
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1
3.1. ALCANCE.

Favor de indicar si el sistema en el cual se deberá integrar la información, será provisto por ETB.

Se requieren dos sistemas para el control de los activos. El primero es SAP ECC 6.0 en el cual se incluirá toda la 

información de activos, el cual es suministrado por ETB; el segundo es un sistema para el control de los activos 

administrativos a cargo de funcionarios de ETB que será suministrado por el contratista.

2

3.2.1.1. Movimiento de Construcciones en Curso.

Favor de indicar, un estimado de obras y proyectos a analizar y la cantidad de unidades que se deben capitalizar 

mensualmente según estadísticas de los últimos tres ejercicios.

Adicionalmente indicar cuántas personas desarrollaban este trabajo en las oficinas de ETB.

El promedio mensual de las construcciones en curso es de 200 y actualmente la labor de capitalización y análisis la 

ejecutan 2 personas.

3
3.2.1.2. Actualización de altas de PP&E e Intangibles.

Agradeceremos indicarnos cuál es la estructura de personal con la que actualmente ETB ejecuta estas tareas.

Actualmente ETB tiene tercerizada la operación. El contratista cuenta con 6 personas ubicadas en las oficinas de la 

compañía y un personal flotante encargado de los inventarios en sitios.

4

3.2.4. MARCACIÓN, CONTROL E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS TANGIBLES INSTALADOS EN LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES.

Se debe rotular solo los equipos nuevos? o todos los bienes. ETB proveerá las etiquetas y placas o deben ser provistas por 

el contratista (en tal caso indicar las cantidades de elementos y características de los mismos  para su cotización).

Solamente se deben rotular los equipos nuevos que sean instalados en los sitios técnicos (planta interna), de la compañía 

y las etiquetas serán suministradas por el contratista. El promedio mensual de equipos nuevos instalados con estas 

características es de 1.000 unidades.

5

3.2.4. MARCACIÓN, CONTROL E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS TANGIBLES INSTALADOS EN LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES.

Se deben cotizar los gastos de traslados y estadías para la ejecución del inventario o ETB se hará cargo de los mismos.

El interesado deberá cotizar el 100% de los costos incurridos para el desarrollo de las actividades contratadas.

6

3.2.4. MARCACIÓN, CONTROL E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS TANGIBLES INSTALADOS EN LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES.

Favor de indicar un estimado de activos por cada uno de los sitios, o en su defecto establecer un promedio de bienes por 

cuenta contable en cada tipología de sede (central, nodo, concentrador, shelter, oficinas). Establecer la cantidad de bienes 

en terceros.

7
3.2.5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS.

El software será provisto por ETB o debe ser integrado como solución del servicio por parte del contratista?
Incluido en la respuesta de la pregunta 1. El software será provisto por el contratista.

8

3.6 OTROS ASPECTOS.

ETB solicita utilizar un sistema de captura de datos de inventario con tablets. Favor de explicitar si debemos suministrar las 

licencias a ETB, de dicho sistema y los equipos de hardware aplicados en el inventario así como brindar capacitación y 

soporte a los funcionarios de ETB.

ETB no solicita la captura de datos en tablets. Se hace referencia a que el contratista proporcionará los equipos que se 

requieran para la realización de los inventarios, por consiguiente también deberá contar con el software de los mismos.

9 Por favor, le pedimos amablemente facilitar la base del módulo AM de SAP. Esta es información es confidencial. Por favor precisar si requieren una cantidad de activos, clases de activos, etc.

10  Agradeceremos envíen la información de las sedes y cantidad de bienes por cada en tablas de Excel.
La información de las sedes se encuentra adjunta en el anexo de sedes. La cantidad de bienes por sede es una información 

que actualmente no tiene la compañía.
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CONCENTRADOR REMOTO 848 24 

ETB EN TERCEROS 72 16 

NODO 315 53 

TERCEROS EN ETB 3 18 

URBA V2 1 167 
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11

En el documento suministrado por la entidad con nombre “Parámetros Convocatoria ETB” menciona en las notas al 

proceso: “Lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá 

ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a 

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

gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. También pueden iniciar su registro de forma directa en la 

página www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.” El mismo tiene un costo, 

contando que es un proceso de estudio de mercado el cual no garantiza la contratación, amerita que se realice la 

inscripción? Es requisito indispensable para la participación del estudio de mercado?

En un estudio de mercado no es requisito estar homologado para participar en el mismo.

12

Agradeceremos informar si existe un plazo estimado de posteo de este proceso de licitación, dado que en instancias 

anteriores fuimos consultados por procesos vinculados a los activos fijos, en los cuales participamos, pero que luego no 

fueron desarrollados.

Los plazos de posteo dependen de los resultados del presente estudio.

13
En virtud de la extensión de las consultas emitidas y dado que para preparar la estimación de costos se necesita de vuestra 

respuesta, le pedimos amablemente una prórroga para la fecha de presentación de esta cotización. 

Atendiendo la solicitud, se amplía la fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 23 de Enero de 

2018 a las 11 horas (por medio digital vía correo electrónico).

14
Por favor nos pueden informar que áreas maneja el plan de valoración de Activos fijos. Cuáles áreas contabilizan y cuáles 

son solo cálculo?
A partir del 2018 la ETB utilizará dos áreas de valoración que son NIIF y Colgaap; las dos realizan contabilizaciones en GL.

15

Los movimientos para la administración, gestión y control de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles de 

propiedad de ETB en el sistema SAP ECC 6.0.

Cómo se tiene actualmente el flujo de información hacia el proceso en SAP?. Tienen manejo de nómina por SAP para 

efectos del código de personal en los maestros??

Todo el flujo del proceso de activos fijos se encuentra en SAP; la solicitud de compra de los bienes, entradas y salidas de 

almacén, imputación de bienes y servicios de los elementos PEP, etc. La data del personal es actualizada en SAP 

periodicamente.

16

El punto 3.2.5. “CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS

Realizar el control y gestión de los activos fijos administrativos asignados a los empleados de la ETB en un software 

especializado que permita actualizar los cambios de responsables, ubicación, estado, etc., de estos bienes de propiedad de 

la compañía.

¿Se debe tener un software adicional a SAP para interface??

Incluido en la respuesta de la pregunta 1. El software es diferente a SAP y la carga de información debe ser a través de 

cargas por LSMW.

17

Aun cuando en el punto 3.3 se dice que los tiempos de entrega son acordados entre las partes en el punto 3.5 de los 

ACUERDO NIVELES DE SERVICIO Cada uno de los servicios se debe prestar teniendo en cuenta los tiempos estimados por 

ETB.

Aclarar en qué se diferencian los tiempos del 3.3 y 3.5 pues además descuentan el 5% por retraso. 3.5.1

Los tiempos serán acordados por las partes teniendo en cuenta las fechas del cierre contable establecidas por ETB. Una 

vez estas sean acordadas si se presenta incumplimiento se aplicarán los cargos por retraso.

18

Adicionalmente en cuando al suministro de equipos e impresión para marcado tienen ¿Actualmente códigos de barras y se 

pueden leer y comparar con SAP?? o hay que desarrollarlo.?? Si no lo tiene cuál es el marcado físico de los equipos.

• ¿El módulo PS ya está implementado?

• ¿El tiempo de 1 año que debe incluir (implementación, soporte, etc)?

Actualmente los códigos de barra no son actualizados en SAP y no se tiene contemplado incluirlo.

EL módulo PS se encuentra implementado

El tiempo de 1 año debe incluir las actividades descritas en la sección 3.2

19

Por favor detallar las actividades que se realizarían por parte del proveedor en lo que se refiere a la administración, 

gestión y control de los elementos de la PPE e Intangibles. Es importante que se relacionen para el dimensionamiento de 

los recursos y tiempos, ya que la actividad gestión y administración son muy amplias, es importante la limitación del 

alcance de las mismas.

El detalle de las actividades a realizar se encuentra en la sección 3.2 de la página 5 a la 9. Nos parece suficientemente 

detallado para que el proveedor dimensione el trabajo a realizar.

20
Por favor suministrar una tabla por tipo de movimiento con las cantidades estimadas por mes, es decir para las altas, 

bajas, traslados, reintegros, otros, el número aproximado mensual esperado.

El movimiento promedio por mes es el siguiente:

Altas: 3,000

Bajas: 2,000

Traslados: Inusuales

Base actual de activos 150,000 aproximadamente

Consultoría para la administración, gestión y control de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles de propiedad de ETB…
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21
Por favor explicar y detallar cuáles son las actividades físicas de campo concebidas dentro del alcance de administración, 

gestión y control (es decir no desde la otra actividad de inventario físico objeto del presente sondeo).
No se estiman actividades de campo para la administración, gestión y control.

22

ETB cuenta actualmente con la información de sus activos fijos debidamente descomponetizada en Activos Principales y 

Activos Componentes. Se cuenta con una estructura formal de activos principales y componentes por cada una de las 

categorías de los activos, de tal manera que el proceso de capitalización de los mismos sea uniforme y consistente.

Si se cuenta con la estructura adecuada consecuente con la composición actual de la red de la compañía.

23

ETB espera que el proveedor del servicio realice la actividad de cálculo y registro contable mensual de la depreciación y 

amortización. ETB dispondrá del Sistema de Información para que el proveedor desarrolle esta actividad, o espera que el 

proveedor disponga de un sistema de información o aplicación propia para desarrollarla. En caso que la respuesta sea la 

última opción mencionada, por favor indicar si hay algunas especificaciones técnicas mínimas que deba cumplir el sistema 

de información, adicional si se van a manejar interfaces con el SAP de ETB.

ETB utiliza el módulo de AM de SAP ECC 6.0 y el proveedor del servicio deberá continuar utilizandolo para el cálculo de la 

depreciación y amortización.

24
Los comprobantes contables resultantes de las diferentes actividades son responsabilidad del proveedor del servicio o de 

ETB.
Los comprobantes contables deben ser realizados en SAP ECC 6.0 y son responsabilidad del proveedor de servicio.

25

A qué corresponden los Intangibles que se incluyen como parte del alcance de este Estudio de Mercado?. Nos pueden 

describir las cantidades actuales, y qué tipo de movimientos se pueden presentar para el control, gestión y administración 

de los mismos?.

Los Intangibles corresponden a derechos, licencias y software. Actualmente se tienen 5.000 aproximadamente, generando 

movimientos por altas de 100 en promedio.

26

Entendemos que esta es una actividad independiente de las demás, la cual básicamente consiste en la administración de 

los equipos y herramientas que se encuentran bajo la responsabilidad de los diferentes colaboradores de ETB. 

Entendemos que el alcance de la misma es solamente actualizar los diferentes movimientos de traslados, reintegros y 

bajas que se realicen por parte de los colaboradores de ETB en el Sistema de Información.

Si, el software debe ser provisto por el tercero.

27

Esta actividad de administración se lleva a cabo a través del Sistema de Información dispuesto por ETB, o requieren que el 

proveedor del servicio realice la carga de la información y la administración en un Sistema de Información que disponga 

para tal fin.

Se requiere realizar la carga de la información en la herramienta que suministre el tercero.

28 Nos pueden suministrar algunos detalles sobre las implicaciones que deban considerarse para llevar a cabo esta actividad.

El software debe suministrar la información de los equipos entregados a cada uno de los funcionarios de ETB, con la 

información técnica y financiera, así como la actualización de los diferentes movimientos que se puedan presentar por 

compras, bajas, traslados, devoluciones, etc.

29
Cuál es el tiempo estimado en meses que tiene concebido ETB para la ejecución de esta actividad de inventario físico al 

100% por parte del proveedor del servicio.
El tiempo estimado es de 1 año.

30
Cuáles son las especificaciones técnicas del alcance de la actividad de inventario físico, es decir, como por ejemplo, 

campos a tomar en atributos generales, atributos específicos, placas, seriales (cuando sea viable), entre otros.

Los campos serán acordados por las partes. Se recomienda que el tercero tenga en cuenta la información que 

normalmente se incluye para la realización de inventarios de compañías de telecomunicaciones.

31
Solo se llevará a cabo la marcación con placas de identificación para los elementos que físicamente no la posean?. En caso 

contrario por favor ser más específicos.

Solamente se deben rotular los equipos nuevos que sean instalados en los sitios técnicos (planta interna), de la compañía 

y las etiquetas serán suministradas por el contratista. El promedio mensual de equipos nuevos instalados con estas 

características es de 1,000 unidades.

32
A qué sitios de operación corresponden los tipos de sitio Cabecera y URBA V2?. La idea de esta pregunta es poder 

dimensionar el tamaño y la importancia de estos sitios para la operación.

La Cabecera es un sitio con aproximadamente 500 equipos de telecomunicaciones. Las URBA´s son los armarios de ETB 

ubicados en diferentes partes de la ciudad con un promedio de 15 equipos cada una.

33 Cuál es la cantidad total estimada de activos fijos objeto de inventario físico según la información de ETB. La cantidad estimada es de 150.000 equipos.

Administración de los equipos y herramientas bajo responsabilidad de colaboradores en un sistema de información adecuado y al alcance de todas las áreas de la ETB

Inventario físico del 100% de los equipos de la red de telecomunicaciones instalados en los sitios técnicos
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34

Nos pueden por favor suministrar el número de activos fijos promedio para cada uno de los tipo de ubicaciones que 

ustedes enviaron en la información del presente Estudio de Mercado? (si es posible diligenciar el cuadro adjunto).

35
Es viable que ETB nos presente en una sesión informativa la manera en que realizan actualmente este proceso y las 

expectativas y acciones de mejora esperan que el probable proveedor del servicio pueda ofrecer.

Para la fase de estudio de mercado no se tiene contemplada esta actividad. Si la compañía decide iniciar un proceso de 

licitación se programarán las respectivas reuniones de entendimiento.

36
Todas las actividades propias de la gestión de activos fijos se efectúan dentro del sistema SAP, o existe alguna actividad 

que deba efectuarse en otro sistema y/o archivo plano?
Todas las actividades de gestión se desarrollan en SAP.

37
Cuentan con un flujogramas para cada uno de los procesos (Altas, bajas, traslados, etc.)?. En caso afirmativo, podrían 

suministrar los flujogramas?
El flujograma corresponde al proceso lógico de SAP para cada uno de los casos.

38
Se cuenta con un estadístico promedio del número de transacciones a realizar en el sistema SAP por cada de una de las 

actividades. (Ejemplo. Cantidad de Altas, Cantidad de traslados, Cantidad de bajas)?

El movimiento promedio por mes es el siguiente:

Altas: 3,000

Bajas: 2,000

Traslados: Inusuales

Base actual de activos 150,000 aproximadamente

39 Se tienen claramente definidos los criterios de reconocimiento de activos fijos y capitalizaciones.? Si.

40 Las placas de marcación de activos fijos serán suministradas por ETB? No, serán suministradas por el tercero.

41
En el numeral 3.3.6 se relaciona “ Movimiento de inventarios y activos en bodega”, se refiere a activos fijos almacenados, 

o a otro tipo de inventario.?
En el documento publicado de estudio de mercado no existe el numeral 3.3.6

42
Todas las actividades relacionadas en el numeral 3.2.6 se soportan en un sistema automatizado en el cual puedan ser 

efectuadas?
Todas las actividades se soportan en SAP ECC 6.0.

TIPO UBICACIÓN CANTIDAD UBICACIONES CANTIDAD PROMEDIO UBICACIÓN 

CABECERA 1 577 

CENTRAL TELEFONICA 89 1020 

CONCENTRADOR REMOTO 848 24 

ETB EN TERCEROS 72 16 

NODO 315 53 

TERCEROS EN ETB 3 18 

URBA V2 1 167 
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