 

3.14.1.1 El interesado debe disponer de personal calificado en la prestación de cada uno de los 
servicios, respecto del cual no se constituye vínculo laboral alguno con ETB. Deberá 
contar con personal suficiente para el cumplimiento de las tareas a las que se haya 
comprometido e inclusive para atender situaciones críticas o de emergencia.   

 
3.14.1.2. El interesado dispone de autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva 

para la ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación del personal, 

la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera res-

ponsabilidad alguna. 

 
3.14.1.3. El interesado se obliga a darle a toda la información y documentación suministrada 

por ETB el carácter de CONFIDENCIAL y el destino y manejo exclusivo para cada caso  

 

3.14.2. IMPLEMENTACIÓN Y ETAPA DE DISEÑO 
 

3.14.2.1. ETB desea que el interesado informe cuánto tiempo desea para la implementación de la 
operación para ETB a partir de la eventual adjudicación de contrato y lo que desea de parte de 
ETB para dar inicio a la misma.  
 
3.14.2.2. ETB desea que el plazo máximo de implementación de la operación por parte del 
interesado (entre otras, capacidad física, recursos de sistemas, etc.) no sea superior a dos (2) 
meses. Informar en la cotización el tiempo de implementación de la operación. 

 
3.14.2.3. ETB desea que durante el período de implementación de la operación, en simultáneo se 
realice una Etapa de Diseño, entre el interesado y ETB, en la que se realice el levantamiento de 
los procesos y procedimientos que sean pertinentes para el inicio de operación. Igualmente, debe 
realizarse un piloto de todo el proceso para finiquitar todos los detalles de la operación tanto para 
el operador logístico como para ETB. 
 
3.14.1.3.1. Plan de ejecución del proyecto: ETB desea que el Interesado indique la metodolo-
gía de gestión de proyectos que implementará y que deberá ser entregada durante la reunión de 
inicio del contrato. Esta metodología debe incluir según aplique, los siguientes puntos:  
 

a. Declaración de Alcance 
b. Cronogramas. 
c. Plan de Riesgos,  
d. Plan de Gestión de Cambios,  
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e. Plan de comunicaciones,  
f. Plan de calidad. 

 
3.14.2.4. Procesos de seguimiento y control  para la gestión del proyecto: ETB desea que el 
Interesado se responsabilice por la realización de los informes de seguimiento, control del 
servicio e informes de rendimiento, en la periodicidad que se acuerde en la reunión de inicio.  
 

3.14.3. CERTIFICACIONES  
 

3.14.3.1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
 

ETB desea que el INTERESADO tenga implementado un Sistema de Gestión de Calidad para los 
procesos relacionados con el objeto de la presente solicitud de información o esté en proceso de 
implementación. En el caso de tener el sistema de gestión de la calidad certificado, ETB desea 
que el interesado informe si posee las certificaciones de calidad vigentes de los procesos que 
soportan la prestación de los servicios ofrecidos, de acuerdo con los estándares de calidad de la 
industria, tales como ISO9001, ISO14001 o sus equivalentes. Las certificaciones deben ser emiti-
das por entidades certificadoras reconocidas en el ámbito nacional o internacional o informe, en 
el caso en el cual el interesado tenga un sistema de gestión de calidad, pero aún no esté certifi-
cado. 
 

3.14.3.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

ETB desea que el interesado informe su experiencia directa en los servicios detallados para el 

proceso de logística inversa  ejecutados o en ejecución y si ésta es con una empresa TELCO en 

Colombia.  

 

 


