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ADVERTENCIA: Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen 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.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) 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. 
 
Si ETB lo considera pertinente, podrá realizar una reunión con los interesados, con el propósito de 
aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente estudio 
de mercado, por lo que solicita a los interesados en participar enviar un e-mail a la cuenta de 
correo yasmin.murciat@etb.com.co describiendo el nombre de la empresa, nombre del contacto, 
correo electrónico, número de teléfono fijo y celular.  
 
ETB podrá solicitar a los participantes del presente RFQ las aclaraciones o informaciones que 
estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este RFQ, 
eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección. 
 
Adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no obliga a 
ETB a contratar con los participantes del mismo. 
 
 
1. OBJETIVO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada 
en recibir información técnica y comercial de las opciones que ofrece el mercado para la 
prestación de los servicios logísticos, de acuerdo con los siguientes grupos: 

 

 GRUPO I  

Soporte logístico internacional para los bienes que ETB adquiera en el exterior, incluyendo la 
importación, exportación, reembarque y reexpedición de los mismos de ser necesario, en el que el 
interesado se encargue a nombre propio, pero por cuenta de ETB, de adelantar todas las 
actividades relacionadas con el comercio exterior, para lo cual el interesado deberá contar con la 
capacidad suficiente para prestar servicio puerta a puerta, el cual incluye el transporte aéreo, 
marítimo o multimodal internacional según se convenga, los bodegajes en depósito aduanero, 
zona franca o bodega nacional para los bienes importados directamente por ETB, el agenciamiento 
aduanero y la entrega de los bienes debidamente nacionalizados e inventariados en los sitios 
indicados por ETB, dentro del territorio aduanero nacional. 
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 GRUPO II  

Prestación de los servicios de logística incluida la recepción, el almacenamiento, la gestión y 
control de inventarios, el fulfillment, el empaque y embalaje, la distribución y transporte urbano y 
nacional, la retoma y logística inversa (devoluciones) para los productos propiedad de ETB o de 
terceros bajo su responsabilidad, según corresponda a la naturaleza de los bienes.  

 

 GRUPO III  

Prestación de otros servicios complementarios relacionados con logística que incluyen 
administración de inventarios en bodegas propias; gestión de inventarios en bodegas satélite, 
arqueos y toma de inventarios en bodegas o sitios no administrados o gestionados directamente 
por el interesado; administración lógica (sistemas de información) de inventarios de ETB, para ser 
ejecutados en bodegas de otros contratistas, aliados o terceros de ETB o en sus bodegas propias; y 
servicios para planeación de la demanda.  

 

 GRUPO IV  

Prestación de servicios relacionados con la re-manufactura que incluyen diagnóstico, reparación, 
almacenamiento y traslado para su disposición final o para reingreso a la cadena de suministro.  

 

2. CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación se establecen las fechas de los eventos relevantes en relación con el presente RFQ:  
 

Concepto       Fecha 

 Publicación:        20/11/2017 

 Confirmación participación a reunión aclaratoria:   22/11/2017 

 Reunión Aclaratoria:       27/11/2017  

 Recepción de inquietudes     hasta el  28/11/2017  

 Respuestas a las inquietudes     hasta el  01/12/2017  

 Última fecha de recepción de cotización     07/12/2017 
 
 
3. HOMOLOGACIÓN  
 
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 3177348650 o correos electrónicos: gestionproveedores@risksint.com o 
contactos@risksint.com. También pueden iniciar su registro de forma directa en la página 
www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.  
 

mailto:gestionproveedores@risksint.com
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4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El interesado que reciba la presente solicitud de información se obliga con ETB a manejar y utilizar 
cualquier información escrita, gráfica, oral o por cualquier otro medio apto para su transmisión, 
que le sea entregada o a la que tenga acceso, de manera confidencial, garantizando por todos los 
medios a su alcance, que los trabajadores a su servicio y demás personas que autorice, respetarán 
la obligación de mantener la reserva sobre la misma. 
 
Igualmente, el interesado y ETB se obligan a que la información que se suministre sea manejada 
como confidencial y sólo podrá ser utilizada para su debida ejecución. La violación de la 
confidencialidad o el uso indebido de la información dará el derecho a reclamar indemnización por 
la parte afectada.  
 
No se considerará violación de la confidencialidad cuando la información deba ser entregada a 
autoridad competente o cuando sea de conocimiento público. En ningún momento se adquieren 
derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por las empresas.  
 
Si el interesado para la conformación de su respuesta requiere suministrar a terceros información 
confidencial de ETB relacionada con el presente documento de requerimiento de información, el 
interesado será quien autorice a esos terceros a acceder a dicha información, garantizando a ETB 
que se respetará por él y los terceros la obligación de mantener la reserva sobre la misma, para lo 
cual, el interesado podrá tomar las medidas que estime pertinentes para este fin. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
ETB espera que el interesado entregue una presentación de su empresa donde indique entre otros 
los siguientes: 
 
a. El tiempo de funcionamiento de la compañía. 
b. Localización de la empresa. Ubicación de sus instalaciones en Bogotá y ciudades o municipios 
donde tienen sede directamente.  
c. La experiencia en la ejecución de las actividades incluidas en el alcance del presente 
documento.  
 
 
6. RESPUESTA 
 
Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de contratación 
de ETB publicadas en la página web: www.etb.com.co. 
 
ETB espera recibir las respuestas a este documento en un original impreso y una copia en medio 
digital (CD) en la Gerencia de Abastecimiento de ETB ubicada en la Carrera 7 Nº 20-99 Mezannine 
y por correo electrónico a yasmin.murciat@etb.com.co hasta las 4pm de la fecha establecida en el 
calendario de eventos, numeral 2. 
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Para efectos de presentación de respuesta, ETB realizará una reunión aclaratoria de los servicios 
incluidos en el presente documento, durante la cual se explicará la generalidad de los mismos. 
Para la asistencia a la misma, el interesado deberá enviar un correo a yasmin.murciat@etb.com.co 
Informando los nombres y número de cédula de ciudadanía de máximo dos (2) asistentes por 
empresa. En respuesta, ETB confirmará el sitio y hora en la que se llevará a cabo la misma.   
 
ETB espera que el interesado indique explícitamente, para cada uno de los numerales contenidos 
en este documento, si lo deseado o esperado está "INCLUIDO" o “NO INCLUIDO” y detalle la 
información complementaria necesaria para dar claridad y/o explicación a la respuesta. Para las 
respuestas en las que lo esperado o requerido sea parcialmente cubierto por el interesado en su 
respuesta, por favor detallar por qué y la alternativa de complemento que plantea según lo puede 
prestar. Los documentos que integran la respuesta deben ser en español.  
 
Si el proceso/ procedimiento/ estructura o detalle es particular, diferente y varía según la tipología 
de los servicios, es necesario que el interesado en su respuesta entregue ese detalle en particular.  
 
El interesado puede sustentar sus respuestas describiendo o detallando cómo su propuesta 
satisface lo esperado por ETB. Si es necesario puede hacer referencia a documentos anexos que 
soporten concretamente las respuestas dadas.  
 
El interesado puede presentar respuesta a las solicitudes para el o los grupos sobre los que estaría 
en capacidad de prestar los servicios. 
 
El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante 
comunicación escrita a las cuentas de correo electrónico yasmin.murciat@etb.com.co, hasta la 
fecha establecida en el calendario de eventos. ETB enviará las respuestas por la misma vía.  
 
 
6.1. ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN 
ECONÓMICA DE LA RESPUESTA. 
 
Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los mismos 
formatos financieros anexos a la presente invitación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
generales:  
 

 Los precios pueden presentarse simulando la ejecución para dos años. 

 Las garantías que ETB plantea para que se tomen en cuenta dentro de la respuesta 
corresponden a (Nota: estas pólizas se ajustarán si ETB opta en algún momento por 
generar un proceso de contratación):  

i. Cumplimiento: valor asegurado por el 20% del precio de los servicios, por la vigencia.  
ii. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: asegurar el equivalente 

al 5% del precio estimado de los servicios durante la vigencia y tres años más. 
iii. Responsabilidad Civil Extra Contractual: valor asegurado del 20% del estimado de los 

servicios durante la vigencia.  
iv. 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, durante la vigencia de los 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
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servicios y sobre el valor total de los bienes, equipos y materiales. En caso de pérdida 
el interesado asume el deducible o indemnización total en caso que la pérdida sea 
inferior al deducible.  

v. Transporte de Mercancías: Póliza automática de transporte de mercancías con 
coberturas como: 1) Cobertura Completa; 2) Falta de Entrega; 3) Avería Particular; 4) 
Saqueo; 5) Huelga, Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular, incluyendo Actos Mal 
Intencionados de Terceros, Piratería, Actos Terroristas y Movimientos Subversivos; 6) 
Lucro Cesante: 12% valor de la pérdida; 7) Gastos Adicionales: 20% valor de la pérdida, 
con vigencia durante la ejecución de los servicios, asumiendo el interesado el 
deducible o la indemnización total en caso que la pérdida sea inferior al deducible.  

vi. Por incumplimientos: ETB calcula las sanciones que incluya en los ANS y las no 
cubiertas el cálculo es sobre el 1.5% del precio de la parte incumplida. Para 
incumplimientos totales, la cláusula penal pecuniaria correspondería al 30% del valor 
que en su momento se acuerde para el eventual contrato que en su momento se 
requiera suscribir como resultante de una invitación  

vii. Es de total responsabilidad para cualquier interesado de ETB, dar cumplimiento a las 
disposiciones legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación 
al Sistema Integral de Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y 
aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para la ejecución de los 
servicios.  

 
Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados en forma separada 
según los anexos enviados y que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que sean 
necesarios para que cubran los aspectos planteados para cada uno en los diferentes numerales 
técnicos. Los precios deben plantearse sin IVA y debe aclararse el porcentaje que aplique a cada 
uno según su naturaleza. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor de ingresos gravados con 
impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las Ventas y está catalogada como Entidad de 
Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D.C. 
Código CIIU 6110. ETB aplica las retenciones vigentes.  
 
Para el análisis de precios, es importante tener en cuenta que ETB realiza el reconocimiento de 
pagos en pesos colombianos, a sesenta (60) días calendario. 
 
Los productos deberán estar asegurados por seguros directos del proveedor mientras éstos estén 
bajo su responsabilidad.  
 
ETB no se hace responsable del empleo por parte del interesado, de patentes, marcas y sistemas 
de trabajo, modelo de servicios, diseño industrial, software, derecho de autor, secreto comercial, 
entre otros, para el diseño o prestación de los servicios.  

 
 
6.2. PRESENTACIÓN DE PRECIOS 
 
ETB espera que los precios que el interesado plantee se presenten de acuerdo con las 
características técnicas de los servicios según los parámetros establecidos en los siguientes 
numerales y teniendo en cuenta que serán por cuenta del interesado (es decir, incluidos como 
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parte del precio) los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden. ETB hace las 
retenciones de ley a que haya lugar. 
 
 
6.2.1. PRECIOS PARA GRUPO I – SOPORTE LOGÍSTICO INTERNACIONAL  
 
El interesado deberá cotizar los servicios de agenciamiento aduanero, almacenamiento en 
depósito aduanero habilitado y zona franca, transporte interior y descargue en el sitio especificado 
por ETB, bajo el sistema de precios unitarios fijos netos.  
 
El anexo a diligenciar para este grupo es el Anexo financiero No. 1 e incluye detalle para las: 
 
Anexo Financiero No. 1.1. Tarifas para Transporte aéreo internacional 
Anexo Financiero No. 1.2. Tarifas para Transporte marítimo internacional 
Anexo Financiero No. 1.3. Tarifas para Transporte terrestre en OTM 
Anexo Financiero No. 1.4. Tarifas para servicios de agenciamiento aduanero 
Anexo Financiero No. 1.5. Tarifas para servicios de depósito aduanero habilitado y zona franca 
Anexo Financiero No. 1.6. Tarifas para servicios de transporte local de depósito aduanero a sitio 
final de ubicación. 
 
 
PARA EL TRANSPORTE AEREO:  
 
El interesado puede presentar las tarifas vigentes a la fecha, por concepto de transporte aéreo 
internacional en las rutas especificadas en el anexo, en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
En el valor presentado esperamos que se incluyan los servicios del agente de carga en el exterior, 
las tarifas de flete aéreo y la tarifa por manejo de carga. 
 
Para cada ciudad, ETB espera que el interesado cotice una única tarifa FLAT por kilo/6 dm3, e 
indicar las tarifas mínimas según apliquen. 
 
Detallar y discriminar los demás gastos locales en que se incurra hasta el descargue de la 
mercancía en el depósito aduanero. 
 
PARA EL TRANSPORTE MARITIMO: 
 
El interesado puede presentar las tarifas vigentes a la fecha, por concepto de transporte marítimo 
internacional para las rutas especificadas en el anexo, en dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
Para cada trayecto el interesado debe incluir el flete básico por unidad movilizada (contenedor o 
unidad de medida consolidada) y los recargos a que haya lugar (BAF, GRI, Peak Season, THC, CAF, 
ISPS, EFS, etc.), indicando si la aplicación de los recargos es definitiva o temporal. 
 
ETB espera que la tarifa que el interesado presente, incluya el traslado desde el muelle hasta el 
buque en el puerto de origen, la ubicación de la carga en la bodega (estiba de la carga), el traslado 
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de los productos de un puerto a otro puerto, el descargue o desestiba, desembalaje o des 
consolidación de la carga y el desembarque desde la bodega de la nave hasta la bodega del puerto 
de destino o la zona franca que ETB determine. Además deberá discriminar los gastos en destino a 
que haya lugar. 
 
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE EN OTM: 
 
El interesado deberá presentar los precios en pesos colombianos para el transporte terrestre, los 
trámites de OTM, los gastos portuarios, los gastos de devolución del contenedor a puerto y demás 
gastos en que se incurra para cubrir los procesos que se generen desde Cartagena y Buenaventura 
a Bogotá, para contenedor de 20”, de 40” y carga suelta.  
 
ETB espera que el precio cotizado incluya: el flete en los medios de transporte a utilizar, los costos 
portuarios, los costos de almacenamiento, los costos por sellos o precintos, los costos de 
documentación, radicación y demás inherentes a la operación de transporte multimodal como 
cargue, pesaje, estibas, movilizaciones, etc. 
 
Adicionalmente, esperamos que detalle los ítems que no generan costo para ETB, entre los que se 
encuentran posiblemente: Liberación automática, Exención de Drop Off, quince (15) días libres 
para devolución de contenedores. 
 
PARA LOS SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO ADUANERO: 
 
El interesado deberá cotizar los servicios de agenciamiento aduanero como un porcentaje sobre el 
valor CIF de los despachos asignados para su nacionalización e incluir el valor de la tarifa mínima, 
por cada despacho si aplica. 
 
ETB espera que el precio que el interesado entregue incluya todos los gastos en que incurra para la 
labor de agenciamiento aduanero, tales como: pre inspección y toma de seriales, clasificación 
arancelaria, elaboración y tramite de registro o licencia de importación, servicios de 
comunicaciones, transporte de personal, formularios de declaración de importación, declaración 
andina del valor, liberación de guías, horas extras del personal del operador logístico, etc.  
 
Adicionalmente, el interesado podrá presentar el desglose de cobro de los conceptos relacionados 
con la nacionalización, detallando si estos son por porcentajes (y la base para los mismos), valores 
fijos, o valores variables.  
 
PARA ALMACENAMIENTO EN DEPÓSITO ADUANERO HABILITADO y ZONA FRANCA  
 
El interesado deberá cotizar los servicios como una tarifa por mes o fracción de mes, como un 
porcentaje de comisión sobre el valor CIF de los despachos asignados para su bodegaje e incluir el 
valor de la comisión mínima por cada despacho si aplica.  
 
ETB espera que el precio que el interesado entregue incluya todos los gastos en que incurra para la 
labor de almacenamiento en depósito aduanero, tales como: montacargas, personal, horas extras, 
distribución, etc. 
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PARA EL TRANSPORTE LOCAL Y DESCARGUE EN EL SITIO FINAL DE UBICACIÓN: 
 
Para efectos del presente estudio, ETB espera que el interesado entregue los precios para el 
transporte incluyendo los gastos en que se puede incurrir para la entrega en sitio de ubicación o 
bodega que ETB determine (incluidos montacargas, plumas, personal, etc.) dentro del perímetro 
del Distrito Capital de Bogotá. No obstante lo anterior, ETB espera que el interesado esté en 
capacidad de realizar la entrega en cualquier ciudad principal dentro del territorio nacional, según 
la necesidad particular que tenga una vez nacionalizada la mercancía.  
  
 

6.2.2. PRECIOS PARA EL GRUPO II – SOPORTE LOGISTICO NACIONAL  
 
ETB espera que los precios que el interesado plantee sean fijos netos según las características 
técnicas de cada uno de los servicios detallados en los aspectos técnicos.  
 
Para la presentación de la respuesta, los interesados deberán diligenciar el Anexo Financiero No. 2 
que incluye el detalle para los siguientes escenarios: 
 
Anexo Financiero No. 2.1 - Tarifa Escenario 1: Una tarifa "todo incluido" para los servicios de 
operación logística incluido la operación tradicional y móviles - transporte y retoma por separado. 
Anexo Financiero No. 2.2 - Tarifa Escenario 2: Tarifa para cada servicio sin discriminar el tipo de 
operación logística (tradicional o móviles). 
Anexo Financiero No. 2.3 - Tarifa Escenario 3: Tarifa para cada servicio discriminado por el tipo de 
operación logística (tradicional o móviles). 
Anexo Financiero No. 2.4 - Detalle de precios traslado operaciones. 
Anexo Financiero No. 2.5 - Propuesta alterna de precios 
 
Cualquier esquema de precios que el interesado quiera plantear a ETB como parte de su 
propuesta particular, puede presentarlo en el Anexo financiero No. 2.5, explicando el detalle de la 
forma de cálculo y ejercicios aclaratorios (de ser necesario) para que a ETB le quede clara su 
aplicación. En todo caso y para efectos de análisis, el interesado debe presentar los anexos 2.1 al 
2.4 y opcionalmente el 2.5 si así lo considera necesario para claridad de su propuesta. 
 
 
6.2.3. PRECIOS PARA EL GRUPO III – OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
LOGÍSTICA  
 
ETB espera que los precios que el interesado plantee sean fijos netos según las características 
técnicas esperadas para cada uno de los servicios complementarios detallados en los aspectos 
técnicos.  
 
Para la presentación de la respuesta, los interesados deberán diligenciar el Anexo Financiero No. 3 
que incluye el detalle para los siguientes escenarios: 
 
Anexo Financiero No. 3.1 - Tarifa para administración de inventarios en bodegas propias de ETB. 
Anexo Financiero No. 3.2 - Tarifa para gestión de inventarios en bodegas satélite. 
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Anexo Financiero No. 3.3 - Tarifa para arqueos y toma de inventarios en bodegas o sitios no 
administrados o gestionados directamente por el interesado. 
Anexo Financiero No. 3.4 - Tarifa para administración lógica (sistemas de información) de 
inventarios de ETB. 
Anexo Financiero No. 3.5 - Tarifa para servicios de planeación de la demanda.  
 
 
6.2.4. PRECIOS PARA EL GRUPO IV – RE-MANUFACTURA PARA EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES ETB.  
 
ETB espera que los precios que el interesado plantee sean fijos netos según las características 
técnicas esperadas, incluyendo los servicios operativos y todos los insumos, repuestos, partes y 
piezas, necesarios para la prestación del servicio según las especificaciones esperadas para el 
mismo.  
 
Para la presentación de la respuesta, los interesados deberán diligenciar el Anexo Financiero No. 4 
que incluye el detalle para los siguientes escenarios: 
 
Anexo financiero no. 4.1 - Tarifas para servicios de diagnóstico de equipos. 
Anexo financiero no. 4.2. -  Tarifa para servicios de re-manufactura de equipos nivel 1: diagnóstico 
+ limpieza + empaque + control de calidad 
Anexo financiero no. 4.3. - Tarifa para servicios de re-manufactura de equipos nivel 2: diagnóstico 
+ limpieza + reparación o reacondicionamiento cosmético + empaque + control de calidad 
Anexo financiero no. 4.4. - Tarifas para servicios de re-manufactura de equipos nivel 3: diagnóstico 
+ limpieza + reparación técnica y electrónica (sin reemplazo de partes o con reemplazo por partes 
reutilizables tomadas de otros equipos no reparados, entregadas por ETB o compradas a través de 
interesado) + reparación o reacondicionamiento cosmético + empaque + control de calidad. 
 
 
7. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Para ETB es muy importante conocer los avances y nuevas metodologías en procesos logísticos, 
por lo que espera que el interesado incluya en su respuesta: 
 

i. Los procedimientos, metodologías de logística, mecanismos de aseguramiento de 
procesos, actividades y tareas para la ejecución de los servicios incluidos en el alcance, 
resaltando los valores agregados o diferenciales que tendría para ETB implementar los 
procesos que plantea vs los esquemas tradicionales de logística.  

 
ii. Información sobre la infraestructura, recursos físicos, recursos tecnológicos, instalaciones 

(capacidades y ubicaciones), recursos humanos, condiciones de seguridad para la 
ejecución de los servicios, cobertura de seguros. Esperamos conocer que tecnología de 
punta pueden poner a disposición, que diferenciales tienen sobre lo tradicional o los 
valores agregados que se tendrían. Entregar el mayor detalle, de ser posible para cada una 
de las ciudades de mayor interés para ETB como son: Bogotá, Medellín, Villavicencio, 
Barranquilla, Girardot, Cali, Cúcuta y de las demás que el interesado tenga con capacidad 
para prestar los servicios. 
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iii. Experiencia en la prestación de los servicios logísticos internacionales y nacionales y si ésta 

la tiene para el mercado de las empresas de telecomunicaciones en Colombia (indicar a 
que empresa). 

 
7.1. ASPECTOS TECNICOS GRUPO I – SOPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL  

Los servicios comprenden el manejo integral (físico, documental e informático) de la logística de 
importación, exportación, en todas las modalidades aduaneramente reglamentadas de insumos, 
materiales y equipos de ETB, con un cubrimiento que va desde la consolidación y manejo de la 
carga en el exterior, el recibo en el país de compra, hasta la entrega física de la misma en el sitio 
de destino final, debidamente nacionalizada e inventariada. 
 

i. El interesado deberá tener la capacidad de prestar el servicio de transporte internacional 
de carga en cualquiera de sus modalidades: aéreo, marítimo y/o multimodal, según se 
requiera en cada proyecto en particular. Así mismo debe contar con capacidad para 
realizar importaciones y exportaciones de carga directa, consolidados, chárter, extra 
dimensionada, envíos urgentes y tráfico postal, para el caso de trafico postal el interesado 
podrá prestar el servicio a través de un aliado o tercero demostrando que cuenta con las 
autorizaciones legales otorgadas para el desarrollo de la operación de transporte 
internacional.  

ii. El interesado deberá custodiar y almacenar la mercancía que a la llegada al país se 
encuentra bajo control aduanero. 

iii. Las instalaciones de los depósitos deberán cumplir con las condiciones necesarias para 
efectuar el proceso de toma de seriales de los equipos y material de telecomunicaciones, 
en particular se debe disponer de pistolas lectoras para el proceso, de manillas 
antiestáticas, y demás elementos necesarios para el servicio. 

iv. Para la prestación del servicio de agenciamiento aduanero se debe tener en cuenta todos 
los requisitos exigidos por la Ley.  

v. Los tributos aduaneros que causan las importaciones realizadas por ETB se pagan 
directamente mediante transferencia directa de fondos de la cuenta de ETB a la cuenta de 
la DIAN, en el banco correspondiente a la Administración de Aduana recaudadora, es decir 
que el agente de aduanas no interviene en el manejo de recursos para este propósito, 
únicamente para la obtención del sello de pago respectivo que coloca el banco en la 
Declaración de Importación y en la coordinación de los trámites anteriores y posteriores a 
esta actividad. 

vi. El interesado deberá contar con la capacidad para prestar el servicio de trasporte y 
nacionalización de mercancía que pueda ser objeto de importación bajo la modalidad de 
tráfico postal y envió urgente, de acuerdo con las normas que la regulan. 

vii. El interesado dispondrá de personal calificado en la prestación 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.  

viii. El interesado dispone de autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la 
ejecución de los servicios 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 
responsabilidad alguna.  
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7.2. ASPECTOS TÉCNICOS GRUPO II – SOPORTE LOGÍSTICO NACIONAL  
 
ETB espera que los servicios incluidos en el presente documento sean aplicados a todos los 
equipos, activos, bienes, inventarios, repuestos o materiales que se manejan en ETB, en adelante 
denominados “productos”. Estos productos, objeto de los servicios, corresponden a equipos de 
telecomunicaciones destinados a los proyectos de ETB, materiales de construcción de redes y 
activos de ETB o productos para comercializar dentro de su portafolio comercial.  
 
ETB actualmente cuenta con tres (3) operaciones logísticas separadas identificadas así: 
 

i. Operación con todo lo relacionado con los productos de la línea móviles 4G LTE que 
incluye materiales como: celulares, SIMCARD, tabletas, accesorios, dummies, material 
POP, entre otros relacionados con la operación. 

ii. Operación para los productos que soportan los servicios que ofrece ETB tanto para 
hogares, empresas y gobierno que son: voz, banda ancha, televisión, soluciones de 
almacenamiento en la nube y paquetes de servicios. Los equipos que soportan estos 
servicios son: cables tipo cobre y fibra óptica, módems, conectores, muflas, herramientas, 
entre otros. 

iii. Operación logística de agendamiento, retoma y transporte para los productos sobre los 
que se realiza re manufactura como lo son: STBox, equipos tipo XDsl, controles, entre 
otros. 

 
Lo que ETB espera, es recibir una propuesta de prestación de servicios que consolide los tres 
esquemas logísticos bajo una sola operación integral y gestionada bajo las mejores prácticas y 
procesos logísticos y operativos. 
 
 
Para la prestación de los servicios logísticos, el interesado gestionará lo relacionado con: 
 

i. Los movimientos físicos, el manejo documental y los registros informáticos de los 
productos nacionales e importados y nacionalizados, incluyendo recibo, almacenamiento, 
gestión y control de inventarios, atención a solicitudes de retiro en muelle, entregas en 
sitio o clientes finales, empaque y embalaje de los productos, distribución urbana y 
nacional y toda la gestión integral que se requiera de los materiales. 

 
ii. Servicios de recibo incluyendo toma de seriales, registros fotográficos, validación 

cosmética y funcional, almacenamiento y gestión de manejo, control y administración de 
inventarios, con espacios físicos adecuados para almacenamiento en Bogotá, Medellín, 
Villavicencio, Barranquilla, Girardot, Cali, Cúcuta y con posibilidad de extensión a otras 
ciudades capitales y principales.  

 
iii. Los servicios de despacho, transporte y distribución deben tener cobertura local y 

nacional, a cualquier ciudad, población o municipio dentro del territorio nacional. El 
servicio se podrá prestar a cualquier ciudad que ETB incorpore dentro de su operación.   
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iv. Para la retoma de productos, el interesado será quien se encargue del alistamiento, 
empaque, embalaje y transporte de las mercancías hacia el punto de destino en cualquier 
ciudad del territorio nacional, almacenarla según sea necesario y entregarla al punto y a la 
persona designada por ETB para el recibo de los productos. Actualmente ETB decide los 
tipos de productos y las cantidades que deben desplazarse hacia cada ciudad, así como los 
inventarios que se mantendrán en cada una de las bodegas elegidas por ETB, sin embargo, 
espera que el operador pueda realizar pronósticos de stocks de almacenamiento en las 
diversas bodegas.  

 
v. Los procesos relacionados con la devolución o retoma de productos del punto de destino a 

bodegas se requiere la gestión de recolección con y sin agendamiento, recolección en 
bodegas propias, bodegas de terceros, puntos de servicio o cliente final, gestión de 
entrega ya sea a instalaciones del interesado, a los talleres de reparación y 
mantenimiento, o terceros de servicios de ETB, etc. 

 
vi. El interesado debe organizar, gestionar y administrar la documentación (acervo 

documental) que se genere de los servicios, conforme los procedimientos internos de ETB, 
que sirvan de soporte para la generación de la conciliación de servicios para todos los 
movimientos. Adicional deberá contar con estos soportes en magnético organizados de tal 
manera que sea posible realizar consultas sobre estas bases de datos para posibles PQR.  

 
vii. Los productos objeto de los servicios corresponden a equipos de telecomunicaciones 

destinados a los proyectos de ETB, materiales de construcción de redes y activos de ETB y 
productos para comercializar dentro de su portafolio comercial incluyendo material POP.  

 
 

 
7.2.1. DETALLE DE LOS SERVICIOS LOGISTICA NACIONAL 
 
 
7.2.1.1.  SEGUIMIENTO Y GESTION DE COMPRAS 
 
 

7.2.1.1.1. ETB espera que el interesado realice el seguimiento a las órdenes de compra que 
ETB realice a sus proveedores, ejecutando las siguientes actividades:  
 

a. Realizar monitoreo de las órdenes de compra y mantener informado a ETB sobre el status 
de las mismas.  

b. Coordinar con el proveedor fechas de entrega, cumplimiento de la documentación 
relacionada a la misma en calidad y completitud. 

c. Presentar un informe de desempeño de proveedor una vez se cierre cada orden de 
compra, en el que se informe el cumplimiento, la calidad de los productos y del servicio y 
los demás pertinentes para cada orden.  

 
7.2.1.1.2. ETB espera que el interesado lleve a cabo la gestión de garantías en la que se 
administren las condiciones de garantía acordadas con los proveedores (directos o de ETB) para 
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los productos defectuosos en los que se incluye entre otros, manejo de seed stock (inventario de 
seguridad para móviles), reintegro o devolución de productos. 
 
 
7.2.1.2. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
7.2.1.2.1. ETB espera que el interesado reciba los productos que sean entregados por ETB 
directamente, por terceros autorizados, por proveedores o contratistas, por otros operadores 
logísticos de ETB o por los clientes directamente, en las bodegas o puntos de atención que el 
interesado tenga disponibles para ETB en las ciudades incluidas en el alcance del proceso. 
 
La recepción incluye entre otras las siguientes actividades generales: 
 

a. Gestionar las autorizaciones y citas previas para recibir los productos para coordinar y 
organizar sin incurrir en tiempos de espera para quienes entregan o para quien recibe. 

b. Recepción de los productos incluyendo la identificación con número de serial, lote, 
referencia, proveedor, número de contrato ETB, número de pedido, número de orden de 
servicio, según sea el caso.  

c. Descargue de vehículos en muelle y traslado a la ubicación de almacenamiento con sus 
propias herramientas y recursos físicos, humanos y tecnológicos. 

d. Verificación del estado de los productos según aplique e incluyendo los registros 
fotográficos del estado de recibo físico de la mercancía y de los documentos soporte de 
acompañamiento. 

e. Toma de seriales de los productos, según aplique. 
f. Control por radiofrecuencia de las entradas, captura en línea de la información y 

trazabilidad por ubicaciones. 
g. Información de novedades a ETB para autorización de casos especiales. 
h. Ingreso de movimientos según la naturaleza de los productos (por unidad, por lote, 

serializado, entre otros) y registro en los sistemas que ETB determine con el fin de tener la 
trazabilidad de la mercancía. 

7.2.1.2.2. ETB espera que el interesado entregue con la respuesta el procedimiento para la 
recepción de mercancías, incluyendo los recursos y tiempos estándar para las actividades a 
realizar, así como que metodología aplica para el recibo, registro y almacenamiento; que políticas 
de horarios, jornadas y disponibilidad de turnos podría tener incluyendo las atenciones de 
emergencias (recibos específicos por fuera del horario normal).  
 
7.2.1.2.3. ETB espera que el interesado entregue con la respuesta una explicación de sus 
sistemas de información propios para el manejo y administración de inventarios, capacidades, 
forma de actualización (manual o automática), restricciones, características asociadas al 
almacenamiento que podrán ser visualizadas a través de reportes. 
 
Para efectos del cálculo de capacidades y precios de servicio, se incluyen las siguientes cantidades 
de formatos generados para entradas en la operación tradicional, para el 2017, aclarando que 
éstas pueden incrementarse o disminuirse según las condiciones particulares del momento o del 
servicio: 
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7.2.1.3. FULLFILMENT PRODUCTOS 
 
7.2.1.3.1. Para los productos que ETB comercializa en sus puntos directos e indirectos, ETB 
desea que el interesado realice las actividades que sean necesarias para implementar y adaptar los 
productos al mercado, conforme las condiciones específicas de entrega de los fabricantes y las 
características que en su momento ETB requiera, entre las que se encuentran: 
 

a. Verificación general del producto en cuanto a calidad cosmética. 
b. Verificación funcional y de parametrización de los productos tanto móviles como de 

codificadores utilizados para prestar servicios de internet y televisión. 
c. Programación según características de fabricante y las específicas para ETB. 
d. Configuración básica de equipos como: incorporar los parámetros de las SIMCARD, idioma 

de equipo, frecuencias, entre otros. 
e. Ensamble de productos (por ejemplo para promociones). 
f. Pruebas de funcionamiento de producto. 
g. Impresión de stickers de información si se requiere. 
h. Empaquetado de producto final (incluyendo armado de caja, postura de stickers y 

etiquetas, inclusión promocionales, inclusión accesorios, material POP o regulatorio, entre 
otros)  

i. Termo sellado en plástico de mínimo 25micras o en calidad de seguridad mayor, con el 
logotipo preimpreso en el mismo no borrable para los equipos que ETB requiera. 

j. Sistema de aseguramiento de calidad de toda la cadena de actividades del proceso. 
 
7.2.1.3.2. Para este servicio en especial para los clientes de gobierno o empresas, ETB desea 
que el interesado esté en capacidad de particularizar el servicio, de tal forma que según la 
naturaleza de la venta, el interesado pueda realizar adicional a las anteriores actividades:  
 

a. Reserva (física y lógica) de los productos y notificación de los seriales y cantidades 
reservados; 

b. Revisión del 100% de los equipos reservados para la venta específica (revisión cosmética 
de los equipos y prueba funcional que incluye entre otros y de acuerdo con la 
particularidad de los equipos. Si son móviles se espera que el interesado: prenda el 
equipo, pruebe que carga, incorpore una SIMCARD y haga una prueba de llamadas 
(entrante), pruebe el volumen de auricular, navegación en internet, fotografía y sonido 

 Orígen movimiento 
 TOTAL FORMATOS ENE-

NOVBRE 

FORMATOS 

PROMEDIO POR 

MES

FORMATOS 

PROMEDIO POR 

DIA

ENTRADAS 10.183                                  

CENTRAL 4 451                                        45                         2                            

CENTRAL 11 136                                        14                         1                            

CENTRAL 33 315                                        32                         2                            

CENTRAL 45 527                                        53                         3                            

OPERADOR BOGOTA 25 4.983                                    498                       25                         

OPERADOR BOGOTA 32 2.933                                    293                       15                         

OPERADOR BOGOTA 38 216                                        22                         1                            

OPERADOR FUERA BOGOTA 24 175                                        18                         1                            

OPERADOR FUERA BOGOTA 303 447                                        45                         2                            
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entre otras.  Para otro tipo de equipos se indicaría según sus especificaciones los tipos de 
pruebas a realizar. 

c. Una vez finalizada la revisión de cada uno de los equipos, éstos se termosellan incluyendo 
los volantes y accesorios de mercadeo que se requieran para el despacho en particular.  

 

 

7.2.1.4.  RETOMA O RECOGIDA DE PRODUCTOS 
 
Los productos sobre los que actualmente se gestiona retoma mediante recogida programada o 
agendada corresponden a:  
 

CPE XDSL    Set top box IPTV (STB)   

ONT HPNA 

Decodificadores digitales   Controles remoto,   Routers 

PVR, Switches 

Los demás equipos de conectividad y voz corporativa que se 
incorporen a los servicios. 

 
La operación principal para éstos se realiza en Bogotá pero se programan recogidas en ciudades y 
municipios de Colombia donde ETB presta los servicios. 
 
7.2.1.4.1. ETB enviará una solicitud de recogida al interesado para que éste gestione la misma 
ya sea en algún punto de ETB, directamente en el cliente o en instalaciones de un tercero 
autorizado de ETB. El interesado confirmará el recibo de la información y el inicio del proceso para 
atención a la misma.  
 
7.2.1.4.2. ETB espera que el interesado valide y organice la información correspondiente a las 
órdenes recibidas 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 
previo para la recolección de los equipos. 
 
7.2.1.4.3. ETB espera 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, en instalaciones de un tercero autorizado), 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 espera que por lo menos se 
realicen cuatro (4) intentos de llamada en las franjas horarias de 8am a 8pm y por lo menos una 
visita a riesgo, es decir, si no se ha logrado agendar se realice una visita al predio en el que se debe 
realizar la retoma del equipo.  
 
7.2.1.4.4. ETB espera que el interesado cuente con mecanismos de soporte que puedan llegar a 
demostrar la gestión de contacto realizada (por ej. grabaciones, registros en un aplicativo interno, 
documentos, registro fotográfico de visita a riesgo, entre otros) y se pueda realizar trazabilidad de 
las llamadas realizadas y de la gestión realizada. Detallar en la respuesta de que mecanismos 
dispondrá.  
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7.2.1.4.5. ETB espera que el interesado informe sobre la gestión de los equipos agendados, 
recogidos y no recogidos diariamente, para que pueda realizar trazabilidad por datos en consulta 
por remisión, donde se evidencie la fecha de recolección, de entrega y el estado final de la misma.  
 
7.2.1.4.6. ETB espera que el interesado esté en capacidad de recoger o recolectar los equipos a 
nivel nacional directamente en el domicilio de los clientes, de puntos o centrales de ETB, en 
instalaciones de contratistas, terceros autorizados o recibir directamente en sus instalaciones.  
 
7.2.1.4.7. ETB espera que el personal que el interesado designe para el proceso de recogidas 
porten uniforme con identificación propia y logo e incluya la frase “CONTRATISTA ETB”, de tal 
forma que el cliente pueda identificarlo como autorizado cuando éste ingrese a su domicilio. Este 
mismo personal deberá seguir el protocolo de visitas a cliente definido por ETB mediante 
documento que se entregaría al interesado.  
 
7.2.1.4.8. ETB espera 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 respuesta cuáles son estos 
medios de aseguramiento.  
 
7.2.1.4.9. ETB espera 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 al inicio 
de ejecución del eventual contrato a suscribir.  
 
7.2.1.4.10. ETB espera 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 y notificada la novedad a ETB. Para los casos de 
visitas no exitosas, ETB espera que el interesado deje en el sitio un formato de visita al cliente que 
permita al cliente tener información necesaria para comunicarse con el interesado para gestionar 
la recogida de los productos así como para que este sirva de soporte de contacto.  
 
7.2.1.4.11. Para los casos en los que el cliente sea quien entregue directamente los equipos en 
las instalaciones del interesado, éste debe coordinar la verificación de la información del cliente y 
del equipo que está devolviendo.  
 
7.2.1.4.12. ETB espera que el interesado reporte el ingreso a bodega, de cada equipo recogido o 
recibido y consigne la entrada del elemento en sus sistemas y en los sistemas de ETB. En el reporte 
se deben incluir los códigos asignados por tipo de material, MAC, serial, fabricante, orden de 
servicio al cual está asociado, orden de trabajo entre otros. 
 
7.2.1.4.13. ETB espera que todos los equipos que el interesado recolecte de los diferentes 
orígenes sean consolidados periódicamente para que coordine y realice toda la logística necesaria 
para que en un medio de transporte adecuado para su volumen y cantidad, los equipos sean 
llevados hacia las instalaciones del tercero que ETB tiene contratado para realizar la prestación del 
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servicio de remanufactura o para sus instalaciones propias. El interesado deberá describir en su 
respuesta la flota de vehículos con que cuenta o que tendrá a disposición de la operación logística 
para ETB y detallar en la respuesta el proceso que se realizaría y los controles que se llevarían 
sobre los mismos tanto de salida como de entrega.  
 
7.2.1.4.14. ETB espera que el interesado tenga instalaciones adecuadas para almacenar y 
custodiar los equipos propiedad de ETB según las especificaciones del numeral 7.2.1.5 
Almacenamiento. 
 
7.2.1.4.15. ETB espera que el interesado genere reportes de administración de inventarios 
incluyendo como mínimo la siguiente información: 

 
a. Relación de equipos 
b. Movimientos con las entradas, salidas y movimientos internos que tengan los equipos. 
c. Ubicación de equipos por serial según el proceso donde se encuentren. 

 
7.2.1.4.16. ETB espera que el interesado genere un informe consolidado diario, semanal y 
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, resultado de la visita a riesgo, fecha y hora de las llamadas y 
agendas pactadas indicando el día y la hora y demás información relevante al servicio). 
 
7.2.1.4.17. ETB espera que el interesado entregue con la respuesta una explicación de sus 
sistemas de información propios para el manejo y administración de las ordenes de servicio para 
retoma indicando: forma de cargue de información enviada por ETB, actualización de capacidades 
tanto de agendamiento como de retoma, forma de actualización (manual o automática), 
restricciones del sistema, características de la gestión que podrán ser visualizadas a través de 
reportes. 
 
7.2.1.4.18. ETB espera que el interesado entregue con la respuesta una explicación de los 
indicadores de gestión y medición de los call center que dispondrá para la gestión de 
agendamiento. 
 
Para efectos del cálculo de capacidades y precios de servicio, se incluyen las siguientes cantidades 
promedio de órdenes de recogida de los diferentes tipos de equipos, para el 2017, aclarando que 
éstas podrían incrementarse o disminuirse según las condiciones particulares del momento o del 
servicio: 

Promedio Ordenes de recogida mensual 

Mínima entre 8.500 y 9.000 
 

A clientes 87% 

Promedio entre 10.000 y 11.000 
 

En tiendas/centrales ETB 13% 

Máximo entre 13.500 y 15.000   Total 100% 

 
 
7.2.1.5. ALMACENAMIENTO  
 
7.2.1.5.1. ETB espera contar con un sistema moderno de almacenamiento, en el que la 
administración y el control sean gestionados mediante sistemas integrados entre las ubicaciones 



 

 

19 

 

físicas y los sistemas de información, que garanticen el suministro continuo y oportuno de los 
productos  y la información de los mismos, para asegurar los servicios y abastecimientos en los 
mejores tiempos logísticos.  
 
Este sistema planteado debe evidenciar reducción de tareas administrativas, asegurar la calidad de 
los productos, optimizar los costos, reducir los tiempos de procesos y lograr un nivel de 
satisfacción continuo tanto para ETB como para quienes intervienen en los diferentes procesos 
(terceros, proveedores, clientes finales, etc.). 
 
7.2.1.5.2. El interesado debe tener en cuenta que debe clasificar, almacenar y custodiar la 
mercancía, en sitios adecuados destinados para tal fin.  
 
El almacenamiento incluye entre otras las siguientes actividades: 

a. Clasificación de la mercancía según su naturaleza, tipo, materiales, características técnicas 
y condiciones especiales para el almacenamiento.  

b. De acuerdo a rotación y costo de almacenamiento el interesado debe proponer diferentes 
alternativas de almacenamiento. 

c. Ubicación de las mercancías en el sitio adecuado de almacenamiento. 
d. Control por sistemas informáticos como radiofrecuencia de las entradas, captura en línea 

de la información, movimientos y trazabilidad por ubicaciones. 
e. Almacenamiento según sistemas de control de inventarios y contabilidad establecidos por 

ETB (FIFO-NIIF) y normas ambientales y de calidad vigentes. 
f. Seguros. 

 
7.2.1.5.3. ETB espera que el interesado realice una clasificación de productos de 
conformidad con el sitio de bodegaje, según sus características físicas y de vulnerabilidad, 
teniendo en cuenta que en ningún momento las mercancías de ETB pueden almacenarse en áreas 
descubiertas, buscando la optimización física de espacios y reducción constante de costos.  
 
El interesado debería tener en cuenta que el almacenamiento debe realizarse de conformidad con 
los siguientes criterios:  
 

a. Depositar los productos únicamente en los lugares destinados para tal fin, sin exponerlos a 
elementos o líquidos corrosivos, jabones, desinfectantes y en general cualquier sustancia 
que afecte su composición. 

b. Identificar cada Ítem de los productos almacenados y bajo su responsabilidad. 
c. Los productos deberán ser almacenados en espacio adecuados para tal fin, de tal forma 

que no queden expuestos en razón a su tamaño y características. 
d. Cubrir, empacar, aislar y proteger los productos cuando éste lo requiera. 
e. Respetar las capacidades de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de transporte. 
f. Ubicar y almacenar los materiales teniendo en cuenta los índices de rotación.  
g. Mantener un sistema de identificación y almacenamiento según el proceso en el que se 

encuentren. 
 
La manipulación de los materiales dentro de las bodegas y en su transporte se realizará teniendo 
en cuenta las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas para el efecto. 
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7.2.1.5.4. ETB espera que el interesado entregue en su respuesta el detalle de las 
condiciones de almacenamiento ofrecidas en términos de ubicación geográfica de las bodegas, 
sistemas de almacenamiento (tecnología, estructura), operación interna, protocolos de ingreso, 
ubicación y salida de los productos, equipos disponibles para la manipulación de los productos; 
medidas de seguridad, esquemas de almacenamiento, controles y verificaciones sobre mercancías 
y la demás información inherente al servicio. El almacenamiento debe darse de forma 
ininterrumpida durante el tiempo que ETB espere recibir el servicio. 
 
7.2.1.5.5. El operador logístico debe garantizar que la ocupación de cada posición debe estar 
como mínimo en un 95% en referencia a peso o volumen dependiendo de los materiales que van 
ocupar cada posición. 
 
7.2.1.5.6. ETB espera que el operador logístico a través de su WMS realice la reubicación de 
los materiales para cumplir con el porcentaje mínimo (95%) de ocupación sin perder la trazabilidad 
de cada uno de los materiales. 
 
7.2.1.5.7. ETB espera que el control del inventario de los materiales, equipos, activos, entre 
otros, pueda realizarse a través del sistema WMS proporcionado por el operador logístico. El 
sistema debe poder realizar control, seguimiento y generación de informes y reportes que pueden 
ser por código de material, descripción del material, contrato de adquisición, pedidos, NIT de 
contratistas, ID de trabajadores, entre otros y que sean resultado de los procesos de recepción, 
recibidos por devoluciones o reintegros, traslados y demás que se presenten en el flujo normal de 
la operación logística de ETB. 
 
7.2.1.5.8. El interesado debe tener los equipos, herramientas, suministros e insumos, 
materiales y recursos humanos y técnicos necesarios para el normal desarrollo de la labor de 
recepción, almacenamiento y despacho de los productos de ETB (tales como montacargas, 
personal, zunchos, cajas, cintas, vinipel, etc.).  
 
7.2.1.5.9. ETB espera que el interesado cuente con un plan de contingencia para casos de 
eventualidades (emergencias, terremotos, incendios, etc.), que incluya entre otros: planes de 
evacuación, planes de contingencia para protección de la mercancía bajo su responsabilidad, 
sistemas y programas de seguridad industrial y salud ocupacional, sistemas de respaldo para 
emergencias, entre otros. Explicar en general como está estructurado el mismo.  
 
7.2.1.5.10. ETB espera que el interesado entregue con la respuesta una explicación de sus 
sistemas de información propios para el manejo y administración de inventario, indicando: forma 
de cargue de información y actualización tanto en estados como de disponibilidad, forma de 
actualización (manual o automática), restricciones del sistema, características de la gestión que 
podrán ser visualizadas a través de reportes y frecuencia de extracción de los mismos. Detallar en 
la respuesta cuales son las posibilidades tecnológicas de integración con los sistemas informáticos 
de ETB (SAP). 
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7.2.1.6. GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS  
 
7.2.1.6.1. ETB espera que el interesado detalle el sistema de administración de inventarios 
propuesto incluyendo metodología de administración de información, sistema de inventarios, 
realización de inventarios cíclicos, aleatorios, rotativos, generales y fiscales. Detallar frecuencias, la 
metodología de desarrollo de los mismos y de conciliación. Igualmente, la propuesta debe incluir 
el uso de sistemas automáticos para realizar los inventarios y la trazabilidad de los equipos. 
 
Habitualmente los inventarios incluidos en los cronogramas establecidos por ETB son liderados y 
acompañados por el personal designado por ETB, así como ETB realiza acompañamiento a los 
inventarios de rutina establecidos por el interesado. 
 
7.2.1.6.2. ETB espera que el interesado pueda generar un catálogo de productos, en medio 
digital, que incluya todas las mercancías gestionadas por él, conteniendo por lo menos el nombre 
de producto, sus generalidades, dimensiones de empaque y almacenamiento, características de 
empaque, tener una fotografía e incluir además información específica del producto. Este deberá 
ser actualizado por el interesado con cada producto nuevo que ingrese a su gestión de 
administración y debe poder ser consultado a través de reportes y debe poder tener acceso a 
diferentes usuarios de ETB a través de un acceso web por ejemplo.  
 
7.2.1.6.3. ETB desea tener la información actualizada permanentemente y en línea, de todos 
sus inventarios, independiente de la línea de negocio al que corresponda, el estado y ubicación de 
los mismos. El interesado debe poder administrar toda la cadena de información derivada de la 
operación mencionada y gestionar como espejo todos los movimientos de materiales en el 
sistema de inventarios SAP de ETB. 
 
Para esto, ETB espera que si no es posible la integración de los sistemas propios con los de ETB, el 
interesado registre los movimientos de la operación diaria en la herramienta SAP o la que ETB 
tenga vigente en el momento de la operación, utilizando las transacciones propias del sistema y 
los procedimientos establecidos para movimientos de materiales e inventarios.  
 
7.2.1.6.4. ETB desea que el interesado pueda generar bodegas virtuales con separación física 
de productos, donde ubique los equipos para los canales específicos que así lo requieran. Esta 
información debe estar visible en los reportes de información del inventario que se encuentra en 
la bodega central y las asignadas a los diferentes canales o estrategias de la compañia, para 
consulta permanentemente y actualizada con las unidades disponibles para venta.  
 
7.2.1.6.5. Esta visibilidad de inventario debe ser, en línea, con acceso para múltiples usuarios 
que puedan generar consultas simultáneamente. Detallar en la respuesta sobre que herramienta 
se daría esa visibilidad, cuál sería el acceso, que detalle de información se puede presentar en la 
consulta y la demás información relevante para la prestación del servicio.  
 
7.2.1.6.6. ETB desea que el aplicativo que el interesado tenga disponible, permita reservar 
las unidades para ventas o proyectos de los diferentes canales o líneas de negocio. Estas reservas 
deben estar físicamente separadas ya sea en es espacios o con identificación específica física y 
lógicamente, donde los equipos reservados no se vean como disponibles para el restante de 
usuarios o líneas de negocio. Se deben poder visualizar como consulta los equipos reservados para 
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realizar control y seguimiento de gestión por parte de ETB así como las unidades disponibles. 
Deben poder ser flexibles en la definición de tiempos.  
 
7.2.1.6.7. ETB espera que el aplicativo que el interesado disponga, genere los reportes de 
reservas que contengan la información que ETB espera y para consulta en línea.  
 
7.2.1.6.8. ETB espera que se puedan generar los reportes de movimientos de inventarios que 
sean necesarios para el control de la operación cuando sean requeridos. Detallar en la respuesta 
los tipos de informes que la herramienta genera.  
 
7.2.1.6.9. ETB espera que el interesado este en capacidad de realizar destrucción de 
materiales que se encuentren como producto no conforme o sean obsoletos, estos materiales 
pueden ser papelería, SIMCARD, Terminales, accesorios, material POP y demás artículos propios 
de la operación. Detallar en la respuesta el procedimiento para destrucción y la disposición final de 
los mismos cumpliendo la normatividad ambiental vigente. 
 
 
7.2.1.7. GESTION DE INVENTARIOS EN PUNTOS DE VENTA 
 
7.2.1.7.1. ETB espera que el interesado administre las bodegas de productos, para las 
tiendas directas donde vende productos de telefonía móvil. Esta administración se refiere a:  
 

a. Recepción del producto en la bodega de la tienda (verificación de referencia, producto, 
serial y demás información pertinente conforme el control de inventarios solicitado por 
ETB y por las normas NIIF).  

b. Inspección de los productos total y/o parcialmente.  
c. Recepción y verificación de los documentos relacionados con los equipos.  
d. Toma de seriales y demás datos necesarios a los equipos y productos, según aplique. 

Verificación del estado externo de los equipos.  
e. Retroalimentación del recibo de cada pedido a ETB.  
f. Manejo y administración del inventario en los diferentes status  
g. Llevar el control del stock de los inventarios en los canales de ventas.  
h. Entrega a los agentes comerciales de ETB los productos, de acuerdo con las solicitudes de 

ventas.  
i. Administración, entrega y recibo de los loanners y seedstock a los agentes comerciales 

para atención y cierre de casos de servicio técnico.  
j. Gestionar el proceso de devoluciones de equipos y bienes a la bodega central o taller de 

servicio técnico según aplique.  
k. Los movimientos deben registrarse en SAP de ETB en su sistema de gestión de inventarios.  
l. Aplicar la metodología y programación de inventarios cíclicos, periódicos y fiscalizadores. 

 
7.2.1.7.2. La ubicación actual de los puntos directos está en Bogotá (6 puntos) y a nivel 
nacional en Chía, Cúcuta, Girardot, Cali y Villavicencio (1 en cada ciudad). ETB espera que el 
interesado esté en capacidad de atender el servicio en nuevos sitios donde ETB inicie operación, 
caso en el cual se informará con la debida antelación.  
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7.2.1.7.3. ETB espera que el interesado, con el recurso que disponga en la bodega, esté en 
capacidad de prestar atención a servicio técnico nivel 0 para los equipos de clientes finales.  
 
7.2.1.7.4. ETB tiene en la bodega del punto de venta un mueble de escritorio y estantería de 
almacenamiento y espera que el interesado disponga de todos los elementos ofimáticos 
(computador, impresora, licencias de Software, lectoras de código de barra), insumos de 
identificación  y papelería necesarios para la prestación del servicio. 
 
7.2.1.7.5. El servicio debe estar disponible siempre durante los horarios de atención que 
disponga ETB para los puntos de venta, que actualmente están de lunes a viernes de 8am a 6pm y 
sábados de 9am a 2pm. Estos horarios pueden variar conforme la temporada y el interesado debe 
estar en capacidad de prestar el servicio en los mismos.  
 
7.2.1.7.6. ETB espera que el interesado realice la gestión y control documental que soporte 
el proceso de administración del inventario en los puntos de venta, incluyendo entre otras los 
siguientes soportes documentales:  
 

a. Recibo de inventario cada vez que sea abastecido el punto de venta 
b. Devoluciones de inventario por unidades no conformes. 
c. Traslados de inventario hacia la bodega central por baja rotación. 
d. Auditorías de inventario. 
e. Descarga de inventarios por ventas (factura o documento equivalente y soporte de pago) 
f. Reintegro de inventario por devoluciones. 
g. Entrega en comodato a equipos loaner. 
h. Reparaciones que requieran documentación fotográfica. 

La entrega a ETB de la documentación soporte será en la frecuencia que se establezca. 
 
7.2.1.7.7. ETB desea que el interesado asegure el proceso de administración de los equipos 
loaners, incluyendo adicional a las de gestión normal de inventarios:  
 

a. Inspección cuando estos cuando reingresen después de un periodo de préstamo.  
b. Recepción y verificación de los documentos relacionados al equipo loaner.  
c. Verificación del estado externo de los equipos.  
d. Retroalimentación semanal del estado de los equipo loaner.  
e. Llevar el control del stock de los equipos loaner. 
f. Conciliación y reporte de los equipos loaner que presenten avería con ETB. 

 
 
7.2.1.8. GESTIÓN DE ÓRDENES DE DESPACHO 
 
ETB espera que el interesado detalle el proceso de despachos propuesto incluyendo metodología 
de administración de información, sistema de alistamiento, proceso de empaque, esquemas y 
modalidades de transporte planteada; recursos humanos, físicos y tecnología. Igualmente, la 
propuesta debe incluir el uso de sistemas automáticos para realizar la trazabilidad de los 
despachos, frecuencia de actualización de los mismos y forma de información de números de 
guías asignados. 
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Así como se espera que nos indiquen los diferentes tipos de entrega que realizan y la velocidad de 
entrega al cliente final. 
 
 
7.2.1.8.1. SERVICIO DE EMPAQUE Y EMBALAJE 
 
 
7.2.1.8.1.1. ETB espera que el interesado esté en capacidad de realizar todas las actividades 
que sean necesarias para la entrega de los productos que está gestionando en sus bodegas o que 
estén bajo su responsabilidad, en las condiciones y particularidades que ETB requiera en su 
momento, incluyendo recursos, insumos, materiales de empaque y embalaje y todas las 
actividades necesarias desde que recibe la solicitud de entrega hasta que el receptor reciba los 
productos en perfectas condiciones. 
 
Para esto, ETB espera que el interesado sea responsable de alistar, empacar y embalar adecuada y 
convenientemente los productos para resistir los riesgos en la manipulación, transporte, cargue y 
descargue, según las mejores prácticas logísticas y de normas internacionales. Así como espera 
que para los productos móviles que serán entregados a cliente final se entreguen con un empaque 
especial con logo de ETB (previamente autorizado). 
 
7.2.1.8.1.2. El empaque y embalaje debe realizarse conforme la naturaleza de los productos y 
los requerimientos específicos para preservar su integridad. Entre estos pueden usarse materiales 
de embalaje técnico como cartón corrugado, cajas, película strech, polietileno burbuja, icopor, 
papel picado, cinta, zuncho, bolsas de seguridad, antiestrech, entre otros; guacales livianos o 
pesados según el peso y características de los productos.  
 
7.2.1.8.1.3. ETB desea que el interesado realice una disposición adecuada y consecuente con 
la normatividad ambiental vigente para los materiales de empaque con los cuales se recibe la 
mercancía y ya no sean reutilizables.  
 
 
7.2.1.8.2. ENTREGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN (TRADICIONAL).  
 
 
7.2.1.8.2.1. ETB desea que el interesado realice la distribución física de los productos 
incluyendo toda la logística necesaria para que sean entregados, dentro de los tiempos 
establecidos, en el sitio e instalaciones y a las empresas o personal que ETB determine, todo bajo 
su cuenta y responsabilidad. Las solicitudes se gestionan a través del sistema SAP, WEB o por el 
medio que ETB disponga para tal fin, para que sean entregadas a nivel local o nacional. Indicar en 
su respuesta si cuenta con algún sistema de información.  
 
7.2.1.8.2.2. ETB espera que para los pedidos con entrega en muelle,  sean gestionado así: los 
pedidos colocados en horas am a partir de las siete (7) se alisten y entreguen el mismo día, en 
franja pm y los colocados en franja pm se entreguen en muelle, en la franja am del día siguiente. 
Para los pedidos catalogados como urgentes, el alistamiento deberá hacerse máximo dentro de la 
hora hábil siguiente al recibo de la solicitud, independiente a la hora que esta se reciba, para que 
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sea recogido máximo en dos (2) horas. La actividad de entrega física no debe superar en ningún 
caso más de una y media hora a partir de la confirmación de llegada de quien recogerá pedido.  
 
7.2.1.8.2.3. ETB espera que el interesado informe los tiempos máximos para entregas en 
domicilio para los despachos requeridos local y nacional (ciudades principales y aledañas a éstas).  
 
7.2.1.8.2.4. ETB desea que el interesado disponga de un sistema web que le permita revisar el 
estado de cada uno de los despachos. El rastreo de los despachos (Tracking) debe permitir revisar 
el avance de la gestión de cada despacho y mantener actualizada la información del mismo hasta 
que haya sido realizada la entrega a satisfacción. Adicional debe permitir visualizar el cumplido de 
entrega. 
 
7.2.1.8.2.5. ETB desea que el interesado cuente con recursos de seguridad que le permitan 
controlar las operaciones en el territorio urbano y nacional, no solo de la verificación y control del 
vehículo, del conductor que realizara el transporte sino de la entrega de las mercancías propiedad 
de ETB. 
 
7.2.1.8.2.6. Informar y describir si cuenta con un sistema de rastreo y control de vehículos por 
carretera.  
 
7.2.1.8.2.7. Es importante conocer el tipo de póliza que el interesado plantea, especificando 
vigencia, amparos, límites de montos de mercancía por vehículo y por carga y valores asegurados 
de ésta.  
 
7.2.1.8.2.8. Incluir en la respuesta los tiempos que plantea, en los Anexos de tiempos de 
tránsito incluidos en la presente documentación.  
 
Para efectos del cálculo de capacidades y precios de servicio, se incluyen las siguientes cantidades 
promedio de formatos de salida de los diferentes tipos de productos en la operación tradicional, 
para el 2017, aclarando que éstas podrían incrementarse o disminuirse según las condiciones 
particulares del momento o del servicio: 
 
 

 
 
 
 

 Orígen movimiento 
 TOTAL FORMATOS ENE-

NOVBRE 

FORMATOS 

PROMEDIO POR 

MES

FORMATOS 

PROMEDIO POR 

DIA

SALIDAS 22.373                                  

CENTRAL 4 4.379                                    438                       22                         

CENTRAL 11 3.181                                    318                       16                         

CENTRAL 33 160                                        16                         1                            

CENTRAL 45 1.062                                    106                       5                            

OPERADOR BOGOTA 25 7.780                                    778                       39                         

OPERADOR BOGOTA 32 4.658                                    466                       23                         

OPERADOR BOGOTA 38 298                                        30                         1                            

OPERADOR FUERA BOGOTA 24 490                                        49                         2                            

OPERADOR FUERA BOGOTA 303 365                                        37                         2                            
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7.2.1.8.3. ABASTECIMIENTO Y DESPACHOS (MOVILES LTE) 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
7.2.1.8.3.1. ETB desea que el interesado abastezca los productos a los diferentes canales de 
ETB en lo que se planifique semanalmente. 
 
7.2.1.8.3.2. ETB desea que el interesado se encargue de la entrega de los productos ya sea en 
los puntos de venta directa, indirecta o a cliente final, siendo para cliente final el responsable de 
coordinar y asegurar la entrega en el momento acordado en la venta.  
 
7.2.1.8.3.3. ETB desea tener acceso a la herramienta de que dispongan para la administración 
de la gestión, a fin de poder retroalimentar a los clientes sobre el estado de sus procesos de 
entrega de productos, para las ventas de canales no presenciales, corporativos y aquellos en los 
que el interesado no sea directamente responsable de realizar la comercialización y venta. 
 
En esta herramienta se debe poder:  

a. Visualizar los inventarios disponibles para los canales en los que ETB realiza la venta 
directamente.  

b. Visualizar el estado de los despachos según la instrucción de entrega dada. 
c. Informes de monitoreo diarios, semanales, mensuales y de cierres de despachos en curso 

y cumplidos. Estos informes deben contener toda la información de la gestión de 
despacho realizada por el interesado.  

d. Retroalimentación e información inmediata sobre las novedades en despacho, traslado o 
entrega de productos. 

e. Información actualizada sobre estado de pedidos despachados, mínimo una vez al día. 
f. Incluir información sobre cómo se realiza la coordinación con el cliente final (entre otros: 

cómo realiza el contacto, como confirma datos de entrega, hora, condiciones, entre otras) 
para la entrega de productos. 

g. Respuesta en máximo dos (2) horas para casos de PQR directos de los clientes y/o 
respuesta a los clientes o a entes de control interno y externo.  

h. La información, debe estar disponible por orden de despacho, pedido y/o destinatario. La 
información tendrá que mantenerse actualizada para asegurar la trazabilidad sobre las 
entregas efectivas realizadas, las de tránsito, las no efectivas y sus respectivas 
observaciones o novedades.  

 
7.2.1.8.3.4. Diligenciar en su respuesta los tiempos que plantea para los despachos: 
 

Alistamiento y entrega a 
destinatario en: 

Tiempo máximo Observaciones 

Bodegas del interesado (en muelle)   

Bogotá clientes VIP   

Bogotá resto clientes   

Aledañas a Bogotá   

Ciudades principales /capitales   

Aledañas a ciudades principales   

Ciudades con reexpedidos   
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Para efectos del cálculo de capacidades necesarias y precios de servicio, se incluyen las siguientes 
cantidades ejecutadas por órdenes de despacho, para el 2017, aclarando que éstas pueden 
incrementarse o disminuirse según las condiciones particulares del momento o del servicio: 
 

ORDENES DE DESPACHO B2B 

TOTAL              2.856    

BOGOTA              2.173  76% 

OTRAS CIUDADES                683  24% 

DETALLE POR MESES 
MES  BOGOTA OTRAS CIUDADES 

ENERO 121 113 

FEBRERO 203 71 

MARZO 309 115 

ABRIL 221 56 

MAYO 264 65 

JUNIO 225 55 

JULIO 223 58 

AGOSTO 263 66 

SEPTIEMBRE 147 35 

OCTUBRE 197 49 

 
% PARTICIPACIÓN POR TIPO PRODUCTO 

SIMCARD  95% 

TERMINALES  5% 

 
DESPACHOS B2C 
 
Se entiende por despacho B2C aquel que se realiza directamente a los clientes finales, por 
compras realizadas a través de los canales no presenciales de ETB tales como Call Center, portal 
WEB y venta a Corporativos entre otros.  
 
7.2.1.8.3.5. ETB espera que el interesado esté en capacidad de realizar el agendamiento en 
línea con los vendedores para entrega a través de agentes de Call Center o en su defecto, ponga a 
disposición de ETB una herramienta de agendamiento en línea para que los vendedores de ETB 
ingresen la solicitud. Detallar cuál es la modalidad que plantea y cómo se realizaría el proceso. 
 
7.2.1.8.3.6. ETB desea que el interesado disponga de la totalidad de los insumos y suministros 
necesarios para la ejecución de la entrega a cliente final en términos de cajas, sobres y/o bolsas de 
seguridad auto-sellables con el logo de ETB, esto con el objetivo de generar una experiencia de 
conexión con la marca en el momento de la entrega. ETB pondrá las facturas en un portal para que 
el interesado lo descargue, vincule los seriales asignados e imprima para firma del cliente.  
 
7.2.1.8.3.7. Indicar a ETB si dispone de entrega con verificación biométrica del cliente y que 
cobertura plantea tanto para Bogotá como para ciudad intermedia y resto del país. Si no dispone 
de ella, que alternativa de seguridad plantea.  
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7.2.1.8.3.8. Indicar a ETB si tiene procesos de recuperación de ventas, es decir, casos 
existentes en las bases de datos (registrados en la herramienta) en los que ETB previamente se los 
había entregado al interesado y no se habían logrado entregar a satisfacción.  
 
7.2.1.8.3.9. ETB cuenta con un portal web a través del cual comercializa productos. Este canal 
de ventas requiere que se haga consulta de disponibilidad y reservas de inventario sobre el 
sistema de administración de inventario del interesado mediante integraciones con el portal de 
ETB. El operador debe gestionar el contacto con el cliente para la coordinación de la entrega en 
domicilio de los productos.  
 
7.2.1.8.3.10. ETB espera que el interesado realice tantos intentos como sean necesarios para 
lograr el agendamiento para entrega de la mercancía al cliente final, utilizando los medios de 
contacto que considere pertinentes, siempre que estos aseguren el agendamiento para entrega 
dentro de los tiempos acordados en la promesa de valor comercial de ETB. Todos los mecanismos 
deben quedar como evidencia de la gestión.  
 
7.2.1.8.3.11. ETB en su canal de ventas de call center comercializa productos y para efectos de 
inventario dispone de su propio producto, el cual debe estar diferenciado, garantizando que si se 
mueve inventario físico hacia éste, el movimiento se registre en los sistemas de información.  
 
7.2.1.8.3.12. ETB espera que el interesado disponga para los agentes de call center de ETB una 
herramienta en la que puedan digitar la información de venta asociada a un cliente. Esta 
herramienta debe cumplir con las mismas validaciones de inventario (disponibilidad y reserva) del 
proceso automático. La digitación de la información por parte del agente de call center de ETB 
debe poder realizarse a través de un formato ya sea de listas desplegables y/o campos de 
digitación libre. El interesado debe asegurar que cada campo realice validaciones de información.  
 
7.2.1.8.3.13. ETB espera que el interesado realice procesos de reapertura de entregas cuando 
se tienen entregas no efectivas y registrarlas en la herramienta de que dispone para la trazabilidad 
del proceso de despachos. 
 
7.2.1.8.3.14. ETB espera que interesado disponga para ETB de una plataforma en la que pueda 
enviar manualmente las órdenes de pedido que no se hayan logrado enviar correctamente, o 
reabrir casos, bajo las mismas validaciones de inventario que en el proceso automático y se debe 
poder realizarse a través de un formato que contenga las mismas variables de envío que por el 
proceso automático, la plataforma debe permitir enviar uno o varios registros a la vez. 
 
7.2.1.8.3.15. Para los canales de ventas de negocios especiales como por ejemplo clientes 
corporativos se requiere una atención especializada en el proceso de entrega; que será particular y 
definida para cada cliente. 
 
7.2.1.8.3.16. ETB define para cada cliente el tipo y la cantidad de documentos que se deben 
entregar, hacer firmar o recolectar. La solicitud de documentos se hará a través de la herramienta 
dispuesta para ETB. El interesado debe imprimir los documentos que sean necesarios y las 
etiquetas vinculantes con los productos. 
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7.2.1.8.3.17. Para las entregas de los canales no presenciales (B2C) ETB espera que al momento 
de la entrega física de los productos adquiridos por el cliente, el interesado le recaude al cliente 
los montos que se establezcan en la venta y que pueden corresponder a cobros de cargos básicos 
(CBA) totales o parciales y eventualmente al monto de los productos vendidos. 
 
7.2.1.8.3.18. ETB entenderá que el interesado ha realizado el recaudo correspondiente cuando 
la entrega al cliente sea reportada como entrega efectiva en el informe transmitido por las vías 
establecidas (webservice o manual cuando se presentan novedades) diariamente.  
 
7.2.1.8.3.19. Semanalmente el interesado consignará a la cuenta que ETB le indique, los valores 
correspondientes al recaudo del CBA a favor de ETB acumulados a la fecha. Para la conciliación de 
servicios prestados y los valores recaudados se utilizará como insumo el archivo de entregas 
efectivas. 
 
7.2.1.8.3.20. ETB espera que en el momento de la entrega el transportista cuente con un 
dispositivo electrónico (teléfono inteligente, tableta) con el fin de hacer firmar el contrato de 
servicio al usuario cuando así se requiera.  
 
7.2.1.8.3.21. ETB espera que el interesado atienda los despachos para clientes VIP para los que 
la entrega y condiciones no son las normales de entrega a clientes B2C, sino que son particulares 
para éste, con atención personalizada, con tiempos y disponibilidad total para el cliente durante el 
día de la entrega y que esté en capacidad de dar respuesta al cliente sobre aspectos tanto de 
servicio y uso de los equipos móviles adquiridos por el cliente como de característica de los planes.  
 
Para efectos del cálculo de capacidades necesarias y precios de servicio, se incluyen las siguientes 
cantidades ejecutadas para móviles por órdenes de entregas para el 2017, aclarando que éstas 
pueden incrementarse o disminuirse según las condiciones particulares del momento o del 
servicio: 

ORDENES DESPACHO B2C 

TOTAL           54.396    

BOGOTA           32.223  59% 

OTRAS CIUDADES          22.173  41% 

DETALLE POR MESES 
MES  BOGOTA OTRAS CIUDADES 

ENERO 3635 2827 

FEBRERO 4029 2796 

MARZO 3267 2589 

ABRIL 2718 2027 

MAYO 2328 1652 

JUNIO 3017 2035 

JULIO 2782 1739 

AGOSTO 3165 2149 

SEPTIEMBRE 3804 2467 

OCTUBRE 3478 1892 

 
% PARTICIPACIÓN POR TIPO PRODUCTO 

SIMCARD  95% 

TERMINALES  5% 
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7.2.1.9. GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE DEVOLUCIONES  
 
7.2.1.9.1. ETB espera que el interesado esté en capacidad de recibir producto en cualquier 
parte del territorio nacional y trasportarla hasta el sitio final que ETB designe, que sean devueltas 
directamente por ETB, sus contratistas, terceros autorizados, o de clientes. 
  
7.2.1.9.2. Para las mercancías que sean recibidas en devolución y cuyo destino final sean las 
bodegas del interesado, éste debe realizar un proceso de inspección física y cosmética y generar a 
ETB el informe del estado de los mismos. Debe atender la instrucción por parte de ETB sobre el 
estatus en el cual deberá quedar el producto, es decir, mantenerse en cuarentena, retornar a 
disposición de inventario, devolverse o separarse para darse de baja, entre otros. 
 
Para efectos del cálculo de capacidades necesarias y precios de servicio, se incluyen las siguientes 
cantidades ejecutadas para móviles por órdenes de recogidas de producto para el 2017, aclarando 
que éstas pueden incrementarse o disminuirse según las condiciones particulares del momento o 
del servicio: 

ORDENES PARA DEVOLUCIONES B2B 

TOTAL  475   

BOGOTA  298 63% 

OTRAS CIUDADES 177 37% 

DETALLE POR MESES 

MES  BOGOTA OTRAS CIUDADES 

ENERO 63 66 

FEBRERO 25 62 

MARZO 53 10 

ABRIL 23 11 

MAYO 21 9 

JUNIO 20 2 

JULIO 28 4 

AGOSTO 54 4 

SEPTIEMBRE 7 3 

OCTUBRE 4 6 

 
 
7.2.1.10. GESTION POSTVENTA (MOVILES LTE) 
 
7.2.1.10.1. ETB espera que el interesado realice todas las actividades necesarias para atender 
las garantías sobre los productos vendidos por ETB, realizando entre otras básicas y obligatorias 
dentro de la postventa, las siguientes actividades: 

a. Recolección en domicilio para clientes VIP, corporativos o clientes finales del móvil que 
será devuelto y entregar el de reemplazo según políticas ETB, incluyendo la gestión de 
contacto con el cliente para la coordinación de la recogida en domicilio de los productos. 

b. Entrega en domicilio, oficina o sitio convenido del equipo reparado y recolección de móvil 
de reemplazo (seed stock); 

c. Entrega en puntos de venta o canales de ETB. 
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d. Gestionar la reparación de los equipos para los clientes de ETB según las condiciones 
establecidas con los fabricantes. 

 
7.2.1.10.2. ETB espera que el interesado disponga una herramienta para el registro de la 
información y que ésta esté a disposición de ETB, que lleve la trazabilidad de cada caso, incluyendo 
todas las evidencias generadas en el proceso de recogida o entrega así como en el proceso de 
reparación en el taller con evidencia fotográfica.  
 
7.2.1.10.3. ETB desea que el interesado preste el servicio técnico en las mismas tiendas donde 
preste el servicio de gestión de inventarios, encargándose de realizar las reparaciones de nivel 0 y 
llevar a cabo toda la gestión con el taller de reparación.  
 
El servicio incluye entre otras las siguientes actividades: 

a. Diagnóstico  
b. Recibo de casos atendidos por el agente comercial de ETB  
c. Atención de nivel 0 dentro y fuera de garantía  
d. Entrega de equipos reparados al agente para el cierre del caso. 
e. Registro de información en el sistema  
f. Despacho de equipos a Taller y recibo una vez reparados. 

 
7.2.1.10.4. ETB desea que el interesado realice las actividades que sean necesarias para la 
prestación del servicio de soporte técnico directamente, como taller autorizado por los 
fabricantes. Detallar en la respuesta el procedimiento, los sistemas de información a utilizar, las 
responsabilidades como taller y las actividades que debería realizar ETB para llevar a término el 
servicio (por ej.: ETB será quien realice la llamada al cliente para notificar el valor del servicio de 
soporte técnico para que quede el registro de aprobación o rechazo por parte del cliente, etc.).  
 
Como taller debe encargarse de diagnóstico de fallos de los terminales recibidos y en particular de 
determinar si el fallo está cubierto por la garantía según las reglas definidas por el fabricante. En 
caso de fallo fuera de garantía, el interesado debe informar por el sistema para notificar al cliente 
el costo de la cotización y se requiera su aprobación.  
 
ETB espera que el interesado cobre las reparaciones en garantía directamente a los fabricantes, 
incluyendo además de los directos de la reparación, el costo de la logística.  
 
 

7.3. ASPECTOS TÉCNICOS GRUPO III – OTROS SERVICIOS COMPLEMENTAROS PARA LA 
LOGÍSTICA.  
 
7.3.1. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS EN BODEGAS PROPIAS  
 
7.3.1.1. ETB espera que el interesado pueda realizar las funciones de administrador de productos 
en las bodegas propias de ETB ubicadas en las centrales en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta, 
Girardot y Villavicencio. En estas bodegas, es responsabilidad del operador coordinar el recibo, 
organizar el almacenamiento lógico y físico de los mismos y coordinar el despacho de los 
productos que se manipulen en el sitio. 
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7.3.1.2.  ETB espera que la gestión de los inventarios sea registrada por el interesado en el Sistema 
SAP ERP de ETB con el objetivo de tener visibilidad sobre los inventarios en cualquier momento. El 
interesado debe actualizar en línea (máximo en la siguiente jornada AM o PM en la que se genere 
el movimiento), la información del estado físico de los inventarios bajo su responsabilidad, 
realizando los registros tanto en el sistema SAP de ETB, como en la herramienta que dispongan 
para ETB (su propio sistema de información). En casos de diferencias de información de los 
sistemas vs lo físico, el operador deberá aclararla a más tardar al día hábil siguiente a su detección. 
Detallar en la respuesta cuales son las posibilidades tecnológicas de integración con los sistemas 
informáticos de ETB (SAP). 

 
7.3.1.3. Los insumos y recursos humanos y mecánicos operativos de apoyo serán de ETB y el 
interesado deberá disponer de servicio inhouse para realizar la administración en sitio.  
 
7.3.1.4. ETB espera que el interesado explique su sistema de administración, control, gestión y 
seguridad de los inventarios propiedad de ETB así como las metodologías de organización para los 
mismos y las que propone para el servicio.  
 
7.3.1.5. Las condiciones de almacenamiento son las actuales con las que cuenta ETB en cada una 
de sus bodegas. Para el control y administración es necesario que se realicen los controles de 
inventario detallados en el numeral 7.2.1.6 del presente documento, es decir, se realicen 
inventarios físicos periódicos y fiscalizadores.  
 
 
7.3.2. GESTIÓN DE INVENTARIOS EN BODEGAS SATELITE. 
 
7.3.2.1. ETB desea que el interesado esté en capacidad de ubicar bodegas alternas a la bodega 
central principal, para atender gestión de inventarios de ETB para entrega de productos a los 
distribuidores, terceros o aliados de ETB. Estas bodegas podrían estar ubicadas en ciudades 
capitales principales y deben tener la capacidad de generar procesos de almacenamiento y 
distribución tanto en punto como despacho a terceros.  
 
7.3.2.2. Para esta bodega se debería poder realizar recepción de producto en donde una vez llegue 
el producto a la bodega alterna, el interesado reciba el producto, verifique la documentación, 
realice una inspección cosmética de los productos y gestione el ingreso de los productos en el 
sistema SAP de ETB. Deberá igualmente, confirmar a ETB el recibo de los mismos en la bodega.  
 
7.3.2.3. Para el almacenamiento deberá almacenar y custodiar los productos de ETB en las 
condiciones adecuadas de organización, seguridad, manejo, garantizando que el sitio cumpla con 
estándares de seguridad como instalación de sensores de humo y movimiento, vigilancia 24 horas, 
cámaras de seguridad, alarmas de pánico, entre otras que sean necesarias para una seguridad 
óptima. 
 
7.3.2.4. Para la Entrega de Productos se debería poder realizar gestión de alistamiento incluyendo 
generar las ordenes de despacho, insumos para el alistamiento de productos, registro de 
movimientos en SAP, coordinación y entrega para terceros que pueden ser distribuidores, 
despacho para otros puntos comerciales o atención de eventos especiales de ETB.  
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7.3.2.5. Para la logística inversa, se deberá poder recibir devoluciones, previa autorización de ETB, 
realizando el control de las mismas, revisando físicamente los productos, realizando lectura de 
seriales y reprocesándolos para dejarlos nuevamente en estado de libre disposición tanto físico 
como en el sistema SAP de ETB. Igualmente, deberá poder realizar las devoluciones de producto a 
las bodegas centrales del operador en Bogotá. 
 
7.3.2.6. La gestión del inventario para estas bodegas igualmente incluirá la responsabilidad de 
realizar inventarios cíclicos y fiscalizadores y atender las visitas de inspección, control y auditoria 
de ETB sin necesidad de previo aviso por parte de éste.  
 
7.3.2.7. ETB desea que el interesado esté en capacidad de administrar los inventarios en puntos 
móviles temporales tales como camiones con ubicación fija o variable, carpas para eventos como 
ferias, campañas de mercadeo, stands especiales, entre otros. Esta gestión podría incluir todo el 
proceso logístico desde recoger productos, transportarlos, realizar abastecimiento en puntos o 
sitios de ETB o terceros, recoger productos para retorno a bodega, insumos y materiales de 
empaque y embalaje para la movilización de los productos y otras actividades logísticas inherentes 
a una actividad particular.  
 
 
7.3.3. GESTION DE ARQUEOS Y TOMA DE INVENTARIOS EN SITIOS NO GESTIONADOS O 
ADMINISTRADOS POR EL INTERESADO. 
 

7.3.3.1.  ETB espera que el interesado realice inventarios de producto a los sitios directos de ETB, 
indirectos administrados o de terceros aliados, contratistas o proveedores donde exista producto 
de propiedad de ETB, previa programación de los mismos. Estos inventarios incluyen los recursos 
para llevar a cabo los mismos, tales como: recurso humano para la gestión, computadores 
portátiles, lectoras de códigos de barras, stickers o identificación de “inventariado” y todos los 
insumos adicionales para realizar la tarea en cada punto, dejando las evidencias documentales y 
fotográficas (para los casos de novedades) y generando las actas de apertura, cierre y reporte de 
novedades conforme los formatos establecidos por ETB para inventarios en sitio. 

 

7.3.3.2. ETB espera que el interesado realice todas las actividades necesarias para la verificación 
de los productos en el sitio, incluyendo la apertura y cierre de cajas, mercado o enumerado, 
sellado con cintas y sellos de seguridad, entre otros.  
 
7.3.3.3. Reporte de resultado de inventarios y sus respectivas novedades dentro del tiempo que 
establezca para los mismos, según su complejidad. El cierre de la conciliación la hará ETB 
directamente con el interesado y el tercero responsable de los productos. 
 
7.3.3.4. Toma de segundos y terceros en el caso de identificar diferencias, estos deben ser 
previamente agendados y coordinados con ETB. 
 
7.3.3.5. ETB espera que en las auditorias, inventarios, tomas físicas, entre otras, el operador 
logístico tenga capacidad operativa de reacción para atender el flujo normal de la operación 
logística de ETB, esto con el fin de no afectar los movimientos de entrada, salida, traslados, 
despachos entre otros, es decir, el operador logístico debe poder y garantizar que los inventarios, 
tomas físicas se pueden hacer paralelamente con la atención normal de ETB. 
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7.3.4. GESTION LOGICA DE INVENTARIOS  
 

7.3.4.1. ETB espera que el interesado tenga un sistema que gestione, administre y controle los 
inventarios en los diferentes estados que se manejan dentro de la cadena logística, para que lo 
instale en cada uno de los puntos directos, indirectos o de terceros donde se manejen productos 
de ETB, de tal forma que en un solo sistema se realice la trazabilidad registrando cada movimiento 
de producto, proveyendo visibilidad y control en cada evento. 
 
Dentro de los movimientos que el sistema debe contener estarían:  
 

a. Generación y cargue de órdenes de abastecimiento,  
b. Registro de movimientos de ingreso en diferentes estados como: En tránsito, revisión por 

calidad, disponible, etc. Y permitir el ingreso de información total o parcial.  
c. Registro de movimientos de traslado, consumo, entrega, reserva. 
d. Registro de movimientos de despacho a los respectivos destinos finales de los productos.  
e. Registro de movimientos de reingreso de productos y sus diferentes estados como: 

producto no conforme, revisión por calidad, disponible, dañado, etc.  
f. Registro de consumos por unidades desagregadas según tipos de producto como por 

ejemplo: recibo de carrete x 5 kilómetros y consumo por metros.  
 
7.3.4.2. La información que se registre en el sistema de información debe ser parametrizable para 
que solo se realicen movimientos relacionados con la ubicación física donde se encuentran, es 
decir, no se pueden realizar registros de otros puntos.  
 
7.3.4.3. Él sistema debe estar soportado por servidores de aplicación que aseguren el 
almacenamiento de la misma. Detallar en la respuesta los accesos que permite (HTTPS, Web 
Services, EDI en internet a partir de la URL, etc.); el tipo de disponibilidad con que cuenta.  
 
7.3.4.4. El sistema debe permitir la entrada de datos unitarizada (para los productos serializados) o 
en batch (para todos), y permitir el registro de la misma información de los productos incluida 
dentro de la maestra de materiales de ETB. 
 
7.3.4.5. El sistema debe poder llevar registro de información relevante para la validación de 
garantías.  
 
7.3.4.6. El sistema debe poder permitir el vínculo o conservación de los documentos, registros 
fotográficos y otros relacionados con los registros de trámites como evidencia de los mismos. 
 
7.3.4.7. El sistema debe permitir generar reportes por pantalla o impresos, de los diferentes 
movimientos cargados en el sistema, parametrizables por producto, por movimiento, etc. 
 
7.3.4.8. ETB espera que en la respuesta detalle el sistema de información que dispondría para ETB, 
incluyendo pantallazos que permitan a ETB visualizar cómo sería la captura de la información y el 
manejo. Adicionalmente, detallar cómo sería la forma de acceso (por cargue de software, por 
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acceso URL, etc.); como se habilitaría el sistema en cada punto, detallando específicamente si es 
por capacidad, por usuarios, por número de registros, etc.  
 
7.3.4.9. Detallar si el sistema planteado permite realizar o ya cuenta con interfaces para 
transmisión de información con SAP. Detallar la forma como funcionan o funcionarían. 
 
 

7.3.5. SERVICIOS PARA PLANEACIÓN DE LA DEMANDA 
 

7.3.5.1. ETB espera que el interesado cuente con las herramientas y procesos necesarios para 
realizar una Planificación de Demanda en la cadena de abastecimiento, que le permita a ETB 
comprar los productos (equipos y materiales) adecuados para tener los niveles de inventario 
necesarios para atender la demanda que se genere para los clientes en un periodo de tiempo, y 
realizar los abastecimientos en niveles ideales en los diferentes puntos de venta o bodegas, cuyo 
objetivo es mantener un equilibrio entre la demanda y el suministro para lograr eficiencias 
económicas.  
 

7.3.5.2. Dentro de la planeación de la demanda, ETB espera que el interesado pueda llevar a cabo 
la planificación de toda la cadena de abastecimiento que permita planear la actividad de compra 
de productos, ejecutar y gestionar eficientemente una Planeación de Inventarios, y lograr un 
eficiente abastecimiento en los diferentes canales y puntos tanto para los servicios de operación 
tradicional como de móviles.  
 
7.3.5.3. Detallar en la respuesta el servicio que ofrece incluyendo metodologías, conocimiento, 
periodicidad y herramientas para ejecutar el proceso; las métricas de la calidad de los pronósticos, 
las metodologías para balanceo de la demanda, cuál sería la mecánica de la operación, los 
reportes, alertas y avisos que se generen y la demás información que le permita a ETB entender el 
proceso de planeación que se realizaría. Incluir además qué información requiere por parte de ETB 
para ejecutar el servicio.  
 
 
7.4. ASPECTOS TÉCNICOS GRUPO IV – RE-MANUFACTURA PARA EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES ETB.  
 
El proceso de re-manufactura 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. 
 
Si el interesado no está en capacidad de presentar la propuesta para los servicios del Grupo II pero 
si puede realizar las actividades del Grupo IV, ETB espera que el mismo realice todas las 
actividades incluyendo las relacionadas en el numeral 7.4.1., y si el interesado presenta propuesta 
para el Grupo II y puede prestar los servicios de re-manufactura incluidos en el Grupo IV, deberá 
entender que toda la gestión se realiza en sus instalaciones o bajo su responsabilidad operativa.     
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Los equipos de telecomunicaciones objeto del servicio corresponden a los relacionados en el 
numeral 7.2.1.4 y pueden variar de acuerdo a actualizaciones tecnológicas que ETB quiera 
implementar en sus ofertas comerciales.  
 
 
7.4.1. RECIBO EQUIPOS  

 
ETB espera que el interesado programe el agendamiento para el recibo de los equipos retomados 
o recogidos y que requieran proceso de re-manufactura.  
 
La recepción incluye entre otras las siguientes actividades generales: 
 

a. Gestionar las autorizaciones y citas previas para recibir los productos para coordinar y 
organizar sin incurrir en tiempos de espera para quienes entregan o para quien recibe. 

b. Recepción de los productos incluyendo la identificación con número de serial, lote, 
referencia, proveedor, número de contrato ETB, número de pedido, número de orden de 
servicio, según sea el caso.  

c. Descargue de vehículos en muelle y traslado a la ubicación de almacenamiento con sus 
propias herramientas y recursos físicos, humanos y tecnológicos. 

d. Verificación del estado de los productos según aplique e incluyendo los registros 
fotográficos del estado de recibo físico de la mercancía y de los documentos soporte de 
acompañamiento. 

e. Toma de seriales de los productos, según aplique. 
f. Control por radiofrecuencia de las entradas, captura en línea de la información y 

trazabilidad por ubicaciones. 
g. Información de novedades a ETB para autorización de casos especiales. 
h. Ingreso de movimientos según la naturaleza de los productos (por unidad, por lote, 

serializado, entre otros) y registro en los sistemas que ETB determine con el fin de tener la 
trazabilidad de la mercancía. 

 
7.4.2. DIAGNÓSTICO  
 

7.4.2.1. El proceso de diagnóstico corresponde a la validación del funcionamiento técnico de los 
equipos y dependiendo del resultado, determinar si:  

 
a. 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.  

b. Puede hacerse efectiva la garantía de fabricante:  
c. Si no es aplicable la garantía y el equipo no es reparable.  

 
7.4.2.2. ETB espera que el interesado documente todos los procesos de verificación física y técnica 
aplicados a los equipos, incluyendo detalle de tiempos, número de pruebas, actividades realizadas,  
y demás información del servicio. 
 



 

 

37 

 

7.4.2.3. ETB espera que el interesado cuente con un laboratorio con procesos de pruebas 
estandarizado que permita identificar el nivel de servicio al que debe ser sometido el equipo. 
Indicar si lo tiene y el procedimiento que realiza para la verificación de los equipos; si siguen 
protocolos de prueba y falla, ¿cuáles son?  
 
7.4.2.4. ETB espera que el interesado realice como parte del diagnóstico la revisión de los equipos 
a nivel:  
 

a. Funcional (Nivel de operatividad del software y hardware, estado eléctrico, entre otras) 
b. Cosmética (apariencia física, cableado y accesorios, entre otras)  
c. De Vida útil (horas de trabajo del equipo y determinadas por fabricante) 
d. De garantía de fabricante (parámetros acordados en contrato de compra con el 

fabricante).    
e. 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.   
 

7.4.2.5. ETB espera que el interesado clasifique los equipos según problema identificado, por tipo 
de falla o ausencia de falla (buen estado) y determine si aplica o no una garantía de fabricante 
(OEM) de acuerdo a una base de datos de garantías de equipos suministrada por ETB. En caso de 
aplicar la garantía del equipo, ETB espera que el interesado coordine y se encargue de la logística y 
gestión de la garantía del producto incluyendo la devolución al sitio del fabricante en el territorio 
nacional y recibo de las unidades de reemplazo. 
 
7.4.2.6. ETB espera que el interesado informe la capacidad en volumen de unidades que puede 
manejar simultáneamente para el diagnóstico de equipos. 
 
7.4.2.7. ETB espera que el interesado determine la viabilidad técnica de dar baja a un equipo, 
contemplando el ciclo de vida del equipo y sus componentes. Esta determinación tendrá que ser 
comunicada a ETB indicando la justificación.  
 
7.4.2.8. ETB espera que este proceso se documente y que el interesado cuente con un sistema que 
permita obtener una ficha u hoja de vida del diagnóstico cada equipo. 
 
7.4.2.9. ETB espera contar con las evidencias documentales, fotográficas y de reportes del sistema 
de administración del proceso que disponga el interesado, con el fín de tener trazabilidad del 
diagnóstico de cada equipo, para seguimiento al proceso o para atender requerimientos de un 
ente de control interno o externo. 
 
7.4.2.10. ETB espera 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 
requiere re-manufactura. Además, debe especificar los que se envían al proveedor por garantía, 
los que pasan al proceso de reparación y los que van a ser objeto de baja.  
 
 
7.4.3. REPARACIÓN Y RE-MANUFACTURA 
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7.4.3.1. ETB espera que el servicio de reparación y re-manufactura de equipos tenga base de 
operaciones principal en la ciudad de Bogotá, sin embargo se desea conocer la capacidad de 
cobertura del interesado para ofrecer el servicio en otras ciudades principales del país 
(Villavicencio, Cúcuta, Medellín, otras).  
 
7.4.3.2. Una vez se determina que el equipo requiere reparación técnica, el interesado deberá 
estar en la posibilidad de realizar un diagnóstico técnico avanzado donde se identifique el nivel de 
reparación y las partes que requieren reparación o cambio.  
 
7.4.3.3. ETB espera que el interesado detalle el proceso de reacondicionamiento cosmético, 
reparación cosmética y/o funcional, y/o re-manufactura general de los equipos. Detalle dentro de 
su respuesta: 
 

a. Cómo realizan las actividades,  
b. Cómo controlan las actividades,  
c. Qué actividades de verificación se realizan,  
d. Cómo clasifican los diferentes tipos de servicio o  intervención a los equipos y  
e. la demás información inherente al proceso de reparación y re-manufactura. 
 

7.4.3.4. ETB plantea tres niveles de servicio para la re-manufactura y espera que el interesado 
diligencie el Anexo Técnico No. 1 con la información requerida para cada tipo de equipo. 
 

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 o 
con reemplazo por partes reutilizables tomadas de otros equipos no reparados, 
entregadas por ETB o compradas a través de interesado) + Reparación o 
reacondicionamiento cosmético + Empaque + Control de Calidad. 

 
Como resultante del proceso de re-manufactura pueden salir equipos para reinyectar al inventario 
y equipos a los cuales se les deba gestionar la baja. De éste último tipo de equipos, el interesado 
puede tomar partes o piezas que puedan ser reutilizadas como repuestos para otras reparaciones.  
 
7.4.3.5. ETB desea conocer por parte del interesado los niveles de servicio que puede llegar a 
prestar en las principales ciudades del país, según definición dada para el numeral 7.4.3.1. 
 
7.4.3.6. Una vez realizado el diagnóstico inicial, si se determina que el equipo requiere reparación 
técnica, el interesado deberá realizar un Diagnóstico técnico avanzado, en donde identifique el 
nivel de reparación que requiere el equipo, si requiere cambio de piezas o repuestos.  
 
7.4.3.7. Para este proceso, ETB espera que el interesado: 
 

a. Utilice dentro del stock de piezas reutilizables que mantiene en sus bodegas las necesarias 
para la reparación.  
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b. Si no hay existencia, el interesado debe entregar toda la información descriptiva del 
repuesto, parte o pieza que necesita el equipo para que ETB revise y confirme si la tiene 
dentro de sus existencias, si la puede proveer o si se debe finalizar el proceso de 
reparación para dar de baja el equipo.  
 

c. Si no hay existencia y ETB no puede proveer el repuesto, el interesado informará si está en 
capacidad de suministrar el repuesto, parte o pieza. De ser así, debe estar en capacidad el 
procedimiento para compra que se establezca con ETB para tal fin.  

 
d. Si ETB no opta por comprar el repuesto a través del interesado, informará la decisión final 

al interesado para que el equipo continúe en proceso de baja de elementos.  
 

7.4.3.8. ETB espera que el interesado actualice la información de las partes, piezas o repuestos que 
pueden ser reutilizados para reparación de otros equipos de la misma o similar naturaleza y los 
mantenga almacenados hasta su reusó. El informe actualizado debe ser enviado a ETB en la 
periodicidad que se establezca en la etapa de diseño e implementación. 
 
7.4.3.9. ETB espera que el interesado informe la capacidad en volumen diario de unidades que 
puede manejar simultáneamente para los niveles de re-manufactura, así como las capacidades 
mensuales para estos niveles. 
 

Para efectos del cálculo de capacidades necesarias y precios de servicio, se incluyen las siguientes 
cantidades promedio ejecutadas por mes para procesos de re-manufactura según el nivel de 
servicio, en el último trimestre del año en curso, aclarando que éstas pueden incrementarse o 
disminuirse según las condiciones particulares del momento o del servicio: 
 

 
 

7.4.3.10. ETB espera que en todos los niveles, siempre y cuando aplique en el equipo a re-
manufacturar, se realice la actualización de Firmware.  
 
7.4.3.11. ETB espera que el interesado cuente con un sistema que permita desarrollar y 
consultar la hoja de vida por cada equipo (histórico de ingresos al proceso de re-manufacturas, 
actividades practicadas en cada ingreso, histórico de fallas, y demás actividades practicadas en el 
proceso, p.ej. componentes o partes cambiadas). 
 
7.4.3.12. 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, re-
etiquetado, remarcado, entre otras. En interesado deberá entregar en la respuesta el detalle de 
las actividades de reparación cosmética que ejecutará. 
 

Niveles de Servicio Julio Agosto Septiembre Total

NIVEL 1 6.222            10.198         7.463            23.883              

NIVEL 2 5.868            3.662            5.663            15.193              

NIVEL 3 907               660               874               2.441                 

Total 12.997         14.520         14.000         41.517              
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7.4.3.13. ETB espera que el interesado realice pruebas de control de calidad con respecto al 
proceso y funcionamiento de los equipos re-manufacturados. Para lo cual el interesado debe llevar 
acabo un protocolo de pruebas de acuerdo a la naturaleza del equipo que serán acordadas con 
ETB. Estas pruebas deben quedar registradas en un sistema que contenga la trazabilidad del 
proceso y reportadas a ETB. 
 
7.4.3.14. ETB espera que los equipos que ingresen a un proceso de re-manufactura vuelvan 
a ingresar a la cadena operativa (estar disponibles) en un lapso no mayor a 45 días hábiles (bajo 
condiciones operativas sin restricción por alguna responsabilidad de ETB y/o sus sistemas de 
información). 

 
 

7.4.4. EMPAQUE Y ALISTAMIENTO DE EQUIPOS REPARADOS 
 
7.4.4.1. ETB espera que el interesado detalle el proceso de empaque, almacenamiento y 
alistamiento de los equipos ya reparados o re-manufacturados y de los equipos que no son 
reparables. 
 
7.4.4.2. ETB espera que el interesado informe el volumen total o capacidad que puede manejar en 
simultáneo para el desarrollo de esta actividad. 
 
7.4.4.3. ETB desea conocer el espacio que estaría destinado para almacenamiento y que nos 
brinde explicación de cómo realizaría la identificación física y virtual de los equipos según su 
estado dentro del proceso. 
 
7.4.4.4. ETB espera que si los equipos cumplen con las pruebas indicadas en los protocolos y se 
encuentran aptos para el servicio nuevamente, se realice las siguientes actividades de alistamiento 
según corresponda: 
 

a. Completar kit correspondiente al modelo de equipo como por ejemplo caja, accesorios, 
manuales, volantes, controles, etc. 

b. Empacar los equipos con kit en cajas adquiridas para su reemplazo. Debe considerarse un 
empaque primario y secundario. 

c. Actualizar el sistema de inventarios propios y los que ETB determine con los nuevos 
estados de los equipos para que queden disponibles para el servicio. 

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

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

Indicar si realiza éstas actividades y detallar si considera necesario complementarlas. 
 
7.4.4.5. Para el almacenamiento ETB espera  que el interesado cumpla con las condiciones 
incluidas en el numeral 7.2.1.6., del presente documento. 
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7.4.5. MANEJO DE PRODUCTOS NO REPARABLES Y PARTES 
 
7.4.5.1. ETB plantea que los equipos IRREPARABLES U OBSOLETOS recogidos tengan el siguiente 
proceso:  

a. Inventario físico y serializado. 
b. Diagnóstico y concepto técnico de la falla presentada a nivel de serial. 
c. Registro fotográfico.  
d. Acta mensual en donde se relacionen los 3 puntos anteriores debidamente firmados por la 

gerencia general del interesado y las áreas encargadas de determinar la falla de los 
equipos. 

 
7.4.5.2. ETB espera que el interesado almacene y etiquete las piezas plásticas de los equipos 
clasificados como obsoletos destinados para el proceso de bajas y otras partes que puedan ser 
reutilizadas en otros equipos que las requieran. El inventario de piezas disponibles y reutilizadas 
tendrá que ser reportado a ETB de forma periódica y mínimo una vez por semana. 
 
7.4.5.3. ETB espera 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.  
 
7.4.5.4. 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, se espera entregue a ETB 
el Acta de Disposición Final con la fecha de disposición, cantidad equipos, identificación equipos y 
sitio de disposición. ETB espera que para la ejecución de esta actividad se cuente con los permisos 
exigidos por las autoridades competentes. 
 
7.4.5.5. ETB también puede determinar el traslado de los residuos, equipos o partes hacia un 
punto de disposición final diferente al informado en el punto anterior. 
 
 
7.4.6. GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS REPARADOS Y/O RE-MANUFACTURADOS 
 
7.4.6.1. ETB espera 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, 
cosmético), exclusiones, manejo de las mismas, y la demás información inherente a la garantía.  
 
7.4.6.2. ETB espera que la garantía ofrecida cubra el nuevo proceso de reparación cuando un 
equipo que ya ha surtido el proceso de re-manufactura y reparación y que ha sido puesto en 
reusó, falla. Esto debe ser sin costo alguno para ETB en ninguno de los pasos del servicio. 
 
7.4.6.3. ETB espera que los equipos reparados tengan una garantía mínima de 3 meses, una vez 
estos se encuentren disponibles. Detallar el tiempo si el presentado es diferente al esperado por 
ETB y la aclaración sobre el mismo. 
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7.4.6.4. ETB espera que el interesado sea el responsable por la custodia de los equipos, desde que 
los recibe hasta que los retorna. Cualquier evento que afecte los equipos propiedad de ETB serán 
asumidos por el interesado directamente. 
 

 

7.4.7. KPI DE LOS PROCESOS DE RE-MANUFACTURA 
 
7.4.7.1. ETB espera que en el proceso continuo de re-manufactura junto al interesado, se diseñen, 
modelen, y desarrollen KPI complementarios que permitan mejorar el análisis de información de 
los procesos, ayudando a la toma de decisiones oportunas. 
 
7.4.7.2. ETB espera que los KPI generados por el interesado permitan medir el nivel de 
cumplimiento y gestión mensual de acuerdo con la cantidad de equipos recibidos para el proceso 
de re-manufactura.  
 
7.4.7.3. Se plantean los siguientes KPI:  

a. Rendimiento del Diagnóstico por familia o tipo de equipo: definir la medición en términos 
de tiempos y cantidades para los diagnósticos versus la capacidad instalada. Se podrán 
incluir como variables la cantidad de diagnósticos realizados, top e histórico de problemas 
identificados, tiempos promedios y detallados del diagnóstico. 

b. Rendimiento de reparaciones y re-manufactura por niveles de servicio y tipo de equipo: 
medir la efectividad en cuanto al proceso de re-manufactura que incluirá variables como 
cantidad de equipos reparados por niveles de servicio y  tipo de equipo, con tiempos 
promedios y detallados, principales componentes reemplazados. 

c. Productividad de los recursos disponibles en el proceso de re-manufactura.  
 
 
7.4.8. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE RE-MANUFACTURA ENTRE ETB Y EL 
INTERESADO 
 
7.4.8.1. ETB espera que el interesado cuente con un sistema de información capaz de compartir 
datos del proceso de re-manufactura en línea, a través de conexión de vistas directamente a la 
base de datos (cantidad de equipos por estados, proceso actual del equipo, resumen de fallas por 
equipos, y toda la información adicional del servicio), lo anterior con el fin de que ETB pueda 
analizar la información del proceso con sus sistemas de gestión y control. De igual manera ETB 
espera que personal con autorización de la compañía, pueda tener acceso a los sistemas de 
reportes en línea del proceso de re-manufactura del interesado. 
 
 
8. DETALLE DE RECURSOS  
 
8.1. CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y RECURSOS  
 
8.1.1. ETB espera que el interesado informe en la respuesta la capacidad física de cada una de las 
bodegas a nivel local y nacional, incluyendo las capacidades en metros cuadrados y posiciones de 
estiba de almacenamiento que estarían disponibles para la operación de ETB, teniendo en cuenta 
que ésta capacidad deberá superar a la necesaria para cubrir las siguientes cantidades estimadas: 
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Bogotá: 4.000 posiciones de estibas y 4.000 metros cuadrados a piso. Barranquilla, Cúcuta y 
Villavicencio: 100 posiciones de estibas y 100 metros cuadrados cada bodega. Las bodegas 
asignadas al servicio deberán ser administradas directamente por el interesado y pueden ser 
propias o en arriendo; en ningún caso se aceptará que la gestión y administración de las 
mercancías de ETB se realice en instalaciones de un tercero. 
  
8.1.2. ETB espera que el interesado informe el mayor detalle posible sobre los recursos y 
elementos que destinaría para los servicios tales como recursos físicos, recursos tecnológicos de 
almacenamiento y manipulación de los productos, instalaciones, herramientas, sistemas de 
transporte, recursos humanos y los demás. 
 
 
8.2. RECURSOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
ETB desea que el interesado disponga del hardware, software y mecanismos de integración 
síncronos o asíncronos para recibir de forma diaria a través de SAP, FTP archivos con información 
de ingreso y retiro. El detalle de la información a intercambiar particularmente, interfaces, web 
services y demás se dará en el máximo detalle en el proceso de invitación que se generará según 
pertinencia de ETB. Detallar en la respuesta cuales son las posibilidades tecnológicas de 
integración con los sistemas informáticos de ETB (SAP). 
 
 
8.3. IMPLEMENTACIÓN Y ETAPA DE DISEÑO 
 
ETB requiere estimar tiempos y recursos para iniciar las operaciones bajo el esquema aquí 
planteado, por lo que espera que el interesado informe: 
 
 El tiempo que requiere para una eventual implementación de operación para ETB.  
 Un cronograma general del proyecto y matriz de responsabilidades para la implementación. 
El cronograma debe incluir los tiempos de localización de ubicaciones, pruebas, planes de 
implementación, capacitaciones y todo lo que impacte el inicio de proyecto.  
 El interesado deberá confirmar el tiempo estimado que se requiere para cada una de las 
actividades generales de desarrollo y específico para actividad (según apliquen particularmente): 

a. Levantamiento de información para _____________: ___ (meses/días calendario). 
b. Presentación de proyecto ________ para aprobación:___ (meses/días calendario). 
c. Desarrollo de las herramientas:    ___ (meses/días calendario).  
d. Capacitación y pruebas:     ___ (meses/días calendario). 
e. Traslado de mercancías:     ___ (meses/días calendario). 
f. _____________________________:      ___ (meses/días calendario). 
g. _____________________________:      ___ (meses/días calendario). 

 
 
9. TRASLADO MERCANCIAS ETB (ETAPA DE TRANSICIÓN) 
 
ETB actualmente cuenta con dos operadores logísticos que gestionan y administran los inventarios 
de mercancía. Si como resultante de una futura invitación se contrata con un solo operador, se 
hará necesario trasladar los productos, operación total que estará a cargo de quien sea su nuevo 



 

 

44 

 

contratista. Las visitas, coordinación y cronograma de ejecución deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

a. Que el traslado de mercancías debe generar el menor impacto posible en la operación de 
ETB por lo que se deberá disponer de todos los recursos que sean pertinentes para llevar a 
cabo la operación en el máximo tiempo establecido. 

b. Responsabilizarse por tomar todas las medidas de seguridad adecuadas para traslado de 
mercancía en altos volúmenes, tanto local como dentro del territorio nacional. 

c. Pedir los permisos y solicitar las autorizaciones que sean pertinentes para el traslado de 
las mercancías, en el territorio nacional.  

d. Realizar las visitas que se planeen a las instalaciones actuales, de tal forma que pueda 
hacer el cálculo de los recursos óptimos y necesarios para realizar el traslado, teniendo en 
cuenta el mayor beneficio de tiempo y economía para ETB. 

e. Responsabilizarse por recibir del operador actual, empacar, alistar, identificar y cargar las 
mercancías de ETB que se vayan a trasladar, coordinar el transporte y recibir en sus 
instalaciones para ser clasificado, organizado, registrado y almacenado. Para todo el 
proceso debe tener disponibles todos los insumos que sean necesarios para la operación 
(zunchos, cintas, cajas, montacargas, uñas, plásticos, papelería y los demás necesarios ) 

f. Estar en disposición de que durante el tiempo de transición se pueda llevar a cabo 
operación normal. 

g. Asegurar la conectividad para asegurar la operación de los sistemas y las integraciones. 
h. Realizar pruebas de las integraciones para soportar la operación así como pruebas de 

stress. 
 
Para la coordinación del traslado se tendrán en cuenta las sugerencias de mejores prácticas 
logísticas a fin de minimizar el impacto que la etapa de transición pueda generar toda vez que la 
ejecución operativa de ETB no podrá suspenderse en ningún momento.  
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