
    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 1 

 
Bogotá, 23 de marzo de 2017 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10376460 
 
 

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

OBJETO 
 
 

“Los Servicios de desarrollo sobre aplicaciones SAP instaladas en ETB” 
 
 
 
PREGUNTA No. 1 
 
En el Anexo Técnico SAP – Especificación del Proyecto – punto 1 Información general, la Entidad 
hace referencia al documento “Antecedentes anexo SAP”; tal como se muestra a continuación: 
 

 
 
Sin embargo, dentro de los documentos publicados en la página no se encuentra el anexo 
mencionado; agradecemos a la Entidad dar publicidad al documento “Antecedentes anexo SAP”, esto 
con el fin de permitir que los oferentes cuenten con toda la información necesaria para la construcción 
de las ofertas. 
 
RESPUESTA   
 
Se publica el archivo en la página web de ETB.  
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
En el numeral 2.3.1 Casos de Uso – Maquina de estados de Inventario. La Entidad hace referencia 
a “materiales”. ¿Agradecemos aclarar si estos materiales son activos fijos (SAP FI-AM) y equipos en 
SAP PM? 
 
RESPUESTA   
 
Los materiales a los que se hace referencia son de MM  
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PREGUNTA No. 3 
 
En el Anexo Técnico SAP – Especificación del Proyecto – punto 1 Información general, la Entidad 
hace referencia al documento Maquina de Estados – “Anexo SAP”, tal como se puede observar a 
continuación: 
 

 
 
Una vez revisados todos los documentos del presente proceso, se puede evidenciar que el anexo no 
se encuentra publicado en la página, por lo anterior solicitamos a la Entidad dar publicidad al 
documento “Anexo SAP” con el fin de permitir que los oferentes cuenten con toda la información 
necesaria para la construcción correcta de las ofertas. 
 
RESPUESTA   
 
Se publica el archivo en la página web de ETB 
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Dentro del documento Especificación de Iniciativa RM – Anexo técnico SAP, la Entidad describe el 
caso de uso en el numeral 2.3.1 Maquina de Estados de inventario. En relación a esto solicitamos a la 
entidad se sirva aclarar lo siguiente: 
 
• Que sistema de los que intervienen dentro del proceso expuesto tiene el control de estos estados? 
• SAP sería uno de los sistemas que genera cambios de Estado? - interfaz de movimientos entre sap 
eta y metasolv 
 
RESPUESTA   
 
Los sistemas que intervienen en el proceso son SAP (ECC y RMCA), ETA y metasolv 
 
El control de los estados se describe en el documento de máquina de estados.  
 
Los cambios que se originan en SAP son responsabilidad de SAP y deben quedar en el archivo 
correspondiente  
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
Sobre la Publicación de Servicios por favor aclarar: 
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a. Se refieren a un servicio WEB?  Sap no va a publicar nada  
b. Como la aplicación SAP verifica que existe un cambio de estado y que por consiguiente debe 
llamar al sistema “Control de Inventarios”? 
c. Las integraciones entre los sistemas y web services se harán a través de SAP PI? 
d. Control de Inventarios es un sistema o aplicación no SAP? 
 
RESPUESTA   
 
a,b,c    Ver documento de máquina de estados publicado en la página web de ETB 
 
d          es correcta su apreciación, es un sistema o aplicación no SAP 
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
 
Con la intensión de participar en el proceso de invitación pública de la referencia, nos permitimos 
solicitar comedidamente a la Entidad la ampliación del plazo para la presentación de las ofertas, para 
el día 10 de abril de 2018. 
 
La anterior solicitud, en atención a que los tiempos estipulados por la Entidad dentro del cronograma 
del proceso son demasiado limitados; toda vez que desde la fecha de respuesta a las observaciones 
por parte de la Entidad a la fecha de presentación de las ofertas, la cual se mantiene para el 27 de 
marzo  de 2018; se observa que los oferentes solo contarían con dos (2) días hábiles para realizar  un 
análisis detallado de las modificaciones y cambios que puedan surgir con base en las respuestas de 
la ETB. Por lo tanto, no tendrían le tiempo suficiente para reaccionar y construir una oferta que 
cumpla con todos los requerimientos estipulados. 
 
RESPUESTA   
 
Analizada la solicitud planteada, ETB acoge la petición y prorroga el plazo para la presentación de las 
ofertas, ver adenda No. II 
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 
Una vez se da lectura a el numeral 3.7.2. Certificaciones de Experiencia, se evidencia que la Entidad 
establece los requerimientos que deben cumplir las certificaciones de experiencia a presentar por 
parte de los oferentes de manera muy general; en la solicitud no se establece la cantidad de contratos 
máximos a acreditar; el monto de cada uno de ellos, así como la fecha de inicio y terminación de los 
contratos. Sobre lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Entidad especificar dentro de los 
requerimientos establecidos lo siguiente: 
 

a) Mediante la presentación de máximo 3 certificaciones de experiencia de contratos cuya fecha 
de terminación se encuentren dentro durante los últimos 5 años anteriores a la presentación 
de la oferta. 

 
Lo anterior, con el fin de poder validar que los oferentes cuenten con la idoneidad y conocimientos 
técnicos actuales con relación al objeto del proceso, que le permitan demostrar que cuenta con 
experiencia fidedigna para la ejecución de este contrato. 
 
RESPUESTA   
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En su numeral 3.7 EXPERINCIA y siguientes es claro en manifestar: “ETB REQUIERE que el oferente 

acredite experiencia mínima de 3 años en prestación de servicios de implementación de soluciones en SAP. 
 
La experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones que cumplan todos los requisitos exigidos en el 

siguiente numeral.” (Subrayado fuera de texto). 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 8 
 
Dentro del numeral 3.6.11.2. periodo de Garantía. La entidad establece: 
 
“ETB requiere que las garantías de las funcionalidades sin usar en producción se inicien una vez se 
inicie el uso por ETB, para los casos donde el uso de desarrollo no sea inmediato, se generará un 
acta donde se define el tiempo máximo para la activación, con el CONTRATISTA, Director de 
Proyecto y Supervisor de Contrato” 
 

Solicitamos a la Entidad ajustar la vigencia de las garantías funcionales sin usar en producción, al 
tiempo establecido para las garantías contractuales exigidas en el proceso. Toda vez que este 
periodo no puede ser ilimitado. 
 
RESPUESTA   
 
No es correcta la apreciación “Toda vez que este periodo no puede ser ilimitado” En los términos de 
referencia en el aparte transcrito por el observante se manifiesta de forma clara “… se generará un 
acta donde se define el tiempo máximo para la activación, con el CONTRATISTA, Director de 
Proyecto y Supervisor de Contrato” 
 
 
 
PREGUNTA No. 9 
 
Una vez revisado los documentos publicados por la Entidad, como lo son los Términos de Referencia 
y el Anexo técnico del proceso de contratación; se puede evidenciar que, dentro de los mismos la 
Entidad no establece cuales son los requisitos susceptibles de ser subsanados por los oferentes 
interesados. 
Por lo anterior, para mayor entendimiento y claridad de los términos de referencia, solicitamos 
cordialmente a la Entidad incorporar dentro de las condiciones del proceso los requisitos jurídicos, 
técnicos y financieros que serán susceptibles de subsanar dentro de la oferta. 
 
RESPUESTA   
 
En cada uno de los capítulos que componen los términos de referencia se definen las reglas de 
evaluación de las ofertas, por lo que deberá verificar la información en cada uno de los capítulos.  
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
Agradecemos a la Entidad aclarar si lo deseado contratar dentro del proceso de Invitación Pública No 
10376460 es una fábrica de Software o solamente lo contenido en el anexo técnico 3.12.1 
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RM_logistica_Inversa_Cargue_Materiales_Nuevos_y_Remanufacturados_SAP 
 
RESPUESTA   
 
Tal y como se especifica en el Objeto de la invitación se contratarán “Los Servicios de desarrollo 
sobre aplicaciones SAP instaladas en ETB”, pero el primer desarrollo ya está especificado y por 
ello se adjuntó, es el de logística inversa. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
En el numeral 2.6 Forma de Pago: De manera respetuosa solicitamos a la ETB cambiar el tiempo 
de pago de las facturas radicadas de 60 días calendario a 30 días calendario. Lo anterior debido a la 
dimensión del proyecto y los recursos que demanda se requiere que de un flujo mensual. 
 
RESPUESTA   
 
No se acepta la solicitud. 
 
 
 
PREGUNTA No. 12 
 
En el numeral 3.11 Acuerdo de Niveles de servicio: Solicitamos de manera atenta a la Entidad 
modificar el porcentaje de los descuentos por incumplimiento en los mismos, debido a que, en 
nuestra consideración, son muy altos en sus límites afectando hasta en un 48% el total de la 
facturación, dado el caso de acumularse retrasos o fallas, por tanto, agradecemos tener cuenta que la 
limitación máxima por descuentos de cualquier índole no supere el 10%. 
 
RESPUESTA   
 
Se confirma aplicación de ANS tal y como se detalla en los términos de referencia, y se confirma que 
es el esquema que actualmente tiene ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
Agradecemos a la entidad aclarar cuál es la metodología para aplicar las multas del numeral 1.19.3 
que pueden llegar a un 20% del valor total del contrato por los descuentos por incumplimiento de ANS 
 
RESPUESTA   
 
De la manera más atenta se aclara que, las multas constituyen una sanción por la mora o retardo en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista; mientras que los ANS obedecen a un 
reconocimiento por la oportunidad en la prestación del  servicio; es decir que, si el contratista presta el 
servicio oportunamente facturará el valor total del servicio, mientras si no lo hace su facturación se podría ver 
afectada conforme los descuentos previstos.  De tal suerte que tiene origen y finalidades diferentes.  
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PREGUNTA No. 14 
 
En el Numeral 1.19.4 Cláusula Penal pecuniaria limitada a un 20% del valor total del contrato. 
Agradecemos a la Entidad modificarla limitando la aplicación de multas y descuentos a un máximo de 
15% total del valor del contrato. 
 
RESPUESTA   
 
No se acepta la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 
En el numeral 3.5 Alcance: La Entidad hace referencia a “Realizar los desarrollos necesarios para 
cubrir la necesidad de logística inversa y cargue de materiales nuevos y remanufacturados, 
detallados en el Anexo técnico 3.12.1 
“RM_logistica_Inversa_Cargue_Materiales_Nuevos_y_Remanufacturados_SAP” y en la medida de 
las necesidades que se adicionen nuevas iniciativas a ser desarrolladas sobre las 
soluciones/aplicativos instaladas(os) sobre SAP” 
 
Sin embargo, más adelante en los numerales: 
a. 3.6 se habla de clasificación de los desarrollos en proyectos o en Desarrollos Evolutivos o 
adaptativos. 
b. 3.6.8 se habla de procedimientos para solicitar nuevos desarrollos 
c. 3.8.1 Horario y localización. 
 
RESPUESTA   
 
Tal y como se especifica en el Objeto de la invitación se contratarán “Los Servicios de desarrollo 
sobre aplicaciones SAP instaladas en ETB”, pero el primer desarrollo ya está especificado y por ello 
se adjuntó, es el de logística inversa. 
 
En el numeral 3.6 se describen cada uno de ellos y como se diferencian  
 
En el numeral 3.6.8 se explica cuál es el Procedimientos para Solicitar Desarrollos evolutivos, 
adaptativo y Proyectos 
 
En el numeral 3.8.1 se tiene la información relacionada con Horario y localización esperado de 
servicio 

 

 
PREGUNTA No. 16 
 
Analizando los requerimientos del anexo técnico 3.12.1 en documento 
“RM_logistica_Inversa_Cargue_Materiales_Nuevos_y_Remanufacturados_SAP” observamos que se 
requieren varios tipos de perfiles para cubrir el requerimiento total, sin embargo, en el anexo 
económico sólo tienen designado espacio para una tarifa única. Sugerimos ampliar el mismo a varios 
tipos de tarifas ya que englobar todos los perfiles en una sola tarifa puede resultar en tarifas 
ineficientes. 
 
RESPUESTA   
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La unidad de cotización es jornada independientemente del perfil, y está definida así: “Representa 
una unidad de 8 horas de trabajo”. 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
En el numeral 2.3.2 Extracción de RMCA con el recaudo de equipos. Agradecemos a la Entidad 
aclarar ¿Cuál sería la misión de SAP ERP en la identificación en cuanto a si se ha realizado o no el 
recaudo de un equipo enviado a facturar? En nuestro entender en este punto no se requiere 
intervención de parte de SAP ERP. 
 
RESPUESTA   
 
Ver documentación en el documento RM:  CU07. Publicado en la página web de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
En el documento Especificación de iniciativa RM Anexo técnico SAP En el numeral 2.3.3 
Realizar Creación Modificación de datos maestros CDI, SAP, ETA, MSS. 
 
Agradecemos a la ETB aclarar: 
 
1. El formato de solicitud actual al área de abastecimiento (Martha Luna, Ancizar Hernandez). ¿Se 
trata de una operación en el sistema SAP ERP o es un procedimiento externo a SAP? Si es un 
formato SAP, este ya existe o se requiere crear a la medida. 
 
2. Indicar el número total de campos nuevos del indicador NPLAY. ¿Son campos de captura en SAP 
ERP? 
 
 
3. Generación de archivo para CDI. Agradecemos remitir la estructura del archivo, tipo de archivo, 
forma de envío (Local, FTP u otro). El archivo lo debe enviar SAP ERP a los sistemas (ETA y MSS)?, 
de ser así, la estructura es igual para ambos? 
 
4. Existe integración por Web Services entre SAP ERP y sistema CDI? 
 
5. En el punto 2 (AMPLIACION y MODIFICACION DE AMPLIACIÓN DE MATERIAL (SAP)), 
agradecemos detallar el extractor diario de la ampliación de materiales. Es un archivo plano?, Es un 
extractor tipo BW? o Corresponde a un servicio Web?. 
 
6. En el punto 3. (CREACION Y MODIFICACION DE BODEGA – MEGATECNICO (SAP,ETA)), 
Agradecemos aclarar lo siguiente: “Se debe enviar la creación de la bodega mediante el proceso 
actual formato de solicitud actual al área de soporte grupo funcional MM.” Aplican las preguntas 
expuestas en el punto 1. 
 
7. Solicitamos que todos los archivos de entrada o salida de SAP tengan definición de tipo de archivo, 
separador (si aplica), y la definición de cada campo con su correspondiente formato. 
 
RESPUESTA   
 
Ver anexo detalle máquina de estados.  
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PREGUNTA No. 19 
 
En el numeral 2.3.4 Realizar la implementación del módulo de garantías: Por favor aclarar: 
 

1. El proceso de garantías se cubre 100 % con funcionalidad estándar de SAP PM-CS. Sin 
embargo, se hace necesario aclarar si existe un desarrollo previsto para la funcionalidad de 
garantías, por Ejemplo: Validaciones, campos nuevos de Cliente u otros. (“Los campos de 
lote, tipo de garantía, fecha de adquisición deben ser obligatorios.”). 
 

2. Es nuestro entender que SAP debe generar un archivo con las garantías que existen en SAP. 
Agradecemos definir la estructura y criterios de generación de este archivo. 

 
3. Con respecto al programa de cargue de garantías: La Entidad afirma que “Se debe realizar la 

construcción de un programa de cargue de garantías y un programa de cargue de lotes.” 
Teniendo en cuenta lo anterior ¿aplica para SAP o para otro sistema? 

RESPUESTA   
 

Ver caso de uso CU09. Publicado en página web de ETB. 
 
 

 
PREGUNTA No. 20 
 
En el numeral 2.3.5 Parametrización MM (Materiales, Lotes, Valoración separada) 
 

1. La Entidad establece que TIBCO enviará a SAP una traza. SAP debe validarla con invpool. 
Agradecemos a la ETB detallar las validaciones a realizar, así como la forma de cargar la 
traza proveniente de TIBCO. ¿Esta corresponde a un Web Service, un archivo plano u otro 
medio? 
 

2. En el punto poscondiciones, la Entidad Afirma “Se generará el correspondiente extractor con 
la información de elementos recuperados y no recuperados en SAP para su cargue en CDI y 
explotación del mismo.” Agradecemos a la ETB remitir la definición de las estructuras y 
condiciones para la generación de extractor con destino a CDI. 
 

RESPUESTA   
 

1. A través de WEB Service 
2. Corresponderá a la información básica de los movimientos de inventarios 901 

(Recuperación) 
 
 
 
 

PREGUNTA No. 21 
 
En el numeral 2.3.6 Parametrización MM (movimiento de cargue de importaciones): 
 
Por favor aclarar si la creación de los movimientos 303, 305 es una actividad realizada por el Usuario, 
o por el contrario se espera que sea algo que se debe automatizar como parte del alcance a través de 
una interfaz o cargue masivo?. 
 
RESPUESTA   
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Los movimientos serán lanzados por el Usuario 
 
 

 
PREGUNTA No. 22 
 
En el numeral 2.3.7 Parametrización MM (Obligatoriedad campos maestro de materiales) 
 

1. Por favor aclarar a que hace referencia la siguiente frase: “Todos los campos que se 
modifiquen a condición obligatoria deben ser migrados a nivel de historial, así como los 
nuevos campos para que las nuevas funcionalidades operen de manera correcta.” 
 

2. En el punto Evento Desencadenante la ETB hace referencia a “Programas de cargue masivo” 
y “migración de datos”. Agradecemos detallar la siguiente información para la estimación.  
 

 Cantidad de programas a crear 

 Fuentes de información (Archivos Planos, Excel, web services, otros) 

 Volumen de datos a cargar 

 Destino de los archivos (Transacciones en SAP que se usarán o actualizarán con los cargues 
masivos, BAPI’s, tablas de Cliente u otros). 

 
RESPUESTA   

 
1. Hace referencia a campos que deben ser obligatorios y hoy no lo son y por ende se debe 

garantizar una migración y cargue de la nueva data. 
 

2. En la actualidad se reconocen cinco atributos que no son obligatorios y deben serlo, se 
advierte que este número puede variar de acuerdo a la solución propuesta, así como el 
proceso de migración a ser propuesto. 

 
 
 
PREGUNTA No. 23 
 
De acuerdo al numeral 2.3.8 Extracción prereportes SAP: Teniendo en cuenta al listado de la 
parte inferior, para la estimación de esfuerzo, de la generación de extractores, agradecemos detallar 
la especificación de los campos, criterios y condiciones del extractor, así como el tipo de tecnología a 
usar (Archivos planos, web services, ficheros gestionados con PI/PO u otros). 
 
! Maestra de materiales 
! Ampliación de materiales 
! Maestra de almacenes 
! Reporte de creación transversal de almacenes 
! Cargue a MSS 
! Cargue a ETA 
! Causación serializados 
! Causación No serializado 
! Devolución serializado 
! Devolución No serializado 
! Recuperados 
! Perdidos y hurtados 
! Disponibilidad de inventarios 
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RESPUESTA   
 

Los extractores serán a través de archivos planos, generados por un job automatizado en la 
estructura que se defina durante el proyecto. 
 
 

 
PREGUNTA No. 24 
 
De acuerdo al numeral 2.3.9 Depuración y Migración: agradecemos a la Entidad aclarar: 
 

1. Qué aplicativo será el encargado del Área de Stagging?. Los cruces y validaciones a realizar 
en este sistema o área, requieren probablemente desarrollos, por favor confirmar nuestro 
entendimiento que estos desarrollos no serían en SAP. 
 

2. Qué sistema o aplicativo sería el responsable de definir y ejecutar las homologaciones entre 
los diferentes actores? 

 
RESPUESTA   

 
Es correcto el entendimiento expuesto 
 

 
 

PREGUNTA No. 25 
 
En el numeral 2. RM: Requerimiento Maestro en el punto 2.1 Requerimiento General, la Entidad 
Establece: 
 

 
 
 

1. Por favor aclarar ¿Qué proceso utilizan para el registro de la causación de los materiales y las 
demás novedades como daño de equipos, pérdida de equipos, manejo de garantías, 
remozamiento, reparación y reingreso de los equipos al flujo de aprovisionamiento? 
 

2. Por favor especificar que módulos y funcionalidades de los mismos utilizan para ejecutar en 
SAP los procesos anteriores. 
 

RESPUESTA   
 

Los movimientos de materiales en SAP se realizarán a través de movimientos logísticos: causación 
Y16; devolución 911; recuperación 901; cambios de stock; traslados entre almacenes; y se ejecutan 
desde el modulo MM 
 
 

 
PREGUNTA No. 26 
 
En el numeral 2.2. Diagrama general por aplicación- 2.2.1 SAP - La entidad afirma: SAP Debe: 
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! Habilitar el módulo de garantías 
! Generar las extracciones donde se reflejen los cambios de estado (insumo de la máquina de 
estados) 
! Generar extracciones de pre-reportes. 
! Ampliar estructuras para crear datos maestros en SAP, y enviar esta información a control de 
inventarios para que sea replicada en MSS y ETA . 
! Parametrizar materiales, lotes y valoración separada. 
! Parametrizar el movimiento de cargue de importaciones. 
! Parametrizar campos obligatorios del maestro de materiales. 
! Realizar extracciones con fines de depuración y migración. 
 
Con respecto a lo anterior, tenemos las siguientes preguntas: 
 
! ¿Se utilizarán las funciones estándar de los módulos de SAP o se deben realizar ampliaciones? 
! ¿Los programas a construir se limitarán a los requeridos por los casos de uso? 
! En el caso del movimiento del cargue de importaciones, por favor describir con mayor nivel de 
detalle a que se refieren con este requerimiento. 
 
RESPUESTA   

 
Ver anexo máquina de estados. ver siguientes detalles 
 
A Depende de la solución propuesta 
B El RM da un alcance funcional de la solución, sin embargo, durante la implementación podrán 
surgir nuevos casos de uso, que surgen al hacer la aproximación desde el punto de viat técnico 
C Parametrizar movimientos 303, 304 y 305 
   
 

 
PREGUNTA No. 27 
 
En el numeral 2.3.2 Estracción De RMCA con el recaudo de equipos – en el apartado Flujo 
normal. Con respecto a lo descrito por la Entidad en este apartado: 
 
¿La vertical RMCA tiene la funcionalidad para relacionar la facturación con el control de inventarios o 
esta se debe desarrollar?. 
 
RESPUESTA   

 
Para RMCA se trata únicamente de extracción de facturas de recaudo 

 
 
 

PREGUNTA No. 28 
 
En el numeral 2.3.3 Realizar Creación Modificación de datos maestros CDI, SAP, ETA, MSS: ¿Se 
requieren desarrollar interfaces a la medida para que se comuniquen todos los sistemas? 
 
RESPUESTA   

 
Ver detalle en el anexo máquina de estados.  
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PREGUNTA No. 29 
 
En el numeral 2.3.8 Extracción prereportes SAP la Entidad hace referencia a que: Se generarán los 
extractores para los reportes que requieren información de SAP 
 
1. Maestra de materiales 
2. Ampliación de materiales 
3. Maestra de almacenes 
4. Reporte de creación transversal de almacenes 
5. Cargue a MSS 
6. Cargue a ETA 
7. Causación serializados 
8. Causación No serializado 
9. Devolución serializado 
10. Devolución No serializado 
11. Recuperados 
12. Perdidos y hurtados 
13. Disponibilidad de inventarios 
 
Requerimos de manera atenta el detalle de campos para determinar si se cubren con la aplicación 
estándar o es un desarrollo a la medida. 
 
RESPUESTA   
 
Ver caso de uso CU13. Y el detalle de los mismos será parte del levantamiento  

 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


