
    

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

 
Bogotá, 06 de junio de 2018 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10382775 
 
 

SEGUNDO DOCUMENTO DE ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

OBJETO 
 
 

“Los Servicios de desarrollo sobre aplicaciones SAP instaladas en ETB” 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 1 
 
En relación al numeral 3.11 Acuerdos de niveles de servicio, ETB REQUIERE que los parámetros de 
nivel de servicio iniciales a tener en cuenta para evaluar la calidad de los servicios proporcionados, 
sean los enunciados en dicha tabla, por favor indicar cuales son los tiempos en que se tienen 
establecidos que la ETB responda ante cualquier solicitud dentro del proceso y que no afecten el 
cumplimiento de los ANS solicitados para el proveedor.  
 
RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta que un desfase en los entregables durante el servicio puede ser resultado de 
varios factores u eventos. ETB evaluará el respectivo desfase cuando se presente e imputará a quien 
corresponda. 
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Habilitar el módulo de garantías. ¿Cuándo se habla de habilitar el módulo de garantías, a que módulo 
de SAP se refiere? ¿Mantenimiento? ¿Ventas SD? ¿Compras?  
 
RESPUESTA 
 
Se debe habilitar la funcionalidad para el cálculo de las garantías, teniendo en cuenta la fecha de 
compra del material y el tiempo de garantía estipulado en el contrato con el proveedor. Hoy en día no 
existe este cálculo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 3 
 
Por favor ampliar esta información “Generar las extracciones donde se reflejen los cambios de estado 
(insumo de la máquina de estados)”  
 
RESPUESTA 
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Los materiales en SAP van cambiando de estados de acuerdo al ciclo de vida y de acuerdo a lo 
definido en la máquina de estados. Esos cambios de estado de los materiales son los que se requiere 
que sean enviados en los extractores de SAP hacia CDI.  
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Por favor ampliar este requerimiento “Generar extracciones de pre-reportes”  
 
RESPUESTA 
 
Para efectos de manejar la reportería, se requiere que se hagan unas extracciones de datos maestros 
y de detalles de información; estos datos deben ser entregados de parte de SAP hacia CDI, con la 
definición de periodicidad, campos, y demás detalles que se necesiten para la generación de la 
información en CDI. 
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
Parametrizar materiales, lotes y valoración separada. ¿Esto se refiere a que ninguna de estas 
funcionalidades está configurada en el sistema actual?  
 
RESPUESTA 
 
Los materiales se encuentran configurados; algunos materiales tienen configuración sujeta a lote y 
ningún material tiene valoración separada.  
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
 
¿Parametrizar el movimiento de cargue de importaciones Podría ampliar lo que se requiere activar el 
módulo de importaciones en SAP o a que se refiere con cargue de importaciones?  
 
RESPUESTA 
 
Parametrizar un movimiento de traslado entre centros con su respectiva recepción. 
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 
Parametrizar campos obligatorios del maestro de materiales. ¿Esto tampoco está actualmente 
configurado? ¿También se desea que los materiales se creen de forma automática?  
RESPUESTA 
 
Existen campos que no tienen obligatoriedad en la actualidad y se requiere configurarlos como 
obligatorios. Implica el cargue de valores para aquellos que estén con valor nulo. 
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PREGUNTA No. 8 
 
Realizar extracciones con fines de depuración y migración. ¿Este requerimiento tiene que ver con BW 
de a información de lo que sucede en términos de procesos con los materiales?  
RESPUESTA 
 
La funcionalidad de BW no está relacionada con el presente requerimiento. Se requiere realizar 
extracciones a la medida para realizar procesos de depuración de información. 
 
 
 
PREGUNTA No. 9 
 
¿Podría ampliar la información que se menciona de la máquina de estados? ¿Esta máquina es un 
aplicativo diferente a SAP? ¿Podría explícame con palabras en qué consiste?  
 
RESPUESTA 
 
La máquina de estados es una representación del proceso y flujo que sufren los materiales a través 
de su ciclo de vida. Hay eventos que hacen que el material cambie de estado y esas reglas son las 

que se ven en la gráfica del caso de uso 2.3.1 y en el archivo embebido Máquina de estados  

 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
Se debe verificar con los procesos de recaudo, cuando es pagado un equipo que ha sido cobrado y 
dejar trazabilidad dentro del Control de Inventario. ¿Cuándo se habla de este proceso se entendería 
que el pago es anticipado y luego se entrega el equipo?  
 
RESPUESTA 
 
El equipo se cobra si este no es devuelto por el cliente.  
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
En caso de caídas de los sistemas, control de inventario llevará un registro de con que aplicaciones 
ha podido integrar que novedades y con qué aplicaciones no, y procederá a aplicarlas en orden 
cronológico cuando se lancen los reprocesos. ¿Se supone que se debe activar un sistema de 
autónomo de contingencia en cada uno de los sistemas que están enviando la información para que 
sea reprocesada?  
 
RESPUESTA 
 
SAP deberá implementar mecanismos que permitan reenviar información en caso de falla y debe 
recibir de los otros sistemas la información cuando estos la envíen en un reproceso.  
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PREGUNTA No. 12 
 
RMCA busca todos los recaudos de equipos (según el concepto de facturación) y realiza la extracción 
con destino a Control de inventarios. ¿Cuáles son los conceptos de facturación? ¿Todos estos 
conceptos ya están configurados en procesos de ventas en SD? ¿Hay que definir los procesos en 
SAP?  
RESPUESTA 
 
Los conceptos de facturación ya se encuentran creados y definidos en RMCA y en SAP. Si RMCA 
detecta que por el concepto de retoma de equipos se han realizado recaudos, deberá reportarlos en 
los extractores de información. 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
Se debe parametrizar en la aplicación Control de Inventarios el tiempo en el cual un equipo se 
considera “No Recaudado”. Si pasado ese tiempo en meses, RMCA no ha reportado el recaudo, 
control de inventarios considerará el equipo como incobrable. ¿Todos estos manejos de equipos, está 
pensado activar el módulo de mantenimiento, para manejar los equipos y sus seriales o solo se ha 
pensado manejar con materiales serializados?  
 
RESPUESTA 
 
No se tiene pensado activar el módulo de mantenimientos. Este numeral aplica solo para serializados.  
 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
El sistema RMCA registra las ventas de los equipos, esta información de ventas y la salida de los 
materiales de realizar el reflejo en el módulo de Material manager (MM) y SD de SAP  
 
RESPUESTA 
 
RMCA no registra la venta de los equipos, registra el cobro que se hace cuando un cliente no 
devuelve los equipos al momento de retirar el servicio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 
¿Por favor complementar como sería el proceso de creación de los materiales de principio a fin, 
describir el proceso que se desea porque aplicativos va el flujo de creación?  de la misma forma como 
sería el flujo del proceso AMPLIAR el material.  
 
RESPUESTA 
 
Se crea el material por la trx MM01 se deben incluir algunos campos obligatorios que no están en el 
proceso hoy en día, una vez se creen en SAP esto notificara mediante un extractor de información a 
CDI. Luego CDI realizará envió de creación a las aplicaciones Metasolv y ETA con sus respectivos 
campos obligatorios guardando la trazabilidad del proceso. 
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Para la ampliación del material es un proceso netamente en SAP por la trx MMSC donde se notificará 
a CDI por un extractor diario las ampliaciones existentes. 
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
Al realizar la entrada de materiales se debe asegurar que se ingresa el lote (puede ser automático), el 
tipo de garantía, la fecha de adquisición. ¿Se desea configurar la determinación automática de lote?  
 
RESPUESTA 
 
Se requiere configurar los materiales sujetos a Lote para que opere la valoración separada.  
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
El sistema SAP realizará el cálculo de la fecha fin de garantía. ¿El tiempo de garantía de que 
depende, será una tabla adicional en SAP?  
 
RESPUESTA 
 
La garantía depende de la fecha de compra, y del tiempo de garantía que dé el contrato, por esta 
razón un mismo material puede tener diferentes tiempos de garantía. Puede utilizarse con las 
garantías existentes del sistema o puede utilizarse una nueva tabla paramétrica (consideración de 
diseño). 
 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
¿Cuáles clases de valoración se desean manejar? se crean para un tipo determinado de material?  
 
RESPUESTA 
 
Un material puede tener diferentes clases de valoración. Esto depende del material en su momento 
en el ciclo de vida del proceso, ya que la afectación contable puede ser variable.  Se debe pensar en 
clases de valoración para reutilización de materiales, con afectación contable a cero pesos o con 
afectación contable por depreciación (consideración de diseño). 
 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
Se debe realizar la asignación de las diferentes clases de valoración y lotes a los materiales. En 
resumen, se desea manejar: valoración separada, ¿manejo de lotes (determinación automática) y 
manejo de seriales asociado?  
RESPUESTA 
 
Se desea manejar valoración separada de acuerdo a lote y no a serial. 
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PREGUNTA No. 20 
 
Se generará el correspondiente extractor con la información de elementos recuperados y no 
recuperados en SAP para su cargue en CDI y explotación de este. ¿Este extractor manejara 
información de diferentes sistemas?  
 
RESPUESTA 
 
No, la información está contenida en una tabla Z de SAP. 
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
¿Se realizarán las extracciones de acuerdo con el modelo entidad relación de SAP, Cuantos reportes 
se van a definir asociados a la extracción de la información? ¿Cuál es la versión de BW que se tiene 
actualmente?  
 
RESPUESTA 
 
Estos son los extractores que se tienen preestablecidos para la funcionalidad (caso de uso Extracción 
prereportes 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 

No existen cubos en BW con la información solicitada y la versión de BW es la SAP NET WEAVER 
7.4 
 

 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


